Previendo el estallamiento de huelga de los trabajadores del ayuntamiento de San Lucas, por
la falta de acuerdos satisfactorios, el gobierno municipal sacó del inmueble del palacio
municipal enseres de oficina y documentación para seguir trabajando en otro lugar.

Estalló la huelga en el ayuntamiento de San Lucas al no llegar a
un acuerdo entre el Sindicato de
Trabajadores y el edil Servando
Valle Maldonado, por lo que a las
dos de la tarde del viernes, el actuario del Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado, Lauro Gavilanes Campos, dio la orden para que se
colocaran las banderas rojinegras, en la entrada del palacio municipal.
Los trabajadores sindicalizados desde el día 30 de enero emplazaron
a huelga al ayuntamiento de San Lucas, por no lograrse una solución, por
lo que este viernes el actuario certificó la colocación de las banderas
rojinegras, realizándose un recorrido por el interior del palacio municipal
para verificar su estado, encontrado que el inmueble se encontraba totalmente vacío.
Y es que el pasado martes previendo que los empleados del sindicato
tomaran las instalaciones del palacio municipal, por instrucciones del
presidente, Servando Valle Maldonado, el mobiliario y material de papelería fue sacado del palacio municipal para trasladarlo a otro inmueble
cercano. Por su parte, la líder del sindicato Roxana Jaimes Luviano, dijo
que después de no haber llegado a un acuerdo con autoridades municipales,
se procedió a llevar la demanda correspondiente ante el Tribunal de
Conciliación y Arbitraje, en contra del ayuntamiento al pretender despedir
a los empleados.
Explicó la líder que han sostenido diversas pláticas, resultando
infructuosas pues el alcalde sanluquense no quería reconocer los derechos
de los sindicalizados, por lo que se tuvo que llegar a la huelga, señalando
que el sindicato que aglutina a 91 agremiados estarán en lucha hasta las
últimas consecuencias, ya que afirmaron tener la razón.
Las peticiones del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento

Momentos en que es colocada la bandera roji-negra, en señal de huelga de los 91 trabajadores
al servicio del ayuntamiento de San Lucas, estando todos presentes, junto con el actuario del
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, quien avaló dicha acción.

Así mismo, Valle Maldonado
externó que el gobierno municipal
de San Lucas, ha ofrecido a los
trabajadores sindicalizados, una indemnización de 90 días de salario,
negándose a dicho ofrecimiento los
líderes sindicales, pues ellos quieren una reubicación y continuar laborando.
El mandatario municipal dijo que como en todas las campañas se
hacen compromisos con los colaboradores para trabajar en la nueva
administración al ganar las elecciones, pero si continúan los actuales
trabajadores municipales y el nuevo personal, la nómina crecería demasiado y las participaciones estatales y federales no nos alcanzarían para cubrir
dichos salarios, señaló
Además reconoció Servando Valle que los trabajadores sindicalizados tienen la razón de exigir sus derechos laborales, pero también culpó a
la anterior administración de dejar demasiados problemas económicos por
más de nueve millones de pesos, por lo que la situación laboral de los
sindicalizados hace imposible su permanencia en el gobierno que él dirige.
Nosotros estamos en la mejor disposición de otorgarle un pago de 3
meses de salario a cada trabajador, pero con la condición de que les
otorguen un plazo de que sea el día 14 ó 15 del mes próximo para
liquidarles.

¡Estalló la Huelga!
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Servando Valle Maldonado, presidente municipal de San Lucas, se
sostuvo en los ofrecimientos a los
trabajadores por la falta de recursos
económicos de su administración, y
se quejó de la deuda que le dejó la
administración pasada por más de
nueve millones de pesos.

consisten en que se reinstalen 70
compañeros y que los 21 restantes
sean liquidados conforme a la ley,
negándose en todo momento el edil
Valle Maldonado, ya que él únicamente les ofreció tres meses de salario, cosa que no fue aceptada por
el sindicato. A petición de la secretaria general del sindicato, Roxana
Jaimes, solicitó a los demandados
el depósito de los vehículos oficiales propiedad del ayuntamiento, tal
como lo contempla la acta del emplazamiento a huelga el 30 de enero
del 2008.

El DIF Municipal de Huetamo Está
Apoyando a Quienes más lo Necesitan

Mejorar la condición nutricional de las familias que requieran apoyo y contribuir a superar
de manera sostenible su condición
de vulnerabilidad, es el objetivo
del programa de asistencia alimentaria a familias en
desamparo, destacó Eva Reyes Rodríguez, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia de Huetamo.
En el primer mes de gestión hemos atendido a

Ayudar a quienes menos tienen, es la premisa del DIF
municipal que me honro en presidir, dijo su presidenta
Eva Reyes Rodríguez al hacer entrega de mil 251
despensas a adultos mayores, mujeres en lactancia y
discapacitados.

mil 251 familias con la dotación de despensas dentro
del mencionado esquema, además de que se acompañan de acciones formativas que permitan el fomento
de hábitos, desarrollo de habilidades y conocimientos para el mejoramiento sostenible de sus condiciones de desamparo, externó Reyes Rodríguez.
Hasta el momento hemos otorgado despensas a
29 comunidades y barrios del municipio y la cabecera, esperando que durante las próximas entregas
previa gestión ante el DIF Estatal, podamos ampliar
la cobertura, pues existen todavía familias en la
municipalidad que no reciben este apoyo, indicó la
titular en Huetamo del sistema DIF.
Localidades como La Piedra, Limón de los
Jaimes, Angándico, Irámuco, Cútzeo, Santa Rita,
Montecillos, Comburindio, Buena Vista, El Rosario,
Los Capires, Los Cuachalalates, Los Corrales, Arroyo Hondo, Tziritzícuaro, Purechucho, La Maestranza, San Ignacio entre otras, además de barrios y
colonias de la cabecera, les es otorgado a cada
familia una despensa mensual informó Eva Reyes,
resaltando que la ayuda está enfocada hacia mujeres
embarazadas o en lactancia, adultos mayores o discapacitados.

