Hombres y mujeres de Huetamo tributaron cálido
recibimiento al gobernador Leonel Godoy Rangel

El mandatario michoacano, Leonel Godoy Rangel a su llegada a Huetamo y durante todo su recorrido que realizó para entregar obras realizadas durante su gobierno a la ciudadanía
huetamense, recibió el cariño y el afecto de hombres y mujeres que lo saludaron y le dieron las gracias por su visita a la “capital de la tierra caliente”, donde se le quiere y respeta por
los beneficios que de él han recibido, según sus diferentes expresiones y le pidieron que les siguiera apoyando para poder seguir progresando en beneficio de las futuras generaciones de
habitantes del municipio.

Exitosa fue la Semana Nacional de Salud
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Al distrito rentístico de Huetamo le
fue asignado nuevo administrador
El contador Salvador Covarrubias Valdez, es el nuevo administrador de Rentas de Huetamo, en sustitución de Pedro García
Ramírez, quien pasó a retiro.
Covarrubias Valdez, fue presentado el pasado lunes en un
acto que contó con la presencia del contador Alfredo Magaña y
del personal que labora en esa dependencia.
El nuevo administrador de Rentas informó que el pasado
miércoles se le informó que se presentara al día siguiente en la
ciudad de Morelia ante el director de Ingresos del Estado, Alberto
Latapí, quien le entregó el nombramiento que fue expedido desde
el día primero de abril.
La oficina de Rentas a cargo ahora del contador Salvador
Covarrubias Valdez, tiene a su cargo los municipios de San
Lucas, Tiquicheo, Carácuaro y Nocupétaro, además de la sede
Huetamo.
Covarrubias Valdez, informó que por instrucciones del gobernador Leonel Godoy Rangel, buscará a toda costa que la
oficina de Rentas de Huetamo sea eficiente, cercana a la gente y
amigable.

Un Domingo sin

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

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

Con enorme alegría por parte de los participantes que dieron a conocer a la población de la ciudad de Huetamo
el inicio de la Semana Nacional de Salud, que tuvo una duración de cinco días de lunes a viernes de la semana
que recién terminó ayer.

El director del Centro de Salud de Hue- edad.
tamo, Húber Villanueva Hernández y Marco
A través del lema “Mucho más que DienAntonio Villa García, secretario particular tes Sanos” hizo un llamado a la población
del presidente municipal de Huetamo, presi- sobre la importancia de mantener un buen
dieron el pasado lunes la ceremonia de inicio estado en la cavidad bucal que permita gozar
de la Semana Nacional de Salud, que terminó de una salud integral.
el día de ayer 16 de abril.
La ceremonia de inauguración se realizó
El representante del edil huetamense hizo en el jardín principal de esta ciudad, en la
énfasis en la importancia que desde la niñez, cual también participó la doctora Rubí Malos infantes sepan la importancia que tiene la gaña, dentista del Centro de Salud, previasalud bucal y que es obligación y compromi- mente se llevó a cabo un desfile por las
so de todo gobierno y en el caso de esta principales calles del centro de la ciudad,
administración no es la excepción.
para que la población conociera de este arranVilla García, destacó que Huetamo cuenta que de la Semana Nacional de Salud.
con un presidente y un gobierno comprometido con la
salud pública, y aprovechó la
ocasión para enviar un saludo muy afectuoso de parte de
Roberto García Sierra y agradeció a todos los niños, maestras de preescolar, pero sobre
todo a padres de familia por
apoyar este tipo de eventos.
Por su parte, Húber Villanueva Hernández, señaló
que el principal objetivo de
esta campaña es realizar y
promover acciones preventivas y curativas en beneficio
de la población de Huetamo,
pero con un mayor énfasis en
la población más vulnerable,
doctor Huber Villanueva Hernández, director del Centro de Salud y
como son los niños y niñas, El
la dentista de ese centro hospitalario, Rubí Magaña y el representante del
las mujeres embarazadas y ayuntamiento de Huetamo, Marco Antonio Villa García, presidieron el
las personas de la tercera acto inaugural.
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Habla un Gato Solitario

Enandio
Juan Miranda Alvarado.

La presidenta del Instituto Electoral de Michoacán, María de los Angeles Llanderal Zaragoza, hizo un exhorto
a los asistentes a la reunión a que participen en ser parte de ese instituto o formen parte de sus órganos
desconcentrados durante el próximo proceso electoral local.

Invita María de los Angeles Llanderal Zaragoza en Huetamo
a ciudadanos a participar en el próximo proceso electoral
La conformación de ciudadanos con conocimientos básicos del derecho electoral así como
con perfiles plenamente imparciales, profesionales y con pleno respeto a la legalidad, es una
labor constante que se emprende en la geografía
michoacana, como un trabajo previo a todo proceso comicial, dijo María de los Angeles Llanderal Zaragoza.
La presidenta del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), recordó que este organismo está

Vista parcial de los asistentes.

