Poco interés en el pago del impuesto predial, no
obstante de ofrecer descuento por pronto pago
A pesar de ofrecer descuentos, la Dirección de Catastro
del Ayuntamiento de Huetamo, informó que durante estos
primeros 15 días del presente año, son pocos los propietarios
de predios urbanos y rústicos que han cumplido con sus
obligaciones fiscales.
De acuerdo a instrucciones del presidente municipal,
Roberto García Sierra, durante el mes de enero, se ofrecerá a
toda la ciudadanía un descuento del 10 por ciento por pronto
pago, por lo que invitamos a todos los contribuyentes para
cumplir con el pago del impuesto predial, indicó René
Vázquez Luviano.
El funcionario manifestó que para el año 2010, el incremento respecto al año anterior en dicho impuesto ha sido de
sólo 7 pesos en predios urbanos y en los rústicos en 4 pesos,
quedando en 156 y 109 pesos respectivamente, haciendo
hincapié Vázquez Luviano que dichas tarifas son las mínimas, ya que cada predio paga de acuerdo a diversas tabulaciones.
Para hacer efectivo el descuento del 10 por ciento, es
necesario que el terreno o casa a pagar, tenga una tarifa
superior a 4 salarios mínimos vigente en la entidad, el cual es
de 54.47 pesos, destacó René Vázquez.
Así mismo, para los jubilados, pensionados y personas de
la tercera edad, tienen beneficios en sus pagos durante el
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René Vázquez Luviano, declaró en
entrevista sobre la apatía de los
contribuyentes huetamenses del
impuesto predial.

primer bimestre, por lo que
concluido dicho periodo,
ellos y todos los propietarios
de algún bien inmueble, se
harán acreedores a las multas
y recargos que por ley se imponen
Para concluir, el empleado municipal, invitó nuevamente a todos los contribuyentes para que cumplan con
sus obligaciones fiscales,
pues con su pago el gobierno
municipal se allega de recursos para realizar las obras y
acciones que la sociedad del
municipio requiere.

Dona PEMEX asfalto y gasolina a Carácuaro
y Pátzcuaro por 2.4 millones de pesos
Petróleos Mexicanos hizo entrega de recursos en especie,
con un valor equivalente a dos millones 394 mil pesos, a dos
municipios del Estado de Michoacán, para apoyar diversas obras
de beneficio social que mejorarán la calidad de vida de sus
habitantes.
Con la finalidad de propiciar y consolidar un clima de
colaboración mutua con su entorno social, que facilite la realización de los programas sustantivos de la empresa, Petróleos
Mexicanos autorizó el otorgamiento de los apoyos mencionados
y, a través de la gerencia de Desarrollo Social, entregó los
certificados correspondientes de la siguiente manera:
Municipio de Pátzcuaro: El presidente municipal Antonio
García Velásquez recibió los
certificados de
entrega de 240
toneladas de asfalto AC-20, que
se utilizarán en
el bacheo, reencarpetado, rehabilitación y
construcción del
camino Plazuela de Tzuru- En la ciudad de Guadalajara, la funcionaria regiomútaro,
así nal de PEMEX, entregó al presidente municipal de
como 15 mil li- Carácuaro, Román Nava Ortiz, la acreditación para
tros de gasolina recibir 120 toneladas de asfalto AC-20 que servirán
la rehabilitación y construcción del Camino
Magna, para para
Carácuaro-El Cuitzillo.
apoyar la operación del parque vehicular y maquinaria de la administración
municipal, todo lo cual posee un valor de un millón 630 mil pesos.
Municipio de Carácuaro: El alcalde Román Nava Ortiz
recibió la orden de entrega de 120 toneladas de asfalto AC-20,
con un valor equivalente de 764 mil pesos, que serán usadas en
el bacheo, reencarpetado, rehabilitación y construcción del camino Carácuaro-El Cuitzillo.
Petróleos Mexicanos reitera su voluntad para generar relaciones armónicas con su entorno y su firme compromiso con el
Estado y los municipios donde opera, para promover acciones y
obras que beneficien socialmente a la población michoacana.

Mejoran viviendas de familias en pobreza Tarea del ayuntamiento de Nocupétaro
extrema con el programa “Piso Firme” impulsar la micro y pequeña empresa
Gracias al trabajo coordinado del gobierno municipal de Huetamo y otras
instancias del gobierno federal, 400 familias de diversas localidades rurales del
municipio, cuentan con mejores condiciones en sus viviendas, al ser incluidas
dentro del programa “Piso Firme”.
Dicho programa que tiene como objetivo principal el mejoramiento de la
vivienda de alta marginación, con el cual se pretende eliminar los pisos de tierra
en los hogares de las familias más necesitadas, fue dispuesto desde hace varios
meses por el alcalde Roberto García Sierra.
Vuelta Grande, El Anono, Ojo de Agua de Uro, Baztán, Sanchiqueo, Agua de
la Virgen, San José del Palmar, Santa Gertrudis, El Rodeo, son algunas de las
comunidades beneficiadas.
Adolfo Reyna García y Antonio Saucedo Sánchez, coordinadores del programa Piso Firme, señalaron que se benefició independientemente de los materiales
de construcción usados para las paredes y techo, o el área total de la superficie de
la casa, además de que se da prioridad a viviendas que residen en áreas marginadas
y donde los dueños vivan en condiciones de pobreza extrema.

Las familias en condiciones de extrema pobreza, recibieron el beneficio del programa “Piso
Firme”, que les permitió utilizar los materiales para mejorar paredes y pisos de sus viviendas.

