VA EN SERIO

La transformación urbana de la ciudad de Huetamo

Enorme y majestuoso se vio la trabe al momento de ser colocada por potente “pluma” que la levantó y la colocó en el soporte de concreto.

El viernes pasado Roberto García Sierra, presidente municipal de Huetamo, personalmente supervisó
junto con sus más cercanos colaboradores, la colocación de las primeras trabes de lo que será el puente que
unirá a dos de las principales y populosas colonias de
esta ciudad y servirá como eje transversal de sur a norte,
paralelo a la principal avenida de esta ciudad, para el
tránsito de vehículos.
Catalogada como una de las principales obras de
esta administración municipal, vendrá a cubrir las necesidades de comunicación vial y peatonal de Barrio Alto
con Barrio de Dolores, añeja demanda de los colonos de

dichos asentamientos, explicó el alcalde García Sierra.
Explicó el edil huetamense que la maniobra realizada este viernes, consintió en la colocación de las
primeras trabes de más de 2 toneladas cada una, mismas
que soportarán la loza por donde cruzarán los vehículos
sobre una vialidad de dos carriles sobre el arroyo de
Urapa, contando con un claro de 27 metros lineales.
Esta importante obra vial, fue convenida con la
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del
gobierno del Estado y el ayuntamiento de Huetamo,
indicó Roberto García, además de que la estructura
financiera señala que la inversión es superior a los 4
millones de pesos, externó el edil.
Por último, Roberto García Siewww.sigloveinte.net
rra, manifestó que después de muchos años, las principales colonias
de Huetamo, de su zona poniente,
desde la carretera que va a Churumuco, hasta la que conduce a Zitá- El presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, acompañacuaro, quedarán unidas, permitien- do por funcionarios municipales y trabajadores de la obra, presenciaron
do que miles de personas logren las maniobras de la “pluma” para colocar la primera trabe de lo que será
cruzar con este puente el arroyo de el puente.
Urapa durante cualquier época del
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año, ya que en tiempos de lluvias se convierte intransiAL SERVICIO DE LA VERDAD, LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA SOCIAL
table, por su enorme caudal que lleva.
Fundador y Director General: JUAN LUIS SALAZAR RAMIREZ
Va en serio, fue la exclamación de muchas persoAÑO XLII
Huetamo, Mich., Domingo 18 de Enero de 2009.
Núm. 2,713
nas al saber que había sido colocada la primera trabe del
puente que servirá de unión a todos los habitantes de la
ciudad de Huetamo, en su zona poniente de sur a norte
y viceversa en el tránsito vehicular en lo futuro y más en
el corto plazo cuando se realicen los trabajos de pavimentación de las principales calles del centro histórico
de la ciudad por donde el tráfico será interrumpido
durante el tiempo que duren las obras de rehabilitación
de la zona, principalmente.
Ahora la ciudadanía huetamense espera que el
Así es como luce la prime trabe al ser colocada en su lugar
Congreso del Estado autorice al ayuntamiento de Hue- que servirá de soporte al igual otras más para resistir las
tamo el préstamo a BANOBRAS como lo ha anunciado losas por donde habrán de pasar los vehículos, y así
el presidente municipal García Sierra, que servirá para desahogar el tráfico vehicular de la avenida Madero que
cubrir los gastos que representa la repavimentación cada día aumenta su congestionamiento durante las prihidráulica y el cableado subterráneo.
meras horas del día y hasta bien entrada la tarde.

Con la satisfacción de lo que reviste para los habitantes de la ciudad de
Huetamo, el ingeniero civil y presidente municipal, Roberto García Sierra,
externó su confianza de que una vez
que el puente esté terminado y entre
en funcionamiento y que el Congreso del Estado autorice el préstamo
solicitado por la cantidad de 15 millones de pesos, procederá a los traNUEVO PRECIO
bajos de repavimentación de calles
del primer cuadro de la ciudad y la
introducción del cableado subterráneo para mejorar la imagen urbana
en esa importante zona citadina.

9 Pesos
Ejemplar

Al ser colocada la primera trabe, el presidente municipal, Roberto García Sierra, la cruzó a pie de un lado al
otro en señal de que el trabajo de colocación había sido perfecto.
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Con trabajo en conjunto permitirá dar
El PRD hace sus listas de aspirantes
resultados a la población ante la crisis: LGR a precandidatos a diputados federales

Ziracuaretiro, Mich., Enero de 2009.- Durante la recursos disponibles.
reunión de trabajo sostenida con los presidentes municiInvitó a los mandatarios municipales a iniciar las
pales de la región VI Purépecha, el Gobernador del obras en este mismo mes y aprovechar al máximo la
Estado, Leonel Godoy Rangel, invitó a los ediles a seguir temporada de secas, que permita avanzar de manera
trabajando de manera conjunta en el presente año, tal y importante en las acciones programadas para el presente
como se hizo en el 2008, ya que sólo de esa manera se año.
podrán dar resultados a la sociedad en lo que a infraesGodoy Rangel, destacó la importancia de realizar
tructura se refiere.
este tipo de reuniones, las cuales mencionó proseguirán
En la reunión estuvieron los mandatarios municipa- en el primer trimestre del año para recoger las demandas
les de Charapan, Cherán, Chilchota, Nahuatzen, Paran- que tengan los ediles municipales, en temas como infragaricutiro, Paracho, Tancítaro, Taretan, Tingambato, Urua- estructura, salud, educación, cultura, infraestructura depan y Ziracuaretiro.
portiva, entre otros.
Al hacer uso de la palabra el mandatario estatal,
Señaló que un punto importante para iniciar las obras
resaltó el interés que han mostrado los presidentes muni- convenidas entre Estados y municipios será el hecho de
que el próximo lunes se
cipales por trabajar de marealizará la firma del connera coordinada no sólo con
venio de colaboración en
el Estado, sino entre los mulo referente a obra convenicipios de la región benefinida, por lo que en los sicio del desarrollo social y
guientes días se podrá inieconómico.
ciar con las obras y accioIndicó que para alcannes programadas en cada
zar los objetivos que se tieuno de los municipios de la
nen planeados en materia
región.
de infraestructura, se tenINAUGURAN OBRAS
drán que atender tres teEN ZIRACUARETIRO
mas importantes: El primePrevio a la reunión con
ro, iniciar las obras en los
los presidentes municipatres primeros meses del año
El gobernador Leonel Godoy Rangel, en reunión con
y ejercer la mayor cantidad presidentes municipales, los invitó a seguir trabajan- les de la región VI Purépede recursos posibles.
do conjuntamente para alcanzar los objetivos y dar cha, el Gobernador del
Estado inauguró el tramo
Como segundo tema buenos resultados a la sociedad.
carretero de Ziracuaretiro
el tener en cuenta que para
el mes de julio se tendrá un proceso electoral en el Estado, a la autopista hacia Uruapan, el cual tuvo una inversión de
por lo que se presentará un paréntesis en cuanto a la 825 mil pesos en 600 metros que se atendieron, inversión
ejecución de obras, cumpliendo de esa manera con la ley que fue aportada por el Estado y el municipio en un 50 por
ciento cada uno.
en cada uno de los municipios.
Y como tercer punto, el tener en cuenta la posibilidad
Asimismo se informó que esta obra de reconstrucde un recorte presupuestal para mediados de año debido ción carretera quedará totalmente concluida en el tramo
a la crisis económica que se vive en el país, situación que que va de Taretan a Uruapan, al hacer sólo falta las
afectará al Estado y por consecuencia a los municipios, de señalizaciones en 29 kilómetros, acciones que se efectuaahí la importancia de aprovechar al máximo el tiempo y los rán en los siguientes días.

