Cuantiosas pérdidas económicas tuvieron los habitantes de siete comunidades del municipio de Huetamo, por el desbordamiento del río Turicato y el desgajamiento de un cerro que inundó
hogares con enormes cantidades de piedras, por lo que los afectados están solicitando al gobierno del Estado, en particular al gobernador Leonel Godoy Rangel, su ayuda por las pérdidas
materiales en sus hogares y pertenencias, así como de sus siembras y animales.

Siguen los damnificados en espera de ayuda más efectiva del gobierno,
ante la pérdida parcial o total de sus hogares y sus pertenencias
Hasta el momento se han atendido a los damnificados por el
desgajamiento de un cerro y por las lluvias, se han reestablecido las vías
de comunicación, también el servicio de energía eléctrica y cloración
del agua, después de las inundaciones y deslaves ocurridos en días
pasados en las comunidades de Palo Seco, El Pinzán, Atzímbaro,
Irámuco, Las Caramicuas, Buena Vista y Santa Rosa, del municipio de
Huetamo, dejando más de mil personas afectadas por el fenómeno
metereológico.
Es el peor desastre natural ocurrido en la zona, en donde el agua
alcanzó hasta los 80 centímetros de altura en al menos 50 viviendas y
19 casas fueron arrastradas por la corriente del Río Turicato, que creció
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Proporcionó el ayuntamiento de Huetamo
aves de corral a numerosas familias
Con la finalidad de apoyar la economía familiar, un total de dos
mil 500 aves de corral, fueron proporcionadas a precios muy económicos a familias del sector rural del municipio de Huetamo, por parte
del Oficial Mayor, Rubén Corona Pérez, en representación del
presidente municipal.
Los paquetes de aves consintieron en pollos, pollas ponedoras y
guajolotes de doble pechuga, mismos que los beneficiaros aprovecharán para el mejoramiento de su alimentación y de su economía,
mencionó el oficial mayor, añadiendo que el costo de los paquetes es
a bajo costo.
En esta ocasión el ayuntamiento, gestionó este apoyo para que
las familias huetamenses de las localidades de El Aguacate, Agua
Fría, Quenchendio, Santiago Conguripo, Santa Rita, principalmente,
al mismo tiempo que también se otorgaron en la cabecera municipal
las aves de corral.
Por último, Rubén Corona, destacó el esfuerzo que realiza el
gobierno municipal que encabeza Roberto García Sierra, en apoyar
a las familias que menos tienen, pues cabe destacar que la administración está absorbiendo un importante porcentaje del costo real de
los paquetes de las aves.
Rubén Corona
Pérez, oficial mayor del ayuntamiento de Huetamo, a nombre del
presidente municipal, entregó paquetes de aves a
familias de varias
comunidades del
municipio a un
costo reducido en
apoyo de sus precarias economías.

por una tormenta, el río también arrastró ganado,
árboles y postes de energía eléctrica y destruyó
plantíos, además del desgajamiento de un cerro que
agravó la situación.
Una vez que se supo de la tragedia, personal del
ayuntamiento de Huetamo, Protección Civil, SEDENA, CFE y del gobierno estatal, han trabajado conjuntamente en atender a los damnificados, y reestablecer las vías de comunicación y la energía eléctrica, aunque serán necesarios varios meses y destinar
cuantiosos recursos para la rehabilitación de aquella
zona del municipio de Huetamo, principalmente
porque muchas familias lo perdieron todo y que
afectaron sus cultivos.
En la Tenencia de San Jerónimo, se dio albergue
a cientos de damnificados ser instalados en escuelas
de aquella población, mientras tropas del Ejército
Mexicano, implementaron el Plan DN-III y penetraron a la región en busca de pequeños caseríos que
pudieran estar aislados.
El ayuntamiento huetamense envío equipo pesado y material humanitario para revertir los daños
durante las primeras horas de haber ocurrido la
tragedia, aunque hay que señalar que no hubo pérdidas humanas.
Ante dicho panorama, muchos de los afectados

Hasta casi un metro de altura llegó el agua al introducirse en las viviendas de esta zona del municipio de
Huetamo.

solicitaron más ayuda a los distintos órdenes de
gobierno, pues funcionarios que acudieron a lugares
del siniestro prometieron ayuda que aún no ha recibido cabalmente y todavía no se sabe con exactitud
la cuantificación de las perdidas económicas, pero
indicaron los damnificados que deben implementar
programas de apoyo por parte del gobierno para
reactivar la economía de la zona y construir o reparar
las viviendas afectadas.

Importantes obras puso al servicio de la
comunidad el presidente municipal de Huetamo

El presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, entregó a los habitantes de la tenencia de
Purechucho la pavimentación de la avenida Lázaro Cárdenas del Río y a los habitantes de la comunidad El
Limón de Los Jaimes de dos vados para que en tiempos de lluvias los vehículos pasen sin atascarse los dos
riachuelos.

Con el apoyo de los habitantes de la Tenencia
de Purechucho, perteneciente a este municipio, se
logró concluir la pavimentación de la Avenida
Lázaro Cárdenas, cortando el listón inaugural el
presidente Roberto García Sierra, acompañado de
habitantes de aquella localidad y funcionarios municipales.
La mencionada obra tuvo una superficie de 3
mil 90.45 metros cuadrados incluyendo banquetas
y guarniciones, en las que se colocó pavimento
hidráulico, sufragando el costo total el ayuntamiento huetamense, cantidad que asciende a 600 mil
pesos y los vecinos aportaron la mano de obra.
Cabe señalar que además de la pavimentación
de la Avenida Lázaro Cárdenas, también se introdujo una línea de drenaje sanitario en esa misma
vialidad, ya que carecía del servicio, con un costo
adicional de 80 mil pesos, quienes fueron saldados
al 100 por ciento por el gobierno municipal.

