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Premios en efectivo y reconocimientos a su arte de
orfebrería, recibieron los triunfadores del Segundo
Concurso de Joyería Tradicional.

Para dar vergüenza ante propios y extraños, es lo que se aprecia en las fotos, cuyo aspecto es deprimente y que deja mucho que desear de esta ciudad aunque estemos en pleno siglo XXI
y con 456 años de haberse fundado Huetamo y como si la civilización aún no nos ha llegado, viviendo por culpa de las autoridades municipales en el primitismo.

Ya basta que las autoridades municipales estén frecuente-
mente convirtiendo al jardín principal de Huetamo en un merca-
do, autorizando la instalación de vendedores de toda clase de
artículos, como si no fuera suficiente el comercio ambulante y
semifijo en las banquetas de calles del primer cuadro.

Las autoridades municipales en vez de cuidar la imagen
urbana de la ciudad, la están dañando a cambio de unos cuantos
pesos que seguramente habrán de pagar los tianguistas del jardín
principal de Huetamo a la tesorería municipal, según han comen-
tado los vecinos de esa importante zona.

Aseguran en sus conversaciones que de por sí muchos de los
visitantes por la invasión del comercio informal, califican a la
ciudad de Huetamo como un pueblo rascuacho, sucio y desorde-
nado en el tráfico vehicular, ahora seguramente habrán de irse de
esta ciudad con una pésima imagen del jardín principal, indepen-
dientemente del estado desastroso de sus calles en su primer
cuadro.

Por eso se manifiestan con un ¡ya basta! de que las autorida-
des municipales de Huetamo estén autorizando la instalación de
vendimias en el jardín, pues tal parece que esas mismas autorida-
des no quieren a Huetamo y por eso lo están dañando con permitir
vendimias por doquier al fin que a ellos nada les importa por
mejorar la imagen urbana de la ciudad de Huetamo.

Se redoblan acciones sanitarias para evitar el
aumento de casos de dengue en esta región

El Instituto Mexicano del Seguro Social
en Michoacán, a través del programa IMSS
Oportunidades, ha reforzado sus acciones
preventivas para evitar el aumento de casos
de dengue en los municipios de esta región de
Tierra Caliente.

Durante el presente año, se dijo, se han
presentado un total de 6 casos confirmados de
dengue clásico, mientras que 71 han sido
descartados con dicha enfermedad y existen
81 personas con probabilidades. De los casos
positivos de dengue, se desprende que Cará-
cuaro, uno; Huetamo, tres y San Lucas, dos;
que hacen un total de 6 casos.

IMSS Oportunidades en Michoacán in-
formó que se han intensificado las acciones
preventivas entre la población, tales como el
mantener los patios y lotes baldíos en estado
de limpieza, chaponeados y sin pastos creci-
dos; evitar los depósitos de aguas corrientes o
pluviales a cielo abierto; es decir, promover
la descacharrización; impulsar la limpieza

dentro y fuera de las casas y mantener de
manera permanente el estado de higiene per-
sonal, entre otras, que permitan acabar con el
ciclo biológico del mosquito transmisor del
dengue.

Estas acciones van acompañadas de las
labores de fumigación que realizan las briga-
das de la Secretaría de Salud en el Estado, con
quien existe estrecha colaboración en dicha
materia. Se recomendó acudir de inmediato a
su Unidad Médica Rural (UMR) más cercana
ante los síntomas de la enfermedad, como
fiebre, dolor de huesos o cuerpo y de cabeza,
sin escurrimiento nasal, para la administra-
ción del medicamento correspondiente.

Finalmente se mencionó que los casos
reportados como positivos de dengue clásico,
actualmente son atendidos, es decir, se admi-
nistraron con oportunidad los medicamentos
necesarios, por lo que las personas afectadas
ya se han incorporado a sus actividades coti-
dianas.

Verdaderas joyas de arte, son lo que hacen los artesa-
nos en orfebrería de Huetamo, que merecen el recono-
cimiento de las autoridades municipales y estatales al
promover estos concursos para el mejoramiento de su
destreza.

Causa malestar entre la ciudadanía
ver convertido el jardín en mercado

Premian a triunfadores del Segundo
Concurso de Joyería Tradicional

Con la finalidad de promover, impulsar,
búsqueda de mercados y conservar la joyería
tradicional de nuestra región de Huetamo, se

llevó por segundo año consecutivo el Segundo Concurso de
Joyería Tradicional, contando con una mayor participación
por los artesanos del municipio, superando las expectativas en
comparación con el año pasado.

10 piezas fueron las ganadoras que tuvo una bolsa de 42
mil pesos, que se repartió en dos primeros lugares, dos
segundos y dos terceros lugares, tres menciones honoríficas y
un premio especial, el concurso tuvo una participación de 26
participantes con 46 joyas concursantes.

La ceremonia de entrega de premios, estuvo presidida por
José Angel Villanueva Jiménez, secretario del ayuntamiento,
en representación del presidente municipal; así como el direc-
tor de Fomento Económico y Turismo del ayuntamiento,
Alejandro Rodríguez Madrigal y funcionarios del FONART.

El criterio de calificación de las artesanías fue el acabado,
técnica de elaboración y calidad del producto, por lo que
resultaron dos primeros lugares con un premio de 6 mil 500
pesos para Agustín Aguirre Cárdenas, con arracadas cincela-

Las menciones especiales con un premio
de 3 mil pesos para Rafael Aureoles Huerta,
con aretes de guaje; Erick Sánchez Aguirre,
con arracadas mini y Orlando Rodríguez
Mendoza, con pulsera de ramo con rombo y
óvalo. El premio especial de 2 mil 500 pesos
fue para Delfino Flores Pineda, con aretes de
huarache.

das y cantoneadas y Honorio Sánchez Agui-
rre, con un collar con pendiente de flor.

Dos segundos lugares con un premio de 5
mil pesos para Salvador Aguirre Cárdenas,
con par de aretes de filigrana y Jesús Galarza
González, con aretes de ramo doble. También
dos terceros lugares con un premio de 4 mil
pesos para Sergio de la Paz Aguilar, con
arracadas con sobrepuesto y buriladas y Jona-
than Cruz Gómez, con aretes con rosa y bili-
tas.



Juan Miranda Alvarado.

Se llama Ternurita, le escribo poemas a todas horas, le
compro muchos bombones y le regalo flores de San Nicolás,
nomás porque es bella, muy bella; ella juega conmigo, se ríe
de mi nariz chueca y mis ojos de nanche, soy su payaso de
planta y yo tan adicto a desear su boca de ciruela, a saborear-
me sus muslos de azúcar… ella me ilusiona, me promete sus
encantos para el mes de agosto, en tanto me entretiene
dándome besitos de pajarito y acariciándome mis orejas
peludas, pero bien que sé, que Ternurita no me quiere,
porque ella es como una jugosa sandia y yo ni a pinzán llego
y así se me va la vida; soñando con la mujer que nunca se
bañará en mis ganas.
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Habla un Gato Solitario

Ternurita

La nueva mesa directiva y los dirigentes croquistas que asistieron a la conformación de la
Unión de Camioneros de Huetamo.

Ismael García Granados, presiden-
te de la naciente Unión de Camio-
neros de Huetamo.

Antonio García Conejo, diputado
local por el distrito de Huetamo y
presidente de la Comisión de Asun-
tos Migratorios.

Se les comunica a todos los maestros que se
incribieron o que deseen participar en el Diplo-
mado de Educación Artística, promovido por el
CEDEPROM Huetamo.

Presentarse en Hacienda Santa María de Pu-
rechucho el jueves 4 de junio a las 9 a.m.