Nombran a Antonio García Conejo presidente
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
En una sesión solemne y con posicionamientos en los
que los diputados locales de siete distintos partidos políticos
refrendaron sus buenas intenciones para con los michoacanos en este 2009, el jueves se decretó formalmente la
apertura del segundo año del ejercicio legal de la LXXI
Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán.
Distraídos por la detención de un hombre con pistola en
el Palacio Legislativo tan sólo unos minutos antes de la hora
a la que estaba prevista la sesión, los asistentes pudieron
escuchar las posturas de los legisladores de los partidos
Nueva Alianza, Convergencia, del Trabajo (PT), Verde
Ecologista de México (PVEM); Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución
Democrática (PRD), de cara al inicio del año legislativo.
Llamó la atención que a pesar de que el año pasado no
concluyeron ninguno de los 32 temas que en materia legislativa plantearon en la agenda común, para este 2009 se
comprometieron a trabajar y arrojar resultados en diversas
temáticas, entre las cuales las más recurrentes fueron la

nueva ley estatal de educación, la reforma
en materia de seguridad pública y justicia
penal, la reforma electoral, la nueva ley de
responsabilidades de los servidores públicos, y la nueva ley orgánica y de procedi-

El gobernador Leonel Godoy Rangel, atestiguó el inicio del segundo periodo ordinario
de trabajo de la LXXI Legislatura la cual
preside el diputado Antonio García Conejo.

Julio César Godoy, hermano del gobernador Leonel Godoy
Rangel, encabeza el grupo de precandidatos del Partido de la
Revolución Democrática a diputados federales por el principio de
mayoría relativa que se encuentran virtualmente ‘amarrados’.
De acuerdo con fuentes del PRD consultadas, son cuatro, por
lo menos, los prospectos que cuentan con el consenso de todas las
expresiones y grupos solaztequistas para contender por una curul
en San Lázaro.
Julio César Godoy, así, prácticamente es el candidato del PRD
por el distrito con cabecera en Lázaro Cárdenas. En su haber tiene
el interinato de la alcaldía porteña.
El ex senador
Serafín Ríos Alvarez, a su vez, está
perfiladísimo por el
distrito con cabecera en Jiquilpan, la
tierra del General
Lázaro Cárdenas del
Río; el diputado local Antonio García
Conejo, hermano del
Antonio García Conejo, diputado local por el
senador Silvano Au- distrito de Huetamo, se perfila como fuerte
reoles Conejo, tiene aspirante a la diputación federal por el distriel beneplácito para to de Pátzcuaro.
contender por Pátzcuaro.
Finalmente, el ex dirigente estatal perredista Armando Hurtado, recibió el aval de todas las corrientes para participar por
Puruándiro sin duda la demarcación más segura para el PRD en
Michoacán.
La intención del sol azteca purépecha al reservar los 12
distritos federales electorales es precisamente evitar contiendas
internas que pudieran fracturarlo, así como blindarse de la eventual
infiltración del crimen organizado.

mientos del Congreso del Estado.
Sin embargo, mientras la sesión se desarrollaba en el Salón de
Plenos, los asistentes en su gran mayoría platicaban a sus anchas
acerca de la detención de Moisés Cruz Puebla en pleno Palacio
Legislativo, y con un arma de grueso calibre, lo que una vez más le
restó solemnidad a este acto protocolario.
De esta forma, y con la presencia del gobernador, Leonel Godoy
Rangel, así como del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado (STJE), Fernando Arreola Vega, comenzó formalmente sus
trabajos la nueva mesa directiva, encabezada por el perredista Antonio García Conejo, con Gonzalo Elvira Cabrera, David Huirache
Béjar y Manuel Antúnez Oviedo como primero, segundo y tercer
secretarios, respectivamente.
El segundo año legislativo del Congreso de Michoacán presidido
por el diputado perredista Antonio García Conejo, quien dijo que
durante su responsabilidad privilegiará el diálogo y un trato equitativo con las diferentes fuerzas políticas.
García Conejo manifestó que se apegará de manera irrestricta a
la ley y a los reglamentos internos que rigen la vida de la Cámara de
Diputados.
En breve entrevista, el presidente de la Mesa Directiva de la
LXXI Legislatura aseguró que una de las prioridades es buscar la
aprobación de la Reforma Judicial y agregó desconocer aún las
particularidades del Primer Informe de Gobierno de Leonel Godoy
Rangel.
En este mismo tema, García Conejo agregó que el informe será
presentado de forma escrita a la soberanía popular pero, desconoce si
el gobernador Leonel Godoy emitirá desde la máxima tribuna algún
mensaje político.

En una sesión solemne los integrantes de la LXXI Legislatura del Congreso del Estado, iniciaron sus trabajos del segundo periodo ordinario, el cual quedó como presidente de la mesa
directiva el diputado por el distrito de Huetamo, Antonio García Conejo, siendo felicitado por sus compañeros legisladores.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Los partidos políticos han encendido sus motores para echar a andar sus respectivas maquinarias con vistas a los próximos comicios del 5 de
julio para renovar a los integrantes de la Cámara
Baja del Congreso de la Unión. Estos comicios
intermedios revisten una gran importancia para
todos los partidos políticos nacionales por la
trascendencia de ellos, ya que se fincarán los
cimientos para las estrategias que habrán de
emprender para la renovación de la Presidencia
de la República y el Senado, así como el cambio
de diputados federales en el año 2012, que serán
definitorios para un cambio estructural de la
vida política de México, pues los 12 años del
PAN en el poder federal desde la residencia
oficial de Los Pinos y los 72 años de permanencia del PRI ese lugar, no han sido del todo
satisfactorios para la gran mayoría de los mexicanos que no saben ni qué hacer ante tantas
turbulencias de crisis económicas y políticas a
los que la gente no se ha podido acostumbrar ni
lo quiere hacer y por eso es la lucha fratricida
entre el electorado por elegir a sus candidatos,
porque bien sabido es que ahora el electorado
vota por la persona y no por el partido que lo
postula…
Ha llamado poderosamente la
atención entre los militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Huetamo una
singular invitación que hace el presidente de ese
instituto político EMIGDIO ESPINOZA ROMERO, en el que señala que para el próximo
“sábado 16 de enero” a las 17:30 horas en las
oficinas del Comité Municipal habría una reunión para entregar el nombramiento del nuevo
dirigente municipal del Frente Juvenil Revolucionario (FJR), que entregaría el dirigente estatal de ese organismo juvenil priísta, GUILLERMO VALENCIA REYES…
Lo curioso de esta invitación
en su fecha ha destanteado a todos al señalar que
fue una terrible equivocación, pues el 16 de enero
cayó en viernes y el sábado en 17. La pregunta
que muchos se hicieron fue: se equivocaron de
día o se equivocaron de fecha. Total que dicha
invitación formó gran confusión al no tener la
certeza de la fecha exacta para asistir a la entrega
de dicho nombramiento, preguntándose también
que si el nuevo presidente del FJR de Huetamo
fue por “dedazo” o por haber sido elegido por los
chavos y chavas huetamenses priístas o si existió
alguna convocatoria o si no la hubo. Total que
para el próximo domingo le daremos a conocer
cómo estuvo este “asunto” que puso con los
“pelos” de punta a más de uno…
En las páginas centrales de esta
edición de “Siglo Veinte” le damos la información de cómo se están manejando las cosas al
interior del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán con el “santo y seña”
de los que pretenden ser precandidatos o ya casi
candidatos por la diputación federal por este
distrito con cabecera en la ciudad de Pátzcuaro
en el que se presume que el “bueno” será el
actual diputado local por el distrito de Huetamo
y ahora recién designado presidente de la mesa
directiva del Congreso del Estado, ANTONIO
GARCIA CONEJO, este último cargo puede ser
considerado como para ponerlo en “vitrina”
para que “todo mundo lo vea” o si fue para
ponerle un “candado” en su pretensión de ser el
candidato a diputado federal por su partido