Por fin Pavimentan la Calzada
al Panteón Municipal de Huetamo
Atendiendo uno de los
principales clamores de la sociedad huetamense desde
hace muchos
años, como es la
pavimentación
de la calzada
hacia el panteón
municipal, la El presidente municipal de Huetamo, Roberto García
mañana
del Sierra, dio el banderazo de arranque a la obra de
miércoles pasa- pavimentación de la calzada al panteón de esta ciudad.
do el presidente
municipal, Roberto García Sierra dio el banderazo de inicio a la primera
obra de su administración.
Informó el alcalde que se está tratando de convenir la obra con la
Congregación Mariana Trinitaria, A.C., en coordinación con la Secretaría
de Planeación y Desarrollo Estatal, la cual aportaría en especie la mitad del
material necesario para la pavimentación, pero si esto no sucediera, se
ejecutará la obra con dinero del municipio únicamente, además externó
García Sierra que se ejecutará la obra en 8 semanas aproximadamente.
De acuerdo a los datos proporcionados por el responsable de la obra,
Aurelio Jaimes Mariano, se colocarán en total 5 mil 700 metros cuadrados
de pavimento hidráulico, con un espesor de 18 centímetros, con guarniciones y banquetas de un metro a un metro y medio, dependiendo de las
irregularidades en las medidas de la calle y por la colocación de áreas
verdes y estacionamiento, y tendrá un costo de un millón 482 mil pesos.
Acompañaron en esta ocasión al presidente municipal, el síndico,
Isidro Regalado Vega; el regidor, Emigdio Espinoza Romero; el director
de la Casa de la Cultura, Luis Daniel García González y el Director de
Proyectos Federales y Estatales,
Arturo Jaimes
Acosta, entre
otros funcionarios, así como
miembros del
comité de la
obra y vecinos
que serán los directamente beneficiados con
la pavimentaEsta obra se realiza a petición de la ciudadanía
ción de la menhuetamense y en especial a los habitantes de esta
cionada vialicalzada y su zona conurbada que recibí durante mi
dad.
campaña, dijo el edil Roberto García Sierra.
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El H. Ayuntamiento
de Huetamo
Felicita cordialmente al director, personal administrativo, redactores y obreros de los talleres del periódico

con motivo de celebrar su

CUADRAGESIMO SEGUNDO ANIVERSARIO
de su fundación, que significa una etapa más en la que ha cumplido ante nuestro municipio
y toda la región de la Tierra Caliente, con su alta misión periodística de decir honestamente
a nuestro pueblo del acontecer cotidiano.
Huetamo, Mich., Febrero de 2008.

ATENTAMENTE

Ing. Roberto García Sierra
PRESIDENTE MUNICIPAL

El C.P. Isidro Regalado Vega
Síndico Procurador
del H. Ayuntamiento de Huetamo
Felicita cordialmente al periódico

Lic. Miguel Angel
Jiménez Villanueva
Secretario
del H. Ayuntamiento de Huetamo
Se complace en felicitar muy sinceramente al
personal y director del periódico

con motivo de la celebración de su

CUADRAGESIMO
SEGUNDO ANIVERSARIO
muy especialmente a su fundador y director

en ocasión de haber celebrado su

Juan Luis Salazar Ramírez

CUADRAGESIMO
SEGUNDO ANIVERSARIO

por su atinada labor periodística en beneficio
del pueblo de la Tierra Caliente
de esta zona del Estado de Michoacán.
Huetamo, Mich., Febrero de 2008.

que es un orgullo de la prensa
de la Tierra Caliente michoacana.

Huetamo, Mich., Febrero de 2008.

Por: El Fogonero del Diablo
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1966 - Lo que Antes Fue Noticia, hoy es Historia - 2008
Banquetas para el
Edificio Municipal de Tiquicheo
Tiquicheo, Mich., Febrero 28 de 1966.- Una demostración de grandes deseos de servir al pueblo, es lo que está
demostrando el presidente municipal de Tiquicheo, quien
después de unas cuantas semanas de haber tomado posesión
de la presidencia municipal, inició los trabajos de embanquetamiento en los entornos del edificio municipal. Esta obra que
en las administraciones anteriores fue solamente un proyecto,
ahora sin ningún aspaviento se ha convertido en realidad. Así
como esta obra, el señor alcalde, JOSE SOLORZANO, ha
manifestado la creación de otras de beneficio social, para
dejar una huella perenne de su gestión administrativa, al frente
de los destinos del hasta ahora olvidado pueblo de Tiquicheo.
Los habitantes de este lugar, se encuentran satisfechos que el
señor JOSE SOLORZANO, vuelva nuevamente a la presidencia municipal, pues debe consignarse que anteriormente ya
había fungido como tal y las mejoras que se han realizado en
los últimos tiempos, fueron solamente las que él realizó.

Jardín Monumental a
Benito Juárez en Huetamo, Mich.

Huetamo, Mich., Febrero 28 de 1966.- Importante obra
es la que han iniciado las autoridades municipales de Huetamo, que preside el señor ENRIQUE SOTELO QUINTAR,
quien dijo que se trata de dotar al jardín “Juárez” con mosaico
en toda el área, además de que se instalarán bancas, cuyo costo
de cada una, es superior a los doce mil pesos. La superficie en
la que se pondrá el mosaico, es de mil setecientos metros
cuadrados y en el resto de la superficie, se plantarán diversas
variedades de flores, a fin de que poco a poco vaya cambiando
el aspecto de esta población. Esta será la primera obra de
importancia que las autoridades municipales realicen y la que
se espera concluir el mes próximo, para lo cual ya se ha
comenzado con gran actividad.

