Los comercios cerrados, las calles semidesiertas y con poco tráfico vehicular y los portales abandonados por los comerciantes de artículos de oro, sin faltar los baches en las rúas citadinas,
fue el espectáculo que se vio durante los tres días con sus noches de lluvias persistentes, impidió que los habitantes de esta ciudad salieran de sus casas.

Durante las lluvias los habitantes de Huetamo
cambiaron sus usos y costumbres cotidianos
La lluvia y ráfagas de viento que desde el
martes al jueves pasado, se dejaron sentir en esta
ciudad y en gran parte del país, trajeron un saldo
blanco en el municipio de Huetamo, no así en los
municipios de Carácuaro, Nocupétaro, Tiquicheo y Tuzantla.
En esta ciudad de Huetamo, durante las
lluvias que día y noche se registraron a partir del
martes, y los siguientes dos días, sólo produjeron
encharcamientos en diversas colonias y barrios y
la consecuente acumulación de tierra y basura en
las calles, al mismo tiempo solo en algunas zonas
se registraron cortes de energía eléctrica, pero
inmediatamente se restableció el servicio.
Durante estos días de lluvia, casi se llegó a
un 40 por ciento del paro en las actividades

comerciales principalmente del comercio ambulante y semifijo, conjuntamente con la suspensión de las clases en los centros educativos del
nivel básico, que por cierto fueron reprogramadas las inscripciones que debieron iniciar desde
el pasado 2 de febrero.
Las calles lucían vacías durante el paso del
frente frío 28, y es que fueron solo pocos los
minutos cuando el agua dejaba de caer, ocasionando que comerciantes y consumidores, optaran por quedarse en sus casas, principalmente
por la tarde, cuando las áreas comerciales lucieron cerradas.
Durante un breve sondeo por el centro de la
ciudad, ciudadanos argumentaron que los aguaceros traían más beneficios que daños, pues la
mayoría de los encuestados coincidió que fue tanta la cantidad
www.sigloveinte.net
de agua, que ayudará para reabastecer los mantos freáticos
y estar listos en la próxima temporada de estiaje.
Para muchos habitantes, el
año pasado la presencia de lluvias fue escasa, lo que evitó el
reabastecimiento de pozos y
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norias, pero las precipitaciones
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falta del vital líquido.

Campana digna pide el pueblo huetamense
Solemne acto conmemorativo por el aniversario por el Bicentenario de la Independencia

de la Constitución Política de México de 1917

El gobierno municipal de Huetamo y las autoridades de los diferentes niveles educativos de
Huetamo, encabezaron el acto conmemorativo del
XCIII aniversario de la promulgación de la Constitución Política de México de 1917, evento que tuvo
verificativo la mañana del pasado viernes en el
jardín principal.
El acto que organizado por el Instituto Fray
Juan Bautista Moya, fue presidido por Roberto
García Sierra, Presidente Municipal, regidores, fun-

cionarios municipales, jefes de zona, supervisores
escolares y directivos de los diferentes niveles
educativos.
El acto que tuvo diversas intervenciones por
parte del alumnado de la institución encargada de la
organización, a nombre de la niñez estudiosa, hicieron una reseña histórica de nuestra Constitución
Política, relatando el llamado del presidente Venustiano Carranza para formar un Congreso Constituyente del cual surgió nuestra Carta Magna.

Autoridades municipales encabezadas por el presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra y las
educativas, presidieron la ceremonia conmemorativa al XCIII aniversario de la promulgación de la Constitución
Política de México de 1917, al que asistieron alumnos de las escuelas de los diferentes niveles educativos de la
ciudad de Huetamo.

Durante muchas opiniones obtenidas por Siglo Veinte en
vísperas de la celebración del Bicentenario de la Independencia
de México, durante los meses noviembre y diciembre pasados,
entre algunos de los habitantes de la ciudad de Huetamo, fue que
se instalara una campana digna en el Palacio Municipal para que
fuera utilizada el 15 de septiembre próximo por el alcalde
huetamense.
El argumento principal para que sea dotada de una campana
digna en la sede del poder municipal, es que la actual es muy
pequeña, casi insignificante para la ceremonia del “Grito”, por lo
que consideraron que sería conveniente de que el Cabildo
aprobara la colocación de una más grande, que sería de 70 u 80
centímetros por 50 de diámetro y que en su borde llevara la
leyenda bajo relieve “1810 Bicentenario de la Independencia de
México 2010”.
También dentro de las opiniones recogidas entre los ciudadanos, algunos expresaron que sería conveniente que se mandara
hacer un nicho en la parte frontal del Palacio Municipal, arriba
del balcón central, para que en ese lugar fuera colocada la nueva
campana y así se perpetuara por siempre aquí en Huetamo la
conmemoración del Bicentenario de la Independencia de México.
Durante las entrevistas también hubo opiniones respecto a la
conmemoración del Centenario de la Revolución Mexicana, que daremos a conocer lo
más sobre saliente en fecha
Precio de Este Ejemplar 1O Pesos
próxima.
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Recorrieron Felipe Calderón y Leonel Godoy
zonas afectadas por las lluvias en Tuxpan