Mi pueblito se llama Enandio, está bien cerquita de Zitácuaro, ¡si vieran lo bello que es! su
entrada tiene un arquito de donde mana agua
clara, por ahí, también se encuentra un enorme
árbol, que parece un dragón, arrojando dulcísimos mangos; pero lo que más me gusta de mi
pueblo, son los grandes sembradíos de olorosas
guayabas, que saben tan ricas como los labios
de Manuela, por eso ahora que Manuela está
enojada conmigo; no paro de comer guayabas,
para no extrañar sus besos.

plenamente ciudadanizado, lo cual ha contribuido a tener un desarrollo completamente transparente tanto en la organización de las votaciones, como en la propia
defensa de la emisión de sufragio libre e independiente.
Lo anterior al encabezar en Huetamo, el programa “Capacitación dirigida a ciudadanos interesados en ser parte de los
órganos desconcentrados o participar como asistentes electorales
del instituto, y evaluación”.
En el evento estuvieron presentes Marco Antonio Villa García, en representación del presidente municipal, así como diversos
abogados en materia electoral del municipio de Huetamo.
Hay que recordar que el objetivo de este curso que se impartirá
en los 113 municipios de la entidad es conformar un padrón de
ciudadanos capacitados en materia electoral, que sirva como
insumo para la propuesta de integración de los consejos de los
comités distritales y municipales, la cual en su momento hará el
Consejo General del IEM para la integración de los consejos de los
comités distritales y municipales, recibiendo con oportunidad la
opinión de los partidos políticos y de las organizaciones de la
sociedad.
María de los Angeles Llanderal resaltó que los trabajos más
laboriosos y contundentes en un proceso electoral, son aquellos
que se emprenden en los 117 órganos desconcentrados del

El licenciado Marco Antonio Villa García, secretario
particular del presidente municipal con su representación, señaló la importancia de la participación de los
profesionistas de Huetamo en el proceso electoral que
se avecina.

Instituto Electoral de Michoacán, de ahí la necesidad de buscar una capacitación constante en
los perfiles que posiblemente puedan conformarlos.

Imparte PROFECO segunda sesión del
taller para preparar productos embasados

Las mujeres caracuarenses dieron muestras de su
aprendizaje en la preparación de productos embazados.

Nuevamente en las instalaciones del
Centro de Transformación Agroalimentaria de Carácuaro, fue la sede de la
segunda sesión del curso-taller que se
está impartiendo a 30 personas del
municipio por parte de la PROFECO,
para tratar de reactivar dicha planta.
En esta ocasión, los participantes en
el curso elaboraron diferentes productos como fueron: Salsa arriera, néctar
de manzana, vinagre de manzana, néctar de durazno, pulpa de tamarindo,
chiles en vinagre, mermelada de zanahoria, verduras en escabeche y licor de
mango.
Se espera que cuando finalice este
curso-taller sirva para reactivar el Centro de Transformación Agroalimentaria
y que de todos los participantes sean los
próximos trabajadores de las diferentes
áreas que tiene el CITA y en el futuro se
puedan seguir creando empleos, así
como la producción y comercialización

de productos elaborados por personas del municipio.
De igual forma se espera que ayude a mejorar el
nivel económico de los caracuarenses, al poder
obtener ciertos productos a precios un poco más
bajos ya que se estarán elaborando aquí mismo.

Los productos terminados en el Centro de Transformación Agroalimentaria de Carácuaro, fueron mostrados durante la segunda sesióntaller que impartieron personas especializadas en la materia de la
Procuraduría Federal del Consumidor a 30 mujeres emprendedoras.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Como un acontecimiento notabilísimo ha
sido considerado por propios y extraños la
visita en gira de trabajo a Huetamo del gobernador LEONEL GODOY RANGEL, habiendo entregado a la ciudadanía varias obras ejecutadas durante sus dos años y dos meses que
lleva al frente de los destinos de Michoacán
como jefe del Poder Ejecutivo, habiendo recorrido en este lapso los 112 municipios, menos
uno: Huetamo; que en muchas ocasiones algunos municipios por diferentes razones los ha
visitado en varias ocasiones, por lo que aumentó la expectación de muchos y de otros también
que GODOY pisara tierras huetamenses, después de que lo hizo durante su campaña política, habiendo hecho el compromiso de regresar
tan pronto como se haya formado un patronato
para poder construir el campus de la Universidad Michoacana en esta ciudad para poner la
primera piedra de su edificación, asegurando
que hasta el dinero necesario para su primera
etapa lo tiene la Tesorería General del Estado,
disponible tan luego como sea necesario para
que pronto sea una realidad de que la juventud
de esta región realice sus estudios universitarios en medicina, derecho, ingeniería civil,
arquitectura e ingenieros industriales, entre
otros…
Con frecuencia entre cuchicheos
de la gente se hacía la siguiente pregunta: ¿Por
qué el gobernador tiene vetado a Huetamo para
visitarlo? pues bien, ese mito se ha roto y se ha
desvanecido ese supuesto hielo que existía que
finalmente se derritió, dejando con un palmo
de narices a quienes suponían que Huetamo
por estar gobernado por el priísmo y el del
Estado siendo perredista, pues era imposible
que se uniera el agua con el aceite, pero ese
comentario no tenía ninguna justificación pues
GODOY RANGEL a lo largo de su mandato
ha visitado todos los municipios gobernados
por priístas, petistas, panistas y por supuesto
perredistas, lo cual era justificado la pregunta:
¿Y por qué no ha visitado Huetamo, no obstante de que el gobierno municipal que encabeza
ROBERTO GARCIA SIERRA ha realizado
innumerables obras, grandes, medianas y chicas, por todas partes del municipio en donde se
han requerido? la respuesta es que las condiciones no estaban dadas por diversos motivos
de índole de agenda del gobernador, pero ya
anunció que regresará, dependiendo de las
autoridades municipales que habrán de encargarse de conformar un patronato para el campus universitario y proporcionar el terreno
necesario para su construcción…
Le comento que como un acto de
promiscuidad ideológica y un acto de desesperación calificó el ex dirigente nacional del
Partido Acción Nacional (PAN), MANUEL
ESPINO, a las alianzas electorales que su partido acordó con el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) para las próximas elecciones del 4 de julio, con uniones para llevar
candidatos “populares”, en lugar de aspirantes
de prestigio, desplazando las convicciones del
partido buscando ahora el poder por el poder…
Causa risa pero es en serio lo que
le voy a platicar: El Partido Acción Nacional
(PAN) presentó su propuesta de Reglamento

