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Doctor Huber Villanueva Hernández, director del
Centro de Salud de Huetamo.

Román Nava Ortiz, presidente municipal de Cará-
cuaro.

H. Ayuntamiento Constitucional de Huetamo, Michoacán

PRIMER INFORME DE GOBIERNO
ING. ROBERTO GARCÍA SIERRA

PRESIDENTE
13 de Diciembre            11:00 Horas            Pista Corona

Sólo un tianguista queda de
lo que fue un buen propósito

Existe expectación entre los caracuarenses
por el informe de su presidente municipal

El Centro de Salud de Huetamo que dirige el doctor
Huber Villanueva Hernández, organizó una serie de even-
tos por la conmemoración del Día Mundial de la Lucha
Contra el SIDA, el pasado lunes en donde además se
llevaron a cabo pláticas de orientación para los jóvenes.

En entrevista, el galeno reconoció que en los últimos
años, se ha registrado un alza en las cifras de personas
detectadas con el VIH/SIDA en el municipio, pero dijo no
podemos dar a conocer los números exactos de los casos
detectados, dada la confidencialidad que se requiere al
tratar con esta enfermedad, pero sí ha habido un incremen-
to de pacientes, subrayó Villanueva Hernández.

Una de las principales causas de la propagación de la
enfermedad en las zonas rurales y urbanas, es la constante
migración hacia el vecino país del norte y las ciudades
fronterizas mexicanas, por parte de nuestros paisanos, ya
que la principal vía de transmisión continúa siendo el
contacto sexual, debido a la falta de protección durante las
relaciones sexuales, además de que en las
zonas urbanas continúa siendo la causa la
falta de protección en las relaciones sexua-
les.

Hemos realizado invitaciones a las
sexoservidoras que laboran en los distintos
centros nocturno, bares y cantinas de la
ciudad, para que acudan con nosotros y les
practiquemos tomas de detección y sepan
si son o no portadoras de la enfermedad,
indicó el director del Centro de Salud,
además destacó que a los enfermos de

VIH/SIDA, podemos ayudarlos a canali-
zarlos a la ciudad de Morelia para su debi-
da atención, siempre y cuando ellos acep-
ten.

Huber Villanueva mencionó que aún
existen demasiados tabús y mitos sobre
este padecimiento, lo que origina que los
enfermos de SIDA padezcan de la discri-
minación social y los orille a tener cierta
renuencia por comunicar a sus familiares
el diagnóstico, ya que por lo general la
reacción es de rechazo, siendo los jóvenes
el sector más vulnerable.

El director del Centro de Salud ha in-
tensificado su programa de prevención, es
por ello que se programaron dichas pláti-
cas de orientación a los estudiantes que
reciben apoyos del programa de Oportuni-
dades, explicó Villanueva Hernández, que
para evitar el contagio del VIH/SIDA, in-
vitó a toda la población sexualmente activa
a la utilización del preservativo para evitar
contagios, además que alertó a los adoles-
centes a no iniciar su actividad sexual a
temprana edad.

El presidente municipal Román Nava Ortiz,
rendirá ante los integrantes del cabildo y ante el
pueblo de Carácuaro, su primer informe de gobierno
el próximo 13 de diciembre a las 11 horas, acto para
el que se designó como recinto oficial el auditorio
municipal de aquella población.

En la pasada sesión ordinaria de cabildo, se
aprobó por unanimidad que Nava Ortiz, rinda un
informe detallado del estado que guarda la adminis-
tración pública municipal en este primer año del
cuatrienio 2008-2011, además de cumplir con lo
estipulado en la Constitución Política del Estado de
Michoacán y, con base a lo establecido en la Ley
Orgánica Municipal, ante el síndico, regidores, invi-
tados especiales y sociedad en general.

El alcalde que a partir de la semana pasada inició
reuniones con los diferentes funcionarios municipa-
les para ir revisando todas y cada una de las activida-
des realizadas, revisar cada uno de los objetivos que
se propusieron alcanzar y saber hasta dónde han
llegado y qué falta por hacer.

ta y autocrítico que refleje la realidad en que vive el municipio de
Carácuaro, y en donde se le diga a la población en qué aspectos ha
trabajado y donde también se comprometa a seguir avanzando en el
segundo año de gobierno.

El tianguis que a finales del año pasado comenzó a instalarse
los días miércoles en las calles de Lázaro Cárdenas y Serapio
Rendón, del centro de esta ciudad, pertenecientes a la Unión
Francisco Villa, de Huetamo, ha quedado reducido a un sólo
puesto, lo anterior debido a la poca respuesta de la ciudadanía y
la falta de constancia de los comerciantes.

Esta nueva opción comercial que inició con la idea de
propiciar el mejoramiento financiero de los comerciantes, consu-

midores y la
ciudadanía,
además de es-
timular la eco-
nomía local,
parece que ha
llegado a su
fin después de
casi doce me-
ses de expen-
der sus pro-
ductos perte-

necientes a la canasta básica.
Muchos de los comerciantes que iniciaron este tianguis han

decidió no vender más en las citadas calles, porque faltó apoyo
por parte de los compradores y la nula de difusión que se le dio
al citado tianguis.

El único comerciante que aún expende sus frutas y verduras,
señaló que también las causas de que fueran desertando poco a
poco sus colegas, fue que comenzaron a desesperarse por la falta
de ventas, aún cuando mantenían sus precios con descuentos de
casi 40 por ciento.

Ciudada-
nos esperan que
el alcalde rinda
un primer in-
forme de acti-
vidades, realis-
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Eva Reyes Rodríguez, presidenta del DIF municipal de Hueta-
mo, realizó la entrega de enseres domésticos para dotar de lo
necesario a dos cocinas en centro de estudios de preescolar y a
una que atiende a adultos mayores.

El gobernador Leonel Godoy Rangel, entregó las llaves a los conductores de las ambulancias
y motocicletas, para enseguida dar el banderazo de salida de las unidades motrices que de
inmediato entraron al servicio de la sociedad michoacana.

Personal previamente capacitado se hizo cargo de las unidades motrices.

Entregó Godoy Rangel ambulancias y motocicletas
a Protección Civil y a la Policía Estatal Preventiva

El gobernador, Leonel Godoy Rangel,
entregó tres ambulancias a la dirección de
Protección Civil y 20 motocicletas al grupo
motorizado de la Policía Estatal Preventiva
(PEP), con ello el número de vehículos con
los que se han equipado cuerpos policíacos
y dependencias de auxilio, durante la actual
administración, asciende a 180, y la inver-
sión supera los 48 millones de pesos.

En el estacionamiento principal de la
Casa de Gobierno, el jefe del ejecutivo
estatal entregó las llaves de las unidades y
dio el banderazo de salida a las mismas.

Ahí la secretaria de Seguridad Pública,
Citlalli Fernández González, mencionó que

con esos vehículos, sin duda, se fortalece-
rán los cuerpos de policía y de Protección
Civil con la única finalidad de brindar a la
ciudadanía un mejor servicio.

Cabe mencionar que durante la admi-
nistración de Godoy Rangel se han entre-
gado 35 motocicletas, 81 camionetas Pick
Up y 3 ambulancias, entre otras unidades
cuyo uso está destinado a fortalecer las
acciones de seguridad pública a favor de la
sociedad.

Al evento asistieron, entre otros, el
director de Seguridad Pública Mario Bau-
tista Ramírez, y el director de Protección
Civil, Carlos Mandujano Vázquez.

El Secretario de Salud fede-
ral, José Angel Córdova Villalo-
bos, junto con el Secretario de
Salud en el Estado, Román Ar-
mando Luna Escalante, realizaron

Continuando con la política de apoyar y atender a los sectores más vulnerables
de la población, el DIF Municipal de Huetamo realizó la entrega de tres equipos de
cocina Una para adultos mayores, un preescolar y para la comunidad de Tziritzícua-
ro, el pasado jueves por diversas localidades de la geografía municipal.

La mañana del jueves Eva Reyes Rodríguez, titular del DIF Huetamo, comenzó
sus actividades en la comunidad de Tziritzícuaro, donde entregó un equipo de cocina

El DIF Huetamo entregó tres equipos de
cocina en apoyo a sectores vulnerables

que será aprovechado
por la comunidad, con
presencia de jornaleros
agrícolas del melón, así
como pescadores y cam-
pesinos que resultaron
beneficiados.

