Con una longitud de 54 metros, se está construyendo el monumental puente sobre el arroyo Vuelta Grande en la comunidad de Santa María, que al serle colocado las primeras vigas de
concreto, supervisó tal maniobra el presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, acompañado por regidores y funcionarios municipales, cuya obra al ser concluida habrá
de beneficiar a más de cinco mil habitantes de esa zona del municipio, al contar con comunicación terrestre permanente con la cabecera municipal a través de la carretera nacional.

Roberto García Sierra supervisó trabajos del monumental puente
sobre el arroyo de Vuelta Grande en la comunidad de Santa María
Acompañado de regidores y funcionarios, el presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, supervisó
la colación de unas vigas durante la
construcción de un puente vehicular que
cruzará el arroyo de Vuelta Grande en la
comunidad de Santa María, el cual tendrá un costo superior a los 4 millones de
pesos.
Esta obra realizada por la presente
administración municipal, es una de las Teniendo un costo superior a los cuatro millones de pesos, se construye el puente de Vuelta Grande, que comunicará a varias comunidades
más relevantes por su inversión e impac- del municipio densamente pobladas, así como a las minas Bastán del Cobre.
to social, fue inspeccionada la mañana del pasado martes edificación a más de 5 mil habitantes de
por el alcalde Roberto García, quien personalmente estu- la localidad de Santa María y comunidavo al pendiente de la colocación de las vigas que sosten- des aledañas e importantes como Bastán
del Cobre.
drán la calzada vehicular.
Posteriormente, en el Instituto TecEn el lugar, el munícipe huetamense, señaló que con
esta acción se está atendiendo a cientos de ciudadanos de nológico Superior de Huetamo, el jefe
esta parte del territorio municipal, solucionando añejos del gobierno municipal de Huetamo,
problemas de traslado de personas, ganado y productos Roberto García Sierra, así como su codurante cada temporada de lluvias, pues las venidas de mitiva, inspeccionó la construcción de
Fundado el 28 de Febrero de 1966
un aula-taller, que albergará talleres de
agua son muy intensas, indicó el edil.
AL SERVICIO DE LA VERDAD, LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA SOCIAL
Del mismo modo; el mandatario García Sierra, mani- mantenimiento, bodega, archivo y un
Fundador y Director General: JUAN LUIS SALAZAR RAMIREZ
festó con gran satisfacción, que este tipo de obras que salón de usos múltiples utilizable para
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dejan huella en la historia del municipio, se realizan fines académicos.
García Sierra, puntualizó que esta
gracias a la gran capacidad de gestión
ante las instancias del gobierno de la obra que se encuentra a más del 50 por
entidad, pues en cantidades iguales apor- ciento de su avance, tiene un costo de 2
tarán los gobiernos municipal y del Es- millones 400 mil pesos, aportando el
municipio de Huetamo 500 mil pesos, la
tado.
Dentro de las especificaciones téc- federación 500 mil pesos y el resto, un
Destacada participación del DIF del municipio de Huetamo en la Primera nicas del puente una vez concluido, ten- millón 900 mil pesos, lo aportó el goMuestra Artesanal Estatal 2009, exhibiendo sus artesanías y productos durante el drá 6 metros de ancho por 54 metros de bierno estatal.
pasado fin de semana, en un evento organizado por el sistema DIF estatal en el Centro largo, apoyado con 2 estribos y una pila
Para finalizar su recorrido, el ejecude Convenciones de la capital michoacana.
central, además de una superestructura tivo municipal, verificó que está apunto
Las artesanías y productos mostrados son elaborados en el Centro de Capacita- de 6 vigas tipo cajón de 27 metros cada de concluir una aula cocina, en el Jardín
ción y Desarrollo CECADE, donde se busca dar a conocer el trabajo y los productos una, explicó el alcalde y también inge- de Niños “Moisés Sáenz”, en la colonia
que son elaborados por las mujeres huetamenses, informó la presidenta del DIF niero civil Roberto García Sierra.
El Toreo, de esta ciudad, siendo una
huetamense, Eva Reyes Rodríguez, en apoyo a las familias vulnerables.
El costo total de esta importante obra convenida al 50% entre el ayuntaLa riqueza artesanal en la fabricación de huaraches, sombreros, artesanía en oro, obra es de 4 millones 150 mil pesos, miento de Huetamo y el IIFEEM, teprendas de vestir, entre otros, llamó la atención de los visitantes que saben apreciar aportando el gobierno estatal el 50% y el niendo una inversión final de 332 mil
a la gente trabajadora de este municipio,
ayuntamiento de Huetamo el otro 50% pesos, en partes iguales entre ambos
destacó la titular del DIF, quien manifesrestante, esperando beneficiar con su gobiernos.
tó su interés por continuar difundiendo
los trabajos artesanales de la gente cálida
de Huetamo que con orgullo se hicieron
presentes.
Esta Primera Muestra Artesanal Estatal 2009 que tuvo como objetivo el dar
a conocer las destrezas y habilidades en
la fabricación de productos artesanales y
al mismo tiempo conservar nuestras tradiciones, fue inaugurada por la presidenta y la directora general del Sistema DIF
Diferentes artículos elaborados por manos
Michoacán, Magdalena Ojeda Arana y En esta gira de trabajo, Roberto García Sierra supervisó también los trabajos de construcartesanales de mujeres huetamenses, fueron
presentados orgullosamente por el DIF Hue- Teodora Vázquez Arroyo, respectiva- ción de un aula taller de dos plantas en el Tecnológico de Huetamo. Posteriormente se
tamo para ser admirados por visitantes du- mente, el pasado viernes, culminando las trasladó al Jardín de Niños “Moisés Sáenz”, en la colonia El Toreo, donde se está
actividades de la muestra el domingo.
rante la muestra.
construyendo un aula-cocina cuyo avance es de un 90%.

www.sigloveinte.net

Huetamo participó en la Primera Muestra
Artesanal Estatal 2OO9 con gran éxito
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Fue presentado el libro “Conspiración Espacios de
Libertad Valladolid 18O9- Morelia 2OO9” en la FIL

q Es un libro editado por el Gobierno del Estado, la Universidad Michoacana y el Ayuntamiento de Morelia.
q Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, calificó el libro como muestra de la historia de quienes vivieron en 1809
y que generó la lucha de Independencia.

El Gobernador Leonel Godoy Rangel y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, presidieron el acto de presentación
del libro “Conspiración Espacios de Libertad Valladolid 1809-Morelia 2009”, durante la Feria Internacional
del Libro de Guadalajara.