Habla un Gato Solitario

María

q Visitaron los albergues instalados en el municipio donde se brinda ayuda a las personas
afectadas por las precipitaciones que azotaron esta zona del Estado.
Tuxpan, Mich., a 5 de febrero de 2010.- Al recorrer las
colonias y las zonas perjudicadas por las lluvias en las últimas
horas en este municipio, el presidente Felipe Calderón Hinojosa,
y el Gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel, realizaron
una evaluación de los daños y afectaciones, a partir de lo cual el
Ejecutivo federal aceptó la solicitud del mandatario michoacano
para declarar zona de emergencia los municipios de Angangueo,
Tiquicheo, Tuzantla y Tuxpan, para que de manera inmediata se
ofrezcan los apoyos que se brindan a través del Fondo de
Desastres Nacionales (FONDEN).
Durante el recorrido, el Presidente y el Gobernador visitaron
los albergues instalados en Tuxpan, en donde se brinda atención
a las personas que resultaron afectadas por las lluvias que
azotaron los últimos días esta zona del Estado, ante quienes
destacaron que en las próximas horas recibirán el apoyo que
necesiten para subsanar las afectaciones que tuvieron en sus
viviendas y de esa manera poder reincorporarse a la vida ordinaria en el menor tiempo, y destacaron que dichos trabajos se
realizarán de manera coordinada entre los gobiernos estatal,
federal y municipales.
Felipe Calderón –en su intervención– señaló que los daños
ocasionados por el desbordamiento del Río Tuxpan, desafortunadamente dejaron pérdidas humanas, a consecuencia de deslaves y desbordes de ríos y serranías de la zona de Angangueo,
Tuxpan y Zitácuaro.
“Reiteramos nuestro respaldo con los michoacanos de esta

zona que han sufrido daños,
por lo que coordinaremos esfuerzos con el Gobierno del
Estado para apoyar conforme a
las atribuciones que tenemos
en la ley y el presupuesto de
ingresos, en atención a la contingencia y labores de reconstrucción y recuperación a la
vida cotidiana de las personas
afectadas”.

Juan Miranda Alvarado.
Susurros acuáticos a la hora del amor, porque necesito esta lluvia de febrero, para acomodar mi soledad en tu primavera, muchacha de
cabello silvestre y ojos que sugieren amaneceres marítimos, quiero abrazarte y beberme tu
primera juventud a la hora en que las alondras
escriben leyendas de romances eternos, déjame entrar a tu piel morena y entonces mi poema
se llamará María, siempre María.

El presidente Felipe Calderón y el gobernador Leonel Godoy, recorrieron las zonas afectadas por las lluvias en
la población de Tuxpan y comprobaron la ayuda que a los damnificados les están brindando ambos gobiernos.

El caudal del río Carácuaro aumentó considerablemente por las constantes lluvias río arriba y en todo el municipio, así como en el de Nocupétaro donde cayeron techos por los fuertes
vientos en casa, dejando al descubierto a familias, por lo que el presidente municipal Francisco Villa Guerrero acudió en su auxilio entregándoles pacas de cartón para su reparación.

El frente frío que sucumbió en días
pasados a nuestro país, dejó graves daños
en diversas viviendas de los municipios de
Nocupétaro y Carácuaro, además de una
histórica granizada que no se había visto
desde hacía muchos años en esta zona de la
Tierra Caliente, además de que en la cabecera municipal de Tiquicheo, se salió de su
cauce el río del mismo nombre, dejando
400 familias afectadas.
En el municipio de Carácuaro, las comunidades que resultaron más afectadas
fueron Las Juntas de Abajo y Juntas de
Chapacarícuaro, donde los fuertes vientos
y granizada ocasionaron la caída de varios
árboles que dañaron a las viviendas, así
como en los techos que en su mayoría eran
de lámina.
En Nocupétaro la historia no fue distin-

Lluvia, viento y granizo en Carácuaro y Nocupétaro
ta, ya que decenas de casas destrozadas, árboles caídos,
bardas y muchas familias afectadas, fue el resultado que dejó
el temporal en las comunidades de San Antonio de Las
Huertas, Las Cocinas y en la cabecera municipal, las viviendas afectadas se estima que son más de 100.
En la cabecera municipal de Carácuaro, se temió por la
seguridad de los habitantes que viven cerca del Río Carácuaro, ya que después de llover ininterrumpidamente por más de
72 horas, el nivel del río aumentaba cada vez más, provocando que algunas viviendas fueran evacuadas para prevenir
algún contratiempo.
Cabe mencionar que se vieron también afectados muchos sembradíos en las localidades mencionadas, estimándose que son más de 400 las familias afectadas, por lo que los
damnificados piden ayuda a las autoridades estatales y mu-

nicipales, pues con la devastación en sus
cultivos ocasionó gran pérdida económica
por este clima intempestivo que afectó a
casi todo el país.
En ambas demarcaciones, sus presidentes municipales Román Nava Ortiz y
Francisco Villa Guerrero, recibieron láminas metálicas por parte de la Secretaría de
Política Social del gobierno estatal, para
ayudar a la reconstrucción de las viviendas
afectadas por la histórica granizada y afanoso vendaval, material que fue inmediatamente repartido por los mandatarios a las
personas que resultaron con daños en sus
hogares.