Posteriormente, Re-
yes Rodríguez, acompa-
ñada de su equipo de
trabajo, se trasladó a la
tenencia de Cútzeo don-
de fue recibida por maes-
tros y alumnos del jar-
dín de niños Mariano
Otero, y ahí entregar un
equipo completo para
los desayunos escolares,
que vendrá a mejorar el
proceso educativo de los
infantes.

Para culminar la jornada, la presidenta del DIF huetamense, realizó la misma
acción de ayuda, pero ahora para entregar un equipo de cocina para adultos mayores
en la Unidad Deportiva de esta ciudad, agradeciendo los ancianitos por la desinte-
resada labor de la titular del DIF.

Los equipos de cocina y desayunador consistieron entre otras cosas, de la
cocina, un refrigerador, parrillas, charolas, vasos y platos, para los adultos mayores
se les entregaron además cobijas y suéteres que paliarán la onda de frío que se siente
en Huetamo.

qqqqq Una para adultos mayores, un preescolar y para la comunidad de Tziritzícuaro

El Secretario de Salud federal supervisa
obras de hospitales en Michoacán

un recorrido de supervisión de obra por las instala-
ciones de los hospitales de Tuzantla, Maravatío y
Nocupétaro-Carácuaro.

Durante su visita, las autoridades estatales y
federales constataron los avances que hasta el mo-
mento llevan dichos nosocomios, que actualmente se
calcula es superior al 90 por ciento.

La primera visita del día fue al hospital comuni-
tario de Nocupétaro-Carácuaro, donde se hizo el
recorrido por las instalaciones, posteriormente su-
pervisó los avances en dicho nosocomio y después se

(SCOP) mencionan que desde el inicio de construc-
ción se han empleado más de 184 millones de pesos.
Asimismo, de acuerdo con datos de la SSM, durante
la actual administración en lo que va de este 2008 se
ha hecho una inversión de alrededor de 60 millones
de pesos.

En esta ocasión, Córdova Villalobos junto con
Luna Escalante, visitó tres de los nueve hospitales
que en breve se habilitarán para la atención a la
población del Estado.

Hospital de Carácuaro-Nocupétaro: 18 camas,
inversión total: $27’379,294.10,
población beneficiada: 19 mil 582
habitantes.

Este nosocomio contará con
los servicios de Especialidades
Básicas, Urgencias, Imagenología,
Laboratorio, Odontología y Qui-
rófano.

Hospital de Tuzantla: 18 camas,
inversión total: $26’447,690.50, po-

blación beneficiada: 44 mil 200 habitantes.
Se ofrecen a la población tres especialidades

(Pediatría, Cirugía y Ginecología), dos consultorios
de odontología, cinco consultorios, Urgencias, Qui-
rófano, Rayos X y Laboratorio.

Hospital de Maravatío: 30 camas, inversión to-
tal: $43’763,440.50, población beneficiada: 76 mil
778 habitantes.

Esta unidad cuenta con cuatro especialidades
(Pediatría, Cirugía, Medicina Interna y Ginecolo-
gía), dos consultorios de Odontología, Medicina
Preventiva, cuatro consultorios, área de Urgencias,
dos Quirófanos, Rayos X y Laboratorio.

trasladó al hospital comunitario
de Tuzantla donde recorrió las
obras, para continuar con el noso-
comio de Maravatío, donde con-
cluyó la gira del funcionario fede-
ral.

Acercar los servicios de salud
a los michoacanos es una de las
prioridades del gobierno actual, es
por ello que la Secretaría de Salud
ha dado continuidad al plan estatal de ampliación de
los servicios de salud mediante la construcción y
remodelación de nuevas unidades hospitalarias y de
atención para la población del interior del Estado.

Desde el 2006 inició el proyecto de construcción
de nueve hospitales, ubicados en diferentes munici-
pios del territorio estatal, que además de garantizar la
salud como derecho de la ciudadanía, permite mejorar
y acercar el nivel de los servicios para la población.

El esfuerzo para continuar con el proyecto de
ampliación de infraestructura física en salud es su-
pervisado por el gobierno federal. Informes de la
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

El H. Ayuntamiento
de Huetamo

Lamenta profundamente el sensible falle-
cimiento de quien fuera Director del Departa-
mento Jurídico de este Ayuntamiento.

Lic. Juvenal

y se une a la pena de sus familiares y amigos
por tan lamentable pérdida.

Huetamo, Mich., Diciembre de 2008.

Ing. Roberto García Sierra
Presidente Municipal

García Olivo
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Lo que Antes fue Noticicia
Hoy es historia

AMPLIARAN LA RED DEL
AGUA POTABLE EN CARACUARO

Carácuaro, Mich., Domingo 18 de Enero de 1987.-
Con el propósito de satisfacer la demanda de los habitantes de
la cabecera municipal del municipio de Carácuaro, en el
sentido de la falta de agua potable domiciliaria, las autorida-
des municipales han ordenado se inicien los estudios corres-
pondientes para llevar a cabo tan importante obra a la mayor
brevedad.

Lo anterior lo hizo saber el presidente municipal, profe-
sor Bertano Tentory García, quien agregó que buscará el
apoyo financiero y técnico del gobierno del Estado.

Manifestó que esta obra su gobierno la ha considerado
como prioritaria, dada la importancia que reviste por el
servicio que recibirán los habitantes una vez que se esté
concluida al recibir el vital líquido en sus hogares.

DEFICIENTE SERVICIO ADMINISTRATIVO
DE TELEFONOS DE MEXICO EN HUETAMO
Huetamo, Mich., Domingo 1º de Febrero de 1987.- Los

suscriptores de Teléfonos de México en la ciudad de Hueta-
mo, desde hace tiempo se vienen quejando por la carencia de
servicios administrativos que esta empresa debe prestar a los
usuarios en esta ciudad.

Esto ocasiona, según nos lo han manifestado quienes
tienen el servicio telefónico en sus domicilios, graves proble-
mas por tener que trasladarse hasta Ciudad Altamirano,
Guerrero, para tratar asuntos tales como contratos, pagos,
cortes del servicio y otros más, ocasionándoles pérdida de
tiempo por el traslado y fuertes gastos.

Agregaron que no obstante que dicha empresa tiene
edificio propio con instalaciones necesarias para establecer
oficinas, no ha destinado personal ni mobiliario para que
atiendan los problemas que se les presentan.

Para finalizar, manifestaron los quejosos que en algunas
ocasiones en Ciudad Altamirano, los empleados de Teléfonos
de México no les resuelven los asuntos que les tratan, dicién-
doles que mejor se trasladen a las oficinas de la empresa en la
ciudad de Iguala, Guerrero.

Es por eso que sugieren que la empresa Teléfonos de
México, proporcione el servicio administrativo permanente
responsable en esta ciudad y no como lo viene haciendo hasta
ahora, mandando a un empleado en fechas no fijas de vez en
cuando para atender asuntos de los suscriptores sin previo
aviso.

CON MARMOL DE SAN LUCAS
REALIZARAN LA CONSTRUCCION

DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
San Lucas, Mich., Domingo 25 de Junio de 1977.- La

Cámara de Diputados que se encuentra en la ciudad de Morelia,
está siendo demolida en vista de que sus muros y techos estaban
por derrumbarse, poniendo en peligro las vidas de los legisla-
dores, empleados al servicio del Poder Legislativo y ciudada-
nos que a diario acuden a ese recinto parlamentario.

Es por eso que el ejecutivo del Estado, licenciado Carlos
Torres Manzo, ordenó la total demolición del inmueble cuya
construcción data desde principios del siglo XVIII que fue sede
del Arzobispado de Morelia, respetándose únicamente la fa-
chada del mencionado edificio por considerársele joya arqui-
tectónica.

Los materiales que se emplearán en su construcción, serán
de primerísima calidad, escogiéndose lo mejor y habiéndose
seleccionado el mármol, cuyos yacimientos se localizan en este
municipio que están considerados de igual calidad al mármol
de Carrara, Italia, que está catalogado como el mejor del
mundo.

Al quedar en los muros y pisos del recinto parlamentario
del Congreso del Estado, el mármol de San Lucas, estará por
siempre presente en todo lo que ahí acontezca como testigos
mudos de la historia parlamentaria del Congreso del Estado de
Michoacán.