Durante la misma jornada, pero ahora en la
localidad de El Limón de Los Jaimes, perteneciente
a la citada tenencia, el edil y su equipo de trabajo,
además de vecinos, cortó el listón que pone en
funcionamiento dos vados, los cuales fueron realizados con recursos propios del municipio.
Ahí se requirieron 8 toneladas de cemento para
cubrir los 48 metros cuadrados con que cuenta cada
vado, ya que tiene una longitud de 12 metros por
cuatro de ancho, poniendo también los vecinos la
mano de obra, siendo el costo de ambos de 40 mil
pesos.
En los dos eventos, Roberto García Sierra,
manifestó que gobierno y sociedad es la fórmula
para que de forma conjunta el municipio logre el
desarrollo que tanto requiere, además de que les
patentizó que su administración está trabajando
para toda la ciudadanía, sin conocer cuál es la
ideología política de los beneficiarios.
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La educación pública debe ser para todos: Godoy
Con el objetivo de ofrecer una educación superior de calidad a las personas que
no pueden pagar una educación privada, el
Gobierno del Estado, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la
Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo (UMSNH), firmaron distintos
convenios de colaboración que permitan
ofrecer en el Estado educación abierta y a
distancia de calidad, logrando que un mayor número de michoacanos puedan cursar
sus estudios de nivel superior en universidades públicas.
Leonel Godoy Rangel, gobernador del
Estado, en su intervención señaló que la
firma de los convenios ratifican los principios y convicciones que tiene el gobierno
de ofrecer educación pública y de calidad
para todos, y con ello hacer frente a uno de
los problemas más serios que se viven no
sólo en Michoacán sino en el país, la
pobreza.
Indicó que para combatirla, se tiene
que apostar por brindar una educación de
calidad y mayores oportunidades de trabajo, pero sobre todo, ofrecer educación pública, que es el valor fundamental del sistema de educación en el país, por lo que
debe defenderse y fortalecerse para tener
educación de calidad masiva.
Comentó que en la UNAM se cuenta
con educación pública de muy alta calidad,
y eso lo demuestra el hecho de que se
encuentra entre las mejores universidades
del mundo de habla hispana, mismo caso
que el de la Universidad Michoacana, que
cuenta con 254 investigadores en el siste-

ma nacional, mostrando que la educación
pública es de un alto nivel académico.
Recordó que en el Estado el 80 por
ciento de la población no tiene acceso a la
educación privada, de ahí la necesidad de
contar con un sistema de educación pública que brinde la posibilidad de tener acceso a la educación, tema que tiene que ser
defendido por un gobierno que se considere al servicio de la población.
Godoy Rangel comentó que Michoacán es uno de los Estados que mayor
sistema de educación pública media superior y superior tiene, al contar con cinco
universidades públicas, 19 tecnológicos y
un importante número de subsistemas de
educación media superior para el trabajo,
logrando a partir de la educación desarrollar mejor a la sociedad y disminuir las
desigualdades en el Estado.
Indicó que la firma de los convenios a
distancia tienen una gran importancia, ya
que no sólo se contribuirá al desarrollo de
la educación superior con dos importantes
instituciones como es la UNAM y la Universidad Michoacana, sino que se detonará el desarrollo estatal con la educación a
distancia, llegando a municipios de muy
alta marginación y a zonas apartadas en el
Estado, donde los jóvenes tendrán la posibilidad de cursar una carrera universitaria
con un alto nivel educativo, aprovechando
la tecnología en beneficio de la población.
Por su parte José Narro Robles, rector
de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) indicó que el firmar convenios de colaboración en educación a

distancia con el Gobierno del Estado y la Universidad Michoacana, permitirá tener mejores oportunidades de educación para los
michoacanos.
Comentó que en el país existe un enorme rezago en el campo
educativo, y eso lo demuestran
los 33 millones de personas que
no cuentan con una educación José Narro Robles, rector de la UNAM y el gobernaelemental y básica, por lo que es dor Leonel Godoy Rangel, firmaron diferentes conveuno de los retos que tienen en nios de colaboración que permitirán ofrecer educaconjunto tanto el Gobierno del ción abierta y a distancia a mayor número de jóvenes
Estado como la Universidad Mi- michoacanos.
choacana, ofrecer una mejor educación que resulta ser prometedor para la juvenpública para mejorar integralmente la edu- tud michoacana.
Comentó que la Universidad Michoacación del país y el desarrollo de la sociecana viene trabajando en una serie de acdad.
Silvia Figueroa Zamudio, rectora de ciones en este sentido, fortaleciendo los
la Universidad Michoacana de San Nico- nodos de educación abierta y a distancia
lás de Hidalgo, comentó que la firma de los que tiene en Lázaro Cárdenas, Uruapan,
convenios, impulsará los planes y progra- Ciudad Hidalgo, Zitácuaro y Huetamo.
mas de estudios conjuntos y compartidos Por ello la importancia de la firma de los
en las modalidades del Sistema de Univer- acuerdos que permitirá potencializar la
sidad Abierta y Educación a Distancia, lo educación a distancia en el Estado.

