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Huetamo de Noche. Jardín principal Miguel Hidalgo.

Las autoridades municipales con la representación del licenciado Marco Antonio Villa García y las autoridades educativas de la escuela secundaria “Miguel Hidalgo” y el alumnado,
rindieron homenaje al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo con motivo de la celebración del aniversario de su natalicio.

Huetamo de Noche. Pérgola con su kiosco del jardín.

El Gobernador Leonel Godoy Rangel Conoció
las Necesidades del Tecnológico de Huetamo

Durante la reciente
visita del Gobernador del
Estado, Leonel Godoy
Rangel, a esta ciudad, le
entregamos diversas so-
licitudes entre las que des-
tacan, la ampliación de la
infraestructura existente,
ya que requerimos un nue-
vo edificio para el centro
de cómputo; también le
pedimos que el camino
de acceso se pavimente,
equipar el pozo de agua,

en la obtención de título
de propiedad de las insta-
laciones, ya que sólo con-
tamos con la posesión del
predio, pero no la propie-
dad, dejando un vacío en
la vida institucional del
plantel, agregó Joel To-
rres Cerda.

También presenta-
mos al señor gobernador,
el proyecto para que po-
damos brindar el aseso-
ramiento para todo el sec-

¡Soy una mamá, Señor,
y te pido por mis hijos!
tú sabes que sólo deseo
su verdadero bien.

Por eso, Señor,
te pido la fuerza para
formar a mis hijos con
ternura y firmeza,
para ayudarles a descubrir y
a seguir su propia vocación.

Lo haré, Señor,
aunque esta tarea
que me has entregado
me cueste la vida.

Pero qué felicidad es dar
la vida a los que amamos.

Joel Torres Cerda, director del Instituto Tec-
nológico Superior de Huetamo.

entre otras más dijo Joel Torres Cerda, director
del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo.

En dicha solicitud le planteamos al manda-
tario que las autoridades tanto municipales, es-
tatales y federales, pongan una mayor atención

tor productivo del ramo agropecuario, diseñan-
do y poniendo en operación microempresas,
brindándoles asesoría para llegar hasta las ofici-
nas y obtener los recursos de los programas
federales, esto sería muy importante para esta

región.
Por otro lado, la Dirección

General de Tecnológicos de la
Secretaría de Educación, recha-
zó la solicitud que le plantea-
mos desde hace meses, para
crear para el siguiente ciclo
escolar, la carrera de ingeniería
en mecatrónica en el Instituto
Tecnológico Superior de Hue-
tamo, señaló su director, Joel
Torres Cerda.

Tendremos que realizar un
foro de consulta con el sector
productivo de la región, para
ver cuáles son sus necesidades
profesionales y así seleccionar
una nueva carrera dentro de las
21 con que cuenta el catálogo
nacional, son pocas las opcio-
nes y muchas de ellas no son
aplicables para esta región, ex-
plicó el director del ITSH.

Para ofrecer una nueva
opción educativa, requerimos
que sea dentro del giro agrope-
cuario, sentenció Torres Cer-
da, por lo que será difícil la
elección de alguna nueva ca-
rrera pertinente a la región; por
ahora seguiremos ofertando las
tres carreras con que contamos.

Celebraron el CCLV Aniversario del Natalicio de Miguel
Hidalgo en la Institución Educativa que Lleva su Nombre

Autoridades municipales
y educativas, maestros y alum-
nos, festejaron la mañana del
jueves, el LIV aniversario de
la fundación de la Secundaria
Federal Número Uno “Miguel
Hidalgo”, de esta ciudad, además de conmemorar el
CCLV aniversario del nacimiento del Padre de la
Patria.

Domingo Molina, director de Educación Secun-
daria de la SEE, acompañado por Marco Antonio
Villa García, representante personal del alcalde de

rias que se impartían, los miem-
bros del patronato, también die-
ron a conocer su primera sede,
siendo las instalaciones de
Telmex. Así mismo, grupos de
baile de la institución presen-

taron estampas regionales.
Recordando el natalicio de Hidalgo, las autorida-

des depositaron una ofrenda floral y rendirle honores
patrios con gran solemnidad, finalizando el acto con
la entrega de premios a deportistas que participaron
en concursos entre escuelas secundarias vecinas.

Huetamo; Benigno Ramírez Mondragón, director del
plantel sede del evento, así como directivos de otras
instituciones presidieron dicha celebración.

Durante la participación de alumnos que dieron a
conocer los nombres de los maestros fundadores que
gestaron la primera generación estudiantil, las mate-

10 de Mayo
UN DIA DESPUES

Oración de una Mamá



A la mesa de entrega de recursos económicos acudieron ordenadamente todas las personas
de la tercera edad que se encuentran en el padrón de este programa federal para ayudarles
a solventar su precaria economía familiar.
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Pajarillo Azulejo, cazado por placer con rifle de diá-
volos, encontrado en el camino entre Huetamo y
Hacienda de Guadalupe. (Mayo 2008).

Decenas de personas de la tercera edad del municipio de Carácuaro han
recibido apoyos económicos derivados del Programa Federal “70 y
Más”. En esta ocasión correspondió a los meses de marzo y abril del
presente año.

Tigrillo cazado brutalmente en las cercanías
de la comunidad El Guayabo Zacán y La
Mesa de Tototlán, encontrado colgado de un
arbusto. (Foto: Ing. Vicente Sierra. Mayo
2008).

Formación de Cultura Ambiental y Ecológica
Existe un dicho popular que dice que el peor

enemigo del hombre es el propio hombre, y es
verdad, ya que es el único ser que mata por placer.

¿Sabían ustedes que en esta región existían
inmensos bosques?, y la lluvia era más abundante,
estaba catalogada esta región ahora desértica como
subtropical y que la fauna era muy abundante y se
componía desde el oso negro, puma, guacamayas,
guajolotes silvestres, jaguarundi, cocodrilos, caima-
nes, las nutrias que habitaban en los riachuelos y que
nuestros abuelos las conocieron como perros del
agua, el tejón americano que se le conocía como
tejón real, el cuervo, el langostino real, el bagre
tacumo, el jalmiche que era un pez que no tenía
esqueleto y se enterraba en la arena, el lobo y grandes
manadas de coyotes que era un concierto el escu-
charlos en las noches, el jabalí, el ocelote y el tigrillo.

