Centenares de miles de cartas dirigidas a Los Reyes Magos, Melchos, Gaspar y Baltasar las están enviando los niños y las niñas con sus peticiones de regalos consistentes en infinidad de
juguetes para que durante la noche del día 5 y la madrugada del día 6, les dejen a un lado de sus zapatos a cada uno de las y los pequeñines que se hayan portado bien durante todo el año
que termina.

convertido en el punto principal de abastecimiento para Los
Reyes Magos y otras calles del
primer cuadro, donde podrán escoger toda clase
de juguetes, cuya variedad es infinita y que cubre
las necesidades y gustos de Los Reyes Magos.
Los Reyes Magos, habrán de tener mucho
cuidado al entregar los juguetes a cada niña o
niño dependiendo del comportamiento de ellos
durante todo el año, así como el aprovechamiento de las enseñanzas de sus maestras y maestros
en sus escuelas. Si no cumplieron cabalmente
con estos requisitos, tal vez no les regalen
ningún juguete o muy pocos y tal vez diferentes
a los que les hayan pedido en sus cartitas.
Sin embargo, los niños y las niñas están con
la esperanza de que Los Reyes Magos no los
olviden en este 6 de enero de 2011, dejándoles
algún regalo o varios de ellos que serán la
alegría de todos los chicos y chicas, y también
de los grandes.
Es de tomarse en cuenta que Los Reyes
Magos, de acuerdo a sus posibilidades económicas no podrán satisfacer los deseos de las
chiquitinas y los chiquitines por lo caro que
están vendiendo los juguetes,
por lo tanto hay que comprender a Los Reyes Magos por
esta situación.

Ya están en camino Los Reyes Magos
q Llegarán el próximo jueves por la noche.
Existe gran animación entre toda la niñez por la próxima
llegada de Los Reyes Magos, cargados de regalos que les habrán
de dejar a un lado de sus zapatos, que dejarán tras las puertas de
sus hogares donde dejarán los regalos que se merezcan por su
buen comportamiento con sus papás, durante todo el año.
Desde hace varios días el jardín principal de Huetamo se ha

www.sigloveinte.net

Fundado el 28 de Febrero de 1966

AL SERVICIO DE LA VERDAD, LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA SOCIAL
Fundador y Director General: JUAN LUIS SALAZAR RAMIREZ

AÑO XLIV

Huetamo, Mich., Domingo 2 de Enero de 2011

Núm. 2,812

El chorizo de Huetamo en vísperas de
ser comercializado en varios Estados

Feliz Año Nuevo 2011, les desea SIGLO VEINTE a todos sus lectores, anunciantes y amigos.

En el primer semestre del
2011, podría consolidarse la
venta de chorizo, elaborado en
el municipio de Huetamo, bajo
el nombre del “Calentano” en
los supermercados de la entidad, pero además su comercialización en los Estados de
Jalisco, Nuevo León, Estado de
México y el Distrito Federal.
El proyecto surge de los propios productores de la región,
el cual está integrado por 18
productores que tienen más de
10 años de experiencia en la
producción, precisó Francisco
Aparicio Ayala, coordinador de
la Incubadora de Empresas del
Instituto Tecnológico Superior
de Huetamo.
El catedrático, explicó que
“estamos pidiéndole a la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), un financiamiento de 2.5 millones de pe-

sos para la adquisición de maquinaria y equipo para la elaboración del chorizo”.
En lo que respecta al espacio donde se elaborará el producto, precisó que “un socio lo
aportará por lo que esperamos
salir al mercado en el primer
semestre del 2011”, remarcó.
Aparicio Ayala, precisó que
la gestión que hará el tecnológico es hacer cumplir con los
estándares de calidad para que
se encuentren en los supermercados y remarcó que “la
diferencia de nuestro chorizo
con los demás del Estado, se
encuentra en el sabor y la tradición con la que se elabora el
producto”.
En el municipio de Huetamo
existen 30 productores de chorizo donde el 60 por ciento de
ellos, se integró al proyecto
desde el pasado 2009.
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El Gobernador Leonel Godoy asistió a la
conmemoración del 75 aniversario de la
constitución del Ejido "Lázaro Cárdenas"

Habla un Gato Solitario

La Muchacha y el Viejo
Juan Miranda Alvarado.
Se gustaron cuando se miraron, ella, joven
como la primavera y él, viejo como el invierno,
pero aún así se amaron; ella desnuda y descarada, soltaba su cuerpo sobre el encanecido
hombre, se mordían las entrañas para conjurar
el tiempo, pero ella se casó, entonces se
despidieron, sin reproches, sin lágrimas… ella
le ha mandado un mensaje al viejo, un solo
mensaje: “Usted me hace falta, el encanto de
sus manos sabias, le falta a mi piel, no importan los riesgos, lo necesito dentro de mi…”.