Guadalajara, Jal., 3 de Diciembre de 2009.- Durante
la presentación del libro “Conspiración Espacios de Libertad Valladolid 1809- Morelia 2009”, el Gobernador del
Estado, Leonel Godoy Rangel, recordó la labor de quienes
iniciaron la lucha de Independencia y convocó a los jóvenes a que recapaciten en lo que significa el estado laico y
la educación pública.
En su intervención el mandatario estatal destacó la
publicación de este libro, que se presenta dentro de la Feria
Internacional del Libro (FIL) 2009, el cual muestra la historia vivida en la época de la Nueva España, sobre todo en
el año de 1809, donde Valladolid -hoy Morelia- fue la cuna
de la ideología del movimiento de Independencia.
“A través del libro conocemos las tradiciones como las
banderas libertarias que fueron enardecidas en esa época.
En estos tiempos de crisis, es importante recordar a los
grandes liberales como Morelos, Hidalgo, Mariano Matamoros, entre otros, quienes después de la gesta de la
Conspiración de Valladolid, lucharon por la Independencia
con un pensamiento progresista”.
Vale la pena recordarlo, señaló, porque en la actualidad no sólo se vive una crisis económica, sino también una
crisis de valores, hoy está en riesgo el estado laico y hay
que defenderlo, está en riesgo la educación pública y hay
que defenderla, ya que las universidades públicas son
centros de conocimientos técnicos, científicos y libertarios.
Godoy Rangel convocó a los jóvenes a que recapaciten en lo que significa el estado laico y la educación pública,

“porque si no el país puede tener grandes retrocesos y no
seríamos herederos legítimos de esos hombres que lucharon por esa libertad a partir de 1810”.
Por su parte Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, presidente de la Fundación para la Democracia comentó que
el 21 de diciembre se cumplirán 200 años de que se
descubriera la conspiración de Valladolid, y donde los
implicados fueran aprehendidos; la situación bajo la autoridad del imperio, la colonia vivía tiempos revueltos, por lo
que no fue extraño que en Valladolid con la presencia del
Colegio de San Nicolás donde formaron pensamiento
libertario Hidalgo y Morelos se diera comienzo a estos
trabajos que más tarde llevaron al grito de dolores.
Recordó que fue en Valladolid donde con la Conspiración se dio inicio al movimiento de independencia, que
meses después comenzara la primer Revolución del Continente Americano.
El rector de la Universidad de Guadalajara, Marco
Antonio Cortés Guardado, fue el encargado de hacer la
presentación del libro “Conspiración Espacios de Libertad, Valladolid 1809-Morelia 2009” coeditado por el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Morelia, la Secretaría Estatal de Turismo y la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, que fue presentado en la Feria
Internacional del Libro (FIL).
La rectora de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, Silvia Figueroa Zamudio, afirmó que
la historia revela que en los momentos esenciales de la

Habla un Gato Solitario

Carta de amor
Juan Miranda Alvarado.
…Un relámpago se hurto la luz de esta casa,
veladoras como geranios blancos, seis conejos
orando contra la lluvia, una monja curando
alacranes heridos, canto de sapos que presagian
lágrimas y yo amándote con palabras, escribiéndote cartas de amor, desde esta ciudad de
almendras y nanches, quien me vea dirá que soy
galáctico, que mis versos son tristes, que me
emborracho con los chaneques. Llueve y es
difícil respirar sin ti ¿a qué horas aparecerás
aleteando en mi cabeza, como una paloma de
San Juan?, ¿a qué horas mi amor…?.
vida de la Nación, los universitarios han participado en las conspiraciones
contra las imposiciones, contra los autoritarismos, contra los viejos moldes,
pero también han contribuido a abrir espacios de libertad.
Destacó la unión de esfuerzos entre los gobiernos estatal y municipal, con
la Universidad Michoacana, acciones que son traducidas en obras que marcan
momentos que dejan huella indeleble en la historia.
Subrayó que la iniciativa y la aportación intelectual de los universitarios,
potencializada con la confianza y el apoyo financiero del gobierno es una
receta que produce resultados de calidad, que siembran, aportan y con ello
generan confianza en la construcción de una sociedad más armónica, más
enterada, más participativa y con mayor equidad y eso se puede apreciar
precisamente en el libro “Conspiración y Espacios de Libertad, Valladolid
1809-Morelia 2009”.
El libro cuenta con más de 50 imágenes, 16 textos elaborados por
investigadores de la UMSNH y del Instituto Nacional de Antropología e
Historia. Los autores que participaron en la elaboración de este texto son:
Gerardo Sánchez Díaz, Carlos Juárez Nieto, Ricardo León Alanís, Daniela
Ibarra López, Moisés Guzmán Pérez, Silvia Figueroa Zamudio, Eugenio Mejía
Zavala y Martha Terán Espinosa.
En cada uno de los textos se refleja el papel que desempeñaron los
personajes en la antigua Valladolid, explicando las razones para conspirar, y
acontecimientos sociales y culturales y externos para entender los sucesos
desde 1809 y 1810, crisis económica, agrícola, descontento por nuevos
impuestos de la corona española, que se manifestaron de manera singular en
Morelia.
Durante la presentación del libro estuvieron autoridades estatales, municipales, educativas y organizadores de la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara.

Informan sobre cursos de actualización y exámenes nacionales en el CEDEPROM
Exitosa reunión de información sobre el inicio de los Cursos de Actualización y los Exámenes Nacionales, correspondientes a la etapa número XIX
con valor para carrera magisterial, la mañana del pasado jueves 3 del presente
en el restaurant “El Mirador” por personal del Centro de Maestros (CEDEPROM) Huetamo.
Estuvieron en el evento asesores técnicos y autoridades educativas de
los distintos niveles de educación preescolar, primaria y secundaria de los
municipios de Carácuaro, Nocupétaro, Tiquicheo, San Lucas y Huetamo,
informó Elda Lara Santibáñez, titular del CEDEPROM, quien además señaló
que se tuvo una agenda amplia que abarcó varios aspectos de interés de los
maestros asistentes, incluyendo la información de los ya citados cursos.
Con una asistencia de 35 profesores, quienes escucharon información
actual acerca de la situación nacional, estatal y regional de UNEDEPROM y
del CEDEPROM en el Estado, destacando la toma que se había hecho a la
instancia estatal y que actualmente parece se encuentra resuelta.
Se hicieron varias preguntas acerca de las formas y las fechas para iniciar
los cursos estatales, siendo resueltas atinadamente por el personal del Centro
de Maestros. Entre los aspectos más importantes sobresalen los siguientes.
Esta etapa XIX de actualización se hará en base a un trayecto que los maestros
elegirán y deberán seguir durante todo el ciclo escolar.
Este trayecto consta de cuatro momentos: el Curso Básico, el Curso de
Actualización (antes Curso Estatal), el Examen Nacional y un diplomado
enfocado a los contenidos de la asignatura elegida por el docente.
El Curso Básico dio inicio en el mes de agosto y termina este quince de
diciembre. Los Cursos Básicos se encuentran en proceso de planificación, y
darán inicio la primera semana de trabajo regresando de vacaciones de fin de
año. Todavía se pueden escribir grupos y maestros con la maestra Elda Lara
en el Centro de Maestros.

