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Con la Participación de Todos los Huetamenses, Roberto
García Sierra Cumple su Primer Año de Gobierno Municipal

Honorable cabildo, el día de hoy me presento ante
esta soberanía municipal para dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 49 de la Ley Orgánica Municipal en el cual se establece la obligación del ejecutivo
municipal de informar anualmente sobre el estado general que guarda la administración pública municipal.
En cumplimiento a éste, presento a ustedes y al
pueblo de Huetamo, el siguiente informe.

DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y MODERNIZACION DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA
La administración pública municipal implica una
serie de relaciones institucionales entre las diferentes
fuerzas que conforma la vida social del municipio, es
necesario impulsar acciones que permitan mantener el
respeto y la concordia entre ellas, una de las principales
acciones ha sido propiciar la sana convivencia dentro
del marco de la democracia y la participación social,
para ello se ha impulsado una política abierta donde se
escuchan todas las voces y propicia la participación de
todos, hemos estado siempre abiertos al diálogo y al
consenso, para poder así lograr la unidad de los huetamenses que a su vez dé como resultado obras y
acciones en beneficio de todos.
Gobernabilidad y participación social.
La secretaría del ayuntamiento es la oficina donde
concurre la mayoría de los ciudadanos a realizar trámites de carácter municipal, sin embargo, es también la
encargada de la política interior del municipio, en
consecuencia y durante el periodo que se informa:
Se realizaron 33 sesiones de cabildo de las cuales
1 fue solemne, 21 ordinarias y 11 extraordinarias, de
ellas existen las actas firmadas por los que en ellas
participaron, con lo anterior se ha integrado el libro del
primer año de ejercicio.
Dentro del ejercicio legislativo municipal se aprobaron el Reglamento Municipal de la Crónica, y se
encuentran en análisis los de construcción, de la
Industria de la Tortilla, del Rastro Municipal, así como
el de establecimientos mercantiles.
Fueron creadas las direcciones de los Jóvenes, de
Ganadería, de Asuntos Indígenas, de Planeación y
Desarrollo Municipal, y de Programas Federales y
Estatales.
Mediante la dirección de la Secretaría del Ayuntamiento, se integró el Comité Cívico Municipal, el Consejo Municipal de Salud, la Junta de Reclutamiento
Municipal.
Debo de informar que por medio de la Junta de
Reclutamiento Municipal, se expidieron 146 cartillas de
Servicio Militar Nacional de las cuales 43 fueron clase
1990, y 103 fueron de anticipados y remisos.
En cumplimiento a la Ley Orgánica Municipal, se
realizaron elecciones mediante el voto universal y
secreto para elegir a los jefes de tenencia y en asambleas abiertas a los encargados del orden que fungirán
durante el periodo 2008–2010.
Dentro de las acciones de la secretaría está expedir certificaciones sobre actos de competencia municipal, atendiendo estas atribuciones se expidieron 4,695
certificaciones, destacando las de buena conducta, de
bajos recursos económicos y de identidad.
De igual forma se autorizaron 610 eventos de
carácter social.
En las atribuciones competentes a la sindicatura
municipal, primeramente debo informar que fue la
coordinadora de los actos de entrega–recepción y

Por considerar de interés para la población, damos a conocer el texto
íntegro del Primer Informe de Gobierno del presidente municipal de
Huetamo, Roberto García Sierra, que rindió el día de ayer en esta página
y las tres siguientes, con el propósito de que nuestros lectores estén bien
informados.
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certificó todos los actos vinculados a la misma.
En relación a los asuntos tratados en la oficina en mención, se informa
la certificación de 1,880 certificaciones, destacando la regularización de la
tierra, patentes ganaderas y contratos del programa PROGRAM.
El personal adscrito a la sindicatura, asistió a 42 invitaciones a cursos
de capacitación y desarrollo, impartidos, entre otros, por la Auditoría
Superior de Michoacán y el CEDEMUN.
Dentro de la Coordinación Jurídica, se atendieron 12 juicios laborales,
se liquidaron de manera voluntaria 23 trabajadores, existen en trámite de
liquidación un total de 22 juicios.
Esta dirección jurídica brindó asesoría a 150 familias en diversos
rubros legales.
Promoción de los valores patrios
En este aspecto, se han desarrollado los actos cívicos que marca el

calendario oficial, además durante la celebración de las
fiestas patrias, se realizaron izamientos y arreos de
bandera diariamente con la participación de las instituciones educativas. Aprovecho la ocasión para agradecer a todas las escuelas de los diferentes niveles
educativos su entusiasta participación en estas actividades.
Vinculación gubernamental
Para este gobierno municipal, ha sido de vital
importancia estrechar relaciones institucionales con
los diferentes niveles de gobierno, prueba de ello son
los diversos convenios que se han autorizado por este
cabildo municipal, tales como:
Programa de atención a adultos mayores en situación de pobreza; Convenio con la Dirección de Fomento Económico y Turismo; Convenio para la alianza para
el campo; Convenio de seguridad pública; Convenio de
coordinación para el desarrollo municipal 2008–2011;
Convenio con la CECUFID; Convenio con SCOP para
el «Programa Cemento 2008»; Convenio con el programa migrantes denominado 3x1; Convenio con la
Secretaría de Política Social para el programa de
CODECOS.
Archivo Histórico Municipal
Durante el periodo que se informa, en este espacio municipal se ha proporcionado consulta documental y servicio de búsqueda de documentos a 850
ciudadanos.
De igual forma se ha incrementado el acervo y
servicio en la hemeroteca.
La administración municipal ha decidido apoyar
fuertemente a este archivo, prueba de ello es la galería
fotográfica de los ex presidentes municipales de Huetamo, así como dar mantenimiento permanente al
espacio físico que ocupa
Administración Municipal
El ayuntamiento municipal cuenta con una plantilla de personal que tiene las instrucciones precisas de
conducirse con total apego a la normatividad, con ética
y respeto en cada una de las áreas donde desempeña
su responsabilidad laboral, existe personal de confianza y personal sindicalizado agremiado en tres sindicatos.
En todo momento ha sido una preocupación permanente la salud de nuestros trabajadores, por ello se
firmaron convenios de servicios profesionales con el
sector médico del municipio, se cuenta con al atención
de dos ginecólogos, 2 pediatras, 2 doctores generales,
en este rubro se extendieron 3,841 pases para diferentes servicios médicos solicitados por los trabajadores.
Para el desarrollo de sus actividades diarias, se
dotó de uniformes al personal del Departamento de
Servicios Públicos Municipales y a los elementos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública.
A las oficinas de jefatura de tenencia y a encargados del orden en todo momento se les ha atendido y
apoyado de manera oportuna en sus necesidades
materiales y de orientación administrativa, a ellos les
ratifico mi compromiso de seguir trabajando juntos en
beneficio de nuestros gobernados.
Deseo hacer mención que con cada uno de los
sindicatos representados al interior de la administración municipal, existe una relación laboral sana y
respetuosa, en la cual se tiene una comunicación
permanente, prueba de ello es que por primera vez se
realizó un solo festejo con motivo del día del empleado
municipal y el día de la secretaria. Además externo mi
Pasa a la Pág. 2

