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Marlem Yusdidia Zarco Sánchez, presidenta del DIF municipal y el alcalde del municipio de Nocupétaro, Francisco Villa García, entregaron a personas de la tercera edad sillas de ruedas
para mejorar su calidad de vida, quienes con lágrimas en sus ojos recibieron el obsequio para después presenciar una obra teatral en su honor.

Reunión con vendedores de tacos por las noches. Por separado también con locatarios del mercado.

Para mejorar la imagen urba-
na del primer cuadro de esta ciu-
dad, además de mejorar las condi-
ciones de higiene de los vendedo-
res de alimentos por las noches, el
ayuntamiento de Huetamo ayudará
a uniformar y mejorar los puestos
semifijos que se encuentran ubica-

El Ayuntamiento de Huetamo Pone en
Acción los Reglamentos Municipales

dos en la calle Santos Degollado, en el lado sur del jardín
principal.

En la reunión convocada por el director de Reglamentos
Municipales, Gregorio Hernández Hernández a los vende-
dores de alimentos, se les mencionó que por instrucciones de
Roberto García Sierra, alcalde huetamense, se brindará a las
comensales personas que acuden de una mayor limpieza y
comodidad, además de mejorar la imagen urbana.

El gobierno municipal apoyará a los comerciantes con
pintura para los carritos y ponerles techo a los que no lo
tuvieran, además de que se les dotará de un uniforme
consistente en un mandil, camisola, pantalón y cofia (gorri-
to), otros de los acuerdos surgidos entre los vendedores y
autoridades, es que cada sábado primero de cada mes, se
lavará la calle donde ellos expenden sus frituras.

Por otra parte, y siguiendo la misma línea de trabajo

impuesta por el presidente munici-
pal, Roberto García Sierra, los lo-
catarios y el administrador de la
Central de Autobuses, se reunieron
para analizar la problemática exis-
tente en dichas instalaciones.

Uno de los compromisos por
parte de la administración de la

central, fue en el sentido de que no se permitirá el ambulan-
taje, pues además de obstaculizar el libre tránsito de los
usuarios, dañan la imagen que se pretende dar al inmueble.
Igualmente se trató el tema de adecuar y mejorar la infraes-
tructura eléctrica e hidráulica, además de darle manteni-
miento y sean más eficientes los servicios que presta al
viajero y la ciudadanía del municipio que acuden para
trasladarse a sus destinos o lugares de origen.

Isidro Regalado Vega, síndico municipal, firmó el acta testimonial del paro de labores de trabajadores del
Colegio de Bachilleres, al igual que los líderes sindicales de esta institución educativa en reclamo a mejoras
salariales.

Como parte de la política asistencial que realiza el gobierno de
Nocupétaro, a través del sistema DIF Municipal y en coordinación con
el DIF Estatal, entregó 10 sillas de ruedas, beneficiando a igual número

Entrega el DIF de Nocupétaro Sillas
de  Ruedas a Personas Discapacitadas

de discapacitados pertenecientes a distintas localidades del territorio municipal.
En este acto Marlem Yusdidia Zarco Sánchez, titular del DIF nocupetarense,

acompañada por su esposo, Francisco Villa Guerrero, mencionó que con estas sillas se
tiene el propósito de mejorar la calidad de vida de los sectores vulnerables, como los
discapacitados.

La presidenta del sistema DIF, recalcó que las 10 sillas son producto de la gestión que
realizó ante el DIF Estatal, además Zarco Sánchez se comprometió a seguir trabajando
en programas asistenciales, para llevar ayuda a quien más lo necesita y ofrecer mejores
oportunidades de desarrollo de todos, ya que existía una gran demanda por personas que
requieren de asistencia social.

Con esta actitud positiva del DIF nocupetarense es una muestra del propósito que
tiene de sacar a su municipio del estado de olvido en que se encontraba. Los beneficiarios
son Alpidia Infante Ambriz, Rosendo Ortega, Agapito Morales, Virginia Villagómez,
Emilio Padilla, Guadalupe Arreola, y la menor Cisneros Cruz.

Los familiares de estas personas le agradecieron a la presidenta del DIF por el apoyo.
Uno de los momentos más emotivos en la entrega de las sillas, fue cuando se les entregaba
las sillas, las personas que no resistieron manifestar su alegría con lágrimas en sus ojos.
Después de haber entregado las sillas que se efectuó en el auditorio municipal se les
ofreció a las personas asistentes y habitantes del municipio que ahí se reunieron una obra
teatral, titulada, “Mi Fantasma Favorito”.

HOY COMIENZA
EL HORARIO
DE VERANO

Adelante una Hora su Reloj

Suspenden Labores Académicas
en el Colegio de Bachilleres

Por lo menos mil 500 estudian-
tes del Colegio de Bachilleres plan-
tel Huetamo, se quedaron sin clases
ante el paro de labores que desde
este jueves emprendieron los traba-
jadores sindicalizados del subsiste-
ma, por lo que se avizora una inmi-
nente huelga a menos que en las próximas horas las
autoridades estatales emitan nuevos ofrecimientos de
incremento salarial a la planta laboral.

Desde las 8:00 horas los empleados afiliados al
Sindicato Independiente de Trabajadores del COBAEM
(SITCBEM), cerraron las puertas de acceso al centro de
trabajo e interrumpieron la labor educativa y laboral
como amenaza previa al estallido de huelga pactado en
la exigencia de mejores condiciones de trabajo.
Durante el inicio del paro también estuvo ahí como
testigo el síndico municipal, Isidro Regalado Vega,
quien dio fe los hechos y firmó un acta al momento en
que ya se instalaban en la calle y colocaban mantas y
pancartas los profesores.

Se pudo conocer que hasta el momento, los repre-
sentantes sindicales no han recibido nueva propuesta
económica por parte del gobierno del Estado, sin em-
bargo, se sabe que se pudiera emitir alguna oferta a los
trabajadores y evitar así que se coloquen las banderas
rojinegras.

Solicitamos una nivelación salarial, pues estamos
por abajo de otros planteles como los CECIT, CONA-
LEP y CECYTEM, ya que es evidente que ellos están
mejor pagados y como consecuencia los maestros del
Colegio de Bachilleres de Huetamo decidimos tomar el
plantel con todo el personal de base, manifestaron
algunos trabajadores en paro de labores.
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México, D.F.- Con el compromiso de traba-
jar de manera conjunta en la creación de infraes-
tructura para el Estado de Michoacán, concluyó
la reunión de trabajo sostenida por Leonel Go-
doy Rangel, Gobernador del Estado y Luis
Téllez, Secretario de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) de la federación.

En la reunión se lograron importantes acuer-
dos en beneficio de Michoacán y sus habitantes,
entre los principales destacan:

La dependencia federal a través del Progra-
ma de Aprovechamiento de Activos concesio-
nará por 30 años la autopista Pátzcuaro–Urua-
pan-Lázaro Cárdenas y esos recursos se inverti-
rán en el Estado a través de la construcción del
libramiento de Morelia, obra que ayudará para
que todo el transporte de carga que actualmente
cruza la ciudad ocupe esta vía que conectaría de
manera directa la carretera Morelia-Pátzcuaro
con la autopista México-Guadalajara.

Asimismo, con estos recursos se ampliará a
cuatro carriles la autopista Pátzcuaro-Uruapan;
se mejorará la carretera Morelia-Uruapan; se
construirá el libramiento Norte Uruapan-Para-
cho y se modernizarán los 50 kilómetros del
tramo Lázaro Cárdenas-Caleta.

Con el fin de avanzar en la modernización
de la carretera Lázaro Cárdenas-Coahuayana se
acordó la instalación de una mesa de trabajo de

Dotarán de Infraestructura a Michoacán
análisis y seguimiento de dicha obra que estará
encabezada por Desiderio Camacho, secretario
de obras de la Entidad y por Oscar de Buen,
Subsecretario de Infraestructura de la SCT.
Asimismo estos dos funcionarios realizarán re-
uniones para analizar el presupuesto federal
para infraestructura que partes se pueden reasig-
nar a favor de la construcción y mejoramiento de
otras vías terrestres de la Entidad.