Todo lo anterior está pasando a la historia,
nuestros abuelos conocieron algunos de los anterio-
res y en la actualidad se están extinguiendo las

siguientes aves y animales: El gavilán, el águila, el perico, el pájaro
carpintero, el pájaro vaquero, el pájaro bobo, los armadillos, el halcón
que aquí se le llama tiquilike, el puma, el tigrillo, el zorro, codorniz, la
güilota. El tordo y las demás aves que se alimentan de insectos (si no
lo cree analice la cantidad de pájaros muertos en la carretera cuando el
campesino emplea pesticidas en su cultivo, que mata a los insectos y
éstos son devorados por las aves y éstas mueren), el correcaminos, el
tentecaco, el búho y los tecolotillos.

Existe un lugar al poniente de Huetamo que se llama la Mesa de
Tototlán, que es palabra
Nahuatl, y que significa
lugar de guajolotes o pa-
vos silvestres, y eso in-
dica que en esta región
eran abundantes y que
hace pero mucho tiem-
po el humano los extin-
guió, o los domesticó.

Es muy importante
crear la cultura ecológi-
ca de cuidar el medio
ambiente y lo que nos
rodea, ya sea árboles,
aves y a los animales
que lo habitan, ya que es
parte del ecosistema y
que no debemos de rom-
per.

Nuestros ancestros
cuidaban su vegetación
y llamaban con justa ra-
zón a la tierra como “ma-
dre” y la respetaban y
protegían, pero en la ac-
tualidad hoy la destrui-
mos cada vez más y no existe control sobre la deforestación, las quemas
que salen de control y que destruyen vastas zonas sin que exista un
reglamento que se aplique para su control y con castigo para los
destructores de hábitat de muchas especies.

Nunca es tarde para empezar, y aprendamos a mejorar las técnicas
de cultivo sin tener que talar ni hacer quemas, el suelo fértil de un cerro
o loma es de aproximadamente 10 cms. Y si lo talamos y quemamos en
la época de lluvia se deslava y se convierte en terreno árido y también
no captará agua en su interior y se secarán los ojos de agua y los mantos
acuíferos serán más pobres.

Cultivemos la mente de los niños en cuidar y respetar lo que nos
rodea, no les compremos juguetes bélicos como pistolas, rifles, resor-
teras y platiquemos más con ellos.

Entregan Recursos Económicos a Personas de la Tercera Edad
Decenas de adultos mayores de todo el

municipio de Carácuaro, recibieron 1,000 pesos
como apoyo económico del programa “70 y
Más”, que coordina el ayuntamiento de Cará-
cuaro con la Secretaría de Desarrollo Social del
gobierno federal.

La entrega de apoyos se llevó a cabo en el
auditorio municipal durante los últimos días del
mes pasado, correspondiente al bimestre de
marzo y abril, además que también esta misma
entrega se realizó en la Tenencia de Paso de
Núñez.

Para los adultos mayores es gratificante
recibir el dinero luego de que ellos dieron mu-
cho de su vida y de su trabajo a su comunidad y
su país, por lo que es bueno que
ahora se les retribuya aunque
sea con poquito.

De acuerdo a los funciona-
rios el programa de “70 y Más”
está orientado a los ancianos de
zonas rurales, además de que
esperamos con ansia de que se
incluya a muchísimos anciani-
tos desamparados, que tienen
mucha necesidad en comuni-
dades y la cabecera municipal.

QUE LASTIMA MAESTRO
Que no sientas la necesidad
de servir,
la necesidad de dar
sin recibir
nada a cambio.

QUE LASTIMA MAESTRO
Que tu lámpara de vocación
se apague poco a poco,
y que tu brújula de guía y constructor
ya no apunte hacia el futuro
y equivoque su rumbo
a cada instante.

QUE LASTIMA MAESTRO
Que hayas trocado
el gis y el pizarrón
por gritos y pancartas,
por mítines y marchas
y que hayas abandonado
a tu pueblo y a tu escuela.

QUE LASTIMA MAESTRO
Que ya no dejes huella
en el alma de los niños,
ni que tu voz no quede
grabada entre los muros
de vetustos edificios escolares.

QUE LASTIMA MAESTRO
Que en vez de cantos infantiles
y patrios coros,
tengas que gritar para que te oigan,
tengas que pintarrajear para que te vean,
y tengas que insultar para que te atiendan.

QUE LASTIMA MAESTRO
Que tu capacidad se mida ahora
con desgastantes marchas,
con estentóreos gritos
y con vergonzantes pintas
en vez de vocación y libros
de trabajo y responsabilidad.

QUE LASTIMA MAESTRO
Que ya no seas guía
ni líder de tu pueblo
porque perdiste la presencia
ante tu gente,
la cambiaste por apoyos
a líderes desleales,
políticos hambreados y
corruptos
y con ansias de poder.

QUE LASTIMA JOVEN MAESTRO
Que no leas a Rébsamen, Rosseau,
Claparede, Torres Quintero.
Gabriela Mistral y Rafael
Ramírez, entre otros,
para que conozcas y sientas en
tus venas el calor de la vocación
magisterial.

QUE LASTIMA MAESTRO
Que ya no sea un buen poeta
para decirte elogios mil
y cantar con la palabra
elegías dignas de héroe y paladín.

QUE LASTIMA MAESTRO
Que yo sea igual que tú.

AUTOR
PROFR. JOSÉ LUIS MONTES MONTES

15 de Nayo

Día del Maestro
¡Qué Lástima Maestro!

A la manera de León Felipe
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es Historia

QUE INSTALEN SANITARIOS
EN LAS CELDAS DE LA CARCEL

Huetamo, Mich., Domingo 31 de Julio de 1977.- Las
condiciones sanitarias en que viven los reos de la cárcel municipal
de Huetamo, son verdaderamente vergonzosas, pues viven en un
ambiente carente de higiene.

Esta situación data desde que el edificio se le destinó para
reclusorio y ningún presidente municipal se ha fijado en este
grave problema que por humanitarismo debió ser atendido desde
hace muchos años.

Todas las tardes, al caer la noche, los reos son encerrados en
las diferentes celdas existentes en donde carecen de sanitarios o
letrinas.

