En rueda de prensa se dio a conocer
el avance hasta el momento de los trabajos para la introducción del cableado
subterráneo del primer cuadro de esta
ciudad, que registra un avance del 38%,
esperando que la obra civil concluya
durante los primeros días del próximo
mes de septiembre, contando con una
inversión total de 14 millones 700 mil
pesos, recursos provenientes del gobierno federal, a través de la Comisión
Federal de Electricidad.
Lo anterior fue dado a conocer en
rueda de prensa realizada en el salón de
cabildo del ayuntamiento de Huetamo,
por el director de Obras Públicas Municipales, Roberto Pineda, acompañado
de Raúl Vázquez Rivera, supervisor de
la constructora SERINTRA y Humberto Florio y Marcelino Albuerne, de la
CFE.
Durante dicha reunión, también se pudo saber que la totalidad de los recursos
para esta importante obra que cambiará radicalmente la imagen urbana del centro
de la ciudad, los está aportando la Comisión Federal de Electricidad, trabajos que
actualmente se ejecutan en otras 2 ciudades que son Almoloya de Juárez y San José

En el cableado subterráneo de Huetamo
se invierten casi 15 millones de pesos
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Semana Santa
Durante la temporada vacacional de primavera la tradición de Semana Santa en Huetamo
y en toda la región de la tierra caliente, constituye un atractivo adicional para el turismo, gracias
al carácter único que poseen en comparación
con otras de distintos lugares.
En el calendario católico, la Semana Santa

del Rincón, del Estado de México.
Así mismo, el funcionario municipal informó que en cuanto terminen la
introducción del cableado subterráneo
por la Avenida Madero, iniciarán las labores de repavimentación de la principal
arteria de Huetamo, además de que en conjunto con la Delegación de Tránsito
local, se están tomando las medidas necesarias para no afectar al tránsito vial por
la zona de obras.

Hoy se inicia la Semana Santa
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Funcionarios municipales, de la Comisión
Federal de Electricidad y de la compañía
constructora de la introducción del cableado subterráneo en el primer cuadro de esta
ciudad, manifestaron que para el mes de
septiembre quedará terminada la obra, con
un costo de 14 millones 700 mil pesos.

Con el Domingo de Ramos empieza la Semana Santa. En
este día recordamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Este
domingo resume los dos puntos fundamentales de la Pascua: La
Pasión y Muerte de Cristo y su Resurrección gloriosa.
La Biblia menciona que cuando Jesús llegó a Jerusalén, la
ciudad más importante, para celebrar la Pascua, Jesús les pidió a
sus discípulos traer un burrito y lo montó.
Había mucha gente (niños y adultos), algunos habían estado
presentes en los milagros de Jesús y habían escuchado sus
parábolas, lo esperaban para recibirlo como un rey, le cantaban
cánticos y salmos, y lo alababan con palmas en las manos.
La gente tendía sus mantos por el camino y otros cortaban
ramas de árboles alfombrando el paso. Los que iban delante y
detrás de Jesús gritaban: “¡Bendito el que viene en el nombre del
Señor! ¡Hosanna en las alturas!”. (Hosanna significa “¡viva!”).

inicia con el
Domingo de
Ramos, fecha
que recuerda la entrada festiva de Jesucristo a
Jerusalén, aunque según la Biblia, ese feliz
evento fue seguido de sucesos trágicos que
concluyeron con la muerte del Mesías.
Con el Domingo de Ramos se inician una serie de actividades que van de
las representaciones de pasajes bíblicos, la visita a los siete templos, la visita
al Santo Entierro, la quema de judas a la
preparación de alimentos específicos
de la cuaresma que concluye en el Domingo de Resurrección.
Actualmente la mayoría de las manifestaciones religiosas, como la Semana Santa, son producto de la fusión de
las culturas españolas e indígenas y a
menudo se observan en los rituales algunos elementos paganos.
Conforme a la tradición católica, el
Sábado de Gloria se realiza la vigilia
pascual y se conmemora el paso de
Cristo hacia la resurrección que en la
mayoría de los pueblos michoacanos se
proclama en ceremonia litúrgica a las
12 de la noche, mientras que el domingo en general es un día de fiesta por ser
el Domingo de Resurrección del Redentor del mundo.

Cuesta 9.00 Pesos Ejemplar

Adelante una hora su reloj porque
hoy comenzó el Horario de Verano
El día de hoy domingo 5 de abril inicia el Horario de Verano,
por lo que se recomendó a todos los ciudadanos del país,
adelantar los relojes una hora desde la noche de ayer sábado.
El órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía (SENER) precisó en un comunicado que la aplicación del horario
durará siete meses por lo que
concluirá el próximo 25 de octubre.
El Horario de Verano es
una medida que consiste en
adelantar el reloj una hora, a fin
de aprovechar mejor la luz solar en la tarde-noche. Los ahorros acumulados por su aplicación, desde que inició en 1996
a la fecha, permitieron al país
dejar de utilizar alrededor de
14 mil 772 millones de kilowatt/hora, destacó.
Resaltó que en 2008 el
Horario de Verano permitió al país ahorrar mil 230 millones de
kilowatt/hora, equivalentes al consumo anual total del Estado de
Colima o al de Nayarit, además de que se evitó el consumo de 2.7
millones de barriles de petróleo.
De esta forma, se evitó la emisión a la atmósfera de 1.5
millones de toneladas de bióxido de carbono, principal contaminante y generador del llamado “Efecto Invernadero”, que provoca a su vez el calentamiento gradual del planeta.
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Imparte el DIF San Lucas cursos de
panadería a mujeres de Riva Palacio

El gobernador Leonel Godoy Rangel, acompañado por su esposa y presidenta del DIF estatal, Magdalena
Ojeda Arana y del secretario de Cultura, Jaime Hernández Díaz, así como por presidentes municipales, entre
ellos el de Carácuaro, Román Nava Ortiz, hizo entrega de instrumentos musicales de viento.