Ejido Lázaro Cárdenas, municipio de Díaz había hacendados que ostentaban territoErongarícuaro, Mich., Diciembre de 2010.- La rios del tamaño de Suiza u Holanda, los obreros
política implementada en su época por el General laboraban sin salario y horarios definidos, por lo
Lázaro Cárdenas del Río, no es la causante de la que el general empezó a experimentar en Mimarginación, sino al contrario, han sido el aban- choacán, en su época de Gobernador, políticas
dono y la pobreza generada por las políticas de sociales que luego implementaría con éxito en
los gobiernos neoliberales las que han sumido al todo el país”, destacó.
Godoy Rangel destacó que tanto en su periocampo y a la sociedad mexicana, y son la principal causa de la emigración y la delincuencia, do como Gobernador de Michoacán y posteriordestacó aquí el Gobernador del Estado, Leonel mente como Presidente de la República, Lázaro
Godoy Rangel, por lo que reiteró que en Mi- Cárdenas puso en marcha las mayores reformas
choacán “nuestra convicción es proteger el ejido sociales en la historia reciente del país, poniendo
y la comunidad indígena”.
El mandatario michoacano encabezó aquí el
festejo por el 75 aniversario del establecimiento
del Ejido “Lázaro Cárdenas”, que fue dotado por
el propio general en 1935, durante el primer año
de su sexenio. En medio de un ambiente de
rememoración, emprendió una reivindicación
del cardenismo, que ha sido indignamente denostado por los gobiernos neoliberales achacándole de populista y agenciándole las causas de la
pobreza, del cual destacó que fue la visión del
General Cárdenas del Río la que logró implementar con éxito los objetivos de la Revolución
Mexicana, y desterrar de tajo el legado avasallador del porfiriato.
“La concepción del General Cárdenas era de La pobreza del campo no es culpa de los ejidatarios, es el abandono en el que cayó y por eso en el próximo ejercicio presupuestal
justicia social, y sabía que era lo que el pueblo a del Estado nuestra propuesta es que el campo michoacano tenga una inversión estatal de mil millones de pesos, contrastando con
la larga necesitaba, por lo que sustentó su estra- los 250 millones que se ejercieron en el 2008, destacó Godoy Rangel.
tegia en dos ejes: La educación y el trabajo. Con
estos dos instrumentos, el presidente pudo hacer frente de al ejido como la columna vertebral de su proyecto para neral Lázaro Cárdenas del Río.
En el marco de la conmemoración del 75
la pobreza, abatir el 85% de analfabetismo que dejó sacar al campo mexicano del atraso y la pobreza; la
Porfirio Díaz y del 95% de la pobreza. En los tiempos de pacificación de los conflictos agrarios y territoriales; el aniversario de fundación del Ejido “Lázaro Cárimpulso la educación pública rural; la creación de institu- denas” -efectuado por el propio estadista en 1935
ciones como el Instituto Politécnico Nacional, y sobre en esta comunidad enclavada en los linderos del
todo la defensa de la soberanía nacional, específicamente municipio de Erongarícuaro y donde convergen
con los territorios de Zacapu y Nahuatzen- se
la nacionalización del petróleo.
Ante los hijos y herederos de los fundadores del Ejido recordó la memoria de los líderes agraristas que
“Lázaro Cárdenas”, el mandatario michoacano enfatizó: ese año lograron la aprobación presidencial.
Posteriormente, el Gobernador Leonel Go“Por eso molesta que algunos hablen del cardenismo
como una política asistencialista y populista, y ante aque- doy, el edil de Erongarícuaro, José Eleazar Apallos que hoy reniegan del ejido, de la comunidad indígena ricio, el senador Silvano Aureoles, la presidenta
Se une a la pena que embarga a la
y la pequeña propiedad, habrá que decirles y recordarles del DIF estatal, Magdalena Ojeda Arana, el seque la pobreza -causantes de la delincuencia y la migra- cretario de Comunicaciones y Obras Públicas,
FAMILIA GARCÍA GAONA
ción que asolan el país en esta época- fue generada por el Desiderio Camacho Garibo y el resto de la comiSra. Angela Gaona Aguilar
capitalismo salvaje e industrializados, del capitalismo tiva cortaron el listón de la inauguración de la
Los Hornos, Mich. 25 de Diciembre de 2010
calle Emilio Portes Gil, en donde se invirtieron
neoliberal”.
La pobreza del campo no es culpa de los ejidatarios, un millón de pesos, con una longitud de 260
es el abandono en el que cayó y por eso en el próximo metros construidos con concreto.
FAMILIA MADRIGAL ROSALES Y SUAZO TINOCO
ejercicio presupuestal
Sra. Guadalupe Tinoco Miranda
del Estado nuestra proEl Carmen, Mich. 25 de Diciembre de 2010
puesta es que el campo
michoacano tenga una
FAMILIA MONDRAGÓN VÁZQUEZ
inversión estatal de mil
millones de pesos, conSra. Erasma Vázquez Núñez
trastando con los 250
Tziritzícuaro, Mich. 25 de Diciembre de 2010
millones que se ejercieron en el 2008”,
EN APOYO A SU ECONOMIA
destacó Godoy Rangel.
LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO
Por tal motivo,
Leonel Godoy llamó al
pueblo michoacano a
defender al ejido, a la
COBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO
educación pública, al
PAGO TOTAL $ 820.ºº, PAGO INICIAL $100.ºº
sistema estatal de sapregunte por nuestras cómodas mensualidades
lud, el trabajo justo y
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bien remunerado, la
cultura y el deporte,
como la reivindicación
de la justicia social, el
mayor legado del Ge-
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Se nos fue un año más como
el agua entre los dedos de la
mano. Fue el famoso 2010 como
el año del Bicentenario de la
Independencia de México en
1810 y el del Centenario de la
Revolución Mexicana en 1910. Hoy, a unas cuantas
horas del comienzo de un nuevo año, el 2011, deseamos
a nuestros lectores de esta sección, Feliz Año Nuevo,
con buena salud, tranquilidad en sus hogares, con prosperidad para todos sus miembros y paz social en el
ámbito estatal y nacional que tanta falta nos hace…
Lo último. La ofensiva que lanzará
en enero que recién comienza, el PAN nacional contra el
Gobernador del Estado de México, ENRIQUE PEÑA
NIETO, al que se sumará el PRD mexiquense. Desde
hace unos días tienen anuncios en tele y radio en el que
lanzan mensajes como el de “estamos hasta el copete de
los mismos gobernantes”. La pregunta es, si eso le
alcanzará a la alianza PAN-PRD para ganar el próximo
3 de julio. Porque lo más seguro es que PEÑA se siga
dejando el copete que tanto le gusta lucir, pero en
especial a las mujeres de todas las edades…
Cada día cobra mayor fuerza
entre la gran familia priísta de Huetamo la idea de que se
convierta en propósito firme y decidido cuando se llegue
el momento de que el ex secretario del ayuntamiento
huetamense, JOSE ANGEL JIMENEZ VILLANUEVA, sea su futuro candidato a la presidencia municipal
por considerarlo la mejor opción en los momentos difíciles por los que ha vivido el partido tricolor durante los
últimos nueve años. Pero como de muchos es sabido que
JIMENEZ VILLANUEVA renunció a su cargo en el
ayuntamiento para poder registrarse como candidato a la
presidencia del Comité Municipal del PRI, y seguro que
lo será por ser el único que se registró por tener esas
aspiraciones, pues seguro que será el siguiente dirigente
municipal del tricolor de Huetamo, que sólo está esperando que se cumplan los plazos de los términos de la
convocatoria para que le tomen la protesta, pero eso no
impedirá que aspire a la presidencia municipal de Huetamo que a juzgar por grupos de priístas es el único que
le puede garantizar al tricolor el triunfo en las próximas
elecciones o de lo contrario, quién sabe qué pueda
ocurrir, según las propias expresiones de algunos de los
priístas…
Siguiendo con el tema de las
opiniones de priístas del municipio huetamense que han
coincidido en señalar que los “cartuchos quemados” en
la política deben dejar de actuar en la política priísta,
refiriéndose a MIGUEL GARCIA JIMENEZ, debiendo
seguir el ejemplo de DANIEL SUAZO PINEDA y de
ARTURO ACOSTA MORA, que tanto “jugo” le sacaron al PRI para su provecho personal, algunos familiares
y no pocos amigos incondicionales. Afirmaciones que
sacan a flote en estos momentos de definir quién es quién
en el PRI, poniendo como ejemplo al referido MIGUEL
GARCIA JIMENEZ, que en mucho tuvo que ver en la
campaña del actual presidente municipal ROBERTO
GARCIA SIERRA, donde su participación fue gris ya
que el triunfo electoral lo logró GARCIA SIERRA con
la anulación de casillas y un sinnúmero de votos por
supuestas irregularidades habidas a favor del candidato
del PRD que el Tribunal Federal Electoral en la ciudad
de Toluca invalidó, dándole el triunfo electoral al actual
gobernante por menos de una docena de votos, cuyo
triunfo tuvo mucho que ver el Departamento Jurídico del
Comité Estatal del PRI y la participación activa de
MARCO ANTONIO VILLA GARCIA, que bien pudiera ser el futuro secretario del ayuntamiento en vez de lo