Si por desgracia algún reo padece de alguna enfermedad
intestinal y es de noche, tendrá que permanecer ahí hasta otro día
y realizar sus más apremiantes necesidades en forma nada higié-
nica.

También debemos hacer notar en el patio tampoco existen
sanitarios por lo que la situación de los reos es de extrema
peligrosidad para su salud.

¿Qué las autoridades municipales de Huetamo no pueden
hacer algo por resolver este gravísimo problema? ¿Por qué los
diferentes clubes sociales existentes, no han hecho algo por
nuestros hermanos los reos, en lugar de dedicarse a la política?
¿Por qué la ciudadanía en general no hemos tomado conciencia
y nos unimos para ayudar a nuestros semejantes que están
purgando su delito en la cárcel municipal de Huetamo?

Las cartas de este asunto están sobre la mesa. Ahora falta
saber quién es el primero que nos pone la muestra para ayudar a
quien lo necesita.

CULPAN A LOS DE TRANSITO
DE AHUYENTAR AL TURISMO

Huetamo, Mich., Domingo 31 de Julio de 1977.- El poco
turismo que llega a Huetamo, es ahuyentado por los elementos de
Tránsito destacamentados en esta ciudad, aplicándoles todo el
rigor de la ley del reglamento, que en ocasiones hasta exageran.

De acuerdo con las informaciones que obtuvimos en fuentes
fidedignas, dignas de todo crédito, nos manifestaron que el
personal de Tránsito se ensaña con los conductores de vehículos
que llevan placas con la numeración que no corresponde a la de
esta región o simplemente con las siglas de otros Estados de la
República.

Más adelante señalaron que hasta los choferes de camiones
de carga ya no entran a la ciudad por temor de caer en manos de
estos señores que están apostados estratégicamente en grupos de
dos, tres y hasta cuatro elementos.

Por otra parte supimos que esta situación la han resentido los
prestadores de servicios turísticos, tales como restaurantes, gaso-
linerías, hoteles y balnearios, quienes venden cena por las noches
en los portales al no estar clientela foránea ocasional.

Sin embargo por otro lado pudimos saber que los agentes de
Tránsito tienen la consigna de hacer ingresar diariamente a la
Tesorería General del Estado, cierta cantidad de dinero.

Esto viene a poner en un predicamento, la de por sí menguada
economía de la región, por no contar con suficientes fuentes de
trabajo y las pocas que existen son las de los prestadores de
servicios turísticos.

COMPRARAN MOBILIARIO NUEVO PARA
LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

Don José Luviano Huerta, presidente municipal de Hueta-
mo, tiene el propósito de comprar mobiliario para su oficina de la
presidencia municipal, dentro de pocos días en la ciudad de
Morelia.

Se pretende que la oficina del presidente municipal tenga un
mejor aspecto, sea digna y brinde una mayor comodidad, ya que
permanece en ella durante cinco horas diarias, nos dijo el presi-
dente municipal, licenciado José Luviano Huerta.

También nos informó que el costo de dicho equipo de oficina
será de unos treinta mil pesos, aproximadamente, pero la forma
de pago no se nos dijo si será en abonos o de contado, pero dejó
entrever que posiblemente será en abonos dado la fuerte suma del
costo del mobiliario y que en la tesorería municipal no se dispone
de tal cantidad para pagar al contado.

Por fin se terminaron los estires y aflojes de la
elección interna del PRD por la presidencia nacio-
nal. La Comisión Nacional de Garantías y Vigilan-
cia de ese partido revirtió los resultados y le dio el
triunfo a JESUS ORTEGA con la diferencia de 16
mil 214 votos sobre ALEJANDRO ENCINAS.
Hay que recordar que ENCINAS fue declarado
ganador el mismo 16 de marzo –día de la elección-
, al cierre con 83% del conteo de casillas que logró
541 mil 515 votos, equivalente al 41.57% de los
sufragios. El resultado estaba empantanado porque
ENCINAS se negaba a que se computaran el 100%
de los votos. ORTEGA alegaba que si se hacía voto
por voto, él ganaría. El cómputo confirmó su dicho.
ORTEGA candidato de Nueva Izquierda, ganó en
los Estados de México, Oaxaca, Chiapas y Vera-
cruz, donde no había concluido el conteo…

ALEJANDRO ENCINAS, del bloque
Izquierda Unida, quien recibió expresamente el
apoyo de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRA-
DOR, ganando en los Estados como Zacatecas,
Tabasco, Michoacán y Guerrero y tampoco le fue
suficiente la ventaja de casi 100 mil votos en el
Distrito Federal. ORTEGA Y ENCINAS dividie-
ron triunfos al llevarse 16 Estados cada uno. OR-
TEGA arrolló en Chiapas, con más de 60 mil votos;
en el Estado de México, con más de 75 mil sufra-
gios y en Oaxaca, arriba de 25 mil sobre ENCI-
NAS. La noche del viernes el PRD anunció que en
acatamiento a la sentencia del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, la Comisión
Nacional de Garantías y Vigilancia había conclui-
do el conteo. El Tribunal había otorgado 72 horas
para concluir el cómputo que hasta el 29 de abril
sólo tenía un avance de 83%. Nueva Izquierda
sostuvo que con este acto se daba cumplimiento a
la sentencia del Tribunal…

Pero esta historia no ha terminado
porque ALEJANDRO ENCINAS la madrugada de
ayer sábado dijo que la nueva acta de cómputo de
la elección en la que JESUS ORTEGA lo aventaja
con 16 mil 214 votos es un intento de “albazo” en
el proceso electoral del PRD para arrebatarle el
triunfo. Esta acta, dijo, no sólo considera todas las
arbitrariedades y acciones fraudulentas, sino tam-
bién se basa en una visión unilateral de la elección
en donde se computan las actas que desarrolló
Nueva Izquierda sin la participación de todos los
miembros de los comités técnicos electorales en
algunas entidades. “Lamentó la decisión unilate-
ral” de la Comisión Técnica Electoral en la elabo-
ración de esta acta, que incluso –señaló-, no se
apega a los términos que dictó el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación para su califica-
ción. Anunció que acudirá a la Comisión Nacional
de Garantías del PRD, para que se limpie la elec-
ción, se castigue a los responsables del fraude y se
dé un resultado acorde con la voluntad mayoritaria
de los representantes del partido que le otorgaron
sus votos con los que ganó la elección…