Las fuertes granizadas que cayeron en los municipios de Carácuaro y Nocupétaro, fue motivo para que chiquitines jugaran en la vía pública, siendo un hecho insólito entre los habitantes
de los dos municipios que ocasionó innumerables daños en sus viviendas.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Las cuestiones políticas entre partidos nacionales de los grandotes y uno que otro de las
chiquiterías que van como “pegostes” de los
“mandamases” en todo y por todo, pero siempre
bajo su amparo y protección para seguir “vivitos
y coleando”, porque según sus dirigentes “vivir
fuera del presupuesto, es vivir en el error”, de tal
suerte, que las llamadas coaliciones están en
todo su apogeo en varios estados en este año
electoral con las candidaturas a gobernador,
diputados locales y presidentes municipales,
para cerrarle el paso hacia Los Pinos el año
venidero, al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por haberse convertido de unos años
atrás, en una “aplanadora” con sus candidatos
que ahora gobiernan en la mayor parte del país,
y seguramente por ello todos sus partidos opositores se han unido para fortalecer y servir de
dique al avance priísta en este año, pero sobre
todo el año próximo…
Por lo anterior, la CALDERA POLÍTICA
se está poniendo al rojo vivo entre todos los
involucrados en las componendas entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la
Revolución Democrática (PRD), que es lo que
más ha sorprendido a propios y extraños que
muchos de ellos han quedado boquiabiertos con
tal determinación de las dos dirigencias nacionales, pues nadie hace pocos meses imaginaba
que hubiera tal unión, por ser desde siempre
partidos antagónicos en sus ideologías, pero
como dicen que en la guerra, en el amor y en la
política todo se vale, cosas más habremos de ver
y saber en el combate al avance del Partido
Revolucionario Institucional…
Por lo pronto el perredismo de este
XI Distrito Electoral Federal que represente VICTOR BAEZ CEJA, en el Congreso de la Unión,
organizó un segundo encuentro de líderes de su
partido de cada uno de los municipios que lo
componen en la ciudad de Tacámbaro, efectuándose un taller de formación política el pasado 5
de este mes de febrero, en el que participaron
importantes ponentes estatales y nacionales
miembros todos del sol azteca, tales como el
licenciado CARLOS GONZALEZ MARTINEZ,
quien impartió el tema “Concepto y Propuesta de
Democracia Participativa para Michoacán 20081012”, el licenciado URIEL JARQUIN: “Izquierda y Agenda Legislativa en el país”; el
profesor JUAN PEREZ MEDINA: “Visión Política de la Izquierda al 2012”, y como invitado
especial de la LXI Legislatura, el diputado federal GERARDO FERNANDEZ NOROÑA, todos reunidos a invitación especial de VICTOR
BAEZ CEJA, con el propósito de enriquecer en
conocimientos políticos a los 180 líderes que
asistieron a la reunión que fortaleció la unidad de
los líderazgos perredistas del distrito…
A su vez surge la pregunta
lógica e indispensable ¿y el priísmo qué?, al
menos en este distrito electoral federal y local al
que pertenece esta región y demás municipios
que los integran. Aparentemente están viviendo
dentro de una calma que inquieta a la militancia
que ya no sabe qué hacer por temer los embates
de la militancia perredista, ahora sin su caudillo
y casi, JESUS REYNA GARCIA, quien por
mandato de la Ley del Notariado en Michoacán
al convertirse en Notario Público tiene forzosamente que alejarse de la política, no participar
en ella y mucho menos hacer acto de presencia

en actos públicos políticos, después de haber
ejercido un poder omnipotente y supremo en las
decisiones del partido tricolor a nivel Estado y
en especial en esta región con predominio en
Huetamo, tierra que lo vio nacer y en donde
sentó sus reales imponiendo y desimponiendo
candidatos durante más de dos décadas…
Entre otras cosas le comento que
la presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) BEATRIZ PAREDES,
ha rechazado tener miedo de las alianzas electorales entre los partidos Acción Nacional (PAN)
y de la Revolución Democrática (PRD) en Durango y otros Estados como posiblemente los
hubiera en Oaxaca e Hidalgo, por considerar
que éstas son un error estratégico que se evidenciará en las urnas. “Yo solo le tengo miedo al
“coco” y, como soy una niña que me porto bien,
tampoco le tengo miedo al “coco”, sentenció la
lideresa nacional del tricolor.
A partir del día de mañana lunes
87 ayuntamientos habrán de protocolizar con el
Gobierno del Estado en la ciudad de Morelia,
sus respectivos convenios para la realización de
obras bipartitas que deberán efectuarse durante
el presente año en cada municipio y dar cumplimiento con lo estipulado entre ambas entidades
gubernativas, dándole prioridad a las necesidades más apremiantes de los habitantes con obras
que beneficien a las mayorías y de orden general
para que municipios y gobierno estatal unidos,
sigan avanzando hacia el progreso de los michoacanos, basados en presupuestos reales y no
resulten los “números rojos” al finalizar el presente año en sus respectivas tesorerías…
Lo que ha llamado poderosamente la
atención de la opinión pública del sector político, es que los diputados y dirigentes de Nueva
Izquierda del perredismo nacional desconocieron el pasado jueves oficialmente al diputado
JULIO CESAR MORENO como su interlocutor en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, abriéndose una grieta tras la salida de
RENE ARCE, RUTH ZAVALETA y VICTOR
HUGO CIRIGO del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), quedando así a la deriva el
liderazgo del diputado MORENO con resonancia a nivel nacional en detrimento del partido
del sol azteca…
De última hora pudimos saber que
operadores de ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR y de RENE BEJARANO fueron
nombrados por la dirigencia del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) como sus delegados para negociar las coaliciones con el Partido Acción Nacional (PAN) en los Estados de
Oaxaca, Hidalgo y Tlaxcala, de acuerdo con el
listado de “delegados electorales” del sol azteca
y unidos evitar el triunfo electoral de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) que mucho se les teme…
Y también le comento que el
Partido Nueva Alianza (Panal) fundado por la
líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE), ELVA ESTHER GORDILLO se unió a las alianzas PAN-PRD-PT y
Convergencia en contra del Partido Revolucionario Institucional en los estados de Durango y
Oaxaca. En otros términos “Todos contra el
PRI”… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo, para seguirle atizando a esta CALDERO con más comentarios sobre POLITICA.
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historia
EL GOBIERNO REALIZARÁ IMPORTANTES
MEJORAS AL AEROPUERTO DE HUETAMO
Huetamo, Mich., Domingo 21 de Febrero de 1996.- El
secretario de Comunicaciones y Obras Publicas del Gobierno
del Estado, Froylán Vargas Gómez, especificó que actualmente
se llevan a cabo labores de reacondicionamiento en Coalcomán, donde se construye la carpeta asfáltica que se encontraba
en pésimas condiciones por su antigüedad y el constante uso y
se ejecutan trabajos de mejoramiento en la terminal, ocupada
hasta hace unos días por una familia.
De la misma forma, Vargas Gómez, dio a conocer que
actualmente se realizan gestiones para que en el menor tiempo
posible, se regularicen las aeropistas de Huetamo, Pajacuarán,
Caleta de Campos y Apatzingán que sirven a una respetable
cantidad de personas que utilizan el avión como medio de
transportes.
Además de las ya mencionadas aeropistas, se tiene interés
en el mejoramiento de las de Coahuayana y Zitácuaro, por ser
ambos polos de desarrollo industrial, agrícola, y forestal en
Michoacán.
Finalmente Vargas Gómez señaló que una vez regularizadas y en buenas condiciones complementarán los servicios que
prestan los aeropuertos de Lázaro Cárdenas y Morelia.
PERFUMERIA ROSALBA DE MORELIA IMPARTIRÁ
CURSOS GRATUITOS DE BELLEZA A DAMITAS
Huetamo, Mich., Domingo 28 de febrero de 1996.- Expertas maquillistas y cosmetólogas de finísimas líneas de belleza
como Guerlain, Christian Dior y otras más, realizarán análisis
de piel y cursos de maquillaje a todas las mujeres huetamenses
que así lo soliciten gratuitamente.
También habrá expertas capilares quienes les harán un
análisis de cabello, tanto en damas como en caballeros, quienes
les habrán de recomendar los productos para el embellecimiento del cabello con productos tales como Kerastese Image,
Osmos, etc., sin faltar las recomendaciones para utilizar postizos Reblon, exclusivos de Perfumería Rosalba y un sinfín de
consejos para resaltar la belleza de la mujer huetamense.
Los días 1 y 2 de febrero estarán las expertas de belleza a
las órdenes de quienes así lo soliciten gratuitamente. Para
mayores informes acudir al Centro Electrónico, ubicado en la
avenida Madero Norte número 7, de esta ciudad de Huetamo.
AMPLIA LA SECOFI EL PLAZO PARA REGULARIZAR
LOS AUTOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
Huetamo, Mich., Domingo 7 de Febrero de 1996.- El plazo
para la entrega de permisos de importación definitiva de vehículos de procedencia extranjera que hayan sido previamente
autorizados, se amplía hasta el 15 de febrero.
Así lo anunció la Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial y advirtió que después de esa fecha se dispone hasta
el 31 de marzo de 1996 para los trámites ante aduanas.
Ante esta situación, la SECOFI espera que las personas
interesadas acudan antes del 15 de febrero a recoger sus
permisos en su Delegación Morelia.
Recordó la dependencia oficial que el trámite es gratuito y
que sólo el titular podrá recoger su permiso presentando identificación personal, título de propiedad o carta notarizada,
fotografía del vehículo y calcomanía del número de serie.