solaztequista. Sólo el tiempo lo dirá…
Por su parte, el Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que preside BEATRIZ PAREDES
RANGEL, ya lanzó su convocatoria en donde se
señalan los requisitos que deben tener quienes
aspiren a ser candidatos, cuyo contenido abarca
16 hojas tamaño carta a renglón seguido que fue
enviado a los comités estatales para que lo
dieran a conocer a la opinión pública, pero en
particular a los priístas interesados en la política
interna del partido tricolor, cuyos datos principales en resumen damos a conocer también en
las páginas centrales de esta edición del periódico “Siglo Veinte” que domingo a domingo
ponemos en sus manos a través de nuestros
voceadores y de los casi 50 expendios distribuidos en esta ciudad y el resto de los municipios de
esta región de la tierra caliente michoacana…
Y para que la cuña apriete,
el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) y los partidos políticos aprobaron el día
jueves por unanimidad un paquete de reformas
y compromisos con los que “blindarán” las
elecciones federales de julio próximo. El acuerdo aprobado será publicado en el Diario Oficial
de la Federación que establece, entre otros puntos, la realización de auditorías aleatorias y de
campo en los actos de campaña que inician el 31
de enero…
Pasando a otros asuntos, en medio
de un dispositivo reforzado de seguridad que
convirtió el edificio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de la ciudad de México en un
bunker, ELBA ESTHER GORDILLO, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE), entregó a la secretaria
de Educación Pública, JOSEFINA VAZQUEZ
MOTA, el pliego petitorio de incremento salarial de 2009 que se prevé concluya tres meses
antes de los festejos del Día del Maestro y
ratifica su compromiso con la Alianza por la
Calidad de la Educación (ACE), por lo que se
tomarán los encuentros de la Comisión Rectora
que suspendió sus encuentros hace más de tres
meses…
El jueves fue el último día que
el Instituto Federal Electoral (IFE) dio como
plazo para que la ciudadanía actualizada o tramitara su credencial de elector para poder votar
en los comicios federales del próximo 5 de julio
de este año. Ahora ha quedado abierto el periodo
para aquellas personas que hayan extraviado su
credencial de elector y puedan obtener una
nueva sin modificación alguna de sus datos
personales o de domicilio, es decir sin ningún
cambio alguno…
En otro orden de ideas le
comento que no se justifica el aumento de 45 por
ciento a los sueldos de los consejeros del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) sobre todo
porque este año no es año electoral local y
porque despidieron a cinco empleados, cuando
se trata de conservar la planta laboral y que el
aumento a los salarios de los consejeros es una
acción reprobable por la actual crisis económica
que se vive en todo el país, si ganaban 38 mil
pesos al mes ahora estarán cobrando 55 mil
pesos mensuales… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a
esta CALDERA con más comentarios sobre
POLITICA.

Lo que Antes fue Noticicia
Hoy es historia
FUERON ELECTOS TRES JEFES
DE TENENCIA, EN SAN LUCAS
San Lucas, Mich., Domingo 24 de Enero de 1999.- Mediante elecciones habidas entre los habitantes de las tenencias
pertenecientes al municipio de San Lucas, fueron electos Fidel
Sosa Soto (PRI), en la tenencia de Angao; Pedro Alonso Pérez
(PRD), en la tenencia de Santa Cruz de Villagómez y Martín
Carachure Mógica (PRI), en la tenencia de Riva Palacio.
Posteriormente, el presidente municipal de San Lucas, Homero Vega Avellaneda, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley
Orgánica Municipal, les tomó la protesta de rigor durante solemne acto efectuado en el palacio municipal.
En dicha ceremonia el edil sanluquense Vega Avellaneda,
exhortó a los nuevos jefes de tenencia a trabajar en beneficio de
todos los habitantes de sus respectivas tenencias, buscando siempre el bien común, sin distinción de ideologías políticas o credos
religiosos, pues aseguró que su gobierno es plural para poder
satisfacer las necesidades de todos los habitantes del municipio.

AGUA EN PIPAS DISTRIBUYE EL
GOBIERNO MUNICIPAL DE NOCUPETARO
ANTE LA FALTA DE AGUA POTABLE
Nocupétaro, Mich., Domingo 21 de Febrero de 1999.Uno de los principales problemas a los que se está enfrentando el
nuevo gobierno municipal de Nocupétaro, es la falta de agua en
los hogares del municipio, principalmente los de la cabecera
municipal, por lo que se mandó arreglar un camión habilitándolo
con un enorme tanque para transportar el vital líquido.
Lo anterior nos informó el presidente municipal, Nicolás
González Gómez, en breve entrevista en sus oficinas del palacio
municipal, quien añadió que este problema que representa la falta
de agua potable en los hogares de las familias nocupetarenses,
será el principal reto de su gobierno durante los próximos tres
años para tratar de resolverlo y dotar del vital líquido a todos los
hogares de las familias.
Añadió también el joven gobernante que en la cabecera
municipal se ha registrado un fenómeno con la pavimentación de
las calles, al secarse los mantos acuíferos del subsuelo, ocasionando con ello que los pozos y norias de los hogares se estén
secando, causando serios problemas a sus moradores por la falta
de agua hasta para las más elementales necesidades, como el aseo
de la ropa o el lavado de sus utensilios de cocina y la preparación
de los alimentos.
Es por esto, siguió diciendo González Gómez, que someterá
a la consideración de los regidores y de la población de la cabecera
municipal, que en vez de pavimentar las calles que les han
solicitado se les coloque adoquín, pero aseguró que sería mejor
que la mayor parte del presupuesto se destinara a dotar de agua
potable a los habitantes en sus hogares, propuesta que en fecha
próxima se los hará saber.

INTENTAN RESTAURAR EL CURATO
Y CASA PARROQUIAL
Huetamo, Mich., Domingo 21 de Marzo de 1999.- Ante el
grave deterioro que tiene el curato de la iglesia parroquial San
Juan Bautista, de esta ciudad, un grupo de personas de buena
voluntad decidieron reunirse para conformar lo que han llamado
Comité Prorestauración del Curato y Casa Parroquial de esta
noble y centenaria parroquia.
De acuerdo a informes recabados por el representante de este
periódico se pudo saber que ya quedó integrado dicho Comité que
es presidido por el profesor Justo Mora Sierra como presidente;
profesor Gilberto Zarco, secretario; profesora Rosy Cruz Núñez,
tesorera; vocales: profesor Alberto Parra Yáñez, profesor Mario
Sánchez Rodríguez, profesor Manuel Martínez, profesor Norma
Juárez y profesora Rosa María Meléndez, entre otras personas.
Este comité tiene la intención de organizar rifas para obtener
recursos económicos, así como realizar visitas domiciliarias para
solicitar donativos y organizar kermeses en el atrio parroquial y
en el jardín principal de esta ciudad.
Como primera actividad han comenzado a vender boletos
para la rifa de un venado a un precio de 20 pesos cada uno,
señalando como fecha para el sorteo el próximo 4 de abril,
esperando que la grey católica coopere para este noble fin y lograr
la restauración del curato y la casa parroquial.
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Pueblo y gobierno de San Lucas conmemoraron el 84 aniversario
de que por decreto fue elevado a la categoría de municipio

En emotiva ceremonia y fiesta popular, pueblo y gobierno del municipio de San Lucas, celebraron el LXXXIV aniversario de la promulgación del decreto emitido por el Congreso del
Estado en el año 1925 y publicado el día 13 de enero en el Diario Oficial, donde se declara que se eleva a la categoría de municipio la tenencia de San Lucas y por ello el presidente municipal,
Servando Valle Maldonado, exaltó en su discurso tan conmemorable acontecimiento al dejar San Lucas de pertenecer como tenencia al municipio de Huetamo, para convertirse en
Municipio Libre y Soberano.

En este 2009, tenemos el compromiso de redoblar el
esfuerzo con trabajo, disciplina y gestión para atraer
programas y recursos a nuestro municipio, expresó el
presidente de San Lucas, Servando Valle Maldonado,
durante el acto conmemorativo del LXXXIV aniversario
de la elevación a categoría de municipio, la noche del
pasado martes.
Ante la poca respuesta de la población congregada en
el teatro al aire libre Juan Reynoso, de aquella población,
Valle Maldonado, explicó que nos ha tocado vivir como

administración tiempos difíciles, por el pago de millones
de pesos a trabajadores sindicalizados del gobierno anterior, al interponer sus demandas, pero aclaró que ello no
ha frenado el desarrollo y obras en nuestras comunidades.
En otra la parte final de su discurso, el edil sanluquense felicitó a toda la ciudadanía por su apoyo y compresión,
invitándolos a participar denunciando las irregularidades
y anomalías para tratar de corregirlas; así mismo, deseó a
toda la sociedad en este año que comienza, lo mejor para
ellos y sus familias.