Entregó Godoy Rangel instrumentos
musicales a bandas de viento

Para ayudar a mejorar las condiciones económicas de las
familias y su alimentación, el DIF Municipal de San Lucas
impartió un curso de panadería a mujeres de escasos recursos
económicos de la tenencia de Vicente Riva Palacio, de aquel
municipio.
La presidente del DIF María del Rosario Valle Maldonado,
quien manifestó que con este tipo de actividades y participación
de los sanluquenses, se puede mejorar la calidad de vida de las
familias más necesitadas del municipio, pues aseguró la funcionaria que está segura que este curso les va a ser de mucha utilidad
en sus vidas, ha sido una etapa de capacitación y aprendizaje, una
etapa en la que
económicamente les permitirá mejorar
su situación.
Sabemos
que todo lo
aprendido lo
aprovecharán
para el bien de
las familias,
porque el DIF Innumerables amas de casa de la tenencia de Riva
eso es lo que Palacio que aprendieron la fabricación del pan, mossus conocimientos para mejorar la alimentaquiere, apoyar traron
ción de sus familias.
a las familias
que más lo necesitan, puntualizó. María del Rosario Valle, y
prosiguió diciendo: “Ustedes mujeres una vez más nos ponen el
ejemplo de cómo deben hacerse las cosas y bastante bien, gracias
por participar y principalmente compartir con nosotros lo que
aprendieron”, añadió.
Las alumnas participantes en el taller, se mostraron contentas
y satisfechas por los logros obtenidos, al ofrecer una suculenta y
exquisita degustación de los productos elaborados, como fueron
rellenas, diferentes tipos de pan, bocadillos y más.

El gobernador Leonel Godoy Rangel entre- zaro Cárdenas, Los Reyes, Madero, Morelia,
gó 650 instrumentos musicales a más de 90 Múgica, Nahuatzen, Paracho, Pátzcuaro, Peribandas de viento pertenecientes a 68 comunida- bán, Quiroga, San Lucas, Tancítaro, Tangades de 38 municipios. La inversión fue de 5 mandapio, Tacícuaro, Tarímbaro, Tingambato,
millones 200 mil pesos, acción que no tiene Tinguindín, Tiquicheo, Tocumbo, Tuzantla,
precedente en el ámbito cultural de Michoacán. Tzintzuntzan, Zacapu, Zinapécuaro y ZiracuaEn la plaza Melchor Ocampo de la capital retiro.
Entre los instrumentos entregados se enmichoacana, acompañado por la presidenta del
DIF-Michoacán, Magdalena Ojeda Arana; el cuentra la tuba, guitarrón, platillos, tarolas, tromsecretario de Cultura, Jaime Hernández Díaz; el bones, clarinetes, guitarras, trompetas, flautas,
diputado Eduardo Sánchez Martínez y alcaldes saxofones, oboes, violín y teclados, así como
de los municipios beneficiados, Godoy Rangel estuches, arcos, cuerdas y algunos implementos
entregó, simbólicamente, los instrumentos mu- de estas herramientas musicales.
Al término del evento la Banda Sinfónica
sicales.
Ahí Hernández Díaz mencionó que la dota- Purépecha y otras agrupaciones musicales interción se realizó dentro del programa “Adquisi- pretaron algunas piezas que disfrutaron el manción de instrumentos musicales”, al cual definió datario michoacano, funcionarios estatales y
como un ambicioso esquema que busca estimu- municipales, así como los morelianos y turistas
lar la creatividad artística, en este caso musical, que acudieron a la plaza Melchor Ocampo.
de las comunidades de
las diferentes regiones
de la entidad.
Impulsado por el
gobernador Leonel Godoy Rangel, ese esquema forma parte de un
programa que persigue
la descentralización de
la cultura para fortalecer las expresiones ar- Los presidentes municipales asistentes a la entrega de instrumentos musicales de viento, al
tísticas de los michoa- igual que todos los asistentes, escucharon las notas musicales de la Banda Sinfónica
Purépecha, durante su concierto que ofreció al público en general.
canos.
El Secretario de
Cultura resaltó que la inversión destinada a la adquisición de los instrumentos
musicales, no tiene precedente, de su
tipo, en el ámbito cultural del Estado.
A nombre de los beneficiados, Juan
Con el objetivo de fortalecer una cultura de la preservaEscamilla Antonio, agradeció la entrega
ción de nuestro entorno ecológico y mostrar la visión de los
de los instrumentos y señaló que a los
jóvenes a esta problemática, se llevó acabo el Noveno Foro
músicos por fin se les hace justicia, pues
Ecológico de Carácuaro, evento organizado por el CECYTEM
llevaban tiempo demandando apoyos y
de aquella localidad.
hoy las gestiones realizadas dan frutos.
Dicho foro fue inaugurado por el presidente municipal
Indicó que para un músico es difícil
Román Nava Ortiz, acompañado por el director de la instituadquirir, por su alto costo, un instrumención organizadora, Sigfredo Gómez Anaya, Mario Tentory
to nuevo y con los que se les otorgó el
Moreno, síndico municipal y el secretario del ayuntamiento,
gobierno de Godoy Rangel se desarrolla
Rodrigo Flores Ambriz; así como representantes de las instiy fortalece la tradición musical de Mituciones educativas participantes.
choacán.
En el Noveno Foro Ecológico que tuvo como sede los
Cabe señalar que la entrega realizaportales del Palacio Municipal, el mandatario caracuarense
da impactará en prácticamente todas las
Román Nava, señaló la importancia de estos eventos, ya que
regiones del Estado, ya que los instrucrean conciencia principalmente entre las nuevas generaciomentos se otorgarán a músicos de bannes.
das de viento de diferentes localidades
Por otro lado, Nava Ortiz, destacó que dentro de las obras
de los municipios de Aguililla, Aquila,
y acciones de su gobierno también se realizan trabajos en pro
Carácuaro, Charapan, Cherán, Chilchode la ecología, pues obras como la planta tratadora de aguas
ta, Churumuco, Coahuayana, Erongaríresiduales en proceso, da cuenta de lo anterior.
cuaro, Hidalgo, Huetamo, Jungapeo, Lá-

El Noveno Foro Ecológico en Carácuaro
fue inaugurado por Román Nava Ortiz

Entrega Servando Valle Maldonado recursos
económicos para línea de electrificación
Como parte de los esfuerzos del gobierno municipal de San Lucas, en apoyar a los productores del
campo, el presidente Servando Valle Maldonado, hizo
entrega de un cheque por 60 mil pesos del programa
Alianza Municipalizada, para la instalación de una
línea de electrificación.
Dichos recursos provenientes de los 3 niveles de
gobierno, se aplicarán como complemento para un
proyecto de riego agrícola, siendo responsable Nicolás
Bernal, habitante de la cabecera municipal, quien agradeció al edil por brindarles la oportunidad de mejorar la
producción de sus productos.
Servando Valle Maldonado, señaló que la política
municipal de desarrollo rural está orientada a incluir a
todos aquellos que estén dispuestos a progresar y que
han estado relegados del desarrollo, y no han tenido
acceso al patrimonio ni al crédito y que quieran mejorar
sus condiciones de vida, indicó.
Durante sencilla ceremonia llevada a cabo en las
instalaciones del palacio municipal, estuvieron presentes además del presidente municipal, el director de
Desarrollo Rural del Ayuntamiento, Rufino Huipio y el
regidor de la Comisión de Salud, Javier Herrera.