4/

Huetamo, Mich., Domingo 7 de Febrero de 2010.

Es necesario eficientar el voto de los
michoacanos en el exterior: Antonio García
Este año en el Congreso del Estado es
necesario trabajar en una iniciativa de reformas
al Código Electoral del Estado de Michoacán,
para hacer más eficiente el voto de los michoacanos en el exterior, señaló el presidente de la
Comisión de Asuntos Migratorios, Antonio
García Conejo.
Al respecto, el diputado del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) aseguró que
ese tema, así como el de la iniciativa de Ley de
los Migrantes y sus Familiares del Estado de
Michoacán, deberá ser prioritario para el Poder
Legislativo de Michoacán durante este 2010.
Antonio García, subrayó la necesidad de
realizar diversas reformas al Código Electoral
para incentivar la participación política transnacional, para lo cual se va a tomar en cuenta el
estudio técnico realizado por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y las recomendaciones
de organizaciones migrantes, como el Frente
Binacional Michoacano.
En ese sentido, aseguró que para concretar
al trabajo legislativo y parlamentario previsto
para este año en la Comisión de Asuntos Migratorios es imprescindible el impulso desde la
administración pública estatal y municipal, así
como desde el gobierno federal, además del

apoyo de miles de migrantes michoacanos.
De acuerdo con García Conejo, gracias al
interés que han mostrado las diferentes partes
involucradas en el fenómeno migratorio, Michoacán se ha posicionado en los últimos años
como punta de lanza en la generación de políticas parlamentarias y públicas a favor de los
connacionales en el extranjero, para generar
desde el estado una política integral y eficiente
para con los migrantes michoacanos.
A pesar de ello, reconoció que existen trabajos importantes en la materia en estados como
Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí, Puebla,
Durango y Coahuila, entre otros, de los cuales
se debe aprender para que el Congreso del
Estado de Michoacán vaya a la par.
Para finalizar, el diputado perredista indicó
que a un mes de la instalación del Consejo
Consultivo Migratorio de la Secretaría del Migrante, lo que calificó como una decisión atingente y razonable del Ejecutivo estatal, para
ciudadanizar las acciones gubernamentales con
la comunidad transnacional, es necesario que
existe una constante y fuerte relación de trabajo
entre las diferentes instancias para que los proyectos no se queden sólo en el discurso.

La liberación de ex funcionarios presos
beneficia a la sociedad mexicana: B.V.C.
Después de ser lien lo particular aborberados 12 de los 32
dar las figuras jurídiex funcionarios precas del arraigo, testisos a causa del “migos protegidos, etc.,
choacanazo”, el legispara que se forme un
lador federal Víctor
precedente, pues sin
Báez Ceja, manifestó
duda alguna miles de
que ello confirma la
recluidos a lo largo
tesis que siempre ha
del país están purganmanejado, la gran
do condena siendo
mayoría de los impliinocentes, por ello,
cados en el proceso
este caso se convertiestaban por motivos
rá en causa; por bien
políticos y no jurídide la impartición de
cos.
justicia en la nación.
También se de- El diputado Víctor Báez Ceja, dio a conocer lo trascenQueda el reto de
muestra la sensibili- dental de la liberación de ex funcionarios, después de trabajar con mayor indad por parte del go- haber estado presos por delitos que no cometieron.
tensidad por parte de
bierno federal y será
los legisladores fedesolo cuestión de tiempo para que el resto de rales y locales, así como la defensa jurídica,
internos implicados sean liberados, señaló el para lograr la libertad de los todavía ahí recluitambién coordinador de los diputados federales dos. La defensa ante el Gobierno Federal por
en la Cámara Alta, añadiendo que esta libración parte de la sociedad, legisladores y la defensa
beneficia a la sociedad mexicana, pues será jurídica debe ser firme, para lograr, la inmediata
motivo de legislación y revisión de las leyes de reparación a los liberados, del daño económico
esta nación para evitar se repitan casos tan y moral que les causó su aprehensión, así como
penosos en perjuicio de los ciudadanos de este la restitución en los cargos conferidos por el
país.
pueblo en el caso de los alcaldes y por el
El tema obliga a una revisión de la reforma Ejecutivo Estatal el caso de los funcionarios,
jurídica aprobada en la Cámara de Diputados y expresó por último Báez Ceja.