Posteriormente, los grupos de danza del CECYTEM
plantel San Lucas y de la localidad de Santa Cruz de
Villagómez, perteneciente aquel municipio, ofrecieron
distintas estampas folclóricas de la región y diversas
partes de la República Mexicana; además de que el
distinguido sanluquense Julián María Sandoval, ofreció
los presentes una breve historia del municipio y de Fray
Juan Bautista de Moya y Valenzuela, mediante una presentación visual y un folleto entregados a todos los
presentes.

Ofrece audiencia pública en Huetamo el Procurador
General de Justicia en el Estado, Miguel García Hurtado
Al encabezar la primera audiencia pública ciudadana del año,
el Procurador General de Justicia, Miguel García Hurtado, adelantó que en fechas próximas será instalada una agencia del
Ministerio Público en la comunidad de Riva Palacio, perteneciente al municipio de San Lucas.
Acudieron a dicha audiencia, en representación de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, José Santana Orozco, así como
los presidentes de Huetamo, Roberto García Sierra, de San Lucas,
Servando Valle Maldonado; y de Tiquicheo, María Santos Gorrostieta Salazar, entre otros funcionarios estatales y municipales.
El evento, donde autoridades de procuración de justicia,
seguridad pública y municipales, escucharon las peticiones y En las oficinas del Centro de Protección Ciudadana que se encuentran en esta ciudad, el Procurador de Justicia
reclamos de la ciudadanía en esta región de tierra caliente, fue el del Estado, Miguel García Hurtado, atendió a la ciudadanía que le plantearon diversos asuntos del ámbito
marco propi- judicial, solicitándole su ayuda para su pronta solución.
cio para que el
abogado del Estado inaugurara de forma simbólica el Centro de Justicia en esta zona limítrofe con el Estado de
de Protección Ciudadana de Huetamo, haciendo un recorri- Guerrero.
do por la nuevas instalaciones.
Por último, precisó que los 28 centros de ProtecEl Centro de Protección Ciudadana contará con elemen- ción Ciudadana instalados en toda la geografía mitos de la Policía Ministerial, que se sumarán a los existentes choacana, fueron creados con recursos del Fondo de
en Huetamo, además de efectivos de la Secretaría de Segu- Seguridad y con recursos de la administración estatal,
ridad Pública, que en coordinación con policías municipa- lo que representa un esfuerzo mayúsculo del gobierno,
les, formarán un grupo fuerte en el combate a la delincuen- porque no es sencillo encontrar personal que quiera
cia.
trabajar en las áreas de procuración de justicia y
De igual forma, García Hurtado, anunció que antes del seguridad pública.
Acompañado por los presidentes municipales de Hue- 15 de febrero de este año, se pondrá en marcha una nueva
Por su parte, el presidente municipal de Huetamo,
tamo, Roberto García Sierra; San Lucas, Servando
agencia
del
Ministerio
Público
en
la
tenencia
de
Riva
Roberto
García Sierra, agradeció la visita del procuraValle Maldonado; Tiquicheo, María Santos Gorrostieta Salazar y funcionarios del Poder Judicial, el Procu- Palacio, del municipio de San Lucas, lo cual permitirá dor y por la inauguración Centro de Protección Ciudareforzar la presencia y actuación de la Procuraduría General dana de Huetamo, así como atender los reclamos que
rador de Justicia atendió las demandas ciudadanas.
en materia de procuración de justicia
tiene la sociedad, al mismo tiempo de
reiterar el apoyo y compromiso de su
gobierno en el combate a la delincuencia, en coordinación con las autoridades
estatales que encabeza el gobernador
Leonel Godoy Rangel.
Así mismo, Servando Valle Maldonado, edil sanluquense expresó su beneplácito por el anuncio hecho por el procurador de que en fecha próxima, se
El Procurador de Justicia, Miguel García Hurtado, cortó el listón inaugural de las oficinas del Centro de Atención Ciudadana, donde se abrirá una agencia del Ministerio Públiatenderá cualquier queja o solicitud de procuración de justicia, habiendo realizado un recorrido por las instalaciones.
co en la tenencia de Riva Palacio.
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Entregan en Carácuaro más de un millón y medio de pesos del El problema de los cajeros
Programa de Apoyo a la Cadena de Producción de Maíz y Frijol automáticos bancarios
En el marco del Programa
de Apoyo a la Cadena de Producción de Maíz y Frijol, PROMAF, la Secretaría de Desarrollo Rural en el Estado, María del Carmen Trejo Rodríguez, entregó apoyos económicos, por más de un millón
597 mil pesos a 199 productores de maíz del municipio de
Carácuaro.
Junto al alcalde Román
Nava Ortiz y su homólogo de
Nocupétaro, Francisco Villa
Guerrero, y el líder estatal de la
CNC, Eustolio Nava Ortiz, reunidos en la tenencia de Paso
de Núñez, María del Carmen
Trejo, mencionó dichos recursos son gracias a la intervención del presidente caracuarense, a través de los Consejos de

Desarrollo Rural.
En esta entrega de los recursos económicos, María del
Carmen Trejo, recordó que el
PROMAF tiene el objetivo de
contribuir en la formación de
una reserva estratégica nacional del grano, para fortalecer la
soberanía alimentaria y
coadyuvar en la solución de la
pobreza rural de las regiones
marginadas de Michoacán, además de hacer mención que estos recursos debieron haberse
entregado hace meses.
Así mismo la funcionaria
estatal, hizo mención de estar
al tanto de las necesidades de
agua en temporada de sequía
de los ganaderos locales, por lo
que en colaboración con las
autoridades de Carácuaro, se

Emitió el PRI su convocatoria
para la elección de candidatos
q Señala los requisitos para el registro, los derechos y obligaciones
de los aspirantes.
q Del 14 al 29 de marzo se celebrará la Convención de Delegados
para proceder a la postulación.
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional emitió la convocatoria para la selección de
los 300 candidatos a las diputaciones federales que contenderán por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral
del 5 de julio de 2009, entre los que se incluyen 12 de
Michoacán.
Lo anterior fue dado a conocer en conferencia de prensa
por el presidente del Comité Directivo Estatal, Mauricio
Montoya Manzo, quien, acompañado por el delegado del
CEN Ismael Orozco Loreto, indicó que el documento señala
los requisitos para el registro, los derechos y obligaciones de
los aspirantes, así como la normatividad para la realización de
las precampañas y las sanciones en caso de no cumplir con las
normas estatutarias, legales y constitucionales.
Franqueado también por los dirigentes partidistas Rafael
López Hernández (CTM), Eustolio Nava Ortiz (CNC), Omar
Noé Bernardino (FJR), Martha Patricia Medina Garibay
(ONMPRI) y Víctor Manuel Valencia Oropeza (MT), destacó que la convocatoria contempla las fechas establecidas para
la postulación de los diputados federales propietarios, así
como lo referente a la elección de los militantes que serán
parte de la Convención de Delegados, que se encargará de la
selección de los candidatos, sobre la integración de las mesas
directivas y acerca del desarrollo de la jornada electiva.
Señaló que el 26 de enero se abrirá el registro de aspirantes; el 27, los órganos auxiliares en las entidades federativas
efectuarán el predictamen de las solicitudes de registro, y
comunicarán a la Comisión Nacional de Procesos Internos el
sentido del mismo, para un día después remitir el expediente
y predictamen que correspondan.
Asimismo, el 30 de enero, la Comisión Nacional de
Procesos Internos dará a conocer el dictamen referente a las
solicitudes de registro recibidas. Ese mismo día, las Comisiones de Procesos Internos de los Estados y el Distrito Federal
publicarán en estrados los dictámenes definitivos.
El 31 de este mes se iniciarán las precampañas de los
precandidatos registrados, mismas que concluirán el 11 de
marzo. Y del 14 al 29 de marzo se celebrará la Convención de
Delegados para proceder a la postulación de los candidatos a
las diputaciones federales.