El diplomado no tiene ningún costo, solo tu
presencia maestro.

ATENTAMENTE

CEDEPROM Huetamo

Con expertos se realizará en Morelia un Foro
Consultivo Migratorio: Diputado García Conejo

El diputado Antonio García
Conejo, presidente de la Comi-
sión de Asuntos Migratorios, de
la LXXI Legislatura del H. Con-
greso del Estado de Michoacán,
anunció el programa de confe-
rencias y actividades dentro de
la realización del Foro Consulti-
vo Migratorio (FCM), que se
llevará a cabo los próximos días
1 y 2 de junio.

En dicho Foro Consultivo
Migratorio se trabajarán en 3
ejes temáticos como desarrollo
económico, desarrollo social y
agenda parlamentaria, además
de una reunión con los legisla-
dores locales y federales de las
comisiones de Asuntos Migra-

Finalmente; Antonio Gar-
cía Conejo, diputado por el dis-
trito de Huetamo del Partido de
la Revolución Democrática, sen-
tenció que la falta de un padrón
confiable de migrantes mantie-
ne en el olvido a cientos de con-
nacionales que no tienen a quién
acudir en momentos de crisis y
puntualizó que será uno de los
temas a tratar, dentro de las me-
sas de trabajo que habrán de
iniciar el 1 de junio.

torios en el país, explicó García Conejo.
Agregó el presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios

que, en el caso específico de nuestra entidad, la temática del
desarrollo social y migración es de vital importancia a manera de
poder conoces desde la perspectiva de los expertos, opciones
alternativas de desarrollo social, en virtud, de abordar temas como
las estrategias de políticas avocadas a temas como educación,
cultura, desarrollo rural, políticas de protección al migrante, entre
otras.

Los ponentes contemplados para el desarrollo de las temáticas
referidas son el Dr. José Angel Córdova Villalobos, secretario de
salud federal; Mtro. Guillermo Yrizar Barbosa, del Colegio de la
Frontera Norte; Emb. Carlos García del Alba Zepeda, director
ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior; y Lic. María
Graciela Orozco Moreno, de la Secretaría de Educación Pública.

El domingo pasado, quedó conformada la
mesa directiva de la nueva organización deno-
minada Unión de Camioneros de Huetamo, ad-
heridos a la CROC, con la que se espera proteger
sus derechos y buscar apoyo para sus 35 miem-
bros por la difícil problemática que vive el
sector.

La mesa directiva de la Unión de Camione-
ros será presidido por Ismael Granados García;
Martín López Hernández, secretario; y Carlos
Patiño Torres, tesorero.

En el evento, estuvieron
Rafael García Trejo, secretario
general de la Federación de Sin-
dicatos del Transporte, Indus-
tria y Comercio en Michoacán;
Bernardo Brito García, secre-
tario de organización en el Es-
tado; Martín Centeno Piña, se-
cretario general de los trans-
portistas de material en el Esta-
do y Laura Arellano en repre-
sentación del líder general de
la federación de jóvenes de la
CROC en el Estado de Mi-
choacán.

Ismael Granados García,
señaló que debido a problemas
al interior en la CTM, 35 com-
pañeros decidimos formar esta
organización y se decidió ad-
herirse a la CROC, agregando
el líder camionero, que en este
momento nos encontramos de-
fendiendo nuestros derechos,
ya que se tiene conflicto con la

compañía minera de Bastán del Cobre.
En ese sentido Granados García, expresó su

inconformidad señalando que exigirán un mejor
pago por el acarreo de mineral, ya que desde
hace 20 años nos han mantenido la tarifa de 75
pesos por tonelada de traslado, por lo que exigi-
mos que nos aumenten a 100 pesos.

En caso de no recibir respuesta favorable de
la empresa, estaremos tomando medidas como
bloquear a los camiones de carga en la entrada a
la mina, por lo que se encuentran en pláticas en
gobernación
del Estado
para poder re-
solver el con-
flicto, ya que
la empresa
ofrece 80 pe-
sos por tone-
lada.

Por su
parte Rafael
García Trejo,
recalcó que lo
que la CROC
busca es me-
jorar y defen-
der el trabajo
que realizan
los compañeros, que ya cuentan con el apoyo de
la organización y también tratamos de coadyu-
var con las empresas para el mejor desarrollo de
su trabajo, esperándose que esta organización dé
frutos para todos los compañeros que ahora se
integran y para los que decidan unirse en lo
futuro.

Surge nueva organización de
transportistas de materiales
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historiaCALDERA POLITICA

Por: El Fogonero del Diablo
Faltan dos días

ESTA POR COMENZAR
LA TERCERA GUERRA MUNDIAL
Huetamo, Mich., Domingo 13 de Enero de 1991.-

Desde Bagdad ha llegado la noticia de que el presidente
Saddam Hussein amenazó a los estadounidenses con aho-
garlos en su propia sangre, si lanzan un ataque contra su
país; luego de que el canciller Tareq Aziz, dialogó con el
Secretario de Estado norteamericano, James Baker, en
Ginebra.

La actitud inflexible de Irak fue manifestada durante
las siete horas de conversaciones, en las que se lanzó una
serie de amenazas contra Israel, al declarar que esa nación
sería el primer blanco en la guerra.

A este respecto en Ginebra, Suiza, el diálogo fracasó,
dijo el Secretario de Estado norteamericano James Blazer,
luego de la muy larga conversación en la que el canciller
Tareq Aziz, no presentó ninguna propuesta nueva.

Baker sostuvo que Irak está optando por el enfrenta-
miento militar para ser expulsado de Kuwait. Advirtió que
la confrontación tendrá consecuencias devastadoras.

En Washington, el presidente George Bush aseguró
que tras el fracaso de las conversaciones en Ginebra, ahora
más que nunca, las opciones de paz o guerra están en
manos de Saddam Hussein.

MEXICO, PREPARADO PARA
ENFRENTAR LAS CONSECUENCIAS
DE LA TERCERA GUERRA MUNDIAL;

CONTANDO CON RESERVAS
POR MIL MILLONES DE DOLARES
Huetamo, Mich., Domingo 13 de Enero de 1991.-

México está preparado para afrontar las condiciones de
una confrontación en el Golfo Pérsico, así como el de una
solución negociada que llevaría a la baja abrupta en los
precios del crudo, afirmó Francisco Rojas, director general
de Petróleos Mexicanos, quien apuntó que se mantendrá el
tiempo necesario el envío de los 100 mil barriles adiciona-
les a los Estados Unidos.

Explicó que en caso de una solución pacífica en el
Medio Oriente, México posee en estos momentos de una
reserva financiera de mil millones de dólares para compen-
sar el descenso que puedan registrar los precios del hidro-
carburo en el mercado internacional.

QUE EN FECHA PROXIMA
HABRA SERVICIO AEREO

ENTRE ESTA CIUDAD Y MORELIA
Huetamo, Mich., Domingo 13 de Enero de 1991.-

Informaciones extraoficiales del ayuntamiento de Hueta-
mo, han hecho saber que el gobierno municipal está
haciendo los trámites necesarios para que en fecha próxi-
ma entre en operación el servicio aéreo entre esta ciudad y
la capital del Estado.

De acuerdo a nuestras fuentes de información se pudo
saber también que se hicieron los contactos necesarios con
varias compañías aéreas estatales para que la que reúna los
requisitos necesarios para proporcionar el servicio sea la
elegida.