La criminalidad no descansa en todo el país, cada
día se conocen muertes por ejecuciones y con la
más fría saña que se pueda conocer, no obstante
de los esfuerzos que hacen los gobiernos federal,
estatal y municipal por combatir la delincuencia
que surge en todos sus órdenes, viviendo la
ciudadanía atemorizada por los secuestros y asal-
tos que son otros de los delitos más comunes en
todo el territorio nacional que a la gente le resulta
difícil de entender o tener una explicación, pero
que es una realidad latente y viviente…

Pasando a otros asuntos, resulta
alentador saber que el Secretario de Comunica-
ciones y Obras Públicas (SCOP) del gobierno del
Estado, DESIDERIO CAMACHO GARIBO, tie-
ne asignado para el año próximo una bolsa inicial
de 651 millones de pesos para reactivar al menos
2 mil kilómetros de rutas interiores, y conectar
por fin a algunas comunidades que sólo tenían
acceso por terracería, teniéndose también con-
templado invertir 2 mil 928 millones de pesos en
infraestructura para la modernización de diferen-
tes carreteras…
DESIDERIO CAMACHO GARIBO, aseguró
a pregunta nuestra: Que en lo referente al tramo
carretero que pretende unir a los Estados de
Guerrero y Michoacán a través de los municipios
de Zirándaro y Huetamo respectivamente, dicha
obra espera concluirse durante los primeros me-
ses del año próximo, ello a pesar de que desde la
administración de LAZARO CARDENAS BA-
TEL se venía prometiendo y sólo se ha cumplido
en parte el convenio signado para ello el Estado
de Guerrero, situación que fue reconocida por el
funcionario, quien también informó que en breve
se iniciarán los trabajos de caminos rurales entre
Tierras Blancas-Santa María del municipio de
Huetamo, con una inversión de 12 millones de
pesos y el camino entre San Pedro-Los Brasiles
del municipio de San Lucas, con una inversión de
12 millones de pesos y la construcción de la
carretera entre Paso de Morelos y la ciudad de
Tacámbaro, con una inversión de 26 millones de
pesos y por último dijo que se trabajará en el
camino entre la tenencia El Limón de Papatzin-
dán-El Tepehuaje del municipio de Tiquicheo,
destinándose una inversión de 5 millones de
pesos. Datos que proporcionamos por ser de
interés general para los habitantes de esta región
del Estado de Michoacán donde circula Siglo
Veinte con gran profusión…

Llamó poderosamente la atención de
propios y extraños saber que el puente que une a
los municipios de Zirándaro, Guerrero, con el de
Huetamo, Michoacán, había sido inaugurado por
el presidente municipal de Zirándaro, PEDRO
JARAMILLO ORTUÑO y el Obispo de la Dió-
cesis de Cd. Altamirano, Gro., MAXIMINO
MARTINEZ MIRANDA, quienes fueron acom-
pañados por una media docena de presidentes
municipales del Estado de Guerrero y una infini-
dad de distinguidísimos invitados zirandarenses,
no estando presentes ninguna representación ofi-
cial del Estado de Michoacán ni ciudadanos mi-
choacanos vecinos de las comunidades hueta-
menses ribereñas al Río Balsas, así como de
funcionarios estatales de Guerrero, lo cual signi-
fica que la inauguración del puente fue muy sui
géneris, teniéndose la esperanza de que la inau-
guración oficial de los gobiernos federal y estatal
de Guerrero y Michoacán se haga una vez que se
resuelvan los problemas surgidos por la diversi-
dad de opiniones en la parte michoacana por las
tierras donde cruzará la carretera de acceso al
puente y por el pago justo y correcto de las

mismas para que se pueda pavimentar la carretera
hasta la ciudad de Huetamo, mientras tanto…

Con mucho tacto y discreción un
personaje de la vida pública de esta zona en
receso, se encuentra en esta región de la tierra
caliente michoacana y cubriendo también la de
Guerrero, promoviendo entre priístas de ambos
Estados la propuesta de la precandidatura del PRI
a la Presidencia de la República, del gobernador
del Estado de México, ENRIQUE PEÑA NIE-
TO, para el año 2012, aunque lejano para algu-
nos, para otros, los políticos, ya están en tiempos
electoreros. Pronto daremos mayores datos con
información precisa de esta novedad política…

Pero lo más significativo por su
trascendencia fue lo ocurrido en la ciudad de
México por haber estado arropado por el sector
empresarial y por el jefe de gobierno del Distrito
Federal, MARCELO EBRARD, el presidente
nacional del Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD), JESUS ORTEGA, presentó un pro-
grama de compromisos cuyo objetivo es articular
la nueva etapa del partido del sol azteca como una
izquierda propositiva, plural, que se siente a
negociar y que ve en los procesos electorales el
medio para llegar al poder…

En el teatro de la ciudad de México,
foro que ANDRES MANUEL LOPEZ OBRA-
DOR –su adversario político- utilizó para presen-
tar a su “gabinete legítimo” en 2006, ORTEGA
MARTINEZ, llamó al perredismo a superar los
conflictos internos. “Nos interesa ganar votos”,
expresó a la plana mayor de la corriente Nueva
Izquierda que de inmediato lo respaldó con sus
aplausos. Habiéndose reunido con líderes del
sector empresarial como el presidente del Conse-
jo Nacional Empresarial, ARMANDO PARE-
DES, de la COPARMEX, RICARDO GONZA-
LEZ y de la Asociación de Tiendas Departamen-
tales, a su presidente VICENTE YAÑEZ y los
gobernadores perredistas AMALIA GARCIA,
de Zacatecas, de ZEFERINO TORREBLAN-
CA, de Guerrero, NARCISO AGUNDEZ, de
Baja California Sur, el coordinador del PRD en el
Senado, CARLOS NAVARRETE y RUTH ZA-
VALETA, vicepresidenta de la mesa directiva de
la Cámara de Diputados, entre otras personalida-
des más del perredismo nacional…

Ante esta situación un grupo de
aproximadamente 100 personas, simpatizantes
de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, se
presentaron fuera de las oficinas de la sede nacio-
nal del PRD para gritar consignas en contra del
presidente nacional, JESUS ORTEGA, quema-
ron una bandera del PRD y sus boletas de afilia-
ción a ese instituto político en señal de renuncia
al partido…
Nuevamente hizo su aparición en Michoacán,
donde es cobijado y arropado ANDRES MA-
NUEL LOPEZ OBRADOR, el viernes pasado
para dar a conocer lo que de todos es sabido, pero
que el Estado le sirve de foro para manifestarse de
lo que todo mundo sabe que se manifiesta, pero
también en esta ocasión para dar a saber sus puntos
de vista sobre lo acontecido 48 horas antes en la
ciudad de México por JESUS ORTEGA, presi-
dente nacional del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), al presentar su programa de com-
promisos para articular la nueva etapa del partido
del sol azteca, que seguramente mucho molestó a
LOPEZ OBRADOR, regresando a Michoacán por
enésima vez que, como ya se dijo, le sirve de
foro… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA
con más comentarios sobre POLITICA.
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Gonzalo Cruz Reguera, síndico
municipal, a nombre de los inte-
grantes del cuerpo edilicio, dio con-
testación al informe presidencial.

Representantes de los diferentes sectores del municipio atestiguaron la
ceremonia del Primer Informe de Gobierno del presidente municipal.

Asistieron presidentes municipales de la región de tierra caliente, funcio-
narios estatales y federales, así como invitados especiales.

Síndico, regidores y la esposa del presidente municipal, Francisco Villa
Guerrero, después de la ceremonia posaron para la foto del recuerdo de
tan trascendental acto político, de todos los ciudadanos nocupetarenses.

Fructífero Primer Informe de Gobierno
del presidente municipal de Nocupétaro

En este primer año de go-
bierno, ha sido para mí de traba-
jo, de enseñanza y de aprendiza-
je y me doy cuenta que necesita-
mos más apoyo para sacar a nues-
tro municipio de la muy alta
marginación en la que se en-
cuentra, expresó Francisco Villa
Guerrero, presidente municipal
de Nocupétaro, durante la lectu-
ra de su Primer Informe de Go-
bierno, la mañana del pasado
jueves.

El auditorio municipal habi-
litado como recinto oficial para
esta primera comparecencia ante
los miembros del cabildo en ple-
no, invitados especiales y ciuda-
danía en general, Francisco Vi-
lla, subrayó que en este primer
año ha procurado que el trato y
atención a los nocupetarenses,
sea siempre igual para todos, sin
distinción de ideologías políti-
cas o de alguna índole.