Casi toda la semana que ayer terminó
el ex presidente CARLOS SALINAS DE GOR-
TARI, ocupó primerísimo lugar en todos los me-
dios de comunicación, al reconocer en entrevista
radiofónica, que FELIPE CALDERON está intro-
duciendo las reformas que eran indispensables. El
presidente FELIPE CALDERON ha retomado el
proceso reformador del país, aseguró el ex presi-
dente de México, en entrevista radiofónica con
JOAQUIN LOPEZ DORIGA. SALINAS quien
fue invitado por el periodista para hablar de su más
reciente publicación “La Década Perdida”, recono-
ció que CALDERON HINOJOSA “está introdu-
ciendo las reformas que eran indispensables”. “Po-
drá gustarnos o no, pero ya pasó la reforma de
pensiones, que fue una reforma que le ahorró 50

puntos del producto al país; ya pasó la reforma
judicial, ya pasó la reforma fiscal, que podrá tener
críticos, pero la recaudación está despetrolizando
las finanzas públicas” declaró el mandatario mexi-
cano. Calificó a FELIPE CALDERON HINOJO-
SA como un “presidente reformador” que justo con
las corrientes reformadoras en el PRI, en el PAN y
en el PRD están construyendo un consenso para
avanzar…

Se fue una oportunidad histórica.
CARLOS SALINAS DE GORTARI reiteró que su
régimen se basó en el neoliberalismo social, con
activa participación de los pobres. Sin embargo,
advirtió que al concluir su sexenio se fue la oportu-
nidad histórica de tener un desarrollo superior, en
que incluso, se erradicara la pobreza. “México
creció menos a partir de 1994, dos por ciento al año,
el crecimiento más bajo desde 1934”, precisó. “La
evidencia más clara muestra que los recursos ex-
traordinarios que hemos tenido y la apertura de los
mercados mundiales en su período más alto de
crecimiento, el país pudo haber crecido cuando
menos seis por ciento al año y de acuerdo con el
Banco Mundial, para el 2015 hubiera abatido prác-
ticamente la pobreza del país”, agregó el ex presi-
dente…

Que ANDRES MANUEL es un populista
autoritario. Al retomar LOPEZ DORIGA el tema
de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR,
CARLOS SALINAS DE GORTARI dijo que no
tiene interés por debatir con el ex candidato del
PRD a la Presidencia de la República. “El (LOPEZ
OBRADOR) reiteradamente se ha dirigido a mi
persona en distintos foros, en distintos tonos, sobre
todo con adjetivos, pero mi interés no es debatir con
él. En mi libro hay una reflexión entre capítulos,
donde lo que busco definir es qué es eso de “popu-
lismo”, que cuando se le llama populista no nada
más se asocia el término con lo popular, aclaró
SALINAS. Explicó que el populismo desde la
oposición es distinto al populismo desde el poder,
“y aquí se ejerció populismo desde el poder en la
ciudad de México durante seis años, hubo atropello
al estado de derecho, cómo reventaron las finanzas
públicas al reventar la duda, cómo se hicieron obras
públicas sin concurso público y sin rendir cuenta y
sin transparencia”, SALINAS DE GORTARI dijo,
tal como lo “documenta” en su libro, que LOPEZ
OBRADOR es un prototipo de populismo autorita-
rio…

Se nos termina este espacio, pero
antes le comento que ya hay dos aspirantes a
precandidatos a la dirigencia municipal del PRI de
Huetamo, quienes no disimulan su ambición de
poder llegar desde ese cargo a la Presidencia Mu-
nicipal de Huetamo. Así de fácil, como si el PRD se
cruzara de brazos para dejarlos hacer y deshacer
con la ciudadanía huetamense la que ya no se
“chupa el dedo con atole”, por lo que los priístas
deben estar muy atentos de los logreros y oportu-
nistas de estos dos personajes que en mi próxima
colaboración a este periódico les estaré informando
con “pelos y señales” de quiénes se trata…

También le comentaré los entretelones
habidos durante la visita a Huetamo del gobernador
LEONEL GODOY RANGEL, llevándose las ova-
ciones de la mañana el presidente municipal de San
Lucas, SERVANDO VALLE MALDONADO,
quien fue recibido por empleados que despidió sin
pago alguno de los adeudos dejados por la pasada
administración y que hasta la fecha esos adeudos
siguen creciendo conforme pasan los meses y que
el gobernador bien tomó nota de este asunto… Es
todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más co-
mentarios sobre POLITICA.



4 / Huetamo, Mich., Domingo 11 de Mayo de 2008.

Con la presencia de todos los funcionarios del Poder Ejecutivo del Estado, encabezados por el gobernador Leonel Godoy Rangel, los siete presidentes municipales de la Región VIII-Tierra
Caliente, sostuvieron una reunión en la que le expusieron los principales problemas que enfrentan, instruyendo de inmediato el jefe del ejecutivo que revisen sus programas para atender
las demandas de los ediles.

En el marco de la reunión de los alcaldes de
la región 08 y el gabinete estatal, la cual fue
presidida por el Gobernador Leonel Godoy Ran-
gel se anunció una inversión de 294 millones de
pesos para la rehabilitación de caminos en esa
zona de la tierra caliente michoacana.

Godoy Rangel reiteró la trascendencia de
esas reuniones, para que el gabinete legal y
ampliado se dé cuenta personalmente de las nece-
sidades y se promueva el contacto directo para la
atención inmediata de los problemas en los sitios
donde se viven.

Indicó que la zona de tierra caliente es mar-
ginada, con mucha pobreza y necesidades y hay
que trabajar conjuntamente para superar esa si-
tuación y hay que redoblar esfuerzos para inte-
grarla al resto del Estado; en este sentido mencio-
nó el proyecto de la carretera Huetamo-Churu-
muco-Apatzingán en el que ya se está trabajando.

Instruyó a Desiderio Camacho Garibo, Se-
cretario de Comunicaciones y Obras Públicas
(SCOP) para que se revise ese tramo que conec-
taría a toda la región de tierra caliente y permitiría
aprovechar su alto potencial agrícola y ganadero.