Apoyar a las personas emprendedoras que tengan ganas de trabajar y mejorar sus
condiciones de vida, provocando el desarrollo económico y social de los ciudadanos
del municipio de Nocupétaro,
es una de las prioridades de la
administración, manifestó el
alcalde Francisco Villa Guerrero.
Lo anterior fue declarado
por el edil el pasado viernes,
durante una ceremonia lleva- El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco
da a cabo en el interior del Villa Guerrero, entregó apoyos económicos a las perayuntamiento, donde Francis- sonas que resultaron beneficiadas para impulsar sus
co Villa Guerrero, asumiendo pequeñas y medianas empresas.
el esfuerzo y el compromiso
de apoyar a sus ciudadanos, entregó re- mos de tener claro que las necesidades
cursos del ayuntamiento para apoyar el del municipio son bastantes, pero con
auto-empleo.
paciencia, seguramente apoyaremos a
Los beneficiarios María Soledad todas las personas que en tiempo y forma
Trujillo González, Liborio Gutiérrez Mar- hagan sus solicitudes y de esa manera
tínez, Orlando Ramírez Arreola y Roge- poder atender sus necesidades y demanlio Herrera Gómez, recibieron cheques das.
para emprender sus propios negocios, la
También estuvieron acompañando
inversión total fue de 120 mil pesos que el al munícipe, Gonzalo Cruz Reguera, sínayuntamiento en estos meses de caren- dico municipal; Gonzalo Nares Gómez,
cias económicas, hace lo posible por apo- secretario del ayuntamiento y Jaime Edén
yar a las personas que lo requieren.
Bautista, director de Desarrollo Rural
Villa Guerrero, mencionó que debe- Municipal.
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Inauguran los ejecutivos federal, estatal y municipal
la planta potabilizadora de “La Mintzita” en Morelia
q Más de 100 millones de pesos se invirtieron en la obra con recursos de los tres órdenes de gobierno.
q Godoy Rangel resaltó la necesidad de inversión pública en infraestructura hidroagrícola.
q El mandatario michoacano afirmó que revertir el deterioro de los ecosistemas es uno de los objetivos de
su administración.

El presidente Felipe Calderón Hinojosa, el gobernador Leonel Godoy Rangel y el presidente municipal de
Morelia, Fausto Vallejo Figueroa, develaron la placa inaugural de la planta potabilizadora La Minzita, en la
ciudad de Morelia.

El presidente Felipe Calderón Hinojosa, el
Gobernador del Estado Leonel Godoy Rangel
y el alcalde moreliano Fausto Vallejo Figueroa, inauguraron la planta potabilizadora La
Mintzita, en cuya construcción se invirtieron
más de cien millones de pesos, la cual prevé un
gasto de mil 500 litros por segundo (lps), que
abastecerá del vital líquido a cerca de 500 mil
habitantes de la capital michoacana.
En las instalaciones de la planta potabilizadora y ante funcionarios de los tres órdenes
de gobierno, así como de personal del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (OOAPAS), el ejecutivo federal

Habla un Gato Solitario

Soñar
Juan Miranda Alvarado.

…Soñar a párpado cerrado y dibujar
leyendas amorosas… Solymar, en mis
sueños te beso toda; con lujuria y desesperación, tú te me entregas plena, desnuda, casi alada, porque eres indefensa
y yo que soy tan malévolo te agobio y
asfixio de tanto deseo y me entristece
despertar, porque entonces tu indiferencia me obsequia la desdicha más gris y
no hay manera alguna de evitar llorar.