Las autoridades federales se comprometie-
ron a elevar a rango internacional al aeropuerto
de Lázaro Cárdenas y mejorar las cerca de 11
pistas aéreas con las que cuenta el Estado; para
tal efecto se realizarán reuniones de seguimien-
to entre el secretario de obras local, Desiderio
Camacho y Manuel Díez Barriga, subsecretario
de transporte de la SCT.

En la reunión celebrada en las instalaciones
de la SCT el secretario del ramo informó que
para los meses de septiembre u octubre será
publicada la convocatoria para la construcción
de la segunda etapa del patio de contenedores
del puerto de Lázaro Cárdenas.

En la reunión acompañaron al gobernador
Godoy Rangel, Humberto Suárez, secretario de
Finanzas, Desiderio Camacho, secretario de
Obras e Isidoro Ruiz, coordinador de planea-
ción de la Entidad.

Teniendo como sede el
Auditorio Municipal de Ca-
rácuaro, el pasado jueves se
llevó a cabo la entrega de re-
cursos económicos del pro-
grama Oportunidades, bene-
ficiando a 646 familias por un
monto de mil pesos por titular
lo que suma un total de 646
mil pesos.

El pago se realizó según
la comunidad a la que perte-
necen las beneficiarias y fue
entregado por Ambrosio Sie-
rra, quien es pagador de la
sucursal BANSEFI, estando
presente Francisco Daniel
Hernández Juárez quien es
promotor social de Oportuni-
dades en el municipio.

Posteriormente se llevó a
cabo la entrega de los recur-
sos monetarios en las locali-
dades de Las Guacamayas y
Paso de Núñez, donde los be-
neficiados suman 554 titula-
res, para ser un total de mil
200 dentro del municipio
quienes obtuvieron un total
de un millón 200 mil pesos.

Dicho pago corresponde
al bimestre de noviembre-di-
ciembre del año 2007. Cabe
mencionar que para cada bi-
mestre se pretende buscar
mayores ingresos y sean más
los beneficiados con este pro-
grama.

Entregan en Carácuaro un Millón 200
mil Pesos del Programa Oportunidades

El pasado miércoles por la tarde en el salón de cabildo del
ayuntamiento de Huetamo, los aspirantes a jefe de las 5
tenencias que comprenden el municipio de Huetamo, fueron
registradas sus candidaturas, tal y como se prevé en sus
artículos 60 y 62 de la Ley Orgánica Municipal.

Los candidatos a jefes de tenencia, les fue impartido un
curso a efecto de que tuvieran conocimiento de sus obliga-
ciones de llegar a ocupar el cargo, durante el periodo que
comprenderá de 2008 a 2010. Los aspirantes por tenencia
son

Cútzeo: J. Cruz Corona Rodríguez, color verde; Leo-
nardo Valdez Plancarte, color azul; Abelardo Elías García,
color amarillo; Armando Sardinetas Duarte, color blanco.

Turitzio: Bernardino Arzate Román, color verde; Uli-
ses Dávalos Romero, color blanco.

San Jerónimo: Arturo Ochoa Bermúdez, color verde;
Benito Romero Medina, color blanco.

Purechucho: Francisco Rosales González, color rojo;
César Avilés Miranda, color azul; Reinaldo Vargas Galván,
color blanco; Ubaldo González Hernández, color verde.

Santiago Conguripo: Leodegario Ponce Arana, color
blanco; Pablo Díaz González, color amarillo; Jesús Barrera
Jiménez, color azul.

Recibieron Cursos de Capacitación
los Aspirantes a Jefes de Tenencia

Amas de casa del municipio de Carácuaro recibieron apoyos económicos.

El gobernador Leonel Godoy Rangel en reunión de trabajo con el titular
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, se
establecieron las bases para dotar a Michoacán de la infraestructura
necesaria para su progreso.

Como re-
sultado de las
gestiones rea-
lizadas ante el
DIF Estatal, la
presidenta del
DIF Municipal
de Carácuaro,
Verónica Sala-
zar Cisneros,
obtuvo la do-
nación de seis
sillas de ruedas
nuevas, las
cuales fueron

Reciben del DIF-Carácuaro Sillas
de Ruedas Personas Discapacitadas

entregadas a personas de la tercera edad con alguna incapacidad.
Para realizar dicha ayuda, trabajadoras sociales de la institu-

ción procedieron a realizar un estudio socioeconómico en todo el
municipio, para determinar quiénes son las personas más necesita-
das y reciban las sillas de ruedas,
ya que esa es la nueva política
implementada por esta institu-
ción municipal.

El resultado del estudio arro-
jó que los candidatos para reci-
bir el apoyo de una silla de rue-
das son Marisela Aguirre Am-
briz, de 27 años de Paso de
Núñez; Fausta Villafuerte Rive-
ra, de 85 años del mismo lugar;
Alejandro Albor Ortega, de 19
años, Adelaida Villagómez Sán-
chez y Ricardo de Jesús Gonzá-
lez Rodríguez, todos de la cabe-
cera municipal de Carácuaro, faltando otra aspirante, misma que se
encuentra en evaluación.

Todos los que calificaron para la obtención de esta ayuda tan
necesaria, son personas de escasos recursos económicos y padecen
de alguna deficiencia física y/o mental, por lo que las sillas les será
de mucha ayuda.

Esta práctica se pretende realizar durante todo el cuatrienio,
con la finalidad de beneficiar a más personas de escasos recursos,
informó la presidenta del DIF Municipal de Carácuaro, Verónica
Salazar Cisneros, ya que el municipio cuenta con varios ancianos e

incapaci tados
que quisieran re-
cibir dicho apo-
yo, además la
presidenta del
DIF Municipal
mencionó que
buscará alternati-
vas en coordina-
ción con el ayun-
tamiento para dar
solución a dichos
problemas.



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

El periódico que circula
y circula bien.

Gracias a la preferencia
de sus innumerables lectores

en Huetamo, San Lucas,
Tiquicheo, Carácuaro

y Nocupétaro.
Que lo convierte en el número

uno en circulación efectiva.

Las cosas en su mandato
como gobernador no le están
saliendo muy bien al jefe del
ejecutivo estatal, LEONEL
GODOY RANGEL al inicio
de su gobierno al presentársele
serios problemas de índole sin-
dical con los trabajadores al
servicio del Poder Ejecutivo y los trabajadores magiste-
riales de los Colegios de Bachilleres en el Estado. Ambos
sindicatos reclaman aumento salarial y prestaciones so-
ciales. Los primeros se encuentran en huelga, mientras
que los segundos están en paro de labores. Todo hace
suponer que las partes en estos conflictos habrán de
encontrar solución satisfactoria a través del diálogo y la
concertación para que la clase trabajadora y la parte
patronal, que es el gobierno estatal, encuentren soluciones
satisfactorias para ambas partes sin lesionar los derechos
de los trabajadores y los fondos públicos de las partidas
del presupuesto de manera significativa…

Pero el mandatario estatal, LEONEL
GODOY RANGEL, reveló que ya presentaron pruebas
legales ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para
que anule la huelga que estallaron los trabajadores el
martes pasado integrantes del Sindicato de Trabajadores
al Servicio del Estado (STASPE). Expresó que los em-
pleados sindicalizados tienen el derecho constitucional de
hacer paro de labores, pero el gobierno también tiene el
derecho de solicitar la inexistencia de la misma huelga,
por lo que la autoridad competente, resuelva si la huelga
tiene razón de ser o no…

Por otra parte, en probables vías de
solución habrá a partir de este miércoles el conflicto entre
el ayuntamiento de San Lucas y los trabajadores de la
anterior administración que fueron despedidos en masa
sin excusa ni pretexto ni causa justificada por el presidente
municipal en turno, SERVANDO VALLE MALDONA-
DO. Y para que no se prolongue más este conflicto el
diputado por este distrito, ANTONIO GARCIA CONE-
JO, acompañado por otros legisladores y abogados del
Congreso del Estado, habrán de sostener una reunión
entre las partes en conflicto este miércoles para buscar una
solución satisfactoria al problema…