Destinarán 294 MDP para Reconstruir Caminos en Tierra Caliente

Dijo que en esa zona, sin duda, la captación
de agua es la principal demanda y en ello se tiene
que ver el tema de la presa del Chihuero, revisar
ese proyecto y decidir si es viable o no, porque
hay otras opciones que se tienen que analizar para
esta región, y hay que ver el programa de bordos
si lo de ese embalse no se llega a concretar.

Aquí el tema esencial es de agricultura y
ganadería, y subrayó que la tierra caliente merece
una atención especial, ya que es la zona más
pobre del Estado, e instruyó a la Secretaría de
Desarrollo Rural (SEDRU) Carmen Trejo Rodrí-
guez, para que se revisen dos programas que
pudieran aplicarse en esa zona: la cruzada estatal

por el maíz y el mejoramiento genético del ganado.
En su intervención el mandatario michoacano abor-

dó el tema de la seguridad y señaló que cuando menos
se les tiene que entregar una patrulla a cada uno de los
municipios de esa zona en los próximos dos o tres
meses, además dos centros de Atención Ciudadana en
Huetamo y Tacámbaro.

Destacó que los ayuntamientos y el gobierno del
Estado deben caminar juntos con los alcaldes para
atender las necesidades de la población.

En las reuniones, dijo, ha sido muy importante la
presencia de los diputados para que escuchen las de-
mandas y sobre eso puedan trabajar en el presupuesto
del 2009.

El director de la Junta de Caminos, Alfredo Torres,

El presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, mencionó
el problema que enfrentan los habitantes de la ciudad de Huetamo por la
falta de suficiente agua potable en sus hogares y en muchos de ellos la
carecen totalmente, por lo que consideró la urgente necesidad de la
perforación de por lo menos nueve pozos más para cubrir esta urgente
necesidad de los habitantes de la cabecera municipal y en algunas
comunidades puso especial énfasis en sus palabras el gobernante hueta-
mense al referirse a la necesidad que existe entre el campesinado produc-
tor de granos como el maíz, la construcción de la presa Chihuero para
hacer productivas grandes extensiones de tierras que se encuentran
ociosas o que son utilizadas para su cultivo en temporadas de lluvias que
en la mayoría de las veces esas lluvias no son suficientes para obtener
óptimas cosechas. También solicitó una planta tratadora de aguas resi-
duales, así como de un libramiento en la parte poniente de la ciudad de
Huetamo.

En la mesa de trabajo estuvieron los presidentes
municipales, Román Nava Ortiz, de Carácuaro;
Marcelo Ibarra Villa, de Villa Madero y Francisco
Villa Guerrero, de Nocupétaro, quienes dieron a
conocer la problemática que enfrentan sus gobier-
nos municipales.

Teniendo a sus lados al presidente municipal de Hueta-
mo, Roberto García Sierra y al secretario de Gobierno,
Fidel Calderón Torreblanca, el gobernador Leonel
Godoy Rangel, escuchó con atención los planteamien-
tos que le formuló el presidente municipal de Carácua-
ro, Román Nava Ortiz, quien solicitó la construcción de
una planta tratadora de aguas residuales, cuyo costo se
estima en nueve millones de pesos, así como la rehabi-
litación y construcción de varios caminos vecinales y la
introducción de redes de drenaje y agua potable en
comunidades más alejadas que por su ubicación no
cuentan con los más indispensables servicios como
energía eléctrica, señaló el gobernante caracuarense.

especificó que los 294 millones de pesos se aplicarán en la
rehabilitación de 336 kilómetros en rúas como Tacámbaro-Teca-
rio; Tacámbaro-Puruarán-Tavera-Doctor Miguel Silva; y Tiripe-
tío-Carácuaro, entre otros.

A la reunión asistieron los siete alcaldes de la región quienes
expusieron los principales problemas que enfrentan en sus juris-
dicciones; el senador Silvano Aureoles Conejo; el legislador
federal Francisco Márquez Tinoco y los diputados locales Martín
Cardona Mendoza y Antonio García Conejo.
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Los presidentes municipales de San Lucas, Servando Valle Maldonado y Roberto García Sierra, de Huetamo, obsequiaron sendos sombreros típicos de esta zona de la tierra caliente
michoacana, que de inmediato utilizó para continuar con la reunión de trabajo con los alcaldes de esta región calentana.

El gobernador Leonel Godoy Rangel, atento a las palabras del presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, quien solicitó al gobernante michoacano la creación de
un circuito carretero que una comunidades con la tenencia de San Antonio de las Huertas, agua potable y drenajes, caminos rurales, vados para una presa, una ambulancia, la construcción
de un mercado para la cabecera municipal, una planta tratadora de aguas negras, pavimentación de varias calles y la creación de un Instituto de Capacitación Técnica.

celebrado el día de ayer sábado, deseándoles que en unión de todos sus familiares hayan pasado un
maravilloso día, rodeadas de todos sus seres queridos a quienes con esa inmensa capacidad de
sacrificio y amor, cuidan cariñosamente todos los días para que tengan un mejor futuro.

El H. Ayuntamiento
Constitucional de Huetamo, Mich.

Felicita a todas las abnegadas madres de familia del municipio de Huetamo con motivo del

Día de las Madres
ATENTAMENTE

Ing. Roberto García SierraIng. Roberto García SierraIng. Roberto García SierraIng. Roberto García SierraIng. Roberto García Sierra
PRESIDENTE MUNICIPAL
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Válido del 11 al 17 de Mayo de 2008.

SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Posee un agudo talento para la poesía y la

música. Algunos estarán decididos a empujarlo
hacia el mundo de los negocios, pero usted se
siente más feliz hacia lo creativo. Le interesan
los viajes y podría visitar muchos países. Viajar
alrededor del mundo le ayudará a poner en
práctica su habilidad natural para los idiomas.
Nunca se siente tan feliz como cuando puede
sostener discusiones filosóficas profundas.

ARIES: Habrá muchas fluctuaciones pero la luna
te confortará en tus decisiones brindándote calor
afectivo y apasionado a manos llenas. En todos los
casos, no sueñes despierto.

TAURO: En el ámbito sentimental, hoy vivirás
momentos de inestabilidad debido a tu desarrolla-
da sensibilidad. No te alteres. No será una fuente
de angustia. Utiliza tu intuición para ir en el buen
sentido.