verá la voluntad oficial de dejar o
no que el secuestro caiga en la
impunidad…
Ex perredista y conocedora
de la política guerrerense no asegura que MANUEL AÑORVE
ganará las elecciones. Que derrotará a su primo ANGEL
AGUIRRE, porque perredistas, convergentes y petistas
le harán el vacío al senador con licencia o no será
suficiente el apoyo de EBRARD y LOPEZ OBRADOR,
porque hay resentimiento contra AGUIRRE cuando fue
gobernador y persiguió a perredistas y saben que la
candidatura fue impuesta, lo que obligó a muchos a
hacerse a un lado para dejar pasar al priísta, AGUIRRE
no es MALOVA ni GABINO CUE, y eso hay mucho qué
tomarlo en cuenta…
Todo parece indicar que desde el
9 de enero, el aún gobernador de Coahuila, HUMBERTO MOREIRA, será en los hechos, el presidente nacional del PRI. Y es que la convocatoria que emitió la
Comisión de Procesos Internos del tricolor tiene un
artículo transitorio en el que establece que, en caso de
haber un solo candidato, no esperarían a la elección
programada para el 18 de febrero, o como dicen en mi
rancho: “Matando y salando la res”…
Quien tuvo una amarga Navidad fue
la ex gobernadora perredista de Zacatecas, AMALIA
GARCIA, tras ser notificada por funcionarios de la
Contraloría Interna del gobierno priísta MIGUEL ALONSO REYES para que vaya entregando pruebas para el
proceso que se le sigue por supuestos desvíos de recursos
durante su recién concluido periodo como gobernadora
estatal. Ah, pero también le informaron que apenas se
han revisado el dos por ciento de las acusaciones. O
como dicen por ahí: “Aún hay más”…
Ahora que el PRI es oposición en
Oaxaca, ya se le ablandó el corazón y hasta impulsa
acciones contra la injusticia y la violencia. El senador
ADOLFO TOLEDO, quien fuera del primer círculo del
ex gobernador ULISES RUIZ, nunca pronunció palabra
alguna sobre el caso del Padre ALEJANDRO SOLALINDE, quien es el director del albergue “Hermanos en
el Camino”, de Ciudad Ixtepec. Ah, pero ahora el
senador TOLEDO salió en defensa del sacerdote y hasta
ofreció “solidaridad”. Más vale tarde que nunca, pues en
la época de ULISES RUIZ estaba prohibido hablar de
este asunto…
El todo mundo político de este
país nuestro, por estas fechas, dentro de un año, ya
tendremos un panorama claro sobre la elección presidencial. Los próximos candidatos ya lo serán o habrán,
en algunos casos, renunciado o pedido licencia de sus
cargos, para estar en condiciones legales de contender en
las elecciones constitucionales entre los tres partidos
más importantes, PRI, PAN y PRD…
Haciendo un recuento, en este
siglo de apenas 10 años cumplidos sólo tres políticos
fueron desaforados: ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR, RENE BEJARANO y JULIO CESAR
GODOY TOSCANO. Los tres pertenecieron al PRD, sí,
así como usted lo acaba de leer, pertenecieron al PRD en
algún momento, BEJARANO y GODOY renunciaron a
ese partido y LOPEZ OBRADOR trabaja para construir
opciones distintas a las de la organización que inclusive
presidió y a la que sigue afiliado, esto es el problema de
conducirse en el filo de la legalidad o de plano saltársela
como en muchas ocasiones LOPEZ OBRADOR lo ha
demostrado con hechos… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
que ha sido hasta ahora, secretario particular del gobernante municipal de Huetamo…
Trascendió en los medios políticos
nacionales que el saliente gobernador de Tamaulipas,
EUGENIO HERNANDEZ FLORES no le preocupa
quedarse sin salario porque cuando su sucesor, ELIGIO
TORRE CANTU, al tomar posesión el día de ayer, él
comenzará a gozar de una pensión vitalicia. Y por si eso
fuera poco, el Congreso estatal aprobó apenas hace unas
semanas un decreto para dar a los ex gobernadores
seguridad personal pagada por el erario. Y como dicen
en mi rancho: “No pos así quién no, hasta yo también le
entro”…
En estos momentos de análisis y
reflexión, una vez superada la Navidad y la recién
entrada del Año Nuevo 2011, comienzan los recuerdos
del año que se fue y la prospectiva hacia lo que nos
aguarda el 2011. En este momento agridulce del calendario en el que debatimos entre la nostalgia del tiempo
que se fue y la esperanza que genera la posibilidad de
volver a recomenzarlo todo, una vez más para seguir
viviendo en este mundo que nos tocó con los que nos
rodean para seguir luchando por la supervivencia y dejar
a nuestros sucesores un mundo mejor. En estos momentos nos invade la nostalgia por el año que se fue pero será
mejor continuar viviendo con la mirada y el pensamiento
hacia el futuro. En eso quedamos y mejor pasemos a
otros asuntos…
El comienzo de este año 2011 es
el inicio del año electoral para Michoacán para que los
partidos políticos pongan a la consideración de la ciudadanía michoacana a sus mejores hombres y mujeres
como sus candidatos a los cargos de elección popular
para gobernador, diputados locales y presidentes municipales de 113 ayuntamientos. Será un año difícil para
Michoacán por las situaciones actuales por las que
atraviesa el país por la delincuencia organizada, la
carencia de los factores indispensables para que la
mayoría de los mexicanos tengan un bienestar social
digno y con los cimientos firmes para las futuras generaciones…
Por lo pronto, para los acelerados
que aspiran o quieren ser los futuros alcaldes de sus
respectivos municipios, y dos que tres que aspiran a ser
el diputado local por el distrito electoral de Huetamo, es
de justicia recomendarles que “no coman ansias” ni
tampoco sigan con la idea de que “por mucho madrugar,
amanece más temprano”, porque aunque esos duchos o
aprendices de precandidatos para lo que sea, pero especialmente para diputado local por el distrito de Huetamo,
les aseguramos que todo a su tiempo, nunca antes para
que las cosas resulten mejor, especialmente para los que
aspiran a ser presidente municipal de los municipios de
esta región y también, por qué no, para los del resto del
Estado…
El Jefe DIEGO le dejó una papa
caliente al presidente CALDERON, al señalar que él ya
perdonó a sus secuestradores, pero el gobierno tiene un
pendiente en ese caso, es decir, perseguir y castigar a los
delincuentes que lo privaron de la libertad durante siete
meses. Gente cercana a la familia FERNANDEZ DE
CEVALLOS platica que el queretano sabe más de lo que
ha declarado sobre sus secuestradores. Información que
aportará al gobierno para facilitar su detención. Aquí se
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Visita el Obispo de la Diócesis de Tacámbaro el lugar Oficial el incremento de la
donde se edifica el Cristo Monumental de Carácuaro tarifa del transporte público
El Obispo de la Diócesis de Tacámbaro,
Monseñor
José Luis
Castro Medellín, acompañó al presidente municipal de
base sobre la que se construye el pedestal que sostendrá el monumental Cristo de
Carácuaro, La
Carácuaro le fue mostrado al Obispo de la Diócesis de Tacámbaro, Monseñor José Luis
Román Nava Castro Medellín, por el presidente municipal, Román Nava Ortiz, acompañado por funcioOrtiz, al lu- narios municipales, habiendo quedado sorprendido el jerarca católico por la gran magnitud
gar donde se de la obra.
están realizando los trabajos para la colocación del Cristo rada formalmente la réplica de la imagen del
Monumental, monumento que se está constru- Señor de Carácuaro que es venerada y conocida
yendo en la población de Carácuaro.
incluso a nivel nacional.
Monseñor José Luis Castro Medellín, de
El tamaño de esta estatua será de 10 metros
forma personal recibió una breve explicación de de altura aproximadamente, Monseñor Castro
cómo se acondicionará el lugar, el cual contará Medellín felicitó al edil caracuarense por reacon áreas verdes, contará con locales para fo- lizar obras como esta, ya que está bien que se
mentar el comercio, baños y un tanque de alma- hagan monumentos a personajes de la historia,
cenamiento con capacidad para 200 mil litros de pero también ve con buenos ojos que se haga un
agua, que servirá para dar abasto a varias colo- monumento al Señor de Carácuaro, ya que es
nias de la cabecera municipal.
un distintivo del municipio, al hablar del Cristo
El Obispo se comprometió a fomentar de Negro inmediatamente se relaciona con Carámanera coordinada con el alcalde Román Nava, cuaro.
el turismo-religioso que se pretende desarrollar
Al lugar además de Monseñor José Luis
una vez que esté terminada esta obra, se espera Castro Medellín y Román Nava Ortiz, estuvieque para cuando comience la semana del miér- ron presentes el Pbro. Nahum Esquivel Ramírez,
coles de ceniza en marzo próximo, esté inaugu- párroco de Carácuaro; Marcelino Rivera Aguirre, secretario
del ayuntamiento; Mario Tentory
Moreno, síndico municipal; Rigoberto Corona
Gutiérrez, tesorero municipal; Jesús
Vargas Bedolla, director
de Obras Públicas; Pedro
Arreola
Chávez, regidor; entre
otros funcionarios.