LÍDER EN PERIODISMO
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Súbitamente el pasado domingo el candidato por ser el único del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) a diputado federal por el
distrito de Pátzcuaro, VICTOR MANUEL BAEZ
CEJA, visitó a la membresía de su partido de los
municipios de Huetamo y San Lucas, les dio a
conocer sus puntos de vista sobre la problemática política de esta región y de todo el distrito al
que aspira a representar en la Cámara Baja del
Congreso de la Unión. VICTOR MANUEL
BAEZ CEJA, quien pertenece al Movimiento
Democrático de Unidad Cardenista (MODUC),
que liderea el Secretario de Gobierno, FIDEL
CALDERON TORREBLANCA, manifestó que
está preparado para dar la pelea a sus adversarios
durante la campaña que realizará, pues aseguró
que tiene la suficiente experiencia en estas cuestiones por haber participado en diferentes campañas en apoyo a otros candidatos en Michoacán
y en el vecino Estado de Guerrero, prometiendo
regresar a cada uno de los municipios frecuentemente una vez que sea diputado federal para
continuar teniendo contacto con la ciudadanía
para poder mejor servirles desde su curul en el
edificio de San Lázaro de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión…
Otro acontecimiento político
importante efectuado el domingo pasado, fue la
toma de protesta del priísta VALENTIN RODRIGUEZ GUTIERREZ, que se llevó a cabo en
un teatro de la ciudad de Pátzcuaro, cabecera
distrital federal al que pertenece esta región, sin
que se haya registrado algo sobresaliente, sólo
cumpliéndose con el rito de requisitos políticos
que siempre han de efectuarse para estos casos.
Sin embargo, para la inmensa mayoría de los
asistentes, el discurso que dijo o mejor dicho
leyó VALENTIN, fue cosa de nada por lo insustancial y repetitivo que causó malestar y hasta
cierto punto desencantó, pero el asunto principal
del acto era que rindiera protesta como candidato
del Partido Revolucionario Institucional a diputado federal por el distrito de Pátzcuaro, VALENTIN RODRIGUEZ GUTIERREZ, teniendo como padrino político a JESUS REYNA
GARCIA, quien dirigió la convención, saliendo
del teatro tristes, pues ni siquiera se les ofreció
agua y mucho menos un refrigerio para calmar su
sed y hambre por haber madrugado para llegar a
la ciudad del lago desde tierras lejanas como San
Lucas y Huetamo…
Pasando a otros temas, el Senado
de la República aprobó por unanimidad la ley de
extinción de dominio, que permitirá al Estado
apropiarse de los bienes y recursos económicos
que sean producto de un delito o que se utilicen
para cometer un acto ilícito. Con esa ley aprobada con 87 votos y que fue turnada a la Cámara de
Diputados, se pretende que la delincuencia organizada pierda, en beneficio del Estado, los derechos sobre bienes y dinero sin que reciban contraprestación alguna. Lo folclórico fue un pequeño incidente durante la sesión para aprobar la ley
cuando se desató en el Salón de Plenos del
Senado de la República, dimes y diretes y hasta
empujones e insultos entre senadores del PAN,
PRI y PVEM que duró alrededor de 10 minutos
al tener desacuerdos sobre la legislación aprobada, estando como espectadores los senadores del
PRD, por primera ocasión y que juran que jamás
volverán e escenificar pleitos en el Congreso de
la Unión para no seguir desprestigiando a su
partido…
Y para no variar de nueva cuenta

el magisterio democrático agrupado en la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), tomaron las
casetas de cobro de varias autopistas en el Estado
por espacio de dos horas. Las 22 regiones de la
entidad participaron en la toma de cerca de 13
casetas por docentes el pasado jueves dirigidos
por ARTEMIO ORTIZ HURTADO “El Muñeco”, portando mantas y cartulinas, evitando el
pago correspondiente a los conductores por los
mismos motivos que vienen arrastrando desde
años y otros desde meses que consisten en la
separación del cargo como secretario de Educación en el Estado a AIDA SAGRERO HERNANDEZ, y el pago salarial a más de 3 mil
maestros como la derogación de la ley del ISSSTE, entre otras cosas más…
Siguiendo con el tema magisterial
en el Estado, los integrantes del Frente Michoacano de Trabajadores de la Educación (FMTE),
indicaron que el proceso de impugnación sobre
el nombramiento como secretario general de la
Sección 18 del SNTE del paisano huetamense
SERVELIO VELEZ MOLINA, tiene ahora un
testigo que asevera que recibió órdenes del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE para meter en
las urnas cerca de 200 votos a su favor durante su
designación. AURELIO CHAVEZ HERRERA,
integrante del FMTE, indicó que se trata de
BERTHA GUTIERREZ CONTRERAS, quien
aún se encuentra como encargada del Departamento Jurídico de la Sección 18 del SNTE, quien
dice estar dispuesta a testificar ante el Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje que lleva el
caso de impugnación, para señalar que hubo
fraude durante ese proceso donde se nombró a
SERVELIO VELEZ MOLINA, como líder del
magisterio institucional. Este nuevo sesgo en el
proceso contra SERVELIO dará mucho de qué
hablar durante las próximas semanas, después
del periodo vacacional que termina el próximo
día 20 del mes en curso, pues los 200 votos que
dice BERTHA que metió en una urna, echará por
tierra el triunfo que ídem obtuvo VELEZ MOLINA. Total el magisterio michoacano en vez de
dedicarse a la enseñanza de la niñez se dedica a
politiquear y por eso Michoacán se encuentra en
el último lugar de aprendizaje entre los alumnos
de primaria y secundaria…
Para finalizar queremos anunciarles
a nuestros lectores y anunciantes que el próximo
domingo no aparecerá Siglo Veinte con motivo
de Semana Santa como lo hemos venido haciendo desde la fundación de este periódico, pero
volveremos el próximo domingo 19 de este mes
de abril, no sin antes decirles que del 22 al 29 de
abril se dará seguimiento en el Instituto Federal
Electoral el registro de candidaturas para diputados electos por principio de mayoría relativa,
revisión de expedientes para subsanar el o los
requisitos omitidos o sustituir las candidaturas
hasta ahora propuestas por los partidos políticos
y para los días del 30 de abril al 2 de mayo se dará
seguimiento a la celebración de los consejos
distritales para registrar las candidaturas para
diputados electos por el principio de mayoría
relativa procedentes y comunicación del acuerdo al consejo general, para que a partir del día 3
de mayo se inicien formalmente las campañas,
campañas que darán mucho trabajo al Fogonero
del Diablo, autor de esta columna… Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle
atizando a esta CALDERA con más comentarios
sobre POLITICA.