Agradezco al cabildo su disposición para impulsar la
toma de acuerdos en beneficio del pueblo de Huetamo
ROBERTO GARCÍA SIERRA.
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reconocimiento por haber llegado a un acuerdo laboral que
nos permitió no llegar a la huelga municipal en la revisión
contractual de las condiciones generales de trabajo.
En la oficina de Reglamentos Municipales, se logró
levantar el censo de comerciantes fijos y semifijos. En la
renovación de licencias municipales cabe destacar que en la
negociación realizada con productos modelos de Zitácuaro
se logró el consenso para la adquisición de un carro recolector
de basura.
HACIENDA PUBLICA
Durante el periodo que se informa en la Tesorería
Municipal se realizaron los siguientes movimientos financieros.
Acumulado al 30 de noviembre INGRESOS
$96’706,614.72; IMPUESTOS 1’647,010.18; DERECHOS
2’793,081.23; ESPECIALES 2’488,563.60; PRODUCTOS
150,055.34; PARTICIPACIONES 38’772,045.00; APROVECHAMIENTOS 1’414,142.49; FONDO DE APORTACIONES
FEDERALES Y TRANSFERENCIAS 49’441,716.88 EGRESOS $89’701,470.68; SERVICIOS PERSONALES
31’613,518.95; MATERIALES Y SUMINISTROS
11’673,690.28; SERVICIOS GENERALES 9’455,584.47;
SUBSIDIO 4’758,686.95; BIENES MUEBLES 2’583,602.76;
BIENES INMUEBLES; INVERSION EN OBRA PUBLICA
29’616,387.27; PERDIDA POR VENTA DE ACTIVOS.
Queda a disposición de este cabildo y de la ciudadanía
en general toda la información económica para cualquier
consulta que se desee realizar, se ha hecho un manejo claro
de los recursos económicos, eso nos da la certidumbre para
realizar esta acción.
DESARROLLO SOCIAL
Y COMBATE A LA POBREZA
Educación
Ha sido y será un compromiso de mi gobierno el apoyar
permanentemente al sector educativo, prueba de ello ha sido
la inversión sin precedente en el programa Escuela de Calidad en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y
telesecundaria.
Un gran acierto ha sido la instalación y puesta en
funcionamiento de la extensión del Colegio de Bachilleres en
la localidad de Tziritzícuaro, agradezco todo el apoyo al
maestro Leonel Godoy Rangel gobernador del Estado, al
director general del Colegio de Bachilleres y a la Secretaría de
Educación en el Estado, sin su ayuda no hubiera sido posible
este gran beneficio para la juventud huetamense. En la
construcción de este espacio educativo se realizará una
inversión en la primera etapa por $1’200,000.00.
Salud
En coordinación con las instituciones de salud y el
Consejo Municipal de Salud, se participó en las campañas de
vacunación nacionales, se apoyó con combustible, personal
humano y enseres diversos a las campañas promovidas por
estas instituciones.
Especial atención se le dio al brote de dengue sufrido en
este municipio, donde se sumaron esfuerzos con la Secretaría de Salud.
Se promovió una campaña de salud bucal en el área rural
con lo cual se beneficiaron 2,500 huetamneses.
Atención a la familia y grupos vulnerables
La familia es la base de la sociedad, sin embargo aún
existen muchas que necesitan de una atención especial y
permanente, desde el inicio de la gestión de esta administración municipal, giré instrucciones al Sistema DIF Municipal
para lograr esa atención tan necesaria, para ello se desarrollaron una serie de acciones.
Se gestionó y se logró la instalación de una estancia
infantil para apoyar a 50 madres trabajadoras.
Se rehabilitó la ludoteca, en ella se propicia el desarrollo
de los niños mediante actividades lúdicas y literarias, en el
periodo que se informa se han atendido a 1800 infantes.
Con el programa de desayunos escolares se proporciona alimentación a 14 escuelas, con 1,000 alumnos en total,
destacan el CAM y el CAPEP.
Con el servicio que ofrece el DIF de educación psicopedagógica a niños y adolescentes, se ha dado atención a 800
niños-adolescentes.
Especial atención se ha tenido con niños trabajadores o
en situación de calle, se ha logrado rescatar a 6 menores
otorgándoles igual número de becas para el trabajo o educativas.
En el periodo que se informa se atendieron en promedio
98 casos de maltrato, abandono o explotación a menores.
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Se canalizaron 10 casos de jóvenes adictos para ingresar a un centro de rehabilitación.
Un grupo muy vulnerable son los adultos mayores, a
ellos se les ha dado una atención privilegiada, se han promovido 58 operaciones de cataratas, se formó la estancia de
atención y encuentro de adultos mayores a donde concurren
500 adultos mayores, además se les distribuyen 600 despensas, se han gestionado 243 credenciales del INAPAM. Es
importante mencionar que por primera vez se eligió a la Reina
de la Tercera Edad y se realizó el festejo del adulto mayor con
una asistencia de más de 700 abuelitos.
En la salud, se cuenta con un consultorio médico y
farmacia para apoyar a las familias más necesitadas. Se tiene
el servicio dental donde se ha atendido a 700 pacientes, y un
centro de rehabilitación que da atención a 800 personas, en
el consultorio psicológico a 750 personas.
Se han llevado a cabo 3 campañas de vacunación
beneficiando a más de 10,000 personas, 5 de optometría
donde se apoyo a 4000 ciudadanos y dos de rehabilitación
dando apoyo a 400 personas.
En apoyo a personas de bajos recursos se les gestionó
25 sillas de rueda, 5 bastones, aparatos auditivos y 200
cobijas.
En coordinación con el registro civil se realizaron 50
registros extemporáneos y tenemos 200 más en proceso.
En el programa de asistencia alimentaria a familias en
desamparo se han distribuido 13,761 despensas.
En el área rural en apoyo a las familias contamos con 7
cocinas populares, dos costureros y una tortilladora con
molino, beneficiando a un total de 500 familias.
De manera especial se dio un trato preferencial a las
familias que sufrieron el desastre natural en las comunidades
de Irámuco, Palo Seco, El Pinzán, Buena Vista, Carámicuas
y Santa Rosa, a ellas se les distribuyó agua, despensas,
cobijas, calzado, ropa.
En coordinación con el sistema DIF se realizó el festejo
de reyes y día de las madres donde se distribuyen en total más
de 6,000 obsequios.
Deseo aprovechar este espacio para agradecer a mi
esposa Eva Reyes y a todo el personal del DIF Municipal su
apoyo brindado a esta administración y sobre todo el apoyo
que se da a los huetamenses más vulnerables, muchas
gracias Evita.
Equidad y género
Desde el inicio de esta administración el sector femenino
ha sido y será una preocupación permanente que nos motiva
a implementar de manera continua acciones en beneficio de
este sector de la población, motivo por el cual giré instrucciones
a la encargada de esa dirección para que impulsara acciones
de salud tales como el programa SALUD EN CO-RESPONSABILIDAD el cual atendió a 1,459 mujeres con diversos servicios
médicos, gestión de medicamentos para personas en extrema
pobreza ante las instituciones locales de salud.
Se promovió ante mujeres jóvenes un programa de
alfabetización coordinado con el INEA en el ámbito local.
De manera contundente se han realizado diversas acciones en el ámbito jurídico, social, cultural, asistencial y de
fortalecimiento que nos permitan promover mejores condiciones de vida para las mujeres porque son el sustento de la
sociedad, porque son la fortaleza de un pueblo, por ello
reafirmo mi compromiso de continuar trabajando para ellas y
sus familias.
Jóvenes
Al inicio de la presente administración se giraron instrucciones al Instituto Huetamense de la Juventud para que
iniciara una serie de acciones encaminadas a fortalecer el
desarrollo de los jóvenes del municipio, entre las que desatacan convivencias comunitarias con jóvenes en San Jerónimo,
Tziritzícuaro, Comburindio, Santiago y Montecillos, en las
cuales se impartieron cursos de orientación, talleres, pláticas,
campañas de reforestación y eventos deportivos, esto con la
finalidad de promover entre los jóvenes la cultura de cuidado
de su salud, es decir la cultura de la prevención.
Se realizó una campaña de educación ambiental denominada «TU HACES LA DIFERENCIA», donde realizaron
conferencias sobre cuidado del medio ambiente y campañas
recolección de basura, culminando con la campaña «ADOPTA UN ARBOL».
Al momento de tomar posesión el gobierno estatal que
preside el Mtro. Leonel Godoy Rangel, impulsó la creación de
la Secretaría de los Jóvenes, en consecuencia en nuestro
municipio fue creada la Dirección Municipal de los Jóvenes,
la cual ha dado seguimiento oportuno a las acciones que en

su momento emprendió el Instituto de los Jóvenes.
Ya como dirección uno de los primeros frutos fue el
programa denominado «JOVENES TRABAJANDO», en el
cual se identificaron 6 líderes jóvenes que atienden a igual
número de comunidades con actividades de labor social.
El voluntariado juvenil en el municipio, ha realizado
diversas campañas de reforestación, recolección de alimentos y medicamentos.
Se impartieron cursos de computación de verano para
niños y jóvenes, sobre el manejo de los equipos de cómputo
y el uso de sus programas básicos.
En el ámbito económico, dentro del programa «EMPLEATE» en coordinación con la Secretaría de los Jóvenes
y SIFINANCIA se logró obtener 9 micro-créditos para jóvenes
emprendedores y en programa federal «AUTOEMPLEO» se
obtuvieron 10 microcréditos para igual número de jóvenes.
Por gestiones realizadas, dentro del marco de las
Fiestas Patrias se logró tener en el municipio el «FESTIVAL
JUVENIL DE LA SALUD», al cual asistieron 800 jóvenes
aproximadamente de los niveles de secundaria, bachillerato
y superior, en éste se dio orientación sobre problemas sociales y de salud.
Se promovió la asistencia de 26 jóvenes al foro regional
a Tacámbaro y 12 a la ciudad de Morelia, sobre la consulta
para la Ley de la Juventud en el Estado.
Durante el periodo que se informa, fue rehabilitado el
espacio denominado «PODER JOVEN», en cual se atendió
aproximadamente a 1,700 jóvenes.
Es importante señalar que en el mes de octubre el
director de esta dependencia acudió al ENCUENTRO NACIONAL DE ESPACIOS PODER JOVEN en la ciudad de
Cuernavaca, Morelos, donde recibió capacitación sobre las
políticas de trabajo de dicha dirección.
Vivienda digna
El propósito firme y decidido de esta administración de
brindar atención inmediata a las necesidades más apremiantes de la sociedad, se implementaron las estrategias más
viables para mejorar las condiciones de vida en lo que
respecta a una vivienda más digna, fue un compromiso y al
inicio de este gobierno se cumplió.
Para ello y durante el periodo que se informa el gobierno
municipal, destinó la cantidad de $ 2’219,400.00 (dos millones doscientos diecinueve mil cuatrocientos pesos 00/100
m.n.), en material de construcción, que consistió en cemento,
lámina y tabicón, con este presupuesto se logró apoyar 1,233
familias de 97 comunidades.
Canasta básica
Este programa está encaminado a brindar atención a los
grupos vulnerables que carecen de lo elemental.
Actualmente el municipio apoya a 2,057 personas beneficiadas mensualmente, haciendo un total hasta el momento
de 24,684, CANASTAS BASICAS entregadas, mismas que
se reparten en 78 comunidades, 29 barrios y colonias de
nuestro municipio, donde el gobierno estatal aporta el 75% y
el municipio el 25%.
En programa 70 y Más de adultos mayores se gestionó
ante el gobierno federal el incremento de beneficiarios a
dicho programa, contando hoy en día con 2,044, beneficiarios de 173 comunidades, apoyándoles bimestralmente con
$1,000.00 pesos por beneficiario, con una inversión económica de $2’050,000.00, en el período que se informa se ha
entregado un recurso aproximado de $12’300,000.00 pesos
Oportunidades
Es un programa federal que se coordina con el gobierno
estatal y municipal, para articular incentivos en educación,
salud y nutrición con el único fin de promover acciones en
beneficio de las familias en extrema pobreza.
Durante el periodo que se informa, se ha entregado
bimestralmente en el periodo normal que comprende el ciclo
escolar continuo de clases, la cantidad de $5’000,000.00
pesos a un total de 4,394 titulares, beneficiando a 21,970
integrantes de familia, cabe señalar que dicho recurso es
destinado en mayor porcentaje al medio rural, por ser familias
de más escasos recursos económicos.
Anualmente este programa refleja en beneficio de las
familias huetamenses una derrama económica por el orden
de $28’500,000.00 pesos.
CODECOS
En este programa el gobierno municipal, firmó un convenio con la Secretaría de Política Social, para aportar partes
iguales en obra convenida, en cada CODECO, en el periodo
que se informa se apoyaron 30 comunidades, que cuentan
Pasa a la Pág. 3
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con dicho programa, la secretaría aportó la cantidad de
$15,000.00 pesos por cada CODECO y el municipio
$20,000.00 pesos, los beneficiarios la mano de obra, dichas
aportaciones son en total la cantidad de $450,000.00 pesos
estatales, y $600,000.00 pesos municipales.
Deporte y recreación
Desde el inicio de este gobierno la Dirección de Fomento
Deportivo se marcó como objetivo primordial planear, programar, ejecutar, promover y fomentar la práctica del deporte en
todos los ámbitos y niveles así como en edades.
Una acción de gobierno que dio óptimos resultados fue
la reestructuración de las diferentes ligas municipales de
fútbol, voleibol y básquetbol.
Con la finalidad de promover el deporte a temprana edad
se impulsaron centros de formación deportiva básica de
fútbol, voleibol, básquetbol y natación.
Con el objetivo de proyectar a nuestros deportistas se
realizó la filiación de la liga de voleibol ante la Asociación
Michoacana de Voleibol en el Estado.
Con la intención de apoyar al deporte se realizó el
convenio a la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte
(CECUFID), dependencia emanada de la Comisión Nacional
del Deporte (CONADE).
DESARROLLO ECONOMICO
Y MEJORAMIENTO DEL INGRESO
Empleo y capacitación
En este apartado, se gestionó asesoría y elaboración de
proyectos productivos en diferentes giros de la economía
ante el servicio nacional de empleo, logrando apoyar a 14
talleres de orfebrería y 5 de huarache, logrando una inversión
de recursos estatales por el orden de los $449,060.00.
Se capacitó a 40 ciudadanos desempleados quienes
obtuvieron una beca económica mensual por $2,650.00, lo
cual significa una aplicación de recursos estatales por el
orden de los $187,350.00.
Comercio y servicios
En este rubro, se promovió la gastronomía y artesanía
del municipio, con la participación en stands artesanales y
ferias municipales, estatales y nacionales.
Se logró realizar el primer concurso municipal del rescate de la joyería antigua el cual contó con todo el apoyo del
fondo nacional para el fomento a las artesanías, cabe mencionar que a los orfebres del municipio se les ha apoyado para
la comercialización de sus joyas.
De igual forma se han gestionado diversos microcréditos
para los pequeños empresarios del municipio, con esto se les
facilitó la obtención de recursos financieros para impulsar sus
negocios y generar ingresos familiares. Me permito informar
que se han entregado 45 microcréditos por el monto de
$485,000.00 pesos, esperamos en lo que resta del mes
entregar 15 más. En estos créditos la aportación estatal es del
50% y municipal 50%.
Desarrollo rural
Un compromiso serio fue el que se hizo con el sector rural
de la población del municipio, la mitad del presupuesto sería
destinada para los campesinos de Huetamo, y se ha cumplido, prueba de ello fue la distribución de más de 1,400
toneladas de fertilizante químico a mitad de precio, y la
entrega de semillas mejoradas, para que los agricultores de
Huetamo pudieran mejorar sus siembras.
Se promovieron además diversas acciones como la
campaña de vacunación, y tres campañas de prevención de
Newcastle y gripe aviar.
Para apoyar las producciones ganaderas se promovió la
adquisición de paquetes de pollos, chivos, vacas, puercos y
guajolotes, impulsando 152 proyectos.
Se sembró mojarra tilapia en las comunidades de Pejo,
Characuaro y Quenchendio.
Dentro del programa estratégico de apoyo a la cadena
productiva de los productores de maíz y frijol, se apoyó 6
proyectos con un total de 2,462 hectáreas y un monto económico por el orden de $2’708,200.00 pesos (dos millones
setecientos ocho mil doscientos pesos).
En el programa ALIANZA PARA EL CAMPO 2008 (MODALIDAD 1 MUNICIPALIZADA) se firmó convenio con la
SAGARPA y SEDRU para manejar los recursos del programa
en el cual se entregaron cartas de autorización por un monto
total de $2,’936,486.81 de la cual la aportación del municipio
es por $700,000.00 y $1’322,939.00 del gobierno federal y
estatal, más $913,547.81 de aportación de los 117 productores beneficiarios de 28 comunidades.
La coordinación de planeación y desarrollo municipal