q El incremento es de acuerdo a estudios técnicos y las constantes
alzas a los combustibles durante este año.
El Gobierno del Estado, a través de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, informa que el
día 28 de diciembre pasado, se publicó en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, en su (décima segunda sección, del
tomo CL), el acuerdo donde se autoriza el incremento de la
tarifa del transporte público en la entidad. El cual entró en
vigor a partir del día 29 de diciembre, tal y como lo dispone el
Artículo Unico Transitorio.
La Comisión Coordinadora del Transporte Público de
Michoacán explica en el artículo tercero del acuerdo publicado que “se incrementará la tarifa por el servicio prestado de
$5.00 (cinco pesos 00/100 M.N) a la tarifa de $6.00 (seis pesos
00/100 M.N), a partir de la entrada en vigor el presente
acuerdo”.
En el artículo cuarto de dicho acuerdo se manifiesta que
el incremento de la tarifa establecida tendrá las siguientes
excepciones:
I.- Los niños enfermos de cáncer que porten la acreditación correspondiente emitida por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado o el Organismo Público
Privado que éste designe, no pagará ningún costo, en el
transporte público que utilicen, en las modalidades de colectivo urbano, urbano y suburbano;
II.- Los adultos mayores y las personas con discapacidad,
cubrirán la tarifa de $4.50 (cuatro pesos 50/100 M.N), y,
III.- Los jubilados y pensionados seguirán cubriendo la
tarifa actual de $5.00 (cinco pesos 00/100 M.N).
Asimismo dicho acuerdo señala en el considerando segundo que “previamente la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán ha realizado los estudios técnicos
y socioeconómicos sobre la costeabilidad del servicio público
en las modalidades de colectivo urbano, urbano y suburbano,
obteniendo como resultado la corroboración de los efectos
negativos de la inflación en el país constituyendo un obstáculo
para que el servicio público concesionado cumpla con los
requerimientos de seguridad, eficiencia y modernidad exigidos por la ley en la materia”.
En el considerando tercero se estipula “que las constantes
alzas a los combustibles autorizadas por el gobierno federal y
el índice inflacionario acumulado, repercuten de manera
directa en el incremento de los costos de las refacciones y
demás insumos necesarios que requieren los concesionarios y
permisionarios del servicio público de transporte, para poder
prestarlo, por lo anterior, resulta necesario autorizar un incremento en la tarifa para el servicio de autotransporte en las
modalidades señalas anteriormente”.
Además en el considerando cuarto se establece que este
incremento en la tarifa “servirá para que el servicio pueda ser
garantizado, prestado con eficiencia, higiene y comodidad al
público usuario”.
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Aceleran los trabajos de lo que
será el libramiento de Carácuaro