GEMINIS: Tus preocupaciones se tornarán en
alegría. Además, estarás respaldado en tus de-
seos por estar con tu familia, amigos y compañe-
ros de piso, a quienes les encantará tu dinamismo
comunicativo.

CANCER: El entusiasmo será tu contraseña. Tu
lugar de vida estará en perpetuo cambio, tendrás
ganas de mudarte, modificar tu espacio, o de vivir
con alguien. No limites tus deseos. Disfrútalos.

LEO: Tu casa será una de tus principales preocu-
paciones. Todo lo que toca al campo de la comu-
nicación será favorecido. Aumento en tus ingresos
que proceden de tu sueldo, o de negocios.

VIRGO: Comunicación armoniosa con las perso-
nas que quieres y aún con aquellas que sólo
toleras. Día maravilloso con felices relaciones y
complicidad con tus prójimos. En fin, la buenaven-
tura está contigo.

LIBRA: Vuelves a estrechar los vínculos con la
gente que cuenta para ti. A ellos les gustarás
mucho y admirarán tu determinación y tu confian-
za. Momento auspicioso y positivo para arreglar
antiguos conflictos.

ESCORPION: Las relaciones con tu entorno te
traerán momentos de alegría. Sabrás aprovechar-
los. Darás muestras de una gran voluntad y de un
control de ti mismo que te permitirá tener grandes
éxitos.

SAGITARIO: Si estás en busca de empleo, ten-
drás ofertas interesantes. Elige la que te dará más
autonomía y donde se sentirás a gusto. Si tienes
trabajo, obtendrás nuevas responsabilidades.

CAPRICORNIO: Este momento es favorable en
las actividades liadas a los medios políticos, finan-
cieros e industriales. En cuanto a tu salud, estarás
en plena forma.

ACUARIO: Hoy preferirás no deslumbrar a nadie.
Más bien, antepondrás la discreción, sobre todo
cuando haya mucha gente en tu entorno. Sin
embargo, maravillarás con tu personalidad.

PISCIS: Tendrás encuentros con personas que al
principio confundirán tu moderación con frialdad o
se decepcionarán y se retirarán. Los que realmen-
te te conozcan, seguirán a tu lado.

Hola raza brava de nuestra hermosa ciudad de Huetamo, Michoacán,
cuna de la eterna calefacción, capital de la Tierra Caliente, es para nosotros
un placer estar una vez más compartiendo con ustedes los principales
acontecimientos que sucedieron esta semana, así como sus demás comen-
tarios y saludos que nos hacen gentilmente llegar, saludamos con gusto a los
negocios más distinguidos de Huetamo como son Ciber y Soluciones Skynet,
Casa Vieja y Barrio Antiguo, El Palacio de la Moda, Nevería Sabinos, y Vinos
y Licores Jorgito, de nuestro amigo Jorge Mendoza.

Esta semana es muy especial pues estamos festejando nada más y
nada menos a la reina del hogar, aquella mujer noble de corazón fuerte, nos
referimos al Día de la Madre y por concerniente, festejamos a la mamá, así
que les queremos mandar un gran saludo a nombre de nuestra sección a
todas aquellas madrecitas, que  han dado su vida, al servicio de sus hijos
forjando sus destinos como personas de bien, muchas felicidades.

Queremos mandarle un cordial saludo a la señora
Nora Irma Murguía Linares, de parte de todos sus
hijos, en especial de su hijo Abel que le manda decir
que para el, ella es la luz que ilumina su camino y
que le agradece por siempre llevarlo de la mano
por los caminos correctos de la vida y que jamás
olvide que para él, ella es lo máximo y que le
desea lo mejor en estas fechas, muchas felicida-
des mi gordis.

Sin dejar atrás queremos mandar saludar a
Mireya Torres Acosta, de parte de sus hijos en especial de su hijo Angel, que
le manda decir que la quiere mucho y que para él es la madre más maravillosa
del mundo y que le da las gracias por todas sus enseñanzas y por siempre
inculcarle lo necesario para ser una persona justa y de bien.

Así mismo le mandamos un gran saludo a la señora Delia Romero de la
Paz, de parte de todos sus hijos Rubén, Luis y muy especialmente de su hijo
Omar que le manda decir que es la mejor madre que Dios le pudo mandar, que
es la causa de su alegría y motivo de su felicidad, que para él es lo máximo
y que le da las gracias por ser siempre su amiga y saber que siempre puede
contar con ella, y que le desea lo mejor en estas fechas.

Prosiguiendo queremos mandarle un gran saludo a la señora Natividad
Rogel de parte de sus hijos en especial de nuestro amigo Carlos “El Tierno”
que le manda decir que la estima mucho y que es la mejor mamá del mundo
para él y que espera que le viva muchos años más de vida y que le desea lo
mejor en estos días.

Así mismo le mandamos una gran felicitación a nuestra amiga Karen de
Campos de parte de su esposo Sergio “El Chirriz” que acaba de ser mamá y

por esa gran razón le mandamos esta felicitación en estas fechas,
esperamos estén muy contentos con su nuevo retoño.

Sin dejar atrás le mandamos un gran saludo a la señora Rosy de parte
de su hija Sara Paola Gómez que le manda decir que la quiere mucho y que
espera que se la haya pasado muy bien ayer en el Día de las Madres,
muchas felicidades.

Y finalizando le mandamos una gran felicitación a Natividad Miranda
de parte de su hijo David “DVD” que le manda decir que la quiere mucho
y que para él es la razón de su vida, que perdone sus fallas y que jamás
olvide que él lucha día con día con tal de verla feliz.