Según nuestros informantes, la empresa aérea elegida
comenzará a prestar sus servicios dos días por semana
hasta que la gente se entere de este servicio y pueda
proporcionarlo diariamente, para continuar que este servi-
cio ya aclientado sea por la mañana y por la tarde en ambas
direcciones: Morelia-Huetamo, Huetamo-Morelia.

El martes 25 de mayo de 2009, será una fecha
histórica para Michoacán y para todo el país en
cuestiones de delincuencia organizada por el
fuerte golpe que las autoridades policíacas
federales y militares le dieron con la retención
de 30 funcionarios estatales y 10 presidentes
municipales que presuntamente están involu-
crados en la narcopolítica, después de varios
meses de labor investigadora de alta inteligen-
cia donde se concentraron con datos y pruebas
para su detención en calidad de presentados
ante la Procuraduría General de la República,
para ser sujetos a interrogatorios y también
poder ampliar las pruebas suficientes para su
consignación judicial, pero también decretar
su libertad por carecer de pruebas fehacientes
de su presunta culpabilidad…

Por lo tanto el día de antier
viernes el Procurador General de la República,
EDUARDO MEDINA MORA, dio a conocer
a la opinión pública a través de los medios de
comunicación, que la Federación cuenta con
las pruebas suficientes para demostrar que 10
presidentes municipales y 30 servidores públi-
cos del gobierno del Estado detenidos tienen
nexos con “La Familia Michoacana” y otros
cárteles del país…

El Procurador señaló que a través
de pruebas testimoniales, documentales y gra-
baciones se tiene evidencia que los involucra-
dos aprovecharon sus puestos y cargos públi-
cos u omitieron sus responsabilidades para
beneficiar al crimen organizado, por lo que el
juez les decretó ser retenido por 40 días, arraigo
que terminará hasta el próximo 9 de julio, y que
en caso de ser necesario pudiera ser ampliado
este arraigo hasta por 90 días más…

Este relato sintetizado con lo más
relevante ocurrido de este escándalo narcopo-
lítico que se inició en punto de las 7:00 horas
del martes, hasta el viernes pasado a las 24:00
horas, en que los 40 inculpados fueron llevados
al inmueble para ser retenidos de la Procuradu-
ría General de la República, en la colonia de los
Doctores, de la ciudad de México, donde nues-
tros paisanos estarán en “cuarentena”, sujetos
a interrogatorios, independientemente de las
indagatorias que ya están realizando los inves-
tigadores de la corporación policíaca federal…

Siguiendo con las fechas, hoy
31 de mayo termina la agonía y sufrimiento de
los presidentes municipales por haber pasado
la prueba de cumplir con los festejos del Día de
la Madre y el siguiente, el Día del Maestro, que
les ocasionó una fuerte erogación de los fondos
públicos municipales de una partida presu-
puestaria que por ser de ampliación, o en otras
palabras por ser un barril que no tiene fondo,
salieron los gastos para tales acontecimientos
que los tesoreros municipales tuvieron que
hacer “circo, maroma y teatro”, con tal de
cumplir con esas tradiciones costosas para los
erarios públicos municipales que dejaron “tem-
blando en la bancarrota” a los ayuntamientos al
grado de llegar a la suspensión de pagos a sus
proveedores y prestadores de servicios tempo-
ralmente para poder hacerle frente a los gastos
de estos dos acontecimientos…

Los candidatos a diputados que los
está postulando el partido al que pertenecen,
siguen sin “levantar polvo” a su paso por los
caminos y veredas, sin “levantar el ánimo de la
gente”, viéndose solamente rodeados por des-

orientados ciudadanos y por un puñado de
“acarreados” a sus actos proselitistas, que con
el transcurrir de los días y la llegada del 5 de
julio, todo parece que es igual para la gran
mayoría de los habitantes de esta región.

Al menos, así se comienza a notar
que algunos presidentes municipales priístas
están dejando que el agua corra en esta campa-
ña electoral por la diputación federal por este
distrito con cabecera en la ciudad de Pátzcuaro,
por el bajo interés que le están poniendo deri-
vado de que va a la baja en popularidad el
candidato priísta VALENTIN RODRIGUEZ
GUTIERREZ, a pesar de los pequeños, media-
nos y grandes esfuerzos que la gran familia
priísta de los 11 municipios que integran el
distrito electoral federal le están poniendo a la
campaña de VALENTIN que ya ni siquiera
levanta polvo y tierra por donde pisa, pues el
VALENTIN de antes de que le tomaran la
protesta como candidato era otra cosa, era un
precandidato que levantaba ánimo, que levan-
taba esperanza, pero que ahora es todo lo
contrario: “Ya no levanta ni el polvo de la tierra
que pisa” ¡ya no es el mismo VALENTIN para
los priístas del distrito, ahora que ya es el
candidato!...

Se hace lo que se puede, pudiera
decir la candidata a diputada federal, LUPITA
DIAZ, quien a pesar de lo mal reforzada de su
Partido Acción Nacional, en cuestiones de
organización y propaganda para su campaña,
está haciendo lo que se puede, casi para no
pasar desapercibida en esta contienda electoral
que está próxima a terminar en cuanto termine
el mes de junio que se inicia el día de mañana,
que por lo demás es casi lo de menos, pero el
caso es cumplir con el propósito de cumplir en
lo posible como candidata…

El que también está haciendo lo que
se puede, pero con mucha mayor efectividad,
es el candidato del PRD a la diputación federal
por este distrito, VICTOR BAEZ, por contar
en cada uno de los once municipios del distrito
con bases, con estructura, con equipos de tra-
bajo político que lo hacen estar en mejores
condiciones que la candidata panista LUPITA
DIAZ, pero teniendo enfrente al candidato
priísta, VALENTIN RODRIGUEZ GUTIE-
RREZ, que tiene a su favor el mayor número de
municipios por estar gobernados por militantes
de su partido, aunque como quedó señalado
antes aquí, muchos de esos gobernantes y su
gente ya no se encuentran muy animados con
VALENTIN por diferentes razones que los
hace ser diferentes entre uno y otro y que
VICTOR BAEZ está aprovechando no como
debería ser, pero algo habrá de cosechar con
esta coyuntura priísta que se ha abierto y que de
alguna manera podría favorecerlo con una bue-
na cantidad de votos extra, aparte de los votos
duros de su partido y de sus simpatizantes…

De pronto surge para mí la pregunta:
¿Habrán solicitado permiso los presidentes
municipales en “cuarentena” para separarse de
sus cargos por los días que estarán retenidos o
por tiempo indefinido en el caso de que así sea
al ser consignados penalmente para que los
juzgue la autoridad judicial federal o qué dice
a este respecto la Ley Orgánica Municipal?...
Es todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo
para seguirle atizando a esta CALDERA con
más comentarios sobre POLITICA.



4 / Huetamo, Mich., Domingo 31 de Mayo de 2009.

La candidata del PAN a diputada federal por el Distrito 11 con cabecera en Pátzcuaro, Lupita Díaz, recorrió varios lugares de los municipios de San Lucas y Huetamo, para entrar
en contacto directo con las mujeres a quienes le dio a conocer sus propuestas de trabajo legislativo si el voto mayoritario le es favorable, y trabajar por todos y por todas para que
tengan una vida mejor en los años por venir.

Espectacular e inolvidable fue el homenaje que el gobierno municipal de San Lucas, en coordinación con el DIF municipal,
ofrecieron a las madrecitas del municipio con motivo del Día de las Madres, que por razones de la contingencia sanitaria
no se pudo realizar en su día, sino diferido al que asistieron cientos de madres de familia que gozaron del espectáculo
artístico, rifas, Etc.