expresó que se vive un problema grave de agua
por la sobreexplotación de los acuíferos y la
deforestación.
En tanto,
el gobernador
Leonel Godoy Rangel,
señaló que
Michoacán
no se encuentra exento del
deterioro ambiental y hoy
más del 97.5
El director del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, Juan Luis Calderón Hinojosa,
por ciento de ofreció a los funcionarios titulares de los poderes Federal y Estatal, sendos vasos con el vital líquido para
la población certificar su pureza.
considera
Apegándose a esos principios, agregó, su gobierno ha
grave la amenaza al medio ambiente y a un 95
por ciento de los michoacanos le preocupa el fomentado la construcción, mejoramiento y ampliación de la
infraestructura de los sistemas de agua potable, alcantarillado y
cambio climático.
En el segundo día de visita de trabajo por saneamiento, con el fin de proporcionar el vital líquido en
Michoacán, Felipe Calderón destacó el trabajo cantidad y calidad suficiente para los diversos usos, fundamenconjunto de los tres niveles de gobierno en la talmente para el consumo humano.
Consideró, por otra parte, necesario destinar mayor inverconstrucción de la planta, “señor gobernador,
señor presidente municipal, qué bueno que sión pública en la construcción y rehabilitación de la infraestructrabajemos juntos y que con los recursos de tura de riego, en su tecnificación así como en el saneamiento de
todos los ciudadanos estemos construyendo cuencas hidrológicas que permitan conservar la superficie bajo
mejores condiciones y calidad de vida para la riego, mejorar la calidad del agua y la calidad de los productos
agrícolas.
gente”.
En torno a la planta inaugurada, dijo que la conjunción de
En ese sentido, el mandatario michoacano
destacó que desde el inicio de su administra- esfuerzos permitió su construcción y afirmó que uno de los
ción estableció la coordinación de los órdenes principales objetivos de su administración es revertir el creciente
deterioro de los ecosistemas a
de gobierno un factor clave
través de acciones para preserpara el bienestar social y como
var el agua, el suelo y la biodiun eje de desarrollo económiversidad.
co sustentable.
Por su parte el alcalde Fausto
Vallejo
Figueroa resaltó que
Del 18 al 24 de enero de 2010
Si necesita
la planta potabilizadora es un
Para mayor información se instalarán
avance en el cumplimiento de
servicio de
módulos de Alcohólicos Anónimos
un servicio público fundamenen los siguientes lugares:
tejidos de sillas
tal, además de que coadyuvará
L IMSS COPLAMAR.
al restablecimiento del equiliy sillones
brio ecológico de la zona de los
L C.F.E.
o
camas.
manantiales Mintzita.
L PARROQUIA SAN JUAN HUETAMO.
que la inversión
Héctor Martínez Maldonado. totalResaltó
L ISSSTE.
de la obra, desde 2006 a la
L CERESO.
fecha ha sido por el orden de
ESTÁ A SUS ÓRDENES
los 106 millones de pesos, lo
L IGLESIA DE CÚTZEO.
EN PURECHUCHO, MICH.
que demuestra, dijo, la imporL IGLESIA DE ARROYO HONDO.
tancia de la continuidad de los
CALLE VICENTE SUÁREZ Nº 6
L CENTRO DE SALUD DE PURECHUproyectos a través de las admiCELULAR: 435-105 8067
nistraciones “y de la coordinaL CHO.
ción de los órdenes de gobierCON
SERVICIO
A
DOMICILIO
L AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS.
no trascendiendo los colores”.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Al dar por terminado su periodo de vacaciones de fin de año, los integrantes de la LXXI
Legislatura del Congreso del Estado y dar por
concluido su segundo año de tareas legislativas,
el pasado viernes abrieron su tercer periodo
ordinario de sesiones, habiendo asistido el gobernador LEONEL GODOY RANGEL, tal
como lo exige el protocolo, así como el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado, habiendo acordado los legisladores que
este tercer periodo de sesiones la presida la
diputada priísta GUADALUPE CALDERON
en su carácter de presidenta de la mesa directiva
y consecuentemente será la encargada de recibir
el texto del informe de gobierno que habrá de
entregar el gobernador LEONEL GODOY
RANGEL el próximo 15 de febrero, sin que
hasta el momento se conozca cuál será el formato para esta importante ceremonia al no ponerse
de acuerdo los diputados y diputadas que entrarán en los próximos días en reuniones secretas
para llegar a acuerdos satisfactorios y poder
darlos a conocer oficialmente…
No obstante de las nevadas y
ventarrones que congelaron a medio país y que
se sintió enormemente en esta región de la tierra
caliente, a los políticos no les hizo mella el
llamado frente frío número 23 que ocasionó un
brusco cambio en las temperaturas en el norte,
occidente y centro del país, pero ellos, los
políticos, no dejaron de sentir el calor o calentura por la política que hasta la fecha los mantiene como un cautín y listos para enfrentar lo que
venga en su carrera por situarse en el lugar
preferido de ser el o los elegidos durante este
año que lo han convertido en año preelectoral…
Tal es el caso del presidente
municipal de Nocupétaro, FRANCISCO VILLA GUERRERO, quien dio la sorpresa al
reunir a varios centenares de priístas no solamente del municipio que gobierna, sino también
de otros que casualmente pertenecen al XVIII
Distrito Electoral local con cabecera en la ciudad de Huetamo a quienes les ofreció una fraternal convivencia con el pretexto del inicio de un
nuevo año al que asistieron políticos de la vieja
y nueva guardia que hace suponer que a PACO
VILLA le está latiendo su corazón aceleradamente por alcanzar la nominación de su partido,
el PRI, su candidatura de “unidad” a la diputación local por el distrito de Huetamo, que de
acuerdo a los analistas políticos de la capital del
Estado lleva una buena ventaja en el camino por
alcanzar la tan ansiada nominación ante cualquiera que se le pudiera poner enfrente…
Mientras tanto, platican los que
saben que quienes aspiran a ser candidatos a
presidentes municipales ya comenzaron a calentar sus motores para echar a andar sus maquinarias en busca de la consabida candidatura de
sus respectivos partidos a los que pertenecen,
esperando solamente el “destape oficial” del
que resulte ser candidato a diputado local para
saber por dónde caminar en sus alocadas carreras hacia la presidencia municipal tan codiciada
por muchos y tan aborrecida por algunos cuantos, por haber pasado por ese cargo que les dejó
amargos recuerdos de los cuales ya ni siquiera
quieren recordar por encontrarse en el ostracismo y abandono de los muchos que los adularon
y que ahora sólo reciben de ellos abandono y
desprecio y que, por lo tanto, ahora sólo se

dedican a sus negocios, profesión o simplemente a su vida privada entre sus familiares…
Un mes redondito tienen los diputados
locales, del 15 de enero hasta el 15 de febrero
para que rindan informe sobre los trabajos realizados durante su segundo año legislativo, cuyos formatos se están elaborando, principalmente los de la bancada perredista a la que
pertenece ANTONIO GARCIA CONEJO, representante ante el Congreso del Estado por el
Distrito Electoral XVIII con cabecera en esta
ciudad de Huetamo, esperando la ciudadanía
muy pronto dé a conocer el lugar, la fecha y hora
para saber de sus trabajos legislativos…
Le comento que los priístas de la
región de La Piedad, Michoacán, andan todos
alborotados promoviendo la precandidatura de
su actual diputado local, JAIME RODRIGUEZ
LOPEZ a la gubernatura del Estado; mientras
que por la región lacustre del Lago de Pátzcuaro
y la región de los 11 Pueblos en la zona montañosa de Michoacán, los perredistas están entusiasmados con que su candidato a la gubernatura del Estado sea ENRIQUE BAUTISTA, al
que le ofrecieron convivios al por mayor con
motivo de fin de año. Por lo tanto, es un hecho
que las precampañas ya se iniciaron y ni quién
las pare…
A este respecto la presidenta del
Instituto Electoral de Michoacán, MARIA DE
LOS ANGELES LLANDERAL ZARAGOZA,
ha hecho un llamado a los partidos políticos
para que se conduzcan dentro de la legalidad
frente a los destapes políticos interesados en
contender en el 2011 por la gubernatura estatal,
diputados locales y presidentes municipales, al
considerar que es prematuro adelantar los tiempos de campaña. Por otra parte dio a conocer que
un total de 35 millones 626 mil 975.02 pesos
serán destinados a nivel estatal entre los siete
partidos existentes en la entidad, en donde el
PRI es el que recibe mayor número de prerrogativas para gastos ordinarios en este 2010, recibiendo 9 millones 310 mil 794.37 pesos. En
segundo lugar está el PAN con 8 millones 758
mil 794.37 pesos. Para el PT corresponden dos
millones 864 mil 342.63 pesos y el PRD 8
millones 188 mil 744.37 pesos; para el PVEM
dos millones 406 mil 215.36 pesos; para el
PANAL, dos millones 72 mil 533.11 pesos y
finalmente para Convergencia dos millones 25
mil 648 pesos…
Para finalizar me permito comentarle
que al pueblo de Michoacán, se le da un derechazo con la Ley de Ingresos y, sin darle tiempo
a que se reponga, se le atiza un izquierdazo con
el Presupuesto de Egresos; empero estos descontones económicos son de consecuencias dramáticas para la gente más pobre, mientras que
los ricos serán más ricos y poderosos, a los que
50 millones de mexicanos en la miseria los
saludan, agradecidos hasta la eternidad, pues la
crisis económica del país no tiene para cuándo
acabar, aunque la anuncian cada año que finaliza y si no antes. Me hubiera gustado mucho
mejor haber sido economista, no contador público, pero así es la vida y aquí estoy tecleándole
duro y macizo a mi herramienta de trabajo, para
usted que se toma la molestia de leer esta columna… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA
con más comentarios sobre POLITICA.

Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historia
BANQUETAS PARA EL
PALACIO MUNICIPAL DE TIQUICHEO
Tiquicheo, Mich., Domingo 28 de Febrero de 1996.Una demostración de grandes deseos de servir al pueblo, es
lo que está llevando a cabo el presidente municipal de
Tiquicheo, quien después de unas cuantas horas de haber
tomado posesión de la presidencia municipal, ordenó se
iniciaran los trabajos de embanquetado en los contornos del
edificio municipal.
Esta obra que en las administraciones pasadas fue solamente un proyecto, ahora sin ningún aspaviento se ha convertido en realidad. Así como esta obra, el presidente municipal, José Solórzano, ha manifestado la creación de otras de
beneficio social, para dejar una huella perenne de su gestión
administrativa, al frente de los destinos del hasta ahora
olvidado pueblo de Tiquicheo.
Los habitantes de este municipio se encuentran satisfechos con el señor José Solórzano, que por segunda ocasión
sea el presidente municipal, pues debe consignarse que
anteriormente ya había fungido como tal, y las mejoras que
se han realizado en todo el municipio en los últimos años,
fueron solamente las que él realizó, según las opiniones de
los habitantes de la cabecera municipal.

GESTIONAN OBRAS DE DRENAJE
EN MORELIA PARA TIQUICHEO
Tiquicheo, Mich., Domingo 28 de Febrero de 1996.Independientemente de las obras que se tienen proyectadas
para el presente año en todo el municipio de Tiquicheo, el
presidente municipal, José Solórzano Reyes, expresó en
entrevista su gran preocupación porque se realicen obras en
la cabecera municipal.
Al respecto declaró que hace pocos días se trasladó a la
ciudad de Morelia para asistir a la Asamblea de Presidentes
Municipales, que aprovechó para entrevistarse con varios
funcionarios del gobierno del Estado que encabeza el Gobernador Agustín Arriaga Rivera, a quien le planteó la necesidad de efectuar obras de drenaje al menos en las principales
calles de la cabecera municipal, añadiendo que el gobernador le solicitó que se presentara ante los integrantes de la
Junta de Planeación y Urbanización para que ejecuten el
proyecto y presupuesto de las obras de drenaje comenzando
por la calle principal que es la que sirve de entrada y salida
de la población, habiéndose comprometido los directivos de
la Junta de Planeación y Urbanización que las obras pudieran
iniciarse a más tardar en el mes de abril.

ELECTRIFICACION DE TIQUICHEO
ES EL SUEÑO DE SUS HABITANTES
Tiquicheo, Mich., Domingo 28 de Febrero de 1996.Es necesario que las autoridades municipales de Tiquicheo,
que preside el señor José Solórzano Reyes, ponga a trabajar
al Comité Pro-electrificación, ya que es un servicio sumamente importante y necesario para lograr el desarrollo socio
económico de los habitantes.
La casi totalidad de los municipios michoacanos, cuentan ya con el servicio de energía eléctrica, motivo por el que
en Tiquicheo no debe abandonarse este importante beneficio
que será un avance de gran trascendencia para los habitantes
del lugar.
Hasta el momento han eludido la introducción del fluido
eléctrico las anteriores autoridades municipales, argumentando que las líneas de transmisión se encuentran bastante
retiradas de la población por lo que resultaría muy costoso.
Ha este respecto, al ser entrevistados varios habitantes
de la cabecera municipal, manifestaron estar dispuestos en
cooperar en todo lo que sea necesario para que la obra se lleve
a cabo y que para ello el presidente municipal debe formar un
comité o si ya existe lo ponga a trabajar para que pronto
Tiquicheo tenga luz eléctrica, dijeron.
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Apoyos por más de 64 MDP a campesinos afectados
por la sequía, entre ellos los de San Lucas y Carácuaro
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Cerro de las Guacamayas
POR: EL ING. FLORENCIO SOTO PINEDA
(Jefe del Departamento de Vinculación del ITSH).

q Adicionales a los recursos convenidos en el PACC el gobierno de Michoacán
otorga directamente 3.7 millones de pesos.
Los campesinos
portes que realizaron
michoacanos que
los propios producsufrieron afectaciotores ante las instannes en sus cultivos a
cias correspondientes
causa de la sequía
y que la Comisión
atípica que se vivió
Nacional del Agua
en el Estado, el secertificó la ocurrengundo semestre de
cia de los fenómenos
2009, recibirán más
hidrometeorológicos
de 64 millones 635
en diversas regiones
mil pesos, en apodel Estado, se confiryos del Programa de
mó que en total se
Atención a Contindañaron alrededor de
gencias Climatoló72 mil 968 hectáreas
gicas (PACC), así lo
de cultivos en 51 mudio a conocer, Manicipios”.
ría del Carmen Tre“Con los recurjo Rodríguez, secresos, que suman más
taria de Desarrollo
de 68 millones de peRural.
sos, serán beneficiaEn entrevista, la
dos 21 mil 979 proMaría del Carmen Trejo Rodríguez, secretaria de
funcionaria destacó
ductores, principalDesarrollo Rural, entregó recursos a campesinos de
que adicionalmente
mente de maíz y sorCarácuaro y San Lucas, a causa de la sequía atípica
a los recursos entrego, en municipios
que les causó fuertes pérdidas económicas.
gados en el PACC,
como: Susupuato, La
se otorgarán 3.7 millones de pesos a los pro- Piedad, Tanhuato, Carácuaro, Chucándiro,
ductores de: Yurécuaro, Paracho y Churumu- Coeneo, San Lucas, Zacapu y Tumbiscatío,
co, que quedaron fuera del programa conveni- entre otros”, dijo la titular de SEDRU.
do con la federación, pero que se comprobó
Cabe mencionar que en los próximos días
que también resultaron afectados por graniza- los campesinos podrán recibir sus recursos en
das y sequías.
los Cader o Distritos de Desarrollo Rural de
“Después de haber sido evaluados los re- sus respectivas regiones