Cambiando de tema, el Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje ya entregó la Toma de
Nota a SERVELIO MOLINA VELEZ, con la cual ya es
oficialmente secretario general de la Sección XVIII del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) y representante legal del magisterio michoacano.
Ante esto las voces inconformes se levantaron diciendo
que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje incu-
rrió en corrupción, ya que contaba con las pruebas de que
el proceso de elección de MOLINA VELEZ, huetamense
él, fue irregular…

A todo esto, permítaseme comentarle
que a tres meses de la gestión de los actuales presidentes
municipales, no tienen definido el presupuesto a ejercer
este año debido a que el gobierno del Estado no les ha
comunicado cuándo y cuánto deberán aportar para los
convenios conjuntos, por lo que es de suponerse que este
año será sólo de proyectos, no se construirán grandes
obras ya que se considera que primero se debe pasar por
un proceso de planeación importante a fin de arrancar bien
el ejercicio presupuestario…

El día de antier viernes, durante
su visita a la capital michoacana, ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR aseguró que de presentarse la pro-
puesta de reforma energética en el Senado de la Repúbli-
ca, el denominado Movimiento de Resistencia Civil Paci-
fista hará lo necesario para evitar la “privatización” del
petróleo realizando un “paro patriótico nacional”. “Va-
mos a defender el petróleo pero de manera organizada y
con disciplina, esta palabra a veces no la manejamos
mucho porque somos muy partidarios de la libertad pero
se necesita, por los momentos que vamos a vivir y los
tiempos que vamos a atravesar”. Lo anterior lo puso de
manifiesto entre otras cosas ante decenas de simpatizantes
reunidos en un salón de la ciudad de Morelia al que
también asistieron diputados federales y estatales del
PRD, así como el dirigente estatal y el senador SILVANO
AUREOLES...

De última hora pudimos saber que
el gobernador LEONEL GODOY RANGEL ya presentó
una propuesta de aumento salarial por encima del 4 por

ciento al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder
Ejecutivo, quienes como de todos es sabido, mantienen
paralizada la administración pública estatal desde el día 1
de abril y cuyos datos permenorizado se los explico al
inicio de esta columna. Habremos se esperar durante las
próximas horas o días para saber qué pasará...

También recibimos información de
última hora este sábado que por tercera ocasión los
trabajadores del Sindicato Unico de Trabajadores del
Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (SUT-
COBAEW), emplazaron a huelga al gobierno del Estado
para este 15 de abril, después de recibir un considerable
aumento a sus peticiones en cuestión del Programa Fede-
ral de Nivelación Salarial. La oferta se dio a unas horas de
estallar la huelga en los 80 planteles del Estado, la cual
dejaría a más de 32 mil estudiantes sin clases. Se volvió a
prorrogar el paro ya que no se pudo concretar el aumento
salarial de 20 por ciento ni el incremento a las prestacio-
nes. JORGE SANCHEZ COLIN, secretario general del
sindicato que el jueves pasado por la noche el secretario
de Gobierno, FIDEL CALDERON TORREBLANCA,
les ofreció entregar el recurso para echar andar el Progra-
ma de Nivelación Salarial, por lo cual los sindicalizados
han luchado desde hace cinco años...

Y sigue la yunta andando en el
Partido de la Revolución Democrática (PRD) sin encon-
trar solución a la definición del ganador en la elección por
la presidencia de ese partido, cuyos principales partici-
pantes y actuales actores por dirigir los destinos del sol
azteca a nivel nacional se dicen y se desdicen. En donde
sí coinciden es que tanto JESUS ORTEGA como ALE-
JANDRO ENCINAS se han proclamado triunfadores sin
saber a ciencia cierta si obtuvieron la requerida mayoría
de votos durante la elección. Actitudes que ya llegaron
hasta el aburrimiento ante la complacencia del dirigente
nacional, LEONEL COTA MONTANO y de ARTURO
NUÑEZ, encargado de llevar a cabo la elección por la vía
democrática, que de esto no tal, y por lo tanto ya se está
solicitando a la Comisión Técnica Electoral para que se
respete la palabra y se cumpla con la obligación de contar
al cien por ciento voto por voto y casilla por casilla,
nuevamente...

A su vez, por todo lo anterior se dio
a conocer la información en fuentes nacionales del PRD
de que el ex gobernador LAZARO CARDENAS BA-
TEL, podría encabezar la dirigencia nacional del Partido
de la Revolución Democrática de manera interina. Rumor
que corrió como reguero de pólvora en la ciudad de
México y que ha retumbado en todo el Estado de Mi-
choacán satisfactoriamente entre la militancia perredista,
aunque también se ha dicho que pudiera quedar también
el senador y ex gobernador de Zacatecas, RICARDO
MONREAL, quien cuenta con el apoyo de AMLO...

Por su parte, insiste CUAUHTEMOC
CARDENAS SOLORZANO, fundador del Partido de la
Revolución Democrática que en virtud de la crisis que

vive el instituto político debe
ser resuelta desde sus raíces y
la salida es anular las pasadas
elecciones internas para la diri-
gencia nacional. CARDENAS
SOLORZANO aclaró que nun-
ca ha dicho que haya interven-
ción de otros partidos en el

proceso interno, pues grupos internos son los encargados
de reestructurar las filas perredistas, ya que si no lo
hicieran el partido no tendría avance...

Así las cosas, ensuciado por el lodazal
electoral; despedazado en su credibilidad política; enve-
nenado dentro de la guerra entre caudillos y tribus, y
demostrando que la democracia es letra muerta en su vida
interna, el PRD vislumbra ya cuatro escenarios para
intentar salir, al precio que sea, de la profunda crisis que
lo tiene hundido. Primero: Anular la elección, segundo:
Anular parcialmente la elección. Tercero: Que ALEJAN-
DRO ENCINAS, apoyado por AMLO y seguidores,
anuncie su salida del PRD para consolidar al Frente
Amplio Progresista (FAP) o bien aliarse al PT y Conver-
gencia; o que JESUS ORTEGA siga el mismo camino
para fundar un nuevo partido de izquierda. Y, cuarto: Que
no se anule la elección y se llegue a un acuerdo para que
el perdedor acepte su derrota a sabiendas de que el
ganador será, el automático y paradójicamente, un presi-
dente “espurio”...

Informan a esta columna que antes de
que finalice la primera quincena de este mes de abril se
definirá la operación y aplicación del programa Obra
Convenida, después de una reunión que habrá de convo-
car el gobernador LEONEL GODOY RANGEL a los 113
presidentes municipales. ISIDRO RUIZ ARGAIZ, titular
de la Coordinación de Planeación y Desarrollo (COPLA-
DE), manifestó que el objetivo que buscarán a través de
obras convenidas, es que se ataque la pobreza con obras
dirigidas a redes de agua potable, drenaje, rellenos sani-
tarios, entre otras…

Pasado mañana el presidente municipal
de Tzitzio, REYNALDO CORTES, estará de “manteles
largos” como decían las abuelitas y abuelitos, al celebrar
el aniversario de la elevación a municipio por Decreto del
Congreso del Estado, motivo por el cual ha enviado
sendas invitaciones a los integrantes de los tres Poderes
del Estado y a presidentes de municipios vecinos. Está
previsto un acto cívico y una verbena popular para rego-
cijo de todos los habitantes de ese vasto municipio y de
gente que lo habita por la emigración tan grande que se
registra año con año de sus habitantes hacia otros lugares
del país o hacia los Estados Unidos por la falta de
empleo…