Para inscribirse es necesario presentar copia del
último talón de cheque, copia de la CURP y de la credencial para votar con fotografía, hacer un depósito a la
cuenta de Bancomer: a nombre de SEE Unidad Estatal de
Desarrollo Profesional del Magisterio, y presentar el original y dos fotocopias. Tenemos hasta el día 15 de diciembre para recibir las inscripciones.
Posteriormente se harán los Exámenes Nacionales
siguiendo la misma línea, todavía no se cuenta con la base
de datos para hacer las inscripciones, pero se espera en
el transcurso de estos días poder contar con ella.

Los diplomados se harán durante todo lo que resta
del año escolar, con temas y tiempos diferentes, por lo que
se les pide estar atentos, o pasar a recibir la información
al Centro de Maestros.
Por medio de este conducto se hace una atenta
invitación a todos los maestros que ya se inscribieron se
comuniquen con sus asesores para que puedan tomar
acuerdos de las fechas de inicio, y a los que no se han
inscrito, pasen lo más pronto posible a las oficinas de
CEDEPROM ubicadas en la Av. Madero sur, arriba de las
instalaciones de Súperany 2.

Asesores técnicos y autoridades educativas de cinco municipios de esta región de la tierra caliente, asistieron
a la reunión informativa sobre el inicio de Cursos de Actualización y los exámenes nacionales de la etapa XIX
para la carrera magisterial.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Por causas de fuerza mayor, el ayuntamiento de Huetamo ha informado por conducto de los
miembros del cabildo que el presidente municipal, ROBERTO GARCIA SIERRA, habrá de
rendir su Segundo Informe de Gobierno el próximo día 14 en el salón de fiestas “La Poderosa”,
de esta ciudad en punto de las 11 horas, y no
como tradicionalmente se venía realizando cada
año el día 15 en el salón de fiestas de costumbre.
Y otro de los cambios que también se han hecho
es que la inauguración de la Expo Feria Huetamo 2009, será el día 18 por la tarde con la
programación que ya es tradicional, según lo
han dado a conocer sus organizadores, señalando que dicho evento terminará hasta el 31 de este
mes de diciembre, para lo cual ya se están
efectuando los preparativos para estos dos eventos importantes para los huetamenses…
Un acontecimiento inédito en la
política de Michoacán, es el hecho sin precedentes de que el cabildo del municipio de Tancítaro
presentó su renuncia ante el pleno del Congreso
del Estado, debido a la ola de violencia, inseguridad y presuntas amenazas del crimen organizado. A primera hora del viernes pasado, las
puertas de la presidencia municipal fueron cerradas y ningún servidor público se presentó a
sus labores. Los elementos de Seguridad Pública Municipal tampoco se presentaron en la
comandancia, la cual ha quedado cerrada bajo el
resguardo de elementos del Ejército Mexicano…
Al presentar todos los integrantes
del cabildo del ayuntamiento de Tancítaro su
renuncia con carácter de irrevocable al Congreso del Estado, diputados alistan la instalación de
un Consejo Ciudadano para que pueda declararse la desaparición de poderes como lo solicitaron los funcionarios municipales. Así pues, los
integrantes del ayuntamiento de Tancítaro, presidente, síndico y regidores al presentar su renuncia con carácter de irrevocable al Congreso
del Estado solicitando a la soberanía estatal
declare la desaparición de poderes del municipio, así como al presidente de la República,
FELIPE CALDERON HINOJOSA, y al gobernador LEONEL GODOY RANGEL, para que
el Gobierno del Estado, conjuntamente con el
gobierno federal, tomen de inmediato las medidas necesarias para mantener la tranquilidad y
salvaguardar la integridad física de los habitantes del municipio, así como de sus bienes…
Ante tal situación, el Congreso del
Estado decidió convocar a sesión urgente la
misma noche del viernes pasado, en la que daría
cuenta al pleno del legislativo la petición del
cabildo de Tancítaro y con base en las atribuciones que le otorga la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, resolver lo conducente. Frente a estos acontecimientos el gobierno federal, los poderes
Ejecutivo y Legislativo del Estado y las dirigencias de los partidos políticos ratificarán su compromiso de salvaguardar las instituciones del
Estado mexicano y las garantías que otorga la
Constitución Política de los michoacanos y por
el momento elementos del Ejército custodian el
palacio municipal e instalaron barricadas en sus
alrededores…
La historia nos revela que el
6 de septiembre de 2008, sujetos armados asesinaron a siete elementos de la Policía Municipal.
En marzo pasado fue asesinado el secretario

municipal, GONZALO PAZ TORRES. También se dio cierre de la clínica del IMSS, pues el
personal médico fue privado de la libertad durante dos días y casi mueren al ser abandonados
en la sierra semidesnudos y durante las últimas
semanas el presidente municipal, JOSE TRINIDAD MEZA SANCHEZ, síndico, regidores y
personal administrativo y elementos policíacos
municipales fueron objeto de amenazas por parte del crimen organizado que tienen amedrentada a la población y por eso decidieron abandonar sus puestos el cabildo en pleno y cerrar las
puertas de la presidencia municipal, según relata la crónica de estos acontecimientos que señalan que en los últimos tres meses, elementos del
Ejército Mexicano descubrieron al menos una
docena de laboratorios de droga sintética y por
si fuera poco, familiares del secretario del ayuntamiento fueron secuestrados por el hampa organizada, según la información proporcionada
por las autoridades policíacas federales a los
medios de comunicación estatales y nacionales…
Cambiando de temas, los presidentes
municipales de Nocupétaro, FRANCISCO VILLA GUERRERO y el de Carácuaro, ROMAN
NAVA ORTIZ, rindieron sus respectivos informes de gobierno, el jueves y viernes pasado,
respectivamente ante los integrantes de los cabildos y el pueblo que asistió a ambas ceremonias protocolarias que señala la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Michoacán. La rendición de cuentas de lo realizado en obras de
carácter social en beneficio de los habitantes fue
claro y preciso por parte de los dos ediles que les
valió el reconocimiento de la ciudadanía, sin
olvidar que la crisis económica mundial que se
reflejó marcadamente en nuestro país al aparecer también el fenómeno de la baja en la producción del petróleo y el costo a nivel internacional
del precio del crudo, pusieron en predicamento
las finanzas públicas municipales que sin lugar
a dudas que impidió un mayor desarrollo en las
actividades de obra pública en cada municipio
michoacano, quedando marcado este 2009 como
un año de ajustes presupuestarios en los renglones de las partidas asignadas el iniciar el presente año que fueron modificadas sustancialmente
en buena parte de ellas…
Por otra parte, le comento que tras
más de 13 horas de jaloneo, el Congreso del
Estado aprobó un préstamo de mil 500 millones
de pesos para que varias administraciones municipales y dependencias administrativas puedan
solventar gastos de fin de año, al aprobar el
decreto de las Comisiones Unidas, Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, así como de
Hacienda y Deuda Pública, pero avalando dicho
préstamo con una serie de “candados” que obligan a la administración estatal a aumentar la
recaudación y concretar un plan de austeridad.
Además el gobierno estatal y los municipios
tendrán que incorporar en sus respectivas leyes
de ingresos correspondientes al ejercicio fiscal
del año 2009, el ingreso extraordinario que con
motivo de la autorización obtuvieron, por lo que
tienen un plazo de 8 días naturales para detallar
el destino del dinero y 90 días para presentar un
plan estratégico de mejorar la recaudación y un
año para pagar la deuda contraída… Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historia
SOLICITAN SERVICIO DE
TELECABLE LOS HABITANTES
DE LA TENENCIA DE CUTZEO
Huetamo, Mich., Domingo 29 de Diciembre de
1991.- Los habitantes de la tenencia de Cútzeo están
realizando gestiones ante los directivos de la empresa
Telecable de Huetamo, con la finalidad de que se les
proporcione ese importante servicio, según lo revelaron
varias personas con domicilio en esa importante tenencia
al norte de la cabecera.
Indicaron que están dispuestos a pagar la cantidad de
dinero que les sea solicitada por los respectivos contratos
y el pago mensual con tal de que inmediatamente se
inicien los trabajos de cableado por todas las calles de la
tenencia.
Aseguraron también que existen más de cien domicilios perfectamente detectados e identificados que están
dispuestos a recibir el servicio de telecable y dispuestos
todos a cubrir los requerimientos de pago con la empresa
Telecable de Huetamo, esperando que con el inicio del
nuevo año, también inicien los trabajos del tendido de
cableado por las calles de la tenencia.