En su discurso, Villa Gue-
rrero, también reconoció que ha
recibido y aceptado todas y cada una de las críticas constructivas, que la sociedad me
ha hecho llegar, porque sin éstas, no podríamos corregir nuestros errores, ni alcanzar
nuestro cometido, que es servirles a ustedes que conforman nuestro pueblo.

Ante más de 400 personas, el edil destacó que la inversión en obra pública en el

mil habitantes.
Nos hemos preocupado por

mantener un sistema de drenaje
en buenas condiciones de opera-
ción para evitar cualquier foco
de infección, es por ello que se
realizó el mantenimiento al sis-
tema de alcantarillado y drenaje
con una inversión de 180 mil
pesos en beneficio de 3 mil 200
habitantes, expresó el alcalde,
subrayó además que está en pro-
ceso la obra ampliación del dre-
naje en el Circuito Bicentenario,
con una longitud de 1 mil 600
metros en la cabecera municipal
con una inversión total de un
millón 428 mil 571 pesos.

Por otro lado, Villa Guerre-
ro, mencionó que en esta prime-
ra etapa de su administración, se
ha apoyado para incrementar la
infraestructura educativa, en dis-
tintas instituciones educativas de
todo el municipio, así mismo,
todas nuestras vías de comunica-
ción terrestre son brechas, por lo

que año con año, antes y después de la temporada de lluvias es necesaria su
rehabilitación para poder mantenerlas transitables, por lo que en los primeros meses
de este Gobierno se llevó a cabo revestimiento de 59 kilómetros con una inversión de
un millón 99 mil 925 pesos, así como la rehabilitación de 56 kilómetros de caminos,

municipio durante este año fue superior respecto a años anteriores,
con el gran impacto social que ello representa, por lo que se pudieron
realizar importantes obras, como la construcción de dos bordos de
concreto, uno en San Antonio y otro en Ceiba Prieta, ambos con una

requiriendo recursos por el orden de los dos millones 182 mil 845
pesos.

En la parte final de su mensaje dijo el presidente municipal, que
con satisfacción rinde este informe de gobierno al estar cumpliendo

inversión de 9 millones 119 mil 326 pesos, recursos de los tres niveles de gobierno.
También decidimos dar todo el apoyo para la terminación del Centro Intermuni-

cipal de Transformación Integral de los Residuos Sólidos, dijo el mandatario, el cual
se encuentra concluido al 100 por ciento y fue inaugurado el día 31 de octubre del
presente año, con la visita del gobernador de nuestro Estado, el maestro, Leonel Godoy
Rangel.

A través del DIF municipal que preside mi
esposa la señora Marlem Yusdidia, y con la fina-
lidad de que los alumnos tengan un mejor desem-
peño físico y mental, indicó el alcalde que se
entregaron un total de 26,840 desayunos distribui-
dos mensualmente, así mismo se entregaron 2
equipos de desayunadores, uno en la Escuela Se-
cundaria Técnica 87 y otro en la Escuela Primaria
Lázaro Cárdenas en el turno vespertino de esta
cabecera municipal y ahora se cuenta con 12
cocinas comunitarias en diferentes localidades del
municipio.

Igualmente manifestó Francisco Villa, que
nos vemos en la necesidad de dar buen uso a la
escasa cantidad de agua con que se cuenta en las
comunidades; por esta razón se hicieron varias
reparaciones y modificaciones a la red de agua
potable de la cabecera municipal, con una inver-
sión municipal de 130 mil pesos, beneficiando a 3

esta primera jornada de trabajo, agradeció a los regidores, al síndico municipal y a
todos los colaboradores por su entrega al trabajo, desde el más modesto hasta el que
ocupa la más alta responsabilidad, pues todos debemos trabajar en una misma
dirección, insistió.

No puedo terminar sin agradecer a mi esposa, por su dedicación al frente del DIF
municipal donde siempre ha estado brindando atención y apoyo a la gente más

necesitada, mi agradecimiento infinito.
Ante más de 400 personas, el edil agradeció a

su familia por su apoyo incondicional. Finalizó
diciendo que los invita a que trabajemos juntos por
un bien común, en el bienestar de nuestras fami-
lias, para brindarles una mejor calidad de vida, esa
calidad de vida que sobre todo nuestros hijos
necesitan, porque en la medida en que así lo
hagamos haremos de este municipio más produc-
tivo, más culto, con mejores oportunidades para
todos.

Al ser electo para contestar el informe, Gon-
zalo Cruz Reguera, síndico municipal, manifestó
que lo presentado por el presidente municipal, es
un informe que corresponde a la realidad, que da
cuenta de las obras y acciones que se aprobaron
para ser realizadas en esta primera etapa de trabajo,
en función del grado de urgencia y de prioridad que
consideramos en el ayuntamiento.
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Cuando se fueron los tiempos
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

"Que temprano
se me hizo tarde
en la vida".

A.C.S.

Empezaron a caerse las hojas de los viejos
árboles que adornaban mi casa, se fueron despen-
cando una a una para dejarse caer como graciosos
rehiletes, las ramas se fueron quedando pelonas
porque el aire, fuerte y poderoso las azotaba
continuamente. Las tardes se fueron haciendo
más cortas, porque el sol parecía tener mucha
prisa en esconderse más temprano y las noches
empezaron a llegar más frías que de costumbre.

El canto de los gallos se escuchaba apagado,
como triste y las gallinas y los pollos se metían en
la ziricua presurosos, como presintiendo algo; los
chicuaros callaban más pronto su escandaloso
chillido y las cunguchas cesaban su curucú. El
ambiente se veía cenizo, polvoso, como seco, los
rosales dejaban de dar sus hermosas rosas y las
malvas se empezaban a apagar.

Los hombres del campo sabían que ya se
había llegado el tiempo de la cosecha, por eso

ser, de sus recuerdos, de sus vivencias, de sus
tristezas, de sus amarguras o de sus momentos
más felices. La nostalgia es el polvo que el tiempo
deja en las mentes de todos los seres humanos,
para que en forma cíclica se limpie o se conserve.

Yo prefiero conservarla, porque me hace vi-
vir de nueva cuenta aquellos bellos tiempos que
vivimos sin angustias, sin temores, con seguridad,
con cariño, con libertad, con esperanza y cobija-
dos por el amor y el respeto entre las familias; en
cambio hoy vivimos temerosos, sin esperanza,
tristes, angustiados, como si una cobija de maldad
nos envolviera.

Sí mis queridos amigos, “se me hizo tarde
muy temprano”, a la mejor por eso pienso así,
porque jamás imaginé que la vida se escapara de
esa manera, casi sin sentir, por eso es hora de
empezar a disfrutar del tiempo que me queda,

preparaban contentos ayates y zur-
cían sus viejos costales para llenar-
los de mazorcas; otros remendaban
sus viejos manteados para que en
ellos cayeran las nobles semillas
del ajonjolí; era el tiempo de traer
la leña, pues se acercaba también el
invierno.

Empezaban a llegar de nuevo

saboreando de manera diferente.
Hoy quiero decirle a mis hijos, que
las ganas que ayer tenía de vivir,
ahora sólo me alcanzan para sobre-
vivir, por eso quiero que analicen
esto que hace tiempo un ser huma-
no cargado de remordimientos es-
cribió:

-Cuando fui niño de 4 años
pensaba que mi padre podía hacer de todo.

-A los 8 años, pensé que papá no sabía exac-
tamente todo.

-A los 10 años, vi a mi padre crecer.
-A los 14 años, les decía a mis amigos que no

le hicieran caso al viejo, porque era anticuado.
-A los 21 años, comentaba que mi viejo

estaba fuera de onda.
-A los 25 años, empecé a ver que papá sabía

un poco de algo, pero que no podía cambiarlo
porque ya tenía sus años.

-A los 30 años, dejé de hacer las cosas a mi
manera, pues primero hablaba con papá.

-Hoy a esta edad, daría cualquier cosa porque
mi viejo estuviera aquí para poder hablar con él;
lástima que no valoré sus consejos ni la inteligen-
cia que tenía.