Corazón desolado
Karina Avila Luna.
Por qué tuvo que suceder así,
por qué si yo era tan feliz
no puedo creer en tu engaño
ese que me causó tanto daño.
Tú remediaste mis males
el dolor que traía dentro,
pero ahora me dejaste,
el pobre corazón muerto.
Tú salvaste mi vida
cuando más la tenía perdida,
ahora me dejas ingrato
te alejas y me abres al llanto.
Tú ayudaste a remediar mis males
ayudaste a sanar mis heridas
pero ahora me dejaste
con mi pobre alma vacía.

Entrega Francisco Villa Guerrero
molinos de nixtamal a 8 familias
Para ayudar a generar ingresos entre la población rural del
municipio de Nocupétaro, su presidente Francisco Villa Guerrero,
hizo entrega de 8 molinos de nixtamal a igual número de familias
beneficiadas.
En breve ceremonia llevada a cabo en el interior del Palacio
Municipal, Francisco Villa, expresó que estas herramientas se
entregan hoy como parte de la colaboración entre las autoridades
municipales y la Secretaría de Política Social, que seguirán trabajando unidos para beneficiar a los que menos tienen.
En su discurso el edil nocupetarense agradeció a Selene Vázquez Alatorre, titular de la SEPSOL por seguir apoyando este
municipio de alta marginación, de igual manera felicitó a María
Inocente Zarco Sánchez, subdelegada de Política Social en la
región, ya que gracias a su gestión se hizo posible entregar los
molinos de nixtamal con motor de un caballo de fuerza.
Villa Guerrero, invitó a los beneficiarios para que se comprometan a dar buen uso de estos molinos y apoyar a personas que
requieran de este servicio, ya que tiene como objetivo ayudar a los
habitantes de las comunidades más marginadas en el municipio.
Por su parte, las personas que recibieron los molinos, agradecieron al presidente Francisco Villa y la secretaria de Política
Social, por haberlos designado para contar con esta herramienta que
desde ahora les permitirá contar con un ingreso extra en su precaria
economía.
Las personas beneficiadas fueron Bonifacio Urue, Ma. Silvia,
Alberta Bejarano, Amalia Arreola Cruz, Emma Juárez, Ma. Inocencia Mendoza y Guillermina Salto.

El gobernante municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, entregó molinos para nixtamal a familias nocupetarenses, para que se les
facilite a las amas de casa la fabricación del elemental alimento complementario de su nutrición.
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Celebración de las fiestas de La Candelaria y la
primera etapa de la capilla abierta en San Lucas
POR: MARIO SANTANA GÓMEZ
Llegó el 2 de febrero y con ello una de las
máximas festividades de la región, la fiesta en honor
a la Virgen de San Lucas, la reina de la Tierra
Caliente. En este año la celebración llena de fe,
alegría y gratitud, fue aun más especial debido a que
se contó con la primera etapa de lo que será la capilla
abierta del Santuario de Nuestra Señora de San Lucas,
que viene a dar cavidad a la multitud de peregrinos
que asisten año con año a la misa solemne, que es
presidida por el señor Obispo, acompañado por la
mayoría de sacerdotes de la Diócesis.

La capilla abierta está construida en
un terreno propiedad de la iglesia católica,
que esta ubicado a un costado del Monasterio de las Hermanas Dominicas, en la
salida a Huetamo. En esta primera etapa
se cuenta con las bases y columnas de
concreto que permitirán sostener un techo
de lámina, el cual hasta el momento cubre
a un veinticinco por ciento de la edificación.
En entrevista con Marcelino Trujillo
Barragán, diácono del Santuario, comentó que es necesario un lugar bien estructurado para eventos masivos, como el recibimiento de los peregrinos por el señor
Obispo con la misa solemne, la cual es
escuchada por mas de cinco mil personas,
siendo insuficiente el templo del santuario, por ello el párroco Cesar Mojica Maldonado decidió emprender esta obra.
Fue bautizada como la Capilla Abierta “Cristo Rey”, ya que fue encomendada
la obra a él y además se iniciaron los
trabajos el día 22 de noviembre del pasado
año, fecha en que festejamos en la iglesia
a Cristo como Rey del Universo, señaló el
diacono Marcelino Trujillo.
Puntualizo que este trabajo esta a cargo del padre Cesar Mujica, quien lo esta
desarrollando gracias a las personas de

El templo dedicado a la Virgen de la Imaculada Concepción de María, se
vio concurrido el pasado 2 de febrero que es conocido como el Día de la
Candelaria, por feligreses y peregrinos que cada año asisten en esa
celebración.

buena voluntad, que a través de su participación con donativos y
oración están colaborando.
El diácono del santuario expresó que se tiene planeada la
continuidad de esta obra en diferentes etapas, que permitirán
contar con piso, baños y con el techo completo.
Además agregó que tanto los padres Cesar Mojica y Luis
Alberto Urieta, así como él, se sienten muy agradecidos por el
gran apoyo de todas las personas que han hecho posible junto con
Jesucristo y nuestra madre la Virgen de San Lucas, los avances
de esta vital obra.
Así pues, este año la misa solemne de la fiesta en San Lucas
fue oficiada por monseñor Maximino Martínez Miranda, en la
cual, la multitud de asistentes ahora tuvieron mejores condiciones y permanecieron en una edificación específica para esta clase
de celebraciones.

