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Para que los pueblos progresen, es necesario primero, que tengan buenas vías de comunicación, por ello al recorrer
brechas casi intransitables el presidente Román Nava Ortiz se comprometió a rehabilitarlas y las que se encuentran
transitables revestirlas con carpeta asfáltica. En su recorrido también le fue sugerido por los lugareños la necesidad
de construir bordos de mampostería para la contención de las aguas de ríos y pluviales para el ganado.

El presidente municipal de Huetamo, Roberto García
Sierra con nuestro director, Juan Luis Salazar Ramí-
rez, quien fue el anfitrión del distinguido visitante,
habiendo conversado sobre diversos temas de la admi-
nistración municipal.

En rueda de prensa los líderes sindicalistas die-
ron a conocer su postura sobre la contradicción
del Tribunal de Conciliación y Arbitraje que los
obliga a tener nuevas posturas legales para de-
fender a la clase trabajadora que reclama sus
derechos.

Con Motivo de Semana Santa, Siglo Veinte
no Aparecerá el Próximo Domingo,

Regresando con Ustedes el Domingo 30 de Marzo

Prioritario para el Ayuntamiento de Carácuaro,

Durante un recorrido del alcalde de Carácua-
ro, Román Nava Ortiz por las comunidades de
Paso del Pinzán, Las Parotas, El Limoncito, El
Cascalote y Las Fábricas; pudo constatar el mal
estado en que se encuentran los caminos, además
de analizar y poder ofrecerles posibles soluciones
para su rehabilitación.

Para ello los habitantes de dichas localidades
le comentaron al edil que es necesario el revesti-
miento de las vías, ya que en temporada de lluvias
quedan en mal estado y no es posible su tránsito en
vehículos, a parte de que la integridad de las

personas está en riesgo por un posible derrumbe o
volcadura, dijeron los entrevistados.

Por otra parte, el presidente Nava Ortiz, mani-
festó la necesidad de revestir o reconstruir en
algunos casos, las principales vías de comunica-
ción intermunicipal, pues sin comunicación, no
hay desarrollo en el municipio, dijo, además, reci-
bió solicitudes para la construcción de presas de
mampostería y el acondicionamiento de bordos,
hacen que el trabajo por delante sea arduo, señaló
por el atraso que dejó en este rubro la administra-
ción pasada.

Comentó el alcalde caracua-
rense que las necesidades antes
mencionadas, serán gestionadas
ante el Gobernador de Mi-
choacán, Leonel Godoy, y el
gobierno federal, añadiendo que
trabajaremos de forma incansa-
ble para que cada una de las
necesidades del municipio sean
resueltas y así podremos vivir
con más comodidades, haciendo
del municipio una esperanza más
para las generaciones venideras,
resaltó Román Nava Ortiz.

Da Marcha Atrás Tribunal de Conciliación
Huelga de Trabajadores Municipales
El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, declaró

inexistente la huelga que por 13 días sostuvo el Sindicato Unico de
Trabajadores Turipécuaro del ayuntamiento de San Lucas, ya que el
martes llegaron el actuario, Jorge Alberto Sánchez, acompañado por
el defensor del ayuntamiento de San Lucas, Fabián Solís, y el síndico
municipal, Jorge Abellaneda Bustos, escoltados por 40 elementos de
la policía municipal, para realizar el desalojo de los trabajadores en
huelga del palacio municipal.

En rueda de presa, los líderes sindicalistas municipales, Orlanda
Alvarez Guzmán, Víctor González Urbina y Leodegario López, en
compañía de Jesús Magaña Huante, dirigente regional de la CTM,
dieron a conocer que
el Tribunal declaró la
inexistencia de la
huelga al señalar que
nunca existieron los
despidos de los 91
empleados agremia-
dos.

Los dirigentes
sindicales y de la
CTM coincidieron en
denunciar la confabu-
lación entre el presi-
dente del Tribunal de
Conciliación y Arbi-
traje, el gobierno del
Estado y el presiden-
te municipal de San Lucas, para burlarse de los derechos laborales de
los trabajadores del ayuntamiento sanluquense, pues no es posible
que el Tribunal autorizara la huelga, y ahora la declara inexistente.

Los abogados de la delegación estatal de la CTM, ya tiene
conocimiento del caso y defenderán los derechos laborales del
sindicato, declaró Magaña Huante, además de que si no se resuelve
satisfactoriamente esta demanda, se llegará hasta las últimas instan-
cias. Así mismo desde este jueves las autoridades municipales que
encabeza Servando Valle Maldonado, están laborando normalmente
en todas sus áreas en el palacio municipal, mientras que los emplea-
dos huelguistas están en los pasillos esperando se les resuelva su
situación.

es Poner en Buen Estado los Caminos Vecinales

Villa García, conversó con nuestro director, Juan Luis Salazar Ramírez, sobre diversos
asuntos de su naciente administración al frente del ayuntamiento, destacando que no
ambiciona lograr candidatura alguna a cargo de elección popular como en casos recientes

bildo. Respecto a la seguridad pública, el edil huetamense manifestó que ha puesto
especial atención en el personal de la policía municipal para que esté atento a cualquier
irregularidad que se presente que ponga en peligro a la ciudadanía, diciendo que tiene

Estoy Trabajando para Todos los Huetamenses
sin la Pretención de ser Diputado: Roberto

En visita inesperada a las ofi-
cinas de Siglo Veinte, el martes
por la tarde del presidente munici-
pal de Huetamo, Roberto García
Sierra, acompañado por su secre-
tario particular, Marco Antonio

mente a los regidores en las sesio-
nes de cabildo que quincenalmen-
te se están dando y que se seguirán
realizando para que estas accio-
nes de trabajo las aprueben o las
modifiquen los miembros del ca-

la intención de adquirir cuatro unidades motrices de las
llamadas cuatrimotos (motocicletas de cuatro ruedas) para
que policías realicen rondines por todas las calles de la ciudad
de Huetamo y se mejore sustancialmente y a bajo costo la
vigilancia policíaca desde temprana hora y hasta caer la tarde
como refuerzo a las actuales patrullas. También hizo saber
García Sierra que el ayuntamiento ha puesto a disposición de
la Delegación de Tránsito a cuatro elementos con goce de
sueldo del propio ayuntamiento para destrabar el caos vehi-
cular que se vive en las principales calles de la ciudad y una
secretaria para la misma delegación en turno vespertino que
cubría esta función uno de los cuatro oficiales existentes que
ahora prestará sus servicios en alguno de los cruceros, ha-
ciendo un total de ocho elementos los que vigilen el tráfico
vehicular citadino.

A pregunta específica aclaró el presidente municipal,
Roberto García Sierra, que la deuda pública dejada por la
pasada administración haciende a poco más de siete millones
de pesos, que serán pagados paulatinamente, de acuerdo a las
posibilidades financieras presupuestarias, asegurando que su
propósito al finalizar su administración, es no dejar deudas,
por lo que desde ahora está llevando a cabo unas finanzas
sanas sin endeudamientos mayores.

Al despedirse, nuestro director Juan Luis Salazar Ramí-
rez, le agradeció al ingeniero civil, Roberto García Sierra, su
inesperada pero grata visita, deseándole todo género de
éxitos en esta encomienda que le hizo el pueblo de Huetamo,
de ser su presidente municipal por cuatro años.

de quienes lo antecedieron en el cargo, dijo tajantemente
entre otras cosas el gobernante huetamense a pregunta expre-
sa.

La charla que se prolongó bastante tiempo, Roberto
García Sierra, con manifiesto entusiasmo puntualizó que
durante su gobierno impulsará la recaudación fiscal, tanto
estatal como federal para así aumentar el monto de las
participaciones estatal y federal, y de este modo obtener
mayores recursos para la realización de obras de carácter
social que beneficien a todos los habitantes.

En otro de los temas que expuso García Sierra, fue
tajante al manifestar: “Durante mi administración no habrá
contrato alguno con compañías constructoras que nos permi-
tirá ahorros considerables en el erario público municipal,
pero eso sí, emplearemos la mano de obra con gente de aquí
del municipio para que haya una mayor derrama económica
en las diferentes ramas del comercio”, sentenció.

Asimismo, enfatizó que no aumentará la planilla de
trabajadores municipales, que los de nuevo ingreso han sido
contratados sin nombramientos por tres meses que serán
renovados trimestralmente, para que al final de su adminis-
tración queden los mismos trabajadores que actualmente
están sindicalizados para que no suceda lo que ha ocurrido
cada tres años al finalizar las administraciones de cada
gobierno por reconocer que la actual nómina está bastante
abultada con trabajadores sindicalizados.