gestionó recursos ante el gobierno federal y estatal, logrando
impulsar los siguientes programas:
SEDESOL «PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS» EN SU MODALIDAD DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO, con un monto de $750,000.00 pesos beneficiando
a 30 mujeres.
CONAZA «PROGRAMA DE ZONAS ARIDAS (BORDOS)», con un monto total de $1’300,000.00 pesos, beneficiando a 54 productores.
DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CRUZADA DEL
MAIZ: Se adquirieron 350 bolsas de maíz mejorado con una
inversión de $87,500.00; se adquirió biofertilizante orgánico
para 2000 hectáreas por el orden de $50,000.00.
DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
Las obras son las que permiten avanzar en las condiciones de infraestructura, mi gobierno empeñó su palabra de
realizar sólo obras que tuvieran impacto social y de beneficio
para la ciudadanía, por ello, en este apartado del informe que
guarda la administración pública municipal, pongo a consideración de esta soberanía y del pueblo de Huetamo el siguiente
desglose de obra pública, en cual se presenta conforme a los
convenios realizados con las instancias de gobierno estatal y
estatal.
Obras convenidas con el Gobierno del Estado a
través de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado (CPLADE), las cuales fueron:
EL ZAUS, ELECTRIFICACION, SIETE KILOMETROS;
PURECHUCHO, PERFORACION DE POZO 180 METROS
LINEALES; HUETAMO PERFORAZION DE POZO 180 METROS LINEALES; HUETAMO PUENTE VEHICULAR 27
METROS LINEALES; ATZIMARO, AGUA FRIA, AGUACATE, CRUCILLERA, LA FRAGUA, RINCON DE LAS TRUCHAS, ELECTRIFICACION FOTOVOLTAICA, 53 PLANTAS
SOLARES; TZIRITZICUARO, EL GUSANO, COMBURINDIO, AMPLIACION RED DE DRENAJE 1,120 METROS.
Donde la aportación del gobierno del Estado será de
$4,000’087,041.00 pesos, del municipio $5,000’150,960.00
pesos, y por parte de los beneficiarios $742,600.00 pesos. Beneficiando directamente a 15 mil habitantes.
Obras convenidas con la Secretaría de Desarrollo
Social.
HUETAMO AMPLIACION DE DRENAJE 1,217 METROS; ZIPIATE, CAÑADA DE LOS RASTROGOS, SAN
JERONIMO, QUETZRIA, ZIRUCUARO, PINZAN, PALO
SECO, ZAPOTE DE LOS DIAZ, PISOS FIRMES 125 VIVIENDAS CON 32 METRSO CUADRADOS CADA UNA; IRAMUCO 2 AULAS ESC. TELE SECUNDARIA; HUETAMO 1 AULA
EN EL CAM; TZIRITZICUARO 1 AULA, SANITARIO EXT.
COBACH.
Donde la aportación de la Secretaría de Desarrollo
Social será de 2’149,460.00 pesos, del municipio
1’523,640.00 pesos. Beneficiando a 6 mil habitantes.
Obras convenidas con el Subcomité de Planeación
de Desarrollo Regional (SUPLADER).
El municipio de Huetamo convino con el municipio de
San Lucas a través del SUPLADER el Relleno Sanitario
ubicado en la colindancia de los dos municipios llamado
Centro Intermunicipal del Tratamiento Integral de Residuos
Sólidos (CITIRS).
Donde el SUPLEDER aporta una inversión de
2’000,000.00 de pesos, el municipio 1’756,182.28 pesos,
en esta obra por ser intermunicipal el municipio de San
Lucas aporta la cantidad de 239,615.76 pesos. Beneficiando a toda la población de los dos municipios.
Obras convenidas con el Programa de Acciones Compensatorias (PAREIB) dependiente del CONAFE.
HUETAMO 2 AULAS (Tejería y Urapa); TIRINGUCHA 1
AULA, 1 SANITARIO, 1 FOSA SEPTICA, 1 CISTERNA;
SANTA ELENA 1 AULA; EL ROSARIO 1 SANITARIO, 1
CISTERNA, 1 FOSA CEPTICA; SANTIAGO CONGURIPO
3 AULAS, 1 SANITARIO, 1 CISTERNA, FOSA CEPTICA;
IRAMUCO 1 SANITARIO, 1 CISTERNA, 1 FOSA CEPTICA.
Donde el programa aportó la cantidad de 1’372,430.00
pesos, y el municipio 617,593.00 pesos. Beneficiando a
mil 500 alumnos.
Obras convenidas con la Secretaría de Obras Públicas (SCOP)
Se convino dentro del Programa Cemento la cantidad de
495 toneladas de cemento, las cuales se aplican a las calles
5 de Mayo, José Torres y Matamoros del barrio de Dolores y
Barrio Alto. Con un total de 5,960 metros cuadrados.
Donde el Programa Cemento aportó la cantidad de
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504,900.00 pesos, y el municipio la cantidad de
1’609,366.00 pesos y beneficiarios 279,233.00 pesos.
Obras convenidas con el Programa Comités de Desarrollo Comunitario (CODECOS).
ATZIMARO, CARAMICUAS, PINZAN, IRAMUCO, GARITA, LA LAJA, ANONAS, POTRERO, ZACANGUIRETE,
NORIAS EN CADA LOCALIDAD; LA ESTANCIA (JARDIN
DE NIÑOS) CERCO PERIMETRAL; LA QUETZERIA 1ª ETAPA DE UNA AULA; CHARACUARO, MONTECILLOS, URAPA AMPLIAICON DE DRENAJE; EL CARMEN (CERCO DEL
PANTEON) REHABILITACION; EL GUSANO, OCUARO,
QUENCHENDIO VADO; EL ZAUS, TIRINGUCHA, BUENA
VISTA, SANCHIQUEO, LA ESTIMUCHA CONSTRUCCION
CASA COMUNAL; SAN RAFAEL MEJORAMIENTO A LA
VIVIENDA (PISO FIR); PURECHUCHO CAPILLA DE DESCANSO; COMBURINDIO, ANONAS, MESA DE TOTOTLAN
REHABILITACION CASA COMUNAL; SANTIAGO CONGURIPO BAZTAN REHABILITACION SISTEMA DE AGUA
POTABLE
Donde la aportación del programa CODECOS será
de 450,000.00 pesos, el municipio 600,000.00 pesos y los
beneficiarios 600,000.00 pesos. Beneficiando a 3 mil
habitantes. Todas las obras se encuentran actualmente
en proceso.
Obras convenidas con el del Programa Escuelas de
Calidad.
Las escuelas primarias que se apoyaron con este programa fueron 5 en la cabecera municipal y 5 en el medio rural.
6 jardines de niños en la ciudad y 14 en las comunidades.
2 telesecundarias y el CAPEP de esta cabecera municipal.
Donde el programa escuelas de calidad aportó
2’000,000.00 de pesos, el municipio 928,000.00 pesos. Y
los beneficiarios 200,000.00 pesos. Beneficiando a 33
espacios educativos.
Con el presupuesto aprobado por los integrantes del
cabildo, se lograron realizar de manera directa por este
ayuntamiento las siguientes:
Obras directas del municipio
En Agua Potable.- Se construyó un pozo profundo en el
Club de Leones, se rehabilitaron los equipos de bombeo de la
central camionera, así como en las localidades de San
Jerónimo, Charácuaro, Tziritzícuaro, Montecillos, San Ignacio y La Quetzería.
En La Estimucha se construyó un depósito y 1,700
metros lineales de tubería.
En Zirucuaro se construyó un depósito y 300 metros
lineales de tubería y noria.
En Capeo 1,350 metros lineales de tubería.
Donde se invirtió 3’092,670.00 pesos. Beneficiando
una población de 10 mil habitantes.
En Drenaje Sanitario.- En esta cabecera municipal se
ampliaron líneas de red de drenaje sanitario en la colonia de
Las Tejerías, en la calle Abasolo de Barrio Alto y en la calzada
del panteón, y el dezasolve de varias calles, así mismo se
ampliaron redes en las localidades de Purechucho, Arroyo
Hondo, Santa Rita, La Quetzería y Cútzeo en el jardín
principal. Construyendo en total 970 metros lineales.
Donde se invirtió 519,623.00 pesos. Beneficiando a 3
mil 500 quinientos habitantes.
Urbanización municipal.- En esta cabecera municipal
se pavimentó la calzada del panteón, calle La Loma Larga,
calle Valentín Gómez Farías. Con un total de 13295 metros
cuadrados en total.
Se revistió con tepetate las principales calles de la
ciudad.
Se rehabilitó el puente en la Avenida Batallón de Huetamo, la comandancia municipal, los sanitarios de la central
camionera, la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), y las
oficinas del H. Ayuntamiento.
Se construyeron sanitarios en la casa de descansó del
panteón municipal y rastro municipal.
En la comunidad de Purechucho, se terminó la pavimentación de la Avenida Lázaro Cárdenas, con 2,582 m2 de
pavimento hidráulico.
En Santiago Conguripo se rehabilitó el acceso de la calle
a la escuela primaria telesecundaria.
En Turitzio se rehabilitó la clínica del IMSS.
Donde se invirtió la cantidad de 3,609,856.00 pesos.
Beneficiando a 5 mil habitantes.
Infraestructura básica de salud.- Se está clausurando
el relleno sanitario localizado en las inmediaciones de la
Pasa a la Pág. 4
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localidad de Purechucho.
Se realizó la limpieza de 8 kilómetros de los arroyos de
esta cabecera municipal.
Donde se invirtió 1’094,149.00 pesos. Beneficiando a
10 mil habitantes.
Infraestructura básica educativa.- En esta cabecera
municipal se construyo el techo y acabados para el auditorio
de la escuela primaria José María Morelos de la colonia de
Las Tejerías.
En el Centro de Atención Múltiple (CAM) se apoyó para
la terminación del techo y de la plaza cívica.
Se rehabilitaron los sanitarios del Colegio de Bachilleres.
Se rehabilitaron las aulas y la barda perimetral de la
escuela secundaria No. 1.
Se está construyendo la supervisión escolar No. 135 en
la tenencia de Cútzeo, con un avance del 60%.
En el jardín de niños de Quenchendio se construyeron
sanitarios.
En Las Trincheras se rehabilitó el techo de la escuela
primaria.
En Santiago Conguripo se están construyendo dos aulas
en la escuela telesecundaria Independencia de México.
Donde se invirtió 1’461,227.00 pesos.
Caminos rurales.- Se construyeron dos vados en la
localidad de Los Limones de los Jaimes, se revistieron los
accesos de las localidades de Quenchendio, Ocuaro, Los
Cuachalalates, Las Carámicuas, El Carmen, El Cascalote,
Acopeo, Uspio.
Así mismo se rastrearon los tramos carreteros de Buena
Vista-Atzímbaro, Buena Vista-Iramuco, Purechucho-Arúa,
Turitzio-Charácuaro, La Era-San Bartolo, Arroyo Seco-El
Espíritu, El Espíritu-Los Hornos del Palmar, Los OtatesCorral Viejo, Agua del Obispo-La Piñuela, Zapote de los DíazEl Guayabo de los Valdez, Santa María-Las Anonas, La
Tamacua-El Agua Fría, La Florida-La Mesa de Tototlán.
Donde se invirtió 2’000,998.00 pesos.
Infraestructura productiva rural.- Se instaló un corral
de manejo para la Asociación Ganadera local, se hizo el
desazolve de la presa de la localidad de Huatichapio, se
desmontaron cien hectáreas de parcelas, se construyeron
veinte bordos a beneficio de los productores y ganaderos de
nuestro municipio.
Donde se invirtió la cantidad de 800,000.00 pesos.
En este ejercicio 2008, se logró el 95% de lo programado
en Programa Operativo Anual, lo cual me da una gran
satisfacción el haber logrado el propósito que nos encomendamos en el principio de esta administración.
SERVICIOS PUBLICOS.
Agua potable
El Organismo Operador, ha enfrentado desde hace años
una situación financiera negativa, esto por la falta de la cultura
de pago por parte de los usuarios, ante ello enfrentó serios
problemas de corte de suministro de energía eléctrica por
parte de Comisión Federal de Electricidad, motivo por el cual
la administración que me honro en presidir realizó una aportación de recursos económicos para que se lograra el pago a
dicha empresa y continuar dotando del vital líquido a las
familias de la cabecera municipal.
Se realizaron las siguientes acciones: Perforación de un
pozo profundo con equipamiento en el Club de Leones.
Colocación de 20 válvulas. Construcción de 18 registros.
Ampliación de la red de agua con un total de 850 metros
lineales. Cabe destacar la perforación de un nuevo pozo con
150 metros de profundidad a un lado del existente denominado «Club de Leones», esto con la única finalidad de continuar
dotando agua a la población.
Aseo público
En esta área nos propusimos como objetivo y lograr el
100% de recolección en la cabecera municipal y el 30% de las
principales comunidades del municipio. Para ello se cuenta
con seis carros recolectores y se adquirió un recolector nuevo
de nueva tecnología, en los cuales laboran 39 empleados
municipales.
Para complementar estas tareas se organizó una cuadrilla para limpieza en diferentes calles con callejones, periférico
y basureros clandestinos en la cabecera municipal.
Se limpiaron los arroyos de residuos sólidos y se les dio
cauce para darle fluidez a las aguas negras.
En la cabecera municipal logramos la recolección del
80% de producción total de residuos sólidos.
Alumbrado público
En el presente año el objetivo que el departamento se
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propuso en relación al alumbrado público fue de cubrir un
100% de las luminarias en mal estado, además de instalaciones y desperfectos eléctricos propios de escuelas, oficinas y
demás apoyos que este departamento pueda brindar a la
población relacionados con la electricidad, para lo cual se
armó una cuadrilla de un responsable directo de alumbrado
público y cuatro electricistas que se dieron a la tarea de tomar
las acciones necesarias para cubrir dicho propósito.
Se dieron las siguientes acciones: Colocación y rehabilitación de instalaciones y luminarias públicas en el medio
rural y cabecera municipal.
De manera general en el municipio de Huetamo se han
colocado un promedio de 1,000 luminarias en poste y 60 de
pared, siendo esta cantidad el 50% de la meta propuesta.
Panteones
En el área del panteón municipal se mantiene limpio y
ordenado siempre, pero principalmente en las diferentes
fechas en que la población ocurre a visitar a sus difuntos,
como son: El Día de la Cruz (3 de mayo), Día de la Madre (10
de mayo), Día del Padre (varia la fecha), Día de Muertos (1 y
2 de noviembre) y todos los lunes del año.
Entre otras actividades se remodeló la fachada, jardineras, se terminó la construcción de los baños.
Parques y jardines
En esta área se tuvo como punto de partida iniciar un
mantenimiento constante a todas las zonas verdes del municipio, con todos los implementos técnicos y químicos necesarios para tal acción.
Se desarrollaron acciones como mantenimiento y reforestación en jardines de la cabecera municipal y de las
localidades al interior del municipio, así como en andadores,
boulevares, Etc.
En esta área logramos un 90% de la meta propuesta
gracias al empeño que los trabajadores pusieron en todas
estas acciones en beneficio del medio ambiente y la ecología.
Rastro
En esta área la meta principal de la administración
municipal, la del rastro y del departamento de servicios, ha
sido mantener instalaciones higiénicas.
Para tal efecto se han llevado acciones en contra de
matanza de bovinos en forma clandestina, ya que se cuenta
con ese servicio.
Diariamente se asea el área de sacrificio, se retira los
desechos y se almacenan para ser trasladados al relleno
sanitario.
Se está apoyando a la campaña contra la brucelosis y
tuberculosis bovina en el Estado de Michoacán, se llevado a
cabo cinco decomisos parciales y dos totales de animales, se
están haciendo una inspección ante-mortem y post-mortem.
Se fumigaron las instalaciones contra la mosca, se
reparo una parte del techo del área de sacrificio, se pinto el
interior de las instalaciones.
Central camionera
Con la finalidad de dar una buena imagen a los visitantes
que llegan a nuestra ciudad, se realizaron diversas acciones
en beneficio de la infraestructura de la central camionera,
tales como: Pintura general, rehabilitación de sanitarios,
mantenimiento al alumbrado público y al aljibe del agua.
Además se rehabilitó el mobiliario de la sala de espera y
el campo de maniobras, se compró mobiliario de oficina.
SEGURIDAD PUBLICA
Ha sido una preocupación de la población el tener
seguridad para todas las familias huetamenses, el gobierno
que presido comparte dicha preocupación, por ello ha realizado una fuerte inversión en la compra de dos patrullas, dotación de uniformes y fornituras, así como en la actualización de
los cuerpos policíacos mediante cursos de derechos humanos, preceptos legales y relaciones humanas, a cada uno de
los elementos se les aplica regularmente la prueba antidoping, para garantizar que no tengamos elementos adictos
dentro de la corporación.
Estoy consciente que falta mucho por hacer, sin embargo, día a día estamos tratando siempre de corregir acciones
y de tener una constante comunicación con los elementos de
seguridad pública.
Durante el periodo que se informa, la plantilla de policías
municipales pasó de 20 a 60 elementos, para los cuales se
gestionó ante el Consejo Estatal de Seguridad Pública la
dotación de municiones y armas, así como la adquisición de
14 radios de comunicación.
Además se presentaron ante la autoridad civil a un total
de 240 personas por infringir los reglamentos jurídicos que