Marcelino Trujillo Barragán, diácono del santuario, quien a
cedió a la entrevista para dar a conocer los pormenores de la
construcción de la capilla abierta “Cristo Rey”.

Así lució la majestuosa capilla abierta, durante la celebración eucarística el pasado 2 de febrero para celebrar el Día
de la Candelaria ante cientos de personas que asistieron a ella y que pronto será concluida su construcción.
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Demuestran comerciantes del mercado
tener más bajos precios que Aurrerá

Huetamo, Mich., Domingo 7 de Febrero de 2010.

Será marca colectiva el Chorizo de Huetamo

El presidente municipal, Francisco Villa Guerrero, rodeado de habitantes de la comunidad Rincón de Romero,
atestiguaron el corte del listón inaugural del camino que los une con la cabecera municipal.

Ante la presencia de una sucursal de las tiendas Bodega
Aurrerá en esta ciudad, desde hace varias semanas algunos
comerciantes establecidos en los alrededores del mercado
municipal, han optado por ponerles precio a sus mercancías
para que la gente compare precios entre ambos negocios y
constate quien vende más barato.
Los comerciantes en verduras y frutas, fueron los primeros en fijar precios por medio de pequeñas cartulinas en cada
uno de los productos que expenden al público y sean los
consumidores los que certifiquen que los precios de sus
mercaderías son los más baratos.
Este método de competitividad en precios, está beneficiando a los compradores, quienes ahora tienen la ventaja de
escoger lo que mejor conviene a sus economías, según la
opinión de quienes frecuentemente el mercado municipal y la
tienda Bodegas Aurrerá.

Para conocer los avances del proyecto y
obtener la marca colectiva del Chorizo de Huetamo, además de hacer entrega un apoyo económico de 33 mil pesos, en días pasados se llevó
a cabo una reunión en el Instituto Tecnológico
Superior de Huetamo, con motivo de la visita
funcionarios la Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado
Por instrucciones del gobernador Leonel
Godoy Rangel, los funcionarios estatales asistieron para darle auge a las actividades que
permitan el crecimiento de las distintas regiones de Michoacán.
Asistieron Alfredo Ramírez Bedolla, subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa y
Hugo Alberto Gama Coria, director de Atención y Servicio a la Gestión Empresarial, ambos
funcionarios pertenecientes a la SEDECO; estuvieron presentes además Alejandro Rodríguez Madrigal, director de Fomento Económico del Ayuntamiento de Huetamo, así como los
17 productores de chorizo.
Los recursos entregados
por los funcionarios gubernamentales, son para el pago para
realizar el registro oficial ante

el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual
(IMPI), gastos de recursos humanos, honorarios, servicios de diseño, diseño de etiquetado u
otros que puedan ser necesarios, para culminar
el proyecto de marca colectiva del “Chorizo de
Huetamo”.
Por último, los representantes de la Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del
Estado, ofrecieron créditos accesibles que puedan beneficiar al proyecto.
El director del ITSH, Flavio Luviano Juárez, agradeció la atención y apoyo prestado para
generar proyectos productivos que permitan
crecer a la región de Tierra Caliente, además de
manifestar el orgullo de ser partícipes en el
mejoramiento de la calidad de vida de los huetamenses. Posteriormente, Alejandro Rodríguez
Madrigal, manifestó su compromiso para el
desarrollo de nuevos proyectos.
En dicha reunión los productores mostraron su gratitud en el desarrollo de un proyecto
que les permita salir adelante y crecer como
empresarios, empeñados en elevar la calidad de
su producto y acceder a otros mercados dentro
de la República Mexicana, así como visualizar
la posible exportación de su producto.

Dota de energía eléctrica el Ayuntamiento
de Carácuaro a la comunidad El Zapotito
Los habitanEl gobierno
que me honro en
tes de dicha coencabezar está
munidad se mospara servirles y
traron muy agrapoderlos ayudar
decidos con el edil
caracuarense, por
en lo que se pueda, manifestó el
la pronta respuesta a su petición
mandatario municipal de Carácuapara poder lograr
ro, Román Nava
la electrificación
Ortiz, aunque ase- El presidente municipal de Carácuaro, Ro- de sus casas y así
mán Nava Ortiz, al momento de accionar el
guró que a veces switch y así dotar de energía eléctrica a los poder mejorar sus
no es posible dar habitantes de la comunidad El Zapotito.
condiciones de
pronta solución a
vida.
las necesidades que la población tiene,
El presidente municipal caracuapero poco a poco y con paciencia y rense, aprovechó la oportunidad para
sobre todo con buenas gestiones, se supervisar los avances en la construcpueden lograr obras como esta electri- ción de la presa de mampostería que se
ficación.
está realizando también en dicha comuLo anterior fue manifestado por nidad, la cual presenta un avance del
Román Nava Ortiz, durante la inaugu- 55%.
ración de la red de electrificación en la
De igual forma Nava Ortiz, se trascomunidad El Zapotito de los Rodrí- ladó a la comunidad de Vallecillos para
guez, obra que desde varios años atrás inspeccionar el progreso en la construcvenían solicitando sus habitantes a las ción de la presa que también ahí se consautoridades, pero que por circunstan- truye la cual ya presenta un 93% y se
cias ignoradas no se había logrado.
espera que a la brevedad esté concluida.
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Válido del 7 al 13 de Febrero de 2010.
ARIES: Aparecen obstáculos inesperados y ajenos a tu voluntad que retrasan el cumplimiento de
un proyecto, no te preocupes, pasarán. Es posible
que, incluso, haga presencia el rigor financiero.
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Obligados a jugar mejor
el día de hoy: Tomás Boy