EL DIA DE NAVIDAD BENDECIRAN LA
NUEVA CAMPANA DE LA PARROQUIA
Huetamo, Mich., Domingo 22 de Diciembre de
1991.- El próximo miércoles, día de la Navidad, será
cuando sea bendecida la nueva campana, para después
proceder a colocarla en el campanario de la torre de la
Iglesia Parroquial San Juan Bautista, en esta ciudad.
Será el Obispo de la Diócesis de Ciudad Altamirano,
Guerrero, donde pertenece el municipio de Huetamo,
quien bendiga la nueva campana en el mismo lugar en
donde fue fundida, en el costado sur de la iglesia parroquial.
La bendición de la nueva campana será un gran
acontecimiento para la grey católica huetamense, esperándose que asistan como invitados especiales Obispos de
varias Diócesis, así como innumerables asociaciones religiosas del municipio de Huetamo.
Posteriormente a la bendición de la campana y su
colocación en la torre, se oficiará solemne ceremonia
religiosa en el interior de la iglesia parroquial con la
asistencia de habitantes que profesan la religión católica
de todo el municipio de Huetamo.
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Ante el pueblo de Nocupétaro, el presidente municipal Francisco Villa Guerrero, rindió el jueves pasado, su Segundo Informe de Gobierno, llevado a cabo en el Auditorio Municipal,
siendo acompañado por el síndico, regidores, personal del ayuntamiento, así como por Selene Vázquez Alatorre, secretaria de Política Social y representante personal de Leonel Godoy
Rangel, Gobernador del Estado.

El presidente municipal de Nocupétaro
Francisco Villa Guerrero
rindió su Segundo Informe de Gobierno

Reconociendo que el presente año fue difícil para las
finanzas públicas municipales
por los recortes en las participaciones federales, se le hizo
frente con orden, disciplina,
eficiencia e imaginación para
lograr realizar todas las obras
programadas en beneficio de
los habitantes del municipio,
señaló el presidente municipal
Francisco Villa Guerrero, durante su
Segundo Informe de Gobierno.
El edil nocupetarense quien señaló
que frente a las circunstancias que pudieran limitar nuestra capacidad operativa o, hacer que perdamos el rumbo,
todos los integrantes del Cabildo hemos privilegiado la unidad, la responsabilidad, la construcción de acuerdos y
el compromiso que tenemos con nuestro pueblo, por lo que ante la falta de
recursos, echamos mano de la gestión
para atraer inversión estatal y federal
que nos permitiera mantener el ritmo de
la obra pública y en algunos rubros
acrecentarla, expresó el edil.
Durante su mensaje a la ciudadanía
llevado a cabo en el Auditorio Municipal de Nocupétaro, declarado como recinto
oficial, el alcalde Francisco Villa Guerrero, fue acompañado por el cuerpo de
regidores, directores y personal del ayuntamiento, así como por Selene Vázquez
Alatorre, secretaria de Política Social, y representante de Leonel Godoy Rangel,
Gobernador del Estado.
Entre los invitados especiales acudieron el dirigente estatal del PRI, Mauricio
Montoya Manzo, los presidentes municipales de Carácuaro, Tiquicheo, Turicato,
ex presidentes municipales, y representantes de diferentes ayuntamientos del
distrito, así como jefes de tenencia, encargados del orden, comisariados ejidales,
representantes de la comunidad indígena, directores de las instituciones educativas, ganaderos, transportistas y comerciantes.
Francisco Villa, informó que en este segundo año de administración municipal, en lo concerniente a infraestructura y obra pública objetivo de su trabajo en