¡Cuánto pude haber aprendido de él!
Es cuanto.

aquellos aromas temporales de las mandarinas, de
las naranjas, de los tejocotes, de las panochas, del
atole duro, de las gorditas, de la usma, de las
posadas, de las piñatas, era pues, el tiempo de la
abundancia. Sí, esos fueron otros tiempos, tiem-
pos que ya se perdieron en el atardecer de ayer
porque no lograron sobrevivir a este nuevo ama-
necer.

Sin embargo se sentía nostalgia porque el año
empezaba a despedirse, y con él algunos de los
seres queridos, era pues el tiempo del “devieje”,
tiempo en el que muchos de los mayores caían
también como las hojas de los viejos árboles de mi
casa, uno a uno para no volver a verlos jamás. Por
eso estos meses del año son los más tristes, porque
llega el frío y con él, la “dama de negro” cobijada
por la oscuridad.

La nostalgia es algo que el ser humano con-
serva para sus adentros, porque forma parte de su

a).- Lugar y fecha: Huetamo, Mich., en los
terrenos de la Expo Huetamo (Coca-Cola) del 13 al
30 de diciembre del 2008.

b).- Inscripciones (gratuitas) con el Profr. Alva-
ro Linares Ortuño, en poder joven H. Ayuntamiento.

c).- Categorías:
l Pony nacidos en el año 2000, 2001 y 2002.
l Infantil A nacidos en el año 1998 y 1999.
l Infantil B nacidos en el año 1996 y 1997.
l Infantil C nacidos en el año 1994 y 1995.

l Juvenil A nacidos en el año 1992 y 1993.
l Juvenil B nacidos en el año 1990 y 1991.
l Femenil libre.

d).- Premiación: Se premiará a todos los pri-
meros y segundos lugares de cada categoría con
material deportivo.

e).- Junta previa: El día 10 de diciembre en la
presidencia municipal a las 17 horas.

Los puntos no tratados en la presente se
resolverán el día de la asamblea.

El Honorable Ayuntamiento de
Huetamo, Mich., en coordinación

con la Dirección de Fomento Deportivo

CONVOCA
A todos los deportistas del municipio a participar en el Torneo de Futbol Expo-Feria Huetamo 2008 que
se llevará a cabo bajo las siguientes

BASES:

ATENTAMENTE

Profr. Arnoldo García Ruiz
Director de Fomento Deportivo

Debido a la crisis económica que enfrenta Estados Unidos, alrededor de
150 mil migrantes michoacanos retornarán al Estado, la mayoría de los
connacionales que regresarán son campesinos, lo cual es preocupante, ya que
estarán desempleados en la entidad, además, están preocupados por los
problemas de inseguridad que hay en el país, afirmaron los diputados Antonio
García Conejo y Gustavo Avila Vázquez, presidente e integrante respectiva-
mente de la Comisión de Asuntos Migratorios.

En rueda de prensa, informaron que a fin de escuchar los planteamientos
de los migrantes michoacanos que radican en Estados Unidos, asistieron al
evento Cuarta Muestra Cultural Michoacana, en Las Vegas, Nevada, lugar en
el que por tres días sostuvieron reuniones con migrantes de 40 Clubs
Pertenecientes a la Federación de Michoacanos Unidos en Nevada, reciente-
mente.

Los legisladores se reunieron con migrantes michoacanos, quienes
manifestaron ante los diputados locales su preocupación por la crisis econó-
mica que se está viviendo en el vecino país.

En ese sentido, los diputados Antonio García Conejo y Gustavo Avila
Vázquez, presidente e integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios en la
LXXI Legislatura, explicaron que dentro de las actividades que sostuvieron
durante su gira por Las Vegas, Nevada, destacan los siguientes temas:

Se habló de las iniciativas de ley que se han presentado y han quedado
pendientes en el Congreso del Estado, en beneficio de este sector poblacional
y sus familias. Se abordaron las posibilidades de implementar acciones para
reducir el flujo migratorio. Además los migrantes expusieron cuáles son sus
principales problemas en la actualidad.

Se anunció que en Michoacán se llevará a cabo un Foro Consultivo de
Migrantes próximamente.

Durante esos tres días, asistieron a los eventos que se programaron y
sostuvieron diversas reuniones con los migrantes michoacanos, en las que se
trataron temas de interés para los connacionales.

PREOCUPACIONES DE LOS MIGRANTES
Una de las preocupaciones de los migrantes es cómo está repercutiendo

la crisis económica de Estados Unidos en los connacionales. Como conse-
cuencia de la crisis de EU el envío de remesas a Michoacán ha reducido un 40
por ciento, además, de que en un 30 por ciento ha reducido la cantidad de
recursos que habitualmente enviaba un migrante a su familia.

Se estima que al menos 150 mil michoacanos retornarán al Estado,
derivado de la crisis económica que enfrenta dicha nación. Asimismo, los
migrantes expresaron su  interés de regresar a su tierra natal, debido a que en
Estados Unidos ya no hay la misma oferta de empleo, sin embargo, les
preocupa la situación de inseguridad por la que atraviesa México, así como el
hecho de que no hay fuentes de empleo.

DEMANDA DE LOS MIGRANTES
Una de las peticiones de los migrantes es que en cada ayuntamiento de

Michoacán exista un enlace con los connacionales, con el objetivo de que éstos
ayuden a los migrantes en orientación de los problemas que puedan tener.
También solicitaron a los legisladores que intervengan para que los trámites
en las distintas dependencias dejen de ser burocráticos.

Solicitan a las autoridades de los diversos niveles de gobierno que se
creen programas en los que los migrantes resulten beneficiados al poder
obtener créditos para viviendas y para la apertura de nuevas empresas.

Piden que se conforme un consejo consultivo y que se otorguen mayores
recursos a la Secretaría del Migrante, para que ésta a su vez, pueda emprender
mayores acciones en beneficio de ellos. También expusieron los migrantes
que requieren de maestros que les enseñen a leer y a escribir, en las casas
comunitarias, ya sea de manera directa o a distancia.
ACUERDO

Los legisladores locales, harán llegar a las autoridades que correspon-
den las demandas y el sentir de los migrantes. Asimismo, en lo que correspon-
de a la LXXI Legislatura se trabajará. A dicho evento asistió el cónsul mexicano,
Mariano Lemus Gas y durante tres días hubo exposición gastronómica y
artesanal, festivales de baile, música y otros.

150 mil michocanos regresarán
al Estado por la crisis en EU
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Hola raza bonita de la hermosa ciudad de Huetamo, Michoacán,
es para nosotros un verdadero placer y gusto estar una semana más
compartiendo la información, sucesos y acontecimientos que han
sucedido esta semana, así como sus saludos y comentarios que
gentilmente nos hacen llegar, distinguimos como ya es costumbre a los
negocios más importantes de nuestra ciudad haciendo mención de
ellos, como es el caso de Bar “Barrio Antiguo”, Restaurante “Casa
Vieja”, Ferretería Surtek, Pizza Fiesta y desde luego Vinos y Licores
Jorgito, quien en estas vacaciones les ofrece el mejor surtido en
bebidas nacionales e importadas.

Esta semana comenzamos mandando nuestras más sinceras
condolencias a la familia García Olivo, por el sensible fallecimiento del
Lic. Juvenal García Olivo, quien en vida fuera el presidente del Frente
Juvenil Revolucionario del PRI, director jurídico del ayuntamiento y ex
regidor municipal, le mandamos las condolencias y pedimos a Dios por
su eterno descanso.

En otro orden de ideas queremos comentarles que estamos a la
expectativa de la gran magna fiesta del año aquí en Huetamo, donde
despedimos el año con una gran disco, premiando a la juventud que
más ha destacado en el transcurso de estos meses, dicho evento tan
esperado es nada más y nada menos que las “Iguanas de Oro”, y como
la hora se ha llegado queremos comentarles que para la realización del
evento la próxima semana se realizará un evento el día sábado, donde
se hará la presentación de los nominados en una magna alfombra roja,
donde se dará a conocer los competidores que se jugarán el todo por
el todo por llevarse la gloria en sus manos de ser coronados como los
chavos más VIP del año 2008, dicho evento se llevará a cabo en el
conocido Bar “Barrio Antiguo” donde ustedes si gustan asistir pueden
conseguir sus boletos entre los días jueves y viernes en el mismo lugar,
y manténganse pendientes porque la próxima semana les daremos a
conocer quiénes serán los nominados de este año mediante nuestra
sección así mismo donde ustedes podrán votar por sus favoritos, en
este magno evento de cierre de año en nuestra hermosa urbe de hierro
Huetamo, Michoacán.