Por otra parte, Roberto García Sierra, explicó que todas
las acciones de su gobierno serán dadas a conocer previa-
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Ante nutrido grupo de personajes de los municipios que conforman el
XVIII Distrito Electoral local, el diputado Antonio García Conejo, inau-
guró las oficinas de Enlace y Gestoría, donde atenderá a la ciudadanía del
distrito que representa ante el Congreso del Estado.

La amplitud de la Casa de Enlace y Gestoría permitió la asistencia de infinidad de personas.

El diputado Antonio García Conejo, durante su mensaje a la ciudadanía,
puso de manifiesto su deseo de atender a todos por igual, sin distinción de
ninguna clase por reconocer que es un servidor público como legislador
y gestor de los problemas que aquejan a los habitantes del XVIII Distrito
Electoral local. Diputado Antonio García Conejo.

Inaugura el Diputado Antonio García Conejo la Casa
de Enlace y Gestoría Distrital del Congreso del Estado

El sábado 8 de marzo, acompañado por los
presidentes municipales de Carácuaro, San Lu-
cas y Tzitzio, el diputado local por el XVIII
distrito local electoral, Antonio García Conejo,
inauguró sus oficinas de enlace y gestoría distri-
tal en esta ciudad para atender a la ciudadanía
que se lo solicite.

Las oficinas están ubicadas en la esquina
que conforman las calles de Iripan y Fray Alo-
nso de la Veracruz de la colonia El Toreo,
asistiendo representantes de las autoridades
municipales que conforman el distrito electoral,
autoridades de tránsito, regidores y militantes
del PRD, además de ciudadanía en general.

En su discurso Antonio García Conejo,
señaló que esta oficina es una casa del pueblo,
para el pueblo y en beneficio del pueblo, ya que
es un lugar donde se dará atención y apoyo a
todas sus necesidades, proyectos e ideas que
permitan cumplir desde el bienestar individual,
hasta el pleno desarrollo colectivo de todos los
habitantes del distrito.

El diputado del XVIII distrito electoral en el
Congreso del Estado, informó que estará en su
oficina de enlace dando audiencias todos los
viernes de cada semana, atendiéndoles perso-
nalmente, y que diariamente estará abierta, aten-
dida por su personal de apoyo que hará todo lo
posible para atenderles y escucharles con aten-
ción y respuesta de lo que necesiten.

Adicionalmente, García Conejo expresó a
los presidentes municipales y funcionarios pú-
blicos que en fechas próximas hará una visita a
sus municipios para platicar con sus cabildos y
funcionarios sobre aquellos programas estata-
les y federales a los que podrá acceder en
beneficio de la gente; ya que según explicó
estamos trabajando en hacer una agenda de
visitas con varios funcionarios estatales de las
dependencias más importantes; para conocer,
planear y coordinar acciones y proyectos de
beneficio colectivo para todos nuestros ciuda-
danos

Antonio García Conejo, expresó que abre
este espacio para trabajar conjuntamente con
las autoridades de todos los niveles, de todos los
municipios del distrito de nuestra región calen-
tana, para buscar cada quien desde su trinchera
encausar acciones y gestiones para el bienestar
colectivo, para que juntos podamos conseguir
los apoyos necesarios para que nuestra gente a
quien hemos ofrecido servir tengan mejor cali-
dad y seguridad en su vida y en su entorno.

A continuación el texto íntegro del mensaje
del diputado Antonio García Conejo.

Este lugar que el día de hoy celebramos su
apertura que es el fruto de la voluntad popular de
ustedes como ciudadanos; que con su voto han
decidido que sea un servidor quien represente al
XVIII distrito electoral en el Congreso del Esta-
do.

Dicho encargo no sólo me genera derechos,
también me conlleva obligaciones, dentro de las
cuales nuestra misma Constitución especifica
que es obligación de los diputados el gestionar
ante las autoridades correspondientes a nombre
de sus representados, es decir todas y todos

ustedes, todos aquellos asuntos que ustedes mismos me deman-
den.

Es importante recalcar el hecho, que nuestra máxima ley, no
especifica que no será la gestión para unos cuantos, sino para
todos sin distingos partidistas, a jóvenes o gente de la tercera
edad, a mujeres y a hombres, habla claramente de todos a quien
represento, sin importar tendencia política, género, situación
social o cualquier otra característica que nos haga ser diferentes
al resto de los demás.

Hago esta reflexión porque esta es una casa del pueblo y para
el pueblo en beneficio del pueblo, es un lugar donde se dará
atención y apoyo a todas las necesidades, proyectos e ideas que
permitan cumplir desde el bienestar individual; hasta el pleno
desarrollo colectivo de todos los habitantes de nuestro distrito.

No solamente abrimos este espacio para estar más cerca de
ustedes, este espacio es una puerta de entrada para conocer y
resolver sus necesidades en sus colonias, comunidades y muni-
cipios, abrimos este espacio para trabajar en conjunto con las
autoridades de todos los niveles, de todos los municipios de
nuestra región calenteña, para buscar cada quien desde su trin-
chera encausar acciones y gestiones para el bienestar colectivo.
Debemos juntos conseguir apoyos necesarios para que nuestra

gente a quien hemos jurado servir, tenga una
calidad y una seguridad en su vida y en su
entorno, no pretendo que hagamos juntos largos
y monótonos discursos, ni  que seamos servido-
res públicos de escritorio, debemos de trabajar
juntos sin distingos ni enconos, ante ustedes
anuncio, que estaré en esta; su casa  todos los
días de lunes a viernes y estaré dando audiencias
todos los viernes de cada semana atendiéndoles
personalmente, y que diariamente estará la mis-
ma abierta, atendida por mi personal de apoyo
que hará todo lo posible para atenderles y escu-
charles con el tiempo, atención y respuesta que
ustedes merecen.

Adicionalmente, señores presidentes muni-
cipales y funcionarios públicos que nos acom-
pañan, en fechas próximas haremos una visita a
sus municipios para platicar con sus cabildos y
funcionarios sobre aquellos programas estata-
les y federales a los que podemos acceder en
beneficio de nuestra gente; y estamos trabajan-

do en una agenda de visitas con varios funciona-
rios estatales de las dependencias más impor-
tantes; para conocer, planear y coordinar accio-
nes y proyectos de beneficio colectivo para
todos nuestros ciudadanos del XVIII distrito.

Es mucho el trabajo que tenemos por delan-
te, pero estos próximos 4 años nos permiten
planear y concretar a fondo todas aquellas ac-
ciones y obras necesarias para que el XVIII
distrito de los municipios que lo conforman
puedan desarrollarse y crecer tal como la socie-
dad nos lo demanda, sólo me queda ahora decir
bienvenidos esta es su casa la casa que es del
pueblo, que son ustedes.



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
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El Gobernador del Estado,
LEONEL GODOY RANGEL,
exhortó a todos los funciona-
rios de la administración públi-
ca estatal a no intervenir en los
comicios internos que desarro-
llará el día de hoy domingo el
Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD). “Yo no he visto a ningún funciona-
rio en ningún evento partidista, creo que han respetado
esa petición que les hizo el gobernador para que no se
involucren en la elección interna del PRD, pero ade-
más de ningún partido”. Sobre su posible apoyo hacia
uno de los candidatos a la dirigencia nacional, JESUS
ORTEGA o ALEJANDRO ENCINAS, GODOY
RANGEL dijo: “Voy a votar por todos”. Confió en que
no se presente ningún disturbio que pueda empañar el
desarrollo de los comicios internos, donde se renueva
la dirigencia nacional y estatal…

El que se va dijo que los métodos
de selección de candidatos y la falta de organización de
los procesos internos, que suelen desembocar en con-
frontaciones entre la militancia, han representado para
el PRD un lastre mayor que las derrotas electorales que
incluso la competencia con los otros partidos políticos,
reconoció el dirigente estatal saliente del sol azteca,
ARMANDO HURTADO AREVALO. Y sostuvo que
la prueba de ello fue la elección de la cual emergió
como gobernador LAZARO CARDENAS BATEL,
donde se ganaron 67 municipios en contraste con el
pasado proceso electoral donde el PRD apenas obtuvo
40 municipios, debido a que un alto porcentaje para la
elección de candidato no se hizo en elección abierta…