Fuerte Inversión Municipal
en Mobiliario para Escuelas

San Lucas, Mich., 28 de Febrero de 1966.- Como dice
un proverbio que lo prometido es deuda, las autoridades
municipales que encabeza el profesor ANTONIO PEÑAFLOR, no desean quedar mal con los habitantes de esa
importante cabecera municipal, pues se les prometió que
pronto se dotaría a sus escuelas con mesabancos necesarios
para los alumnos. Esta promesa se ha hecho realidad, pues
hace algunos días comenzaron a llegar los muebles mencionados de la capital del Estado, a donde se presentaron el
presidente municipal y el diputado local por este distrito,
ingeniero VIRGILIO PINEDA ARELLANO, para gestionar
la compra de dichos mesabancos, mismos que de momento se
obtuvieron en un número de ciento ochenta unidades binarias.
Se espera que en caso de haber mayor demanda de los
mesabancos para las escuelas de este lugar, las autoridades se
avoquen a la compra de los necesarios a fin de que los alumnos
puedan estudiar con la comodidad debida y así su aprovechamiento sea más efectivo. Por el momento, las autoridades
municipales ya han recibido el respaldo de muchos padres de
familia, quienes han reconocido en el alcalde que es la persona
que sin escatimar esfuerzos, lucha porque en su municipio no
existan trabas para que los niños asisten a clases.

Reiniciaron el
Servicio Aéreo a Tierra Caliente

Huetamo, Mich., Enero 30 de 1967.- Con el beneplácito
de los habitantes de la rica y progresista región de la Tierra
Caliente, en particular el suroeste, se inició el servicio aéreo

entre las ciudades de Huetamo y Morelia, hecho que se traducirá
en decidido impulso para esta región. Aerolíneas Altamirano, la
compañía encargada de hacer este importante servicio, inauguró
sus viajes en días pasados, e inmediatamente los cientos de
beneficiados han hecho patente ese beneplácito, al utilizar sus
naves con los más diversos propósitos: viajes de pasajeros, de
carga, correo, Etc. Además, esta compañía que comunicará a la
rica región de Huetamo con las más importantes ciudades y
poblaciones de la Tierra Caliente del Estado de Guerrero, entre
ellas Ciudad Altamirano, Argelia y Zirándaro. Según informaron los directivos de Aerolíneas Altamirano, ponen a disposición del público sus aparatos, para hacer viajes especiales a
cualquier punto del país, hecho que tiene gran significación,
pues de hecho Huetamo y en general esta rica región, estará
comunicada con toda la República.

Cierran las Escuelas
por Falta de Maestros

Carácuaro de Morelos, Mich., Febrero 15 de 1967.Cada vez es más grave el problema de la educación en este
municipio, pues pese a las continuas gestiones hechas por las
autoridades municipales que preside MARIO ARREDONDO GONZALEZ, ante las autoridades de Educación en el
Estado, gran cantidad de edificios escolares carecen de maestros y no hay visos de que se les destine en breve a ningún
mentor. Los campesinos de las diversas comunidades han
hecho un gran esfuerzo para acondicionarles los edificios
escolares, para construir algunos nuevos, Etc., y a cambio de
ello sólo han recibido el olvido de las autoridades educativas.
El problema es grave, porque en este año, varios cientos de
pequeños de este municipio habrán de quedar sin enseñanza,
sin recibir la luz de las letras. Toda magnitud del problema se
puede medir en el hecho de que ni la propia cabecera municipal, que ha sido recientemente designada sede de la Zona 040
Escolar, cuente con el suficiente personal docente, pues allí,
la escuela de organización completa funciona únicamente con
tres maestros, si a eso se le puede llamar un buen funcionamiento. El interés de los campesinos por el problema de la
educación ha caído, pues afirman que pese a que en cinco
comunidades existían planes para construir nuevas escuelas,
posiblemente no lo harán, considerando que si no hay maestros para las escuelas existentes, menos las habrá para las
nuevas que están interesados en construir. Una vez más se
pone de manifiesto el poco profesionalismo de los maestros al
no aceptar trabajar en las comunidades y su poco cariño por
México, pues luchan denodadamente por obtener un sitio en
las ciudades, olvidando en cambio a la niñez campesina, que
es la que más necesita de la educación.

Trabajos Previos para
la Electrificación de San Lucas

San Lucas, Mich., Marzo 15 de 1967.- Un grupo de
técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, fueron
enviados a esta población por el titular de la misma, ingeniero
EMILIO DIAZ CARREON, para que se avocaran a la realización de los estudios previos a la instalación de la red de
conducción eléctrica, de un transformador, con los cuales
además se habrá de dar solución al problema del agua potable,
pues generará energía para hacer funcionar una bomba extractora del preciado líquido. Se dijo que, dichos trabajos marchan
por buen camino y los planes serán hechos realidad dentro de
breves días. Además, en poco tiempo, visitará esta población
el licenciado LUIS BRUNO VELEZ, alto funcionario del
Comité Estatal de Electricidad, para conocer de cerca el
problema que representa el llevar este servicio hasta la población de San Lucas y atender de inmediato su solución.

Trascendental Visita del
Gral. Lázaro Cárdenas, a Huetamo
Huetamo, Mich., Diciembre 21 de 1967.- De suma
importancia resultó la reciente visita que hiciera a esta ciudad
el Gral. de División LAZARO CARDENAS DEL RIO, Vocal
Ejecutivo de la Comisión del Balsas, quien al dirigirse a los
campesinos que habrán de resultar beneficiados con las aguas
de “El Pejo”, que no se les habrá de cobrar ni un solo centavo.
Además, al manifestarles en su mensaje, les informó que
técnicos de la Comisión del Balsas los orientará en los cultivos
que se hagan, para mejorar su producción y se les indicarán los
productos que les darán mejores rendimientos, qué clase de
insecticidas utilizar y en general, para resolver los problemas
que tengan, con vistas a la superación de la clase campesina
de esta importante región. En su visita, el General CARDENAS, vino acompañado de los señores ingenieros ELIAS
PEREZ AVALOS, RAFAEL RUIZ BEJAR, con quienes se
trasladó hasta los poblados de San Ignacio, Cútzeo, Arroyo
Grande, poblaciones cuyos habitantes serán directamente
beneficiados con las aguas de “El Pejo”.