beneficio de todos los habitantes del territorio municipal, se
efectuaron obras por más de 17
millones 768 mil pesos.
En ese sentido Villa Guerrero desglosó que se pavimentaron 13 mil 079 metros cuadrados, para beneficio de 3 mil
habitantes con una inversión
de 4 millones 88 mil pesos; en
lo referente a agua potable, alcantarillado y drenaje, se ejercieron recursos por casi 7 millones y medio, para
satisfacer del vital líquido a habitantes
de la cabecera municipal y comunidades.
En infraestructura educativa, se
construyeron tres techos elevados para
beneficio de 650 alumnos, se apoyaron
programas de mejoramiento de infraestructura educativa, escuelas de calidad
y se convino obra para rehabilitar escuelas con un gasto total de un millón
295 mil 150 pesos, explicó Villa Guerrero.
Prosiguió declarando el munícipe
que también en este ejercicio fiscal se
rehabilitaron 161 kilómetros de caminos y brechas para mantenerlos en condiciones transitables, en beneficio de 4 mil
habitantes, teniendo una inversión municipal total de 3 millones 597 mil 623
pesos.
También Villa Guerrero, desglosó obras y acciones en temas como la
construcción de bordos, proyecto para un relleno sanitario intermunicipal, apoyo
para el desarrollo social, económico y rural, la promoción de nuestras tradiciones
y nacionalismo.
En la parte final de su mensaje, Francisco Villa, invitó a trabajar unidos,
construyendo las soluciones que Nocupétaro requiere, ya que no podemos
detenernos por las diferencias políticas, ideológicas y religiosas que a nada nos
llevan y que sí entorpecen el desarrollo de nuestro municipio, antepongamos lo
que nos une, el amor a nuestra gente, el amor a nuestra tierra, el amor a Nocupétaro,
porque en este segundo año de gobierno unidos estamos construyendo soluciones.
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Rindió su Segundo Informe de Gobierno
el presidente municipal de Carácuaro,
Román Nava Ortiz
Ante la soberanía del pueblo de Carácuaro, el presidente
municipal, Román Nava Ortiz, rindió su Segundo Informe de
Gobierno, destacando su impulso en la dotación de infraestructura de calidad, construyendo así trece presas de mampostería,
además de la concretización de un proyecto para la siembra de
nopal para realizar harina de nopal y de uso forrajero para el El impulso en la dotación de infraestructura de calidad, construyendo trece presas de mampostería y el impulso
ganado, como algunos de sus más importantes logros.
de proyectos como la siembra de nopal, fueron de las obras y acciones que más se destacaron durante el Segundo
Teniendo como testigos al síndico, regidores, representan- Informe de Gobierno del presidente Román Nava Ortiz.
tes de los sectores productivos, sociales y políticos, presidentes
municipales, además de Pascual Sigala Páez, subsecretario de Organización y tran a cargo del área donde se genera el contacto directo con la pobreza y los más
Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Rural, quien asistió como representan- necesitados; aquellos que padecen alguna enfermedad o quienes tienen capacite del Gobernador del Estado, Nava Ortiz, solicitó a la ciudadanía su compre- dades diferentes,
sión, ya que son mucho mayores las demandas y necesidades que los recursos con esto me refiero
para solventarlas, y este año tuvimos un descuento del 20% de las participacio- a los niños, mujeres
en estado de abannes con motivo de la crisis mundial.
Siempre hemos buscado la solución a la problemática por medio del diálogo dono y personas de
y el entendimiento, jamás hemos utilizado la fuerza ni el autoritarismo como la tercera edad.
Finalmente, el
medios de solución; comunicó presidente de CaráNava Ortiz, aña- cuaro se compromediendo que hemos tió a seguir trababuscado siempre jando con alegría y
que las decisiones entusiasmo, buscanque se toman por el do la cooperación de
pleno del ayunta- los gobiernos estamiento, se apeguen tal y federal, pero
a la equidad, el de- sobre todo requiero
recho y la justicia. del apoyo de ustemiembros del cabildo en pleno, invitados especiales y ciudaEn el rubro de des, porque sólo Los
danía en general, fueron testigos del estado que guarda la adminisobras destacó el unidos vamos a cre- tración pública municipal de Carácuaro, que dirige su presidente
munícipe que se cer, instó el edil.
Román Nava Ortiz.
están llevando a
cabo las electrificaciones y ampliaciones en 10 localidades, con la cual
se puede decir que
El síndico municipal, Mario Tentory Moreno, a nombre de los
el municipio ya
miembros del cabildo, fue el encargado de dar contestación al
informe presentado por el edil Román Nava.
cuenta con un 90%
de sus comunidades con este servicio básico. Nava Ortiz, señaló que de obras del trienio anterior,
se dejó una deuda pública de más de cuatro millones de pesos con BANOBRAS,
los cuales hemos ido pagando puntualmente y se concluirá de pagar dicho
compromiso hasta que termine la presente administración.
En este segundo año de trabajo, expuso el mandatario, estamos impulsando
un desarrollo integral del municipio, por eso hemos realizado proyectos viables
y estratégicos, como la pavimentación de los caminos rurales CarácuaroCuitzillo y el crucero de Capire Bravo-Acuyo, a los cuales se les etiquetaron seis
millones de pesos a cada uno para el 2010 del presupuesto de egresos de la
Federación.
Gracias al apoyo de los gobiernos federal y estatal, emprendimos programas
y acciones de manera coordinada, como el programa “Tu Casa Rural” con 80
Unidades Básicas de Vivienda; 35 paquetes de vivienda,
con el programa del Migrante
se otorgarán 105 paquetes; y
se donaron más de doscientas
toneladas de cemento, con todo
esto estamos garantizando la
seguridad y un patrimonio a
las familias, indicó el alcalde
caracuarense.
Igualmente Román Nava
Ortiz, dio a conocer que en lo
que respecta a los trabajos emprendidos por el DIF MuniciPascual Sigala Páez, subsecretario de Organización y pal, a cargo de la Profra. VeróDesarrollo de la Secretaría de Desarrollo Rural y nica Salazar Cisneros, el ejerepresentante del Gobernador del Estado, felicitó y
reiteró el apoyo del gobierno estatal, a las acciones cutivo municipal, hizo agraemprendidas por la administración municipal de decimiento por su esfuerzo y
desempeño, ya que se encuenCarácuaro.
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¿De qué se van a disfrazar?
Por: Isahaí Abraham Vázquez Molina.

Con la inauguración de las oficinas del Partido Acción Nacional en esta ciudad y la toma de protesta de los
nuevos integrantes de la delegación huetamense y reuniones efectuadas en comunidades, así como su visita a
Tiquicheo para intercambiar opiniones con panistas, Germán Tena Fernández, líder estatal del partido
blanquiazul concluyó su gira por esta región.

Germán Tena Fernández, líder estatal del PAN
visitó Huetamo y Tiquicheo en gira de trabajo
Este fin de semana, el dirigente estatal del
blanquiazul, Germán Tena Fernández, tomó protesta a los nuevos integrantes de la delegación
huetamense encabezados por Domingo Damián
de la Paz y junto con ellos cortó el listón para
inaugurar las nuevas oficinas del partido en esta
localidad de la tierra caliente.
El líder estatal los exhortó a trabajar en el
fortalecimiento interno, abriendo las puertas de
Acción Nacional a los jóvenes, a las mujeres, a
la ciudadanía en general, sin dejar de lado los
trabajos de acompañamiento y asesoría a quienes buscan el respaldo del albiazul para acceder
a los programas de las dependencias federales,
estatales y municipales.
También escuchó los planteamientos y peticiones que de viva voz le hicieron vecinos de
Quetzería, San Jerónimo, Arroyo Hondo, Ocuaro, Los Hornos, Barrio de Caguaro y la cabecera
municipal, solicitando el apoyo del partido para
conocer los lineamientos y reglas de operación
de los programas federales así como el procedimiento para la presentación de las solicitudes
ante las ventanillas respectivas, en programas
de vivienda, apoyo a mujeres empresarias, proyectos productivos, Etc., para generar fuentes
de autoempleo y mejoramiento en los servicios
básicos de sus comunidades.