Para evitar el congestionamiento vehicular sobre la calle que cruza la población de Carácuaro que da salida a
Morelia y/o Huetamo, el gobierno municipal está trabajando en la construcción de un libramiento que dará
mayor fluidez a la circulación de automotores en ambos sentidos, según lo declarado por el gobernante
municipal, Román Nava Ortiz, durante un recorrido realizado para supervisar dichas obras.

Acorde con el programa
de acciones que ordenó el presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz, la Dirección de Obras Públicas
Municipales continúa en con
los trabajos de construcción de
lo que será el libramiento en la
cabecera municipal de aquella
población.
A pesar de estas fechas
navideñas en que todos deseamos pasar tiempo con nuestras
familias, los trabajos para la
conclusión del libramiento de
Carácuaro no se han detenido,
se siguen realizando para que a
finales del mes de enero que
esté concluido.
Dicha obra vendrá a beneficiar a más de 3 mil 500 personas de la cabecera municipal,
además de la obra adicionada a
la pavimentación del camino al
Cuitzillo que también está en
ejecución.
Explicó el alcalde Román
Nava, que la pavimentación del
libramiento de Carácuaro tendrá un costo total de 3 millones
970 mil 837 pesos, de los cuales el Estado aporta la cantidad
de 2 millones 127 mil 248 pesos y el resto
será aportado
por el municipio, siendo
una inversión
de un millón
843 mil 589
pesos, con
esta obra se
pavimentará
aproximadamente un kilómetro.
Con estas
y otras acciones queda demostrado que
el mandatario
Nava Ortiz,
sigue traba-

jando por el beneficio de todos y cada uno de los caracuarenses,
al gestionar y llevar a cabo obras de esta magnitud que vienen a
mejorar la infraestructura e imagen urbana del municipio de
Carácuaro.
Indicó Nava Ortiz, que además de la pavimentación del
libramiento y el camino a Cuitzillo, también se pavimentó el
camino que conduce a la comunidad del Capire de Bravo, así
como la construcción del Cristo Monumental, entre muchas otras
más que se están ejecutando, siendo visto con buenos ojos por la
población, todas y cada una de las obras que está realizando el edil
caracuarense, que con humildad y sencillez sigue gestionando
programas y obras para el bien de los habitantes de Carácuaro.
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Cada año regresan menos migrantes
a Michoacán: Antonio García
Cada año son menos los migrantes que regresan en la
temporada de fin de año a Michoacán, fenómeno que se puede
atribuir a las leyes migratorias de Estados Unidos, a la crisis
económica mundial y a los problemas de inseguridad en el
país, afirmó el presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso del Estado, Antonio García Conejo.
Al respecto, el diputado del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), señaló que para este fin de año se estima
que en la entidad se ha reducido en más de un 20 por ciento el
regreso de connacionales en comparación con los 30 mil que
se esperaban, es decir, que han llegado menos de 24 mil
paisanos al Estado.
En ese sentido, Antonio García, informó que en 2006 se
registró el retorno de 79 mil migrantes michoacanos, mientras
que en 2007 la cifra se redujo a los 70 mil; en 2008 a 61 mil
y en 2009 a sólo 49 mil, primero por las leyes antiinmigrantes
del vecino país del norte y el temor de no poder regresar;
después por la crisis económica mundial, y finalmente por los
problemas de inseguridad, particularmente cuando se viaja
por carretera, ya que se han denunciado abusos, robos y hasta
secuestros.
Para el representante popular michoacano, es urgente que
las autoridades federales incrementen la seguridad en las
carreteras por las que transitan los migrantes cuando regresan
a sus Estados de origen, ya que son muchos los casos en los que
se ha reportado que los connacionales han sido víctimas de los
problemas de inseguridad que predominan en el país.
En el caso de Michoacán, informó García Conejo, se han
recibido varias denuncias de paisanos que regresaban a su
lugar de origen y que fueron víctimas de atracos, pese a lo cual
por el temor a represalias y desconocimiento no han presentado las denuncias formales que debieran.
Por ese motivo, consideró que la estrategia de seguridad
a favor de los migrantes y de la población en general debe
comenzar en los Estados fronterizos, porque es en esos lugares
donde se han denunciado más atropellos.
El presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios del
Congreso del Estado urgió a que ante tal panorama los
gobiernos de los tres niveles emprendan acciones que contribuyan a que en el país se generen fuentes de empleo bien
remunerado, en primer lugar para que los mexicanos pierdan
el interés por trasladarse a Estados Unidos en la búsqueda de
oportunidades, pero también para que puedan desarrollarse en
sus Estados y comunidades de origen.
Mientras tanto, Antonio García exigió que se ponga un
freno a los maltratos de autoridades federales, estatales y
municipales, que van desde el cobro de cuotas inexistentes,
hasta los abusos de las autoridades migratorias y aduanales, el
decomiso de artículos personales sin existir orden previa para
ello, la discriminación y la extorsión, pero también al peligro
que representa el crimen organizado y los ilícitos violentos
que éste comete.
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Entregan paquetes para fomentar
huertos familiares en Nocupétaro