regulan la vida y convivencia en sociedad.
DESARROLLO CULTURAL
Y PRESERVACION DE TRADICIONES
Al inicio de esta administración, se proporcionó a la Casa
de la Cultura equipo de oficina; una de las primeras acciones
emprendidas, fue realizar una encuesta a más de 1,000
personas entre niños, jóvenes y adultos, para así conocer
que es lo que la sociedad espera de esta institución.
Actualmente la Casa de la Cultura imparte los talleres
básicos que conforman las Bellas Artes como son: La Música,
El Teatro, La Danza y Las Artes Plásticas, los cuales están
atendiendo a más de 150 alumnos y con lo cual se pretende
que los alumnos desarrollen su talento y habilidades, además
cuenta con un taller de manualidades, el cual imparte técnicas
como: El repujado, papel picado, fomi, arte plumario y bordado en listón atendiendo actualmente a 30 madres de familia
aproximadamente.
En el verano de este año se atendió a más de 150
alumnos inscritos en los cursos de verano y por primera vez
se impartió un curso taller de computación en coordinación
con la oficina de Poder Joven, beneficiando a más de 50
niños.
Esta administración se ha preocupado por darle difusión
a nuestras fiestas tradicionales, valga mencionar su participación de manera directa en eventos como «El Día de
Reyes», «Festejo de los Tres Viernes», «Festejo del Día del
Niño», «Festejo del Día de la Madres», «El Día Internacional
del Libro», «Exposición de Especies en Peligro de Extinción»,
«El Día de San Juan», «Festejos Patrios», «Primer Encuentro
de la Creatividad de la Niñez y la Juventud», «La XIV Cabalgata Morelos»; este año se llevó a cabo el «Primer Festival
Cultural de Día de Muertos» dentro del marco de esta festividad se llevó a cabo una Exposición de Ofrendas Tradicionales
de nuestro municipio.
MENSAJE
Amigas y amigos, el pasado 11 de noviembre con la
decisión mayoritaria de los ciudadanos huetamenses el ayuntamiento que me honro en presidir fui electo para dirigir el
rumbo de este municipio por cuatro años, en él concurren los
principios de los partidos de la Revolución Democrática y el
Partido Revolucionario Institucional, las dos voces han sido
escuchadas en todas y cada una de la toma de decisiones,
aprovecho para agradecer al cabildo su disposición para
impulsar la toma de acuerdos en beneficio del pueblo de
Huetamo.
Al inicio de la administración marcamos como único
rumbo fortalecer las acciones que nos permitirán combatir la
pobreza y el rezago en el medio rural, por ello impulsamos la
aplicación de un alto porcentaje de los recursos económicos
en esa parte del municipio, lo prometimos y lo estamos
cumpliendo las obras y acciones así lo sustentan.
Fue claro el propósito de dar atención a la población más
vulnerable, por ello no dudamos en impulsar proyectos productivos, y en conjunto con el DIF atención permanente a ese
sector de la población, así es y así seguirá siendo, en este rubro
hay rumbo y dirección hasta el final de esta administración.
A la niñez y a la juventud huetamenses les reafirmo mi
compromiso de seguir impulsando el sector educativo, estoy
seguro que es la mejor inversión para los pueblos.
A las mujeres, este ayuntamiento no descansará en
impulsar obras y acciones en beneficio de sus familias.
Al sector productivo del municipio, le dijo que todas las
obras realizadas en el municipio se hacen con mano de obra
huetamense, esto con la finalidad de que los recursos económicos se queden aquí, y así fortalecer la economía del
municipio
Deseo públicamente hacer un reconocimiento al señor
gobernador, al amigo Leonel Godoy Rangel, por las obras y
acciones que se están realizando a lo largo y ancho del
Estado, por las obras convenidas con el municipio de Huetamo, obras que son pensadas y realizadas para el beneficio de
todos. Esperando que nos siga dando la oportunidad de
trabajar brazo con brazo, en conjunto para poder hacer llegar
más y mejores beneficios a la población.
Amigas y amigos, aún faltan muchas obras por realizar,
muchos compromisos por cumplir, sin embargo todos y cada
uno se estarán cumpliendo, esta administración seguirá trabajando en conjunto, en unidad y siempre privilegiando el
diálogo y la concertación entre todas las fuerzas vivas del
municipio.
VIVA HUETAMO.
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Entrega el presidente municipal de Nocupétaro
75 toneladas de cemento del Programa Piso Techo

Hombres y mujeres del interior del municipio acudieron al llamado de sus autoridades
municipales para hacerles entrega física de una tonelada de cemento a cada persona para
el mejoramiento de sus viviendas, después de un análisis de sus condiciones económicas que
lo ameritaron.