Grata convivencia de la unidad
priísta con motivo de año nuevo
Con el fin de convivir por
este inicio de año, los priístas
de la región se reunieron el
pasado sábado 9 en el municipio de Nocupétaro, recepción
convocada por el Comité Directivo Municipal del Partido
Revolucionario Institucional,
que preside Víctor Zarco Marcial.
El encuentro estuvo encabezado por el edil anfitrión
Francisco Villa Guerrero,
acompañado por su esposa
Marlem Yusdidia Zarco, adepresidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, hizo el
más se tuvo la presencia de la El
ofrecimiento a los comensales del convivio, a las decenas de priístas que
secretaria general del comité asistieron del municipio que gobierna y de otros de la región de la tierra
estatal, Jenny de los Reyes caliente y de invitados especiales.
Aguilar; el ex candidato a la
gubernatura, Jesús Reyna García; el exdiputado los municipios del distrito, estamos hoy reunilocal Fernando Cano Ochoa; la alcaldesa de dos para fortalecer la unidad partidista y celeTiquicheo María Santos Gorrostieta Salazar; brar juntos este inicio de año.
así como representantes de los diferentes sectoAsí mismo, el ejecutivo municipal de Nocures y estructuras de los municipios de San Lu- pétaro, agradeció al Comité Municipal del PRI
cas, Tuzantla, Carácuaro y Tiquicheo.
de Morelia y al presidente municipal, Fausto
El presidente Francisco Villa, manifestó Vallejo Figueroa, por su apoyo, además de
que la reunión significa el convivir y estrechar convocar a los priístas de Tierra Caliente a
los lazos de amistad entre los compañeros de continuar trabajando unidos buscando el desapartido, pues con la colaboración de algunos de rrollo y prosperidad de nuestras familias.

Roca de Figura de Indio con orificio en el ojo del cerro de Las Guacamayas.

Este cerro tiene todas las ventajas para la práctica del Rappel, por
su ubicación estratégica, se puede llegar fácilmente por la carretera a la
salida a Zitácuaro, después por camino de terracería, se llega a los
ranchos de La Parota, Piriticuaro y Chihuero, de aquí sigue una gran
cuesta que lleva hasta un puerto en donde cambia la vegetación y el
panorama es fabuloso, frente a un gran risco que llega a medir 100
metros de altura, el cual se sube en escalada por la parte más baja que
es aproximadamente 40 metros, llegando a la cima en donde se aprecia
un paisaje de magueyes, una vista fabulosa de Huetamo y la carretera
que conduce a Zacanguirete y el Agua Fría, además esta cima cuenta con
vestigios de asentamientos prehispánicos y rocas con figuras de indios.
Estando en la cima se puede descender por el lado norte o
el lado sur (vista a Huetamo),
siendo lo más ideal por el norte,
en donde la pared riscosa es de
gran tamaño y está disponible
para los intrépidos que se atreven a practicar este deporte que
es muy seguro si se toman las
medidas de seguridad y se emplea el equipo adecuado.
Equipo básico de Rappel
que se emplea para la práctica
de este deporte extremo es:
cuerda especial para Rappel del
No. 12 de preferencia, cuyo
precio por metro es de 40 a 50
pesos, arnés para la cintura,
cuyo valor oscila desde 1000.00
- 5000.00 por pieza (se recomienda siempre la mejor cali- Cabeza de Indio en el cerro de Las
dad por ser una parte esencial Guacamayas.
de este deporte), guantes para
Rappel con refuerzos en la palma, ocho de aluminio de alta resistencia
cuyo valor varía entre 300.00 o más, candado de aluminio o mosquetón
teniendo un precio similar al ocho, ascensor que el precio es de 2000.00
o más, ropa adecuada pegada al cuerpo y en damas se recomienda el
pelo recogido o uso de algún dispositivo que cubra la cabeza y no quede
suelto el mismo.
Con este equipo mínimo ya se puede practicar este fascinante
deporte y se puede incrementar el costo con más herramientas que
facilitan el uso en las prácticas.

Descenso de 100 metros del cerro de Las Guacamayas.

Huetamo, Mich., Domingo 17 de Enero de 2010.

El Dolor de tu Ausencia
El dolor de tu ausencia
me hace perder la razón
el dolor de tu ausencia
me destrozó el corazón.
Cómo explicarle a mi vida
el por qué no de tu presencia
no quiero llorar vida mía
pero me invade la tristeza.
Vuelve conmigo mi amor
vuelve conmigo por favor
el dolor de tu ausencia
derrumba mi existencia.
KARINA AVILA LUNA.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo Cada Semana en sus
Expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 9 Pesos el Ejemplar
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Los diputados federales del PRD
apoyan la misiva de Godoy Rangel
El respeto y la buerio estatal a la presidenna coordinación entre
cia de la nación.
las tres instancias de
Hacemos votos porgobierno, son necesarias
que la respuesta del gopara la adecuada convibierno federal, sea posivencia política de la nativa y coadyuve a que la
ción, en bien de la socoordinación entre las
ciedad a la cual serviinstancias gubernamenmos, señaló lo anterior
tales estatales y federael coordinador de los
les, marchen de forma
diputados federales del
adecuada en bien de la
PRD de Michoacán,
sociedad michoacana,
Víctor Manuel Báez
declaró Víctor Báez,
Ceja.
también debemos señaApoyamos el conlar que a tres años de
tenido de la misiva que
gobierno federal, los miel ejecutivo estatal enchoacanos seguimos esvió a su similar federal,
perando que la actitud
pues desde el inicio del
del ejecutivo, se torne
actual gobierno estatal,
en acciones que traigan
Diputado Víctor Manuel Ceja Báez.
se ha caracterizado por
ya, un verdadero beneel respeto y reconocificio para Michoacán tal
miento del presidente de la República, declaró y como lo proclamó en su campaña política.
Báez Ceja, reconociendo además que aún sienEste, además es un tema importante a tratar
do que el PRD a nivel nacional lo desconocía. en la agenda de la próxima reunión de la CONAEs claro que lo hizo nuestro gobernador, GO, pues así como ahora las acciones del gosabiendo que era lo mejor para los michoaca- bierno federal están afectando a los michoacanos, insistió el legislador perredista, quien ma- nos, pudiera más adelante afectar de manera
nifestó que tal acción le da el sustento moral y importante a alguna otra entidad federativa, dijo
político al comunicado que mandó el mandata- el perredista.