Tiquicheo Verá Resuelto
el Problema del Agua

Tiquicheo, Mich., Febrero 4 de 1968.- La solución al
problema del agua potable en esta cabecera municipal es ya un
hecho, y se han dado los primeros pasos en firme, para
lograrlo. En efecto, los trabajos de obtención del vital líquido
se encuentran ya muy avanzados, y se espera terminarlos
dentro de breves días, para ponerlos inmediatamente en
servicio de la colectividad. Esto es el resultado, de las órdenes
expresadas en forma directa por el Gral. LAZARO CARDENAS DEL RIO, Vocal Ejecutivo de la Comisión del Balsas.
Tras los previos estudios técnicos hechos por el señor MARIO
PEREZ NEGRON GARCIA, técnico en topografía, se trabaja
intensamente en la perforación del pozo artesano y en la
construcción del depósito del vital líquido. Todos los gastos
originados por esta importante obra, son pagados directamente por la Comisión del Río Balsas, sin la obligación por parte
de los vecinos de aportar ninguna suma de dinero, sobre todo
por considerarse su precaria situación económica. Sin embargo, el técnico topógrafo expresó que se encuentra sinceramente agradecido con el señor presidente municipal, JOSE SOLORZANO REYES, por la decidida colaboración que ha
prestado para el mejor desarrollo de los trabajos emprendidos.

Falta Vigilancia en Todo Huetamo

Huetamo, Mich., Febrero 18 de 1968.- Una gran inconformidad reina entre las fuerzas vivas de esta ciudad a causa
del abandono y la falta de vigilancia que se ha dejado sentir a
últimas fechas, con el menoscabo de la seguridad de todos sus
habitantes. Según se señala, la actividad de la Partida Militar,
es nula, por lo que, continuamente se registran escándalos y
balaceras por toda la población, temiéndose con justicia que
esa situación vaya a degenerar, con las más lamentables
consecuencias. En días pasados se registró el último escándalo, al ser balaceada la fachada del colegio “Fray Bautista
Moya”. La protesta pública, ha sido manifestada en todos los
tonos y formas, haciéndolo incluso ante las autoridades militares por medio de un escrito que ha sido rubricado por los
comerciantes, los empleados federales y estatales, los integrantes del Club de Leones, y los vecinos en general. Al
mismo tiempo, piden que sea repuesto en su cargo de Comandante de la Partida Militar en Huetamo, al Teniente TRANQUILINO AVALOS BARAJAS, ya que durante su anterior
actuación en Huetamo, los habitantes siempre gozaron de paz
y tranquilidad.
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El Lic. Antonio
García Conejo
Diputado por el XVIII Distrito Huetamo
Saluda a sus amigos del periódico

al celebrar su

CUADRAGESIMO SEGUNDO ANIVERSARIO
de limpia y combativa labor periodística, durante los cuales ha llevado el impacto
de su opinión a los más apartados lugares de la Tierra Caliente michoacana.
Huetamo, Mich., Febrero de 2008.

Comité Municipal de Huetamo
Felicita afectuosamente al director fundador,
colaboradores y demás personal del prestigiado
periódico

por su XLII ANIVERSARIO de su fundación,
deseándole toda clase de éxitos durante los años
venideros.
Huetamo, Mich., Febrero de 2008.

AT E N TA M E N T E

Profr
rofr.. Emigdio Espinoza Romero
PRESIDENTE INTERINO

Comité Municipal de Huetamo
Hace votos por el constante éxito del periódico

que con sus 42 AÑOS de vida se ha significado
como una de las más limpias y firmes columnas del
periodismo michoacano.

AT E N TA M E N T E

Lic. Roberto Coronado Juárez
PRESIDENTE
Huetamo, Mich., Febrero de 2008.

Clave del Municipio - 38

Mes que Reporta - Enero

Municipoio - Huetamo

Clave del Municipio - 38

Mes que Reporta - Enero

Distribución y Cobertura 2008 - 2011
Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo

Municipoio - Huetamo

Distribución y Cobertura 2008 - 2011
Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo
Huetamo, Mich., Domingo 2 de Marzo de 2008.
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El H. Ayuntamiento de Carácuaro
de Morelos, Michoacán
Se congratula en felicitar al señor

Juan Luis Salazar Ramírez
FUNDADOR Y DIRECTOR GENERAL DEL PERIÓDICO

con motivo de la conmemoración del XLII Aniversario de la fundación de este prestigiado órgano periodístico, así como
al personal que labora en tan importante empresa, y hace votos porque el futuro le sea pródigo en éxitos para que siga
cumpliendo tan brillantemente como hasta ahora su importante misión de informar al pueblo de esta región de la Tierra Caliente
michoacana de los hechos importantes que se registran en los diferentes ámbitos.

Carácuaro, Mich., Febrero de 2008.
ATENTAMENTE

Lic. Román Nava Ortiz
PRESIDENTE MUNICIPAL

Felicito afectuosamente a mi amigo,

Juan Luis Salazar Ramírez
FUNDADOR Y DIRECTOR GENERAL DEL PERIÓDICO

Centro de Desarrollo Profesional del
Maestro de Huetamo
Tiene el placer de enviar un afectuoso saludo y
una cordial felicitación al fundador y director del
periódico

al cumplirse en esta fecha 42 AÑOS de haber
iniciado sus actividades periodísticas en Huetamo y
en toda la región de la Tierra Caliente michoacana,
deseándole siga con su alta misión de informar a la
opinión pública de los acontecimientos más trascendentes.

en esta memorable fecha, en que ese órgano informativo, celebra el XLII Aniversario de fecunda labor
de informar en sus noticias y de orientar con sus
comentarios a la opinión pública de esta vasta regi´pon
de la Tierra Caliente michoacana.

Huetamo, Mich., Febrero de 2008.
ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

Cuauhtémoc Aguirre G.

Profra. Elda Lara Santibáñez
DIRECTORA
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Lic. Mario Enrique
Martínez Marín
Director del CERESO de Huetamo

Pedro García Ramírez
Administrador de Rentas
de Huetamo

Felicita afectuosamente a su amigo,

Juan Luis Salazar Ramírez,
Se complace en felicitar afectuosamente al
periódico

en ocasión de sus 42 AÑOS de vida, durante
los cuales ha sido veraz y objetivo en sus noticias
y comentarios, convirtiéndolo en el mejor valuarte de la opinión pública de Huetamo y de
toda la región de la Tierra Caliente.
Huetamo, Mich., Febrero de 2008.