Para que la gente impulse e inicie sus negocios, el diputado Antonio García Conejo, entregó recursos económicos
a importante número de personas en préstamos, a quienes señaló que el interés será del uno por ciento anual a
un plazo de 6 y 9 meses.

El diputado Antonio García Conejo entregó
préstamos a 32 beneficiados por 196 mil pesos
En la casa de enlace del diputado Antonio García Conejo,
el propio legislador entregó a 32 beneficiados de Huetamo y
San Lucas, préstamos del programa Sí Financia, por la
cantidad de 196 mil pesos, empréstitos que van desde los 3
mil a los 10 mil pesos y que contarán con un sistema de pagos
de 6 a 9 meses para su liquidación con un interés del uno por
ciento anual.

El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa
Guerrero, entregó este miércoles en el Auditorio Municipal, 50
paquetes del programa de Fomento a la Agricultura Familiar
SUSTENTA, apoyos que se entregaron gracias a la gestión de la
CNC ante el Gobierno del Estado de Michoacán, beneficiando
50 familias del municipio de Nocupétaro.
En el evento el mandatario estuvo acompañado de Gonzalo
Nares Gómez, secretario del ayuntamiento y Jaime Edén Bautista, director de Desarrollo Rural Municipal.
El alcalde Francisco Villa, explicó a los beneficiarios sobre
el programa: Seguridad Alimentaria; Fomento a la Agricultura
Familiar SUSTENTA, pues tiene como propósito mejorar la
condición alimentaria de la población rural en situación de
pobreza, y siendo ellos quienes produzcan sus propios alimentos

En su intervención, Antonio García Conejo, señaló que con
esta entrega un 70 por ciento de las solicitudes de préstamo
fueron atendidas, también invitó a los beneficiados a cumplir
con sus pagos y así poder crear un historial crediticio en la
dependencia, para posteriormente poder acceder a mayores
créditos.
El legislador huetamense, manifestó que las puertas quedan
abiertas a otras personas el poder solicitar este apoyo, informando además que estos créditos fueron producto de la reunión de
asesoramiento que se tuvo el pasado mes de octubre en la
Preparatoria Benito Juárez y que el diputado le dio seguimiento.
Por su parte el responsable en esta región del Sistema
Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán,
Gabriel Guerrero Ortiz, destacó que a solicitud del diputado
Antonio García, se abrió esta línea de crédito a 42 solicitudes,
para ampliar o mejorar su negocio, señalando que en esta
primera etapa se entregaron 32 créditos y en el próximo mes se
entregarán 10 más.
También destacó el funcionario estatal la importancia en
esta primera entrega de créditos, ya que de no cumplir con la
totalidad de los pagos
que fueron aprobados
directamente desde la
secretaría por conducto
del diputado, significaría el no poder continuar apoyando la gente
de la región o en su distrito por su conducto.
Para finalizar García Conejo, felicitó a todos los asistentes por la
perseverancia, para mejorar sus negocios y por
ende, la posibilidad de
mejorar su situación
económica y de sus familias, también les deseó una Feliz Navidad y
un Próspero Año Nuevo.

Experiencia
y
Liderazgo
en
Información

Para que la gente viva mejor y sea autosuficiente en
el consumo de una parte de su alimentación, el
presidente municipal, Francisco Villa Guerrero,
entregó paquetes para la creación de huertos familiares en sus hogares.

sanos y libres de químicos.
Como siempre en este tipo de actos, Villa Guerrero, exhortó a los presentes a dar buen uso a estas materiales
ya que es muy importante para que
próximamente se puedan beneficiar más
comunidades de bajos recursos.
Del total de 50 personas beneficiadas con los paquetes que constan de un
tinaco, tela gallinera y semillas para
huerto familiar, el edil nocupetarense
entregó a las señoras Verónica Albor
Sánchez, Raquel Calderón Cortés y
Catalina Vargas García, todas ellas provenientes de distintos puntos de la geografía municipal de Nocupétaro.