Importante donativo hizo el ayuntamiento
de Nocupétaro al Tecnológico de Huetamo
Jefatura de Sector 3 Huetamo

ACTIVIDADES ANTI-DENGUE
La Secretaría de Salud invita a toda la población
a realizar las actividades anti-dengue conjuntamente con el Departamento de Vectores en
Contra del Zancudo Transmisor del Dengue.
Dichas actividades consisten en:
q Descacharrización: Eliminación de cacharros.
q Abatización: Aplicación del abate en todos los
depósitos de agua.

Requerimos de tu apoyo
para la conservación del abate
Esto, en virtud de las condiciones en que se han
encontrado los domicilios visitados hasta la fecha, con el alto índice de cacharros el cual son
criaderos en potencia del vector transmisor de la
enfermedad.
q Mantén tu casa limpia y libre de cacharros.
q Tapa y cuida los contenedores de agua limpia.
q Colabora con las brigadas de salud.

Recuerda que en casa y patio limpio…
¡No entran moscos!

Para contribuir en el progreso de la región de Tierra
Caliente y el Instituto Tecnológico Superior de Huetamo,
sea la punta de lanza del desarrollo, en días pasados, el ayuntamiento de Nocupétaro, a través de su presidente, hizo un
donativo a dicha institución
para la Incubadora Regional de
Empresas.
Reunidos en la oficina del
presidente municipal, Francisco Villa Guerrero y el director
general del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, Flavio Luviano Juárez, el alcalde
señaló que con esta incubadora, se propiciará que los habitantes de toda la región puedan
ser orientados para la instalación de algún negocio y fomentar el autoempleo.
El director general del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo,
Así mismo, el también pro- Flavio Luviano Juárez, recibe del presidente municipal de Nocupétaro,
fesor y edil nocupetarense, des- Francisco Villa Guerrero, documento bancario por la cantidad de 20 mil
tacó que en su plan de gobierno pesos, destinados para impulsar la Incubadora Regional de Empresas.
se contempla el apoyo total y
absoluto para la educación, pues reconoció que yas actividades permitirán el desarrollo de prosólo con la formación académica podremos yectos productivos provenientes de pequeños y
salir del atraso económico y social en que se medianos empresarios de la región, bajo un
encuentra sumido nuestro país.
modelo de incubación exitosa. Cabe señalar que
Por su parte, Flavio Luviano Juárez, agra- el monto del donativo que realizó el ayuntadeció al gobierno de Nocupétaro por su apoyo miento de Nocupétaro, asciende a la cantidad de
para la Incubadora Regional de Empresas, cu- 20 mil pesos.
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Comienza Torneo de volibol en Carácuaro
Con una buena aceptación
y participación, arrancó en días
pasados el Torneo de Volibol
Municipal, con la participación
de 10 equipos en la rama femenil y 10 más en la rama varonil,
cabe señalar que en la categoría
femenil, participarán dos equipos del municipio de Nocupétaro como son Deportivo Nocupétaro y Bachilleres, sumándose ocho locales;
Magisterio, Hospital, DIF Municipal, Secundaria, Estrellas, Colonia, CECyTEM 14 y El Plan.
En la categoría varonil estará participando el
equipo de Bachilleres del municipio de Nocupétaro, además, Pichiniques, Colonia, CECyTEM

Maestros, CECyTEM Alumnos, Resto del Pueblo, Amigos, Seguridad Pública, Unión
y Presidencia Municipal.
En la ceremonia de inauguración se regalaron balones
a los equipos participantes y
estuvo presente el regidor del
deporte Pedro Arreola Chávez
y el director del deporte Raúl
Duarte Gutiérrez, quien manifestó que la encomienda del presidente municipal Román Nava
Ortiz, es seguir dándole proyección a todos los
deportes en el municipio, ya que a través de este
tipo de actividades se fomenta la salud física y
mental.

Se esperan 45 frentes fríos,
dejarían 200 mil enfermos

En la temporada invernal se pronostica que se registrarán 45
frentes fríos, indicó el director general de la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA), José Luis Luege Tamargo. “El Meteorológico
está clasificando al –frente- número 22 como el más crudo, es decir,
la época de frío más fuerte fue esta que acaba de pasar y esperamos
que de aquí en adelante empiece a mejorar el clima”, dijo.
El funcionario federal indicó que inició el frente 23 y señaló que
hasta el momento la dependencia ha emitido todas las declaraciones
de zonas de emergencia por la ola de frío en los Estados de Zacatecas,
Chihuahua, Baja California. Consideró que el clima comenzará a
mejorar y lo más posible es que ya no se haga ninguna declaratoria
más. Sin embargo precisó se están esperando alrededor de 45 frentes
fríos en la temporada invernal y prácticamente se encuentran a la
mitad. Comentó que el frío se mantendrá durante todo el mes de enero
y febrero con altibajos.
“Pero creo que lo fuerte ya pasó. Estas son lluvias asociadas al
frente frío y de aquí en adelante empieza al contrario, la sequía en la mayor parte del
país, el tiempo de estiaje”.
Luege Tamargo apuntó que los frentes fríos, dependiendo de la orientación, pegan
principalmente al norte del país y los nortes en el Golfo de México. “Pero fundamentalmente este frente frío 22 yo creo que ha sido el más fuerte de todo lo que se esperaba”.
Durante enero y febrero se estima que las enfermedades respiratorias en Michoacán
aumentarán entre 15 y 20%, por lo que al final del periodo se prevé que la entidad podría
llegar a los 200 mil casos derivado de las bajas temperaturas, señaló el director de
Servicios de Salud en el Estado, José Guadalupe Hernández Alcalá.
Afirmó que la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) tiene garantizado el
abastecimiento de medicamento para enfrentar dicho escenario. El funcionario comentó que la dependencia ha intensificado la comunicación de riesgos por la ola de frío que
se ha presentado en el Estado.
“Estamos orientando a la población en relación con las medidas que se tienen que
generar, abrigarse, que tiene que salir a la calle de manera solamente muy necesaria,
también estamos intensificando en los centros de salud la administración de vitamina
C”, dijo.
Hernández Alcalá comentó que el incremento de enfermedades respiratorias en
este periodo de invierno podría ser de
hasta 20% en comparación con años anteriores.
“Seguramente se va ascender a cifras
muy importantes, sin embargo hasta el
momento consideramos que las medidas
que estamos adoptando son suficientes y
la población está entendiendo”.
Si el año pasado –en enero y febrerotuvimos 150 mil casos, ahora esperamos
200 mil en todo el Estado, espero que en
marzo o abril disminuyan de manera considerable las infecciones respiratorias.
Respecto al abastecimiento de medicamentos para enfrentar el incremento de
este tipo de padecimientos, aseguró que
tanto en los centros de salud del Estado
como en los hospitales de la SSM tienen
garantizado el abasto de medicamentos
fundamentalmente enfocados a los de más
alto consumo como son las infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas a partir de
mayo.