Haciendo una reflexión recordando
que muchos, dentro del PRD, acusaron a CUAUHTE-
MOC CARDENAS SOLORZANO de todos los males
que aquejan al partido del sol azteca. Lo llamaron traidor,
caudillo nepotista y necio, aferrado al poder. Varios
líderes de tribus afirmaban, sin ningún empacho, que para
que el PRD se convirtiera en un partido competitivo y
moderno, era imprescindible que el ingeniero se retirara y
dejara así la vía libre a las nuevas generaciones. CARDE-
NAS lo hizo. Renunció, en un Congreso Nacional bastan-
te caótico en el cine Polanco de la ciudad de México en el
año de 2004 a todos sus puestos dentro del partido. La
renuncia se dio en uno de los momentos más delicados
para el PRD, la aparición de los videos de BEJARANO,
IMAZ y SOSAMENTOS recibieron dinero de CARLOS
AHUMADA. CARDENAS le había planteado a LEO-
NEL GODOY RANGEL, entonces presidente nacional
del perredismo, que solicitara la renuncia de todos los
miembros del CEN a fin de renovarlo y poder hacer frente
a los actos de corrupción en los que el partido se veía
sumido. GODOY RANGEL no aceptó y el ingeniero
decidió alejarse. Los perredistas primero celebraron pero
no pasó mucho tiempo que todos aquellos que habían
exigido su jubilación lo criticaran por no participar en la
campaña electoral de 2006 y no dar su apoyo a LOPEZ
OBRADOR a la Presidencia de la República. Pasó el
tiempo y el ingeniero sigue siendo un valuarte del perre-
dismo nacional sin llegar a los extremos de convertirse en
un luchador social sin razón, como lo estamos viendo en
AMLO que lucha con extremismos lógicos y sin aceptar
razonamientos ni análisis a su propuesta de no privatizar
el petróleo, al que se debe tecnificar… Es todo por ahora,
hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA…
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Con Apoyo Financiero del Ayuntamiento
Pondrán en Funcionamiento Semáforos

Eva Reyes Rodríguez, presidenta del DIF municipal de Huetamo, sostuvo
varias reuniones con personas de la tercera edad en distintas colonias y
barrios de esta ciudad, con la finalidad de tener un mayor acercamiento
y patentizarles todo su apoyo en las diferentes tareas para su mejora-
miento personal.

Atención personalizada recibieron las personas de la
tercera edad de la presidenta del DIF municipal, Eva
Reyes Rodríguez durante sus encuentros en distintos
lugares de esta ciudad.

Después de muchos años de no estar en funcio-
namiento los dos semáforos llamados “chicotes”
que se encuentran sobre la Avenida Madero,
reparando uno su “cerebro” en las oficinas de la
Dirección de Tránsito del gobierno estatal en la
ciudad de Morelia.

Gonzalo Nares Gómez, secretario del ayuntamiento de Nocupétaro y jefe
de Enlace Municipal del Programa Oportunidades, entregó a familias
sus aportaciones económicas del bimestre noviembre-diciembre 2007.

El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco
Villa Guerrero, dio el banderazo de arranque a las
obras de revestimiento a un camino por encontrarse
en malas condiciones para su tránsito.

Con el propósito de mejorar la circulación vial, la Delegación de
Tránsito de Huetamo en coordinación con el ayuntamiento, están rehabi-
litando los dos semáforos que se encuentran en el centro de la ciudad, ya que
desde hace aproximadamente 7 años estaban fuera de servicio.

Raúl Francisco Avalos García, delegado de Tránsito, señaló que se
está trabajando de manera coordinada con las autoridades municipales,
para atender el gran problema de vialidad en la cabecera municipal, ya que
nunca se había atacado de manera efectiva y ordenada dicho problema.

El semáforo ubi-
cado en la esquina con-
formada por la Aveni-
da Madero Norte y la
calle Fray Bartolomé
de las Casas, se pondrá
en funcionamiento,
cambiándosele el ca-
bleado y focos, infor-
mó Avalos García,
ayudando a mejorar
sustancialmente el
tránsito de vehículos y
peatones en la zona.

En lo referente al
otro semáforo que se
encuentra en la Aveni-
da Madero Sur y Ve-
nustiano Carranza, el
delegado señaló que
sólo se pondrá a cinti-
lar, ya que cuenta con
un cerebro que requie-
re reparación y será
trasladado a los talle-
res de la Dirección de
Tránsito del Estado en
la ciudad de Morelia.

Cabe señalar que
en este semáforo, los
vendedores de oro ubi-
cados en el Portal

Ocampo, se robaban  la energía eléctrica, por lo que continuamente
ocasionaban descargas eléctricas, causando que se dañara de forma perma-
nente el cerebro del semáforo, swchit y el cableado, denunció, Avalos
García. El costo del material y mano de obra de esta rehabilitación, está
corriendo a cargo del ayuntamiento de Huetamo, pues existe una gran
relación de trabajo en beneficio de todos los habitantes del municipio,
subrayó Raúl Francisco Avalos.

En otro orden de ideas, el delegado de Tránsito, externó que las calles
circundantes al jardín principal ya se encuentran despejadas de vehículos,
ayudando a que se circule con una mayor rapidez.

Además de que se está invitando a todos los conductores a que porten
el cinturón de seguridad, además de que se pondrá un operativo permanente
para que los coches que porten placas de años anteriores se regularicen y
paguen sus derechos en la Administración de Rentas.

Así mismo, dijo que se pondrá especial cuidado para tratar de que los
coches no porten vidrios polarizados, ya que si no se los quitan al momento
de ser detenidos, se harán acreedores a sanciones que se enmarcan en el
reglamento de Tránsito en el Estado, por lo que pidió a la ciudadanía su
apoyo y comprensión, sentenció el funcionario estatal.

Grata Convivencia de la Presidenta del DIF
 Municipal con Personas de la Tercera Edad

La presidenta del DIF de
Huetamo, Eva Reyes Rodrí-
guez, continúa con su trabajo
de acercamiento con las perso-
nas de la tercera edad, en la
formación de grupos de ese
sector de la sociedad en las
diferentes colonias y barrios de
la cabecera municipal.

Citó la funcionaria que el
día martes, formó el grupo nú-
mero 9 en una reunión en la
Escuela Primaria Lázaro Cár-
denas, acudiendo personas de
San Antonio Tomatlán, Barrio
de Dolores y Chapala, los otros
grupos se formaron en Las
Colonias, Barrio Alto, Cútzeo,
Unidad Deportiva, Barrio de Dolores, Purechu- cho, El Terrero y Granjas de Cahuaro.

Las actividades que realizan las trabajado-
ras del DIF son de convivencia con los adultos
mayores, además de motivarlos hacer ejercicio,
bailar, cantar, entre otras, agregó Reyes Rodrí-
guez que las personas adultas por su experiencia
en la vida son muy importantes, por lo que ya
han aportado a la sociedad, así mismo quería
convivir con ellos para que salieran de la rutina
y se divirtieran un poco.

Después de los ejercicios, cantar y bailar,
compitiendo entre grupos, el DIF huetamense
les ofreció el tradicional atole huetamense con
pan, despidiéndolos con un platón de sabrosa
fruta a cada uno de ellos.

Iniciaron los Trabajos de Revestimiento de una
Brecha que Beneficiará 10 Comunidades

El presidente de Nocupétaro, Francisco Villa
Guerrero, acompañado por funcionarios muni-
cipales, dio el banderazo de arranque del reves-
timiento del camino de Patambo a la comunidad
de Agua Agria, beneficiando a 10 comunidades.
Esta brecha que será revestida tiene una longi-
tud de 23 kilómetros y tendrá un costo de 600
mil pesos, informó el mandatario municipal
Francisco Villa Guerrero, agregando que con
esta vialidad habremos de contribuir al desarro-
llo del municipio, en especial de los que menos
tienen.
Reiteró además Villa Guerrero, que en tan poco
tiempo ha habido grandes cambios que benefi-
cian a los habitantes de nuestro municipio, se

está avanzando por el camino del desarrollo y
seguiré trabajando para que nuestras familias
tengan un mejor nivel de vida, agregó el muní-
cipe.
En el revestimiento de este camino se beneficia-
rán las comunidades de Ceiba Prieta, Las Huer-
tas, Las Palmas, El Calabozo, El Coyol, San
Isidro, Ojo de Agua de Cuispio, La Hacienda de
Guadalupe, Guajiniquil y Agua Agria.
Acompañaron al edil Gonzalo Cruz Reguera,
síndico municipal; Rubén Pineda, tesorero mu-
nicipal y el representante de la Dirección de
Obras Públicas, Salomé César Villaseñor, así
como los integrantes del comité de la obra
conformado por Reyes Barriga López, como
presidente; Agustín Araiza Rivera, secretario;
Ezequiel Barrera Ramírez, tesorero y José Me-
jía Barriga, como vocal, además del encargado
del orden de Agua Agria, Fabián Gómez.