Tena Fernández, acompañado por el Ing.
Virgilio Bucio Reta, funcionario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA), se reunió
con los integrantes de la Asociación Civil “Por
un Huetamo Mejor” encabezada por el Sr. Telésforo Benítez Díaz, dialogando acerca de las
necesidades más sensibles de la población para
su desarrollo social y cultural; compartiendo
información acerca de los apoyos que brindan el
gobierno federal a los productores del campo y
los procedimientos para acceder a dichos programas. Posteriormente ambos funcionarios se
trasladaron a la tenencia de Comburindio, para
reunirse con autoridades ejidales, comunitarias,
ejidatarios y productores, que le presentaron
algunas solicitudes al funcionario federal, -entre ellas-, la necesidad de represas para retener el
agua de lluvia y poder contar con el recurso en
la época de estiaje para uso doméstico y abrevaderos.
Finalmente, el dirigente panista, se trasladó
a Tiquicheo donde pudo constatar los avances
logrados por el responsable en el municipio,
Juan Alberto Luvianos, que junto con los integrantes de su comité, trabajan en la conformación de subcomités y la afiliación de nuevos
miembros adherentes.

¿Para cuántos proyectos les alcanzará a la alta jerarquía
panista huetamense conseguir uno que otro voto para ganar la
siguiente elección? 30, 40, 100.
Y es que con el PAN a nivel local se ha perdido la mística de
ser una excelente opción en el cual el posible votante pueda
confiar en una elección para presidencia municipal, y es que
nuestros amigos los panícolas tercermundistas encabezados por
el jefe Domingo y su nuevo entenado, el gran patriarca Vico I,
junto con sus vasallos, tienen una visión tan recortada de lo que
es el instituto político al cual dicen representar, sus pilares
humanistas y su misma Constitución, y piensan que con ganarle
una comunidad al partido que gobierna Huetamo; pueden ganar
la elección. ¡Señores panícolas, una golondrina no hace verano!.
Y es que con ellos hemos perdido cualquier cantidad de
asombro o por qué no decirlo, han rebasado cualquier tipo de
cinismo que pueda existir. Entre los “discursos del jefe Domingo
y las grandes hazañas del nuevo entenado Vico I, nos dejan con
la boca abierta al ver su gran proyecto de municipio; tan abierta
me dejan la boca, que creo que el Océano Pacífico se queda
abierto o que Ronaldhino tiene muy chiquita la buchaca.
Con la llegada del entenado patriarca al feudo azul panícola,
la cúpula piensa que es el gran salvador de la siguiente elección;
que es el mesías anunciado que sacará al partido del pantano en
el que se encuentra, y las cosas no son de esa manera.
Sin embargo, el enemigo del Partido Acción Nacional en
Huetamo nunca ha estado afuera, siempre se ha codeado con los
miembros activos y adherentes, porque el instituto político
siempre ha sido presa de sus propios demonios y es que la
avaricia, la prepotencia, el menosprecio a los que quieren sumar
ha sido y seguirá siendo los pilares fuertes para que en el
municipio sólo esté la disputa para ser gobierno en dos bandos,
los tricolores y los amarillos, y de esa penosa forma, tengamos a
un partido azul rezagado y abandonado a su suerte.
Para los apoderados del PAN, una caída más en las siguientes
elecciones será como agregarle una raya más al tigre, al final lo
que quieren es sumar a sus bolsillos uno que otro peso, y no ven
los embates de los perrediacos para retomar la silla presidencial
municipal; porque hablar de los verdeosos o colorados es seguir
echándole aire a una administración que no resucitará en la
siguiente contienda política.
¿Podrá el jefe Domingo y su entenado el Soberano Magnánimo Patriarca Vico I, terminar y aniquilar por completo al PAN
en Huetamo? no se pierda el próximo capítulo, por el mismo
canal y penosamente con los mismos vasallos.

Víctor Báez entregó bandas de guerra a
Por primera vez celebran
instituciones educativas del distrito 11
aniversario de elevación a
categoría de ciudad a Huetamo
Con un evento cultural organizado en el jardín principal,
el Consejo de la Crónica Municipal y el Ayuntamiento de
Huetamo, y cientos de personas, recordaron el LVI Aniversario de la elevación de ciudad de la entonces Villa de Huetamo,
la tarde del pasado lunes.
Este festival que por primera ocasión se realiza oficialmente recuerda aquel 30 de noviembre de 1953, cuando el
Congreso del Estado de Michoacán, decretó la elevación a la
categoría política de Ciudad, la Villa de Huetamo.
Dentro de las intervenciones culturales, participaron en
un primer término, los miembros de Consejo de la Crónica,
Sergio Benítez y José María Pineda, para después interpretar
diversas melodías el violinista Evaristo Galarza, luego la
interpretación del Dueto San Miguel, después la declamación
de una poesía de un alumno de la Secundaria 2 y de niños de
la Escuela Lázaro Cárdenas, participaciones de bailables,
entre otros números más.
Así transcurrió un acto que recuerda un hecho histórico,
poco recordado por las autoridades municipales y habitantes.

Este viernes pasado, el coordinador de los diputados michoacanos del PRD en la cámara baja,
Víctor Manuel Báez Ceja, hizo entrega de 5 bandas
de guerra, 3 lábaros patrios y 3 juegos mecánicos a
instituciones de educación especial, preescolar, primaria y secundaria de 6 municipios de que integran
el onceavo distrito electoral federal.
En el evento realizado en la Casa de Atención
Ciudadana, al cual asistieron directores y representantes de las instituciones beneficiadas, el congresista señaló que con esta acción se pone de manifiesto
su apoyo al sector educativo del distrito, cumpliendo
además sus compromisos de campaña.
Destacó Báez Ceja, que los instrumentos, banderas y juego, son el comienzo de una labor que
proseguirá, sin duda alguna, a lo largo del quehacer
legislativo del perredista durante su paso por la LXI
Legislatura federal.
Las escuelas favorecidas son la escuela primaria Vicente Guerrero de San Lucas; escuela telesecundaria 20 de Noviembre de Carácuaro; escuela
primaria Emiliano Zapata de Huetamo, escuela primaria Profra: María Salud Morelos de Santa Rita en
Tacámbaro; escuela primaria Vicente Riva Palacio
de Acuitzio del Canje; los juegos se entregaron al
jardín de niños Constantino Huitzimengari, CAPEP

No. 11 y jardín de niños de nueva creación, los tres
de Pátzcuaro.
Los lábaros patrios que entregó Víctor Báez son
para la escuela primaria de Miguel Hidalgo de San
Lucas; CECYTEM No. 45 de Paso de Morelos en
Tacámbaro; y la escuela secundaria Miguel Hidalgo
y Costilla de Huetamo.
Previo a este evento, el legislador perredista
acudió al 2do. Informe de Gobierno que rindió el
presidente municipal de Pátzcuaro, Antonio García
Velázquez.