Experiencia
y
Liderazgo
en
Información
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Válido del 17 al 23 de Enero de 2010.
ARIES: Demandas mucho de la vida y
además, esperas tener una relación amorosa permanente, pero es preciso que tengas moderación en tus proyectos.
TAURO: Tu perspectiva de la vida es
muy amplia y raramente te abrumas con
asuntos superficiales. Sabes escuchar con
atención a la gente.
GEMINIS: No te entrometas en problemas ajenos ni expongas tu salud, tolerando los abusos de terceros que exigen que
les dediques todo tu tiempo y energía.
CANCER: Las respuestas que necesitas
siempre las encuentras, pues tienes madurez emocional para aceptar la verdad. El
estudio de lo oculto te atrae.
LEO: Las diferencias de opiniones con tu
pareja pueden causar molestias en tu hogar, porque te sulfuras y discutes a la
menor provocación.
VIRGO: Te encanta observar y estimular
el potencial creativo de tu familia; pero es
posible que decidas no tenerla para disfrutar tu libertad.
LIBRA: Tu perspectiva de la vida es
innovadora, puedes establecer las bases
para un desarrollo lógico a futuro y garantizar el bienestar de tu familia.
ESCORPION: Tu estabilidad emocional se encuentra en desarmonía por las
ataduras que tienes con el pasado. Debes
olvidar lo negativo y empezar desde cero.
SAGITARIO: Ten consideración hacia
los sentimientos de quienes tratas, pues
puedes convertirte en una persona indeseable con quien nadie desee alternar.
CAPRICORNIO: Las emociones deben
hacerse a un lado para solucionar los conflictos en forma inteligente. Este enfoque
realista produce un efecto positivo en los
demás.
ACUARIO: Tu yo espiritual y tu personalidad están integrados, es decir, puedes
expresar muy bien tus sentimientos y proyectar tu imaginación.
PISCIS: Tiendes a sacar conclusiones en
forma impulsiva, pero si aprendes a dominarte habrás ganado una batalla; además
de ser muy bien aceptado.
PUEDES TRABAJAR AYUDANDO
¡Cuántos mudos darían una fortuna
para poder hablar como tú!, ¡cuántos paralíticos suspiran por los pasos que tú puedes dar!, ¡cuántos millonarios te entregarían sus riquezas para poder tener un décimo de la fe que tú tienes! no digas que no
puedes trabajar. Distribuye los bienes que
Dios te concede tener, en gestos de bondad y de palabras de cariño.
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Una persona muerta y otra herida
provocado por alcance de una grúa
La camioneta recibió fuerte impacto en la parte trasera
Una mujer perdió la vida al volcar la
unidad en que viajaba, accidente provocado
por una grúa que por la falta de precaución
por parte del chofer, ocasionó el fatal suceso
en la carretera Huetamo-San Jerónimo, además de resultar herido de gravedad el esposo
de la ahora occisa.
La infortunada respondía al nombre de
Hortensia Peñalosa, de 65 años de edad, con
domicilio en la calle Constitución número
57, del Barrio de Dolores, de esta ciudad; por
otro lado, el herido es Heriberto Ríos Blanco, de 69 años de edad, con mismo domicilio
que su cónyuge. El responsable de los hechos se dio a la fuga, pero según fuentes
policiales se encuentra plenamente identificado.
La tragedia ocurrió la tarde del lunes Por el fuerte impacto los dos vehículos se salieron de la carpeta asfáltica
cundo circulaba una camioneta marca Toyo- quedando de lado, mientras las dos personas que viajaban en la camioneta,
ta, tipo pik up, color blanco, con placas de una de ellas salió volando del vehículo hasta quedar a 30 metros de distancia,
circulación número MU-31593 de Mi- habiendo fallecido al instante, mientras que la otra persona resultó con graves
choacán, por la carretera estatal Huetamo– lesiones en diversas partes del cuerpo.
San Jerónimo, con destino a esta ciudad.
Pero al llegar a las cercanías de la comunidad del 774-EH4, que prestaba sus servicios a la Policía Federal,
Carmen en la recta ubicada en el kilómetro 9, una grúa la cual transportaba una unidad marca Jeep, color arena,
tipo plataforma, color blanco, con placas de circulación con matrícula 535-BTT del Estado de Oregon, Estados
Unidos, intentó rebasar la camioneta
de la pareja, pero al no poder realizar
la maniobra, ocasionó el accidente.
De lo anteriormente descrito,
Hortensia Peñalosa, salió disparada
aproximadamente 30 metros del vehículo en que viajaba, mientras que
Heriberto Ríos, resultó gravemente
herido, ante tal situación el conductor
de la grúa escapó con rumbo descocido, ambos vehículos quedaron volcados fuera de la carpeta asfáltica con
graves daños económicos.
Ocurrido el accidente, los cuerpos policiales y de auxilio se presentaron en el lugar para auxiliar a Heriberto Ríos, siendo trasladado a un
nosocomio local para debida atención médica, mientras tanto, el Agente del Ministerio Público Investigador, se presentó para el levantamiento
Otro aspecto de los vehículos con las llantas hacia arriba que debido a la gran
velocidad que era conducida la grúa, al pegarle a la camioneta la arrastró varios de la sexagenaria mujer e iniciar la
averiguación previa penal.
metros hasta quedar volcados a un lado de la carretera.