El gobernante sanluquense, Servando Valle Maldonado y la titular del DIF municipal, María del Rosario Valle Maldonado, fungieron como anfitriones del festejo que les ofrecieron a
las madrecitas del municipio acompañadas de sus hijos e hijas, quienes se deleitaron con la música de un mariachi y la actuación especial de una imitadora, así como de las rifas de varios
artículos útiles para el hogar.

Pasada la contingen-
cia sanitaria con motivo
del virus de influenza
humana en el país, el
Ayuntamiento de San
Lucas festejó el pasado
jueves y viernes a las
madres sanluquenses en
la cabecera municipal y
en la tenencia de Vicente
Riva Palacio, con una
cena baile, espectáculo y
rifa de regalos.

La cita fue en conoci-
do centro social de San
Lucas, en donde las ma-
más fueron agasajas por
el presidente municipal,

que todas las madres po-
nen de manifiesto en sus
familias y hogares, así
mismo, reiteró el presi-
dente que esperaba que
las mamás pudieran dis-
frutar de este festejo que
aunque un poco tarde, fue
preparado especialmente
para ellas.

Las madrecitas pu-
dieron disfrutar del espec-
táculo del mariachi El
Solitario, y de una imita-
dora de la conocida can-
tante Paquita la del Ba-
rrio, además de música
para que pudieran bailar

El Ayuntamiento de San Lucas y el DIF Municipal festejaron a las Madres

las homenajeadas, igualmente las autoridades rifaron
regalos 30 premios como planchas, licuadoras, venti-
ladores, y utensilios para el hogar.

Servando Valle Maldonado, así como la titular del
DIF de San Lucas, María del Rosario Valle Maldona-
do, acompañados por funcionarios de la administra-

ción pública municipal.
Durante su mensaje, el edil Servando Valle, reco-

noció el esfuerzo, dedicación, constancia y sacrificio

En días pasados se realizó una
reunión en la tenencia de Santacruz de
Gómez del municipio de San Lucas, en
la que asistieron 40 personas, en la
reunión se tocaron puntos de interés
participativo como son «programas del

Mujeres de San Lucas y Huetamo escucharon propuestas
de Lupita Díaz, candidata del PAN a diputada federal

más marginados del Estado, no pueden
acceder a estos apoyos del Gobierno
Federal por falta de orientación adecua-
da y los que acceden son los ricos que
ya saben hacer proyectos y que logran
bajar recursos sin necesitarlos.

La candidata estuvo también en el Instituto Hidalgo del mismo
municipio con alrededor de 50 personas entre ellas mujeres muy
contentas porque el PAN postula a una mujer como ellas, que las
escucha y entiende sus problemas y su realidad, y por eso la van a
apoyar para lograr que una mujer las represente en la Cámara de
Diputados.

Más tarde, en medio de un intenso calor en esta parte del Estado
Lupita Díaz visitó comercios como tiendas de ropa, abarrotes y
pollerías de Huetamo recibiendo buena aceptación de los habitantes
de esta ciudad.

Por la tarde la comitiva visitó el tecnológico de Huetamo con un
cálido recibimiento, se reunieron ahí 150 jóvenes, los cuales expusie-
ron que ya era hora de un cambio verdadero en el distrito, ya que los
legisladores siempre van por el voto y no vuelven. Lupita Díaz les
recordó que el PAN nunca ha tenido un representante en el poder
legislativo por esta región, por eso Lupita les pidió su confianza,
porque ella pide su voto y les promete que regresará porque ella
promueve los valores cívicos y morales en la sociedad, comenzando
por la honestidad que es un valor que se ha perdido poco a poco. Ahí
la candidata se comprometió a gestionar mayores apoyos a los
jóvenes para continuar sus estudios y para que formen una microe-
mpresa al finalizar su edad escolar para así crear fuentes de empleo.

gobierno federal», Lupita Díaz les expuso que de ser diputada se
instalará una casa de enlace en el municipio de Huetamo, por la
cercanía de los municipios que conforman la tierra caliente y que
requieren de asesoría técnica especializada para elaborar de forma
correcta los proyectos para el desarrollo de las comunidades.

Más tarde visitó la tenencia de Vicente Riva Palacio y Tacupa,
ahí la esperaban más de 50 mujeres líderes donde le manifestaron
sus problemas sobre la equidad para mujeres y hombres y le solicita-
ron mayores recursos para los programas de apoyo a la mujer, a ellas
les agradó que la candidata de Acción Nacional sea también mujer
porque las escucha y comprende su situación.

En el municipio de San Lucas le ofrecieron una comida típica de
la región para celebrar el «Día de las Madres», ahí la esperaban
aproximadamente 400 mujeres que querían conocer en persona a
Lupita Díaz, ella les comentó de la importancia de la participación de
la mujer en la política, a pesar de cuidar a sus hijos y el hogar, ella se
preocupa por el bienestar de su comunidad y desde la Cámara de
Diputados ayudará a que la gente tenga un mejor nivel de vida y así
cambiar su situación actual.

Al dìa siguiente, en punto de las 7 de la mañana, la candidata a
Diputada Federal por el onceavo distrito salió a las calles del municipio
de Huetamo a saludar a la gente, en el mercado y comercios, puestos

ambulantes. Al medio día, Lupita Díaz se dirigió a las comunidades de
Buena Vista y Santa Rita, donde unas 120 personas le manifestaron su
interés en un cambio en su distrito, ahí mismo festejaron el Día de las
Madres con una comida y entrega de obsequios por su día.

Más tarde, la candidata por el distrito 11, visitó la comunidad de
San Jerónimo y Comburindio, donde ya la esperaba un nutrido grupo de
gente, ahí Lupita les pidió su apoyo para una fórmula de ciudadanos
interesados en revivir los valores de la familia como célula principal de
nuestra sociedad, para así evitar los vicios y la delincuencia, promover
mayores recursos para las familias que viven en regiones de alta
marginación para que logren salir adelante.

Por la noche se dirigió a la comunidad de Uspio y Huetamo donde
mantuvo contacto con las familias que allí viven, presentándose como
una candidata con valor, con ganas de trabajar en beneficio de su
comunidad, de apoyar al presidente en las reformas que aún requiere
nuestro país.

En su último dìa por esta región, Lupita Díaz, tuvo un desayuno con
líderes del municipio de Huetamo, exponiendo sus propuestas entre las
que destacan la creación de una red de atención ciudadana en todo el
distrito que esté al servicio de la ciudadanía, para que cuenten con
especialistas en la elaboración de proyectos de desarrollo comunitario,
ya que por la pobreza en que vive mucha gente del distrito y que son los
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Escuchar de viva voz de la ciudadanía y por escrito los
problemas y necesidades de la población de Tierra Caliente,
atendió el candidato a diputado federal por el PRD Víctor
Báez, durante su gira que realizó por varios municipios de
esta región.

Después de escuchar la problemática que aqueja a los habi-
tantes de cada municipio visitado, el candidato perredista
Víctor Báez, les hizo una invitación a que voten el 5 de julio
por el partido del sol azteca en las boletas electorales, para
que les sean resueltos sus problemas.

Víctor Báez, candidato del PRD
por el 11 Distrito Electoral Federal
de Pátzcuaro.

de nuestro Estado de Michoacán, dichas acti-
vidades iniciaron con una visita al canal de
televisión de Huetamo; donde el candidato
envió un saludo a toda la región de tierra
caliente además de dar a conocer su platafor-
ma política y los proyectos que desarrollará al
llegar al Palacio de San Lázaro.