Aunque ya fueron desalojados
los trabajadores municipales en huelga del palacio
municipal de San Lucas, el problema sigue latente al
no desistir en sus demandas a las que consideran
legítimas de acuerdo con la ley. Por lo tanto, el presi-
dente municipal, SERVANDO VALLE MALDONA-
DO, regresó con todas sus huestes al palacio municipal
para seguir despachando los asuntos oficiales, ante la
presencia de los huelguistas que se han colocado en el
interior del inmueble. Por su parte, los líderes estatales
y regionales de la Confederación Nacional de Trabaja-
dores (CTM), tiene previsto seguir luchando ante las
instancias federales para que les reconozcan sus dere-
chos laborales a los 91 trabajadores a quienes aquí en
el Estado, primero les dijeron que estaban en todo su
derecho de poner las banderas roji-negras para empla-
zar a huelga al ayuntamiento sanluquense, pero trece
días después les dijeron que siempre no, que la huelga
la consideraban inexistente, dejándolos solos y a su
suerte ante el asombro de muchos por el pésimo
comportamiento del Tribunal de Conciliación y Arbi-
traje, por lo que el problema huelguístico sigue laten-
te…
Me informan que CUAUHTEMOC CARDENAS
SOLORZANO hará un importante anuncio el próximo
martes, durante una ceremonia que encabezará en
Michoacán con motivo del 70 aniversario de la expro-
piación petrolera. Habrá ese día tres ceremonias, la de
FELIPE CALDERON, en Tabasco, la de CARDE-
NAS en su tierra natal y la de ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR en la Plaza de la Constitución en
la ciudad de México, por lo que habrá mucho de qué
comentarles en esta columna después de las tres cere-
monias, que al parecer serán entre las tres muy diferen-
tes pero al mismo tiempo bastante interesantes…

Al mismo tiempo he sabido que la
candidatura presidencial de los amarillos para el 2012
podría recaer en dos preaspirantes: LAZARO CAR-
DENAS BATEL por un lado, y por el otro en MARCE-
LO EBRARD. ¿Quién de los dos? Falta mucho para
saber qué pasará. Por lo pronto, lo que sí se sabe es que
existe una alianza fundamental entre los Chuchos y el
grupo político de la dinastía CARDENAS. Esa alian-
za, hoy nada natural frente al historial de la pasada
década –porque en las tres elecciones previas de
presidente del PRD, precisamente quien bloqueó a

JESUS ORTEGA fue CUAUHTEMOC CARDENAS-
puede hacer la diferencia en el resultado de hoy domin-
go…

Todo parece indicar que la
administración municipal de Huetamo durante estos
próximos cuatro años, será muy diferente a todas las
habidas en la historia política de este municipio por ser
la primera vez que un ingeniero civil en la persona de
ROBERTO GARCIA SIERRA, esté gobernando. De
hecho, han sido presidentes municipales profesionis-
tas tales como doctores, licenciados, profesores y hasta
sin profesión, lo cual significará un nuevo rumbo en las
cuestiones de obras públicas, además de que GARCIA
SIERRA nunca ha sido político, sino hombre dedicado
a su trabajo relacionado con su profesión. De tal
manera que no es difícil pronosticar que los rumbos de
esta naciente administración municipal tomará nuevos
rumbos, quizás desconocidos para todos y que nos
hacen pensar que será diferente a todas las administra-
ciones municipales pasadas…

Pasando a otros asuntos, se ha podido
saber que durante la administración pasada en el
ayuntamiento del municipio de San Lucas, se hicieron
préstamos personales a la tesorería JOSE RENTERIA
GALARZA por 71 mil pesos; su hermano MIGUEL
RENTERIA GALARZA, por la cantidad de 50 mil
pesos y don JOSE SOCORRO “N” por la cantidad de
18 mil pesos, cantidades que se espera devuelvan los
involucrados, según un boletín que ha emitido la
presidencia municipal por conducto de su oficina de
comunicación social, cuyos préstamos, según el co-
municado se hicieron el día 30 de septiembre del
2007…

Hablando de problemas. En Tiquicheo
dicen los que aseguran saber que desde el inicio del
segundo mes del año, febrero, comenzó una o varias
confrontaciones de opiniones entre la presidenta mu-
nicipal, MARIA SANTOS GORROSTIETA SALA-
ZAR y el ex alcalde y ahora director de seguridad
pública municipal y cuñado de ella, GUSTAVO SAN-
CHEZ CHAVEZ. Para muchos de los habitantes del
municipio de Tiquicheo, no creen nada de ello, pero
para otros más juran y perjuran que sí es cierto, el caso
es que este asunto ha servicio de muchos comentarios
que han servido de tema durante las últimas semanas,
considerando que la alcaldesa es la que debe gobernar
por encima de cualquier cosa para la buena marcha del
municipio que merece progresar…

Visto está que todos los presidentes
municipales de nuevo cuño andan tras los convenios
con las instancias estatales y federales para allegarse el
mayor número de obras en sus respectivos municipios
durante el presente año para tener qué decir a la hora
en que rindan su primer informe de gobierno, por lo
que se han visto obligados a realizar viajes constantes
a la ciudad de Morelia en busca de los titulares de las
diferentes dependencias con tal de no quedar fuera de
sus presupuestos, aunque también hacen mucha falta
en sus oficinas de las presidencias municipales para
atender a la gente que acude en busca de ellos para que
les solucionen sus problemas en sus colonias, comuni-
dades o tenencias…

Cambiando de tema le comento que
para lograr que la ciudadanía entienda la importancia
que PEMEX cuente con la inversión necesaria para
extraer petróleo de aguas profundas del Golfo de
México, posicionar el tema en la mente de todos,
generar polémica y una opinión pública favorable han
sido los intereses detrás de los comentarios en progra-
mas de televisión abierta, consideran especialistas en
publicidad y mercadotecnia. En los últimos días se han

observado programas de Tele-
visa y TV Azteca en los cuales
los personajes o los conducto-
res comentan el tema diciendo
que se requiere modernizar la
extracción de petróleo…
Me platican que el Partido

Verde Ecologista de México
(PVEM) cambió de logotipo. La esfera verde con un
tucán parado sobre la letra “V” y dos cabezas de
serpiente ya no serán más insignias de ese partido
político. En su lugar estará un cuadro de color verde y
de puntas redondeadas que contendrán un tucán más
sencillo, reposando sobre una hoja, que a su vez estará
sobre una letra “V” en color blanco. Asimismo, debajo
del cuadro sólo estará la leyenda: Partido Verde,
omitiendo el “Ecologista de México” que aparecía en
su anterior logo…

Pero el asunto no para ahí,
sino que aún hay más. JOSE RENTERIA GALARZA,
dejó un documento cobrable a nombre del ayunta-
miento con la cervecería del Grupo Modelo de Hueta-
mo por la cantidad de 85 mil pesos, documento firma-
do por el ex responsable de las finanzas públicas
municipales que ahora la empresa cervecera trata de
recuperar dicha cantidad de dinero. Pero entre présta-
mos y embargos a que está ahora sujeto el ayuntamien-
to sanluquense, arrojan la nada despreciable cantidad
de más de tres millones de pesos, de los cuales la
maquinaria pesada está embargada por una ínfima
cantidad comparada con su valor real, lo que hace
suponer que las pérdidas son enormes comparadas con
los más de tres millones de pesos, en el caso de que no
se recuperen, independiente de los bienes inmuebles
también embargados, pero de todo esto al detalle se lo
platicaré al regreso de Semana Santa “con pelos y
señales”…

Volteando la brújula para otras
latitudes le comento que el primer asunto realmente
espinoso que le ha tocado abordar a la LXXI Legisla-
tura local, es el de la polémica por la elección, destitu-
ción, designación y dictamen para una nueva sustitu-
ción del presidente municipal de Maravatío ROBER-
TO FLORES BAUTISTA de extracción panista. Ese
tema es una herencia de los anteriores diputados.
Asunto que en su momento se lo dimos a conocer en
este mismo espacio, pero que ahora ha cobrado actua-
lidad y que seguiremos su curso…

El gobierno del Estado anunció
la puesta en marcha de un programa de canje de armas
por dinero, a partir del primero de este mes de marzo.
La administración de LEONEL GODOY detalló que
es un esfuerzo conjunto con la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA) y la iniciativa privada local, y se
realizará este programa que ofrece entregar dinero en
efectivo a cambio del armamento, sin sanción penal de
por medio. Se detalla que mediante este medio, las
pistolas podrán entregarse en cualquier instalación
militar del Estado. Allí, al momento de que el Ejército
reciba las armas, entregará el dinero en efectivo sin
tomar nombre, dirección o teléfono del propietario.
Sin embargo, la autoridad michoacana no detalló el
monto económico con el que recompensará a quien las
entregue…

El libro de Civismo y Etica para
los estudiantes de primaria, prometido por la Secreta-
ria de Educación Pública, JOSEFINA VAZQUEZ
MOTA, en diciembre de 2006, y que no fue llevado a
las aulas en el 2007, será usado como libro de texto en
el ciclo escolar 2008-2009, confirmó la funcionaria.
Fue en el sexenio de JOSE LOPEZ PORTILLO cuan-
do el Civismo quedó integrado a los libros de Ciencias
Sociales y no se enseñó como asignatura aparte, sino
con Historia y Geografía, pero la idea de las actuales
autoridades educativas es fortalecer la enseñanza cívi-
ca desde los primeros años de estudio… Es todo por
ahora, hasta la próxima, aquí mismo para seguirle
atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre
POLITICA.



Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el DIF muni-
cipal en coordinación con el Ayuntamiento de Carácuaro invita-
ron a todas las mujeres caracuarenses para celebrarles por vez
primera un aniversario más de la revolución femenina, dicha
celebración fue realizada a las afueras del palacio municipal.

El Día Internacional de la Mujer en Carácuaro congregó a casi
mil mujeres de todas las edades, quienes disfrutaron de una velada
agradable, donde el club de danza cultural del CECYTEM parti-
cipó con diversos bailes regionales, así mismo se les ofreció agua
fresca para que las mujeres disfrutaran el gran espectáculo cultural
y de reconocer que el papel de la mujer mexicana es tan valioso
como cualquier otro.

La presidenta del DIF Verónica Salazar Cisneros, Gloria
Guzmán Cortés, Virginia Flores León, Veneranda Flores León, la
regidora María Hernández entre otras destacadas mujeres en el
ámbito profesional del municipio, estuvieron encabezado el even-
to, y al mismo tiempo reconociendo públicamente los alcances y
logros obtenidos por las mujeres, también se reconoció la valentía
de las mujeres migrantes que buscan oportunidades de vida mejor
y que su lucha es incansable por ver el triunfo plasmado en sus
hijos.
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La presidenta del DIF municipal de Huetamo, Eva
Reyes Rodríguez, presidió la reunión para dar a cono-
cer los alcances benefactores a familias, la construc-
ción de sus viviendas con adobe.

Familias huetamenses de escasos recursos asistieron a
la sesión informativa para integrarse al padrón para
que puedan acceder al beneficio que representará la
construcción de sus hogares con adobe y tengan una
vivienda digna.

El secretario del ayuntamiento, José Angel Jiménez Villa-
nueva y el titular del Centro de Salud en Huetamo, Rosalino
Hernández, atestiguaron las primeras acciones del combate
contra el mosco transmisor del dengue.

Verónica Salazar Cisneros, presidenta del DIF municipal de Cará-
cuaro, presidió el festejo con motivo del Día de la Mujer.

Con verdadero júbilo alumnos y madres de familia recibieron los enseres para desayunadores escolares en las
escuelas beneficiadas, que les fue entregado por la presidenta del DIF municipal, Verónica Salazar Cisneros.

Brindar opciones económicas y útiles para
la construcción o mejoramiento de las viviendas
de personas de escasos recursos, fue la inten-
ción de una reunión sostenida la mañana del
domingo pasado en las instalaciones del audito-
rio municipal de esta ciudad, convocada por la
presidenta del DIF municipal, Eva Reyes Rodrí-
guez.

Estuvieron además el Secretario del Ayun-
tamiento, Angel Jiménez Villanueva; el regi-
dor, Emigdio Espinoza Romero; el Director de
Desarrollo Agropecuario, Gregorio Moreno y
Octavio Mejía Sosa, Presidente Nacional de la
UGOCEM, quien fue el encargado de explicar
a todos los asistentes, la manera como habrá de
funcionar el programa.

Octavio Mejía Sosa mencionó que en este
tipo de proyectos, lo primero que deben hacer
los beneficiarios es organizarse en grupos de

Implementan Acciones para Mejoramiento
o Construcción de Viviendas con Adobe

Por Parte del DIF-Huetamo

vecinos de algún barrio o comunidad del muni-
cipio, para poder acceder a los beneficios del
programa, que la máquina para hacer el adobe
ya estaba en Huetamo y que tan pronto se
organizaran empezarían a trabajar.

Les informó también que la adobera tiene la
capacidad de fabricar de 100 a 150 adobes por
hora, con 3 personas trabajándola, además de
que el Ayuntamiento les va a proveer el mate-
rial, consistente en tierra y aserrín y los benefi-
ciarios aportarán el trabajo o mano de obra.

Así mismo, Mejía Sosa, indicó que la cons-
trucción más grande que podrán hacer es de 10
por 15 metros para una vivienda completa,
igualmente para aquellas personas que se cons-
truyan la casa, para su división en recámara,
baño o cocina, podrán utilizar un material cono-
cido como ecomadera que se fabrica en Sahua-
yo, y que es más resistente que la tablaroca, que
tiene un costo de 10 a 12 mil pesos el millar de
hojas, pero que él se las facilitaría sin ningún
costo.

En su día el DIF Municipal de Carácuaro
Reconoce el Valor de Todas las Mujeres

Dieron Inicio a la Campaña Nacional Contra el Dengue
Proteger el bienestar de la población y concientizarla para realizar

las acciones preventivas en contra el mosquito transmisor de la enfer-
medad del dengue, inició la Campaña Nacional Contra el Dengue, en
la tenencia de Purechucho, con la participación de autoridades del
sector salud y municipales.

Esta campaña se divide en tres fases, la descacharrización, la
abatización y la nebulización, que consiste en fumigar con insecticida
las casas de todas las colonias y barrios de la cabecera, además de
diversas localidades del municipio para matar al zancudo adulto.

Por parte del ayuntamiento huetamense estuvo presente José
Angel Jiménez Villanueva, secretario del ayuntamiento, en compañía
de Rosalino Hernández, director del Centro de Salud, así como los
encargados de las brigadas que realizarán el trabajo de descacharriza-
ción, abatización y nebulización.

José Angel
Jiménez fue el
encargado de
dar inicio a esta
campaña nacio-
nal, comentan-
do que el go-
bierno que en-
cabeza Rober-
to García Sie-
rra está com-
prometido con
la salud, por lo
que no escati-
mará el apoyo
para los briga-
distas y al sec-
tor salud para
combatir el
dengue.

El titular de salud en Huetamo, Rosalino Hernández, convocó a
toda la población a unirse a estas acciones preventivas que buscan
eliminar el mosquito trasmisor del dengue, pues es importante que tanto
sociedad y gobierno trabajen conjuntamente para obtener mejores
resultados.

El jefe de tenencia de Purechucho, Jorge Maldonado, dijo sentirse
afortunado que dicha campaña diera inicio en Purechucho y la pobla-
ción constate que no se verá afectada por tan molesto mosco que en
ocasiones puede producir la muerte. Al final se hizo una demostración
de cómo se debe proteger una casa contra la larva del mosco.

Dota el DIF Carácuaro de Desayunadores a dos Escuelas
El DIF Municipal de Carácuaro, entregó

dos desayunadores totalmente equipados a ins-
tituciones de preescolar y primaria ubicadas en
las tenencias de Paso de Núñez y Acuyo, para
beneficiar a casi 100 alumnos y abatir la desnu-
trición de los niños y avanzar en el desarrollo
educativo.

En el jardín de niños “Vidal Alcocer”, de
Paso de Núñez, que cuenta actualmente con 47
alumnos, se pretende mejorar su alimentación y
al mismo tiempo elevar la calidad de vida,
estimulando el desarrollo y aprendizaje de los
infantes, mencionó la titular del DIF de este
municipio, Verónica Salazar Cisneros.

La presidenta del DIF en compañía de per-
sonal del DIF Municipal, hizo entrega del equi-
pamiento en presencia de la directora del jardín
de niños, Dioselina García y mamás de ese
lugar, quienes agradecidas por haberles otorga-
do un desayunador totalmente equipado, seña-
laron que esta ayuda servirá para que los niños

aprovechen más y mejoren la primera etapa de
inicio en las actividades escolares.

Por otro lado, en la Escuela Primaria de
Acuyo, el desayunador será en beneficio de más
de 40 alumnos, por lo que la presidenta del DIF
invitó a los maestros, mamás de la niñez para
trabajar de manera unida y que este proyecto
esté vigente por mucho tiempo y así los niños
mejoren su hábito alimenticio y dejen la cos-
tumbre de comer alimentos chatarra.

En ambas instituciones Salazar Cisneros
indicó a las madres de familia que se organicen
y supervisen para que todo se lleve a cabo como
se pretende, formando equipos para distribuirse
las responsabilidades de la preparación de los
alimentos que se servirán cada mañana. Cabe
señalar que la cuota será determinada según la
organización de cada institución y que el DIF
otorgará cada mes un dispensario de canasta
básica que les ayudará a mantener buena dieta
para los niños.
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La presidenta del DIF municipal de Huetamo, Eva
Reyes Rodríguez, durante su convivencia con grupos
de mujeres huetamenses con motivo del Día de la
Mujer.

En emotiva ceremonia egresaron 225 alumnos capacitados en las diferentes ramas de la
productividad.