Un menor de edad falleció electrocutado
Un menor de edad pereció electrocutado cuando con una varilla tocó accidentalmente los cables
de alta tensión en la azotea de su casa; lo anterior en
la tenencia de Riva Palacio, perteneciente al municipio de San Lucas.
La pequeña víctima se llamó Oscar Hilario
Castañeda, de 11 años de edad, originario y vecino
de la mencionada población, con domicilio en la
avenida Miguel Hidalgo número 8, de la zona
centro.
El abuelo del niño, Pedro Hilario Pérez, señaló
a las autoridades que alrededor de las 20:30 horas
del pasado viernes hubo un apagón general de

energía eléctrica, por lo que Oscar se subió al techo
de la vivienda para ver de qué se trataba.
Agregó que minutos después se escuchó un
fuerte estruendo y un golpe en la marquesina de la
vivienda, por lo que corrieron a buscar al menor, a
quien encontraron tirado en la azotea con una varilla
en el pecho, la cual estaba tensada por los cables de
alta tensión que pasan por fuera de la casa, razón por
lo que se cree que accidentalmente los tocó.
El Agente del Ministerio Público acudió al sitio
para realizar las actuaciones de ley y ordenó que el
cuerpo fuera enviado al Semefo de Huetamo, a fin de
que se le practicara la necropsia de ley.

A un barranco fue a parar la camioneta conducida a exceso de velocidad, resultando sus ocupantes heridos sin que estén en peligro sus vidas.

Volcó camioneta cayendo a las
profundidades de un barranco
Tres heridos y cuantiosos daños materiales,
fue el saldo de una volcadura de una camioneta,
accidente ocurrido la tarde del miércoles pasado
en las cercanías de la tenencia de Purechucho,
perteneciente a este municipio de Huetamo.
Los afectados por este percance son Plácido
Carreño Arroyo, de 63 años de edad; su cónyuge
Flora Mía Scott de Carreño, de 59 años; y Micaela
Scott Villa, de 60, los cuales viajaban a bordo de
una camioneta marca Nissan, tipo Pathfinder, color gris, modelo 2000, doble cabina Pick Up, con
placas de circulación número MZ-04191 de esta
entidad federativa.

El percance ocurrió aproximadamente de las
13:00 horas, ya que los lesionados provenían de
Morelia a la comunidad de Arroyo Hondo perteneciente a esta localidad para visitar a unos familiares, los cuales circulaban por la carretera Huetamo-Ciudad Altamirano.
Al llegar al kilómetro 180+900, en el paraje
conocido como Tres Marías, el chofer perdió el
control de la unidad, saliendo de la carpeta asfáltica dando varias volteretas hacia un desnivel de 5
metros de profundidad.
El vehículo resultó afectado, quedando el chofer gravemente lesionado, mientras que su pareja

y cuñada resultaron con golpes en diferentes partes del cuerpo.
Al sitio arribaron dos unidades de la Policía
Municipal de Huetamo, cuyos efectivos ayudaron
a liberar al conductor, el cual fue llevado de
urgencia abordo de una de las unidades, al Hospital Rural IMSS-Oportunidades, en donde el personal médico reporta como delicado su estado de
salud.
Las mujeres esperaron en el sitio a los miembros de los grupos de socorro para ser atendidas, la
camioneta siniestrada fue sacada del lugar con una
grúa por parte de la Policía Estatal Preventiva.

Balacera entre asaltantes y policías
al momento de un asalto a un autobús
Cinco agentes de la Policía Estatal Preventiva, adscritos al Centro de Participación Ciudadana del municipio de Huetamo, sorprendieron
a un grupo de delincuentes que atracaba un
camión de pasajeros.
De acuerdo con información de las autoridades ministeriales, alrededor de las 5:00 horas
del viernes, los uniformados se dirigían a la
capital del Estado a cobrar su quincena a bordo
de la unidad oficial número 665.
Cuando los oficiales pasaron por el kilómetro 150 de la carretera Huetamo-Morelia, se
percataron de que los ocupantes de una camioneta y de un vehículo atracaban a los pasajeros
de un camión de la línea Oro San Juan Huetamo.
Al verse descubiertos, los hampones abrieron fuego contra los policías, quienes repelieron
la agresión, sin embargo, los malhechores alcanzaron a herir en una pierna al conductor de la
patrulla.
Sus compañeros dispararon en repetidas

La unidad oficial 665 en la que viajaban a la ciudad de Morelia cinco
policías fueron atracados por delincuentes, resultando herido en una
pierna su conductor cuando asaltaban a los pasajeros de un autobús los
presuntos asaltantes.

ocasiones sin lograr asestar ningún impacto a
los contrarios, quienes lograron evadir la acción
de la justicia. En el lugar quedó lesionado de un
impacto de proyectil de una arma calibre .22
milímetros, el oficial Rodolfo Santiago Sánchez, quien fue trasladado por sus compañeros
a un nosocomio local.
Tras los hechos, dieron parte a las autoridades ministeriales, quienes acudieron a la escena
y realizaron las diligencias correspondientes
para integrar la averiguación previa por los
hechos antes descritos.
Cabe señalar, que elementos de la Policía
Ministerial del Estado, apoyados por municipales realizaron un recorrido por la zona donde
supuestamente ocurrió el enfrentamiento, sin
que se encontraran indicios del mismo, además
de que investigaron entre los pobladores de las
comunidades arriba señaladas sin que nadie
hubiera escuchado detonaciones de arma de
fuego o hubiera sabido del asalto.

Una persona muerta y otra herida
provocado por alcance de una grúa

(Información
Página 7)