estarán analizando estas peticiones y poder darles solución
a la brevedad, indicó Trejo Rodríguez.
A su vez, edil Román Nava
Ortiz, reiteró su disponibilidad
en apoyar a los productores
agropecuarios con la compra
de fertilizantes orgánicos a bajo
costo, además de otorgarlos en
tiempo y forma; por otro lado,
solicitó toda la ayuda necesaria
de las autoridades estatales y
federales para que la Tierra
Caliente pueda convertirse en
un polo ganadero en la entidad.
Por último, el secretario
general de la CNC michoacana, Eustolio Nava Ortiz, reconoció que la visita de la titular
de la SEDRU es muy provechosa para los campesinos locales, aunque solicitó más apoyo para que el sector agrario y
ganadero en general, pues consideró que sólo así podemos
reactivar la economía y desarrollo del municipio.

Por: Mario A. Santana Gómez.

Día con día nuestro querido Huetamo crece de manera acelerada.
Ya no somos un pueblito, nos estamos convirtiendo en una gran ciudad,
y es necesario que todos los servicios se optimicen simétricamente. Por
ello, ha surgido una preocupación colectiva, cientos de personas han
manifestado su malestar debido a que se tienen que llenar de paciencia
cada vez que acudan al cajero automático de Bancomer, sobre todo en
la quincena, fines
de semana, temporada vacacional y
horas pico de la
mañana.
“En varias
ocasiones me ha
tocado estar allí,
impaciente en una
gran fila, con la esperanza de que
avance rápidamente, que la gente aligere; pero no,
Juan Carlos Villarejo Hernández, director de
sucede todo lo
Bancomer, sucursal Huetamo, durante la entrecontrario. Hay una
vista con el autor de este artículo periodístico.
creciente demanda, ya es hora de que los responsables hagan algo, que se instalen más
máquinas para solucionar este problema pues el tiempo apremia”,
declaró uno de los clientes.
No sólo los usuarios del cajero automático, sino también las
personas que suelen caminan y comerciantes establecidos, por el portal
en el que está ubicado dicho banco, señalan que es urgente la instalación de un artefacto bancario más. Comentaron que el banco
contempla en su infraestructura poco espacio para la fila y
además los usuarios son muchos, la gran hilera de personas
se acomoda en el portal, entorpeciendo la circulación de los
peatones, evitando el paso por este portal, sobre todo los
viernes y lunes siendo caótico en temporada vacacional.
Por otra parte, en entrevista exclusiva con Juan Carlos
Villarejo Hernández, director de la sucursal de mencionado
A fin de apoyar la economía y a los
banco, expresó que es consciente de que la gran fila se da y
alumnos del Centro de Atención Múlque por ello, desde agosto del año pasado está gestionando
tiple de esta ciudad, la presidenta del
un cajero automático más para Huetamo. “El cajero automásistema DIF de Huetamo, Eva Reyes
tico arroja la estadística de las operaciones realizadas, la cual
Rodríguez, hizo entrega de medicamuestra un número no tan dramático, sin embargo el fenómeno de las filas está focalizado en momentos específicos,
mentos y juguetes, en las instalaciones
hasta una hora han tenido que esperar algunos clientes”,
de la institución en la colonia Barrio
comentó Villarejo Hernández.
Alto.
El director de la sucursal, además invitó a familiarizarse
Durante dicha entrega, Eva Reyes,
un
poco
más con el uso de esta herramienta, el cajero
destacó que el medicamento, juguetes
automático,
para ser más hábiles al usarlos y así ahorrar
y aguinaldos para los niños y niñas con
tiempo. Y finalizó de manera optimista, señalando, que
capacidades diferentes, es muestra del
confía plenamente que en los próximos días, con la certera
trabajo que el DIF realiza con todos los
decisión de sus superiores se lograra la instalación de un
sectores del municipio, además de descajero automático más para la sucursal de la cual está al
tacar que estas acciones continuarán
frente, para así mitigar el fenómeno de la larga fila y dar un
durante el año.
servicio de calidad.
Por su parte las madres de familias
Cabe mencionar que contamos con tan solo dos cajeros
que recibieron la citada ayuda, agradeautomáticos, uno de cada banco que opera en esta ciudad, lo
cieron a la presidenta del DIF, por su
cual es insuficiente para la gran cantidad de usuarios, recordestacado apoyo, ya que los medicadando que los habitantes de Huetamo no son los únicos que
mentos en la actualidad son muy caros,
recurren a estas máquinas, sino también personas provepero que con esta ayuda ya no tendrán
nientes de San Lucas, Nocupétaro, Tiquicheo y lugares
que solventar enormes cantidades para
circunvecinos.

Reciben juguetes y medicinas
del DIF Huetamo, niñas y
niños con capacidades diferentes

su compra.