Autoridades educativas y civiles,
presenciaron las habilidades de-
mostradas por niños y niñas.

Andrés Maldonado Reyes, porta-
dor de la antorcha olímpica depor-
tiva.

El secretario general, del SNTE, Serbelio Molina Vélez, durante su
intervención ante los maestros huetamenses.

Capacitaron a 225 Jóvenes en Diferentes
Ramas de la Productividad, en San Lucas

El Instituto de Capacitación para el
Trabajo del Estado de Michoacán, plan-
tel San Lucas, festejó el jueves pasado,
12 años de fructífera capacitación para
miles de alumnos sanluquenses y de
otros municipios aledaños para el me-
joramiento del nivel de vida de nuestra
región.

En el acto egresaron 225 alumnos
con las especialidades en computación,
confección industrial de ropa, manteni-
miento automotriz, carpintería, elec-
trónica, artes plásticas, panadería y re-
postería, refrigeración y aire acondi-
cionado y servicios de belleza. El direc-
tor los conminó González Cancino para
que hagan su mejor esfuerzo para ser
mejores en este más competitivo mun-
do globalizado en el que vivimos.

Se les hizo entrega a los egresados

de sus constancias y reconocimientos a
los mejores alumnos; teniendo inter-
vención durante el evento, el club de
danza del Instituto Tecnológico Supe-
rior de Huetamo, así como la pasarela
de las confecciones de las egresadas en
la confección de ropa.

Presidieron el evento conmemora-
tivo, el director del plantel, José León
González Cancino; la presidenta muni-
cipal de Tiquicheo, María Santos Go-
rrostieta Salazar; la presidenta del DIF
Huetamo, Eva Reyes Rodríguez, en re-
presentación del presidente municipal
de Huetamo; el oficial mayor del ayun-
tamiento de San Lucas, Jorge Benítez
Martínez, en representación del presi-
dente municipal, entre otras personali-
dades de la política y del sector educa-
tivo.

Debemos Exigirle al Gobierno del Estado las Demandas
y Necesidades de los Maestros: Serbelio Molina Vélez

Sarbelio Molina Vélez, secretario general de
la Sección XVIII del SNTE en Michoacán, se
reunió con más de 200 trabajadores de la educa-
ción, la mañana del viernes en céntrico salón de
la ciudad, subrayando que tiene un gran compro-
miso con el magisterio michoacano, pero de
manera especial con los maestros de su tierra
natal, pero eso no quiere decir que ustedes lo
tendrán todo, señaló.

Encuentro de la Presidenta del DIF Municipal
de Huetamo con Mujeres Huetamenses en su día

Con la finalidad de presentar los
servicios que presta el sistema para el
Desarrollo para la Familia de Huetamo,
su titular, Eva Reyes Rodríguez, se re-
unió con personas de la tercera edad del
Barrio de Dolores y la colonia Unidad
Deportiva de esta ciudad, la tarde del
miércoles y jueves respectivamente.

adultos mayores en Las Colonias y Ba-
rrio Alto, por lo que el del Barrio de
Dolores era el tercero y el de la Unidad
Deportiva el cuarto, y así seguirían for-
mando más grupos en otras colonias y
barrios de Huetamo.

La funcionaria agregó que una vez
que haya visitado todos los barrios y que

La presi-
denta del DIF
acompañada
por su equipo
de trabajo,
explicó a los
asistentes que
el objetivo de
dichas reunio-
nes, es para
dar a conocer
los programas
con que cuen-
ta su institu-
ción, además
de convivir
con ellos y

se hayan for-
mado los res-
pectivos gru-
pos, se hará
una reunión fi-
nal en el jardín
principal, en
donde las per-
sonas que con-
taron los me-
jores cuentos,
vivencias o
anécdotas, lo
hagan en la
pérgola para
que de ahí sal-
gan los gana-

ayudarles en sus necesidades básicas.
Eva Reyes en ambas reuniones les

dijo que estaba para servirles y ayudar-
les, así mismo que ellos representan un
gran activo para la actual administra-
ción, ya que es muy valioso el conoci-
miento adquirido durante su vida; por
otro lado, Reyes Rodríguez les informó
que ya se habían formado dos grupos de

dores. Al concluir la participación de la
presidenta del sistema DIF, el personal
organizó juegos, ejercicios menores,
bailes, así como los adultos relataron
sus cuentos, anécdotas, además de can-
ta; los asistentes agradecieron a la presi-
denta del DIF el que se preocupe por
ellos y permitirles compartir con ellos
sus experiencias o vivencias.

Molina Vélez, originario de
Huetamo manifestó que los
maestros institucionales tene-
mos que levantar la cara, ya que
no es posible que nos humillen
y maltraten, destacando el se-
cretario general de la Sección
XVII del SNTE, que tampoco
los está incitando a la violencia,
ya que se tiene el arma más
poderosa que es nuestro traba-
jo, nuestra responsabilidad con
los alumnos y padres de familia.

Esta es la visita número nueve a las 29
regiones que tiene el Estado, para tener un acer-
camiento frente a ustedes, dijo Molina Vélez a
sus paisanos y que no trae la barita mágica para
resolver todos los asuntos, ya que el Comité
Ejecutivo Seccional no va a resolver todos los
problemas que se han acumulado de muchos
años, pero, si trabajamos juntos y unidos se
pueden logar muchas cosas.

El gobierno de Leonel Godoy Rangel, en su
campaña dijo que la educación es fundamental
para que los pueblos crezcan y se desarrollen,

pero como lo está demostrando el gobierno de
Michoacán, poniendo en la Secretaría de Educa-
ción a una delincuente, ese es el respeto que le
tiene el gobierno a la educación, y el respeto a los
maestros del Estado, ese es el ejemplo que le da
a los niños “pórtense mal y les irá bien”, enfatizó
Molina Vélez.

Aprovechó Molina Vélez para informar a los
profesores que el pliego petitorio de su organiza-

ción sindical se entregó en el 2007 y hasta el día
de hoy el gobierno del Estado no lo ha contesta-
do, y el pliego petitorio de la coordinadora del
2007 ya se los firmó, denunció Sarbelio Molina.

Por último, invitó a los maestros a agruparse
y unirse a la lucha por el bien de la educación y
exigirle al gobierno del Estado las demandas y
necesidades de los maestros, afirmó el líder ma-
gisterial que se tiene todo el apoyo de Elba Esther
Gordillo, presidenta nacional del Sindicato Na-
cional de los Trabajadores de la Educación, y que
sepa el gobierno del Estado que la Sección XVIII
no está sola.

Realizaron Pequeñines sus Habilidades
y Destrezas Motrices de su Cuerpo
Los alumnos del jardín de ni-

ños Francisco Javier Mina que
pertenece a la zona 072 del sector
017, realizaron la novena demos-
tración de habilidades y destrezas
motrices, la tarde del jueves, ya
que el jugar, aprender, descubrir,
conocer y tomar conciencia del
propio cuerpo humano son piezas
básicas para la formación perso-
nal del niño.

La directora del jardín de ni-
ños, Evarista Barajas Solórzano, señaló que dicho evento tiene el
propósito de la educación física en el nivel preescolar, es favorecer, el
desarrollo de las capacidades de movimiento del niño y satisfacer el
interés y necesidad de practicar ejercicios.

Posteriormente el alumno Alfredo Cárdenas realizó el juramento
deportivo, para después el niño Andrés Maldonado Reyes hizo un
recorrido con una antorcha encendida, simbolizando el inicio de la
novena demostración.

María de Jesús Parra Yáñez, jefa de zona, fue la encargada de dar
la inauguración a la demostración
para a continuación dar inicio al
arranque a todas estas activida-
des, demostrando los niños sus
habilidades y destrezas para reali-
zar su disciplina que a cada grupo
les tocó efectuar. Con estas activi-
dades físicas, los niños se desarro-
llan plenamente y se tienen alum-
nos físicamente activos.

Estuvieron presentes Lorena
Bautista Reyes, regidora de la Co-
misión de la Mujer, Juventud y
Deporte en representación de Ro-
berto García Sierra, presidente
municipal y autoridades de dife-
rentes planteles educativos.
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Aspirantes a Chicas Finca Peña de León 2008

Lesli, Nina, y Mariela.

Leydi Laura Macedeo Tamayo de 17 años. Jimena Salazar Soria de 16 años. Leslie Dianeth Valdez Peñaloza de 16 años. Karen Alvarez Valdez de 15 años.

Hola gente bonita de esta bella ciudad
de Huetamo, capital de la Tierra Caliente y
cuna de la eterna calefacción, para noso-
tros es un gran placer estar con ustedes
una semana más compartiendo la principal
información, acontecimientos, sus comen-
tarios y demás saludos que nos hacen muy
cordialmente llegar mediante nuestro co-
rreo y demás contactos.