de la Cámara de Diputados Federales con la
que busca sancionar tomas de tribuna quitando
tres días de salario a los diputados que la
realicen. En la iniciativa suscrita por la coordinadora panista en San Lázaro, JOSEFINA
VAZQUEZ MOTA, se considera que “las llamadas tomas de tribuna van en contra de una
libre discusión y decisión; y que merecen ser
sancionadas”. De ser aprobada tal propuesta se
descontarían a cada diputado que tome la tribuna la no despreciable cantidad de 7 mil 524
pesos. ¿Usted cree que aprobarán tal propuesta?...
Le parecerá increíble pero es muy
cierto. Hacía casi un año que no se presentaban
juntos la dirigente magisterial ELBA ESTHER
GORDILLO y el secretario de Educación,
ALONSO LUJAMBIO, por aquello de los
chismes que han surgido entre ambos. El miércoles pasado lo hicieron en la entrega de certificados de dominio inglés a maestros de educación básica, pero al acto también asistió el
rector de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), JOSE NARRO, quien
tuvo que soplarle a GORDILLO el lema de la
institución: “Por mi raza hablará el espíritu”,
que la lideresa del SNTE usó en su discurso,
pero que no se lo sabía, según me cuentan las
lenguas rayadas que asistieron…
Qué gran descubrimiento nos acaban
de dar a conocer quienes se dicen “sabelotodo”. Sucede que el coordinador del Diálogo
para la Reconstrucción de México (DIA),
MANUEL CAMACHO SOLIS, admitió que
sin las alianzas los partidos Acción Nacional
(PAN), de la Revolución Democrática (PRD),
del Trabajo (PT) y Convergencia “íbamos a la
derrota segura” en las elecciones de este año,
porque sin alianzas no habríamos podido competir en Durango, Sinaloa, Puebla, Hidalgo y
Oaxaca o Quintana Roo. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) tenía asegurado el
carro completo pero con las alianzas podemos
ganar o al menos avanzar”. Sabias conjeturas
de quien está supliendo en actividades políticas del ala izquierda dura, a ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR…
Ni miedo ni susto da saber que
el Consejo General del Instituto Electoral de
Michoacán (IEM) aprobó por mayoría una
multa de 13 mil 617 pesos con 50 centavos
(hágame el favor de esta ridiculez) contra el
Partido de la Revolución Democrática (PRD),
esto tras haber contratado, a través de terceros,
publicidad en un medio de la ciudad de Morelia
para promover la campaña de LEONEL GODOY RANGEL en 2007, la cual se dio sin el
permiso del órgano colegiado, pero el representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), invitó a los representantes del
Consejo General del IEM a “revalorar” la sanción, pues ésta “tiene que ser de 140 mil 160
pesos, como mínimo por la importancia de la
falta, cuyo pago se efectuó con recursos del
erario público lo que la hace aún mayor esta
falta y que por lo tanto la sanción económica
impuesta resulta ridícula, según lo manifestado… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.
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Exhorta Antonio García a legisladores
federales a coordinarse en el caso
de los ex funcionarios presos
El legislador Antonio García Conejo, exhortó a
los diputados federales que forman parte de la
Comisión Especial para la atención de los ex funcionarios detenidos en el michoacanazo a unir esfuerzos y trabajar de manera conjunta con el Congreso
Local como en su momento se acordó, con el objetivo
de obtener mejores resultados.
En ese sentido, el legislador consideró que no es
de forma individual, ni por separado como se obtendrán mejores resultados, además, de que el compromiso tanto con los detenidos como con familiares de
los mismos, es trabajar de manera coordinada para
que su voz y sentir pueda ser realmente escuchado.
Afirmó que la postura de los legisladores de la
Comisión Especial para la atención de los detenidos,
en la LXXI Legislatura, siempre ha manifestado su
disponibilidad de trabajar en el tema de manera
conjunta con el Congreso de la Unión y demás
instituciones y organizaciones interesadas en el
caso, por lo cual, sorprende que en las últimas
reuniones realizadas para tal acción no se tomara en
cuenta al Congreso Local.
Por ello, exhortó a sus homólogos federales a
sumar esfuerzos y trabajar de manera coordinada,
en beneficio de los hoy presos, quienes requieren de
qué sus procesos se agilicen y no sigan estancados.
No obstante, celebró la buena disposición de los
diputados federales en el tema y los logros que ya se
han obtenido, sin embargo, se necesitan más acciones porque la situación jurídica de la mayoría de los
detenidos en los mega operativos sigue sin resolverse.
Por ello, recalcó que para los diputados del PRD
se debe reparar el daño y reivindicar la imagen
pública con el mismo alcance con el cual se les afectó
en algunos medios de comunicación por el gobierno
federal a los ex funcionarios, principalmente a los
que hoy están libres.
Señaló “es vergonzoso que la federación no
reconozca su error y no pida una disculpa pública”.
Indicó que la postura de la comisión es que se revise
de manera pronta y expedita los casos de los ex
funcionarios que siguen presos, pues está comprobado que las detenciones del michoacanazo fueron
una violación a los derechos humanos y carecen de
sustento legal y no hay elementos suficientes para
juzgarlos y culparlos de un delito.
En tanto, la fracción del PRD en el Poder Legislativo, demanda que se atiendan en su totalidad las
recomendaciones que la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos hizo en relación a las violaciones
que se cometieron contra los ex funcionarios durante los operativos del llamado michoacanazo.
No dudo señalar que las detenciones del pasado
26 de mayo y del 29 de junio, carecieron de sustento,