Ofreció el sistema DIF de Huetamo
fiesta a personas de la tercera edad
Las mujeres y hombres de la
tercera edad de Huetamo, les fue
ofrecida una alegre velada el viernes pasado, por parte de la presidenta del sistema DIF, Eva Reyes
Rodríguez, patentizándoles así su
reconocimiento y apoyo por su
vida llena de trabajo y esfuerzo en
pro de su familia y el desarrollo
del municipio.
La cita fue en la Casa de la
Cultura de esta ciudad, en donde
casi una centena de abuelitos pu- Abuelitas y abuelitos disfrutaron del festejo que les
dieron disfrutar de una celebra- ofreció el DIF municipal que preside Eva Reyes Roción preparada especialmente para dríguez, quien aparece en la foto en primer término.
ellos, además de ser la primera
ocasión en que las personas de la tercera abuelo tiene un papel trascendente en la
edad les festejan en ocasión de su día de tan convivencia y fortalecimiento familiar; por
memorable manera.
lo que tener a un ser de esta naturaleza en
Para la presidenta del DIF huetamen- sus hogares, contribuyen con el tiempo y
se, los abuelitos que todo han visto en la dedicación a que los niños sigan contando
vida, recibieron la mayor muestra de cari- con un cálido hogar.
ño, respeto y admiración, pues desde que
La primera dama, consideró que llevar
tomó posesión como titular del DIF, se ha alegría y atención a las personas de la
dedicado a atender a los grupos vulnera- tercera edad, es como reconocer su gran
bles, incluyendo a los ancianitos, que aun- labor al paso de la vida, tanto por lo que
que pintan canas, muchos de ellos recuer- hicieron en su persona, como en los hogadan vivamente sus mejores tiempos.
res que formaron y en la contribución que
Eva Reyes Rodríguez, señaló que el fueron testigos de su desarrollo.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Da risa pero con coraje saber que los integrantes del Congreso del Estado se autorizaron
más de 510 millones de pesos a su presupuesto
y por consiguiente el consabido aumento a sus
sueldos, dietas y demás prebendas de que gozan
los señores y señoras que integran la legislatura
estatal, por dos propuestas de acuerdo hechas
por la Comisión de Administración y Control
de la Cámara de Diputados, siendo parte de
estos recursos para aumentar el salario en el
Congreso local e incrementar la partida presupuestaria de los diputados para su gestión y para
el inicio de las obras de lo que será el próximo
recinto legislativo. Por lo tanto, 66 millones de
pesos extras son para aplicarlos durante los
próximos meses que le restan al presente año,
pues el presupuesto previsto para este año no ha
sido suficiente a pesar de que fue planificado,
pero que no les alcanzó para su “gasto” diario,
quincenal y mensual, más lo que se acumule
con motivo de sus tres meses de “aguinaldo”
para dentro de tres meses, que será el último de
este año al que le pusieron por nombre diciembre en el calendario gregoriano…
Y para que no le caiga de susto,
sorpresa o lo que sea, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), léase maestros democráticos o
disidentes, anunciaron que realizarán, una vez
que haya pasado el “puente” de las fiestas
patrias, un paro laboral de 24 horas, para seguir
con otro paro de 48 horas y finalmente uno más
de 72 horas, para enseguida continuar con un
paro indefinido, incluyendo en todas estas actividades la ocupación de todas las oficinas estatales y federales en el Estado para presionar
porque no quieren saber nada de la nueva ley
del ISSSTE y de la Alianza por la Calidad
Educativa y mucho menos de la reforma energética y por si eso fuera poco, por la defensa de
las escuelas normales, entre otras muchas cosas
que sería largo enumerar, pero el caso es que los
niños, niñas y la juventud michoacana se queden “como burros” sin aprender nada en este
ciclo escolar que apenas ha comenzado. Por eso
dicen que por eso estamos como estamos por
tener en Michoacán el más bajo nivel educativo. Pero déjeme contarle que en el Estado de
Morelos más de 300 mil alumnos entre los seis
y catorce años de edad aún no han iniciado el
presente ciclo escolar, porque sus maestros
buscan cancelar la Alianza por la Calidad de la
Educación que se firmó el 15 de mayo pasado y
que tiene por objetivo mejorar el aprovechamiento escolar de los alumnos. También le
comunico que los maestros democráticos suspenderán sus labores durante los días del 23 al
26 de este septiembre, debido a las actividades
de ese grupo magisterial para elegir a una nueva
dirigencia nacional. Por todo lo anterior los
chamacos y chamacas felices porque no tendrán clases en sus escuelas…
Siguiendo con otros temas no menos
interesantes de lo que se dice en secreto y en voz
alta, referente a quiénes sí y quiénes no y
quiénes medianamente cumplen con sus obligaciones como funcionarios del ayuntamiento
de Huetamo, gracias a que muchas de las personas que trabajan como sindicalizados o empleados de confianza del ayuntamiento de Huetamo