La Dirección y Personal de Asistencia
y Apoyo a la Educación de la

Escuela Secundaria Federal Nº 2
Independencia

fundador y director del prestigiado periódico

en ocasión de haberse cumplido el pasado 28
de febrero, 42 AÑOS de haber iniciado sus
actividades periodísticas en esta región, deseándole que continúen los éxitos como hasta
ahora ha logrado.
Huetamo, Mich., Febrero de 2008.

Jesús Magaña Huante
Regidor del H. Ayuntamiento de Huetamo
y Líder de la Federación Regional de la CTM

Felicitan cordialmente al director, redactores, personal administrativo y técnicos de los talleres del periódico

Al cumplir 42 AÑOS de vida de combativa
labor periodística

con motivo de la celebración de su 42 Aniversario
que por vez primera se publicó este importante periódico, habiendo cumplido en esta etapa, su más alta
misión periodística de decir honestamente a nuestro
pueblo la verdad.

felicito respetuosamente a su director y fundador,

ATENTAMENTE

Profr. José María Pineda Gómez

Juan Luis Salazar Ramírez,
así como al personal de redacción, columnistas
y de talleres, deseándoles que continúen con su
honesta labor periodística en beneficio de todos
los habitantes de esta región calentana.

DIRECTOR

Huetamo, Mich., Febrero de 2008.

Huetamo, Mich., Febrero de 2008.
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Roberto García Sierra, Puso en Funcionamiento
la Maquinaria para la Fabricación de Tabicón
Teniendo como meta lograr producir 5 mil
bloques diarios, el presidente municipal de
Huetamo, Roberto García Sierra, puso en reactivación la fábrica de block que por más de 3
años estuvo sin actividad, para beneficiar a la
gente que no cuente con recursos suficientes
para una vivienda digna.
Con esta maquinaria podremos otorgarle a
las familias la oportunidad de mejorar las condiciones de vida, ya sea edificando o reconstruyendo su hogar mediante el block, mencionó
García Sierra, añadiendo que con medio bulto
de cemento se logran producir 50 bloques, por Momentos en que el presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, enciende el motor para
lo que resulta económica su producción.
Personalmente Roberto García, la mañana activar la maquinaria que de inmediato comenzó a
el tabicón que será entregado a las familias de
del pasado martes fue el encargado de poner en fabricar
escasos recursos que no tengan una vivienda digna.
funcionamiento la fábrica, que según explicó,
produce block con 10 veces mayor resistencia y
durabilidad que el que se vende comercialmente en la región,
hizo hincapié el edil.
Esta máquina productora de block, estará fabricando alrededor de 4 mil 500 a 5 mil piezas durante una jornada, ocupando tres
carretillas de tepojan material exclusivo para block por medio
bulto de cemento, lo que da resultado 50 piezas, para la elaboración del block; por otro lado también se pudo conocer que 10
personas serán los responsables de operar la fábrica de block y
poder tener la producción estimada.

Adultos Mayores de Huetamo Recibieron
más de un Millón y Medio de Pesos
Los adultos mayores
que padecen
de manera
particular los
rezagos sociales de sus
comunidades
y que se encuentran en
una etapa de
su vida en la
que las posibilidades de
contar con una fuente de ingresos es muy baja, el ayuntamiento
de Huetamo a través de la Dirección de Desarrollo Social hizo
entrega de los recursos del Programa “70 y Más”.
La entrega se realizó el lunes en el Auditorio Municipal y
concluyó el viernes, con el pago de mil pesos por beneficiario en
la antigua Pista Corona, de acuerdo a la información proporcionada por el director de Desarrollo Social del Ayuntamiento,
Virgilio Elías García, en total fueron beneficiadas mil 530
personas mayores de 70 años, siendo el total del monto entregado
por un millón 530 mil pesos, correspondientes al bimestre enerofebrero del año en curso.
Los adultos mayores de 70 años y más que deseen obtener un
apoyo de este programa deberán llenar una solicitud de apoyo en
las oficinas de
la Dirección de
Desarrollo Social del ayuntamiento, entregarla personalmente junto
con toda la documentación,
la recepción de
solicitudes de
apoyo se podrán realizar a
lo largo del año
fiscal.

Habla un Gato Solitario

Sabuka
Juan Miranda Alvarado.
Sabuka es adicto al thíner y al tequila, si lo quieres
conocer, búscalo en cualquier tarde; a la hora en que las
urracas pintan de negro, el alcanfor que adorna el jardín de
la melancolía, siempre lo verás con su penacho de plumas de
guajolote blanco y con rayas de carbón en el rostro, pareciera que venera a sus ancestros; se pone a danzar en plena
lluvia, semidesnudo, triste y llorando, siempre llorando...
Sabuka es el príncipe del surrealismo y yo, no hago otra cosa
que rezarle a San Isidro, para que sacuda al cielo y la lluvia
inspire al danzante de la soledad.
Comentarios: juniolvido@hotmail.com

El gobernante huetamense atestiguó la primera dotación del material de construcción para viviendas que salió
de la maquinaria propiedad del ayuntamiento que puso en marcha, después de varios años de no ser utilizada.