ya que la autoridad federal no respetó lo que establece la propia Constitución, por lo que debería
castigarse penalmente a las autoridades que actuaron de manera ilegal en contra de los ex funcionarios
michoacanos, sin elementos suficientes para su
detención, demostrando la irresponsabilidad con la
que actúa la fuerza pública federal y los ineficientes
mecanismos mediante los cuales se administra la
justicia en el país.
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Al hacer la entrega de la
mayor inversión en más de 25
años en esta parte de la Tierra
Caliente michoacana, el Gobernador de Michoacán, Leonel
Godoy Rangel reiteró que esta
región también forma parte importante de los proyectos de
desarrollo social, de infraestructura, cultural y desarrollo socio-económico de la entidad por
lo que reiteró que a lo largo de
su mandato seguirá fluyendo la
inversión tanto para Huetamo
como para el resto de los municipios de la región.
En nutrida gira de trabajo
por este municipio, que es nombrado por los oriundos como la
capital de la Tierra Caliente,
Leonel Godoy Rangel entregó
obras por más de 123 millones
16 mil 328 pesos, en donde in- El jefe del Ejecutivo Estatal, Leonel Godoy Rangel, cortó el listón de la carretera Huetamo a Churumuco con longitud de 106 kilómetros que
auguró entre otras obras, la abarcaron 30 puentes, habiendo durado su construcción durante más de 15 años por lo inaccesible del terreno al cruzar la Sierra Madre Occidental.
modernización y conclusión de
la carretera Huetamo-Santiago Conguripo-San mo-Churumuco) de 106 kilómetros, con una in- Huetamo, pero destacó que para conseguir ese objetivo hace falta
Jerónimo-Churumuco, camino que tardó 15 años versión de 108 millones de pesos, y que viene a la aprobación del Consejo Universitario de la Máxima Casa de
en poderse terminar; además inauguró la primera significar una gran aportación al desarrollo socio Estudios de la entidad. Y les otorgó un tip: “De la misma manera en
que exitosamente tanto Lázaro Cárdenas como Ciudad Hidalgo
etapa del CENDI N° 14; entregó un puente que económico del Estado”.
El gobernador agregó que en el ámbito edu- consiguieron el campus, en Huetamo les puedo sugerir que se
comunica a Barrio Alto con Barrio de Dolores en
el centro del municipio; cortó el listón de las cativo además de fortalecer al Instituto Tecnoló- integre un patronato, a fin de conformar un proyecto ejecutivo al
nuevas instalaciones del DIF en el municipio; gico de La Piedad, el gobierno estatal tiene la Consejo Universitario para que dé su aprobación, y una vez que se
inauguró el anexo del Instituto Tecnológico de suficiencia presupuestal para iniciar los trabajos realice esto tengan por seguro que regresaré para poner la primera
Huetamo y entregó ocho camiones recolectores de un campus de la Universidad Michoacana en piedra para iniciar la construcción del campus”, lo cual desencadenó el aplauso generalizado del
público juvenil presente en el
evento.
Leonel Godoy destacó que
la nueva carretera que va de
Huetamo a Churumuco se conectará desde dicho municipio
hacia la Autopista Siglo XXI, y
de esta carretera está apunto de
conectarse de Cuatro Caminos a
Apatzingán, por lo cual para finales de este año toda la región
estará comunicada con una serie
de vías transversales que la conectan y que podrán incrementar el intercambio económico
Un puente vehicular y peatonal fue inaugurado por el gobernador Leonel Godoy Rangel, que une a inmensa zona poblacional de la parte poniente entre las dos regiones de la Tierra Caliente.
con el centro de la ciudad de Huetamo.
En ese tenor, el mandatario
de basura para el CITIRS Huetamo-San Lucas.
giones son importantes para el desarrollo del refrendó su compromiso la población de la tierra caliente tanto para
Durante la inauguración de la carretera, Leo- Estado”.
construir nuevas vialidades, como para impulsar un plan de presas
nel Godoy Rangel destacó que en el imaginario de
Destacó que para impulsar con mayor inten- de mediana extensión, acorde a la capacidad de los afluentes de la
la sociedad michoacana se tiene la idea de que sidad la capacidad productiva de la región de zona para llenarlas, así como la implementación de proyectos
existen dos regiones de la Tierra Caliente, con Huetamo, su administración tiene varios proyec- productivos en materia agrícola y ganadera, dos de las principales
usos y costumbres diferentes, pero recalcó que tos. Mencionó algunos: “Tenemos proyectos para vocaciones productivas de esta región.
tanto geográfica como culturalmente no existen implementar en esta zona, uno tiene que ver con
Por su parte, el alcalde Huetamo, Roberto García Sierra,
diferencias tanto en la Tierra Caliente de Hueta- las carreteras y otro tiene que ver con la educa- destacó que las obras efectuadas por el gobierno del Estado han
mo como en la del Valle de Apatzingán, por lo que ción. Estamos inaugurando una carretera (Hueta- venido a representar un cambio significativo en la imagen del
el gobierno del Estado está impulsando proyectos de infraestructura, programas sociales y
educativos a fin de ser implementados en esta región.
“Existe en el imaginario de
Michoacán la idea de que existen dos tierra calientes, una de
Apatzingán y otra de Huetamo,
cuando geográficamente es la
misma zona y es la misma gente; la cultura, la gente, su forma
de hablar, pero principalmente
su entereza para enfrentar condiciones tan difíciles climatológicamente pero no deja de ser
una zona productiva, y para el
Las nuevas instalaciones del DIF municipal de Huetamo, fueron inauguradas por el gobernador Leonel Godoy, después de haber observado una
gobierno del Estado, ambas re- exposición fotográfica de las actividades que realiza la institución que dirige Eva Reyes Rodríguez.