han hecho saber a sus familiares, conocidos y
amigos que ya se convirtió en el común denominador de sus pláticas al asegurarse que de
plano muchos o algunos de esos funcionarios
municipales de primer nivel de la administración de ROBERTO GARCIA SIERRA, “nomás cobran sin trabajar”, cuyos datos estamos
recopilando para hacérselos saber con nombres
y apellidos, y cargos que ostentan, pues la gente
no está conforme con que se les esté pagando
con el dinero de sus impuestos a las personas
que no están desquitando su sueldo que se les
asignó por “compromisos de campaña” o por
ser “recomendados” o por otros muchos motivos por el estilo, al representar un despilfarro
con el erario público que supuestamente debe
ser bien administrado por el presidente municipal, ROBERTO GARCIA SIERRA y su cabildo, que al parecer éste sufre de ceguera y
sordera, convirtiéndose en sordomudos o que
simplemente viven en el limbo, que ni están con
Dios ni con el diablo…
Ya ni sorpresa causa entre los
habitantes de esta ciudad de Huetamo, saber
que los locatarios del mercado municipal siguen en su lucha intestina por el poder que
representa administrar a ese centro comercial
que es el más grande e importante de esta
región. Desde su fundación o su inauguración
siempre han existido grupos antagónicos entre
los comerciantes de este mercado, manipulados
o que se dejan manipular con fines nada claros
y precisos, pues todo parece indicar que quienes se ostentan como líderes en cada movimiento insurrectivo, portan una bandera de incorruptos, de pulcritud y con el escudo de poner
todas las cosas en orden en la administración
del mercado, pero siempre bajo consignas de
grupos o de partidos políticos, según lo ha
demostrado la historia por muchos años desde
que se puso en funcionamiento el mercado
municipal de Huetamo “José Rentería Luviano”, al que se le debe instituir un reglamento
interno consensado por todos los locatarios y
comerciantes de las vías públicas circundantes,
para evitar que el mercado no sea botín de
mercaderes de la política o de grupos alborotadores con fines personales. Ha llegado el momento de decir “ya basta” para poner las cosas
en orden…
Existen fundadas esperanzas de los
sufridos habitantes de esta ciudad de Huetamo
de que el nuevo Delegado de Tránsito ponga
orden en el tránsito vehicular de las calles del
primer cuadro citadino que lo han convertido en
un caos conductores de vehículos irresponsables que se “pasan por en medio de sus piernas”
el reglamento de tránsito del Estado de Michoacán con “chafiretes” que se sienten influyentes o que de plano les “vale” al no existir en
la vía pública o los cruceros “alguien” que les
indique cuáles son sus obligaciones y deberes
para respetar la ley de Tránsito del Estado.
Esperando que ALFREDO TAPIA BASTIEN,
ahora sí ponga las cosas en orden en este desordenado tráfico donde cada quien hace lo que se
le pega en gana “al fin que nadie les dice
nada”… Es todo por ahora, hasta la próxima
aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es Historia
ELECTRIFICACION DE TIQUICHEO
EL SUEÑO DE SUS HABITANTES
Tiquicheo, Mich., Febrero 28 de 1966.- Es necesario
que las autoridades municipales de Tiquicheo que preside el
señor José Solórzano, ponga a trabajar al Comité de ProElectrificación de la cabecera municipal, ya que la electrificación es un servicio sumamente indispensable para lograr el
desarrollo socioeconómico de la población.
La casi totalidad de los municipios del Estado cuentan ya
con energía eléctrica, motivo por el que Tiquicheo no debe
abandonarse este importante servicio de gran beneficio por
ser un avance de gran trascendencia para los habitantes de
este lugar.
Las autoridades municipales han eludido hasta el momento la introducción del fluido eléctrico en la localidad,
porque las líneas de transmisión se encuentran muy retiradas
de la población de Tiquicheo, y que además es muy costoso,
sin embargo todos los habitantes están dispuestos a colaborar
para que este importante servicio para que esta importante
obra se lleve a cabo, para que se integre poco a poco al
progreso que se respira en casi todo el Estado de Michoacán.

SE OPONEN A LA CONSTRUCCION
DEL MERCADO DE HUETAMO
Huetamo, Mich., Febrero 28 de 1966.- Fuertes intereses económicos se mueven en esta población, en donde el
actual presidente municipal, Enrique Sotelo Quintanar, pretende hacer cambios del plano a la construcción del mercado,
cuyo crédito asciende a dos millones 500 mil pesos, crédito
que ya se encuentra autorizado por el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas.
MienTras que el banco BNHUOP autorizó los planos
para construir el mercado con el costo citado con los proyectos que ya fueron autorizados con el costo citado y los
proyectos que fueron sometidos a estudio, mostrando que
puede albergar a todos los comerciantes, tanto del mercado
actual, como los establecidos en las calles, ahora el nuevo
alcalde, a toda costa pretende que no se construya el inmueble
en el lugar destinado en un principio, sino que sea cambiado
a otro, y para ello ha buscado un motivo, sostiene que el
terreno que él ha escogido, tiene una superficie de diez metros
cuadrados más grande que el autorizado que permitiría tener
una reserva de espacio “suficiente para el futuro”.
Mientras tanto sustenta el presidente municipal, el pueblo exige que el mercado sea construido lo más pronto
posible, porque si se cambia del lugar del que fue proyectado
para su edificación, la iniciación de la obra se retrasaría por
lo menos 2 años ya que antes tendrá que someterse nuevamente a la consideración del Consejo de Administración del
Banco de Crédito por tener que hacerse nuevos planos con el
aumento de los “diez metros cuadrados” que propone el
presidente municipal y, consecuentemente el crédito aumentará considerablemente, ya que el presidente quiere que “en
diez metros” se tenga una reserva para el futuro.
Será necesario que el presidente municipal Sotelo Quintanar reconsidere su postura y deje a un lado los intereses
económicos de terceras personas a los que pretende proteger
con el cambio del terreno paa construir el mercado municipal
de Huetamo, utilizando al alcalde para fortalecer y mejorar su
situación económica.
Los comerciantes y el pueblo en general de Huetamo ya
exigen que se construya el nuevo centro comercial de la
región que permita mayor protección a la salud de los huetamenses, pues en el lugar en donde ahora se venden toda clase
de productos alimenticios, es un verdadero foco de infección
para las familias de esta importante población que entre
charcos y lodo, y un ejército de perros efectúan sus compras.
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El asilo de ancianos de Huetamo
recibió del PRI importante apoyo
Comida no perecedera, enseres de higiene personal, calzado, ropa y cobijas, fueron los objetos donados a los ancianitos que
habitan en el Asilo Guadalupano de esta
ciudad, por parte de miembros del Comité
Municipal del Partido Revolucionario Institucional de Huetamo.
Encabezados por su líder, Emigdio Espinoza Romero, quien expresó que los priístas huetamenses con este apoyo no se olvidaron que en días pasados se conmemoró el
Día del Abuelo, y porque es de todos conocido las grandes necesidades de la institución, destacó el también regidor del ayuntamiento.
“Esta ayuda es un esfuerzo conjunto del
partido a través de sus miembros y de funcionarios municipales emanados de nuestro
instituto político, además de diversas casas
comerciales, en donde promovimos esta colecta, y afortunadamente tuvimos una excelente respuesta”, dijo Espinoza Romero.
Así mismo, el presidente del PRI de

Huetamo se comprometió que para la siguiente ocasión en que ayuden al Asilo
Guadalupano, será con medicamentos, conjuntamente con atención de un doctor, ya
que él y los miembros del comité priísta,
conocieron las necesidades de salud que
tienen las personas de la tercera edad.
Por su parte, Yolanda Alcaraz López,
presidenta del Patronato del Asilo Guadalupano, agradeció la ayuda de los priístas,
pues reconoció que esta ayuda no son cosas
que normalmente les son donadas, por solventar sus necesidades más elementales.
También señaló Yolanda Alcaraz, que
en la institución residen 10 abuelitos, de los
cuales 2 se encuentran enfermos, 5 tiene
algún tipo de discapacidad, y son atendidos
por 3 personas adultas, y que a veces no
pueden con el peso de los ancianitos, por lo
que se requiere de otra persona joven para
poder atenderlos como
se merecen.