Así mismo les comentamos que estén al pendientes de igual
manera porque en los próximos días de este año asistiremos a la
inauguración de uno de los nuevos conceptos de distracción en
Huetamo, como seguramente lo será “Hacienda Santa María” de
nuestro gran amigo Luis Enrique Echenique, el cual sin duda será
un gran lugar para realización de eventos sin precedentes, esperamos
estar por ahí en la inauguración.

Así mismo de quien les comentamos que tiene en sus manos todo
el afán por este año ser una vez más coronado como el mejor deportista
de este año, es nuestro amigo Mario Elías García, “El Güero” de quien
sabemos que por ahí anduvo ayer en Coyuca, aventándose un partido,
así mismo dice que él con su equipo está dispuesto a retar a quien sea
para jugarse un partidito de a perdis de 20 mil pesos, para que valga la
pena y que le manda decir a nuestro amigo Noé (El Cura) y Carlitos
Ruiz, que les acepta el reto y que se reporten.

Pero eso no es todo porque quien está siguiéndole el paso es
nuestro amigo Fidelmar Posadas, quien disputa este año por conver-
tirse en el gran campeón y le damos muchas posibilidades pues su
desempeño ha sido muy bueno este año.

Por otra parte y ya que estamos hablando de futboleros, quere-
mos mandarle un gran saludo a nuestro amigo Armando Cruz (La
Chatarra) quien al parecer anda volviendo a las andadas, pues lo
hemos visto últimamente portando su uniforme con gran gallardía,
esperamos pronto se dé a conocer más sus planes pues estamos a la
expectativa de él y ya sabe que cuenta con nuestro apoyo.

Sin olvidar queremos comentarles que quienes de plano no se
bajan de su moto, es nuestro amigo Fide y su compa Omar “Kalawa”
el cual al parecer son miembros de salubridad y  andan comprobando
la calidad de la comida en Huetamo, pues resulta que en una sola noche
los vimos recorrer varios puestos de cena en diversas partes de
Huetamo, haciendo consumo, échenle ganas chavos nada más que
todo con medida y nada con exceso porque ya ven está dura la gastritis.

De igual manera queremos saludar a nuestro amigo Darío Flores,
y Beto Flores, de quienes por ahí nos llegó el comentario que ahorita
a estas horas ya andan bien santificados, pues van saliendo del retiro
que se realizó en Cútzeo, con motivo de la carrera Guadalupana,
échenle muchas ganas chavos ustedes y todos los que participan en
este gran evento, pues sin duda es ya toda una gran tradición de
nuestra ciudad, así mismo felicitamos a nuestro amigo “El Lobo”, por
ser uno de los principales organizadores.

Saludamos cordialmente al chavo Marco Ramírez León al cual le
mandan decir que ya tienen listas las cartas que le llegarán a Santa
Claus en los próximos días, para que estés al pendiente jefe, ponte las
pilas, depende de ti.

Así mismo queremos mandar saludar a una chava de nombre
Anahí, de por un lado de la calle Primero de Mayo, la cual le manda decir
un chavo de Barrio de Dolores que estudia en Morelia, que la quiere un
buen, que es una súper niña muy linda que espera que pronto le dé una
oportunidad.

De igual forma le mandamos un gran saludo a nuestro gran amigo
Erick Alquicira, de la colonia Loma Linda, el cual se la ha pasado súper
bien divirtiéndose en compañía de sus amigos disfrutando de la vida.

Y hablando de eso queremos mandarle un gran saludo a nuestro
gran camarada Abel Alan, el cual por ahí sabemos que este viernes
salió de vacaciones después de un largo semestre de haberle echado
todas las ganas en su nueva súper escuela la Universidad Latina de
América, en la cual por cierto sabemos está echándole todas las ganas
en su formación como todo un gran político, esperamos que estas
vacaciones se lo pase de lo mejor en compañía de toda su raza
disfrutando al máximo de la vida.

Así mismo saludamos a nuestra amiga Ivette García Román y
Ramiro García Jaimes, los cuales de igual forma nos dicen que ya
andan por aquí, echándole todas las ganas disfrutando de su gente y
de su pueblo ya de vacaciones.

Les comentamos también que por ahí estamos informados que el
próximo 11 de los corrientes habrá una disco del Colegio de Bachille-
res, esperemos estar por ahí con nuestras cámaras y reporteros
estando pendientes de todo lo que ahí acontezca, así que se peinan
carnales porque pueden salir en la foto.

De igual forma de quien sabemos que ya anda por estos lares es
nuestro amigo Omar Castillo, disfrutando un fin más, de su familia y
amigos, pero lo que nos contaron fue que esta semana al parecer no
le fue del todo bien, porque al parecer tuvo un pequeño problema con
un enjambre de chancharras, luego que lo vean sabrán el por qué, así
que échale ganas compa, recuerda que la vida es una y hay que
disfrutarla.

Así mismo de quien sabemos que está próximo a hacer su arribo a
nuestra hermosa ciudad de Huetamo, es nada más y nada menos que
nuestro amigo Fernando Cruz “Boro” el cual tenemos por informe que
llega a estas tierras en una semana así que primero Dios estaremos
pendientes de este compa, que con ansias lo esperan sus amigos por acá.

Sin olvidar les comentamos que estamos ya en vísperas del
festejo del 455, aniversario de la fundación de Huetamo, la cual se
festejará con la magna Expo Feria de Huetamo, la cual dará arranque
el próximo 13 de diciembre, de la cual estaremos pendientes.

Así mismo saludamos a nuestro gran amigo el Ing. Roberto
García Sierra, el cual sabemos que en estos momentos está muy
ocupado y atareado realizando el informe de gobierno, donde por
primera vez en su gestión rendirá cuentas a la ciudadanía del Estado
que guarda la administración pública en lo que abarca hasta ahora su
periodo en el poder, estaremos muy pendientes de ello para días
después de su informe realizar comentarios, buenos o malos, según el
informe y el real desempeño de su administración, así que reciba
nuestro saludo ingeniero y estamos pendientes.

Y bueno nos vamos no sin antes dejarles estas frases “El amor,
no se adelgaza con el tiempo, al contrario crece con los años y con las
experiencias, que llenan de fuerza una relación” así mismo y es con la
que cerramos “No hay más justicia que la verdad y no hay más honor
y gloria que un gobernante al servicio de su gente”.
Nosotros fuimos sus amigos de “Rolando Ando”, y recuerden que
siempre los estaremos vigilando.
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Válido del  7 al 13 de  Diciembre  de 2008.

ARIES: Cuidado con esa tendencia a la exage-
ración o a mentir. Te creará problemas. Mu-
chas oportunidades para salir adelante de tus
dificultades económicas, debes aprovecharlas
al máximo.

TAURO: Los cambios, se convierten en opor-
tunidades. No desconfíes del amor. Muchas
personas te aman sin mayor interés que el de
sentirse correspondidas por ti.

GEMINIS: Se profundizan deseos de cambiar
tu situación actual. Debes ser cuidadoso de no
precipitarte; sin embargo, debes sentirte lleno
de optimismo. Se acerca una buena racha.

CANCER: Aprovecha las influencias positi-
vas para organizar tus cosas de la mejor manera
posible. Si es tu intención, invierte o compra
cosas que necesites, pero controla tu tendencia
a malgastar el dinero.

LEO: Día para reflexionar con calma. Has
dejado sin resolver asuntos importantes. Lo
inconcluso se agrava con el tiempo. No veas lo
que quieres, sino lo que es y actúa al respecto.

VIRGO: Gran júbilo ante perspectivas amoro-
sas y económicas; se antojan fabulosas. Llega-
rá de visita una persona muy querida. Inciden-
cias buenas para viajar pero, sobre todo, para la
solución de un crédito.

LIBRA: Se perfilan dos cambios importantes
y trascendentes. Uno positivo, relacionado con
tu actividad laboral. Otro, relativamente pre-
ocupante, tiene que ver con el ámbito senti-
mental.

ESCORPION: Te encuentras en un momento
en que todas las cosas tienden a mejorar. Re-
flexiona y actúa calmadamente para asegurar
el éxito de tus proyectos.

SAGITARIO: Momento favorable para mu-
danzas. Cambios de empleo o viajes, por aire o
tierra. Una relación que parecía perdida, se
reinicia. Tu interés por lo desconocido te inci-
tará a buscar información.