Acto seguido, inició un recorrido por el
Mercado, en donde recibió entusiastas mues-
tras de apoyo por parte de los locatarios los
cuales tuvieron la oportunidad de mantener
un diálogo franco y de frente con Báez Ceja,
en donde le manifestaron a éste, sus más
sentidas necesidades, las que escuchó aten-
tamente y se comprometió a trabajar en el
Congreso de la Unión de manera conjunta con
ellos y sus compañeros legisladores del PRD,
y aquellos que sean sensibles a la mala situa-
ción en que se encuentra el pueblo mexicano,
para la consecución de alternativas de solu-
ción a los problemas más sentidos por los que
ellos atraviesan.

En la población de San Lucas, Víctor Báez,
sostuvo una reunión con 200 madres de
familia de aquel lugar, que le manifestaron
apoyo total en sus aspiraciones a adquirir un
escaño en el Congreso de la Unión, sostenién-
dole que les queda claro que deben ellas
convertirse en promotoras del voto para ayu-
darle en la consecución del mencionado obje-
tivo, ahí Víctor se despidió asegurándoles que
siendo Diputado Federal, gestionará que haya
Seguro Popular para todos aquellos que ahora
no cuentan con algún otro tipo de apoyo en
cuanto a seguridad social se refiere.

De ahí, llevó a cabo una reunión con un
importante gremio de radio taxis en la enti-
dad, en donde en compañía del Diputado
Local Antonio García Conejo, atendió a los
integrantes de esa asociación, que le manifes-
taron la falta de equipamiento de las unida-
des, sensible a esos requerimientos, Báez
Ceja les ofreció un importante apoyo en ese
sentido, lo cual agradecieron los auto trans-
portistas, que ofrecieron a su vez, manifestar-
se en las urnas este próximo 5 de julio, a favor
del candidato perredista, por la muestra de
sensibilidad que demuestra hacia los graves
problemas que enfrentan los trabajadores del

Víctor Báez realizó extensa gira
proselitista por Tierra Caliente

El pasado viernes en
punto de las 8:00 a.m. el
candidato solaztequista
para la diputación federal
por el distrito 11 con cabe-
cera en Pátzcuaro, inició
intensa gira de trabajo por
la región de tierra caliente

volante.
Eran las 14:00 p. m. cuando con García

Conejo, acudieron a una reunión con las
mujeres de Huetamo, y ante unos 300 asis-
tentes, en su mayoría féminas que abarrota-
ron el auditorio de aquella entidad, el candida-
to acotó: “El PRD es un partido que ha demos-
trado que, apoya decididamente a la equidad
de género, muestra de ello es, que el Gobierno
del Estado encabezado por el maestro Leonel
Godoy Rangel, tiene en su plantilla el 50% de
titulares de dependencias del género femeni-
no” las asistentes manifestaron, la desigual-
dad que persiste en su entidad, en el Estado
y en el territorio nacional, en el trato hacia las
mujeres, le pidieron al candidato perredista
que al arribar al Congreso de la Unión impulse

las leyes y reformas necesarias que subsanen
esa situación. Manifestándole además que lo
apoyaran decididamente rumbo a la diputa-
ción federal emitiendo su sufragio este 5 de
julio.

Posteriormente, el aspirante a la Diputa-
ción Federal, procedió a una gira por comuni-
dades de alta marginación del municipio de
Huetamo, entre las que destacan: Quenchen-
dio, Ocuaro, Tiringucha, Las Trincheras y La
Parota, en las cuales se comprometió a luchar
con pundonor en el Congreso por sacarlas del
atraso en que se encuentran y procurar que la
justicia social llegue de una vez por todas a
esas comunidades que padecen hambre y
miseria, por increíble que parezca, que, en
pleno siglo XXI, existan comunidades sobre-
viviendo en esas lamentables circunstancias,
pero también dejó claro que eso sólo será
posible con el arribo de la mayoría de candi-
datos del PRD al Congreso de la Unión.

Y cerrando con broche de oro este exitoso
primer día en la gira de trabajo por aquella
región de tierra caliente, de regreso en la
ciudad de Huetamo, sostuvo una reunión con
más de 200 transportistas que se adhirieron a
Víctor Báez para la consecución de la diputa-
ción federal, en esa reunión además estuvo el
senador de la República Jesús Garibay ade-
más del diputado local Antonio García Conejo
y lideres transportistas, así como el ex candi-

dato a la presi-
dencia municipal
Dr. Elías Ibarra
Torres, quienes
hicieron uso de
la palabra en la
reunión a favor
del candidato del
sol azteca, pues-
to que lo cono-
cen y saben de la capacidad que ha demostra-
do de sobra Víctor Báez en su quehacer
público a favor de las personas más desfavo-
recidas de la región y del Estado de Mi-
choacán.

Al siguiente día ya en el municipio de
Carácuaro, la gira empezó en la comunidad de
Zapote de Condeo, siguiendo en Janindipo,
Ocuaro, Los Zapotes, Buena Vista y Paso de
Núñez, localidades que recibieron al candida-
to y al diputado local García Conejo, que cabe
notar acompaño a Báez Ceja en dos de los tres
días que duró esta gira de trabajo, dando la
cara y empeñando su palabra en la región a
favor de Víctor Báez, diciendo que el candida-
to, es una persona que; “conoce, y por lo
tanto, sabe que cumplirá las promesas con-
traídas con las comunidades del distrito y
empeñó su palabra en garantía de que Víctor
Báez le cumplirá a su gente.

Finalmente, ya en Nocupétaro, después
de varias reuniones en la ciudad de Huetamo
con organizaciones cuyos líderes hablaron
con el candidato para ponerse de acuerdo y
ver de qué forma se unían a esta campaña que
por la restitución de la democracia está em-
prendiendo Víctor Báez en el 11 Distrito.

El perredista, se reunió con los cuadros
directivos de ese municipio y emprendió gira
por las comunidades más alejadas de la enti-
dad como la Hacienda de Guadalupe y Estan-
cia grande, para terminar con un mitin ante
más de 300 personas en la cabecera munici-
pal de Nocupétaro, cabe destacar, que esta
campaña política de Víctor Báez, está causan-
do sensación, pues se está tornando en una
verdadera cruzada por la defensa de la demo-
cracia en la región, a la cual, ante el natural
desencanto que han propiciado los ayunta-
mientos de otros partidos, la gente humilde
cansada ya de tantas promesas incumplidas y
tristes engaños, está engrosando las filas de
quienes llevarán a Víctor Báez a la consecu-
ción de la Diputación Federal este 5 de julio.

Cabe mencionar, que la campaña de Báez
Ceja, se ha centrado en la propuesta positiva
y en proyectos que coadyuvarán a un mejor
escenario en el nivel de vida de los sectores
más desfavorecidos de la sociedad, dejando
de lado cualquier descalificación a sus adver-
sarios, y conduciéndose siempre por la vía del
respeto hacia sus oponentes, lo que el inteli-
gente electorado le ha reconocido ya en varias
ocasiones y por ende le ha ganado simpatías,
incluso entre los simpatizantes de otros par-
tidos políticos.
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La Escuela Secundaria Nº 2 “Indepen-
dencia”, de esta ciudad, ya tiene nueva
Reina del Estudiante, al coronar el domingo
pasado a la guapa estudiante Elda I, por
parte del Secretario del Ayuntamiento, José
Angel Jiménez Villanueva, en representación
del presidente municipal.

Cientos de alumnos, padres de familia y

profesores, se dieron cita en el jardín principal,
para atestiguar la coronación de Elda I y sus
princesas Mily Saucedo y Sarahí Rodríguez,
acompañadas por sus respectivos chambela-
nes.