Informes a los Teléfonos: (435) 106-17-36 y (435) 102-20-70

El Instituto Tecnológico de Huetamo se
incorpora a programa de alfabetización

Marco Antonio Villa García, puso de manifiesto la importancia que
reviste la incorporación del programa de alfabetización en el Instituto
Tecnológico Superior de Huetamo, entre el alumnado para lograr que
contribuyan en el combate al analfabetismo entre quienes aún no saben
leer y escribir en el municipio de Huetamo.

Con la finalidad de contribuir con el rezago educativo en el
municipio de Huetamo, el Instituto Tecnológico Superior de
Huetamo, incorporará alumnos de servicio social y de servicio
comunitario que tienen beca de
PRONABES, a participar activamente en este programa y de
esta forma liberar este servicio
a favor de la sociedad de la
región.
Durante el arranque de este
programa, estuvieron presentes Marco Antonio Villa, en
representación del presidente
municipal de Huetamo; Zoila
Benítez de Mendoza, en representación del Ministerio de
Educación de La Habana,
Cuba; y el director del Instituto
Tecnológico Superior de Huetamo, Joel Torres Cerda.
En este acto se les explicó
a los alumnos a participar en
Alumnos del ITSH escucharon a los funcionarios.
esta noble labor que el programa contempla que cada alumno debe de reunir a 10 personas no letradas e iniciar un proceso de
enseñanza, con material que el gobierno aporta como libretas, lápices, libros y formatos de
seguimiento. Fueron 5 horas del curso en los cuales participaron alumnos de nuevo ingreso y los que
participarán alumnos del programa PRONABES, quienes realizarán servicio comunitario y servicio social
121 alumnos que tienen como meta alfabetizar un
promedio de mil 210 personas en el municipio.
Este programa fue una herencia que nos dejó el
gobierno del antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, el
cual se retoma y se pone en marcha para abatir el
analfabetismo que todavía existe en 13 municipios
siendo Tiquicheo y Huetamo los municipios a trabajar arduamente.

Válido únicamente durante el mes de septiembre

Joel Torres Cerda, director del ITSH mostró la camiseta
emblemática del programa de alfabetización, estando también presentes en representación del Ministerio de Educación de La Habana, Cuba, Zoila Benítez de Mendoza.
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Proporcionan apoyos económicos
a microempresarios de Carácuaro

El H. Ayuntamiento Constitucional
de Huetamo, Mich.
Lamenta el sensible fallecimiento del señor

Efraín Estrada Soto
Expresando nuestro más sentido pésame
a todos sus familiares y amigos.

FRATERNALMENTE

Roberto García Sierra
PRESIDENTE MUNICIPAL
Huetamo, Mich., Septiembre de 2008.

A nombre del presidente municipal de Carácuaro, Leoncio Fuentes Patiño, entregó los
recursos económicos a las personas beneficiadas del programa de apoyo a los microempresarios.

A microempresarios del municipio de Carácuaro, les fueron entregados recursos por
parte del Fondo Mixto para el Fomento Industrial de Michoacán para la consolidación o apertura de negocios, a fin de fomentar el autoempleo y contar con financiamiento a bajo costo.
En esta ocasión fueron 4 las personas
beneficiadas que al cumplir con todos los requisitos señalados por FOMICH, siendo Celerina
Ortega Reyes, con un crédito de 20 mil pesos,
quien lo utilizará para la venta de ropa y calzado;
Angel Pineda Villa, con un crédito de 10 mil
pesos, para la venta de refresco; Carlos Ortega
Chávez, con un crédito de 20 mil pesos, para el
mejoramiento de equipo de sonido; y por último
Rita Gómez, con la cantidad de 10 mil pesos,

quien también dijo que lo empleará en su tienda
de papelería que actualmente administra en la
colonia Centro.
A nombre del mandatario caracuarense,
Leoncio Fuentes Patiño, funcionario municipal
encargado de los trámites, explicó que en este
periodo de gobierno se buscarán más beneficios sociales, que ayuden al sector productivo
del municipio y les desea suerte a los microempresarios. Por su parte, los beneficiarios dijeron
estar contentos y satisfechos por el otorgamiento del recurso económico, ya que es un instrumento crediticio con una tasa de interés muy
bajo y que además les brinda la oportunidad de
pagarlos en 24 meses con los pagos fijados por
ellos mismos.