Instrumentos para bandas de guerra fueron entregados a
varias escuelas del Distrito II por el diputado federal Víctor
Báez Ceja, así como tres lábaros patrios y tres juegos mecánicos a escuelas de preescolar y educación especial.
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Válido del 6 al 12 de Diciembre de 2009.
ARIES: Asegúrate de tratar con gente confiable antes
de establecer lazos de cualquier índole, así te evitarás muchas tensiones innecesarias, que podrían dañar tu salud. Analiza a cada persona antes de entablar cualquier tipo de relación.
TAURO: Tienes tiempo para ocuparte de aquellos
detalles que la mayoría de la gente pasa inadvertidos.
Emocionalmente te inclinas hacia personas cultas,
inteligentes y alegres, lo que te permite tener mejor
desarrollo personal.
GEMENIS: Para que tengas realmente la certidumbre de los hechos, guíate únicamente en lo que veas
y no en lo que te digan. No dejes que sea la suerte
quien decida tu futuro. Fíjate metas para que sean
ellas quienes te marquen el camino.

El próximo sábado, estarán arribando un centenar de jóvenes que participarán en la Carrera Guadalupana en su séptima edición,
los cuales coordinados por el comité organizador traerán desde la Basílica de Guadalupe la luz bendita a la capital de Tierra
Caliente.

mirador_deportivo@sigloveinte.net

CANCER: En tus años de formación te acondicionaste para aceptar el deber y la responsabilidad; tomas la
vida demasiado en serio. Sabes que nada es por casualidad. No te dobles ante la adversidad, pues el éxito
está contigo.
LEO: Puedes dejar pasar oportunidades, sería una
lástima, ya que tienes el poder y la libertad de hacer
realidad ilusiones que en los demás no pasan de ser
solamente sueños. Recuerda que eres quien marca
el camino a seguir.
VIRGO: Te aferras a tus opiniones y te molesta si alguien sugiere que has caído en un error; cede un poco,
será menos doloroso y animarás a otros a ser más
agradables contigo. Cambiar tu actitud te atraerá muy
buena compañía.
LIBRA: Tus oportunidades laborales son más limitadas que el resto de la gente; por lo que tendrás que
luchar duramente para conseguir el puesto que siempre has deseado. Nada es imposible si te lo propones
firmemente.
ESCORPION: Te falta el valor para “mandar a volar”
a quienes traten de abusar de tu generosidad y bondad. Subestimas tus cualidades, argumentando que
cualquiera es más competente que tú. Con esa actitud, pocos te tomarán en serio.
SAGITARIO: Siempre insistes en una comunicación
integral y consideras que el silencio en lugar de ser
oro, es aburrido. Siempre te gusta compartir los planes futuros con tu pareja y familia, lo que te permite
una buena relación con ellos.
CAPRICORNIO: En la actualidad, sería más satisfactorio para ti tener una relación con alguien que te compense de la austeridad que tuviste con tus padres o
tutores. Te lo mereces, todos somos dignos de poder
tener una vida cómoda con lujos.
ACUARIO: Si desconfías sobre determinada asociación, recházala inmediatamente, pues eres presa fácil de personas poco confiables que no vacilarán en
traicionarte o culparte; y que no sentirán ninguna pena
por ti cuando alguien más te juzgue.
PISCIS: Actualmente, necesitas compararte con los
demás para reafirmar que eres competente; pero te
puedes sentir culpable al desilusionar a quienes piden tu ayuda, no lo permitas, tú mereces dedicarte
también a ti.
PUEDES TRABAJAR AYUDANDO
¡Cuántos mundos darían una fortuna para poder
hablar como tú!, ¡cuántos paralíticos suspiran por
los pasos que tú puedes dar!, ¡cuántos millonarios te entregarían sus riquezas para poder tener
un décimo de la fe que tú tienes!, no digas que no
puedes trabajar. Distribuye los bienes que Dios te
concede, en gestos de bondad y de palabras de
cariño.

Todo listo para realizarse la
“Carrera Guadalupana”
Iniciamos con que este próximo jueves, 100 jóvenes
partirán a la Ciudad de México, para darle seguimiento a la
décimo séptima edición de la Carrera Guadalupana, por lo
que el comité organizador encabezado por el Profr. Sergio
Zurian Banderas, en su proceso y selección de participantes,
esta vez lo hicieron de una forma más ordenada y formal, ya
que dentro de los requisitos más importantes debieron asistir
a unas pláticas de superación personal durante los últimos 3
fines de semana, también tuvieron temas de religión con el
párroco de la iglesia de Cútzeo.
Mientras tanto, hubo otros que participaron en las actividades como los kilómetros de plata, para recabar fondos
para dicha carrera, y este fin de semana para culminar con su
preparación, tuvieron un retiro espiritual con la finalidad que
todo participante lo haga con devoción.
La carrera como cada año, partirán el próximo jueves
10 del presente mes al medio día a la Basílica de Guadalupe,
donde se pretenderá llegar antes de que anochezca y poder
estar presentes en el último horario en que se celebra la misa
que es a las 8:00 P.M., y así traer la luz bendita, para posteriormente llevar a cabo una merienda y dormir en las inmediaciones de la capital del país y en punto de las 6:00 A.M.,
estar iniciando esta hazaña deportiva que va organizada y
llevada a cabo con toda la devoción y fe, durante el día 11 de
diciembre se correrá prácticamente todo el día, haciendo escalas para desayunar y comer, teniendo los puntos ya establecidos como cada año se llevarán a cabo dichas acciones
en la Villa Victoria, Estado de México y Zitácuaro.
Ya una vez caída la noche se espera ya estar entrando a
esta región pasando por Tuzantla, para ahí hacer un refrigerio y rezar un rosario y después arribar a Tiquicheo a eso de
las 12:00 P.M. a más tardar llegar a su destino Huetamo antes de las
6:00 A.M.
donde seguramente serán
recibidos
por el cálido cariño de esta
gente.
Enhorabuena, esperemos
cumplan
con su objetivo todos los jóvenes, y
en realidad vayan
con la devoción
que se requiere,

La selección francesa es para los conocedores del futbol, el
encuentro que sostendrá el Tri más complicado, aparte del
equipo Sudafricano, porque tendrá que vencer nuestro país para
así poder pasar a la siguiente etapa, por ello ha despertado gran
preocupación en los nuestros.