Eva Reyes Rodríguez, presidenta del DIF Huetamo, hizo entrega de juguetes a niñas y niños con capacidades
diferentes como un obsequio de la institución que preside con motivo del Día de Reyes.
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Hola gente de nuestra hermosa ciudad de Huetamo, Mi- sela de lo mejor estrenando amor al parecer y disfrutándolo mucho,
choacán, aquí andamos de nuevo saludándolos con gusto una échale muchas ganas hermano, eres un gran compa y sabes que
semana más, echándole todas las ganas y bueno como es costum- cuentas absolutamente con todo nuestro apoyo para lo que sea.
Así mismo, por ahí mismo por esos rumbos nos encontramos
bre saludamos a los negocios más distinguidos, como lo es “Vayer
Club Huetamo”, comida china “Red Pipper”, restaurante “Casa a nuestro cuate Avirán Pineda, del cual por ahí sabemos que pronto
Vieja”, bar “Barrio Antiguo”, y desde luego “Vinos y Licores Jorgito”. sentará cabeza después les informaremos por qué, pero por mienBueno esta semana comenzamos mandándole una felicitación tras les decimos que al parecer él es uno de los chavos que están
a María de Jesús Méndez Pineda, secretaria de este semanario, ya comenzando a hacer un movimiento revolucionario en apoyo de
que el pasado 7 de enero cumplió un año más de vida, pasándosela otros chavos y personas así que estén pendientes y sígale echando
súper bien compartiendo el vino y la sal en compañía de familiares, ganas amigo.
De la misma manera queremos saludar a nuestro gran amigo
amigos y personal que colabora en este periódico, ¡felicidades
Chuy!, esperemos sigas cumpliendo muchos años más, Dios te Omar Altamirano Santana “Kalawa”, al cual le mandamos decir que
para nada es verdad lo que nos dice, pues nosotros seguimos siendo
conserve y te llene de bendiciones.
Un gran saludo para una gran amiga en la que puedes confiar las mismas personas humildes de siempre je je, y él ya sabe bien que
siempre y que queremos tanto, nos referimos a nuestra amiga Oli, aquí tiene amigos con los que él cuenta fielmente.
Y cerrando ahí en Barrio Alto queremos mandarle un gran
échale muchas ganas y gracias por todo tu apoyo y comprensión y
saludo a nuestros grandes compas “El Totes” que es un súper
por estar en los momentos más difíciles de mi
compísima y así mismo a nuestro gran camarada y viejo amigo
vida; también un gran saludo a Brigit, del 1º
Da- niel
Manríquez “El Chorrito”, el cual tenía añales
“E” de la Secundaria Nº 1 y también al 1º
que no lo veíamos ni sabíamos de él, pero
“F”; ademàs desearle muchas felicidacomo dicen por ahí “no estaba muerto,
des a Yuri, del 1º “D” de la Secundaria Nº
andaba de parranda” je je, y hacien2, ya que su cumple fue el martes, para
do su aparición de nuevo aquí por
finalizar con estos saludos otro más
estas hermosas tierras tras haber
una amiga que se llama Ashleey, para
estado tanto tiempo allá del otro
decirle que le eche ganas a la escuela
lado del charco en la Unión Amey que ya no haga tantos corajes.
ricana y siendo uno de los princiGuadalupe Alviter Pineda, manpales que conforman la banda de
da un saludo para Yoana Alviter, que
“Los Kanzas”, así que enhorabuena te mandamos este gran saludo
vive por El Toreo y decirle que la extraña mucho.
En uno de nuestros rondines por la ciudad, nos dimos cuenta compa a ti y a tu carnal que son grandes amigos de esta nuestra
que allá por Barrio Alto va en grande avance la construcción del popular sección.
puente que comunicará a barrio de Dolores, creemos que es una
Y ya que estamos hablando de esta gente queremos mandar
obra monumental pues desahogará el río vehicular que existe en el un saludo a un muy querídisimo y apreciable amigo como lo es
centro de la ciudad, sin duda, esta vez nuestro señor presidente y Jhonny “Kanzas” uno de nuestros más grandes camaradas con el
gran amigo de esta sección el Ing. Roberto García Sierra, se está cual por ahí anduvimos apenas echándonos unas frías disfrutando
comenzando el año con muchas ganas, pues se está luciendo con de las apasionadas y candentes noches de nuestro querido Huetaesta obra, lo felicitamos, y ya sabe que cuenta con nuestro apoyo, así mo, así que aquí tienes tu saluzado jefe y ya sabes que cuentas con
como nosotros esperamos seguir contando con el de él.
nuestro apoyo absoluto para lo que se te ofrezca y recuerde que no
Queremos mandarle un gran saludo a nuestro muy apreciable se agüite con la banda para nada y puro para delante.
amigo Luis “La Liga” y Saúl “El Gavilán” de las Colonias, que hemos
Obviamente no dejamos atrás a nuestro gran compa Poncho
visto que se la han estado pasando muy bien echándole ganas a la “El Kanza 2” je je, pues por ahí lo hemos visto últimamente dando sus
vida y disfrutando lo mejor de ella, échenle ganas chavos.
rondines nocturnos a la ciudad, lo cual nos medio preocupa pues no
Recibimos varios comentarios donde nos hacían la pregunta sabemos si quiere echarnos la competencia o quién sabe qué ande
acerca de ¿que si iban a seguir los trabajos de construcción de la haciendo, pero como sea nos da mucho gusto ver que este compa
tienda departamental “Chedraui”? lo cual nos dimos a la tarea de ande pasándosela de lo mejor disfrutando de la vida en estas
investigar y por ahí mediante nuestros nexos, nos informamos de hermosas tierras.
que hace apenas unos días vino un apoderado legal en helicóptero
Por otra parte queremos comentarles que a nuestra llegada a
para supervisar en qué estado va la obra y a notificar que en unos Huetamo a quien vimos que de plano perdió muy feo una apuesta,
días continuarán los trabajos, así que
o le cayó el chancharrero en la cabeatendiendo a las pregunta de nuesza fue a nuestro compa Ranferi
tros lectores, no tengan pendiente
Murillo “La Piña” pues por ahí lo
sólo es cosa de semanas para que
pudimos apreciar luciendo la pelona
estrenemos tienda en nuestra ciupor el jardín, y no lo decimos de
dad.
sarcasmo, sino en serio porque este
Y prosiguiendo con nuestro roncompa anda bien arrapa, a lo cual le
dín por Barrio Alto, nos encontramos
mandamos decir, ya vez pues coma nuestro amigo “Vito” el cual al parepa cuando apuestes, siempre apuéscer hace algunos días andaba un
tale al América, porque ese sí es un
poco agüitado, por motivos de amor,
equipo bueno y nunca pierde, je je, y
pero le mandamos decir a nuestro
ya sabes compa que cuentas con
compa que se aliviane y que recuerde
nuestra amistad y apoyo de años,
que la vida sigue adelante y que hay
échale ganas.
que echarle ganas que aquí cuentas
Y hablando de esta gente quecon amigos jefe y recuerda “que en el
remos también saludar muy cordialcielo no sólo hay una estrella, hay
mente a nuestro amigo Adrián “Kemiles”.
vin” el cual lo hemos visto por ahí
La jovencita Bianca Yareli Román Cárdenas, el
De igual forma vimos también a sábado 20 de diciembre festejó sus XV años, junto a echándole muchas ganas a su tranuestro amigo Juan Carlos Plata “Pla- sus padres, el profesor Juan Román Molina y la bajo y a su gran pasión que es su
tita”, el cual lo hemos visto pasándo- licenciada Irma Cárdenas Gómez y su hermanito.
coche, pues a lo largo del tiempo lo
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Una felicitación a María de Jesús Méndez Pineda, secretaria
de este semanario, ya que el pasado 7 de enero cumplió un
año más de vida, ¡felicidades Chuy! esperemos sigas cumpliendo muchos años más, Dios te conserve y te llene de
bendiciones.

hemos visto, meterle, sacarle, quitarle, ponerle, Etc. y poco a poco
ver cómo a pesar del tiempo sigue estando a la vanguardia, enhorabuena hermano, eres un gran compa y muy buen amigo y ya sabes
que se te estima.
Saludamos también cordialmente a nuestro gran amigo Abel
Alan, de quien por ahí supimos que en estos días ha andado muy
movido, echándole muchas ganas, haciendo uniones con varias
personas que uno ni creería, pero por ahí supimos que se trae algo
fuerte entre manos, pues según nos comentan anda echándole
muchas ganas en su carrera política y por ahí se rumora que es una
de las personas que encabezan un movimiento revolucionario al
interior de cierto grupo político en nuestra región, así mismo por ahí
nos enteramos no está sólo porque hay mucha gente apoyándolo y
de paso por ahí se rumora que lo cobija una grande sombra que viene
directamente desde la ciudad de Toluca, estaremos a la expectativa,
porque con los movimientos que haga este chavo seguramente
varias cosas van a cambiar.
En otro orden, queremos saludar también a nuestro muy
apreciable amigo Ricardo “Dj One” quien como ya lo hemos dicho
antes es todo un matusalén y decano en el ambiente sonidero y
diversión en nuestra ciudad, al cual queremos mandar un gran
saludo pues es un gran compa y estamos a la expectativa de sus
próximos proyectos.
Saludamos también a nuestra amiga Itzel Ríos, la cual por ahí
la hemos visto pasársela muy bien con sus amigos disfrutando de la
vida y pasándosela de lo mejor.
De igual forma queremos mandar felicitar a nuestra amiga
Viviana Castillo, porque ayer estuvo de manteles largos festejando
un año más de vida, enhorabuena muchisísimas felicidades, eres
una súper chava y cuentas con nosotros.
Hablando de otras cosas, queremos comentarle a toda la
ciudadanía en general un comentario del cual nos hacemos totalmente responsables nosotros los chavos que escribimos la sección
de Rolando Ando, pues nos sentimos aludidos al ser el principal
pilar informativo de la juventud en la región, pues resulta que al
parecer el día de ayer al interior de la cúpula del PRI Municipal,
comenzó a realizar movimientos al interior del Frente Juvenil, donde
sin avisarle a nadie, de forma muy hermética y tras puerta cerrada,
ciertas personas que se sienten los amos del poder y dueños de esta
noble institución política, quisieron de forma arbitraria y despótica,
imponer por dedazo (como es su costumbre) a quien sería el nuevo
líder de las juventudes en nuestra región y municipio, manifestamos
plenamente nuestro descontento y repudio, estas acciones que lo
único que hacen es fracturar la fuerza de un partido tan poderoso
como lo es PRI, porque viola muchos de
sus principales valores, entre ellos tomar en cuenta la opinión de su gente y
sobre todo la democracia y recuerden
que un partido político sin gente es
como un envase sin agua pues no tiene
ningún valor, esperemos que reflexionen acerca de sus actos, porque no hay
fuerza más poderosa que la voluntad
libre de un pueblo y los seguiremos
manteniendo pendientes de esto, pues
estaremos a la expectativa de todo.
Es todo por esta semana, nos vamos no sin antes decirles esta frase “No
hay más honor que la verdad y la democracia y no hay más justicia que un
gobernante al servicio de su pueblo”
¡¡viva la democracia!!.
Nosotros fuimos sus amigos de Rolando Ando y siempre mientras Dios nos
dé licencia los andaremos vigilando.
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Válido del 18 al 24 de Enero de 2009.