Inauguran en Carácuaro encuentros deportivos por el mes patrio
El pasado
domingo se dio el
silbatazo de inauguración a los encuentros deportivos de básquetbol
en la cabecera
municipal de Carácuaro, participando equipos de
Nocupétaro y Carácuaro, reuniéndose para la cere- Verónica Salazar Cisneros, presidenta del DIF municipal, puso en
monia inaugural marcha los juegos deportivos intermunicipales con motivo del mes de la
en el Auditorio Mu- patria.
nicipal, evento que
tendrá una duración de 15 días.
deportistas, las autoridades municipales otorEste evento que se realiza dentro de los garon un balón de básquetbol a cada uno de los
eventos por el mes patrio fue inaugurado por equipos participantes, para en pocos minutos
Verónica Salazar Cisneros, presidenta del DIF después los estrenaran con el encuentro del
Municipal; la figura del básquetbol local, Vicente equipo de las chicas del CECyTEM 14 y las
Murguía Nieto; el director del deporte en el chicas de la presidencia municipal, ganando la
municipio, Raúl Duarte Gutiérrez; así como primer batalla las chicas de la presidencia,
funcionarios municipales y educativos.
destacando en la experiencia y el buen juego en
Como parte del apoyo y motivación a los este fabuloso deporte.
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Hola raza pesada de nuestra hermosa ciudad de
Huetamo, aquí estamos una semana más manteniéndoles
al tanto de los principales acotamientos que pasan en el
mundo juvenil, como es costumbre mandamos un saludo a
aquellos negocios distinguidos como es el caso de súper
Vinos y Licores Jorgito, el bar “Barrio Antiguo”, restaurante
“Casa Vieja”, y la nueva tienda de ropa de nuestros amigos
Los Rivas del barrio de Cahuaro.
Les comentamos que acaban de abrir 2 nuevos lugares en Huetamo, nos referimos al ciber café de nuestro
amigo Víctor Betancourt, en el barrio de Las Colonias, les
deseamos la mejor de las suertes a este
camarada, el cual es muy emprendedor
y muy trabajador, merece que le vaya
bien y desde aquí le mandamos todo
nuestro apoyo. De igual forma un
nuevo Modelorama de un compa
muy conocido, ubicado en el mero
corazón de Barrio Alto a un lado del
jardín, donde sin duda le irá muy
bien, pues ahí puede uno ir a pasar
un rato muy ameno y quitarse la sed.
Y hablando de gente emprendedora, queremos mandarle un saludo a nuestro compísima y camarada Beto
Magaña, amigo y lector de nuestra sección, además de ser
uno de los empresarios juveniles más exitosos de Huetamo
y de nuestra región, lo consideramos así pues su cadena de
negocios ha crecido y sigue en avance, pues nos enteramos que tiene negocios hasta en San Lucas, esperamos
siga echándole ganas y le deseamos lo mejor.
De Gloria Martínez, la hemos visto echándole muchísimas ganas en el Tecnológico de Monterrey, es por ello
que la saludamos cordialmente, ya que nos acompaña aquí
en estos días. Siguiendo con nuestra raza que se fue y
queremos mandarle un gran saludo, a petición de ellos a
nuestro camarada Marco Antonio “Rin Ro” y a todos sus
compas “Los Telmex”, que se han dejado ver pasándosela
muy bien y disfrutando de estos días de diversión.
Saludamos desde luego a nuestro compísima Carlos
Romero “El Tierno” y a su carnal Gabino, los cuales se la
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pasan súper en el calor de esta hermosa tierra y de paso le
mandamos decir a nuestro amigo “El Tiernito”, que no se
crea de los comentarios de la gente, y recuerde que la
amistad es algo especial y está muy por encima de los
chismes y de todo, se te aprecia compa.
De igual forma saludamos a nuestros camaradas que
estudian mecánica automotriz en la mejor escuela de
Morelia como lo es el grupo CEDVA, entre ellos a nuestro
súper camarada Fredy Peñaloza León y Omar Castillo
Romero, los cuales hemos sabido que han estado echándole ganas.
Haciendo un paréntesis en las peticiones saludamos a
un camarada que hoy por hoy es toda una leyenda en el
mundo del entretenimiento juvenil de Huetamo, como lo es nuestro compísima
Ricardo “Dj One” pues el pasado viernes estuvo amenizando con su
súper sonido el evento de la eliminatoria de Reina de Bachilleres en la capital de los mejores
eventos de Huetamo como es la
pista Corona donde amenizó como nadie, sin duda el Dj
Tiesto huetamense se consolidó porque es el mejor Dj de
la región, échale ganas compa, aquí andamos.
Y hablando de este evento sólo les comentaremos que
estuvo bastante bien, asistió raza muy chida, se puso de
poca como en los viejos tiempos, por lo que felicitamos a
nuestro amigo Beto Parra, quien al parecer tuvo qué ver
mucho en esto, lo único que nos dio lástima fue ver que el
evento estará maleado, pues supimos de buena fuente que
ya está arreglado para que la corona quede en la cabeza de
los apellidos Rendón Prince, deduzca usted por qué estimado lector.
Saludamos también a Sara Paola, de la Secundaria
Número 2, pues por ahí la vimos el pasado viernes en la
disco de Bachilleres pasándosela súper bien, disfrutando
del ambiente muy bien acompañada de su novio y sus
demás amigos, Plata, Gaby, entre otros, échale ganas
niña, ¡hasta que se te hizo el permiso!.
Así mismo, saludamos a nuestra gran amiga Nora

Carely Amador y su grupo de amiga Adilene Orozco, Laurie
Valdez, Grecia, Lupe Martínez, Bere Regalado y demás
chavas, las cuales las hemos visto pasársela súper bien
disfrutando de la vida al máximo pues sin duda despuntan
a convertirse en la crema y nata de la nueva era de la
juventud en Huetamo.
Sin olvidar le mandamos un gran saludo muy especial
a nuestro compa Luis Vidal Gómez, Fidelmar Villa, Jhonatan, Eloy, Ricardo, “El Oso”, El Chapaneco y demás raza
que conforman este grupo de camaradas, échenle ganas
jefes y esperamos que ya hagan que se reporte pronto una
de estas personas por acá con la sección.
Amigos huetamenses andan por Moroleón, haciendo
por la vida en la escuela de maestros, como lo es nuestra
amiga Elvira Duarte, nuestro súper camarada “El Prieto” y
desde luego el mejor futbolista de Huetamo “El Wero”
García y así mismo a nuestro amigazo y camarada Beto
Flores. Saludamos cordialmente a nuestros súper camaradas Jhonny Ibarra y Julián Hernández, pues son grandes
camaradas y de verdad sabemos que se puede contar con
ellos, échenle ganas jefes a disfrutar de la vida y aquí como
Los Tucanes de Tijuana “puro pa’ rriba compa”, se les
estima.
Sin olvidar saludamos a nuestros camaradas Sergio
“El Chirriz” el motociclista de la muerte y eso no porque
imparta muerte sino porque casi se mata siempre que se
sube, y a nuestro camarada Iván Cabrera, de barrio de
Dolores, échenle ganas chavos se les aprecia. Así mismo
saludamos a nuestro gran camarada el profe Miguel Reyes
Villaseñor, el cual lo hemos visto en estos días pasársela
muy bien en compañía de sus amigos disfrutando de la vida
y trabajando al máximo, échale ganas jefe, cuentas con
nosotros.
Finalizando saludamos a nuestro amigazo Javier Escuadra el cual también ya anda por aquí, echándole muchas
ganas disfrutando de la vida, del amor y de sus camaradas
que lo apreciamos, cuentas con nosotros compa.
Nosotros fuimos sus amigos de Rolando Ando haciendo historia y manteniéndonos vigentes y mientras Dios
nos dé licencia aquí andaremos vigilándolos.
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Válido del 14 al 20 de Septiembre de 2008.