En este fin de año ofrece sus paquetes
Paquete 1:
* 5 horas de sonido
por
$ 2,000.00

Paquete 2:
* 2 horas de teclado
*3 de sonido
por
$ 3, 000.00

Contrataciones Tel. (435) 102 2076

Paquete 3:
* 4 horas de conjunto
*1 hora de sonido
por
$ 8,000.00

Cel (435) 104 3488 y (435) 104 6833

Uno de los artículos que contienen los paquetes para la creación de huertos familiares,
son los tinacos para almacenar el agua que el
edil Villa García entregó, acompañado por el
secretario del ayuntamiento, Gonzalo Nares
Gómez.
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Válido del 2 al 8 de Enero de 2011.
ARIES: Necesitas tomar un descanso de
vez en cuando. Ten un poco de tranquilidad. Este repentino cambio de ritmo en
tu vida puede tener consecuencias desastrosas en tu futuro cercano.
TAURO: Te reunirás con tantas nuevas
personas, que se te subirán los humos a la
cabeza y no podrás ver las cosas con
claridad. Asegúrate de despejar dudas,
antes de tomar cualquier decisión.
GEMINIS: Por regla general, tu ritmo
de vida está destinado a cambiar. Tus
contactos con el mundo exterior aumentarán y serán más frecuentes. No permitas que esta situación rompa tu equilibrio.
CANCER: Tu capacidad de concentrarte en los detalles te permite ver los defectos que los demás no detectan, pero procura que esta virtud no se transforme en
severidad o estrechez de mente.
LEO: Es momento de planificar. Tienes
claridad mental, ideas definidas y sentido crítico. No confíes en tu intuición ni
en inspiraciones adivinatorias para actuar. ¡Cuida de tu familia!.
VIRGO: Este momento está marcado
por una sed de nuevas cosas y experiencias debido a un despertar intelectual e
insaciable curiosidad. Tu decisión de
salir del camino trillado será indeclinable.
LIBRA: El proceso de tus relaciones
debe animar tu existencia y ser una fuente de inspiración. Actualiza tu manera de
pensar. Termina con tus prejuicios, no
tienen cabida en tu evolución actual.
ESCORPION: La prioridad para este
momento es el estudio técnico. Las matemáticas, la computación, la tecnología
y las ciencias paralelas, como la astrología y todo lo relacionado con las ciencias
ocultas.
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Pide el Secretario de Salud
abrigarse en esta temporada
El Secretario de Salud, Armando Luna Escalante,
exhortó a la población a cuidarse del frío, pues los
casos de faringoamigdalitis ya comenzaron, sobre
todo en los niños y esta es una infección común de la
garganta y anginas que si no se trata a tiempo y de
manera adecuada y oportuna puede llegar a causar
fiebre reumática.
La garingoamigdalitis es producida por una bacteria denominada Streptococcus B hemolítico y se
adquiere por contagio, ya sea a través del aire, al toser,
estornudar o por contacto directo, y no por abrigarse
mal, beber líquidos fríos, comer helados o por exponerse a corrientes de aire, como erróneamente se cree.
Esta enfermedad comienza entre las 12 horas y
cinco días después del contagio y suele tener un
comienzo gradual, con fiebre generalmente menor a
39 grados, dolor de garganta que ocasiona molestia
para pasar alimentos, inflamación de los ganglios en
el cuello, pérdida de apetito, amígdalas aumentadas de
tamaño, poca afectación del estado general, mucosidad nasal, tos y enrojecimiento ocular.
Al examinar la garganta se percibe muy enrojecida, a veces con puntos rojos como hemorrágicos y
secreciones purulentas, y es frecuente que las amígdalas estén cubiertas de placas blanquecinas, producidas
por bacterias, sobre todo por estreptococo.
La faringoamigdalitis por estreptococo o algún
otro tipo de bacteria requiere antibióticos, los cuales

deben ser recetados por el médico, ya que la automedicación puede ocasionar resistencia, al no tomarse en la
dosis y tiempo adecuados.
El funcionario explicó que “las infecciones respiratorias son uno de los principales problemas que se
presentan durante esta temporada invernal, de ellos el
llamado catarro común o rinofaringitis es el más frecuente, sobre todo en los niños”.
Hasta el 90 por ciento de los casos de infecciones
respiratorias son rinofaringitis, es la infección más común en los niños y se caracteriza por presentar escurrimiento y congestión nasal, dolor o ardor en la garganta,
así como presencia de fiebre transitoria que normalmente se resuelve en tres días y la infección tiene una
duración de 10 días. Los niños presentan un promedio de
entre cinco y ocho infecciones al año, sobre todo los
menores de 2 años. Esta frecuencia se mantiene relativamente alta a lo largo de la vida, aunque con cuadros más
leves, con un promedio de dos a cuatro resfriados al año
en el adulto.
Al menos 80 por ciento de las infecciones invernales, tanto respiratorias como intestinales, son de tipo
viral, por lo que no requieren tratamiento con antibióticos. Por ello es importante evitar la automedicación, ya
que se corre el riesgo de utilizar antibióticos que no
tienen efectividad en este tipo de infecciones y por el
contrario, generar resistencias para futuras infecciones
bacterianas.

Víctor Báez entregó apoyos en Huetamo
El diputado federal Víctor Manuel Báez Ceja,
hizo entrega en la cabecera municipal de Huetamo,
de distintos apoyos para diferentes sectores de la
población del corazón de la Tierra Caliente.
El primero de ellos fue una computadora, la cual
se entregó en las instalaciones de conocido centro
social al profesor Enrique Acosta Benítez, director de
la Escuela Primaria Emiliano Zapata, en donde Báez
Ceja, estableció el compromiso formal para la entrega de dos equipos más, cuyos destinatarios serán la
Unión de Ganaderos de Huetamo y la empresa de TV
por Cable de Huetamo.
De igual manera el legislador perredista hizo

entrega de una silla de ruedas cuyo compromiso se había
adquirido por medio del doctor Elías Ibarra Torres,
quien a su vez la entregó a su solicitante.
Por otro lado, el coordinador de los diputados federales del PRD en Michoacán, entregó despensas a
militantes del Comité Ejecutivo Municipal del Partido
de la Revolución Democrática de Huetamo, siendo esta
la segunda entrega en las últimas fechas que de ese
apoyo se hace en el municipio.
El diputado federal, anunció que visitará nuevamente la cabecera municipal en los primeros días del
mes de enero del 2011, para llevar a cabo una reunión
plenaria con militantes del sol azteca de esta localidad.