TAURO: Cuidado con la superficialidad exagerada y procura que todos los involucrados en tu vida
tengan los mismos derechos. No adquieras compromisos sin la completa seguridad de desearlo.
GEMINIS: Hoy surgen encuentros sentimentales
y apasionados, pero pasajeros. No hagas de ello
un drama; disfrútalos y despídete con satisfacción. Hay tendencia a la fugacidad y a la despreocupación.
CANCER: Los pequeños placeres, las actividades deportivas y los desplazamientos fuera de la
ciudad, ofrecen un ambiente relajado que favorece la alegría y el buen humor. Abrete más a los
cambios.
LEO: Tienes que ser valiente, sólo así conseguirás lo que te propones. Se inicia una nueva
relación sentimental, es aconsejable que mires
hacia atrás para evitar cometer los mismos errores.
VIRGO: A menudo la inspiración te eleva a estratos superiores, no la reprimas. Lo que tienes que
controlar es tu emotividad, muéstrate paciente, si
exacerbas tu sensibilidad, puedes provocar rupturas irreconciliables.
LIBRA: Abrete al diálogo, escucha los puntos de
vista del otro, así podrás controlar cierta situación
en crisis. Las emociones deben ser contenidas, si
te llevan a tomar, sin pensarlas detenidamente,
decisiones radicales.
ESCORPION: Actúa de manera metódica, preocupándote por la exactitud y los detalles. Cuidado con mostrarte limitado en el aspecto sentimental. Por querer eliminar lo inútil, puedes acabar
cortando la raíz.
SAGITARIO: Soplan vientos de libertad; el horizonte de tu vida diaria va a parecerte menos
estrecho, tendrás ganas de cambios e independencia, ganas de respirar y vivir sin coacciones.
CAPRICORNIO: Espera sorpresas en tu entorno. No te dejes influir si alguien intenta frenarte en
tus acciones. El cambio es una excelente idea y te
traerá alegría de vivir.
ACUARIO: Cuidado con dar prueba de indolencia y quedarte en los límites de lo razonable. Tu
pareja exige algo más. La imagen que reflejas
concuerda con la que tienes en tu interior.
PISCIS: Recibes excelentes señales para tu situación financiera, habrá movimientos en este
sentido, a menudo muy positivos; nuevos ingresos lograrán equilibrio en tus cuentas.

“La felicidad del pueblo y de cada uno de
los ciudadanos ,consiste en el gozo de la
igualdad, seguridad, prosperidad y libertad”.
Generalísimo
Don José María Morelos y Pavón.

Tomás Boy, entrenador de Monarcas, señaló que tenemos
obligación de salir a jugar mejor, con santos hicimos buen juego
pero no suficiente, con América mejoramos sustancialmente,
con San Luis trabajó la defensa bien.

Tomás Boy, estratega de Monarcas Morelia, afirmó
que más allá de los tres puntos en disputa en el juego de
hoy domingo en Ciudad Juárez, el equipo está obligado
a jugar mejor de lo que se ha manifestado en las primeras
tres fechas del campeonato.
Tenemos obligación de salir a jugar mejor, con
santos hicimos buen juego pero no suficiente, con
América mejoramos sustancialmente, con San Luis
trabajó la defensa bien y fue puntual en establecer
condiciones, pero hay que continuar con esta mejoría, el
equipo necesita alcanzar el mejor nivel posible. Nos

El timonel Monarca afirmó que ha sido una semana pesada para
el plantel, ya que el clima no ha permitido que los entrenamientos
se lleven a cabo de la mejor manera.

hace falta ritmo, con la pelota y posesión del balón,
algunos jugadores están en mejor nivel que otros, sin que
esto signifique que no estemos preparados.
El timonel Monarca afirmó que ha sido una semana
pesada para el plantel, ya que el clima no ha permitido
que los entrenamientos se lleven a cabo de la mejor manera.
Considero que esta semana es una semana anormal porque no se pudo entrenar bien,
las condiciones climáticas fueron distintas, la disposición es
muy buena, nos hace falta confirmar una mejoría’.
El estratega rojiamarillo
sabe que enfrentará un duelo
complicado ante Indios, el fin
de semana, quienes se juegan
la permanencia en primera división y querrán ser fuertes en
su propio campo.
Creemos que Indios está
jugándose la vida y no ha hecho mal las cosas, nosotros
estamos subiendo, y tenemos
que seguir manifestando que
somos un equipo que aspira a
todo.
Adelantó juego de Borgetti
y Pereyra jugarían en caso de
que Rey no se recupere, sin
embargo confía en que el colombiano esté listo para el juego ante Banfield, por la fecha
1 de la Copa Libertadores, un
juego que será complicado ante
el campeón argentino.
Es el campeón, su juego
radica en trabajar, recuperar el
balón, con intensidad, es un
equipo que por algo es el campeón, le gusta jugar en contraataque y lo hace bien, es una
cancha pequeña y debemos
jugar de tú a tú en esa zona.