Lo que Antes fue Noticicia
Hoy es historia
QUE HUETAMO TENDRA UNA
ESTACION DE RADIO PRONTO
Huetamo, Mich., 15 de Marzo de 1966.- De un momento a otro quedará resuelto el estudio que presentarán ante la
Secretaría de Comunicaciones para que se instale una estación radiodifusora en esta ciudad por el directivo de Radio
Difusoras Asociadas, Sociedad Anónima (RASA).
Con esto vendrá a dar mayor vida económica a esta
importante región ya que en la actualidad se carece de todo
órgano de publicidad radial para incrementar las ventas, y al
mismo tiempo proporcionar distracción musical a todas las
personas que en sus hogares y negocios tengan un aparato de
radio y otras más que seguramente adquirirán radiorreceptores para escuchar música variada.

HUETAMO CONTARA
CON UNA MODERNA ESCUELA
Huetamo, Mich., Febrero 28 de 1967.- Dentro de unas
cuantas semanas esta ciudad habrá de contar ya con una
institución de enseñanza primaria a la altura de las mejores del
Estado y que indudablemente habrá de venir a llenar las
necesidades de la niñez estudiosa del municipio no sólo de
Huetamo, sino de la misma región.
Los directivos del Comité Administrador del Programa
Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), que tienen
a su cargo esta obra, señalaron que al paso como marcha la
construcción, será posible entrar en servicio el próximo ciclo
escolar.
Esta escuela que llevará por nombre: “Felipe Carrillo
Puerto”, será una de las mejores y más grandes en su tipo en
el Estado, pues contará con dos niveles y en ellos 16 aulas
construidas de acuerdo con las técnicas en construcción de
tipo educativo.
Además, tendrá otros anexos de gran importancia que
habrán de facilitar la labor de los maestros, para proporcionar
a los infantes de Huetamo, una enseñanza bien planeada.

GRAVES DAÑOS
CAUSO EL CICLON BEULAH
Huetamo, Mich., Domingo 14 de Noviembre de 1976.Graves daños causó el desbordamiento del Río Balsas, en los
municipios michoacanos de Huetamo y San Lucas, así como
en Ciudad Altamirano, Guerrero, debido al ciclón Beulah que
azotó en casi todo el país.
Las pérdidas no han sido cuantificadas, pero se calcula
que son varios millones de pesos tan sólo en esta región
debido a las grandes inundaciones en los plantíos de sorgo,
maíz y otros productos que se cultivan en esta región.
Por otra parte, se nos informó que varias casas que se
encontraban a orillas del río fueron barridas por la corriente
del mismo río, dejando a la intemperie a varios cientos de
familias.
Tan pronto como se conoció el desastre en esta región los
señores Lázaro Cárdenas del Río, Vocal Ejecutivo de la
Comisión del Balsas; Agustín Arriaga Rivera, gobernador de
Michoacán y el diputado local por Huetamo, Virgilio Pineda
Arellano, acudieron en auxilio de los damnificados, proporcionándoles medicamentos, alimentos, cobijas, techos de
lámina, Etc.
Entre las poblaciones visitadas se encuentra en el municipio de Huetamo, San Jerónimo, Characharando, Santiago
Conguripo, La Parotita, Santa Rita, El Capire, Huayacán, El
Embarcadero, San Bartola, Angándico, El Limón, El Capire
Verde, entre otros.
Es de especial mención la ayuda prestada por el profesor
Leodegario López Ramírez, Oficial Mayor de Gobierno,
quien fue comisionado por el gobernador del Estado para que
supervisara los trabajos de auxilio a los damnificados, habiéndose desempeñado con toda diligencia en las tareas a sus
paisanos.
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Fructífera Semana Nacional
de Salud Bucal en Huetamo
Autoridades del Sector Salud de esta ciudad, inauguraron con un desfile la Primera
Semana Nacional de Salud Bucal, con el lema “Salud Bucal, Mucho más que Dientes
Sanos”, en la que se atendieron a más de 2 mil niños huetamenses de las diferentes Del 30 de marzo al 3 de abril se efectuó la Semana Nacional de Educación Bucal,
instituciones educativas de la cabecera municipal.
principiando con un desfile.
Durante estas acciones, la subdirectora de estomatología del Centro de Salud de Huetamo, Rubí Magaña Sánchez, explicó que es fundamental la promoción de hábitos
higiénicos como el cepillado de dientes y encías, principalmente esta campaña está dirigida a los niños.
En el aspecto curativo, se realizaron endodoncias,
terapias pulpares, sellado de fosetas y fisuras, extracciones
y atención de fractura en piezas dentales, así como la
obturación con amalgamas, resinas y curaciones de forma
gratuita. Así lo señaló Magaña Sánchez.
Cerca del 90 por ciento de la población en Huetamo
SOLICITAMOS:
padece alguna afección buco dental, especialmente caries,
8 mujeres para realizar encuestas casa
por lo que es prioritario desarrollar estrategias preventivas Niños y niñas de centros escolares de pre-primaria
participaron.
desde la infancia. Para el Sector Salud la importancia de
por casa.
fomentar hábitos de higiene bucal no sólo se traduce en les y riesgos que en su caso pueden llegar a ser
- Con disponibilidad de horario.
beneficios estéticos, sino en evitar pérdida de piezas denta- fatales. En la Semana Nacional de Salud Bucal,
- Activas y trabajadoras
también participó el DIF
(No se recibe gente floja).
Municipal de Huetamo,
- Sueldo base y prestaciones de ley.
a través de la doctora
2 colaboradores con experiencia.
Nayeli Martínez González. Durante el acto
- Alta experiencia en el manejo
de apertura de la Semade motocicleta y en el cobro a domicilio.
na Nacional de Salud
Bucal, se entregaron a
Informes al teléfono 435-106-0827
los niños del preescolar
Marco E. Becerra, carUnicamente del domingo
teles alusivos al tema
5 al miércoles 8 de abril.
Las calles de la ciudad se vieron engalanadas con la presencia de la chiquitería a su paso por de salud bucal en el desellas, causando admiración de la ciudadanía que presenció el desfile.
file.