Recibieron Beneficios del Programa Oportunidades Familias de Nocupétaro
Los recursos que se entregaron, nos traen más y mejores oportunida-

des de alimentación y educación para nuestros hijos, lo que se traducirá en
más desarrollo y prosperidad para la comunidad, vamos a trabajar en forma
conjunta para atraer la mayor cantidad de apoyos al municipio, para seguir
avanzando por el camino de la prosperidad, dijo Gonzalo Nares Gómez, el
secretario del ayuntamiento y Enlace Municipal del programa Oportunida-

des, manifestó también en entrevista que el martes y
miércoles, las beneficiarias acudieron al exterior del
palacio municipal, para entregarles los apoyos moneta-
rios del bimestre noviembre-diciembre de 2007 para las
beneficiarias de la fase 2 a la fase 31, del programa
Oportunidades.

Siguió diciendo el funcionario que el martes 2 de
abril se les entregó sus recursos a más de 539 familias
de 26 comunidades, y el miércoles se beneficiaron 640
familias de 46 localidades; y que los recursos entrega-
dos fue por un monto de un millón 200 pesos.

Con estos recursos se viene a beneficiar a los
estudiantes del medio rural que estudian en la cabecera
municipal, informó Gonzalo Nares Gómez, por ello,
añadió, refrendamos el firme compromiso de continuar
apoyando los esfuerzos, para abrir mejores escenarios
de justicia social para los nocupetarenses, además de
que seguiremos incrementando la lista de beneficiarios,
señaló el secretario del ayuntamiento.



Al cumplir su tercer aniversario de servicio, Agua Purificada Estrella, se
coloca como la empresa embotelladora de mayor crecimiento en Huetamo,
al ofrecer el servicio de purificación y venta de agua en distintas presentacio-
nes, utilizando equipo de vanguardia y actualizándose constantemente.
Su propietario, ingeniero Silvano Torres Serrano, explicó que desde sus
inicios en el año 2005, Agua Purificada Estrella, ha sido una empresa
innovadora por su equipo moderno y de calidad, pues de contar con 8
empleados y 3 camionetas, para reparto, ahora cuenta con una plantilla
laboral de 20 trabajadores y 15 vehículos.

Otra muestra de nuestro crecimiento es la nueva línea de producción,
explicó Silvano Torres, ya que hemos aumentando la capacidad de produc-
ción de llenado de
mil 100 a cinco mil
500 garrafones
diarios, esperando
ofrecer un mejor
servicio a los ha-
bitantes de Hueta-
mo y comunidades
cercanas.

Agua Purifi-
cada Estrella sien-
do una empresa
responsable con el
medio ambiente,
regresa al manto
acuífero el agua
que no se utiliza
mediante un pozo
de absorción, ya
que al purificar el
agua sólo se utiliza el 50 por ciento de lo extraído, debido a que el otro 50 por
ciento restante conserva un alto grado de sales y minerales; así mismo se
reciclan los garrafones en mal estado, además de todo material que queda de
la producción de purificación y embotellamiento, señaló el ingeniero Torres
Serrano.

Durante el festejo del tercer aniversario de Agua Purificada Estrella, se
ofreció una misa para dar gracias por el trabajo realizado en estos tres años,
al terminar el ingeniero Silvano Torres, ofreció a trabajadores y amigos una
comida, para después entregar diversos reconocimientos a empleados por su
alto desempeño en su trabajo, ya que algunos mantienen altas ventas diarias
de garrafones.

El costo del garrafón de Agua Purificada Estrella se ha mantenido al
alcance de los bolsillos de la población sin sacrificar la calidad, ya que
cuando inició operaciones la empresa ofrecía el garrafón a un costo de 12
pesos y después de 3 años el precio es de 13 pesos, explicó para finalizar el
orgulloso propietario de Agua Purificada Estrella, ingeniero Silvano Torres
Serrano.
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Mirador Deportivo

El director de Fomento Deportivo, Arnoldo Gar-
cía, junto a los miembros del Colegio de Arbitros
de Huetamo, durante la entrega de su nueva
vestimenta que lucirán los nazarenos en las com-
petencias futbolísticas que dirijan.

A nombre de sus compañeros, el presidente del
Colegio de Arbitros, Edgar Gómez Flores, reci-
bió de manos de Arnoldo García, el nuevo unifor-
me, además el dirigente arbitral agradeció a
nombre de sus compañeros al presidente munici-
pal, Roberto García Sierra, por el apoyo otorga-
do.

EL AYUNTAMIENTO DE HUETAMO,
ENTREGO UNIFORMES AL
COLEGIO DE  ARBITROS

Siendo un compromiso de campaña y con
resultado positivo, Roberto García Sierra, presi-
dente municipal, la tarde del pasado miércoles en
la Unidad Deportiva, el profesor Arnoldo García
Ruiz, Director de Fomento Deportivo, hizo entre-
ga de uniformes a miembros del Colegio de
Arbitros de Huetamo, Arnoldo García en su men-
saje los exhortó a que sigan trabajando para el
mejoramiento del nivel deportivo en este rubro,
como también recibieran un afectuoso saludo de
parte del edil García Sierra.

Otro de los puntos que se plantearon, fue
que en esta nueva administración se tenga una
abierta comunicación entre los nazarenos y la
dependencia rectora del deporte en el municipio,
para así dar solución a todas las demandas que
existen en el deporte, por último se comprometió
el director de Fomento Deportivo, a que todas la
peticiones de los árbitros, puedan ser cumplidas,
ya que el trabajo arbitral futbolístico en nuestro
municipio es digno de reconocer de manera gru-
pal e individualmente, por su gran labor que
hacen por el deporte, pues es un oficio que no
cualquier persona quiere entrarle y por ello se
buscarán bajar cursos de capacitación y recursos
que los hagan desempañar bien sus funciones y
para eso también se le dará apoyo con la seguri-
dad en los campos.

El presidente del Colegio de Arbitros, el
profesor Edgar Flores, en su participación prime-
ramente agradeció la presencia del director de
Fomento Deportivo y por su conducto le enviara
un cordial saludo al Ingeniero Roberto García
Sierra y a la vez su gratitud por este apoyo, mismo
que fue en un compromiso de campaña y que hoy
se veía cristalizado de muestra de su palabra y
cumplimiento, agregando que contarían con todo
su apoyo en su nuevo proyecto deportivo siempre
y cuando se trate del desarrollo y crecimiento en nues-
tro municipio porque.

El Colegio de Arbitros de Fútbol Huetamo, ha
tenido las puertas abiertas con los demás municipios
que han venido a requerir nuestros servicios, dijo Edgar
Flores pero en especial con Huetamo, que es nuestro
mayor compromiso y para a ello necesitamos de apo-
yos como éste y así mismo esto origine que se integren
más compañeros a esta organización que mucha falta
hacen, por último, el presidente de los colegiados
reiteró sus gratitud al alcalde García Sierra, esperando
que pronto realice una visita al organismo para darle las
gracias personalmente cada elemento.