Ataque Frontal para Solucionar la Falta de Agua
a la Ganadería y la Agricultura, en Nocupétaro
Con obras
como la construcción del
bordo para el
almacenamiento
de
agua en la localidad de
Ceiba Prieta,
es como dareLugar donde comenzó la construcción del bordo que almacenará el agua de las lluvias.
mos solución
al tan importante problema por la falta del vital alimenten el bordo durante la temporada de llulíquido, señaló el presidente municipal de Nocu- vias, lo que permitirá que almacene aproximadapétaro, Francisco Villa Guerrero, durante la edi- mente 142 mil metros cúbicos del vital líquido,
ficación de dicho bordo.
solucionando los problemas de tipo doméstico en
La mañana del pasado martes, el edil infor- la agricultura y ganadería de la zona, ya que se
mó que se invertirán en este bordo 3 millones 151 podrán hacer abrevaderos para el ganado y apromil 904 pesos, de los cuales la Secretaría de vechar el agua para la siembra de hortalizas.
Una vez que el bordo esté a su máxima
Desarrollo Rural aportó 700 mil pesos y el ayuntamiento 2 millones 451 mil 904 pesos, teniendo capacidad, podremos comenzar la siembra de
como tiempo de ejecución aproximado de 14 crías de peces, mismas que ayudarán a enriquecer
la dieta de los habitantes de la región, detalló Villa
semanas.
Las aguas del Río Patambo serán las que Guerrero, además de que la obra servirá para que
los mantos
freáticos se recuperen, permitiendo la
creación de pequeños cuerpos
de agua en el
cauce del Río
Patambo y a la
vez ayuden a la
sobrevivencia
El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, puso la primera piedra,
acción en la que lo acompañaron agricultores y ganaderos que se verán beneficiados con esta de la fauna del
lugar.
importante obra hidráulica.
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El H. Ayuntamiento Constitucional
de Nocupétaro, Mich.
Se congratula en felicitar al señor

Juan Luis Salazar Ramírez
FUNDADOR Y DIRECTOR GENERAL DEL PERIÓDICO

al cumplir su XLII aniversario de su fundación, reconociendo que a través de estos años ha logrado
obtener una actitud clara y honesta en el desempeño de sus labores y se le reconoce además, los méritos que
ha efectuado para mantener en plena vigencia uno de los derechos fundamentales del ser humano: Libertad
de expresión.

Nocupétaro, Mich., Marzo de 2008.
ATENTAMENTE

Francisco Villa Guerrero

Jorge
Avellaneda Bustos

Instituto Hidalgo de Huetamo
Felicita calurosamente al medio de comunicación

SÍNDICO PROCURADOR DEL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS, MICH.
Hace votos por el creciente éxito del periódico

en esta memorable fecha en que celebra su XLII
aniversario de labor informativa, deseándole que
el futuro le sea pródigo para que prolongue su
compromiso que tan brillantemente ha venido realizando en beneficio de la sociedad sanluquense.

San Lucas, Mich., 28 de Febrero de 2008.

con motivo de su XLII aniversario de fecunda
vida periodística, informando a la ciudadanía con
objetividad, marcando el ritmo periodístico en esta
región de la tierra caliente michoacana.

Huetamo, Mich., Marzo de 2008.

ATENTAMENTE

Profr. Eduardo Treviño Rodríguez
DIRECTOR
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Hace votos por el creciente éxito del periódico

Mueblería
el Centro CoMerCial
Felicita con gran aprecio al personal de dirección, redacción, columnistas, administrativo y de talleres del periódico

al cumplir hoy 42 años de haber iniciado su labor
informativa y objetiva por todos los rincones de
esta región de la tierra caliente michoacana.

con motivo de su cuadragésimo segundo aniversario de su
fundación, como medio de comunicación social, que informa y orienta a la opinión pública, cumpliendo con ética
profesional sus tareas periodísticas.

Huetamo, Mich., 28 de Febrero de 2008.

Huetamo, Mich., Marzo de 2008.

ATENTAMENTE

Marlyn Romero Romero

Hace votos por el creciente éxito del periódico

ATENTAMENTE

C.P. José Antonio Hurtado Portillo

Es para mi muy grato
felicitar en este día a
nuestro amigo Juan Luis
Salazar Ramírez, en esta
fecha tan importante al
celebrar el XLII aniversario de este periódico que
tan atinadamente dirige
y del cual es su fundador
y que tantos beneficios
le ha proporcionado a
Huetamo y a todos los
habitantes de esta región, con sus noticias y comentarios oportunos en cada una de sus ediciones que
aparecen en

en esta memorable e importante fecha en que celebra su
XLII aniversario de vida informativa, deseándole que
continúe por el camino que se ha trazado desde la aparición
de su primer número, compromiso que tan brillantemente
ha logrado.
deseándole que continúen sus éxitos como hasta ahora.

Huetamo, Mich., Febrero 28 de 2008.
Huetamo, Mich., 28 de Febrero de 2008.
ATENTAMENTE

Pedro Arana Gutiérrez

ATENTAMENTE

Enrique Echenique García
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Mirador Deportivo
Felicidades Periódico Siglo Veinte
Hoy iniciamos nuestra columna deportiva, agradeciendo primero que nada
a Dios, por permitirnos tener vida y
sentarnos como cada viernes o sábado al
frente de una computadora, cuando antes teníamos que hacer nuestras redacciones en hojas blancas y entregarlas así
a la dirección de este semanario, pero
gracias a la tecnología y a nuestra preparación la cosa ha cambiado.
Gracias a las facilidades de quien es
el fundador de este semanario, me refiero al señor Juan Luis Salazar Ramírez,
gracias por la confianza que usted me
otorgó, lo quiero felicitar, ya que el
pasado jueves 28 de febrero el periódico
Siglo Veinte cumplió 42 años de existencia pública, un proyecto que inició
en el año de 1966, mi gratitud por la
confianza de 8 años de estar dando mis
servicios, gracias por sus consejos y
regaños.
Gracias también a todas las personas que estuvieron antes de mi, hacerles
saber donde se encuentren que se les
recuerda aún, antes como “Colmillo en
el Area” ahora “Mirador Deportivo”,
pero lo importante es que seguimos aquí,
sin dejar de informar a la población en el
ámbito deportivo. No quiero dejar de
mencionar y agradecer a todos los deportistas, equiperos y aficionados, pues
es gracias a ustedes que nosotros logra-

mos tener la noticia y a usted amigo
lector que año con año ha estado al
pendiente cada domingo de los acontecimientos deportivos, sociales, culturales y políticos, enhorabuena periódico
Siglo Veinte, feliz aniversario. Y a Dios
gracias por seguir colaborando junto
con todo un equipo de trabajo que hacemos posible este proyecto.
Por 3 semanas la administración
de la Unidad Deportiva, condonará
el precio de pintada del campo
empastado a todos los equipos.
Como cada semana, todo equipo
que era programado por la Liga Municipal de Fútbol Huetamo, para llevar a
cabo sus encuentros de fútbol en la
Unidad Deportiva y donde cada equipo
tenía que pagar una cuota de 50 pesos,
recurso que cobraba la misma liga para
hacerlos llegar a la administración de la
Unidad Deportiva y ellos se encargaban
del pintado del campo, en esta ocasión
bajo la nueva administración municipal
que encabeza Roberto García Sierra,
este pago se ha condonado.
Lo anterior gracias a la buena disposición y gran trabajo que ha hecho durante
años en la administración de la unidad el
señor Vidal Cruz Galván, que gestionó
para que ahora los equipos tengan derecho a jugar sus cotejos en el empastado
gratuitamente durante 3 semanas, precio de la pintura que cubrirá la tesorería