¿Necesitas
Trabajo?

Agua Purificada Estrella
Festeja su Cuarto Aniversario
A cuatro años de
haber iniciado el servicio de agua purificada
embotellada en la región
de Huetamo, Agua Purificada Estrella ha sido
una empresa innovadora en el ramo, actualizándose con equipo de
vanguardia y capacitando a su personal, lo que
permite festejar con
paso firme un año más,
con familiares, empleados y amigos, con una
cena baile en el Restaurante Casa Vieja, de esta
ciudad.
Su propietario, el
ingeniero Silvano Torres Serrano, explicó el alto estándar que se impone en
el desempeño de su empresa, acción
que no sería posible sin las personas
que colaboran a diario dentro de Agua
Purificada Estrella, para brindar el
mejor servicio con calidad y amabilidad, y ser la principal empresa en este
ramo, es por ello que en este festejo se
reconoce a los mejores trabajadores
de esta empresa, que día con día se
transforma en una familia.
Agua Purificada Estrella, es una
empresa con prestigio y calidad que
genera empleos y todo gracias a sus

empleados, por eso esa
noche se reconocieron
a nueve colaboradores
que en sus diferentes
responsabilidades han
sabido superarse y brindar su mejor desempeño, además de que también se otorgó un reconocimiento a un vendedor independiente,
quien cuenta con la
mayor venta.
Cabe mencionar,
que el costo del garrafón de Agua Purificada Estrella, se ha mantenido al alcance de la
economía familiar sin
sacrificar la calidad, ya que la empresa es consciente del momento
por el que pasan muchas de las
familias de la región, también es una
forma de agradecer la preferencia
de sus compradores, lo que le permite ser la empresa de mayor crecimiento en la región, ya que cuando
inició operaciones Agua Purificada
Estrella, ofrecía el garrafón a un
costo de 12 pesos y después de 4
años el precio es de 13 pesos, explicó para finalizar el propietario de
Agua Purificada Estrella, el ingeniero Silvano Torres Serrano.
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Con un desfile por la principal avenida de esta ciudad de Huetamo, por parte de todos los alumnos participantes en la XXV Jornada Académica, Cultural y Deportiva de los Colegios
de Bachilleres, dio inicio la competencia.

Exitosa y participativa fue la XXV Jornada
Académica, Cultural y Deportiva del COBACH
Durante el miércoles, jueves y viernes pasado, esta ciudad fue sede de la XXV
Jornada Académica, Cultural y Deportiva en su etapa sectorial, del Colegio de
Bachilleres de sus planteles Huetamo, Nocupétaro, Pedernales, Puruarán y
Tacámbaro, obteniendo el anfitrión excelentes resultados.
Primeramente, el miércoles se realizó un desfile por la Avenida Madero para
llegar al jardín principal, donde se realizó la ceremonia de inauguración, estando
presentes directivos a nivel estatal del COBACH, así como los directores de los
planteles participantes, encabezados por el anfitrión Huetamo, Mario Millán de la
Paz, además de los presidentes de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero y de San
Lucas, Servando Valle Maldonado; y la titular del Sistema DIF Municipal de
Huetamo, Eva Reyes Rodríguez, en representación de su esposo, el edil Roberto
García Sierra.
En un ambiente de convivencia y sana competencia se realizaron diferentes
actividades dentro de la jornada, con una participación de más de mil estudiantes
de diferentes planteles participantes desarrollándose actividades académicas

Autoridades civiles y educativas presidieron el acto ceremonial de la inauguración.

culturales y deportivas.
En los eventos culturales los primeros lugares fueron para Huetamo en la
rondalla, canto individual, canto por grupo, escoltas, pintura, banda de guerra,
teatro, cuento, oratoria, declamación, baile moderno y ensayo histórico; para
Pedernales, baile regional; para Tacámbaro, interpretación del Himno Nacional;
para Nocupétaro, poesía y ajedrez.
Dentro de las actividades desarrolladas en la Unidad Deportiva y diferentes
instituciones educativas, se efectuaron torneos de atletismo, voleibol, futbol y
básquetbol, Tacámbaro y Huetamo obtuvieron cada uno 6 primeros lugares,
Pedernales 5 victorias y Puruarán 3 victorias, para concluir se
efectuó un evento social en la pista Corona, donde se eligió a las
reinas que van a representar al sector en su fase estatal, quedando
las señoritas de Huetamo y Nocupétaro.
En la ceremonia final el presidente municipal de Huetamo,
Roberto García Sierra, clausuró la XXV Jornada Académica,
Cultural y Deportiva en su etapa sectorial, invitando a los jóvenes
participantes a conducirse con rectitud, profesionalismo, carácter y responsabilidad y, como alguien tiene qué ganar, recalcó
que ganó el que está más preparado.
Expresó García Sierra, que el objetivo de este evento es
inculcar el deporte y la participación de los alumnos de los
Colegios de Bachilleres, además de que tendrán el honor y
Al término de la competencia los presidentes municipales de Huetamo, Roberto García Sierra, y de San Lucas, orgullo de ser los campeones de cada categoría que representarán
a la zona en la jornada estatal.
Servando Valle Maldonado, entregaron testimonios a los triunfadores.

En Carácuaro se efectuó la Primera
Semana Nacional de Salud Bucal 2009

Con un desfile este lunes
arrancó en Carácuaro la Primera Semana Nacional de Salud
Bucal 2009, en donde autoridades reforzaron las actividades
de prevención y combate de
enfermedades buco-dentales.
Primeramente, se realizó un desfile por las
principales calles de Carácuaro, posteriormente
se llevó a cabo un acto en el auditorio municipal

donde se contó con la presencia de los odontólogos del municipio.
Encabezaron estas actividades el director del Centro de Salud
Rural de Carácuaro, el director del Hospital Regional CarácuaroNocupétaro; la odontóloga Teresa Concepción Moreno
Chávez, del DIF Municipal, y la

coordinadora del DIF de Carácuaro, así como un representante de Protección Civil.
El propósito de estas actividades es lograr concientizar
a las personas sobre la importancia que tiene llevar a cabo una buena técnica
de cepillado, así como implementar el uso del
hilo dental y visitar regularmente al dentista
para tener una buena salud bucal, y comenzar a
crear buenos hábitos especialmente en los niños
que comienzan sus vidas para que puedan ser
responsables en su higiene bucal.