ARIES: Como empieza una nueva semana tienes
la oportunidad de hacer un balance de los últimos
cinco meses y mirar hacia el futuro. Es momento
para establecer nuevas metas personales y hacer
que tus sueños se cumplan.
TAURO: Ciertas buenas noticias en temas de la
familia pondrán una sonrisa en tu cara hoy y te
sentirás generoso. Asegúrate que tus dones son
prácticos y no de pura fantasía.
GEMINIS: Te sientes tan fuerte ahora que tiendes
a olvidar las debilidades ajenas. Sé un poco más
tolerante, y trata de conocer otras necesidades
aparte de las tuyas.
CANCER: Un acontecimiento inesperado en una
relación amorosa o romántica puede caerse hoy.
Hace falta centrarte fuertemente en este asunto.
LEO: Invierte algo de tiempo y energía en temas
hogareños no lo lamentarás. Si actúas correctamente y haces que las cosas brillen, te garantizo
una experiencia maravillosa para los días feriados.
VIRGO: Hoy te muestras impulsivo e impaciente
dispuesto a dejarte arrastrar por alguien que te
intrigue. Hay una oportunidad de impulsar tu situación económica y resolver un problema antiguo.
LIBRA: Tus planes para el futuro en tu vida
personal son tan importantes como los de la
carrera no debes ponerlos en un segundo plano.
Hoy tienes tres asteriscos para hacer compras te
esperan buenas oportunidades.
ESCORPION: Te muestras hipersensible sobre
cosas de tu pasado las discusiones familiares le
ponen la tapa al pomo. Con un poco de esfuerzo
aumentarás tu poder adquisitivo y ampliarás tu
presupuesto.
SAGITARIO: Las dudas y preguntas sobre alguien que te interesa pueden echar a perder tu
paz de espíritu hoy. Es hora de descansar y
aclarar malos entendidos.
CAPRICORNIO: Hoy necesitas más afecto y ternura que pasión y conmoción. Hay cierta persona
que puede satisfacer tus anhelos. En cuanto a tus
asuntos personales, cuando te pese mucho la
carga de trabajo recesa y refresca tu cabeza
ACUARIO: Espera hoy altas y bajas, sobrelleva
tus cambios de humor. Las cosas se estabilizarán.
Con una postura pragmática en temas de dinero
la situación puede evolucionar hacia un futuro
más estable.
PISCIS: Tu corazón está listo y atraes a más de un
admirador. Sin embargo, ¿estás realmente dispuesto a comprometerte ahora?. Uno de tus planes ha debido posponerse por razones de dinero
deberás recurrir a la ayuda de otros.
PARA QUIENES HOY CUMPLEN AÑOS
No deje que el empeoramiento de su estilo de
vida lo deprima. Mantenga una actitud positiva,
cuenta con la energía y habilidad para vender sus
habilidades de modo singular. Puede poner de
nuevo en camino su carrera si habla respecto a
sus necesidades personales. Mantenerse firme lo
llevará al éxito.
PARA QUIENES NACEN EL DIA DE HOY
Será creativo, apasionado y tiene un enfoque único del dinero. Será usted en este día al
nacer lo que quiere ser sin importar ser popular.

LA ESCUELA PRIMARIA
DE PURECHUCHO, ARRASO
EN LA COPA ZAMBOMBAZO
Después de que el pasado miércoles diera inicio el torneo de futbol “Copa Zambombazo”, la Escuela Nicolás Bravo, de Purechucho, arrasó con todo en las categorías
infantil varonil y femenil, consiguiendo su
pase a la fase estatal, tanto en la categoría
infantil “B” 1999-2000, eliminaron a la Escuela Felipe Carrillo Puerto, por 3 goles a 1,
a la misma escuela en la femenil también
pero por 4 goles a 1, y en la Infantil “C” son
líderes de su grupo pasando por encima de la
Escuela Ignacio López Rayón, pero la Escuela Rafael Ramírez, consiguió su pase derrotando en la final a la Escuela Emiliano
Zapata. Felicitaciones para todos los niños
que tuvieron una gran participación; vale
reconocer el buen trabajo de su profesor y
entrenador Inocente Santibáñez, el cual le ha
brindado dedicación y esfuerzo a este equipo
que estará representando a nuestra región en
la fase estatal en la capital del Estado.
Mañana lunes, inician la categorías juveniles que lo conforman las secundarias en las
categorías varonil y femenil, siendo los favoritos las 2 instituciones que tenemos en nuestra cabecera municipal y más por la rivalidad
deportiva que existe entre ellas, y es que la
Escuela Secundaria Nº 1 seguramente estará
buscando cobrar venganza, ya que la Secundaria Nº 2, se le impuso el pasado martes en
el torneo “Intersecundarias” por 4 goles a 3.
COMENTARIOS
DE LA LIGA MUNICIPAL
Dentro de lo que corresponde a los distintos torneos de la Liga Municipal, tenemos
que la semana pasada el encuentro que se
esperaba entretenido en la categoría veteranos entre los equipos de Independiente y
Ayuntamiento, resultó mejor como se esperaba, pues hubo de todo, Ayuntamiento tomó
la ventaja con un claro penal que sancionó el
silbante Rigoberto Oviedo, ejecutándolo bien
Juan Guzmán, jugador de refuerzo y gran
ejemplo para mucho jugadores por su buena
forma de dirigirse con respeto a contrarios y
árbitros.
Independiente, minutos después, aprovechó los malos movimientos que hizo Ayuntamiento y de tiro libre otro gran jugador
Miguel Urquiza “El Chanfle”, colocó el balón del lado contrario donde el arquero no
pudo llegar; se vinieron 2 expulsiones una de
Miguel González “El Alemán”, por insultos
al árbitro y otra para Alberto Chavarrieta, por
desplazar con el brazo a un contrario perdiendo al final la cabeza, pues insultó a un asistente que fue quien dio el reporte al árbitro
central.
Cabe hacer mención, que producto a que
nunca se dan lectura a las cédulas en las
reuniones ordinarias, los jugadores que resultan expulsados hasta por 3 partidos, tienen
participación al siguiente encuentro, situación que se dio, ya que Juan de Dios León,
“La Mota”, que juega en el Independiente,
pudo jugar dicho partido ya que no le dio
castigo, según el secretario por no haber
estado presente él y no las cédulas, incidente
por el cual Ayuntamiento presentó una pro-

testa y no la hicieron válida por el motivo mencionado, y es que estos
problemas se dieron debido a que nunca se dan lecturas de los
reportes que se hacen en las cédulas, y así ningún delegado tiene
conocimiento de ello.
En la edad libre, también el encuentro que se esperaba espectacular fue el de Independiente contra Tomatlán, en una mañana para
olvidar, seguramente para los líderes, pues Tomatlán lo sorprendió
trayendo jugadores de refuerzos, sin duda marcan la diferencia, pues
con 2 goles de Emmanuel Blas “Chiquis” y 2 de Joan Arzate “La
Botana” y uno más de Juan Luis García, ganaron los pupilos del
“Jarro” y se llevaron las apuestas, ni porque los Independientes
contaron con la constelación de refuerzos de Zirándaro, Guerrero.
Esta semana el encuentro que se espera interesante, es el que
habrá esta tarde en el campo de Dolores, pues Tariácuri estará
recibiendo a un enrachado Coenandio, que vendrá a tratar de
llevarse el triunfo; en Veteranos Balderas sigue sin dar una y hoy a
toda costa también buscará volver a la senda del triunfo.