Jóvenes alcoholizados se accidentan
quedando uno muerto y otro herido
Sobre el accidente, se coLa velocidad inmoderada
noce que ambos jóvenes tripuy el exceso en el consumo de
laban un vehículo tipo sedán,
bebidas alcohólicas, ocasionó
marca Honda, color azul, desun accidente en el que resultó
pués de haber ingerido bebidas
un muerto y un herido, hechos
alcohólicas desde la mañana,
ocurridos la noche del pasado
en cierto momento el conducdomingo, en el Libramiento
tor Teodoro Cárdenas, no moNorte de esta ciudad, en las
deró la velocidad con que viacercanías de la glorieta dedicajaba y perdió el control del
da a Amalia Mendoza.
vehículo y chocó contra un
El incidente fue cerca de
paredón.
las 19:30 horas del domingo,
Luego del impacto el autoen donde perdió la vida Abel
de la Paz Díaz, de 23 años de Terrible muerte encontró Abel Díaz de la Paz, mientras que su acompañante resultó gravemente herido al volcar motor dio varias volteretas y
edad, originario de esta ciu- el coche en que viajaban, después de haber chocado contra un paredón en las cercanías de la glorieta con la Abel de la Paz cayó a la cinta
asfáltica, donde murió a causa
dad, con domicilio en la calle estatua a Amalia Mendoza, en esta ciudad.
de varias contusiones.
Gachupines número 50, de la
colonia Loma de la Santa Cruz. Mientras que el lesionado es Teodoro Cárdenas
Teodoro quedó prensado y tuvo que ser rescatado por bomberos que después
Soria, de 22 años de edad, con domicilio en la calle Cerritos sin número, de la lo entregaron a paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo llevaron al hospital del
citada colonia, de esta ciudad.
Instituto Mexicano del Seguro Social Coplamar, donde se le reporta como grave.

Sujeto roba un coche que Detiene la Policía Municipal a
abandona por las lluvias quien se robó una camioneta
Un despistado joven que sin
mucho esfuerzo había logrado robarse un carro estacionado junto al Mercado Municipal, solo obtuvo avanzar
varias cuadras, pues al cruzar por
una laguna que se formó por la lluvia
en la calle Leona Vicario, del Barrio
Cahuaro, se quedó atascado bajo la
lluvia del amanecer del jueves.
Tras este percance sufrido, el
desafortunado ratero pretendió solicitar ayuda del vecindario, sin embargo, su nerviosismo lo delató, y prefirió
darse a la fuga para dejar metido en Los baches inundados por las torrenciales aguaceros,
el agua el auto Nissan Modelo 97 ocasionaron la descompostura del coche que momencolor arena y con placas PHE-2788, tos antes había robado un sujeto, por lo que se vio
propiedad de Esther Juárez Maldo- obligado a abandonarlo, llegando la Policía Municipal
para sacarlo del atascadero y entregarlo a su propienado.
Los vecinos reportaron este he- taria, quien lo reclamaba.
cho a la Policía Municipal que enseguida tomó cartas en el asunto y se presentó pudieron lo sacaron al encontrar las llaves puesbajo la copiosa lluvia a investigar el caso.
tas.
No quedó más remedio a los guardianes
De esa forma fue rescatado el carro robade la ley de Huetamo que quitarse las botas y do que de no haber sido por los estragos de las
meterse al charco de Cahuaro, famoso por la lluvias, hubiera terminado en algún deshuesafalta de atención de Obras Públicas, y como dero de Huetamo.

Un sujeto vecino de la colonia Barrio Alto de esta ciudad, fue
detenido por la Policía Municipal de Huetamo, por presuntamente
robar una camioneta el pasado martes en la Colonia Cruz Gorda.
Sobre el robo, el dueño de la unidad Eduardo Santibáñez
Gómez, notificó mediante llamada telefónica a la Dirección de
Seguridad Pública, del robo de una camioneta marca Nissan, tipo
pickup, color café, con placas de circulación MY-57787, de esta
entidad federativa.
De inmediato los efectivos policiales procedieron a implementar un
operativo
para dar
con el paradero del vehículo y el
ladrón, por
Leonel Ruiz Cortes.
lo que fue
hasta la madrugada de este martes, cuando los
uniformados lograron la captura de Leonel Ruiz
Cortés, quien tiene domicilio conocido en la colonia Barrio Alto de esta ciudad.
Una vez capturado Leonel, confesó haber
Este es el vehículo robado marca Nissan, tipo hurtado la camioneta, quien pretendía venderla,
pick-up, color café, con placas de circulación por lo que los elementos de la Policía Municipal, lo
MY-57787 de Michoacán, propiedad de pusieron a disposición del Agente del Ministerio
Eduardo Santibáñez Gómez, que le fue en- Público Investigador de turno, quien será quien
deslinde su situación jurídica.
tregada al ser recuperada.

Por exceso de velocidad volcó camioneta dejando dos heridos

Así quedó la camioneta tras la volcadura, cuyos ocupantes resultaron
con heridas leves.

Una ponchadura de una llanta, provocó volcadura de una camioneta resultando con heridas
leves sus dos ocupantes. El accidente se produjo
cuando un comerciante y una mujer viajaban con
rumbo a las fiestas de San Lucas, la mañana del
pasado lunes en las cercanías de la tenencia de
Purechucho.
Los lesionados son Irwin Barrera Hernández,
de 18 años de edad, con domicilio conocido en el
Barrio del Terrero, de esta ciudad, quien iba acompañado de Justina Torres Jiménez, de 18 años de
edad, con domicilio conocido en la localidad de
San Bartolo, perteneciente a esta municipalidad.
El vehículo en que viajaban los jóvenes, es
una camioneta tipo pickup, marca Chevrolet, color
blanco, con placas de circulación ND-06429 de
esta entidad federativa.
En relación a los hechos, informes policiales,

señalan que la unidad en cuestión era conducida
por Irwin Barrera, de oficio comerciante y pretendía ofertar sus mercancías en la Feria de San Lucas,
pero al circular por la carretera Huetamo-San Lucas, a la altura de la población de Purechucho, la
llanta delantera izquierda sufrió una ponchadura
ocasionando el accidente.
El chofer al no poder controlar el vehículo, se
salió de la cinta asfáltica, terminando en un desnivel de aproximadamente 5 metro de profundidad,
resultando los ocupantes con lesiones ligeras en
diversas partes del cuerpo.
Al lugar llegaron los cuerpos de auxilio, quienes atendieron a los heridos en el sitio del percance,
así mismo hicieron acto de presencia elementos de
la Policía Municipal de Huetamo y de la Policía
Federal Preventiva, para realizar un balance de lo
ocurrido para deslindar responsabilidades.