La niñez y la juventud estudiosa del municipio, desfilaron por las principales calles de la población
de Carácuaro para anunciar el inicio de la Primera Semana Nacional de Salud Bucal 2009.
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Morelia obtuvo el primer lugar en el Torneo
Estatal de Ajedrez organizado en esta ciudad
A iniciativa del Consejo Técnico Pedagógico de la Zona 018 de Escuelas Secundarias
Generales con sede en Huetamo, a través de la
supervisión escolar y la Comisión de Fomento
Cultural, 11 estudiantes de nivel secundaria de
Morelia, San Lucas, Apatzingán, Jacona y Huetamo, compitieron en el Torneo Estatal de Ajedrez.
Dicha competición se llevó en cuatro etapas, donde Larissa Minero García del Instituto
Secundaria Valladolid de Morelia logró el primer lugar, reafirmando su calidad al igual que en
la pasada Olimpiada Estatal de Ajedrez, obteniendo el primer lugar en su categoría, siendo
una de los 10 seleccionados para representar al

Estado de Michoacán en la Olimpiada Nacional
en la Disciplina de Ajedrez, la cual se realizará
en Sinaloa a mediados de mayo.
El segundo lugar fue para Gerardo Ramírez
Hernández, de la secundaria Instituto Anglo
Americano de Lázaro Cárdenas; y el tercer lugar
para César Omar Navarro Lepe de la secundaria
Instituto Michoacano de Apatzingán.
Cabe señalar que el participante de Huetamo, Luis Antonio García Francisco de primer
año de la Secundaria Federal Independencia
numero 2, quedó en cuarto lugar y el participante
de San Lucas de la secundaria Vicente Guerrero
de Riva Palacio Ludwig García, concluyó su
participación en noveno lugar.

Con la representación del presidente municipal de Huetamo, Roberto
García Sierra, su secretario particular, Antonio Villa García, inauguró
el Torneo Estatal de Ajedrez, efectuado en esta ciudad, acompañándolo
autoridades educativas.

REFACCIONARIA

Taller de Alineación y Balanceo

REFACCIONARIA

EL TUNDO

EL TUNDO

EL TUNDO

Av. Madero Norte 44-D.

Salida a Zitácuaro
a 100 metros de la agencia
Nissan de Cútzeo

Av. Madero Norte 44-D

20%de descuento
en todas las refacciones exceptuado
Acumuladores-Bujías-Aceites-Filtros.
Además
$100.00 de descuento en la compra
de tu acumulador nuevo a cambio
Promoción válida sólo el domingo
5 de abril presentando este cupón.

50%de descuento
en
Alineación y Balanceo
o en cualquier reparación.
Promoción válida
todo el mes de abril
presentando este cupón.

15%de descuento
en Acumuladores
Aceites-Bujías-Filtros.
Además
$100.00 de descuento en la compra
de tu acumulador nuevo a cambio

Experiencia
y
Liderazgo
en
Información

Promoción válida
del lunes 9 al sábado 11 de abril
presentando este cupón.

Cuarto Certamen de Belleza
"Chica Finca Peña de León"
Karen Valdez Macedo, del Barrio de La
Loma de la Santa Cruz.

Ven y apoya a tu candidata del certamen
“Señorita Finca Peña de León”
y diviértete este jueves 9 de abril a partir de las 9:00 P.M.
en el Restaurante Finca Peña de León

Sensacional Show Sorpresa
Preventa de boletos
Taquilla el día del evento

$30.00
$50.00

Leticia Maldonado Maldonado, de Barrio Alto.

Informes y reservaciones al teléfono (435)-556-40-96
Nina Shantal Ibarra Gómez, del Barrio de
Dolores.
Miriam Sayuri Díaz, del Barrio de Cahuaro.

Anahí Hernández Ortega, del Barrio de
Loma Linda.
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Válido del 5 al 11 de Abril de 2009.

ARIES: Hoy puede ser un día nostálgico dedicado
a los recuerdos de las personas que tienes lejos. Si
no te es posible estar con la persona que amas,
busca la manera de que sepa que la recuerdas y la
necesitas.
TAURO: Recibirás una buena noticia que alimentará tus ganas de seguir adelante. Tu sensibilidad
está en su mejor momento. Podrás percibir con
facilidad los mensajes ocultos de las pequeñas
cosas.
GEMINIS: Si pasas por una crisis en tu economía,
busca la manera de que eso no altere la armonía
familiar. Una forma, es involucrar a todos y buscar
formas de ahorro.
CANCER: Los problemas, por pequeños que parezcan, si no se resuelven, crecen como la espuma. No dejes que un simple mal entendido te
enemiste con la gente que quieres. No tengas
miedo de demostrar el cariño.
LEO: Tal vez tengas la sensación de que lo que
haces no es lo que te gustaría hacer; si esto es
cierto, es válida tu inconformidad, pero no olvides
que tú eres el que decide si sigues o amplías el
horizonte.
VIRGO: Un lazo de amistad muy fuerte te unirá a
una persona que acabas de conocer. Sin embargo,
no debes descuidar a tus amigos de antes, puede
ser que ahora, uno de ellos te necesite. Considera
poner más atención a tu pareja e hijos.
LIBRA: Pudiera darse el caso de que seas presionado para cambiar el método que usas en el
trabajo. No deseches de entrada la sugerencia,
podría facilitarte la labor. La concordia en el hogar
dependerá de cómo manejes las situaciones.
ESCORPION: Si necesitas ayuda para resolver
algún asunto, o para tomar una decisión importante, trata de recurrir a alguien de más experiencia y
conocimiento que tú, de lo contrario tus dudas
podrían aumentar. Tómate el tiempo necesario.
SAGITARIO: Tu entorno responderá de manera
favorable al buen carácter y entusiasmo que le
impregnes a tus actitudes y tareas. Si no tienes una
relación sentimental estable, debes estar atento,
pues hay alguien interesante muy cerca de ti.
CAPRICORNIO: Para que mejoren tus relaciones
afectivas trata de poner más sensibilidad a los
detalles que tienen contigo y ser menos riguroso en
tus juicios. El que no entendamos lo que nos dicen,
no quiere decir que nos estén agrediendo.
ACUARIO: Una actitud negativa rara vez genera
una positiva, y viceversa. Controla tus arrebatos y
tus furias momentáneas. Si tú gritas una vez, el otro
puede gritar dos veces y tal vez más fuerte. Da
mejor resultado actuar de manera prudente.
PISCIS: Posiblemente atraviesas por un periodo
en el que no quieras estar con nadie, pero al mismo
tiempo no quieras estar solo. Intenta participar en
actividades grupales, deportivas o culturales, o
bien ir al cine o ver una película en casa.
SE ATENTO Y COMPRENSIVO
¡Cuántas veces las personas que vienen a
hablar contigo traen problemas escondidos en el
fondo de su alma! muéstrate sereno, tú que has
comprobado la luz del entendimiento fraterno. Conserva tu equilibrio cuando alguien se presenta
perturbado. Sé atento y comprensivo, el mundo
está lleno de enfermos y tú tienes salud moral.