Además de la presencia del secretario
municipal, asistió el supervisor de la zona 18 de
escuelas secundarias, Javier Jesús Olmedo

Jaramillo, así como de José María Pineda
Gómez, director de la institución, así como la
reina saliente Magdiel Cortés García.

Posteriormente a la coronación de Elda I,
los asistentes pudieron disfrutar de diversas
presentaciones de los distintos grupos de
danza regional y poesías, entre otras partici-
paciones.

Michoacán y Guanajuato somos hermanos de historia y sangre: Godoy
qqqqq Se construirá un obelisco conmemorativo a la Independencia y Revolución en la frontera de Guanajuato y Michoacán. Recibe Leonel Godoy Rangel los documentos del fundamento de la patria.

El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel y su homólogo de Guanajuato, Juan
Manuel Oliva Ramírez, encabezaron la ceremonia de Renovación del Fuego Simbólico
Alhóndiga de Granadita.

Guanajuato, Gto., Mayo de 2009.-
El gobernador de Michoacán, Leonel Go-
doy Rangel y su homólogo de Guanajuato,
Juan Manuel Oliva Ramírez, encabezaron
la ceremonia de Renovación del Fuego
Simbólico Alhóndiga de Granadita. Lo
anterior como preámbulo a lo que será la
celebración en el 2010 de los 200 años del
inicio del movimiento de Independencia
Nacional y 100 años del movimiento de la
Revolución Mexicana.

Durante su intervención, Leonel Go-
doy, informó que acordó con el gobernador
de Guanajuato, realizar un homenaje a la
Revolución Mexicana y el Movimiento de
Independencia, y para ello instruyó al Se-
cretario de Cultura en el Estado de Mi-
choacán, Jaime Hernández Díaz, coordi-
narse con las instancias que designe la
entidad vecina, para edificar un obelisco
conmemorativo, en sus fronteras, con el
objetivo de plasmar el esfuerzo de los dos
pueblos para consumar la Independencia.

Señaló que Michoacán y Guanajuato,
no sólo tienen una frontera en común, tie-
nen una historia y hermandad que se refleja
en las grandes conmemoraciones de nues-
tro país; una región económica de caracte-
rísticas similares y por su lucha de indepen-
dencia, los dos Estados son sinónimo de
libertad, independencia y justicia social.

Mencionó que las ciudades y socieda-
des de las dos entidades, desarrollaron un
papel fundamental en la lucha por la Inde-

pendencia, por ello, es muy representativo
para Michoacán participar en el evento,
renovando este fuego y aprovechó para
refrendar el compromiso de su gobierno
para trabajar junto con los guanajuatenses
y emprender la búsqueda de soluciones a
los problemas comunes.

Manifestó que como Estados integran-
tes de la federación, «debemos trabajar
coordinadamente en beneficio de la nación
y como país, la unidad y la cooperación son
las bases para luchar contra la crisis econó-
mica y el crimen organizado, buscando
siempre el beneficio de todos los mexica-
nos», puntualizó.

Indicó que para los michoacanos, es
un orgullo que en las aulas del Colegio de
San Nicolás de Hidalgo, se hayan formado
los dos grandes libertadores de la Nueva

España, don Miguel Hidalgo y Costilla y
don José María Morelos y Pavón.

«Antes del inicio de la guerra de Inde-
pendencia, hubo en 1809 un movimiento
conspirador en la antigua Valladolid, hoy
Morelia, en el que participaron los militares
José Mariano Michelena y José María Gar-
cía Obeso, el Cura Mariano Ruiz Chávez y
entre otros el licenciado José María Izaza-
ga», aludió.

Recalcó que en pleno siglo XXI y a un
año de las conmemoraciones del bicente-
nario de nuestra Independencia y el cente-
nario de la Revolución Mexicana, debemos
de mantener y luchar por tres conceptos
básicos forjadores de nuestra nación: inde-
pendencia, libertad y soberanía.

Invitó al gobierno de Guanajuato y a
los habitantes que lo conforman, a trabajar

de manera conjunta en la solución de situa-
ciones coyunturales que aquejan al país.
«Nosotros como Estados sólo representa-
mos el poder que el pueblo nos otorga
democráticamente, hay que guardar límites
en las decisiones que marquen el destino de
la historia patria y tomar en cuenta siempre
que la decisión soberana nos pertenece a
todos como pueblo y nación», acotó.

Agregó que se puede orientar el rumbo
de México, más que siguiendo el ejemplo
de Hidalgo y Morelos; los sentimientos
más profundos de la nación, así, renovar
perennemente el fuego sagrado de la liber-
tad, con antorchas también para la indepen-
dencia y soberanía del país.

Como parte del evento protocolario,
en el recinto de los Héroes, Leonel Godoy
Rangel encendió el fuego que marcó como
símbolo de la libertad, además de montar
guardia de honor a los protagonistas de la
libertad y soberanía mexicana.

Posteriormente se le hizo entrega de
los Documentos del Fundamento de la Pa-
tria, los cuales están constituidos por una
compilación de copias facsimilares de los
documentos históricos más representati-
vos de la Independencia Nacional y la Re-
volución Mexicana.

También recibió una réplica de la cam-
pana que fue tocada por Miguel Hidalgo y
Costilla como emblema del inicio del mo-
vimiento de la lucha por la Independencia
de México.
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Válido del 31 de Mayo al 6 Junio de 2009.

Taller de Alineación y Balanceo

en
Alineación y Balanceo

o en cualquier reparación.

Promoción válida
todo el mes de MAYO

presentando este cupón.

50%de descuento

Salida a Zitácuaro
a 100 metros de la agencia

Nissan de Cútzeo

EL TUNDO

REFACCIONARIA

en Acumuladores
Aceites-Bujías-Filtros.

15%de descuento

Av. Madero Norte 44-D

EL TUNDO

Promoción válida del
lunes 1º al sábado 6 de junio

presentando este cupón.

Además
$100.00 de descuento en la compra
de tu acumulador nuevo a cambio

en todas las refacciones exceptuado
Acumuladores-Bujías-Aceites-Filtros.

20%
Av. Madero Norte 44-D.

de descuento

REFACCIONARIA

EL TUNDO

Promoción válida sólo hoy
31 de mayo presentando este cupón.

Además
$100.00 de descuento en la compra
de tu acumulador nuevo a cambio

Liga de Futbol Municipal de Huetamo
Programación de la Jornada Dominical
CUARTOS DE FINAL PARTIDOS DE IDA

Universidad Vs. Coenandio 08:30 Hrs. U. Dep. C-1
Inter Vs. Tariácuri 10:30 Hrs. U. Dep. C 1
Urapa Vs. Tecnológico 18:00 Hrs. Perisur

LIGA DE FUTBOL OLIMPIA
Categoría Dientes de Leche Fecha Nº 2
Tomatlán Vs. Loma de las Rosas Dom. 09:00 Hrs. Tomatlán

CATEGORÍA PONY FECHA Nº 3
Purechucho Vs. Tariácuri Dom. 09:00 Hrs. Purechucho
Gpe. Victoria Vs. Independiente Lunes 18:00 Hrs. Cútzeo 2

CATEGORÍA INFANTIL FECHA Nº 3
Urapa Vs. Loma de las Rosas Dom. 09:30 Hrs. Perisur
Chapala Vs. Toreo Dom. 10:00 Hrs. Tomatlán

CATEGORÍA JUVENIL FECHA Nº 1
Tomatlán Vs. Independiente Dom. 18:00 Hrs. Tomatlán

CATEGORÍA SUB. 17 FECHA Nº 1
Bachilleres Vs. Celestes Dom. 09:30 Hrs. Cútzeo 2

q La Selección Huetamo cayó en Apatzingán.
q Arranca la liguilla en la edad libre.
q En Veteranos se jugó la final.