75 toneladas de cemento fueron entregadas a igual número de beneficiarios dentro
del Programa de Piso Techo, por parte del presidente municipal de Nocupétaro, Francisco
Villa Guerrero, reiterando una vez más que la gestión en el gobierno del Estado da frutos
en beneficio de los que menos tienen y para los más pobres.
Las personas que cumplieron con los requisitos para ser acreedores con una tonelada de
cemento, pertenecientes a las comunidades de San Antonio de Las Huertas, Ceiba Prieta,
La Calera, Loma Blanca, Rincón
de Romero, El Coyol, Las Cocinas, entre otras más del municipio
de Nocupétaro.
El presidente municipal Francisco Villa Guerrero, hizo la entrega al lado de Arturo Villar Benítez, director de Desarrollo Social Municipal; Rubén Pineda Villa, tesorero municipal; y J. Rosario González Villaseñor Oficial
Mayor del Ayuntamiento, donde
el edil indicó que espera que los
ciudadanos nocupetarenses logren
mejorar su calidad de vida ya que
con estos apoyos lograrán mejorar sus viviendas.
Cerramos este fin de año reiterando el compromiso de campaña, el cual es el apoyar a todos los Francisco Villa Guerrero, presidente municipal de
Nocupétaro, entregó las dotaciones respectivas de
que lo necesiten, señaló el presi- cemento a cada una de las personas beneficiadas por
dente municipal, es por ello que el programa Piso Techo.
en lo que resta de la administración, redoblaremos nuestros esfuerzos para incrementar este tipo de apoyos que tanta falta
le hacen a nuestro pueblo.
Por su parte, Aristeo Aguilar Bastida, habitante de la localidad de Rincón de Romero
agradeció al presidente municipal por el apoyo que siempre les ha brindado a todos los
que lo requieren, además de que ha gobernado para todos sin distingos políticos o
ideológicos.

CONOCIENDO NUESTRA REGION

Antíguos asentamientos prehispánicos en Huetamo
POR: EL ING. FLORENCIO SOTO PINEDA
(Jefe del Departamento de Vinculación del ITSH).

Huetamo, palabra compuesta de dos vocablos purépechas de Hue y Tamo y que
tiene grandes controversias su significado, y sobre todo en la palabra Tamo, ya que
Hue quiere decir cuatro en ese lenguaje y la segunda parte dicen los historiadores de
la región que significa tribus, reyes, pero la controversia persiste, pero lo que sí
podemos decir que existía un gran centro ceremonial de gran magnitud y está
localizado en la parte sur, desde Barrio Alto, Urapa y la salida a San Ignacio. Lo
anterior lo afirmo, porque en lo que ahora está construido el depósito de agua que
suministra el líquido a estas colonias y a Granjas de Cahuaro, es la cima de un templo
purépecha y el otro está en un terreno propiedad privada y se encuentran circulado
toda la periferia,
protegiendo el templo y a unos 100
metros de distancia
uno de otro y en
medio se encuentra
la capilla del barrio
y por el lado poniente de esta construcción, a unos 50 metros, se localizó un
cementerio prehispánico que en los
años 70´s del siglo
pasado, vecinos de
estos barrios se dieron a la tarea de esLoma del Devisadero.
carbar la zona en
busca tal vez de objetos de oro, pero encontraron varios huesos de seres humanos con
una vasija de barro cubriendo el rostro. Más al poniente, pasando el arroyo de Urapa,
a medio kilómetro, se encuentra el inicio de construcción de una pirámide y varios
templos al lado oriente de ésta.
La técnica de construcción de las pirámides de la región, primeramente apilan un
gran montículo de piedras y tierra (muchas toneladas), como apreciamos la del
Huizachal que también quedó inconclusa y la de la Venta en Tabasco. Posteriormente
acomodaban las piedras formando la escalinata y los contornos de las pirámides y en
la parte superior eran construidos con adobe de 50 x 70 centímetros formando una
pared de 1 metro de ancho y la parte del techo se desconoce su forma final, ya que
todas se encuentran destruidas en esa parte. Las paredes eran aplanadas con estuco
(llamado ahora cal), como se observa en la yácata de Urerio. En las cercanías del
templo que ahora está el depósito de agua de Barrio Alto era muy común el encontrar
fragmentos de piedra obsidiana con la cual elaboran puntas de lanza, y cuchillos que
empleaban para cazar o defenderse de las demás tribus. Otro objeto que era común
encontrar era una pieza de barro similar a una perinola con el centro perforado y en
la cual le colocábamos un pequeño trozo de palillo de madera y lo empleábamos de
perinola, pero al parecer éste lo aplicaban para la confección de mantas.

Autoridades federales y estatales ponen en marcha el Hospital de Maravatío

Maravatío, Mich.- Con una
El ejecutivo federal adelaninversión de 52 millones 070
tó que en próximas fechas, se
mil pesos, autoridades federales
inaugurarán oficialmente los
y estatales pusieron en marcha
hospitales faltantes que conforel Hospital General de Maravaman la red de nueve nosocomios
tío, el cual atenderá a una poblaen el Estado.
ción de más de 76 mil habitantes
Por su parte, el Gobernador
de cinco municipios como son:
del Estado de Michoacán, LeoEpitacio Huerta, Contepec, Sennel Godoy Rangel, señaló que
guio y Tlalpujahua.
es bueno trabajar en coordinaEl evento fue encabezado
ción con autoridades municipapor el Presidente de la Repúbliles y federales, prueba de ello es
ca, Felipe Calderón Hinojosa, el El Presidente Felipe Calderón Hinojosa y el gobernador Leonel Godoy Rangel, pusieron en marcha el la construcción del hospital de
Secretario de Salud federal, José funcionamiento del Hospital de Maravatío, estando presente el secretario de Salud, Federal, José Angel Maravatío, el cual ayudará a
Angel Córdova Villalobos; el Córdova Villalobos y el secretario de Salud en Michoacán, Román Armando Luna Escalante, así como mejorar las condiciones de la
Gobernador del Estado de Mi- funcionarios estatales y federales, autoridades municipales y pueblo de Maravatío en general.
salud de la zona oriente del Eschoacán, Leonel Godoy Rantado, pues brindará atención a
gel, así como el Secretario de Salud en Michoacán, relación al ejercido en el presente año.
un importante número de municipios y comunidades
Román Armando Luna Escalante.
Dijo que uno de los programas que ha permitido aledañas a dicho municipio. Resaltó que uno de los
Durante su intervención, el Presidente de la Repú- que se dé atención médica a la población que no tiene aspectos para mantener las posibilidades de que Méxiblica, Felipe Calderón Hinojosa, destacó que este noso- acceso a este servicio es el del Seguro Popular, el cual co siga adelante son además de las inversiones produccomio tan anhelado y esperado por la población, dará el se ha triplicado en su presupuesto desde el 2006 a la tivas que generen empleo, el mantener los programas
acceso a los servicios de salud de primera categoría, fecha, con el cual México podría alcanzar a cobertura sociales como son aquellos que refieren a la salud.
mismo que contará con una avanzada tecnología. Ade- nacional de salud en el 2011. Y en lo que respecta a la
Comentó que en el mes de enero, se estarán inaugulantó que para el próximo año, en este rubro se tendrá infraestructura hospitalaria, asimismo informó que para rando los demás hospitales construidos en el interior del
una inversión de 133 mil millones de pesos, lo cual el próximo año se tienen contemplados siete mil millo- Estado, ubicados en los municipios de Carácuaro, Nocuincrementa el presupuesto en un 20 por ciento en nes de pesos.
pétaro, Maruata y La Huacana.
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Mañana rendirá su Primer Informe Entrega el DIF de Huetamo cuatro sillas de
de Gobierno el edil de San Lucas ruedas donadas por el gobierno municipal
En cumplimiento al mandato de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, el
presidente municipal de San Lucas, Servando
Valle Maldonado, rendirá ante el cabildo del H.
Ayuntamiento y la soberanía del pueblo sanluquense su Primer Informe de Gobierno, durante
la sesión de cabildo extraordinaria para tal efecto.
La ceremonia se llevará a cabo en el teatro al
aire libre Juan Reynoso, habilitado previamente
por el cabildo como reciento oficial para dicha
ceremonia a la que se espera la asistencia de
invitados especiales, representantes de los diferentes sectores del municipio y de la sociedad
civil en su conjunto.
Extraordinariamente trascendió que el presidente municipal, Servando Valle Maldonado,
desde hace varias semanas comenzó a elaborar el
texto de su informe, con la participación de
algunos de sus más cercanos colaboradores, destacándose la pavimentación de vialidades en diferentes puntos de la geografía municipal, así
como la construcción de un puente vehicular en la
comunidad de Tacupa, pavimentación de concreto entre Angao y Las Paredes, que tiene una
longitud de 2 kilómetros, la construcción de una
aula en el poblado San Nicolás, entre otras muchas obras más que dará a conocer el edil sanluquense al rendir su Primer Informe de Gobierno
Municipal.

SERVANDO VALLE MALDONADO.
Presidente Municipal de San Lucas, Mich.

Inaugura Francisco Villa Guerrero, un aula
en la localidad de Ojo de Agua del Cobre
Con esta obra estamos brindando un lugar
digno a los niños que a diario estudian y tratan
de superarse, ya que debemos de estar a la par de
las exigencias que demanda la educación en la
actualidad y seguramente con espacios como
este así será, lo anterior fue señalado por el
alcalde de Nocupétaro Francisco Villa Guerrero, durante la inauguración de un aula en la
localidad de Ojo de Agua del Cobre.
Acompañado de Daniel Rangel Piñón, coordinador de Acciones Compensatorias; el edil
nocupetarense destacó que juntos podemos trabajar y así mejorar las condiciones de vida de
toda la comunidad, por eso los invito, dijo el
edil, para que sigan trabajando más fuerte y en
cooperación para mejorar las condiciones de
vida de los habitantes en la comunidad.
Francisco Villa Guerrero, agradeció a Daniel Rangel, por el gran apoyo que se le ha
brindado a varias escuelas en el municipio, por
otro lado felicitó a los maestros por el interés y
por la motivación que hacen en la comunidad,
para lograr grandes cosas en beneficio de los y

Los alumnos en las afueras de la nueva aula recién
construida para el mejoramiento de sus aprovechamientos escolares.