Liga de Futbol Municipal Huetamo
PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA DOMINICAL
VETERANOS FECHA Nº 7
Arroyo Seco Vs. Ayuntamiento
16:15 Hrs.
Balderas Vs. Tomatlán
16:15 Hrs.
LIBRE FECHA Nº 14
Universidad Vs. Morelos
08:30 Hrs.
Independiente Vs. Llantas M.
10:15 Hrs.
Bachilleres Vs. Loma de las Rosas
10:00 Hrs.
Tariácuri Vs. Coenandio
16:15 Hrs.
INTERDEPENDENCIAS FECHA Nº 8
Seguridad Pública Vs. Búhos
Lunes 16:15 Hrs.
Educ. Física Vs. Ayuntamiento
Lunes 16:15 Hrs.
Huracheros Vs. Magisterio
Martes 16:15 Hrs.
Zona de Tiquicheo Vs. Carniceros
Martes 16:15 Hrs.
Servicios Med. Vs. Const. Chávez
Miércoles 16:15 Hrs.
CFE Vs. Panaderos
Miércoles 16:15 Hrs.

A. Seco
Cútzeo C-2
U. Dep. C-1
U. Dep. C-1
Dolores.
Dolores
U. Dep. C-2
Dolores
U. Dep. C-2
Cútzeo C-2
Perisur
Cútzeo C-1

Copa
Zambombazo

Juvenil “A” Varonil (1995-1996)

Secundaria Nº 2
Constitución
Secundaria Nº 1

Secundaria Nº 2
Constitución
Secundaria Nº 1

1.- Secundaria Nº 1
2.- Constitución
3.- Secundaria Nº 2
LUNES 19/ENERO/09
Vs.
Constitución
C-1
08:00
Vs.
Secundaria Nº 1 C-2
09:30
Vs.
Secundaria Nº 2 C-1
11:00
JUVENIL “B” FEMENIL (1993 – 1994)
1.- Secundaria Nº 1
2.- Constitución
3.- Secundaria Nº 2
JUEVES 22/ENERO/09
Vs.
Constitución
C-2
08:00
Vs.
Secundaria Nº 1 C-1
09:30
Vs.
Secundaria Nº 2 C-1
11:00

U. Dep.
U. Dep.
U. Dep.

U. Dep.
U. Dep.
U. Dep.

Encuentra el Ejército arsenal en
una casa ubicada en Riva Palacio

Armas de grueso calibre de todo
tipo fueron encontradas en el domicilio.

Las Fuerzas Armadas lograron asegurar, mediante un operativo puesto
en práctica en el municipio de San Lucas, un arsenal en una finca en las
inmediaciones del poblado de Riva Palacio.
Durante los recorridos de inspección efectuados en dicho lugar también
se aseguraron nueve tomos de libro titulado “Salvaje Corazón”, que entre sus
páginas contiene arengas que firmaba un individuo con el seudónimo de “El
más loco”. Esta obra, de John Eldredge, invita a los hombres a recuperar su
masculinidad.
Otro detalle de esta acción fue el hallazgo de una portada del periódico “El
Debate de los Calentanos”, publicado el 23 de diciembre de 2008, cuya cabeza
hace referencia a la búsqueda de los asesinos de militares.
El arsenal esta compuesto por 11 armas largas, de las cuales nueve son
AR-15 y 1 AK-47; 13 armas largas de diferentes calibres, incluso una 5.7 x 28.2,
de las conocidas como mata policías, 230 cargadores y 4 mil 900 cartuchos
útiles.
Además, cuatro granadas de fragmentación, fornituras, portacargadores,
una gorra con las insignias de la AFI, una báscula y una camioneta Nissan tipo
XTerra, con placas LV 30W0 del Estado de Nevada.
Tanto las armas, municiones, libros y el vehículo serán puestos a disposición
de las autoridades federales, con la finalidad de que se continúe con las
investigaciones.

Fueron encontrando varios tomos de libros ilustrativos contendiendo
arengas para actos subversivos que sirven como narcomanuales.

Muere un joven al volcarse
el torton en que viajaba

Todo un arsenal con armas, granadas, municiones, cargadores, casi 5 mil cartuchos útiles
de todos calibres, uniformes y gorras de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y una
camioneta de reciente modelo, fue lo que encontraron elementos de las Fuerzas Armadas.

La Policía Municipal detiene a dos jóvenes
después de una peliculezca persecución
Dos personas fueron remitidas por
elementos de la Dirección de Seguridad
Pública de Huetamo, a la cárcel preventiva de esta ciudad por conducir en estado
de ebriedad el pasado martes por la noche, en el vehículo en el que conducían
los dos detenidos les decomisaron una
hielera con bebidas embriagantes.
Los dos detenidos son Jonathan Jaimes Delgado, de 19 años de edad y Rodrigo Millán Hernández, de 24 años de

edad, ambos manifestaron vivir en la
colonia Benito Juárez de esta población,
en el momento en el que fueron requeridos por los elementos policíacos, conducían un vehículo de la marca Chrysler
modelo atrasado color gris y con placas
de circulación PHE-3130 de esta entidad
federativa.
Por su parte los policías municipales
declararon que al realizar un recorrido de
vigilancia por la ciudad, se percataron de
que el vehículo antes mencionado circulaba a gran velocidad por las céntricas calles, fue entonces que se le
marcó el alto, pero el conductor hizo caso omiso a los
poli municipales por lo que
se suscitó una persecución.
Momentos después los
dos jóvenes fueron alcanzados y sometidos para después ponerlos tras barandillas y checar sus antecedentes penales, por último se
dio a conocer que los dos
detenidos y el vehículo serían puestos a disposición
de la autoridad corresponJonathan Jaimes Delgado y Rodrigo Millán Hernández,
diente para que éstos sean
fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales.
sancionados.

Una persona fallecida,
así como diversos daños
materiales fue el saldo que
arrojó un accidente la madrugada del lunes en el tramo carretero HuetamoRiva Palacio, a la altura de
la desviación a la localidad
denominada El Naranjo,
municipio de San Lucas.
De los hechos tuvo conocimiento el agente de turno del Ministerio Público
Investigador quien dio fe
del levantamiento del ca- Así quedó el cuerpo del infortunado joven, Rodolfo Estrada
dáver de quien en vida res- Jaimes, junto al camión Torton al sufrir volcadura por
pondiera al nombre de Ro- exceso de velocidad.
dolfo Estrada de la Cruz,
de 22 años de edad, originario y vecino de atrás de la unidad el ahora occiso.
En el citado camión llevaban rollos de
San Fernando, municipio de Tuxtla Gutiécable de conducción eléctrica para la emrrez, Chiapas.
El infortunado falleció a consecuen- presa denominada Aztlán, en la que labocia de las lesiones que sufrió al volcar el raban los ocupantes, misma que realiza
vehiculo en el que viajaba, tipo Torton, trabajos para la Comisión Federal de Eleccolor blanco, con placas de circulación tricidad, y al ir circulando sobre la carreteKW-84225, del Estado de México, el cual ra, a la altura de la desviación a El Naranjo,
transportaba rollos de cable conductor de sintieron cómo el camión se descontroló y
electricidad, de 2 metros de diámetro, los empezó a zigzaguear, para enseguida volcuales le cayeron encima, ocasionándole car a su lado izquierdo, con los resultados
ya conocidos.
una muerte instantánea.
El conductor de nombre de Lorenzo,
En relación a los hechos, se pudo
conocer que el finado y cinco personas el cual huyó después del percance. El
más salieron de San Lucas, a bordo del cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde
vehículo en mención, con la finalidad de le fue practicada la necropsia de ley, intetrasladarse a la población de Ciudad Alta- grándose la Averiguación Previa Penal
mirano, Guerrero, viajando en la parte de número 024/2009-II.

El material que transportaba el camión Torton quedó regado por el pìso.