TIENDA DE AUTOSERVICIO

municipal y con esto se busca que ahora
todo equipo que quiera hacer uso exclusivo del campo después de estas 3 semanas, estará haciendo el pago en la tesorería y ya no con los directivos de la liga,
esclareciendo lo que se había argumentado, de que la administración de la
deportiva se haría cargo de cobrar esta
cuota es falso, ya que el gobierno municipal es quien se encargará de hacer
dicha acción, pues es quien gasta en el
pago del personal para el mantenimiento de estas instalaciones, así como el
podado, fertilización, limpieza y pintada de campo.
Por lo tanto nos parece una excelente
idea, enhorabuena esperemos que surjan más estrategias para el progreso en
el deporte de nuestro municipio, con un
gobierno nuevo al cual ponga en marcha
ya todos sus proyectos y reestructure
con organizaciones en las disciplinas
deportivas que se practican.
Pasando a la actividad deportiva
que bastante la hay, tenemos el arranque
del Torneo Interdependencias 2008, el
cual se jugó la fecha número 1, arrojando resultados como el empate a 3 goles
que tuvieron Secundarias ante Carniceros; Ayuntamiento que era doblado por
Zona, los trabajadores municipales hacen buenos ajustes imponiéndose al final por 3 goles a 2; Comerciantes en Oro
hizo su primer oso tras no aguantarle al
actual campeón y como era dominado,
producto de ello iba abajo del marcador,
en el segundo tiempo ya no ingresó al
terreno de juego llevándose los profesores la victoria.
En la Segunda Fuerza, tenemos que

hubo buenos partidos de la fecha 15, La
Garra sigue sin poder ganar y a duras
penas le empató a Valedores; Balderas
por fin consiguió un triunfo ante Prepa;
esta fecha 16 el jueves Bachilleres repartió puntos con Urapa que lleva una
racha de 7 partidos sin perder; Universidad Michoacana que venía muy motivado tras conseguir su primer triunfo Barrio Alto, lo aplastó con una severa
goleada sino más recordamos la máxima en lo que va del circuito de este
torneo, pues 12 goles fueron los que le
metieron a los de la UMSNH. El viernes
habrá 2 buenos cotejos, Balderas recibirá a Valedores y La Garra visitará a Los
Mismos, que de última hora cuando los
registros ya estaban agotados, registró a
Armando Cruz “La Chatarra” recién
desempacadito de la Unión Americana.

Restaurant Económico
Hace público su más cordial felicitación al fundador y
director general,

Las tiendas Superany felicitan en esta fecha tan
significativa en que se cumplen 42 AÑOS de la
iniciación de la labor periodística de

y en especial a su fundador y director,

Juan Luis Salazar Ramírez,
así como a los reporteros, redactores, articulistas y
demás colaboradores del gran órgano informativo de
Huetamo

quien a través de sus páginas de su prestigiado
órgano informativo ha logrado con su criterio
encausar las soluciones inherentes a los problemas
que aquejan a nuestra región.

al cumplir 42 AÑOS de vida periodística, caracterizada por su indiscutible pasión de servicio en pro de la
verdad, la libertad y la justicia social para mejor orientación de la opinión pública de Huetamo y de toda la
región de la Tierra Caliente michoacana. A la vez le
desea toda clase de éxitos en sus labores futuras.

Huetamo, Mich., Febrero de 2008.

Huetamo, Mich., Febrero de 2008.

Juan Luis Salazar Ramírez,

AT E N TA M E N T E

AT E N TA M E N T E

Raúl Ríos Medina

Nora López López y Familia

UNO DE ELLOS ES DE CIUDAD ALTAMIRANO, GUERRERO

Detenidos en Flagrancia Tres Estudiantes
que Secuestraron a un Niño de Siete Años
Efectivos de la Policía Ministerial
del Estado, adscritos a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos
de Secuestro y Extorsión, efectuaron la
captura de tres jóvenes universitarios
implicados en el secuestro de un menor
de edad, por cuya libertad exigían la
cantidad de un millón de pesos.
Los presuntos responsables fueron identificados como Lenin González
García, de 18 años de edad, originario
de la localidad de Tanganguato, municipio de Altamirano, Guerrero; y vecino de
la ciudad de Morelia, con domicilio en la
calle Marcos Soriana y Zafrilla número
Lenin González García.
785 de la colonia Unión Ejidal Isaac
Arriaga; Angel Armando Chávez Fraga,
de 18 años, oriundo y avecindado en Morelia, en calle Plan Sexenal
número 213 de la colonia Francisco J. Múgica; y Edwin Josué Pérez Díaz,
también de 18 años, originario de Ciudad Hidalgo y con residencia en la
calle Progreso 19-A de la colonia Unión Ejidal Isaac Arriaga de la capital
michoacana. De acuerdo a las constancias que obran en la averiguación
previa penal correspondiente, el pasado miércoles 20 de febrero, el
ofendido -de siete años de edad-, se encontraba en una tienda propiedad
de su familia, ubicada en una colonia del sur de la ciudad. En un momento
determinado, ya entrada la noche, el estudiante de primaria salió del
establecimiento con la finalidad de llevar su mochila hasta un vehículo que
se encontraba estacionado en la vía pública.
Sin embargo, el menor fue interceptado por Lenin, quien lo amagó y
subió a un vehículo marca Nissan, tipo Tsuru, color rojo, sin placas de
circulación, mismo que era conducido por Edwin Josué Pérez Díaz.