Con la ausencia de la mitad del cuadro titular,
Huetamo cayó de nuevo contra Apatzingán por 2
goles a 0, poniendo en riesgo la calificación, la cual
estará buscando en estos 2 últimos partidos la
próxima semana como visitante; ante Arteaga se le
tiene que ganar para cerrar en la última fecha como
local ante Zicuirán, partido que se espera muy
complicado, ya que es el equipo que está buscando
el segundo boleto junto con los nuestros, pues
Apatzingán ya ha asegurado el primer sitio con la
victoria ante los nuestros, las ausencias de los her-
manos Juan y Francisco Guzmán, fueron notoria en
la zaga defensiva, así mismo la de Luis Urquiza, por
cuestiones familiares y la de Mario Elías García, por
suspensión al acumular 4 tarjetas amarillas.

En la Liga Municipal de Futbol Huetamo, será
semana de liguilla una vez que ha concluido la
jornada regular, metiéndose de última hora el
equipo Valedores, tras vencer a Universidad por 2
goles a 0 y así le tocó con el superlíder de este torneo
Independiente, ayer sábado en el campo de Cút-
zeo; esta mañana Universidad que es séptimo, esta-
rá recibiendo al segundo de la tabla y sorpresivo
equipo de Coenandio; mientras tanto Tariácuri
tercero visita a Inter y agárrense porque en este
partido se espera de todo, por la gran rivalidad que
existe en estas escuadras; al igual Urapa recibiendo
al Tecnológico, pues hay que recordar que le arre-
bató el título de la Segunda Fuerza hace poco más
de un año. Quien quedó fuera es Tomatlán por 1
punto, siendo superado por Valedores, los partidos
de cuartos de final se jugarán de ida y vuelta,
contando la tabla para los que hayan quedado en
una mejor posición, es por ello que obliga a los
equipos que cierran como visitantes buscar el me-
jor resultado.

En la categoría Veteranos, ayer se jugó la gran
final entre los 2 equipos que se consideraban gran-
des; Independiente no sufrió en la fase de semifina-
les, pues en el partido de vuelta Tariácuri hizo el
ridículo al no presentarse y le cede el paso, haga
planes para la final; Balderas con una oportunidad
que sabe cuándo se le volverá a presentar, pues en
el partido de ida llevaba una ventaja de 3 goles a 1
sobre Ayuntamiento, pero en el partido de vuela el
equipo del Toreo se desplomó y con una defensiva
pésima llena de errores garrafales de marcación

con 2 tantos de Angel Rivas “Monquis” y otro de
Raúl Borja, hicieron los 3 tantos que los ponen en
la gran final, mostrando la superioridad y el por qué
son los campeones, ayer ambos equipos Indepen-
diente y Ayuntamiento, contarían con la mayor
parte de su plantel y hoy amigo lector usted, ya
sabrá si hay un nuevo monarca Independiente o
Ayuntamiento, se consagró como bicampeón, los
detalles en nuestra próxima edición.

Pasando a lo que acontece en la Liga Olimpia,
tal parece que los eventos deportivos-políticos tie-
nen más importancia, pues el sábado pasado al
concluir un partido de la categoría pony en el
campo empastado de la Unidad Deportiva, entre
los equipos Toreo y la Escuela Guadalupe Victoria,
para posteriormente se jugara otro de la categoría
Infantil, los cuales se tuvieron que pasar al campo 2,
pues se tenía que llevar a cabo un cuadrangular
organizado
por el Fren-
te Juvenil y
F o m e n t o
Deportivo, a
b e n e f i c i o
del aspiran-
te a la dipu-
tación por
parte del
abanderado
del Partido
Revolucio-
nario Insti-
t u c i o n a l
(PRI), por
tal motivo
delegados y
directivos de
la esta orga-
n i z a c i ó n
acordaron
no jugar par-
tidos en este
campo, ya
que siempre
sufren de
discrimina-
ción y les
hacen el feo
las autorida-
des munici-
pales cuan-
do les toca
programar
partidos a
ellos.

ARIES: En la vida natural se refleja la diversidad y
pluralidad de seres y actitudes más impresionante y
enorme que hay. Procura distinguir los tonos que tienen
las personas y el mundo creado por el ser humano.

TAURO: Como cualquier otro ser humano, tú también
estás en busca de algo. No eres ni la excepción ni la
norma: sopesa las alternativas que tienes ante ti. Apro-
vecha las oportunidades que se te presentan.

GEMINIS: Hablar directamente siempre es aconseja-
ble; sin embargo, el hecho de decir las cosas con
claridad no significa ni rudeza ni agresividad, también es
positivo buscar el momento preciso para hacerlo, sin
perder la firmeza, sin herir o chantajear. Piénsalo bien.

CANCER: A veces dejas que un fatalismo fuera de lugar
te arrastre o te imposibilite para tomar decisiones, esto
sólo te produce cansancio. No eres una persona débil,
sensible sí; procura no perder de vista esto, ni dejarte
invadir por ese ánimo. Mucho cuidado.

LEO: No es recomendable posponer las necesidades
propias en favor de las necesidades ajenas. Reflexiona
cuidadosamente y verás que no siempre se debe o se
puede actuar así. No cuestiones tampoco por ello tu
característica solidaridad o lealtad.

VIRGO: Lo más saludable es hacer lo que sabes, que
por cierto son muchas cosas, aunque con frecuencia no
te lo creas del todo y te dejes invadir por la apatía; no es
prudente dejarte vencer por el temor a cometer errores,
pues todo mundo los comete, además recuerda que
sólo así se aprende.

LIBRA: Por lo regular a ti no te gusta que te presionen,
entonces deberías intentar no presionar tanto a los
demás, pues al igual que tú, es posible que se nieguen
a ser controlados y puedes caer en una situación
decididamente negativa así. Las buenas relaciones con
quienes te rodean son muy importantes.

ESCORPION: Procura no quemar tu pólvora en peque-
ños juegos artificiales, es decir, no consumas tu energía
en cosas poco importantes o de hecho insignificantes,
pues tienes proyectos importantes que realizar. Enfoca
tu concentración en la verdadera tarea. Mesura.

SAGITARIO: La voluntad no sólo es un acto de fe
personal, sino una fuerza incalculable cuando es since-
ra, porque no conoce límites. Trata de encontrar la
motivación para activar esa fuerza que todos llevamos
dentro y nada ni nadie podrá detenerte luego. Hazlo
ahora.

CAPRICORNIO: Con frecuencia nos quejamos de nues-
tra falta de libertad para elegir, no obstante, cuando nos
piden escoger algo, solemos dejar la decisión en otras
manos. Por ello, intenta no desperdiciar tu poder y
derecho a elegir lo que realmente deseas.

ACUARIO: De vez en cuando es recomendable dejarse
llevar por la espontaneidad. No trates de analizar todos
tus actos, siempre es positivo hacer cosas que uno
desea sin preocuparse por lo que piensen los demás.
Date permiso a vivir el momento como viene. La vida es
muy breve y debes disfrutarla al máximo.

PISCIS: Tu esencia bondadosa debe ser reforzada con
firmeza, con la necesidad de establecer límites, de
poder decir no cuando así lo desees o sea lo más
prudente. Lo peor que te puedes hacer es prestarte a la
manipulación o el autoritarismo de quien sea. Hazlo.

SE SIEMPRE AUTENTICO
Jamás engañes a los otros, para no ser engañado.