XI COPA COCA COLA
Pasando a otras actividades deportivas, tenemos

que el pasado jueves dio inicio la XI edición de la Copa
Coca-Cola, participando 4 Escuelas Secundarias, quie-
nes estarán en busca del pase al estatal que se efectua-
rá en Morelia, los participantes son la Escuela Secun-
daria Federal No 1, Miguel Hidalgo y Costilla en sus
turnos matutino y vespertino, la Escuela Secundaria
Emiliano Zapata de San Jerónimo y la Escuela Secun-
daria 24 de Febrero de Comburindio, todas ellas parti-

cipando en las ramas femenil y varonil.
Un evento que sin duda perdió bastante especta-

cularidad, debido a los pocos equipos que asistieron en
esta ocasión y es que ahora la política de esta empresa
organizadora es que sólo podrían participar las institu-
ciones que hacen consumo de su producto; los prime-
ros resultados de la primera fecha tenemos que en el
partido inaugural de la categoría femenil la Secundaria
Federal No. 1 matutino, venció a su similar del vesper-
tino con un vergonzoso resultado de 12 goles a 0, esto
da de qué hablar sin duda del trabajo de los profesores
de Educación Física, pues en el equipo derrotado las
jovencitas no sabían las reglas de juego; en otro cotejo
femenil la 24 de Febrero de Comburindio, derrotó a la de
San Jerónimo por 3 goles a 0, en la varonil Secundaria
Federal No, 1 matutino, venció al vespertino por 4 goles
a 0 y el campeón 24 de Febrero de Comburindio
empezó con el pie derecho al vencer 4 goles a 2.

Por último, les comentamos que en la Liga Muni-
cipal Huetamo, ya reprogramaron el Torneo Interde-
pendencias para que esté al pendiente de nuestra
programación, así como en la categoría de Veteranos,
pues en la Segunda Fuerza los partidos están llevándo-
se a cabo a partir de los días jueves a sábados.

Con una misa solemne en las instalaciones de Agua Purificada Estrella y después una
comida fue celebrado el tercer aniversario de esa negociación huetamense, propieta-
rios, trabajadores e invitados especiales.

Con tecnología de punta y absoluta limpieza es tratada el agua para su purificación,
explicó el ingeniero Silvano Torres Serrano, quien manifestó estar siempre a la
vanguardia en su negocio para brindar un mejor servicio a sus favorecedores.

Festejos por el Tercer Aniversario
de “Agua Purificada Estrella”

Orgulloso del éxito logrado en tan corto tiempo, el ingeniero
Silvano Torres Serrano, en sus oficinas dio a conocer en detalle
las metas alcanzadas de su empresa para enseguida realizar un
recorrido por las instalaciones para mostrar a Siglo Veinte los
métodos de purificación del agua que distribuye entre su gran
número de clientes.



6 / Huetamo, Mich.,  Domingo 6 de Abril de 2008.

Vinos  Jorgi to

 Vasco de Quiroga Nº 1   Tel. 556-14-09

CARTÓN DE ¼ $  94.00
CARTÓN FAMILIAR $180.00
SEIS DE MODELO $  48.50
SEIS DE LATA AZUL $  48.50
SEIS DE LEÓN $  55.00
SEIS DE BUD LIGHT $  55.00

TORRES 10 $195.00
BUCHANANS 12 AÑOS ¾ $295.00
CIEN AÑOS REPOSADO $  97.00
RANCHO ESCONDIDO $  40.00
RED BULL $  20.00

Hola raza bonita, de esta hermo-
sa ciudad de Huetamo, capital de la
Tierra Caliente, nuevamente es un
placer compartirles los principales
sucesos del mundo social y juvenil
de Huetamo, así como sus comenta-
rios y saludos. Comenzamos distin-
guiendo a los negocios más popula-
res de Huetamo, como el restauran-
te “Casa Vieja” y el Bar Barrio An-
tiguo de nuestro querido amigo Qui-
que Echenique, así mismo distin-
guimos a la Nevería Sabinos de allá
del Barrio de Cahuaro, de igual
manera a la Boutique Chely Ariana
de nuestro amigo Moy, sin dejar
atrás a la Cenaduría La Escondida
de nuestra amiga Robertina Durán y
Fide, cerrando con nuestros amigos
de Cyber y Soluciones Skynet.

Iniciamos esta semana comen-
tándoles que al parecer el saludo que
mandamos la semana pasada, acer-
ca de unos susodichos que iban a
abrir un negocio de instalaciones de
Car-Audios y Sonidos al parecer se
volvió realidad, al punto de decirles
que hacen instalaciones hasta a do-
micilio, ya que no se contuvieron las
ganas de abrir, esto lo decimos por-
que apenas hace unos escasos días
los vimos arreglándole e instalán-
dole un estéreo al coche del Lic.
Rafa Cortés allá en Bachilleres, sin
duda son muchas las ganas de estos
chavos de comenzar su ardua labor.

En estos días, nuestro amigo y
colaborador Luis Cristóbal Ramí-
rez, está celebrando su onomástico,
un gran saludo y felicitación por
este gran acontecimiento, y síguele
echando ganas en tus nuevas ocupa-
ciones.

Hablando de gente y de seudo-
trabajos, queremos comentarles a
quien se le ha visto flojeándole mu-
cho en su negocio es a nuestro ami-
go Jorge Mendoza “El Morrudo”,
ya que últimamente sólo las moscas
se le arriman y lo peor es que no
sabemos bien por qué, esperamos
que te pongas las pilas compa y
cuando veas a alguien en la calle y le
pase una desgracia no te rías de él,
porque ya ves que el destino luego
se las cobra.

Les comentamos también que
hace algunos días una chava de nom-
bre Aris del Colegio de Bachilleres,
en su afán por demostrar que tenía
todas las agallas y la visión de Adrián
Fernández, anduvo en su escuela
solicitando quién le prestara un ve-
hículo para demostrar sus destrezas
en el camino, y el único compañero
que se prestó a su jueguito, fue un
compa de apellido Corona, animán-
dose a prestarle su camioneta Ford
Lobo blanca, la cual le quedó como

anillo al dedo esta chava, pues andu-
vo corriendo a grandes velocidades
por las calles de Huetamo, hasta que
desafortunadamente como todo pi-
loto de carreras, su destino quedó
truncado cuando allá por la Secun-
daria No. 2 sufrió un percance im-
pactándose contra un Tsuru, dicien-
do ella que
no tenía la
c u l p a ,
pues fue
el Tu-
s u r u
q u i e n
se le
atrave-
só, de
una for-
ma u
otra, ponte las pilas mi chava, no
queremos que te pase nada malo y
ahora sí como Los Tucanes de Ti-
juana, “Voy espejeando, para todos
lados, siempre manejo, pero con cui-
dado, voy espejeando para no cho-
car, hay cada cafre, por el Boule-
vard”, je je.

Le queremos mandar un saludo
a nuestro amigo el profesor Rubén
Corona, que por ahí lo hemos visto
echándole todas las ganas en su ar-
dua labor que desempeña como Ofi-
cial Mayor, anduvimos acompañán-
dolo en su tareas el pasado sábado,
sin duda es una persona ejemplar
por su trabajo en beneficio de los
demás y de su pueblo mismo.

Quisiéramos informarles de un
hecho que nos tiene un poco cons-
ternados, pues es el caso de que hace
apenas algunos días informamos que
nuestro amigo Sergio Campos Vi-
llalobos, se había adentrado al mun-
do de los
negocio
pues re-
s u l t a
q u e
h a c e
u n o s
d í a s
abrió su
cadena
de su-
cursales
Hawaiian
Chirris
Paradi-
se, pero
resul ta
que esta
semana
por mo-
tivos de
f u e r z a
m u c h o
mayor,
tubo que

cerrarlos temporalmente, por la es-
pera de su nuevo retoño, esperamos
mucha suerte a este chavo y le de-
seamos que esté muy bien y conten-
to.
Así mismo, queremos por allá man-
darle un saludo a nuestro camarada
Omar Castillo, “La Crema” que lo
hemos visto pasársela súper de poca
en compañía de todos sus compas y

demás cama-
r a d a s ,

p o r
cierto
l e
man-
d a n
decir
q u e
cuan-

do se duerma o bien cierre la puerta,
sea a piedra y lodo y con agua ben-
dita o bien cuelgue unos collares de
ajos, para evitar los malos sueños,
no vaya a ser que un día de estos por
culpa de algún espanto o susto y se
nos vaya a quedar bien tiezo en la
cama, haciéndole ¡¡hhahha¡¡
Otro saludo para Yuliana del grupo
403 del Colegio de Bachilleres de
parte de Polo Arana, desde los Esta-
dos Unidos que le dice que es una
súper chava y que espera verla pron-
to.