ARIES: No olvides mantenerte activo. Te espera una sorpresa. Juega a la lotería, ya sabes que
la riqueza llega de muchas maneras. Este día
tendrás suerte con quien tanto has buscado.
TAURO: El secreto fundamental de una vida
exitosa es tomar fuerzas con entusiasmo constante que tú mismo debes buscar. Pronto recuperarás lo perdido. Cancela algunos compromisos
de tu agenda, no te satures.
GEMINIS: Se facilita la conclusión de proyectos. Actúa como si fueras alguien muy importante. Recuerda que antes de ser, hay que parecer. Estás a punto de lograrlo. Arriésgate, cuentas con agilidad comercial.

EL H. AYUNTAMIENTO DE HUETAMO, EN COORDINACIÓN CON EL COMITÉ CÍVICO
MUNICIPAL, HAN UNIDO ESFUERZOS PARA CONMEMORAR JUNTO CON TODOS LOS
HUETAMENSES EL CXCVIII ANIVERSARIO DE LA LUCHA POR LA

CANCER: Realiza un balance de tus metas y
logros. Si tienes objetivos no cumplidos, prográmalos. Así no perderás de vista tu dirección.
Pon en práctica la necesidad de amar del ser
humano.

INDEPENDENCIA DE MEXICO

LEO: La presencia de tu astro te inundará de
abundancia y optimismo. Cierra las puertas al
pasado, especialmente en lo sentimental. Trabaja con mayor ímpetu. Si duermes bien, evitarás
problemas laborales.

PROGRAMA:

VIRGO: Este es un día de luz. Limpia tu hogar
y tu alma. Abre las ventanas para que entren
nuevos y frescos aires. Revisa tus fotos viejas,
los recuerdos te harán sonreír.
LIBRA: Tienes cerca personas que te apoyan
para enfrentar cualquier dilema que tengas por
resolver. No ocultes tu sensibilidad por orgullo.
Esta no es signo de debilidad. Sé suspicaz y
atrevido.
ESCORPION: Mayor comodidad y afinidad
en tu familia. Llamadas inesperadas de tus amigos serán pretexto para salir a divertirte y consolidar su relación. Organiza tus compras y
evitarás gastos innecesarios.
SAGITARIO: Por influencia planetaria, tendrás el coraje para obtener lo que quieres. Mantén tu sentido del humor. Tendrás una agitada
agenda. Date tiempo para la familia. No importa
la cantidad, sino la calidad.
CAPRICORNIO: Déjate llevar por la energía
del amor, es un excelente momento. Aún cuando se te dificulte la toma de decisiones, no lo
demuestres, te están poniendo a prueba. Saldrás
victorioso.
ACUARIO: Sé honrado y obtendrás tu recompensa. El trabajo y la salud se verán beneficiados. Es buen momento para recordar triunfos y
tomar nota de los errores para no volver a
cometerlos.
PISCIS: Sorpresas de quien menos lo esperas.
Si está entre tus planes el matrimonio, hay
muchas posibilidades. Balancea tu dieta y evita
los excesos. De ser necesario, acude con un
especialista en nutrición.
SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Posee una variedad de intereses desde muy
joven se siente impedido hacia muchas direcciones diferentes. Una vez que aprenda a no
interesarse en una sola cosa, podrá alcanzar el
éxito. De gran inventiva podrá ser escritor y por
su talento creativo también, puede ser atraído
por el teatro. Su profunda preocupación por los
demás le hará interesarse en las reformas.

Festejos que se llevarán a cabo bajo el siguiente
Lunes 15
6:00 Hrs. Alborada e izamiento de Bandera.
9:00 Hrs. Acto cívico. Esc. Sec. Fed. Independencia.
10:00 Hrs. Carrera atlética de la Independencia.
21:00 Hrs. Verbena popular palacio municipal.
23:00 Hrs. Ceremonia del Grito de Independencia.
23:30 Hrs. baile popular en la central camionera.
Martes 16
6:00 Hrs. Alborada e izamiento de Bandera.
9:00 Hrs. Acto cívico en el jardín principal.
9:30 Hrs. Carrera ciclista de la Independencia.
17:00 Hrs. Desfile cívico militar.
21:00 Hrs. Concurso de elaboración y lanzamiento de serpentina tradicional. Serenata popular jardín principal.
22:00 Hrs. Quema de castillo en el jardín
principal.
Miércoles 17
6:00 Hrs. Alborada e izamiento de Bandera.
10:00 Hrs. Inauguración de la muestra documental bibliográfica y hemerográfica del
archivo histórico municipal “Gral. Jesús
Millán Nava”.
11:00 Hrs. Conferencia magistral “Festival
Juvenil de la Salud”. En la Casa de la
Cultura.
18:00 Hrs. Arreo de bandera en palacio municipal.
19:00 Hrs. Concurso de interpretación del