La Tierra Caliente de Michoacán es fundamental
para el desarrollo del Estado: Leonel Godoy Rangel
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El gobernador del Estado entregó obras por más de 123 millones de pesos
municipio, y reconoció que se
ha logrado abatir el rezago que
se tenía en varias partes del
municipio desde hace más de 30
años.
Además, dijo que el ayuntamiento se encuentra listo para
convenir nuevas obras con la
administración estatal, y solicitó que se amplíen los programas
para el apoyo al sector ganadero.
En el primer punto de su
gira, el Gobernador del Estado
entregó un nuevo inmueble
anexo en el Instituto Tecnológico de Huetamo, en donde se
erogaron dos millones 902 mil Ocho fueron los camiones recolectores de basura modelo 2010 que entregó el gobernador Leonel Godoy, a los ediles de los municipios de San Lucas
pesos en un complejo de dos y Huetamo con un costo superior a los tres millones de pesos.
plantas que albergará una bodega, dos talleres para uso industrial, la sede de la inauguró la primer etapa del Centro de Desarrollo 106 kilómetros y el Puente las Cruces de 120 metros de largo, entre
biblioteca, un centro de cómputo y sala de proyec- Infantil Nº 14, en donde 80 niños beneficiados las obras más significativas.
ción, así como servicios sanitarios. El mandatario contarán con tres aulas nuevas, lavandería, lactaEn el último punto de la gira, Leonel Godoy Rangel supervisó
escuchó la petición del director del Instituto Tec- rio, sanitarios, comedor, cocina, aula de usos los avances de la construcción del Centro Intermunicipal para el
nológico, Flavio Luviano Juárez, para darle un múltiples y juegos al exterior. Al visitar las insta- Tratamiento Integral de los Residuos Sólidos (CITIRS), comparacceso digno al centro educativo, por lo cual el laciones, Leonel Godoy solicitó a la titular del tido entre Huetamo y San Lucas, en donde el Fondo de Desarrollo
gobernador le tomó la palabra e instruyó al titular Instituto de Infraestructura Física Educativa, Su- Regional Suplader de la Tierra Caliente del gobierno del Estado
sana Esquivel, que dé celeridad
a los proyectos de la segunda
etapa del centro escolar, además
de que se construya el patio cívico y se enjardine el área de juegos.
Del CENDI, el gobernador
se dirigió a cortar el listón de la
carretera de Huetamo a Churumuco, la cual fue modernizada
y rehabilitada a lo largo de sus
106 kilómetros, en donde se
edificaron 30 puentes, lo que
permitirá una mayor comunicación de 25 comunidades por
las que atraviesa la nueva vía y
El gobernador Leonel Godoy Rangel, inauguró el nuevo inmueble anexo que por varias décadas estuvieLos presidentes municipales de Huetamo, Roberto García Sierra y de
en el Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, teniendo un costo de ron marginadas. Ahora, será poSan Lucas, Servando Valle Maldonado y el diputado Antonio García
dos millones 902 mil pesos.
sible transportar con mayor ce- Conejo, durante la ceremonia de entrega de las unidades motrices
leridad productos del sector pes- recolectoras de basura.
de la Junta de Caminos, Alfredo Torres Robledo, quero, agrícola y ganadero.
Cabe destacar que el gobierno de Leonel y ambas administraciones municipales han invertido cinco milloa fin de que empiece la pavimentación de dos
kilómetros de terracería para el acceso a la insti- Godoy Rangel, a través de la Junta de Caminos, nes 123 mil 396 pesos para la edificación del centro. En el evento,
ha reconstruido en la región de Tierra Caliente 11 el alcalde de Huetamo solicitó al mandatario que se apoyen con
tución.
Posteriormente, Leonel Godoy Rangel reve- tramos carreteros, y la construcción de dos nue- poco más de 700 mil pesos para que el complejo se ponga en
ló la placa del nuevo puente que conecta a Barrio vos puentes, en donde se han invertido alrededor operación, por lo cual la solicitud fue turnada por el Gobernador
Alto con el Barrio de Dolores, el cual costó más de de mil 300 millones de pesos en la región, para a la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente a fin de darle
4 millones de pesos y tiene una extensión de 28 modernizar los tramos Tiripetío-Carácuaro-Erén- cauce.
En el mismo lugar, Leonel Godoy Rangel entregó ocho
metros de largo, y beneficia a 10 mil habitantes. dira, con 152 kilómetros, Tepalcatepec-Coalcomán-Aquila de 160 kilómetros, Huetamo-San- camiones recolectores de basura modelo 2010 con compartimienAdemás de generar mil 400 empleos directos.
En otro punto, el jefe del ejecutivo estatal tiago Conguripo-San Jerónimo-Churumuco de tos para separación de residuos sólidos, con un costo de tres
millones 109 mil 95 pesos.
A la gira del gobernador
Leonel Godoy Rangel asistieron el edil de Huetamo, Roberto García Sierra, los alcaldes de
San Lucas, Tuzantla y Nocupetaro, Servando Valle, Francisco Campo Jaimes y Francisco
Villa Guerrero, respectivamente; el diputado local, Antonio
García Conejo, la titular de la
SEE, Graciela Carmina Andrade, el director de la Junta de
Caminos, Alfredo Torres Robledo, y la directora del Instituto de Infraestructura Física Educativa, Susana Esquivel Farías,
Inauguró también el gobernador Godoy Rangel, el edificio del Centro de Desarrollo Infantil No. 14, que consta de tres aulas, lavandería, lactarios, así como pobladores de Huetasanitarios, comedor y cocina y una aula de usos múltiples.
mo.
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Tu fingido amor Tres mdp para la remodelación del monumento
Qué ingenua de mi parte
cómo tan ciega pude ser
cómo no llegar a imaginarme
que tú nunca me llegaste a querer.
Es que era algo tan notorio
cómo no pude entender
todo por mi necio orgullo
sé cosas que antes no quise ver.
Nunca creí que se tratara
de tu dichoso fingido amor
tú eras lo que más amaba
y hoy destrozas mi corazón.
Sólo espero que un día
no te llegues a arrepentir
de que yo en verdad te quería
y tú sólo me hiciste sufrir.
Karina Avila Luna