Queremos mandarle un gran sa-
ludo a Natalia Blas, de parte de un
chavo que piensa que es una súper
chava y la quiere mucho, además de
pensar que es una gran persona y
pronto le de una oportunidad.

Prosiguiendo con los saludos, el
siguiente es para nuestra amiga Ma.
Egla del grupo 602 del Colegio de
Bachi l l e - res, de parte

de nuestro
amigo Án-
gel de su
mismo sa-
lón, man-
d á n d o l e
decir que
es una sú-
per chava
muy lin-

da y
buena
o n d a ,
que la
quiere
mucho
y que
es una
n i ñ a
s ú p e r
linda.

M à s
s a l u -
d o s ,
este es

para Paty Naranjo que por ahí nos
dijeron que se dejó de su novio Ju-
lio, el de toda la vida por andar con
un chavo llamado Silvestre, y por si
fuera poco, dicen que es su primo,
esperamos que ella reflexione.

Saludamos también a nuestro
amigazo y súper compa Armando
Cruz “La
C h a t a -
rra”, que
lo hemos
visto pa-
s á r s e l a
s ú p e r
bien más
rejuvene-
cido y
d i s f r u -
tando de
la vida
con sus
d e m á s
camara-
d a s
echando
p u r o
Buchanan’s
del 18, esperamos que siga así y ya
sabes compa que estamos pa’ apo-
yarte.

A quien ya teníamos un poco
olvidado es a nuestro camarada Ma-
rio “El Wero” García de allá del
Barrio del Coco, al le mandamos
decir que lo hemos visto echarle
ganas a su relación, ya sabes compa
aquí andamos, repórtate.

Y hablando de chavos talento-
sos del balompié, queremos man-
darle un gran saludo a nuestro ami-
gazo y camarada Omar “Kalawa”
que se ha visto echándole muchas
ganas en todas sus actividades así
mismo disfrutando la vida con sus
demás compas repórtate jefe.

Sin dejar atrás queremos man-
dar un gran saludo a Alexan-
der “Cárdenas” de una moto roja,
ya que se le deja ver pasársela súper
chido dando la vuelta con sus demás
camaradas disfrutando de la vida y
pasándosela muy bien, esperamos
que uno de estos días se reporte pues
queremos checar unos business con
él.

Nos vamos, pero antes quere-
mos decirles que “La vida sólo es
una y hay que disfrutarse” la segun-
da frase es “Si te piensas echar un
sueñito por la tarde, asegúrate que tu
puerta tenga candado, no vaya a ser
que te caiga la Policía Federal y te
meta un sustito ¡¡haahaaa¡¡ hay la
vemos mejor, Anda Bugs.

Nosotros somos sus amigos de
Rolando Ando y mientras el sol
ilumine y la luna brille los andare-
mos vigilando, hasta la próxima¡¡



Válido del 6 al 12 de Abril de 2008.

Inició el Torneo Copa
Coca-Cola en su 11ª Edición

Comenzó la XI edición de la Copa Coca-Cola, la
mañana del jueves 3 abril, en el campo empastado de la
Unidad Deportiva, asistiendo autoridades municipales y
de la empresa refresquera, además de las 4 instituciones
participantes, quienes estarán buscando su pase al estatal
que se disputará en la capital del Estado.

Los participantes son la Escuela Secundaria Federal
Nº 1 Miguel Hidalgo y Costilla en sus turnos matutino y
vespertino única representante de la cabecera municipal,
así mismo la Escuela Secundaria Emiliano Zapata de San
Jerónimo y la actual campeona, la Escuela Secundaria 24
de Febrero de Comburindio, todas ellas participando en
las ramas femenil y varonil.

El mensaje de bienvenida estuvo a cargo del director
del centro de distribución Huetamo, Luis Ernesto Tapia,
quien exhortó a los deportistas a que dieran todo su
esfuerzo, ya que podían hacer su sueño realidad, entre
ellos conocer el Estadio Azteca de México, posterior-
mente viajar a Brasil donde se pretende se lleve a cabo la
gran final mundial.

El síndico Isidro Regalado Vega en representación
del alcalde Roberto García Sierra, invitó a todos los
jóvenes a que practiquen este bello deporte, ya que es la
mejor forma de estar alejados de los vicios y mantener el
cuerpo sano, posteriormente dio la patada inaugural para
dar inicio con el certamen, mismo que se llevará a cabo
durante 4 fechas, disputándose los encuentros cada jue-
ves en los campos de la Unidad Deportiva.

Programación Categoría Veteranos
FECHA Nº 4

Ayuntamiento Vs. Educ. Física
Domingo 10:00 Hrs. Cútzeo C-1

Coco Vs. Tariácuri
Domingo 16:45 Hrs. Cútzeo C-1

PROGRAMACION INTERDEPENDENCIAS

FECHA Nº 4
Búhos Vs. Magisterio
17:45 Hrs. Cútzeo C-2

Seguridad Púb. Vs. Ayuntamiento
Lunes 17:45 Hrs. Cútzeo C-1

Servicios Públicos Vs. Com. en Oro
Martes 17:45 Hrs. Perisur
Músicos Vs. Secundarias

Martes 17:45 hrs. Cútzeo C-2
Educ. Física Vs. Bachilleres
Miércoles 17:45 Hrs. Dolores
Const. Chávez Vs. Carniceros

Miércoles 17:45 Hrs. Cútzeo C-1

Dieron Inicio al Torneo Relámpago
de Futbol de Nocupétaro

8 equipos de las ramas femenil y varonil de escuelas secunda-
rias provenientes del municipio, estuvieron presentes en el
arranque de la XI Edición de la Copa Coca-Cola.

El síndico Isidro Regalado Vega en representación del alcalde
huetamense, dio la patada inicial durante la inauguración de la
XI Edición de la Copa Coca-Cola.

Con un em-
pate en el parti-
do entre San An-
tonio de Las
Huertas y Las
Cocinas, inició el
Torneo Relám-
pago de Fútbol
de Nocupétaro el
sábado anterior,
teniendo la inten-
ción de elevar el
nivel futbolístico
de los jóvenes
nocupetarenses,
para que en un
futuro puedan re-
presentar orgu-
llosamente al
municipio en
competencias
regionales o estatales. El acto de inauguración se llevó a cabo con la
asistencia del presidente municipal, Francisco Villa Guerrero; el síndico
municipal Gonzalo Cruz Reguera; el secretario y tesorero municipales,

además del cuerpo de regidores y las
autoridades educativas correspondien-
tes.

El alcalde se comprometió a apo-
yar a los deportistas durante el trans-
curso de la competición, reafirmando
su compromiso con los jóvenes del mu-
nicipio, haciéndoles saber que la can-
cha de fútbol que anteriormente se en-
contraba abandonada, ahora sí será de
ellos, resaltó el edil.

Anteriormente nunca se intentó
por recuperar esos espacios y solucio-
nar los problemas que se tenían, exter-
nó Villa Guerrero, anunciando que muy
pronto contarán con la cancha de sus
sueños, una cancha empastada.

El torneo está integrado por 11
equipos locales, contando por primera
vez con la participación del ayuntamien-
to, también las autoridades locales re-
galaron a todos los equipos sus unifor-
mes dando un total de 180.

SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Puede ser una figura poderosa y exitosa en el mundo

de los negocios. Hasta podría lograr tal éxito a temprana
edad. Sabe que es un gran mérito ignorar a esas personas
que se muestran celosas de la mente prodigiosa que tiene.
Es una personal fiel y una excelente madre. ¡Pude hacerlo
todo! dentro de su corazón oculta ciertas irregularidades que
amenazan con detenerle, pero la sinceridad y la confianza
son sus aliados. Se mantiene con los pies en la tierra, se le
augura una vida de éxitos.

ARIES: Tendrás que comunicarte mucho en estos
días para conectarte con quienes tienes proyectos
pendientes, porque ahora sí, se empezarán a
realizar.