No mientas, para que tu conciencia permanezca tran-
quila y tu sueño sea sereno. No vivas en continuo
remordimiento para que no prepares para ti un futuro
doloroso, pues nada hace más infeliz a una persona el
saber que nadie ya confía en ella. Sé siempre veraz y
ganarás muchos amigos leales y sinceros.



Estos dos sujetos con la navaja que muestra uno de ellos y otro que se
encuentra prófugo, dieron muerte a su compañero de parranda de varios
navajazos en diferentes partes del cuerpo.

Candelario Morales Rodríguez. Efraín Villegas Cruz.

Isidro Regalado Vega, síndico municipal del
ayuntamiento de Huetamo, al declarar el
robo de una computadora de su oficina en el
interior del Palacio Municipal.     556-31-60        556-07-87

Publicidad y Suscripciones
PERIODISMO DE VERDAD

Detenidos 2 de los 3 presuntos homicidas
de quien era su compañero de parranda
Elementos de la Policía Ministerial destaca-

mentados en la Tenencia de Riva Palacio, muni-
cipio de San Lucas, esclarecieron el homicidio
de una persona del sexo masculino, cuyo cadá-
ver fue localizado la mañana del pasado 24 de
mayo sobre la calle principal de la localidad de
Chumbítaro, perteneciente a San Lucas, quien
falleciera a consecuencia de las lesiones produ-
cidas por 16 navajazos que recibió en diferentes
partes del cuerpo.

Los detenidos responden a los nombres de
Candelario Morales Rodríguez, (a) “El Candy”,
de 18 años de edad, y Efraín Villegas Cruz, de 36
años, ambos con domicilio conocido en la loca-
lidad de Chumbítaro, municipio de San Lucas,
quienes fueron detenidos con base a oficio de
localización y presentación, girada por el repre-
sentante social, al hallarse relacionados en la
averiguación previa penal número 105/2009-II,
por el homicidio en agravio de Alberto Núñez
Valerio.

Como resultado de las investigaciones de
los elementos ministeriales, se logró establecer
que el sábado 23 del mes en curso, alrededor de
las 19:00 horas, cuando Candelario Morales
Rodríguez, se encontraba ingiriendo cervezas
en una tienda denominada “Gaby”, ubicada
sobre la calle principal de la localidad de Chum-
bítaro, llegaron a bordo de una camioneta cuatro

individuos entre ellos el ahora finado Alberto Núñez Valerio, con
quienes estuvo ingiriendo bebidas embriagantes hasta las 23:00
horas, cuando se retiraron dos de ellos, quedándose Candelario
acompañado por el ahora occiso y otro de los presuntos respon-
sables del homicidio, quien se encuentra prófugo, pero plena-
mente identificado.

Más tarde, el ahora fugitivo le pidió a Alberto Núñez Valerio,
que le invitara otra cerveza, a lo que el ahora finado se negó pues
le dijo que ya no tenía dinero, situación que molestó al sujeto,
quien sin más lo esculcó en los bolsillos del pantalón, donde le
encontró una navaja con la que lo agredió en varias ocasiones,
causándole varias heridas en los brazos, cuando Alberto, trató de
evitar las agresiones.

En esos momentos Candelario, regresaba al lugar después de
realizar sus necesidades fisiológicas, y se percató de los hechos,
por lo que trató de calmar al agresor, mientras que Alberto,
aprovechaba esos instantes para huir de su victimario dirigiéndo-
se hacia la carretera, pero no había avanzado mucho cuando fue
alcanzado por su atacante quien lo derribó y le asestó varios
navajazos en el pecho, hasta dejarlo gravemente lesionado y
sangrando profusamente, para enseguida lanzar la navaja y huir
rápidamente con rumbo desconocido.

Enseguida Candelario se acercó al lugar donde se encontraba
el herido y sin prestar atención a su estado, recogió el arma

blanca, la limpió con tierra, se la guardó entre
sus ropas, y se retiró a dormir a su domicilio.

A las 09:00 horas del siguiente día, Cande-
lario fue nuevamente a la tienda “Gaby”, donde
se encontró con Efraín, a quien le ofreció en
cincuenta pesos la navaja con la que se cometió
el crimen, pero Efraín no aceptó, por lo que
Candelario le dijo que entonces lo dejara guar-
darla en la guantera de su vehículo. Después de
depositar el arma en el lugar mencionado, Can-
delario pasó por el lugar de los hechos donde se
percató de que ahí se encontraba el cuerpo de su
amigo, mas sin embargo no dio cuenta de los
hechos a las autoridades competentes.

Más tarde, por la noche, un familiar de
Efraín, que vio cuando le fue ofrecida en venta
la navaja le comentó a éste que se había dado
cuenta de que dicha arma blanca era con la que
dieron muerte a Alberto, por lo que Efraín
inmediatamente se fue a un callejón cerca del
basurero de la comunidad, donde se deshizo de
ella, enterrándola, y con ello evitar que la encon-
traran en su poder.

La navaja con la que se cometió el crimen
fue recuperada y asegurada por los agentes
ministeriales que investigan el caso. Los deteni-
dos fueron puestos a disposición de la autoridad
penal competente, quien definirá su situación
jurídica.

Misterioso robo de una computadora
en la oficina del síndico municipal

Una computadora portátil fue robada de la
oficina del síndico municipal de Huetamo, ubi-
cada en el palacio municipal, la noche del jue-
ves, por los amantes de lo ajeno que aprove-
chándose de la poca seguridad del inmueble,
sustrajeron dicho equipo
propiedad del ayunta-
miento.

De acuerdo a las de-
claraciones del síndico
municipal de Huetamo,
Isidro Regalado Vega, se-
ñaló que el día jueves dejó
sobre el escritorio de su
oficina, una computadora
portátil marca Hewlett
Packard, después de con-
cluir la jornada laboral.

Al día siguiente al lle-
gar a su lugar de trabajo, el
síndico Regalado Vega,
notó que no se encontraba
la computadora, por lo que
preguntó a los demás tra-

bajadores a su cargo si la habían tomado, mani-
festado los empleados negativamente.

Posteriormente, Isidro Regalado y su equi-
po de trabajo, se abocaron a la búsqueda del
equipo en las demás oficinas en el interior del

palacio municipal, para
saber si alguien de los fun-
cionarios o empleados sa-
bía del paradero de la men-
cionada computadora, no
encontrando respuesta fa-
vorable.

Por lo anterior, Isidro
Regalado Vega, con abo-
gados del ayuntamiento de
Huetamo, se abocaron a
interponer la denuncia pe-
nal respectiva ante el Agen-
te del Ministerio Público de
turno, contra quien resulte
responsable por el delito de
robo de una computadora
en agravio de los bienes del
gobierno municipal.

Asesinaron a un hombre
golpeándole la cabeza
El cadáver de un hombre, el cual presentaba varios golpes en

la cabeza, fue encontrado en un predio del municipio de Carácua-
ro.

Según el reporte de la Dirección de Seguridad Pública de
aquella población terracalentana, el hallazgo se efectuó al filo de
las 09:00 horas, en la ranchería de El Carrizal.

El agente del Ministerio Público se constituyó en el lugar,
luego de que las autoridades confirmaron la localización y se
informó que se trataba de un hombre identificado como Juventi-
no Hinojosa Escuadra, de 38 años de edad.

Según la información obtenida, este hombre presentaba
varios golpes en la cabeza, provocados al parecer por una botella.

Las primeras indagatorias señalan que el sujeto había inge-
rido bebidas embriagantes con otros hombres, durante la noche
del martes, por lo que se presume que alguno de sus acompañan-
tes le dio muerte.