La falta de paciencia y mesura de parte del secretario de la
Liga de Futbol Municipal Humberto Hernández, ha sido un
factor para que los delegados de la edad libre estén inconformes
a la hora de ser programados y es que existen razones justificadas
por parte de directivo y algunas no, ya que la falta de espacios
deportivos complican la programación de los 7 partidos que se
tienen que programar de la edad libre, más 4 partidos de la
categoría veteranos.
En la edad libre se han tenido que utilizar horarios no
habituales a como normalmente se hacían por las tardes pues el
principal problema está radicando en los campos de Cútzeo ya
que la tenencia pactó un acuerdo con la Liga Empresarial para
darle prioridad a una liga que no está municipalizada y dejando
los horarios matutinos nada más disponibles mas aparte la
suspensión temporal de partidos en la Unidad Deportiva empastada ya que por las altas temperaturas demanda tener más cuidado
el campo y tener un constante riego abundante para que no sufra
de resequedad el pasto y esto conlleva a que no tengan que
programar partidos constantemente como se venían haciendo, es
por ello justificada la razón por la cual Humberto Martínez “El
Pelos” tenga que hacer ajustes.
Lo que respecta a la categoría libre aquí el mencionado
directivo al parecer no ha sido justo con algunos equipos ya que
los delegados de esta rama están más inconformes pues el sistema
de competencia a principio de temporada se acordó fuera a 3
vueltas jugándose las 2 primeras a visita recíproca, el problema
es que no se previó cómo se jugaría la 3era. y erróneamente el
secretario de la liga está programando a los equipos que él quiere
como locales cuando conjuntamente con la directiva y delegados
debieron mejor acordar que se jugaran los encuentros respetando
la localía como se jugó la primera ronda o mediante un sorteo y
así hubiese sido más justo, el detalle es que comentan que el
secretario en ocasiones ha perdido la prudencia y hasta salido mal
por fuertes discusiones con delegados, situación que en un
directivo debe entrar más la cordura pues representa una directiva
y una asamblea que fue puesta por los señores delegados a los
cuales se les debe un respeto ya que son una parte importante en
el futbol, ojalá el presidente de la liga Bertoldo Cruz, meta manos
en este asunto y resuelva estos conflictos de la manera más sana
y donde todos queden más conformes.
Por otra parte en la liga “Empresarial” el sábado pasado tuvo su
desenlace la rama femenil, tendiendo como preliminar del encuentro
de final el equipo Unión disputándose el 3er. lugar con San Lucas
donde los locales se impusieron cómodamente por 2 goles a 0 llevándose el premio de 3er. lugar la cantidad de 700 pesos en efectivo, posteriormente se venía la gran final
entre las escuadras de Barrio Alto y
el equipo anfitrión Cútzeo, y en un
encuentro muy parejo cerrado y lleno de emociones y con una gran
aceptación por parte de la afición
deportiva.
El campo de la Unidad Deportiva de Cútzeo sus inmediaciones
estuvieron hasta el tope, lográndose
coronarse merecidamente campeonas el equipo Cútzeo por la mínima
diferencia en un gol que llegó a
pocos minutos del final del partido
por parte de Alondra, una de las
jugadoras más reconocidas de este
municipio enhorabuena, felicitaciones a todos los equipos participantes, a sus técnicos y delegados que
hicieron posible este torneo que le
dio vida a esta categoría esperando
tengan una continuidad y teniendo
premiaciones más dignas por su esfuerzo.
En la XXV Jornada Académica, Cultural y Deportiva en etapa
sectorial, Huetamo perdió en la final varonil.
En lo que correspondió a la
jornada deportiva donde Huetamo
fue sede esta semana iniciando las
actividades los días miércoles jueves y viernes después que hace un
año se hizo un buen papel llegando
al estatal esta vez no fue así y en una
muestra más de que estamos estan-

cados con las categorías menores fue el resultado de esta jornada
pues la máxima institución media superior que tenemos en
nuestro municipio los dirigidos por el Profr. Bertoldo Cruz,
pierden la final con Pedernales por 2 goles a 0 equipo que dejó
fuera a Tacámbaro y Nocupétaro para después pasar encima de
los nuestros que venían de pasar de bye enfrentando tan sólo en
semifinales a Puruarán al cual se le venció, pero que en la final
le arrebatan la corona en sus propias tierras un equipo muy bien
ordenado y con algunos jugadores de 3era. división fue un factor
importante para ese resultado donde los nuestros mostraron buen
futbol pero que al final el contrario fue mejor. En la rama femenil
las dirigidas por Carlos Urquiza, la actuación de Huetamo fue
gris y tras quedar fuera en semifinales en la vía de penales con
Tacámbaro y la cual también hizo lo suficiente para imponerse
por 2 goles a 0 ante Nocupétaro.

El Club Deportivo
“Toreo”
El Club Deportivo “Toreo” con la finalidad de fomentar el deporte en este barrio
INVITA
A todos los padres de familia y niños a que formen
parte de sus equipos próximos a conformarse, en las
categorías Sub-10 (menores de 10 años) y Sub-12 (menores de 12 años), los cuales tendrán participación en la
Liga de Futbol Municipal Huetamo.
Los cuales estarán teniendo entrenamientos de lunes a jueves a las 17:00 Hrs., en la Plaza de Toros Alberto
Balderas y en la explanada del Auditorio Municipal.
REQUISITOS:
*Copia de la CURP.
*2 fotografías (tamaño infantil).