Comenzamos mandando un gran sa-
ludo a un distinguido hijo de esta noble
tierra, como lo es el doctor José Murguía
Pineda y su esposa Guadalupe Magaña,
que han aprovechado estas vacaciones
para venir a visitar a sus familiares y ami-
gos, les deseamos una buena estancia.

Llegaron las vacaciones y con ellas a
nuestro amigo David Miranda “DVD”, a lo
cual lo vimos muy activo desde este jueves
pasado que llegó, pues parece que tiene
planeado pasársela de lo más divertido,
invitaciones por aquí y por allá, vaya pues
hasta en los toros lo vimos, siempre rom-
piendo el hielo como lo dice su flog, espe-
ramos que se cumplan sus metas para este
par de semanas vacacional.

Así mismo a otro que también se ha
dejado ver por aquí en estas vacaciones es
nuestro amigo Idi Murguía, el cual lo hemos
visto con todos sus amigos pasándosela
muy bien y disfrutando de la vida en estos
días de descanso así mismo se le ha deja-
do ver echándole todos los kilos con una
chava por ahí, esperamos que haya los
amarres pertinentes y que las cosas se le
den bien a este gran camarada.

Queremos comentarles de cierto inci-
dente que aconteció el pasado domingo 9
de marzo a eso de las 11:50 de la noche en
un autobús de la Línea de Oro San Juan
Huetamo, yendo a la ciudad de Morelia
resulta que todos los pasajeros habían
metido sus maletas en la cajuela, pero que
cierto vivazo dejó las puertas de dicha
cajuela abiertas y por la altura del Puerto de
Coyote ya en el municipio de Carácuaro, se
percataron de que hacía un ruido el auto-
bús y era nada más y nada menos que la
puerta de dicho vehículo que venía abierta
y por si fuera poco en dicho compartimiento
ya no venía ninguna maleta, pues todas se
habían quedado rodadas y esparcidas en
la carreta en ese trayecto recorrido y ahora
sí no les quedó de otra más que regresarse
para irlas buscando, lo bueno que a la
altura de Paso de Núñez había una patrulla
de policías los cuales les ayudaron a bus-
carlas pero para su mejor búsqueda pidie-
ron que 2 pasajeros se fueran monitorean-

do el área para una mejor búsqueda a lo
cual los únicos que se ofrecieron a desem-
peñar tan grande tarea fueron nuestros
amigos Beto Flores y Carlos Romero “El
Tierno”, los cuales desempeñaron su labor
de una forma muy heroica de centinelas en
la búsqueda de sus maletas, pues hasta en
lomas y barrancas anduvieron buscando
como sea, nuestras felicitaciones a los nue-
vos tecolotes del municipio de Carácuaro,
pues de tan buen trabajo que hicieron ya
los mandaron requerir para formar parte de
este cuerpo policial.

De igual manera a nuestro amigo Mar-
co Tulio Mendoza hijo, el cual llevaba algo
de dinero, cámaras, celulares y de paso
unos estudios de su papá que tenía que
entregar, así que le mandamos decir al
profesor Marco que mejor vaya apartando
cita en el ISSSTE para unos nuevos estu-
dios porque los que tenía, ya bailaron.

No podemos dejar de mencionar a
nuestro amigo Beto Flores, que ni con
abogado personal que lle-
vaba que era su her-
mano Darío, logró
hacer que dicha lí-
nea le repusieran
todo el dinero que
llevaba para pa-
gar su colegiatu-
ra, y de paso el
chorizo y la car-
ne enchilada que
le llevaba a nuestro compa “El Prieto”, así
que si quieren saber dónde quedó esta
carne vayan a preguntarle a los cuiniques,
víboras y demás tepocatas que vean en el
camino de aquí a Carácuaro que de seguro
lo van a encontrar bastantes gorditos y no
pregunten por qué.

Ah pero no todo es malo, la gente
rumora que a pesar de todo el autobús iba
muy rápido y como si la gente que llevaba
doble motor y se refieren a eso por el ruido
que hacía el carro, más no saben que el
ruido era emitido por nuestro compa Abel y
sus ronquidos, pues mientras todos iban
angustidisísimos por sus maletas él se
encontraba en los brazos de Morfeo, por el
séptimo sueño de la noche ya que él sí fue
precavido y metió su maleta arriba, ahora sí
que como dijeran en la película de la Risa
en Vacaciones, “sálvese quien pueda”

Le queremos mandar un gran saludo a
Adriana del 3º “B” de la Secundaria Nº 1 de
parte de un admirador del 4º semestre del
Colegio de Bachilleres el cual nos dice que
es una excelente chava que la quiere mu-

cho además de que siempre está en su
mente y corazón.

A quien le queremos mandar un ulti-
mátum es para una fulana de Las Colonias
de nombre Yeimi, de la Prepa que cuando
quiera aventarse un tirito o una peleita
escoja mejor a sus adversarios pues no
vaya a ser que le pase lo que pasó a
Caborca o lo que le pasó hace algunos
días, porque sabemos por ahí que le dieron
hasta con la canasta de los mangos y de los
nanches, así que ponte las pilas mija y
enséñate que el imperio se respeta, y aun-

que lleves a tus ami-
gas y uno que otro

paquidermo contra
nuestra gente no
vas a poder, pues
hasta ellos les
tocaron los cato-
rrazos, así que

fíjate bien otro día que se te antoje escribir
otra cosita en los metros y de paso le
mandan decir que si quiere la revancha
nomás avise.

No podemos pasar por alto que ayer
fue el cumpleaños del buen amigo Fide y a
lo que nos enteramos que se la pasó súper
bien en compañía de sus familiares, com-
pañeros y mejores amigos, dando el rol en
las motos y claro festejando hasta abaste-
cerse de agua con uva, una felicitación muy
grande para este nuevo personaje, por
cierto que nos enteramos que eres un ex-
celente deportista, sigue así amigo, ya sa-
bes que se te estima mucho y que a pesar
de la falta de comunicación tienes a un gran
amigo en Rolando Ando que te apoya,
échale ganas papá.

Así mismo, queremos mandarle un
gran saludo a nuestro amigo Omar “Ka-
lawa” el cual sabemos que últimamente se
la ha estado pasando muy bien en compa-
ñía de sus demás amigos, esperemos que
siga así disfrutando de la vida y de estas
buenas vacaciones.

Saludamos también muy cordialmen-
te al profesor Miguel Reyes el cual le he-
mos visto desempeñando un gran trabajo
en el Ayuntamiento con todo el demás
equipo, los cuales traen varios proyectos y
andan echándole ganas.
Sin dejar atrás saludamos a nuestro muy
apreciable camarada Omar Castillo el cual
se ha dejado ver muy contento pasándose-
la súper chido con sus demás amigos dis-
frutando de los placeres de la vida, así
mismo y sin dejar pasar desde aquí le
mandamos un gran saludo a su mamá
pues es una gran señora y la felicitamos
porque el pasado miércoles estuvo de
manteles largos cumpliendo un año más
de vida, enhorabuena y felicidades.

Parece que nuestro amigo Andrés Are-
llano “Andru-Andy” ya encontró la verdade-
ra felicidad junto a una chava llamada Mi-
riam, al parecer le va dar fin a sufrir como
así lo dice su flog, parece que era muy
infeliz con lo que tenía, su todo se conver-
tirá en ella, le deseamos que todo le vaya
bien en esa nueva relación a la cual le a
puesto mucho empeño, ya que a pesar de
las tareas y cosas importantes por hacer,
siempre dejó todo por estar a su lado en
todo aspecto de la palabra, suerte amigo.

Así mismo le mandamos un súper in-
menso saludo a Sara Paola del barrio de
Cahuaro que va en la Secundaria Nº 2 de
parte de un gran admirador de ella y que ya
sabe quién es y que le manda decir que es
una súper chava muy linda que espera que
lo disculpe por ciertos malos entendidos y
de paso que pronto se anime a darle una
oportunidad y que verá que no se va a
arrepentir.

Bueno nos vamos no sin antes desear-
les que disfruten estas vacaciones ya sa-
ben “todo con exceso y nada sin medida” je
je, pues la vida es para divertirse y nos
vamos dejándoles la reflexión de que “El
amor es el resultado de la unión de 2
corazones, el odio y la venganza es el
resultado de la traición y el dolor por parte
de uno de ellos, pórtense bien niños, no
hagas cosas buenas que parezcan malas y
no engañen a sus parejas y la segunda
frase es “no hay peor venganza que la de
un corazón herido y lastimado” así que
cuídense porque una persona herida y trai-
cionada es capaz de hacer cosas horribles.