El gobernante municipal de Nocupétaro, Francisco
Villa Guerrero, acompañado por el personal docente,
corta el listón inaugural de un aula en la localidad de
Ojo de Agua del Cobre, para que los alumnos realicen
sus estudios con comodidad y aprovechen mejor su
aprendizaje.

las niñas que asisten a esta escuela. De igual
manera agradeció a los padres de familia por el
apoyo que brindaron para que esta aula fuera
una realidad.
Por último, Francisco Villa, mencionó que
no podemos dejar de pasar por alto y hacer un
reconocimiento a los padres y madres de familia
de las comunidades circunvecinas, por el apoyo
incondicional que han brindado a la escuela y a
la comunidad de Ojo de Agua del Cobre en
beneficio de los niños del lugar.
Por su parte, la profesora Agripina Rodríguez, de la escuela primaria Melchor Ocampo
agradeció al edil Villa Guerrero y a Daniel
Rangel Piñón, coordinador de Acciones Compensatorias, por el gran apoyo que se le brindó
a esta humilde escuela que está considerada
como una de las escuelas más pobres en infraestructura tanto interior como exterior.

Gracias a las gestiones realizadas por la presidenta del
sistema DIF de Huetamo, Eva Reyes Rodríguez, ante regidores y funcionarios del ayuntamiento huetamense, fueron
donadas siete sillas de ruedas a igual número de personas con
capacidades diferentes del municipio.
El pasado miércoles en las instalaciones del DIF los
regidores Jesús Magaña Huante, Francisco Cortés Arias,
Arturo Sánchez Solorio, además del contralor municipal,
Efraín Pineda Pineda y el director de Fomento Económico,
Alejandro Rodríguez Madrigal, otorgaron cada uno los citados apoyos, además de que en nombre del presidente municipal, Roberto García Sierra, fueron entregadas dos sillas
más, para así completar las siete.
Los beneficiarios de cada una de las sillas de ruedas
fueron Feliciano Mújica Yáñez, Hilaria Soto Arzate, José
Rodríguez Guzmán, Celerina Alonso Macedo, Porfirio Peñaloza Ortuño, Rafael Durán Almazán y Celia Alcaraz García,
quienes después de habérseles realizado un estudio socio
económico, fueron seleccionados para recibir esta ayuda.
Así mismo, los nuevos propietarios de las sillas, agradecieron en un primer término a la titular del DIF, Eva Reyes
Rodríguez, porque gracias a ella y la buena voluntad de los
regidores y funcionarios municipales, ya que desde ahora
mejorarán sustancialmente su calidad de vida.
En la misma ceremonia, fueron entregados recursos
monetarios a niños en riego, es decir a menores que enfrentan
problemas de integridad familiares, huérfanos, abandonados
enfermos, por parte de de funcionarios del DIF estatal.

Turistas y visitantes invaden
la región de Tierra Caliente
Con motivo del inicio del periodo vacacional de fin de año,
cientos de personas han comenzado a llegar a todos los rincones
de esta región, desde los poblados pequeños, hasta los de mayor
población, particularmente la ciudad de Huetamo.
El ir y venir de personas por las calles y el alud de viajeros
procedentes de diferentes lugares del país que están llegando a
bordo de autobuses en la central camionera, son características
claras de que el periodo vacacional de fin de año ha comenzado.
No obstante de lo anterior, habrán de llegar el mayor número
de turistas y visitantes durante los días de la presente semana,
como ha ocurrido en años anteriores, por lo que se considera que
las cifras aumenten considerablemente para este fin de semana ya
que durante la siguiente, la noche del miércoles será Noche
Buena y al día siguiente jueves Navidad, acontecimientos importantes para quienes en esta región se encuentren la pasarán entre
familiares que es el propósito de su viaje a estas tierras calentanas
michoacanas.
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Huetamo guadalupano como toda la región
rindieron homenaje a la Virgen del Tepeyac
La devoción y el amor es lo que los
llevó, miles de feligreses veneraron antier
a la Virgen de Guadalupe a quien agradecieron por los favores recibidos.
En todas las iglesias católicas, hogares
y establecimientos comerciales fueron colocadas imágenes de Santa Varía de Gua-

dalupe a quien le colocaron flores y encendieron velas y veladoras formándole un
altar para ofrecerle sus oraciones e implorando la solución a sus problemas y agradeciéndole por los favores concedidos.
Desde las primeras horas del día 12, en
su capilla que se encuentra en el populoso
barrio de Las Colonias de esta ciudad,
centenares de personas entonaron las tradicionales “mañanitas” y al despuntar el
día se celebró una misa en las afueras de la
capilla de Santa María de Guadalupe donde la comunidad católica en mayor número se congregó para escuchar la palabra de
Dios en el marco de la festividad por el

DOÑA AMALIA SOLORZANO BRAVO, viuda del ex
presidente, LAZARO CARDENAS DEL RIO y madre de
CUAUHTEMOG CARDENAS SOLORZANO, falleció
el pasado viernes por la mañana a los 96 años de edad, en su
vivienda ubicada en Lomas de Chapultepec en la
ciudad de México. Nació en Tacámbaro en 1912.
Años más tarde, conoció al futuro presidente de
México y también su futuro esposo, el General
LAZARO CARDENAS DEL RIO, cuando éste fue
a Tacámbaro en campaña política a la gubernatura de
Michoacán. Fue en una comida ofrecida en la huerta
llamada “Los Pinos” en la que el General CARDENAS y doña AMALIA se hicieron novios. Sin embargo, terminado el periodo de CARDENAS como
gobernador, el 25 de septiembre de 1932, se casaron.
Su vida estuvo llena de acciones en favor de los
pobres y de los indígenas. Descanse en paz, dama
michoacana tan distinguida como siempre lo fue
DOÑA AMALIA SOLORZANO BRAVO...
A pesar de que el Partido del
Trabajo (PT) y Convergencia ya lo dejaron fuera de
la coalición electoral, el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), JESUS
ORTEGA MARTINEZ, asegura que no hay riesgos
de que el Frente Amplio Progresista (FAP) desaparezca como frente de carácter político, sobre todo
que el PAP se conformó bajo un sentido político y no
electoral, por lo que los acuerdos que alcancen los
partidos políticos no ponen en riesgo su permanencia como frente, mismo que le fue otorgado el 11 de
octubre de 2006, con vigencia de tres años, por lo que
al menos estarán juntos hasta octubre de 2009...
En otro orden de ideas, el
presidente del partido de la Revolución Democrática
(PRD), JESUS ORTEGA MARTINEZ, anunció