este año participarán los hermanos Alfredo y César Santana,
la dinastía Flores, Carlos, Jesús, Edgar, Darío, Manuel, Jaime
y Oscar; a los hermanos Cárdenas Iván, Juan José y Pastor, de
las mujeres que seguramente serán parte importante, pues desde
ya hace unos años la presencia femenina, se ha estado dando y
por lo tanto nuestro respeto y admiración, se comentó que se
participará con el mismo uniforme deportivo, sólo los nuevos
que vivirán esa experiencia tuvieron que comprarlo, al comité
organizador comandado por el Profe Zurian, y que contará
con el apoyo de los hermanos Méndez, el señor Rafa y Wicho
Villanueva, Carlos Urquiza y el apodado “Lobo del Aire”, les
deseamos al igual mucha suerte y que todo salga bien.
Pasando a la información más importante de esta semana a nivel nacional, ya que la ansiedad y el nervio nos duró
realmente un suspiro, una vez que estaban ya colocados los
cabezas de grupo, el primer país en ser nombrado fue México,
y aunque de primera instancia, la euforia nos llevó a pensar
que era muy buena suerte haber evitado a selecciones como
Brasil, España o Italia, pronto empezamos a recapitular en lo
complicado que podría resultar ese primer partido, y al ir conociendo a las dos restantes selecciones que conforman nuestro grupo, quedó confirmado.
Si bien, nos gustaría pensar que Francia y México deben
ser los calificados a la segunda ronda, también es cierto que
Sudáfrica será una selección cobijada, no solamente por el
calor de su gente, sino también por el comité organizador, sabemos que proteger a los de casa no es nada nuevo, y estamos
conscientes de que la FIFA es amiga de esta práctica. Sudáfrica anfitrión, Francia que tiene a Michel Platini, una de sus
figuras mundialistas históricas como funcionario en la FIFA,
quizá por eso fue la forma extraña de calificar y Uruguay que
cuenta con los 2 mejores goleadores del futbol español, nos
hace pensar que el reto para la selección mexicana está en la
mesa; deberá ganar si quiere tener aspiraciones para acceder a
la siguiente fase, los grupos quedaron de la siguiente forma.
Grupo A
Sudáfrica
México
Uruguay
Francia

Grupo B
Argentina
Nigeria
Corea del Sur
Grecia

Grupo C
Inglaterra
Estados Unidos
Argelia
Eslovenia

Grupo D
Alemania
Australia
Serbia
Ghana

Grupo E
Holanda
Dinamarca
Japón Nueva
Camerún

Grupo F
Italia
Paraguay
Zelanda
Eslovaquia

Grupo G
Brasil
Corea del Norte
Costa de Marfil
Portugal

Grupo H
España
Suiza
Honduras
Chile

Acusado de homicidio ex policía municipal
fue detenido por elementos de la Ministerial
Durante un recorrido de Prevención del Delito y
Seguridad efectuado por agentes de la Policía Ministerial, fue detenido un ex policía municipal que tenía
pendiente una orden de aprehensión por el delito de
homicidio.
Se trata de Eduardo Castillo Barbosa, de 28 años
de edad, originario y vecino de esta ciudad, con domicilio en la colonia Loma Linda, quien se encuentra
relacionado en el proceso penal número 109/2005 radicado en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de
este distrito judicial, por el delito de homicidio, cometido en agravio de José García Urieta.
En relación a los hechos, se estableció que el día
tres de septiembre del año 2005, alrededor de las 20:35
horas, se recibió una llamada de auxilio en las oficinas de Seguridad Pública, efectuada por el taxista José
Máximo Arzate Aguirre, quien explicó que momentos antes había sido despojado de su vehículo por dos
presuntos delincuentes, los cuales huyeron con rumbo a San Lucas.
Enseguida se comunicó el hecho a todas las ra-

diopatrullas y se comisionó al ahora detenido para
iniciar la persecución, por lo que abordó la unidad
número 058, acompañado por dos elementos más.
Los policías lograron darles alcance a la altura
de la población de San Pedrito, del municipio de San
Lucas, donde Eduardo Castillo realizó un disparo con
la finalidad de que los presuntos ladrones detuvieran
la marcha del automóvil, pero resultó lesionado Jorge García Urieta, quien posteriormente falleció. En
el lugar fue detenido su cómplice, de nombre Abelardo Rivera Valle, quien fue consignado ante la autoridad judicial competente por el delito de robo calificado.
Ese mismo día, el policía municipal abandonó
su trabajo, tras dejar el arma de fuego a su cargo en el
interior de la patrulla 058. Desde esa fecha se dirigió
a los Estados Unidos para evadir la acción de la justicia, pero recientemente regresó a esta jurisdicción
municipal, donde fue detenido por agentes de la Policía Ministerial y puesto a disposición del órgano
jurisdiccional que tiene conocimiento del caso.

Eduardo Castillo Barbosa.

Un Taxista originario de Huetamo
fue ejecutado en Lázaro Cárdenas
Un taxista fue ejecutado de al
menos seis impactos de bala, la madrugada del sábado pasado en el
puerto Lázaro Cárdenas. En el toldo del vehículo de alquiler que tripulaba el occiso fue marcada una
letra zeta.
El crimen, según fuentes policiales, se reportó en los primeros
minutos, cuando vecinos de la co-

lonia Las Flores Celestes, de la tenencia de Guacamayas informaron que
se habían escuchado varias detonaciones de arma de fuego.
Personal policíaco y militar se
trasladó al lugar encontrando en el interior de un taxi, de la línea Las Guacamayas, marca Nissan, tipo Tsuru,
con número económico 28 y placas
1321-LCS, el cadáver de un hombre,

por lo que se dio parte al agente del
Ministerio Público.
El representante social informó
que la víctima fue identificada como
Albertín Díaz Arellano, de 41 años de
edad, originario de Huetamo, pero
con domicilio en la calle Primavera,
en la colonia Ampliación Aníbal Ponce.
El cadáver presentaba seis im-

pactos de bala calibre 45, en distintas partes del cuerpo y se presume que el taxista fue perseguido por
un grupo de sujetos, quienes le dispararon en varias ocasiones, ya que
en el perímetro fueron encontrados
diversos cascajos percutidos.
De igual manera, en el toldo
de la unidad de alquiler, fue marcada una letra zeta con un plumón.

Arrestan a sexoservidora
de ancianos acusada de robo
Una sexoservidora que tenía como clientes a
personas de la tercera edad y les robaba sus pertenencias fue detenida por la Policía Municipal de
Huetamo.
Se trata de quien dijo llamarse Alicia Duarte,
de 35 años, originaria de Zirándaro, Guerrero, quien
supuestamente estafaba a los ancianos a quienes les

brindada sus servicios sexuales.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales la mujer sostenía actos carnales con hombres de
la tercera edad, a quienes desnudaba y les escondía
la ropa para después despojarlos de sus pertenencias y retirarse sin preocupación. La indiciada fue
detenida por la acusación de un cliente, de 70 años,

a quien presuntamente le robó 3 mil pesos dentro de
un hotel.
El afectado dijo a las autoridades que la sexoservidora salió del cuarto, posteriormente él se vistió y buscó el resto de su dinero en el pantalón, pero
no lo halló, entonces llamó a los uniformados, quienes más tarde la detuvieron.

El Comite Organizador invita al publico en general a la

Del 18 al 31 de diciembre en el lugar de costumbre

Asiste con tu familia
TE ESPERAMOS