Angel Armando Chávez Fraga.

Posteriormente se dirigieron hasta un
domicilio de la colonia Ejidal Isaac Arriaga, donde mantuvieron en cautiverio al
niño. Más tarde se presentó Angel Armando Chávez Fraga, quien una vez
que fue enterado del asunto, decidió
sumarse al hecho delictivo, a cambio de
un pago por 5 mil pesos.
Al día siguiente, los delincuentes
entablaron comunicación con los familiares del infante y exigieron la cantidad
de un millón de pesos a cambio de la
libertad de su víctima. Tras negociaciones, finalmente pactaron recibir sólo 24
mil pesos, mismos que solicitaron fueran entregados en la plaza de toros
“Diamante”, localizada en las márgenes

del Río Grande.
Una vez que recibieron el dinero, dejaron en libertad al menor, cerca
de su domicilio; posteriormente se dirigieron al lugar del cautiverio para
repartirse el botín, siendo interceptados por la Policía Ministerial a la altura
de la colonia Las Tijeras. Les fue asegurado en ese momento el dinero que
previamente habían recibido, así como el vehículo utilizado en el secuestro y una pistola tipo revólver calibre .38 Especial, sin marca visible y
abastecida con dos cartuchos útiles.
En las próximas horas, los detenidos serán puestos a disposición del
juez penal competente de este distrito judicial, por la comisión de los
delitos de secuestro y delincuencia organizada. Asimismo, con relación al
arma de fuego utilizada por los secuestradores, se realizará un desglose
al Ministerio Público de la Federación.
Edwin Josué Pérez Díaz.

En Choque Muere una Persona
La tarde del sábado anterior se registró un choque
entre dos vehículos, uno de ellos del servicio público, el cual
se volcó tras impactar una camioneta, el conductor resultó

Así quedó el taxi tras la volcadura.

ileso y huyó del lugar, no así el chofer de la camioneta quien falleció tras el
impacto.
Los hechos se registraron aproximadamente a las 14:30 horas, sobre el
tramo carretero que conduce de esta ciudad a Purechucho, en donde circulaba
una camioneta Chevrolet, Explorer, con placas de circulación PFT 4986, la cual
era conducida por quien en vida respondiera al nombre de Antonio Río Maldonado, de 50 años de edad.
En sentido contrario circulaba un vehículo del servicio público, siendo éste
un Nissan, Tsuru, placas 1713-LCR, registrado a nombre de Sergio Iván Romero
Martínez y exactamente a la altura del kilómetro 179+200 invadió el carril
contrario e impactó la camioneta Ford, para posteriormente salirse de la carpeta
asfáltica.
Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja, quienes ya nada pudieron
hacer por Antonio Río, pues ya había fallecido, en tanto que del conductor del taxi
se dio a la fuga, por lo que dieron parte al agente del Ministerio Público, quien
ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, en

Reciben Capacitación Policías Preventivos Municipales
Policías preventivos de Carácuaro y Nocupétaro recibieron por
parte de instructores del Instituto Estatal de Formación Policial y el
Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado, técnicas de
capacitación logrando con ello una mejor calidad y eficiencia en la
atención a la sociedad, a la vez fomentando el más alto compromiso
con la ciudadanía para mantener el orden en el municipio.
Los instructores Ury Magid Cortés Sánchez, Erika Padilla Gómez, José Alfredo Villa Hernández y Eduardo Esteban, adiestraron a
22 elementos policíacos de Carácuaro en conjunto con 18 elementos
del municipio de Nocupétaro, y las dos corporaciones estén en
mejores condiciones de brindar un servicio más profesional y humano
y la ciudadanía se sienta protegida y no amedrentada por ellos
mismos.
Fueron 120 horas de capacitación las que se les impartieron en las
materias de marco jurídico de la función policial, derechos humanos,
ética del servicio policial, desarrollo del potencial humano, acondicionamiento físico y defensa, instrucción y disciplina, teoría y práctica del
armamento, aspectos técnicos tácticos y detección de drogas.
Se pretende que cada seis meses se sometan a este tipo de
capacitación los uniformados, y así puedan hacer valer más sus
funciones como autoridad. Por otro lado, el mandatario Román Nava
Ortiz agradeció la intervención de José María Garibay Navarro quien
es secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Además, declaró Nava Ortiz que esta capacitación mejora
las actitudes y capacidades de los mismos elementos conllevando con ello un mejor desempeño laboral.

En la población de Carácuaro recibieron instrucción
los policías de esa localidad y del municipio de Nocupétaro.

donde se le practicó la necropsia que marca la ley.
Así mismo el representante social dio inicio a la Averiguación Previa Penal número 038/2008-II, en contra de quien
resulte responsable del homicidio de Antonio Río Maldonado.

La camioneta donde murió el chofer.

Matan a un Albañil
De un impacto de bala, un sujeto fue ultimado en el
interior de un domicilio particular la noche del sábado
pasado, desconociéndose hasta el momento las causas de
la muerte de quien en vida tuviera como profesión albañil.
De las investigaciones realizadas por el representante
social, asentadas en la Averiguación Previa Penal 039/
2008-II, se desprende que Roberto Sánchez García de
aproximadamente 45 años de edad, era originario de
Morelia, con domicilio conocido en la localidad de la Mesa
de Tototlán.
Así mismo, el cadáver fue encontrado con un impacto
de arma de fuego calibre .12, ubicado en el costado
derecho a la altura del abdomen, en el patio de un domicilio
particular, por lo que fue trasladado al SEMEFO local, para
la necropsia de ley.
Cabe señalar, que el occiso, contaba con varios años
de residir en la región, quien se dedicaba ocasionalmente
a realizar trabajos de albañilería, además de solicitar
albergue y comida a los habitantes de la comunidad en que
fue muerto por causas desconocidas y sin que se conozca
el autor del crimen.