Bueno nosotros fuimos sus amigos de
Rolando Ando y mientras haya gente que-
riendo obstaculizar la información y no de-
jar que la voz de la juventud se escuche los
andaremos vigilando.
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Válido del 16 al 22 de Marzo de 2008

En la presente administración municipal de Nocupétaro, es
prioritaria la atención a los adultos mayores, mencionó la presidenta
del DIF Marlem Yusdidia Zarco Sánchez, durante una reunión
celebrada en la clínica del Seguro Social, además de invitarlos a la
creación de un club de personas de la tercera edad.

Yusdidia Zarco Sánchez también les informó que su institución
podrá apoyarlos con despensas, medicinas según los programas
asistenciales que manejan, además de que tengan una convivencia
por lo menos una vez al mes. En estas reuniones se les escucha y
atiende de sus necesidades, ya que en la actualidad las personas de
esta edad se sienten abandonados, y marginados, recalcó la titular del
DIF nocupetarense, agregando que es la finalidad del DIF.

Cabe destacar que en dicha reunión hubo una respuesta mayor
a lo esperado y las personas mayores señalaron que este tipo de
actividades hacían falta en el municipio que los escucharan y fueron
tomados en cuenta, ya que se tuvo una asistencia aproximada de 60
personas.

En lo referente al club de tercera edad, se llegó a un acuerdo que

Con un desfile el ayuntamiento
de Tiquicheo, celebró el miércoles
anterior el CI aniversario de la eleva-
ción al rango constitucional de muni-
cipio, además de que durante toda la
semana también se organizaron ac-
tividades culturales, deportivas, gas-
tronómicas y recreativas.

María Santos Gorrostieta Sala-
zar, presidente municipal, acompa-
ñada por los miembros del cabildo y
administración municipal, encabeza-
ron el desfile, en que se recordó que
hace 101 años Tiquicheo fue eleva-
do a la categoría de municipio, du-
rante la época de la Revolución Mexi-

El miércoles anterior en la Escuela Primaria de Pure-
chucho, concluyó la etapa sectorial de las Olimpiadas del
Conocimiento, participando 14 alumnos de sexto de primaria
del área urbana, rural y particulares, 6, 7 y 1 estudiantes
respectivamente, respondiendo un examen que contenía 72
preguntas.

El alumno que obtuvo la mayor puntuación fue Gibrán
Pérez Cruz, del medio urbano con un total de 57 aciertos;
Arnoldo Pérez Cuevas, del medio rural con 56 aciertos, y
Mallinali Saucedo Valdez, con 54 del medio particular.

Los primeros lugares del medio urbano y rural los
obtuvieron instituciones educativas de los municipios de San

Marlem Yusdidia Zarco Sánchez, presidenta del DIF
municipal de Nocupétaro, entregó obsequios a los adultos
mayores y les ofreció toda la ayuda necesaria para que
tengan una vida mejor.

María Santos Gorrostieta Salazar,
presidenta municipal de Tiquicheo,
presidió festejos del aniversario de
la elevación del municipio que go-
bierna.

En representación del municipio de Huetamo, el regidor
José Jesús Magaña Huante, al igual que la presidenta
municipal, María Santos Gorrostieta Salazar y otras
personalidades, montaron una guardia de honor junto al
busto de Othón Villela Buenrostro, gran benefactor de ese
municipio.

Arnoldo Pérez Cuevas ganador del
medio rural, acompañado de su
profesor Antonio García Santa
María, de la escuela primaria Mi-
guel Hidalgo de la comunidad de
Santa Cruz de Villa Gómez, San
Lucas, perteneciente a la zona 234
con sede en Riva Palacio.

Gibrán Pérez Cruz, ganador del
medio urbano, acompañado de su
profesora Ma. Refugio Soto Solór-
zano, de la escuela primaria Láza-
ro Cárdenas turno matutino, de la
cabecera municipal de San Lucas,
perteneciente a la zona 070.

Mallinali Saucedo Valdez, ganado-
ra del medio particular, del Cole-
gio Fray Juan Bautista Moya de
Huetamo.

Prioritario para el DIF-Nocupétaro
Mayor Atención a los Adultos Mayores

dicho club sirva para apoyar a otras personas con
problemas de salud, también se acordó que en las
próximas fiestas patrias del 31 de octubre, no habrá sólo
una reina, sino dos, siendo esta última de la tercera edad
y su rey.

Pueblo y Gobierno Municipal de Tiquicheo Festejaron el CI
Aniversario de su Elevación al Rango Constitucional de Municipio

Concluyó la Etapa Sectorial de las Olimpiadas del Conocimiento

cana.
El desfile estuvo compuesto además del contingente del ayuntamiento,

instituciones de preescolar, educación inicial, tercera edad, primarias de las
zonas 18 y 091, telesecundarias generales y técnicas, CECYTEM, Colegio de
Bachilleres, CONAFE y Sector Salud, sumándose a esta celebración el regidor
José Jesús Magaña Huante del ayuntamiento de Huetamo, en representación
del presidente municipal .

Al llegar todo los contingentes al frente del ayuntamiento se montó una
guardia de honor ante el busto de Othón Villela Buenrostro, que es considerado
hijo ilustre de Tiquicheo, ya que el benefactor del pueblo, promoviendo princi-
palmente la educación, salud, cultura, además de la gestión de becas y tramitó
la electrificación de una gran parte de Tiquicheo.

SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Es resultado, con personalidad intensa. Pero a veces
no deja a los demás decir lo que desean si usted no
está en total acuerdo. Si lograra controlar eso, sería
tremendamente exitoso. Puede casarse tarde en la
vida, debido a su carrera, pero una familia maravillosa
está asegurada. Areas tales como el espectáculo, los
editoriales y la política le son favorables.

ARIES: Querrás estar más cerca de la familia,
porque andan un poco desorientados y tristes.
Hay suerte en el amor, pero estás muy ocupado
por ahora.

TAURO: Te hace falta descanso, calma, dis-
tracción y quitarte de encima tanto problema.
Piensas que nadie se da cuenta lo que te está
pasando, pero eres transparente y todo se te
nota.

GEMINIS: Llega a tus manos todo aquello
que se miraba tan lejos, y se acerca ante tus ojos
incrédulos. Habrá un coqueteo sutil, con al-
guien que te corresponde. Disfrútalo.

CANCER: La existencia te está poniendo
pruebas difíciles, pero pasará este período que
a pesar de todo será positivo, porque estás
modificando malas costumbres.

LEO: Es bueno llorar de alegría, porque suel-
tas las tensiones de la cara y cambias toda su
expresión. La divinidad atendió tus peticiones,
y estás siendo bendecido.

VIRGO: Visiblemente sabes que todo marcha
bien y, estando seguro de que has pasado a un
nivel más alto, podrás socorrer a los tuyos y
desempeñar tu trabajo, mucho mejor que antes.
Cuida tu salud ahora más que nunca.

LIBRA: Habrá situaciones que no se podrán
evitar en el lugar donde trabajas por cuestiones
que escapan de tus manos. Ve preparando tu
próxima aventura laboral, la que te brindará
mejores oportunidades.

ESCORPION: Estás en el lugar que tu mismo
te ganaste, y te conviene mantenerte en esa
atmósfera de fortuna, no permitas que por
envidia, alguien te arrastre a un lugar menos
afortunado. Las cosas mejoran en tu trabajo.

SAGITARIO: Te toman por sorpresa algunos
sucesos, y te sentirás forzado respecto a tu
tiempo, reducirás tus horas de sueño. Pero te
asombrarás de cuanto puedes lograr a ese ritmo
de trabajo.

CAPRICORNIO: Te están surgiendo nuevos
planes y, todo pinta espectacular. Hasta podrás
ayudar a alguien que en verdad te necesita. Y
en el amor, te regocijarás de las salidas con tu
pareja. Practica algo de ejercicio.

ACUARIO: Estás entusiasmado por empezar
una nueva etapa en tu carrera. Mantente espe-
ranzado. Llegará la señal del cielo para entre-
garte en cuerpo y alma a esa labor.

PISCIS: Venciste la primera etapa de incon-
venientes, pero todavía faltan varias, no te fíes.
Encuentra la forma de pagar tus deudas. Cuan-
do menos, las más urgentes.

Durante el acto central, la oradora oficial María Espino
Martínez, realizó la reseña de la historia de Tiquicheo, haciendo
una semblaza desde su fundación hasta nuestros días; los
alumnos de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez,
Karla Carina Ortega y Marco Antonio Avila, recitaron una poesía
con el nombre de Pueblo Colorado, y para concluir el acto cultural
se cantó un corrido a Tiquicheo.