TAURO: Camina sin pesadumbres, porque todo
está mejorando para ti. Sólo faltan nuevos ojos
para verlo. Habrá una plática profunda con tu
pareja, que servirá para entenderse mejor.

GEMINIS: Anímate a hacerte algunos cambios
físicos; lucirás más bello y seductor, joven y radian-
te. Todo el esfuerzo que has puesto en ti, te está
haciendo justicia, es la cosecha de proyectos tra-
bajados.

CANCER: Te ha dado por quedarte en casa,
ocuparte de tu persona y de tus proyectos perso-
nales, escuchar buena música, poner incienso y
luz tenue, gozando de los pequeños pero gratos
momentos.

LEO: Siempre buscas el bienestar común. Escu-
charán tu voz de mando. Dejarás ver tu creatividad
y lo harás con tal certeza y poder, que nadie podrá
rebatirte. Cuida tu salud.

VIRGO: Date cuenta de que ya cerraste un capítu-
lo y entraste a uno nuevo. Aquí te costará menos
trabajo caminar, ganar dinero y llevarte bien con
todos. Ahora sólo tienes que soltarte y disfrutar de
tu trabajo.

LIBRA: Alguien te tenderá la mano para instalarte
en el pedestal de los escogidos. Hace mucho que
no se presentaba una oportunidad como ésta, así
que aprovecha cada instante con toda conciencia.

ESCORPION: Te hará bien hacer momentánea-
mente a un lado tu importancia laboral. Comproba-
rás lo relajado que es, y hasta te reirás mucho de
las tonterías con las que te saldrán los demás.

SAGITARIO: Termina tu periodo raro y problemá-
tico. Te dará tiempo para todo y tendrás energía
para salir o invitar a tus amigos. Los que te tenían
envida, ya se olvidaron de ti. Es hora de nuevos
objetivos.

CAPRICORNIO: Si estás dudando sobre hacer
algo totalmente nuevo o radical, puedes estar
tranquilo, los astros indican que es buen momento,
y que cualquier cosa que hagas te dará buenos
resultados. Disfrútalo.

ACUARIO: Te allegaste a un grupo de personas
para un cambio de vida radical, ya no habrá modo
de echarse para atrás. Si te siguen, es porque eres
líder. No los defraudes y no te defraudes; todo es
posible.

PISCIS: Es mejor crear un halo misterioso a tu
derredor, porque la reputación cuenta mucho y
todos hacen leña del árbol caído, desgraciada-
mente. Una mano amistosa te volverá a subir al
trono.

El alcalde de Nocupétaro, Francisco Villa
Guerrero, inauguró el primer Torneo Relám-
pago de Fútbol de aquel municipio, reafir-
mando su compromiso con los jóvenes, ha-
ciéndoles saber que la cancha de fútbol que
anteriormente se encontraba abandonada,
pronto será empastada.

/ 7Huetamo, Mich., Domingo 9 de Marzo de 2008.
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Muere por Insolación un Anciano

A bordo de un vehículo oficial de la policía ministerial, fue
trasladado el cuerpo de Leodegario Cárdenas Mondragón a
esta ciudad para que le fuera practicada la necropsia de ley.

Inmensa columna de humo salió del trailer al incen-
diarse totalmente por el combustible quemado.

Para mejorar la nitidez en las comunicaciones radiales de la Policía Municipal Preventiva de Huetamo, se
hicieron labores de mantenimiento y reparación de los equipos transmisores para brindar un mejor servicio
a la ciudadanía.

Un octogenario murió a causa de insola-
ción, después de que desde hacía 24 horas se
encontraba en calidad de desaparecido, el
anciano fue encontrado en una parcela cono-
cida como El Coquito a escasos dos kilómetros
de esta ciudad.

El occiso llevaba por nombre Leodegario
Cárdenas Mondragón de 86 años de edad,
con domicilio en la calle Loma Blanca de la
colonia Loma de Las Rosas de esta ciudad,
quien según versiones de sus familiares, seña-
lan que el anciano salió de su domicilio a las
nueve de la mañana, diciéndoles que iba al
cerro a los pinsanes.

Los familiares del octogenario empezaron a
buscarlo por distintos lugares donde acostum-

bra a ir, sin tener resultados positivos, pero fue
hasta el día viernes a las nueve de la mañana que
fue encontrado por un campesino que pasó por
el lugar y de inmediato dio aviso a las autorida-
des policíacas, presentándose al lugar el agente
del Ministerio Público, acompañado por el gru-
po de Policías Ministeriales, dando fe del levan-
tamiento del cadáver.

El cadáver se encontraba tirado a un costa-
do de una cerca de púas en posición de cubito
ventral, según la versión del médico forense,
quien además señaló que la causa de la muerte
fue por insolación, ya que las altas temperatu-
ras que actualmente se registran en la región,
provocaron que Leodegario Cárdenas, per-
diera la vida.

El trailer quedó reducido a cenizas, al igual que el
melón que transportaba rumbo a Morelia, Mich.

Las Altas Temperaturas Tuvieron la Culpa

Fue encontrado muerto en una parcela cercana a esta ciudad

Se Incendia un Trailer Cargado de Melón
en Carretera Después de Haberse Volcado

Debido al exceso de velocidad, un trailer
que trasportaba melones se volcó provocando
que inmediatamente se incendiara, quemándose

totalmente, al igual que su carga, la mañana del martes en la
carretera estatal Tiripetío- Eréndira, a la altura de la curva
conocida como La Ceibita, ubicada entre de los municipios de
Carácuaro y Nocupétaro.

Por horas, el tránsito vehicular se vio afectado severamente,
principalmente a comerciantes y habitantes de los municipios
mencionados al requerir transitar entre ambos municipio.

De acuerdo a información de las autoridades de Policía
Estatal Preventiva, indicaron que el trailer era conducido a
exceso de velocidad, haciendo que el conductor perdiera el
control en la curva antes mencionada, causando un derrape lateral
del trailer provocando la volcadura de la unidad y después se
incendiara debido al derrame del combustible.

Ocurrido el accidente el conductor se dio a la fuga dejando
abandonada la unidad y la mercancía que transportaba pese a los
esfuerzos que realizaron las autoridades municipales de los
municipios de Carácuaro y Nocupétaro, para apagar el incendio
fueron insuficientes las pipas con agua que acudieron. Cabe

señalar que en estos municipios de tierra calien-
te no cuentan con equipos contra incendios.

Dan Servicio de Mantenimiento y Reparación
al Equipo de Radiocomunicación de la Policía

Para mejorar la coordi-
nación interna entre los ele-
mentos de la Policía Munici-
pal de Huetamo, fueron cam-
biadas o reparadas las ante-
nas y equipos de radio co-
municación, lo anterior fue
informado por el director
de la corporación, René Ra-
mírez Rojas.

Con esta medida podre-
mos ofrecer un mejor servi-
cio hacia la ciudadanía del
municipio de Huetamo, sos-
tuvo Ramírez Rojas, ya que
estando mejor comunicados,
mejorará sustancialmente
nuestro servicio, además de
que había pasado mucho
tiempo que no se le daba
mantenimiento a las bases y

equipos de radio.
Este importante logro

tuvo una inversión aproxi-
mada de 25 mil pesos, infor-

mó el director de la Policía
Municipal de Huetamo, ade-
más de que se tiene contem-
plado dentro del plan de tra-

bajo anual la instalación de
una antena repetidora en el
cerro de Turitzio, y así tener
cobertura en todo el territo-

rio municipal.
Por otro lado, el encar-

gado de la seguridad pre-
ventiva en Huetamo, adelan-
tó que una vez que hayan
concluido los procesos de
elección de los nuevos jefes
de tenencia, se convocará a
una reunión con ellos, para
lograr que en las oficinas de
las jefaturas cuenten con
equipos de radio, y así pue-
dan estar en constante co-
municación con nosotros,
dijo el director de la DSPM,
pero para lo anterior debe-
mos contar con la previa
autorización del presidente
municipal al que próxima-
mente le haremos esta peti-
ción.