Ah pero quien no pudo al último amortiguar la calor fue nuestro
compa Abel Alan y sus demás camaradas pues en su afán por echar relajo,
dicen que esa noche sacó un coche clásico, modelo setenta y tantos para
andar echando el roll con sus demás camaradas, como lo fueron Carlos “El
Tierno”, Angel, Omar “El Cremas”, David DVD, Sergio “El Chirriz”, Ismael
Sánchez “La Gallina”, Rubén “Cremitas”, entre otros muchos, pero

vaya sorpresa se llevaron cuando después de un
rato por ahí como a eso de las casi 5 de la mañana

su limosina, ya no quiso charchar, y se
rumora que a esto cayeron decenas de
gentes a echarles la mano para prenderlo,
pero dicen que su esfuerzo fue en vano,
pues aquel coche que es casi toda una

leyenda, el famosísimo “Fermun” más famo-
so que el Mack 5 de Meteoro, al parecer ya tenía contado su kilometraje,
pues se rumora que estaban estacionados por la gasolinera de Emilio
Urquiza, por el cuartel y dicen que nomás veían pasar los autobuses de las
5 y 6 de la mañana con rumbo a Morelia y de la tristeza hasta les daban
ganas de irse, pues vea usted a menos de 50 pasos de la gasolinera y el
carro se les quedó por falta de gasolina, vaya pues esto, como dicen
nuestras amigas “Las Chayos”, es todo un monumento al cinismo y como
dijo el inspector de Televisa, ¿cómo los ven?.

Así mismo les comentamos que hace apenas algunos días el que
estuvo de grandes manteles largos fue nuestro amigo Rubén Corona
Pérez, Oficial Mayor del ayuntamiento municipal que estuvo festejando su
cumpleaños en compañía de todos sus amigos en una conocida huerta de
Cútzeo donde él organizó un palenque de gallos con motivo de su
cumpleaños donde se dejaron ver grandes personalidades, enhorabuena
estimado amigo, esperamos que te la hayas pasado muy bien.

Le queremos mandar un gran y cordial saludo a Rosalva Barreto
Estrada, del grupo 205 que al parecer antier estuvo de manteles largos

cumpliendo un añito más de vida en com-
pañía de sus familiares y amigos, espere-
mos que se la haya pasado  de lo mejor
un día tan especial para ella.

Así mismo, saludamos a nuestra
amiga Crisol del grupo 205 del Colegio de
Bachilleres que le mandamos decir que no
se agüite por la situación que está viviendo
y menos por ciertas personillas que no
saben valorar ni el amor, ni la amistad y
menos las demás cosas buenas de la vida,
pero tú no te preocupes querida amiga, la
vida sigue y recuerda que cuando una
puerta se cierra otra se abre, y no seas tan
ciega para ver esas posibles puertas que
te pueden dar la vida.

Sin olvidar, queremos mandar una
gran felicitación a la señora Eva Reyes,
directora actual del DIF Municipal primero
que nada por ser madre y en segunda por
organizar tan lucido evento para todas las
madrecitas de nuestra ciudad así como
de todo el municipio de igual manera
reconocemos el esfuerzo por promover
estas ya tradiciones de nuestro pueblo al
ingeniero Roberto García Sierra, enhora-
buena siga echándole ganas

Bueno nos vamos no sin antes de-
cirles esta frase de la semana, “La mayor
razón de la vida para el ser humano es la
razón de su existencia como lo es nuestra
madre”, por ello y por todas las razones
les mandamos una gran felicitación a to-
das las lindas madrecitas que leen nues-
tra popular sección.

Nosotros fuimos sus amigos de
Rolando Ando y siempre mientras el sol
brille y la luna alumbre los andaremos
vigilando y ay nos vemos porque vamos a
almorzarnos un buen pozolito de onta
Evodia, hasta la próxima.
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A todas las mamás a su llegada a la plaza de toros la presidenta del DIF; Eva Reyes Rodríguez, les entregó bolsas con frutas de la región, comenzando la fiesta con música de mariachi
con las tradicionales mañanitas, estando en espera de las rifas de más de 400 regalos, mientras la familia presidencial Sierra-Reyes felicitaba a las madrecitas.

La familia Sierra-Reyes dando a conocer números
premiados.

Momentos de entrega de un microondas.

La ganadora de un refrigerador.

Una estufa para la ganadora.

Ante casi dos mil mujeres y en un ambien-
te de fiesta, el presidente municipal de Hueta-
mo, Roberto García Sierra y su esposa la

titular del sistema DIF, Eva Reyes Gutiérrez, felicitaron
anticipadamente a las madres del municipio por el Día de la
Madre y les refrendó su respeto porque diariamente ponen todo
su empeño y profesionalismo para servir a sus familias.

Como parte de los festejos, el munícipe aprovechó para
felicitar a las reinas del hogar, ya que dijo son el sustento de
la familia y el vínculo de unión, que cumplen a cabalidad la
difícil tarea de administrar una casa, especialmente las
madres trabajadoras que son una muestra más de esa inmen-
sa capacidad de sacrificio y amor, en aras de brindar una
mejor calidad de vida a sus hijos, procurándoles un presente
mejor y un futuro promisorio, puntualizó.

La presidenta del DIF Eva Reyes, hizo un reconocimiento
a las jefas de familia, por su loable labor, sobre todo a las que
son padre y madre de su hogar y que tienen que esforzarse al
doble para llevar el sustento para sus hijos. Reyes Gutiérrez
aseguró que este gobierno siempre reconocerá la labor y produc-
tividad de las madres trabajadoras, por ello, trabajamos y
pugnamos para garantizar el respeto y garantizar un mejor
bienestar para sus familias.

Las mamás huetamenses disfrutaron de la música del
mariachi “Estrella” de Coyuca de Catalán, Guerrero, además
de varios bailables de parte del grupo de danza del Instituto
Tecnológico de Ciudad Altamirano, así como de un espectá-
culo de imitadores, quienes caracterizaron a Selena, Paquita
la del Barrio, Joan Sebastián y Juan Gabriel.

Durante el festejo el presidente y su esposa, sortearon más
de cuatrocientos regalos, consistentes en artículos para el

hogar entre los que destacaron refrigeradores,
hornos de microondas, estufas, ventiladores,
vajillas, planchas y otros utensilios de cocina,
que personalmente entregaron.



Nada se sabe sobre el paradero de Miguel Maldonado
Almazán, quien fue “levantado” de las instalaciones
de la Cruz Roja de Huetamo por varios sujetos no
identificados.

No hay Indicios
de su Paradero

Presuntamente un grupo armado “levantó” la noche
del martes pasado al comandante de la Cruz Roja de
Huetamo, Miguel Maldonado Almazán, quien se encon-
traba de guardia en las instalaciones de la benemérita
institución ubicadas en el Libramiento Batallón de Hueta-
mo.