CAPRICORNIO: Sigue a tu intuición para
resolver ese añejo problema. Cuidado con en-
tusiasmarte en algo que no promete. Los mejo-
res momentos no siempre son los que se dan a
primera vista, pero suceden.

ACUARIO: En el amor y la fortuna se prevén
cambios que redundarán positivamente. Un
documento legal rompe lo viejo y te da tranqui-
lidad. Es importante salir de las deudas atrasa-
das. Evita problemas.

PISCIS: Buenas alternativas para solucionar
problemas monetarios. No dejes las cosas para
después. Una amistad que aprecias necesita
ayuda. Carta sorpresiva y alentadora.

SI HOY ES DIA DE SU CUMPLEAÑOS
Haga lo que deba con su propia vida. Si

trata de ocultarse con lo inevitable se pondrá en
una situación vulnerable. Tiene que hacerse
cargo y abordar los ajustes que funcionen bien
para usted. No luche por el cambio, empiécelo.

PARA LOS NACIDOS HOY
Le gustaría tener el control. Será admirado

por atraer a competidores celosos. Tendrá for-
taleza porque conocerá a la perfección sus
habilidades y también sus debilidades.

Liga de Futbol Municipal Huetamo
PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA DOMINICAL

CATEGORÍA LIBRE FECHA Nº 9

Loma de Las Rosas Vs. Independiente 08:30 Hrs. Cútzeo C-1
Tariácuri Vs. Morelos 10:00 Hrs. Dolores
Tecnológico Vs. Universidad 10:15 Hrs. U. Dep. C-1
Guerreros Vs. Urapa 16:15 Hrs. U. Dep. C-2

VETERANOS FECHA Nº 2
Independencia Vs. Ayuntamiento 08:30 Hrs. U. Dep. C-1
Tomatlán Vs. Terrero 16:15 Hrs. Perisur
Purechucho Vs. Independiente 16:15 Hrs. Purechucho

TORNEO INTERDEPENDENCIAS
FECHA Nº 2

Músicos Vs. Carniceros Martes 16:15 Hrs. Cútzeo C-2
Panaderos Vs. Servicios Médicos Martes 16:15 Hrs. U. Dep. C-2
CFE Vs. Zona de Tiquicheo Miércoles 16:15 Hrs. Cútzeo C-1
E. Física Vs. Magisterio Miércoles 16:15 Hrs. Dolores
Ayuntamiento Vs. Búhos Miércoles 16:15 Hrs. U. Dep. C-2

DE LUTO OTRA VEZ EL FUTBOL HUETAMENSE
Hoy iniciamos nuestra columna con la trágica noticia

que en nuestro futbol, ha sufrido la pérdida de un gran
jugador carismático, social y gran profesionista, licencia-
do de profesión egresado de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, Juvenal García Olivo, mejor
conocido como “El Greñas” o “Juve”, defensa atrasado
por naturaleza, aunque últimamente se desempeñaba como
centro delantero, vistió las camisetas de: La Prepa, La
Raza, Independiente, Pumas, Selección Huetamo y sin
duda los clubes de sus amores Tariácuri de su natal Barrio
de Dolores.

El 2008 le había brindado grandes cosas siendo jefe
del Departamento Jurídico en el Ayuntamiento de Hueta-
mo y con 2 campeonatos en tu carrera futbolística, uno con
el Ayuntamiento y otro el Torneo de Barrios, con Dolores,
cuando con sus pies anotó el penal que les diera dicho
título, se nos va cuando la vida más le sonreía y con una
temprana edad de 30 años, dejando a su familia con un
dolor profundo que será difícil de sanar y a un retoño tanto
anhelado con su señora esposa, que seguramente será el
mejor recuerdo que dejas a todos.

Por este medio, damos nuestro más sentido pésame a
la familia García Olivo, a su señora madre, esposa, herma-
nos, familiares y amistades, uniéndonos a su esta pérdida
irreparable y deseando tengan una pronta recuperación
ante este hecho tan lamentable, como lo sucedido hace
casi 3 meses, de otro de los íconos del futbol huetamense,
nos referimos a Nicolás Flores Plancarte, recobrando que
este 2008 tuvo pérdida de 2 grandes jugadores carismáti-
cos y populares, pero que siempre los recordaremos en
nuestros corazones. Descansen en Paz Juvenal García
Olivo y Nicolás Flores Plancarte.

ARRANCA EL TORNEO DE
INTERDEPENDENCIAS Y VETERANOS
EN LA LIGA MUNICIPAL HUETAMO

Con la participación de 9 equipos más 1 por confir-
mar, arrancó el torneo de la Categoría de Veteranos que
organiza la verdadera Liga de Futbol Municipal Huetamo
y dentro de los primeros resultados fue que Toreo inició
con el pie derecho derrotando a Tomatlán por 3 goles a 2;
lo mismo hizo Terrero que se impuso ante Independencia
por 4 goles a 3 quedando pendientes los encuentros de
Tariácuri y Ayuntamiento, además de Independiente y
Purechucho que aún no confirma su participación.

En el Torneo Interdependencias también se jugó la
primera fecha, el IMMS cayó ante el campeón Ayunta-
miento; Carniceros quien carece de jugadores perdió por
default ante el regreso del equipo de Huracheros; y
Educación Física le da la bienvenida venciendo a Búhos,
para esta segunda fecha se incorporan los equipos de
Músicos, Panaderos, CFE Magisterio y Zona de Tiqui-
cheo, sumando 10 escuadras donde seguramente harán un
torneo concurrente y competitivo enhorabuena.

Dentro de la edad libre, la fecha 8 se dieron la mayoría
de los partidos en una jornada
sabatina, donde cayó el único
invicto que quedaba, Indepen-
diente con su constelación de
estrellas perdió ante un equipo
de guerreros de Loma Linda que
de la mano de un técnico exigen-
te como Omar “El Cocón”, han
mostrado dedicación y entrega y
por ello están en buena posición
de la tabla.

Valedores remontó una des-
ventaja de 2 goles y se impuso
ante Loma de Las Rosas dándo-
le la vuelta con un resultado de 3
a 2; los pupilos del Magüé “Llan-
tas” de nuevo cayeron y esta vez
por no contar con el uniforme; el
equipo Universidad que dirige
el profesor Godínez, no accedió
en jugar el partido ya que en esta
fecha todos los equipos ya debe-
rían presentarse a su encuentro
uniformados; en el que resultó

más atractivo fue el de Tomatlán contra Inter donde ambos
repartieron puntos con un empate a 1 gol, siendo un
encuentro muy parejo y bueno, y es que cuando se cuenta
con un trabajo arbitral de calidad y los jugadores se dedican
a hacer lo suyo ofrecen un buen espectáculo para el
respetable público, que hasta el Profr. “El Coqueto” Cha-
varrieta y compañía estuvieron respetuosos a comparación
de otra veces.

LO QUE OCURRE EN LAS DEMAS
 LIGAS DE FUTBOL DE HUETAMO

En las categorías menores es una pena que la Liga
Municipal Huetamo que cuenta con más equipos de edad
libre y veteranos, en esta rama sea la excepción con escasos
7 equipos, ya que han desertado algunos a través del torneo,
para que la Liga Olimpia acapare la mayoría de ellos,
contando con aproximadamente 16 equipos, distribuidos
en las diferentes categorías, pero en esta es una lástima que
Fernando Jaimes, presidente de dicha organización a quien
se le considera una persona dura y estricta pero a la vez
seria, permita los pésimos y pobres arbitrajes que se están
dando en ella.

Quien redacta estas líneas le han hecho los comenta-
rios de equiperos y jugadores, que los señores árbitros que
comanda Martín Cruz, existen algunos que no hacen un
trabajo físico aceptable para estar cerca de la jugada, llegan
tarde a los partidos y sin uniforme que los diferencie y les
dé presencia hacia los jugadores, cuando todos los equipos
ya se encuentran uniformados; ojalá mediten esto y hagan
algo al respecto, pues lo niños y jóvenes también merecen
seriedad y buen trabajo por parte de ellos.