SAGITARIO: Tu flexibilidad te permitirá modificar errores de juicio, pero
también te llevará a disipar tus ideas y
centros de interés. Ten cuidado con los
cambios de temperatura.
CAPRICORNIO: Tu palabra para hoy
es equilibrio: Entre tus deseos y tus limitaciones, entre el pasado, el presente y
entre tus capacidades y lo que te exigen.
ACUARIO: Hoy te beneficiarás de circunstancias favorables que llegan a ti sin
apenas darte cuenta. Te permitirán enfrentar desafíos y aumentar tu experiencia. No te aísles.
PISCIS: En este momento se están confabulando los astros para atraer hacia ti
una fase importante. Será un ciclo de
cambios que te permitirá evaluar cómo
has ido superándote.

Entrega diversos artículos de gran utilidad, el diputado Víctor Manuel Báez Ceja, en apoyo al bienestar de la gente de esta ciudad
de Huetamo.

Motociclista grave al chocar contra
una camioneta en Purechucho
Un hombre resultó gravemente lesionado, al impactar la motocicleta en que viajaba contra una camioneta, sobre la carretera que conduce de esta ciudad de Huetamo a Ciudad Altamirano, Guerrero.
El lesionado responde al nombre de Eulalio Carbajal Santamaría, de 30 años de edad, originario de
Arroyo Hondo, localidad perteneciente a este municipio, mientras que el chofer de la camioneta resultó
ileso y lleva por nombre Francisco Hernández Albiter, de 74 años de edad.
Fue al filo de las 13:00 horas de este lunes,
cuando sobre dicha vía a la altura del tramo que
conduce a Purechucho, el conductor de la camioneta
marca Chevrolet color azul, con placas de circulación
MU-32846 de esta entidad federativa, intentó dar
vuelta a la izquierda cuando sintió que la motocicleta
lo impactó en la parte trasera.
Al lugar llegó personal de la Policía Municipal,
quienes trasladaron a Francisco Hernández, ante las

Grave se encuentra Eulalio Carbajal Santamaría, al chocar su motocicleta contra una camioneta el lunes pasado sobre la
carretera que conduce de Huetamo a Ciudad Altamirano, Guerrero.

autoridades competentes mientras se deslindan responsabilidades, y el lesionado fue atendido por un
médico del Hospital Rural IMSS Oportunidades, quien

en tres ocasiones dejó caer al suelo a Eulalio Carbajal,
por lo que del IMSS Coplamar tuvo que ser trasladado
a la cuidad de Morelia por su delicado estado de salud.

Regresó de EU en plan de vacaciones
y fue detenido por doble homicidio
Elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Sección de
Aprehensiones de la PGJ, dieron cumplimiento a un mandamiento judicial decretado en contra de un presunto doble homicida,
quien recientemente arribó a la capital michoacana procedente
de Estados Unidos, en plan de vacaciones.
El presunto responsable fue identificado como Sergio Maciel Villa, de 29 años de edad, originario de la ciudad de Morelia
y vecino del Estado de California, EUA, quien se encuentra
relacionado en el proceso penal número 56/99, radicado en el
Juzgado Sexto en Materia Penal de este distrito judicial, por el
delito de homicidio, en agravio de los hermanos Roberto y Jaime
Rodríguez Pérez, así como lesiones en perjuicio de otras personas.
Con relación a los hechos delictuosos, la Subprocuraduría
Regional de Justicia informó que se registraron el día 15 de
diciembre del año 1998, en la vía pública de la calle Diego de
Calero de la colonia 18 de Mayo de la ciudad de Morelia, donde
Sergio Maciel fue agredido a golpes por Roberto Rodríguez y
otros amigos que estaban con él, a causa de viejas rencillas
personales.
Tras la riña, Sergio se retiró a su domicilio y más tarde

regresó al mismo sitio con otras personas, dando lugar a una
pelea callejera, en la cual el presunto homicida y sus acompañantes utilizaron armas punzocortantes para atacar a Roberto y sus
amigos, a quienes causaron heridas en diferentes partes del
cuerpo.
Asimismo, fue lesionado Jaime Rodríguez Pérez, quien salió
de su casa para ayudar a su hermano Roberto. Ambos perdieron
la vida en el sitio de los hechos, a consecuencia de las diversas
heridas que sufrieron con arma blanca a manos de Sergio Maciel
y sus demás acompañantes.
Los agresores se dieron a la fuga y Sergio Maciel se internó
en los Estados Unidos para sustraerse de la acción de la justicia.
No obstante, el prófugo decidió regresar a Morelia en plan de
vacaciones, pero cometió una falta administrativa y fue a parar
a la barandilla, donde después de checar sus antecedentes penales, se encontró vigente una orden de aprehensión por el homicidio de los hermanos Rodríguez Pérez.
El detenido fue remitido al CERESO “General Francisco J.
Múgica”, a efecto de quedar a disposición del órgano jurisdiccional competente y ser sometido a proceso penal por los ilícitos de
homicidio y lesiones.

Sergio Maciel Villa.

Desmantela PGJ a banda de secuestradores

Elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Dirección de Antisecuestros y Extorsiones, de la Procuraduría General de Justicia, lograron desmantelar a una banda de secuestradores que operaban
en la ciudad de Morelia, los cuales confesaron su participación en al menos tres plagios. Dicho grupo de presuntos delincuentes era liderado por Iram Torres Castillo, de 42 años de edad, originario de
Puruarán y vecino del Estado de Aguascalientes; junto con él fueron detenidos su sobrina de nombre Sayuri Anaid Torres López, de 25 años, originaria de Morelia y de ocupación ama de casa; así como
su esposo Sergio Espinoza Ambriz, de 30 años, empleado estatal, ambos vecinos del fraccionamiento Galaxia Tarímbaro. De igual forma fueron aprendidos quienes responden a los nombres de Damián
Nieves Mayo y Daniel Jiménez Villegas, de 28 y 29 años, respectivamente, el primero desempleado, originario de Aguascalientes y vecino de esta ciudad, y el segundo taxista de profesión avecindado
en la colonia Las Charcas, quien gracias a su ocupación y a pertenecer a la congregación de los Testigos de Jehová seleccionaba a las víctimas.