Lucas, en lo que
respecta a las es-
cuelas particula-
res, el ganador se
dio por default por
ser el Colegio de
Huetamo única
institución privada,
ya que no compite
con ninguna otra
escuela.

Los ganado-
res de los distintos

medios que participaron en esta etapa de la Olimpiada de Conocimiento, partici-
parán en la etapa estatal a desarrollarse en la capital del Estado, una vez concluido
el periodo vacacional.

Cabe destacar que el promedio que obtuvieron en sus pruebas los estudian-
tes  participantes osciló entre los 50 puntos, dando muestra del grado con que
cuentan nuestras instituciones educativas en los municipios de San Lucas,
Tiquicheo y Huetamo.



Dieron Principio al Operativo
de Seguridad de Semana Santa

Dan Muerte de Tres Balazos a un Hombre

Isidro Regalado Vega, síndico municipal, a nombre de las autoridades municipales, dio el
banderazo de arranque al operativo de seguridad de Semana Santa, en esta ciudad.

Juan Carlos Gutiérrez Escuadra y Jorge Barrientos
Andrade con los objetos en sus manos de procedencia
ilícita al no comprobar cómo los obtuvieron.

Javier Moreno García.

Santos García Durán, fue asesinado de tres balazos frente a su
madre por un sujeto plenamente identificado en la comunidad
de Montecillos, municipio de Huetamo.

Sin causas aparentes fue ultimado un sujeto
la tarde del domingo pasado en la localidad de
Montecillos perteneciente a este municipio, a
causa de las lesiones producidas por 3 impactos
de arma de fuego.

Se trata de Santos García Durán, de 30 años
de edad, originario y vecino de la ranchería
citada, quien falleciera a consecuencia de las
lesiones que sufrió por tres impactos de proyec-
tiles de arma de fuego, calibre .22 milímetros,
una de ellas la presentaba en el lado derecho de
la espalada y las otras dos en la axila del lado
derecho.

De los hechos tuvo conocimiento el agente
segundo del Ministerio Público investigador de
este distrito judicial y elementos ministeriales,
en donde afuera de una tienda de abarrotes dio
fe del levantamiento del cadáver de Santos

García Durán, quien ordenó el trasladado al SEMEFO,
donde le fue practicada la necropsia de ley, integrándose
la averiguación previa penal número 050/2008-II.

La madre del ahora occiso manifestó que aproxi-
madamente a las 16:00 horas, ella y su hijo Santos,
regresaban a su domicilio en la comunidad de Monte-
cillos, y al pasar por afuera de la tienda de la comuni-
dad, un sujeto que se encontraba jugando baraja con
otras personas se levantó del lugar y se fue a su casa de
donde sacó un rifle.

El agresor al regresar a donde ellos se encontraban,
le dijo a su hijo que lo iba a matar, al momento que
disparaba en su contra, en el lugar su hijo cayó mortal-
mente herido, mientras que el homicida huyó a pie sin
que nadie lo pudiera evitar. El criminal se encuentra
plenamente identificado, por lo que se espera, sea pronto
capturado y puesto a disposición de las autoridades
competentes.

Matan a una Persona
de un Balazo 30-30

En horas de la madrugada,
del jueves, un hombre fue asesi-
nado con el llamado “tiro de gra-
cia”, en las inmediaciones de una
de las comunidades del munici-
pio terracalenteño de Nocupéta-
ro.

De las primeras investiga-
ciones hechas por agentes de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE), se desprende
que el crimen sucedió en un pre-
dio del poblado conocido como
La Estancia Grande.

Ahí, fue encontrado sin vida
Alejandro Campos Cabrera, de
33 años de edad, quien presenta
un impacto de arma de fuego en
el cráneo.

El agente en turno del Minis-
terio Público inició la averigua-
ción previa penal respectiva, ade-
más de ordenar el levantamiento
y traslado del cadáver al Servicio
Médico Forense (SEMEFO), don-
de fue sometido a la autopsia que
establece la ley.

Según la fiscalía michoaca-
na, el proyectil que cegó la vida
del ahora extinto es de un rifle
conocido como 30-30, los cuales
son de fabricación muy antigua.

Cabe hacer mención que un
grupo especial de la Policía Mi-
nisterial, de la Sección de Homi-
cidios, investiga el crimen, a fin
de establecer la identidad de él o
los presuntos responsables.

Dos Presuntos Ladrones
los Detiene la Policía

Dos jóvenes rateros fueron detenidos instantes después de
haber cometido un robo en un hotel de esta ciudad, el martes
pasado, por elementos de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal de Huetamo.

Se trata de Juan Carlos Gutiérrez Escuadra, de 18 años de
edad, originario y con domicilio conocido en la Tenencia de
Cútzeo y Jorge Barrientos Andrade, de 18 años de edad, origina-
rio y con domicilio conocido en el Barrio de Dolores.

En relación a los hechos, los policías preventivos expresaron
que de sus
constantes re-
corridos por
las calles de
H u e t a m o ,
apresaron a
los dos joven-
zuelos cuando
caminaban de
manera sospe-
chosa por cén-
trica calle,
quienes de in-
mediato trata-
ron de huir.

Por lo que
los polimuni-

cipales a bordo de una unidad policíaca, realizaron persecución
para tratar de detenerlos, siendo en la calle de Iripan cuando
fueron capturados los presuntos rateros.

Al ser interrogados, Juan Carlos Gutiérrez Escuadra y Jorge
Barrientos Andrade, llevaban consigo dos teléfonos fijos y cinco
controles remotos de televisión, no pudiendo comprobar su
procedencia legal, por lo que los uniformados los pusieron a
disposición del representante social en turno para que les deslin-
de su situación legal.

Se Quita la Vida en la Barandilla
de Zitácuaro un Joven de Huetamo

Suspendido y atado del
cuello con un pedazo de tela
que tomó de su camisa y ama-
rrado a un barrote de la venta-
na de la celda, fue encontrado
muerto al parecer por asfixia
por suspensión, una persona
originaria y vecina de Hueta-
mo, en la cárcel preventiva de
Zitácuaro la mañana del miér-
coles pasado.

En la celda número 2 de
barandilla, personal de Segu-
ridad Pública de aquella mu-
nicipalidad, encontraron a Ja-
vier Moreno García, de 25 años
de edad, y como seña particu-
lar, tiene una cicatriz de hace
mucho tiempo, producida por quemadura, además de ser
originario y vecino de Huetamo, según datos que proporcionó
el ahora occiso cuando ingresó a barandilla.

Al llegar el agente primero del Ministerio Público investi-
gador de este distrito judicial, acompañado por un perito
criminalista y elementos ministeriales, dio fe del levantamien-
to del cadáver, para ser trasladado al SEMEFO, donde le fue
practicada la necropsia de ley, integrándose la averiguación
previa penal número 79/2008-I.

De las primeras indagaciones, a la hora de los hechos se
encontraban en el interior de dicha celda dos personas del sexo
masculino, mismas que fueron trasladadas ante el Ministerio
Público, para que rindan su declaración ministerial referente al
caso. Cabe señalar que se desconoce el motivo del porque
Javier Moreno García, ingresó a la cárcel preventiva de Zitá-
cuaro.

Para brindar auxilio, protección, seguridad
y orientación a los paisanos y paseantes que
disfrutarán del primer periodo vacacional del
año en Huetamo y municipios vecinos, dio inicio
el operativo de seguridad de Semana Santa,
brindado por cooperaciones de seguridad, auxi-
lio y salud.

Se colocaran en puntos estratégicos mó-
dulos de atención ciudadana, los cuales conta-
rán con trípticos que contendrán los principales
números telefónicos de emergencia, además
de prestadores de servicios como hospedaje
para que el visitante pueda hacer uso de cual-
quier servicio que se requiera.

Las corporaciones que participan son la
Policía Ministerial, grupo de Bomberos, Centro
de Salud, Policía Estatal Preventiva, Dirección
de Seguridad Pública Municipal y Protección

Civil, quienes estarán al pendiente de otorgar
protección y seguridad a los visitantes y harán
recorridos periódicamente para mantener la
seguridad.

En representación del presidente munici-
pal de Huetamo, el regidor Emigdio Espinoza
Romero, advirtió que tenemos que reunir es-
fuerzos para dar protección, seguridad y aten-
ción a toda la ciudadanía, principalmente a
nuestros paisanos que nos hacen el honor de
visitar esta su tierra.

El encargado de dar el banderazo de inicio
a este operativo de Semana Santa fue Isidro
Regalado Vega, síndico municipal, estando pre-
sentes regidores, directores de las diferentes
corporaciones, el director del Centro de Salud,
Rosalino Hernández y el comandante Raúl Fran-
cisco Avalos, Delegado de Tránsito.