Instalarán línea de conducción de
agua potable en El Capire de Bravo
El presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz, en
compañía del director de Obras Públicas, Jesús Vargas Bedolla,
así como del secretario del ayuntamiento Rodrigo Flores Ambriz,
visitaron en días pasados la comunidad del Capire de Bravo para
informar a la comunidad sobre la instalación de la línea de
conducción de agua.
El vital líquido se llevará de una noria que se encuentra en la
parte alta de dicha comunidad y habrá de abastecer a un depósito
ubicado unos 950 metros más abajo, por medio de un tanque
contenedor que son los que se encargan de abastecer de agua a los
habitantes del Capire de Bravo.
De igual forma se organizaron grupos de trabajadores de la
misma comunidad para que cooperen con la mano de obra, ya que
el tubo que es de dos pulgadas irá bajo tierra para garantizar que
dure más tiempo, así mismo se hicieron los trazos por donde
habrá de instalarse la línea de
conducción de agua.
Cabe mencionar que el abastecimiento del agua que se extraerá de la noria se realizará
por gravedad.
Todos los habitantes de la
comunidad se mostraron muy
agradecidos, con las autoridades municipales, ya que en la
temporada de “secas” siempre
andaban sufriendo por el vital
líquido, por lo que con esta
obra se espera se resuelvan los
problemas de agua que año con
año venían padeciendo.
Se tiene contemplado que
a la brevedad comiencen los
trabajos de excavación para que
Levantamientos topográficos y señalamientos han sido los trabajos pronto sea instalado el tubo de
conducción del agua.
preliminares.