santo de la Guadalupana.
Los grupos de danzantes no cesaban en ejecutar sus
bailes rituales de épocas prehispánicas en las afueras de
la capilla, mientras los rezos de hombres y mujeres
hincados en el interior de la capilla en silencio oraban,
mientras que otras personas lo hacían en voz alta.
La noche del día 11, verdaderos ríos humanos formando una romería, recorrieron las calles desde el centro
hasta la capilla Guadalupana. Organizaciones sindicales,
trabajadores libres y asociaciones civiles encaminaron
sus pasos hasta este santuario dedicado a la Reina de los
Trabajadores de México.
Pero también, desde el día primero de diciembre
colonos, habitantes de comunidades del municipio realizaron peregrinaciones que, ordenadamente y entonando
cánticos y rezos se postraron ante la imagen de la Virgen
de Guadalupe, Reina de México y Emperatriz de América.
VEZ HERNANDEZ, ex gobernador del Estado, se reunió
con cientos de destacados
priístas para festejar su cumpleaños y conminó a sus correligionarios a enfrentar unidos los próximos comicios federales y vaticinó: “Estoy firmemente convencido que en el 2011 el PRI regresará
a la Presidencia de la República”. El político de San
Lucas recibió a sus amigos y colaboradores en los
diferentes cargos que ha desempeñado en los gobiernos del Estado y federal, pasando por el Poder
Legislativo. Pero además dijo que la sociedad michoacana está desilusionada porque los gobiernos
del Estado y el federal, que ninguno de ellos está
representado por priístas, no han respondido satisfactoriamente en sus administraciones, “principalmente en el rublo social, en el de seguridad y en el de
la economía” y reiteró en el llamado a la unidad
“para superar la orfandad política en que estamos y
así logremos obtener la mayoría de triunfos en las
elecciones federales del año próximo, además de
que estoy convencido que el 2011 recuperaremos la
Presidencia de la República” finalizó…
Nuevamente estuvo en Michoacán,
particularmente en la ciudad de Morelia, el miércoles pasado para presidir su llamada asamblea informativa para decir que en el proceso electoral del día
2 de julio (de 2006), Morelia le brindó un amplio
respaldo pero por el robo de que fue objeto le
arrebataron la Presidencia de la República y que para
el 25 de enero en la ciudad de México hará una
defensa de los productores agrícolas y proteger al
pueblo de México, quienes definirán sus acciones
durante el año venidero, sin dejar a un lado la defensa
de la democracia... Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
que interpondrá ante el Instituto Federal Electoral
(IFE) los recursos legales y jurídicos necesarios para
denunciar el uso indebido que el PT y Convergencia
están haciendo del Frente Amplio Progresista (FAP)
aclarando que el nombre del FAP no se constituyó
como una coalición electoral, sino como un frente
para representar a tres fuerzas políticas, PT, Convergencia y PRD, por lo que ha sugerido ponerle otro
nombre al “frentito” del PT y Convergencia. Y
tocante a la salida de RICARDO MONREAL, del
PRD para irse al Partido del Trabajo, JESUS ORTEGA ha dicho que respeta la decisión “soberana” del
legislador senatorial, nadie lo despidió del PRD,
nadie lo expulsó ni fue hostigado para dejar al sol
azteca...
Todo porque los partidos del
Trabajo y Convergencia formalizaron ante el Instituto Federal Electoral una coalición total sin la
participación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y articulada al movimiento de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, para competir en las elecciones federales de 2009 bajo la
denominación del Frente Amplio Progresista. Este
polo de ambos partidos como “de la nueva izquierda
democrática nacional”, dejó claro su vinculación
con ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y
estableció que el movimiento del tabasqueño “será
semillero” de liderazgos para la competencia comicial del año entrante...
En un centro social ubicado al
norte de la ciudad de Morelia, AUSENCIO CHA-
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Hola raza bonita de nuestra hermosa ciudad
de Huetamo, Michoacán capital de la Tierra Caliente y cuna de la eterna calefacción, es un
placer estar con ustedes una semana más compartiendo sus principales comentarios, saludos y
demás cosas que acontecieron en esta semana,
como es costumbre distinguimos mencionando a
los negocios más importantes de la zona como lo
son Dulcería “La Abejita”, Boutique Rivas, Pastelería “Mi Tío” y desde luego a Vinos y Licores
“Jorgito”.
Comenzamos esta semana mencionando que
estuvimos presentes en la celebración de nuestra Virgen de Guadalupe, en donde vimos a lo
largo de los días 11 y 12 converger y desfilar en
dicho recinto ubicado en el barrio de Las Colonias, a cientos de gentes la rendirle culto a
nuestra Virgen Morena, lo cual nos da mucho
gusto pues a pesar del tiempo vemos que año
con año está tradición sigue creciendo.
Así mismo les comentamos que el día de ayer
según las estimaciones históricas Huetamo cumplió 455 años de su fundación hacia la civilización, lo cual se llevó a cabo mediante la celebración de un gran desfile a las 5 de la tarde el cual
dio formalmente como inicio
también la apertura de nuestra magna Expo Feria Huetamo 2008 donde por la noche se llevó a cabo la coronación de la reina de dicha
feria.
De igual forma en el
mismo marco de aniversario de nuestra ciudad
nuestro amigo el ingeniero Roberto García Sierra, sirviera como factor para rendir su Primer
Informe acerca del estado que guarda la administración pública en nuestro municipio, donde por
ahí hicimos acto de presencia para escuchar
todas las actividades y acciones realizadas en
pro de nuestro municipio y de esta manera tener
la información necesaria para la próxima semana
juzgar y hacer comentarios buenos o malos acerca de estas acciones, esperamos que nuestro
amigo el ingeniero Roberto, esté pendiente de
nosotros, así como nosotros estamos pendientes
de él y que recuerde que cuenta con nuestra
amistad y que en él tenemos puesta nuestra
confianza.
Por otra parte, queremos comentar que ayer
por la noche se llevó a cabo oficialmente la
presentación de los nominados para la premiación de las Iguanas de Oro 2008 en nuestro
Huetamo, la cual se llevó a cabo en un pequeño
pero muy representativo evento de una alfombra
roja, donde desfilaron los diferentes nominados
que competirán por llevarse hasta su casa uno de
los máximos galardones que entrega el mundo
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juvenil de nuestro municipio a los chavos más
distinguidos y populares de nuestra región el cual
cambiará totalmente sus vidas pues sus nombres
pasarán directos a la historia de las gentes importantes del mundo juvenil de Huetamo, dicho evento
fue el primer paso rumbo a la premiación de este
año, dicha eliminatoria la cual se llevará a cabo
en una de las páginas de Huetamo la cual daremos a conocer en los próximos días para que
ustedes puedan votar por sus favoritos, entre los
cuales les mencionaremos algunos nombres
como lo son: Fidelmar Posadas, María Elena
Castillo, Antonio Damián, Edwin García, Nora
Carely Amador Murguía, Omar Castillo, Carlos
(Chapis), Juan Uribe, Diana Magaña, Liz Pineda,
Dulce Abel Ramírez, Rosita Cruz, Toñita Jaimes,
Pedro Palacios (el del Rosario), Juan Carlos
Plata y una tal Catalina (naturalizada de Valdez
Peñaloza) así que manténganse al pendiente
pues los mantendremos al tanto de todo lo que
acontezca con este evento.
Así mismo en otro orden de ideas supimos
por ahí que nuestro amigo Gerardo Mondragón
(El Roquero) se convirtió en todo un artista de
Hollywood pues a nuestras manos llegaron unos
videos por ahí donde él no sólo es actor sino es
el protagonista y así mismo nos dijeron que por la
realización de este video le pagaron una fuerte cantidad de
dinero y unas garritas pero
no por la realización del
video sino por lo que hizo
en el video así que pórtate bien compa no vaya a
ser que uno de estos días
ese video aparezca en Internet.
Pero si ustedes creen que eso es todo pues
fíjense que no porque resulta que otro miembro
de la familia de este compa que está estudiando
en Morelia por ahí nos comentan que éste salió
muy vivito pues resulta que se va a beber y a
disfrutar a los mejores antros con la módica
cantidad de cincuenta pesitos la cual nos dicen la
vox populi que salió ganón hasta con botellita de
Torres y dos que tres playeritas, manténganse al
pendiente pues la semana que entra les diremos
de quién estamos hablando.
Y si no pregúntenle a nuestro amigo “Rinro”
pues él sabe muy bien esta información al cual
por cierto le mandamos un gran saludo por contribuir a la causa de Rolando Ando, por sus
valiosos informes y porque va muy bien en la
escuela, próximamente les informaremos de sus
logros.
Así mismo queremos informarles que en los
próximos días que salimos ya todos oficialmente
de vacaciones, en este diciembre varias personas estimadas de aquí de Huetamo, regresarán
a esta noble tierra de donde están haciendo sus

esfuerzos, como lo es nuestro amigo “Chato”
León, el cual hace su arribo desde la isla de Cuba,
esperamos se la pase bien en estas vacaciones
y un poquito atrasado pero lo felicitamos por su
cumpleaños que fue en recientes días, así mismo
les comentamos que quien también da tan esperado arribo es nuestro amigo Fernando Cruz,
“Boro” el cual llegará aquí a Huetamo, desde la
ciudad de Los Angeles, California, el próximo
martes, estamos con gusto sus amigos esperándolo con gran entusiasmo.
Un gran saludo para nuestro amigo “El Lobo”
de los sonidos, que en estos últimos días lo
hemos visto muy contento y lo hemos visto últimamente en unos locales de Telcel por el centro
atrás de unas pieles, pues por ahí nos rumoran
que en invierno a los lobos les da frío y se quieren
cobijar, esperemos que esta chica le corresponda a nuestro compa, pues es una gran persona.
De igual manera les comentamos que por ahí
quien tiene un ajuste de cuentas qué saldar es
nuestro amigo Ciro Benítez, el cual nos comentan que no se ha reportado con nuestro compa
Omar Castillo, el cual le manda decir que siquiera
con guaraches le pague, que aunque sea unos 3
pares le aviente por debajo del zaguán de su
casa, y que calza del número 7, para que lo tome
en cuenta, ya repórtate papá, pues por ahí dicen
que eso solo cubre los puros intereses.
Y hablando de este compa Omar Castillo,
queremos comentarles que este año al parecer
es el suyo pues tras el año pasado haber sufrido
algunos descalabros siendo nominado para revelación masculina, este año va por la grande
pues resulta que está nominado para convertirse
en el posible Galán del Año 2008, para lo cual
pide el apoyo de sus amigos en su importante
competencia.
Queremos de igual forma mandar un gran
saludo a Jatziri Cruz Castillo y Mari Chuy Cruz
Castillo, que le echen ganas a su escuela, ya que
se acercan las vacaciones y esperamos que se la
pasen de lo mejor después de haber tenido un
gran esfuerzo ahora es tiempo de disfrutar, échenle ganas niñas.
Bueno nos vamos no sin antes hacerles una
reflexión a los participantes de la Iguana de Oro
“Que la gloria de ganar, sólo se logra mediante el
esfuerzo realizado” así mismo les decimos a
todos aquellos que en estos días nos han estado
tirando “que el sol no se tapa con un solo dedo y
que recuerden que el poder es de los poderosos,
y nada más” ay la vemos, échenle ganas y aquí
andamos.
Nosotros fuimos sus amigos de Rolando
Ando y mientras el mundo ruede y la luna alumbre y el sol no se pueda tapar con un solo dedo,
los andaremos vigilando, así que échele ganas y
aquí andamos bien pilas.
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Válido del 14 al 20 de Diciembre de 2008.

ARIES: Aprovecha tu tiempo en ti, no todo en la
vida es trabajo y responsabilidades, hay gente a tu
alrededor que reclama tu agradable presencia. En
este momento, es preferible vender que comprar.
TAURO: Vives mome
nto de gran popularidad, con mucho énfasis en lo
profesional y el ámbito social; las cosas pueden
marchar muy bien en estas áreas. Obtienes apoyo
de gente con autoridad.
GEMINIS: La necesidad de ser respetado es un
tema emocionalmente cargado para ti en este momento. Desarrollas habilidades para organizar cosas y gente a medida que tu ambición aumenta.
CANCER: Algo que es de tu mayor interés puede
ir contra tus sentimientos y emociones, tendrás que
ignorarlos o apartarlos para beneficiarte de la secuencia actual de los eventos. Posibles resentimientos.
LEO: Surgen nuevas prioridades y una perspectiva
más fresca en cuanto a tu porvenir. Los socios son
idealistas o poco prácticos de alguna forma, no te
atengas a sus decisiones, impulsa tus ideas.
VIRGO: Las relaciones cercanas están muy fluidas
ahora; las antiguas podrían llegar a romperse o ser
transformadas. Lograrás equilibrar y gozar de libertad y responsabilidad en estas áreas de tu vida.
LIBRA: Un amigo necesitado o alguien en quien
crees, sufrirá por tu falta de apoyo. Serás llamado
para dar una mano, no lo pospongas. Encontrar
nuevas formas para realizar tus sueños es esencial.
ESCORPION: Prosperarás sólo siguiendo tus ideales y sueños más arraigados; no temas proyectar
esa imagen. Haz reales tus aspiraciones. Ideas de
comunión y cooperación grupal pueden impulsar tu
carrera.
SAGITARIO: Responsabilízate por los errores del
pasado y las formas en que contribuyes a tu propia
destrucción; esquivarlas es lo más fácil, pero el
ajuste de cuentas llegará.
CAPRICORNIO: Momento de mayor participación
social, especialmente con los vecinos y tus hermanos. Aprender y enseñar satisfará una importante
necesidad tuya. Busca estar en contacto con otras
personas.
ACUARIO: Renuncia a algo para obtener o crear
otra cosa; al principio puedes no entender el por
qué, pero pronto descubrirás el objetivo. Sexo,
dinero, poder y vitalidad se vuelven cosas claves.
PISCIS: Es hora de reconsiderar tus conductas y
empezar desde cero para reparar lo que está roto
o insano. Esto es más de lo que una persona sola
puede manejar, busca cooperación.
FELIZ CUMPLEAÑOS
Puede asegurar su posición laboral adquiriendo
habilidades y preparándose para un cambio de
trabajo. Use el ingenio y talento para ofrecer servicios que puedan mejorar sus negocios. Si es perspicaz con sus capacidades y lo que necesitan otros
se destacará en la multitud y podrá alcanzar sus
objetivos.
PARA LOS NACIDOS HOY
Será intuitivo, decidido y persistente en lo que
quiere conseguir. No teme ser líder y defender sus
derechos y opiniones.