Himno Nacional Mexicano en el jardín
principal.
21:00 Hrs. Exhibición de periódicos murales
escolares. Serenata y quema de un torito de
fuego.
Jueves 18
6:00 Hrs. Alborada e izamiento de Bandera.
9:00 Hrs. Cuadrangular de futbol rápido nivel
secundaria categorías varonil y femenil.
16:00 Hrs. Jaripeo a la usanza regional.
18:00 Hrs. Arreo de Bandera en palacio municipal.
19:00 Hrs. Presentación del libro “Revolución
de 1910 en Guerrero y Michoacán” en las
instalaciones de la Casa de la Cultura.
21:00 Hrs. Serenata y quema de un torito de
fuego en el jardín principal. Baile popular.
Viernes 19
6:00 Hrs. Alborada e izamiento de Bandera.
9:00 Hrs. Muestra gastronómica en el jardín
principal.
16:00 Hrs. Jaripeo a la usanza regional.
18:00 Hrs. Arreo de Bandera en el palacio
municipal.
19:00 Hrs. Concurso de baile regional en el
jardín principal.
21:00 Hrs. Serenata y quema de torito de
fuego en el jardín principal. Baile popular.
Sábado 20
6:00 Hrs. Alborada e izamiento de Bandera.
10:00 Hrs. Torneo relámpago de ajedrez en el
jardín principal.
16:00 Hrs. Jaripeo a la usanza regional.
17:00 Hrs. Cuadrangular de básquetbol varonil en el Auditorio Municipal.
18:00 Hrs. Arreo de Bandera en el palacio
municipal.
19:00 Hrs. Encuentro de cronistas de la tierra
caliente con refranes y dichos en la Casa de
la Cultura.
21:00 Hrs. Serenata y quema de torito de
fuego en el jardín principal. Noche mexicana juvenil. Baile popular.

Captura el Ejército a tres sicarios
en San Lucas con droga y armas
Tres presuntos sicarios en posesión de armas,
pasamontañas, chalecos antibalas y droga fueron
detenidos por el Ejército Mexicano en el municipio
de San Lucas, informó la Procuraduría General de la
República (PGR).
De acuerdo con el parte informativo, estos sujetos fueron detenidos gracias a una denuncia anónima,
cuando viajaban a bordo de una camioneta jeep tipo
Cherokee por la carretera San Lucas-Huetamo, con
destino a Carácuaro.
Los detenidos fueron identificados como Omar
Quezada Romero, Ambrosio Orozco Portillo y Eugenio Ontiveros Maldonado, quienes al momento de su

detención portaban cuatro pistolas tipo escuadra calibre nueve milímetros con cuatro cargadores, una
pistola tipo escuadra calibre 45 y una granada de
fragmentación. También les aseguraron dos chalecos
antibalas color negro, un chaleco de asalto y dos
pasamontañas color negro.
La detención de los presuntos sicarios se da seis
días después de que en ese mismo municipio se
registrara el ataque a un módulo de vigilancia, hecho
en el que fallecieron dos elementos policíacos.
Sin embargo, hasta el momento las autoridades
no han informado sobre una posible relación entre
esta detención y los hechos señalados.

Armas de grueso calibre y drogas, chalecos antibalas y
pasamontañas, transportaban los sicarios.

Roban de un banco casi 3 millones de pesos
que pertenecían al programa Oportunidades
Se aseguró parte del dinero sustraído de la sucursal BANSEFI, al capturar la Policía Ministerial a implicado en el robo

Más de un millón de pesos recuperados.

Miguel Angel Alcántar Navarrete.

FORO ORGANIZADO POR LA PGJE

Promover el rescate de los valores de nuestra cultura,
esencial para la prevención del delito y la drogadicción

Al foro de orientación para las madres de familia y representantes de los diferentes sectores del Estado, estuvo presente la
presidenta del DIF Huetamo, señora Eva Reyes Rodríguez , entre otras personalidades, quienes escucharon las conferencias
magisteriales de especialistas, sobre las conductas antisociales entre los adictos al consumo de drogas, susceptibles de
cometer ilícitos.

Apatzingán, Mich., a 12 de Septiembre.- En
cuestión de horas, personal de la Policía Ministerial esclareció millonario robo, cometido la madrugada del miércoles anterior a la sucursal Apatzingán del Banco del Ahorro Nacional y Servicios
Financieros (BANSEFI), mediante la captura de
un presunto implicado en los hechos delictuosos, a
quien le fue asegurada la cantidad de un millón 142
mil 965 pesos del dinero robado.
Se trata de un ex empleado de seguridad de la
institución agraviada, identificado como Miguel
Angel Alcántar Navarrete, de 21 años de edad,
originario y vecino de Apatzingán, con domicilio
en la Avenida Tepalcatepec, número 561 de la
colonia Buenos Aires.
De acuerdo con las constancias de la averiguación previa penal número 202/2008-III, el pasado
día martes, empleados de la institución bancaria
empaquetaron y depositaron en la caja fuerte la
cantidad de 2 millones 914 mil pesos, que corresponden al pago de beneficiarios del programa
federal denominado Oportunidades.
Sin embargo, al día siguiente se percataron del
desorden que había en las instalaciones, además de
observar que la caja fuerte se encontraba abierta y
vacía, pero sin huellas de violencia en la puerta de
acceso ni en la citada bóveda de seguridad.
Al realizar las investigaciones del caso, elementos de la Policía Ministerial del Estado lograron la captura del presunto ladrón Miguel Angel
Alcántar Navarrete, quien al ser cuestionado sobre
el robo aceptó su participación en los hechos y
entregó una mochila donde tenía su parte del botín,
consistente en un millón 142 mil 965 pesos.
Una vez que concluya la integración de la
averiguación previa, el agente del Ministerio Público ejercitará acción penal en contra del ex
vigilante, a fin de que sea la autoridad jurisdiccional, la encargada de procesarlo por el delito cometido.
Mientras tanto, elementos de la Policía Ministerial adscritos a esta sede de la PGJ continúan con
las investigaciones para dar con el paradero de los
demás cómplices del detenido.