a José María Morelos que se localiza en Janitzio

Con inversión estatal y federal de tres millones de pesos, fue autorizada la restauración del monumento al Gral.
José María Morelos, que se
localiza en la Isla de Janitzio,
municipio de Pátzcuaro, tras
las gestiones realizadas por las
autoridades del lugar ante el
coordinador de los diputados
federales del PRD michoacanos en el Congreso de la Unión,
Víctor Báez Ceja, quien a su
vez destacó el cumplimiento
de la palabra del maestro Jaime Hernández Díaz, titular de la Secretaría de Cultura estatal.
Víctor Báez Ceja, dio la noticia a las propias autoridades de Janitzio, quienes acudieron a la
nueva oficina que el parlamentario aperturó en las inmediaciones de la central de autobuses, en
donde dijo que estará atendiendo a todos los ciudadanos, de manera personal estaré lunes y viernes, resaltó el
legislador.
En charla con este medio
informativo, el congresista señaló, que siendo titular de la
oficina de Atención Ciudadana en el gabinete estatal, los
pobladores de la isla de Janitzio, le solicitaron su intervención, en virtud de que los murales del interior del monumento a Don José María Morelos, estaban en malas condiciones, por lo que se hicieron
las gestiones en ese tiempo
ante el maestro Jaime Hernández Díaz, como legislador federal le di seguimiento y el
resultado es que ya se autorizó
la obra de restauración que
será por etapas.
Comentó que de acuerdo
a la información que ha recibido, la estatua será objeto de
una remodelación integral, inicialmente será atendiendo todo
el exterior a efecto de evitar que se genere un programa de mejoramiento de la imagen
humedad que dañe los murales que ahí se urbana y la conclusión de la Escuela Preparalocalizan, reveló.
toria.
La comitiva de nativos de la isla de JaniA lo que el legislador, prometió dar el
tzio, mostraron su beneplácito por los logros curso debido a las gestiones para que en un
obtenidos en la gestión realizada por el parla- tiempo no muy largo, se les otorgue la respuesmentario Báez Ceja, por lo que ahora el plan- ta a la demanda que ellos tienen ante las autoteamiento fue en el sentido de que requieren de ridades.

El presidente municipal de Carácuaro Román Nava Ortiz y lugareños han presenciado el inicio a los trabajos
de introducción de la rede de conducción del vital líquido.
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Válido del 18 al 24 de Abril de 2010.
ARIES: El ser humano construye su proyecto de
vida en la medida en que percibe e interpreta su
propio cuerpo, su realidad síquica y el mundo
exterior. Tú has construido el tuyo de ese modo.
TAURO: Debes tener en cuenta que la inadaptación es continua en muchas personas que no
quieren ser engullidas por los demás, pues la
identidad es frágil y la tentación de abandonarse
a la acción colectiva es permanente.
GEMINIS: La capacidad creativa, integradora y
autentificadora que hay en ti es la clave para ir
creando la construcción de tu renovado yomismo y la capacidad de elaboración de un
nuevo y más auténtico proyecto existencial.
CANCER: La sociedad actual se refleja en los
medios de comunicación. Sabemos de la mentira de algunos medios, de sus jugarretas económicas, pero sobre las imágenes que nos ofrecen, a menudo se recorta la conciencia individual; ¡ánimo!.
LEO: Evidentemente hay muchas formas de ver
las mismas cosas, diversas valoraciones de lo
mismo: la ruina de uno es el negocio del otro. Por
ello descubrir y promover la libertad interior es
cada vez más necesario.
VIRGO: Hay algo que debes interpretar, pues
has estado teniendo ese sueño de nuevo, es el
resultado de un intenso intercambio con lo inconsciente que, sabemos, se expresa del mismo
modo que la poesía y la metáfora.
LIBRA: Quizá no tengas idea del trabajo de
reflexión que hay que hacer para que la vivencia
se transforme en experiencias, gracias a eso
podemos calibrar las capacidades que fundamentan la libertad necesaria para una acción.
ESCORPION: Las imágenes de los sueños pueden considerarse fieles representaciones de lo
inconsciente y es fácil entender el carácter predictivo que tenían en la antigüedad y que aún
tienen, con sus símbolos nos acercamos a nosotros.
SAGITARIO: Sin la conciencia del poder individual, que se apoya en la fuerza de nuestro
carácter, nuestra vida es un continuo juego de
despropósitos, hecho de defensa y falsa seguridad, de estupidez. Cuidado.
CAPRICORNIO: Sicológicamente la unificación
de la personalidad implica que el ser humano
consigue ser «quien realmente es» como consecuencia del desarrollo de un potencial que permanecía inconsciente. Tú puedes modelarte.
ACUARIO: La sociedad actual, al menos la que
marca el paso a las demás, está dominada por
un aspecto maniaco de consumo sin criterio que
puede volverse obsesivo si no se controla y
analiza. Reflexiona en lo que consumes.
PISCIS: Tienes el reflejo de la necesidad de un
cambio profundo, simplemente potencia tu creatividad. Aunque este proceso de introversión es
el mismo que para la creación artística, no significa que otorgue talento a quien no lo posee.