Lo mismo ocurre en la Liga Empresarial del profesor
Felipe de Jesús Galán, ya que estuvimos presentes en una
invitación que se nos hizo por parte de autoridades depor-
tivas, para constatar que los señores árbitros tampoco les
alcanzan los 200 pesos que cobran de arbitraje, debemos
decir que en esta liga existe un grupo de árbitros que son los
que más ganan, para así presentarse hacer sus labor con
playeras deportivas de equipos, unos con tenis blancos,
otros con bermudas y gorras, qué pasa, señor responsable
de árbitros de la Liga Empresarial y también de volibol
Juan José González “El Pambazo” y profesor Felipe de
Jesús Galán, presidente de la liga, el gran nivel y seriedad
que presentaron los equipos de la categoría Master se
merecen mucho más. Es por ello amigo lector, que nos
dimos cita para presenciar el torneo de la categoría Master
en su fase de semifinales, donde el legendario y tradicional
equipo Tariácuri trae jugadores de México, Distrito Fede-
ral de gran nivel, por lo cual son costosos consecuencia de
eso dejó fuera por una severa goleada a Cútzeo, y así dejó
en claro la directiva que encabeza nuestro amigo doctor
Juan Octavio León “Johnny”, que a toda costa ayer en la
gran final estaría buscando un título más para sus vitrinas,
donde enfrentaría a un acérrimo rival equipo de Purechu-
cho dirigido por otro gran amigo Rodrigo González “La
Rora” donde estuvo contando con los servicios de Manuel
Saucedo “La Borrega” en la portería y dijo que haría uso de
los ajos para darle la sorpresa a Tariácuri ya que la tercera
es la vencida, los detalles de esta gran final en nuestra
próxima sección. Hasta la próxima.



Encuentran encajuelado
a Juvenal García Olivo

En el kilómetro 151 de la carretera Huetamo-
Paso de Núñez fue encontrado el cuerpo sin vida de
un joven en el interior de su vehículo, tras haber
sufrido un aparatoso accidente.

Se trata de Erick Mora Hernández, de 25 años,
originario y vecino de la ciudad de Huetamo, quien
viajaba a bordo de una camioneta Chevrolet, tipo
Pick Up, amarilla, con matrícula MU-32337 de esta
entidad. La víctima se hacía acompañar de Gilberto
Molina Durán, de 24 años, quien fue trasladado
herido e inconsciente a la clínica del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) para su atención

Acribillan de 11 balazos a un hombre

Por causas hasta el momento desconocidas, Juvenal
García Olivo, director jurídico y asesor del Ayuntamiento
de Huetamo, fue privado de su libertad y ultimado a
balazos: Su cuerpo fue escondido en la cajuela de su auto,
el cual fue abandonado en los límites con el municipio de
San Lucas, la tarde del jueves pasado.

El agente del Ministerio Público Investigador, acom-
pañado por elementos ministeriales se trasladaron al kiló-

metro 183, del tramo carretero Huetamo-San Lucas, a la
altura de la desviación que conduce a la localidad de
Terrero Prieto, municipio de San Lucas, a una distancia
aproximada de dos kilómetros de distancia de una brecha,
donde se aseguró un vehículo que se encontraba abando-
nado, el cual es de la marca Volkswagen, tipo Jetta, color
vino, con placas de circulación GZT6719 del Estado de
Guerrero, asimismo se conoció que dicho vehículo, se
encontraba en el lugar desde las 20:00 horas del miércoles.

Por instrucciones del representante social, el vehículo
fue trasladado a las oficinas del Ministerio Público Inves-
tigador de esta localidad, donde al ser examinado el auto,
se encontró en el interior de la cajuela a una persona del
sexo masculino ya fallecida.

El Ministerio Público dio fe del cadáver encontrado,
el cual en vida respondiera al nombre de Juvenal García
Olivo, de 30 años de edad, originario y vecino de esta
ciudad, con domicilio en la calle General García Torres
número 70, en la colonia Barrio de Dolores de esta ciudad.

El cuerpo fue trasladado al SEMEFO, donde le fue
practicada la necropsia de ley, integrándose la averigua-
ción previa penal número 167/2008-I.

La hermana del ahora occiso Esmeralda García Olivo,
de 33 años de edad, declaró que la ultima vez que vio con

vida a su consanguíneo, fue alrededor de las 14:00 horas
del miércoles, cuando éste salió de las oficinas del DIF
Municipal, con dirección a su domicilio y fue hasta el día
siguiente que conoció de su fallecimiento, desconociendo
quién o quiénes pudieran ser los presuntos responsables
del crimen, ya que su hermano se desempeñaba como jefe
del Departamento Jurídico de la presidencia municipal de
este municipio y no tenía problemas con nadie.

En la cajuela de su vehículo. El automóvil de su propiedad.

Así quedó el cuerpo de la infortunada mujer.

En accidente carretero fallece
un joven y otro resulta herido

médica.
Uno de los familiares de Mora Hernández dijo a

las autoridades que el pasado 29 de noviembre el
joven salió de su domicilio como a las 16:00 horas y
que estaba tomando con Molina Durán, pero no se
les hizo extraño, ya que lo hacía con frecuencia, y
que en la medianoche les avisaron que había perdido
la vida en un percance automovilístico.

Al lugar acudió el agente del Ministerio Público
a dar fe del levantamiento del cadáver y ordenar su
traslado al Servicio Médico Forense. Se inició la
averiguación previa 239/2008-II.

Una persona del sexo mascu-
lino falleció a consecuencia de las
lesiones producidas por 11 im-
pactos de proyectiles de arma de
fuego, encontrado su cuerpo so-
bre la carretera que conduce de
esta ciudad al municipio de Churu-
muco, la mañana del jueves.

De los hechos se conoce que
aproximadamente a las 08:00 ho-
ras, se recibió una llamada telefó-
nica del encargado del orden de la
comunidad de La Estimucha, per-
teneciente a esta municipalidad,
en la que se le informaba que
sobre la cinta asfáltica del tramo
carretero Huetamo-Churumuco, a
aproximadamente a tres kilóme-
tros de distancia de dicha locali-
dad, se encontraba una persona
sin vida.

Al ser notificado de lo ante-
rior, el agente del Ministerio Pú-

blico de turno se trasladó al lugar citado, donde dio
fe del levantamiento del cadáver de una persona del
sexo masculino no identificada, misma que fallecie-
ra a consecuencia de lesiones que sufriera por 11

impactos de proyectiles de arma de fuego, de las
cuales presentaba dos en la cabeza, cuatro en el tórax
y cinco en el brazo izquierdo.

El ahora occiso es de aproximadamente 30 años

de edad, complexión regular, 1.70
metros de estatura, tez blanca, cara
ovalada, ojos medianos, orejas
triangulares, nariz recta de base
mediana, frente amplia, cabello
con corte tipo militar, usaba bigo-
te semipoblado y como seña par-
ticular tenia una verruga en la
mejilla del lado derecho, vestía
pantalón de mezclilla color negro,
playera color blanco a rayas, y
calzaba zapatos de gamuza de la
marca PMA.

En el lugar fueron localiza-
dos y asegurados 13 cascajos per-
cutidos del calibre 9 milímetros,
así como dos ojivas, por lo que el
cadáver fue trasladado al SEME-
FO, donde le fue practicada la
necropsia de ley, integrándose la
averiguación previa penal núme-
ro 165/2008-I.

Dan muerte de un tiro a la presidenta de la Asociación Ganadera de Tiquicheo
La presidenta de la Asociación Ganade-

ra de Tiquicheo fue asesinada el lunes en
sus oficinas por un disparo en el pecho. Al
momento hay dos requeridos, pero se igno-
ra si están en calidad de acusados.

La víctima es María Eustacia Alonso de
la Sierra, de 27 años, quien según las prime-
ras averiguaciones fue ultimada cerca de
las 12:30 horas en las oficinas de la Asocia-
ción Ganadera de Tiquicheo, ubicada en
Avenida Zaragoza número 28, del Centro,
por una persona de la que se ignoran sus
características.

Horas más tarde se supo que las autori-

dades detuvieron a Adán Reynoso López,
de 28 años y a Antonio Saucedo Jaimes, de
38, para que prestaran su declaración con
respecto al caso, aunque no se sabe si como
testigos o como indiciados del crimen.

Asimismo, el representante social acu-
dió a la escena del crimen, en donde en-
contró el cuerpo de la mujer a un costado
de su escritorio y con una herida de bala en
el pecho y tomó nota del peritaje. Final-
mente el agente del Ministerio Público
ordenó el traslado del cadáver al Servicio
Médico Forense y consignó los hechos a la
averiguación previa penal 240/2008-II.