“Asiste y forma parte del equipo de la furia del Toreo”
ATENTAMENTE
CUERPO TÉCNICO DEL EQUIPO
LEF. EDGAR GÓMEZ FLORES

Capturan a banda de secuestradores
La Procuraduría General
de Justicia del Estado de Guerrero, informó de la detención
de 3 secuestradores; en el municipio de Arcelia, acusados
de haber secuestrado a Serafín Gaspar Valle, reconocido
empresario gasero de la tenencia de Vicente Riva Palacio, municipio de San Lucas.
Según la información proporcionada por la Policía Ministerial de Guerrero, en un Estos tres delincuentes pertenecientes a una banda perfectamente organizada que se dedica al secuestro, fueron detenidos por elementos policíacos
operativo conjunto con la Po- del Estado de Guerrero, al haber secuestrado a una persona en la tenencia de Riva Palacio, municipio de San Lucas, tratándose de Serafín Gaspar
licía Ministerial del Estado de Valle, hombre de negocios y empresario.
Michoacán, se logró la captuAl momento de la detención les fue asegurada
La detención de éstos se realizó en la Avenida
ra de los secuestradores Rafael Jaimes Rivera, de
27 años de edad y originario de la Ciudad de Lázaro Cárdenas, de la colonia Linda Vista en la a estos sujetos una camioneta marca Nissan tipo
Bejucos, en el Estado de México; de Joel Castella- ciudad de Arcelia, en cumplimiento a las órdenes Pick-Up color vino, con placas de circulación GYnos Santana, de 21 años de edad y originario de de aprehensión relacionadas con las Averiguacio- 45644 del Estado de Guerrero, vehículo relacionaChetumal, Quintana Roo, así como de Sergio Adel- nes Previas 124/2009/11-FEADSE y 097/2009/11- do con la Averiguación Previa SPL/035/2007, adefo Soto Rivera, de 29 años de edad, originario del FEADSE instruidas por el delito de secuestro, más de cuatro teléfonos celulares. Estos secuestrapoblado de Palos Altos, municipio de Amatepec, cometido en agravio de Serafín Gaspar Valle y dores fueron entregados a la Policía Ministerial de
Michoacán para su consignación correspondiente.
David Eduardo Negrete Job.
Estado de México.

Detiene el Ejército a sujeto cargado
de armas, drogas y chaleco antibalas
El agente del Ministerio Público de la Federación inició la averiguación previa AP/PGR/MICH/
ZIT/50/2009 luego de la detención de Otoniel
García Villa, en posesión de arma, cargadores,
cartuchos, indumentaria policial y vehículo, mediante una acción efectuada por personal de la
Secretaría de la Defensa Nacional en el municipio
de Huetamo.
Elementos militares como parte de las acciones de la Operación Conjunta Michoacán, se constituyeron sobre el tramo de terracería que conduce
Con un desfile por el libramiento de la ciudad, autoridades municipales, estatales y federales iniciaron el operativo de
Semana Santa 2009, comprendido del 3 al 18 de abril, en el
desfile participaron patrullas de
la Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva, Policía
Federal Preventiva, Cruz Roja, Protección Civil y Bomberos.
Primeramente, el encargado interino de la comisaría
de la PFP del sector 068 de Huetamo, Oscar Cruz Guzmán, expresó su confianza en que se tendrá un saldo
blanco en la temporada vacacional, con el apoyo de los
diferentes niveles de gobierno y concientizar a los vacacionistas o a la población que está de paso rumbo a sus
destinos vacacionales.
Así mismo, el oficial Oscar Cruz, indicó que los
choferes deberán comprender el peligro de estas carrete-

de la comunidad de La Era-Zirándaro, donde instalaron un filtro de revisión, al cual arribó García Villa,
quien viajaba a bordo de un vehículo de la marca
Nissan, línea Sentra, color gris, por lo que se le
marcó el alto con la finalidad de realizarle una
inspección de rutina, logrando el aseguramiento de
lo siguiente:
Un fusil AR-15, calibre .223 mm. con 8 cargadores y 200 cartuchos útiles al calibre. 13 gramos 920
miligramos de cocaína, distribuida en 3 envoltorios
de plástico, el equivalente a 134 dosis de dicha droga,

lista para su venta y distribución. Un radio portátil
de la marca Kenwood. Un chaleco táctico color
negro. Un chaleco con paneles antibala color azul.
4 fajillas con accesorios color negro.
Por ello, el indiciado, el arma, los cargadores,
los cartuchos, la indumentaria policial y el vehículo, quedaron a disposición del Fiscal de la Federación en Zitácuaro, quien continúa con la integración de la Averiguación Previa indicada, por el
delito de violación a la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos, así como lo que resulte.
abusar del alcohol en estos días
de asueto, recomendó a los niños que cuando vayan a conducir, exijan a sus papás el uso
adecuado del cinturón de seguridad, que bajen la velocidad, y
la utilización del casco para el
caso de los que circulan en motocicletas, ya que no todo
puede quedar en manos de la policía.
Cabe mencionar que estuvieron presentes Alfredo
Tapia Bastién, comandante regional de la Policía Estatal
Preventiva y Tránsito del Estado, delegación Huetamo;
Rubén Angel Valdez Macedo, presidente del consejo de
la Cruz Roja Mexicana delegación Huetamo; el comandante José Santibáñez, delegado de Tránsito de Riva
Palacio, San Lucas; Adolfo Lara Quintanar, director del
ISSSTE delegación Huetamo; y Carlos Arturo Valle
Mejía, encargado de la dirección del Hospital del IMSS
Oportunidades de Huetamo.

Implementan acciones de seguridad policíaca
por periodo vacacional de Semana Santa 2009
ras, que muchos las utilizan como si fueran autopistas,
pasando inadvertido que un vehículo automotor es un
arma y en muchas de las veces, el factor humano es el que
ocasiona los accidentes, principalmente la fatiga y el
estado de ebriedad.
Por su parte y en representación del presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, acudió su
secretario particular, Marco Antonio Villa García, para
dar el banderazo de inicio al operativo de vialidad, con
motivo del período vacacional de Semana Santa.
El secretario particular Villa García, aprovechó la
oportunidad para invitar a la ciudadanía en general, a no

Fuerzas policíacas federales, estatales y municipales, así como los cuerpos de auxilio como la Cruz Roja de Huetamo y de Rescate, comenzaron el operativo de protección ciudadana para
los vacacionistas que llegan a esta región o que cruzan las carreteras a bordo de vehículos, quienes acudirán en su auxilio en caso de que así lo requieran, pero sobre todo estarán atentos
en las acciones preventivas para que no ocurran accidentes carreteros.