Homenajean de cuerpo presente
y dan adiós a un gran futbolista y amigo
Honor a quien honor merece, para quien en vida
fuera un gran jugador, profesionista y político, en el
rubro deportivo nos toca a nosotros destacar sus logros
e historia deportiva de nuestro amigo Juvenal García
Olivo; licenciado en derecho, líder del Frente Juvenil del
PRI hace algunos ayeres, después regidor del deporte
durante la gestión del licenciado Antonio García Conejo,
en el periodo 2005-2007; con 30 años de edad en su
historia deportiva, descendió de la cantera del Barrio de
Dolores “La Garra”, una de las que más ha dado talentos
en nuestro futbol huetamense.
Vistió en la edad libre las camisetas de: Independiente, Prepa, Pumas, La Raza, Selección Huetamo,
Tariácuri y Dolores, casado y dejando a su señora esposa
con el regalo más maravilloso que puede recibir un
hombre; los amigos lo despidieron después de recibirlo
en su ataúd como los grandes y con un fuerte aplauso,
posteriormente jugadores, compañeros deportistas a
manera de homenaje, llevaron a cabo algunos minutos de
un encuentro de futbol en el campo de donde se logró
como futbolista y en el barrio al que de sus pies salió el
último campeón de Barrios 2008, después rindiéndole
guardia al centro del campo con quienes compartió
logros y derrotas; así como árbitros a los cuales siempre
se dirigió con carisma y respeto; presenciando su despedida de este campo los cientos de personas consternadas
que lo acompañaron a lo que será tu eterno descanso.
El profesor Arnoldo García, dijo en sus palabras
algo muy cierto, que cada uno de nosotros lo llevaremos
en nuestro corazón y eso será cierto amigo Juve y sin
duda jóvenes, raza del Dolores, su señora esposa Tania
Aguirre Luviano, les dejó una encomienda la cual siempre defender la camiseta del barrio bravo de Dolores y
por lo tanto el Nº 14 no se usará más en memoria de su
ausencia; que Dios lo tenga en su gloria amigo Juve,
siempre te recordaremos.
En su memoria está dedicada esta sección y así toda
la afición deportiva lo recuerde y sepa cómo se le
despidió, esa gente que le tuvo mucho cariño; de igual
manera en memoria de recuerdo a Nicolás Flores Plancarte, otro icono del futbol huetamense agregamos una
imagen por 2 grandes defensas centrales de Huetamo y
que hoy ya no están más con nosotros.
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Se suspende la fecha Nº 10 en la Edad Libre
Dentro de lo que se está dando en nuestro futbol,
tenemos que en la edad libre esta fecha la directiva de la
Liga Municipal Huetamo con el consentimiento de la
mayoría de los delegados, acordaron suspender la jornada Nº 10 para que nuestra Selección Huetamo, participe
con uno de los octagonales de esta región por los premios
cómodos que ofrece el municipio de Tlalchapa, Guerrero, con motivo de las fiestas tradicionales con motivo de
su fundación; dicho torneo dio inició ayer esperando que
esta vez los representantes de nuestro balompié huetamense hagan un buen desempeño, así que se espera que
este fin de semana los únicos que tendrán actividad sean
los de la categoría de Veteranos y entre semana los
equipos que participan en el Torneo Interdependencias.

Nicolás Flores Plancarte, un icono más que el 2008 se llevó, uno
de los defensas más aguerridos que dio Huetamo, en gloria estés
mi Nick.

Culminó en su 16ª edición la
tradicional Carrera Guadalupana
Como ya es tradición en esta fecha tan memorable
del 12 de diciembre, donde conmemoramos las apariciones de la Virgen de Guadalupe; poco antes de las 6 de la
mañana, arribó a la capilla del barrio Las Colonias la
tradicional Carrera Guadalupana, que esta vez contó con
aproximadamente 80 corredores; jóvenes que a pesar de
sufrir las bajas temperaturas partiendo desde el Distrito
Federal, en un recorrido que dura las 24 horas para traer
la luz bendita a cientos de feligreses, donde es mayor su
fe y devoción por la Reina de América Latina.
Después de depositar todas las antorchas con las que
se contaron, el padre ofició una misa para dar gracias,
para posteriormente personas que voluntariamente apoyaron ofrecieron un almuerzo para los jóvenes que
participaron y al comité coordinador encabezado por el
profesor Sergio Zurián Banderas, donde esta vez de
forma acertada en uno de los requisitos para asistir a esta
carrera, fue que los participantes asistieran a un retiro
espiritual, pero también se le criticó por dejar fuera a
participantes iniciadores de esta carrera y por no comprar el uniforme que consistía en un pants y sudadera,
manchando esta linda tradición como algo lucrativo,
volviéndose negocio al comercializar con los uniformes
ya que cada participante tenía que pagar 400 pesos como
costo.

Sus compañeros de equipo y barrio, le montaron guardia a
Juvenal García en el centro del campo de Dolores.

Los árbitros también se hicieron presentes para montar guardia en un gesto de solidaridad, al jugador carismático que fue
Juvenal.

Asesinó a la amante de su esposa
El presunto homicida, que arrojó el cadáver de una
mujer en la colonia Guadalupe de esta ciudad el pasado
martes, de quien en vida respondiera al nombre de
Amanda Juárez Velasco, de 22 años, ya fue detenido
por elementos de la Policía Ministerial del Estado.
Fue identificado como Humberto Carranza Torres, de 49 años, originario del Distrito Federal y
vecino de esta ciudad, con domicilio en el fraccionamiento Los Manantiales.
Sobre los hechos que lo orillaron a cometer tan vil
acto, Carranza Torres manifestó que su esposa, Ruth
Hernández Alearo y la occisa mantenían una relación
sentimental, por lo cual su matrimonio se estaba viendo
afectado, pues su mujer ya no tenía tiempo para él ni sus

dos hijos.
También señaló que las frecuentes salidas al café
y lugares de esparcimiento de su esposa eran más
frecuentes, por lo que le pidió a su mujer que dejara de
salir con Juárez Velasco.
Al pasar las semanas, los hijos le pidieron a su
madre que regresara con ellos, lo cual aceptó, pero se
negó a tener relaciones íntimas con su marido. Así, el
pasado 17 de noviembre Carranza Torres se disponía a
comer con sus hijos y le pidió a uno de ellos que se
comunicara con su madre para esperarla, pero ella
contestó que saldría tarde del trabajo.
Esto hizo que el marido estallara en cólera y
decidiera espiar a su esposa, para saber si todavía se

veía con Juárez Velasco, por lo que se fue a las calles
cercanas al domicilio de la occisa para esperar a que
ellas llegaran del trabajo, a las 21:15 horas se percató
de que ambas iban a bordo de un camión y vio cuando
la otra besó a su mujer, lo que lo enfureció, por eso se
ocultó atrás de un árbol a esperar a su rival para lanzarse
sobre ella por la espalda, ambos cayeron pero ella
quedó semiinconsciente por eso la subió a su auto.
Pero al ver que no podía subir el cuerpo de la mujer,
sacó de su automóvil unas bolsas con las que la intentó
ahogar, sin embargo, cuando se dio cuenta de que iba
a reaccionar sacó de la parte delantera un hilo de
cáñamo que enredó en el cuello de la infortunada y lo
apretó hasta que dejó de respirar.

Mueren en accidente dos adolescentes
estudiantes del Colegio de Bachilleres
Dos adolescentes murieron y dos jóvenes más resultaron lesionados, luego de
registrarse una volcadura en el municipio
de Huetamo, de acuerdo a la información
proporcionada por la Unidad Estatal de
Protección Civil, el accidente ocurrió al filo
de las 07:00 horas, en la carretera Huetamo-San Lucas, a la altura del kilómetro
182+400.
El agente segundo del Ministerio Público Investigador y elementos ministeriales,
acudieron al lugar señalado, donde dio fe
del levantamiento del cadáver de quien en
vida respondiera al nombre de María Edith
González León, de 17 años de edad, originaria y vecina de San Lucas, con domicilio
en la calle Petirrojo sin número, de la
colonia Loma Bonita, quien falleciera a
consecuencia de las múltiples lesiones que
sufriera al volcar el vehículo en que viajaba,
el cual es de la marca Ford, Ranger, tipo
Pick up, modelo 2007, color blanco, con
placas de circulación número MT 24422,
de esta entidad federativa, el cual era conducido por Olga Lidia Avellaneda Bustos,
de 42 años de edad, originaria y vecina de

Completamente destrozada quedó la camioneta en que viajaban varios
estudiantes, dos de ellos resultados muertos, mientras que otros dos
resultaron seriamente heridos, vehículo conducido por una trabajadora
del IMSS, que venían de la población de San Lucas con destino a esta
ciudad de Huetamo.

San Lucas, con domicilio en la Avenida Guerrero número
1, de la colonia centro, quien se desempeña como jefa de
enfermeras de la clínica IMSS COPLAMAR, de la citada
localidad, misma que resultó con lesiones leves.
De igual forma el representante social se trasladó a la

clínica del IMSS COPLAMAR, donde dio fe
del cadáver de Alison Jonatan Huipio Méndez, de 15 años de edad, originario y vecino
de San Lucas, quien viajaba en la misma
unidad y falleciera a consecuencia de las
lesiones que sufrió en el percance.
Los cadáveres fueron trasladados al SEMEFO, donde les fue practicada la necropsia de ley, integrándose la averiguación
previa penal número 247/2008-II.
También resultaron lesionados al viajar a bordo de la unidad, Miguel Angel
González León, de 15 años de edad, y
Míriam Jazmín Avellaneda Sosa, de 17 años,
ambos originarios y vecinos de la población
de San Lucas.
La conductora de la unidad, Olga Lidia
Avellaneda Bustos manifestó que viajaba
con dirección a esta ciudad, con el propósito de dejar a los menores que viajaban con
ella en el Colegio de Bachilleres, y al circular sobre la recta que se encuentra antes de
llegar a la comunidad de Purechucho, perdió el control de la unidad y se salió de la
carretera y volcó, con los resultados ya
conocidos.

Identifican el cuerpo del desconocido
encontrado sobre la carretera a Churumuco
Después de 5 días de permanecer en calidad de desconocido, fue reconocida aproximadamente a tres kilómetros de distancia de la localidad de La Estimucha,
una persona del sexo masculino que falleció a consecuencia de 11 impactos de bala, de esta municipalidad, mismo que reconoció como el de su esposo quien en vida
encontrado su cuerpo sobre la carretera que conduce de esta ciudad al municipio de respondiera al nombre de Felipe Plancarte Cendejas, de 42 años de edad, originario
de la ranchería El Chauz, municipio de Nueva Italia, con domicilio en la calle
Churumuco.
La tarde del pasado martes se presentó ante el Ministerio Público Investigador, Andrés Quintana Roo, sin número, en la colonia Obrera, de la citada población.
Asimismo agregó que el ahora finado había salido de su
Eloina Santa Cruz Elorza, de 27 años de edad, con domicilio en la
domicilio el día tres del mes en curso aproximadamente a las 14:00
calle Andrés Quintana Roo, sin número, en la colonia Obrera, de
horas, con la finalidad de visitar a unos familiares en la población
la población de Nueva Italia, Michoacán, para manifestar que por
de Achimaro y ya no regresó.
conducto de la radio local escuchó que en el SEMEFO, de esta
Además dijo que, creía que su esposo se encontraba en la citada
localidad se encontraba una persona fallecida sin identificar, y
NUEVO PRECIO
localidad, pero que como escuchó en la radio lo del fallecido sin
había acudido para ver si no se trataba de su esposo.
identificar, acudió ante el representante legal, donde desgraciadaEnseguida, le fue mostrado el cadáver de la persona del sexo
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mente identificó el cadáver como el de su esposo Felipe Plancarte
masculino que fue localizada el día cuatro del mes en curso sobre
Ejemplar
Cendejas.
la cinta asfáltica del tramo carretero Huetamo-Churumuco,