Según fuentes policiales, aproximadamente a las 20:30
horas de la noche, varios sujetos llegaron a la delegación
de la Cruz Roja en una camioneta de la que se desconocen
sus características de la cual descendieron los plagiarios
portando armas de grueso calibre, llevándose a la fuerza al
comandante Miguel Maldonado Almazán.

Los secuestradores se enfilaron con rumbo a la salida

a San Lucas, presumiblemente para escapar al vecino
Estado de Guerrero, ante dicha situación los compañeros
de Miguel Maldonado dieron de inmediato parte a todas las
corporaciones policíacas, realizando un operativo en la
región para dar con su paradero sin tener resultados posi-
tivos,

Por otra parte, ciudadanos de la cabecera municipal
han señalado que no existen motivos para que “levantaran”
al comandante de la Cruz Roja, ya que él no cuenta con
enemigos y presta sus servicios de manera altruista a la
sociedad en la benemérita institución, además de trabajar
de manera esporádica en su taller mecánico ubicado en la
Tenencia de Cútzeo.

Presuntos Zetas Pretendían Sobornar al Director de
Seguridad Pública de San Miguel de Allende, Gto.

UNO ES EXPOLICÍA MUNICIPAL DE HUETAMO

Guanajuato, Gto.- La Procuraduría
de Justicia del Estado confirmó que los
cuatro presuntos Zetas detenidos en San
Miguel de Allende, habían amenazado y
pretendían sobornar al director de Seguri-
dad Pública del municipio, Daniel Adrián
Trujillo, y al grupo de la Policía Ministerial
adscrito a esa ciudad.

Según informes difundidos por las pro-
pias autoridades, se trata de un grupo que,
bajo amenazas, pretendía la venta de drogas
en San Miguel de Allende, donde reside una

comunidad extranjera, conformada principal-
mente por jubilados estadounidenses.

Al momento de ser detenidos por poli-
cías preventivos, los presuntos Zetas tenían
en su poder 2,400 dólares y varios cartuchos
de un arma 9 milímetros.

Los detenidos, que fueron puestos a dis-
posición de la Procuraduría General de la
República (PGR) son: Epifanio Aviana o
Avillaneda Flores, quien trabajó como poli-
cía preventivo en el municipio de Huetamo,
Michoacán; Jorge Alfonso Tijerina Elizondo,

Encuentran Ejecutado en
La Estimucha el día de Ayer

Una persona del sexo masculino fue encontrada muerta a
bordo de una camioneta, en las cercanías de la comunidad de La
Estimucha, perteneciente a este municipio, a escasos 20 metros
del Río Balsas, la mañana de ayer sábado, quien aparentemente
se enfrentó a balazos con un grupo armado.

De la información recabada en el lugar de los hechos, se
desprende que la mañana del sábado fue encontrado en La
Estimucha el cuerpo de Jesús Cedeño Lara, quien vestía
pantalón de mezclilla color caqui, playera tipo polo a rayas de
color beige y rojo, zapatos tipo choclo de piel exótica, mismo
que falleciera a consecuencia de dos lesiones producidas por
proyectil de arma de fuego, en una camioneta marca Jeep, tipo
Liberty, color rojo, que presentaba 15 impactos de bala,
unidad motriz que cuenta con reporte de robo en el Estado de
México.

Peritos criminalistas señalaron que el cuerpo de Jesús
Cedeño, presentaba dichas lesiones, la primera en la frente y la
segunda en la boca, así mismo se localizaron en el lugar de los
hechos 97 casquillos percutidos calibre 223; también 5 cascos
percutidos de calibre 7.62 y un cartucho útil del mismo calibre,
además de 12 casquillos de calibre 9 milímetros y un cartucho
útil de 38 Súper.

El Agente del Ministerio Público en turno, quien tuvo
conocimiento de los hechos y realizó junto a los agentes
ministeriales las primeras indagaciones del caso, formuló la
averiguación previa penal 64/2008-I, de la cual señalan que

Antonio Tapia Hernández y César Gama Leo-
nel. Los cuatro son originarios de los Estados
de Guerrero, Morelos, Nuevo León y Mi-
choacán.

Según la versión oficial, esos sujetos
fueron detenidos luego de que la policía pre-
ventiva recibió el reporte de que uno de ellos
golpeaba en un bar a una mujer, por lo que
acudieron al llamado y lo aprehendieron.

Más tarde, varios sujetos se presentaron
en la dirección de Seguridad Pública con el fin
de pagar la fianza del detenido. Fue entonces

cuando otros policías preventivos los reco-
nocieron como quienes habían estado días
antes en esas oficinas y ofrecieron dinero al
director de Seguridad Pública, para que les
permitiera la venta de droga al menudeo en
San Miguel de Allende. Los detuvieron y
los pusieron a disposición del Ministerio
Público del Fuero Común. Se está inte-
grando la averiguación previa para entre-
garlos a la delegación de la PGR por tratar-
se de delitos contra la salud, dijo la depen-
dencia.

En la camioneta marca Jeep, tipo Liberty, color rojo, que
contaba con reporte de robo en el Estado de México, fue
encontrado sin vida una persona en la localidad de La
Estimucha, perteneciente a este municipio.

En esta posición fue encontrado sin vida el cuerpo de Jesús
Cedeño Lara, en el interior de una camioneta, a escasos 20
metros del Río Balsas, la mañana de ayer sábado por agentes
policiales destacamentados en esta ciudad.

según testigos, aparentemente se llevó a cabo un tiroteo entre
diversos grupos delictivos en la localidad de Aratichanguio,
perteneciente al Estado de Guerrero, cruzando después el Río
Balsas.

Una vez cruzado el citado río, los grupos delictivos, se
escucharon en el lado de Michoacán en las cercanías de la
localidad de La Estimucha, diversas detonaciones, acercándose

los testigos tiempo después, encontrado el cuerpo sin vida de
Jesús Cedeño, para después dar aviso a las autoridades policia-
les de lo sucedido. Cabe señalar que en el lugar de los hechos
también se encontró una camioneta marca Nissan, tipo Pick Up,
color gris, vehículo que cuenta con reporte de robo en el Estado
de México. Hasta el momento se desconocen las causas del
móvil de los hechos.