CAE HUETAMO EN SU CAMPO Y SUMA
SU SEGUNDA DERROTA CONSECUTIVA
Ante un equipo de Buenavista, conformado por jugadores ex
profesionales el pasado sábado le sembró a los nuestros su segunda
derrota consecutiva, tras vencerlo por 3 goles a 2, en un partido que fue
espectacular y más entretenido, los nuestros no pudieron hacer nada
ante una escuadra que venía muy bien conformada y lidereada por
Damián Alvarez (ex jugador profesional).
De lo que fue el partido, los nuestros se pusieron arriba con un
tanto de José Juan Arzate “El Caras”, a pase de Luis Urquiza, pero los
contrarios sabían del potencial que aportaban y era evidente que venían
por el resultado y pronto empataron y remontaron el marcador, pero los
locales no bajaron los brazos y lograron emparejar los cartones, pero en
tiempo de compensación Buenavista se llevó el resultado, siendo una
histórica victoria, pues esta selección por primera vez se paraba en la
cancha de la unidad deportiva.
Así, Huetamo suma su segunda derrota consecutiva, nace de
nueva cuenta la irresponsabilidad de algunos seleccionados y cuerpo
técnico, pues llegaron tarde al compromiso que tenían con su similar de
“La Ruana”, ayer inició la segunda vuelta donde los nuestros deberían
de reivindicarse como locales ante la selección de Apatzingán, pues en
días posteriores se enfrentará de nuevo a esta misma selección en el
partido que está pendiente de la primera vuelta.
EN EL OJO DEL HURACAN
EL ARBITRO ALEJANDRO CAHUICH
Desafortunadamente se siguen dando irregularidades en el balompié local, en donde aficionados, deportistas y equiperos siguen
esperando que esto se mejore, pues cuando se trata de equipos del
Ayuntamiento que se ven involucrados en incidentes suceden cosas
extrañas, dado que este silbante en el encuentro de la Categoría
Veteranos expulsó a Profr. Arnoldo García y a otro jugador del equipo
San Lucas ambos por agredirse, lo que incurría a falta de tercer grado
y esto ameritaba una expulsión a ambos jugadores, así mismo el
silbante después del cotejo lo hizo saber a los directores técnicos que
así sería el informe arbitral, a la hora de llegar la cédula presentaba
alteración pues venía con falta de segundo grado y es que a quienes
más le perjudicaba esta decisión del silbante era al equipo Ayuntamiento, que tiene registrado al mismo jugador en el torneo Interdependencias, pero para colmo del equipo Educación Física en el segundo cotejo

de semifinales ante Ayuntamiento en el campo empastado de la Unidad Deportiva, como local Ayuntamiento no tenía el campo visible y este mismo
árbitro por su autoridad
decía que sí era evidente
y sí se llevaría a cabo el
cotejo, para esto bastante
fue la inconformidad del
equipo Educación Física
que no le quedó otra más
que jugarlo y por decencia
deportiva no hizo ninguna
protesta.
Debido a la visita de
este jugador ex profesional por primera vez a esta
región de tierra caliente,
Mirador Deportivo ha he- Damián Alvarez, por primera vez en
cho un trabajo sobre este la historia de nuestro futbol local, visijugador esperando sea de tó esta región como jugador amateur
su agrado
vistiendo los colores del equipo Buenavista y con un tanto de su autoría, se
QUIEN ES DAMIAN
impuso a la selección Huetamo.
ALVAREZ
Damián Alvarez Arcos, ex jugador de Chivas y América es uno de tantos jugadores que
llegaron a tener todo en la vida, fama, dinero y futbol. Y al que no le quedó
casi nada.
Jugador de Selección Nacional, ahora Damián, a sus 35 años, tuvo
que salir del retiro y pedir una oportunidad en los Tecos de Primera A para
poder subsistir.
En su última entrevista el pasado diciembre del 2009 a un medio de
comunicación de renombre dijo:
“Soy un claro ejemplo de lo que no se debe de hacer”, dijo el
delantero nacido en Veracruz, y surgido de las fuerzas básicas del Atlas.
Hijo de Pedro Damián Alvarez Alvarado, un puntero izquierdo que jugó
en Irapuato, Monterrey y Veracruz, en la década de los 70, asegura que
nunca había sufrido carencias.
El mismo Damián que fue mundialista juvenil, que vistió la camiseta
de los dos clubes más importantes de México, y que compartió la cancha
con figuras de la talla de Roberto Donadoni, Walter Zenga, Marco
Etcheverry y “El Pibe” Valderrama.
También la figura mencionó: “Es
algo muy normal en la carrera de los
futbolistas, que perdamos el piso muchas veces, uno tiene a su familia, a
gente que te orienta, pero el mismo
medio te crea unas expectativas, un
nivel de vida que a lo mejor nunca
estuviste acostumbrado, que te come”.
“De un día para otro, de ganar un
peso ganas un millón, entonces, ya no
gastas lo de un peso, gastas lo de un
millón, y al rato no ganas un millón y
sigues gastando lo del millón, entonces, ahí es donde uno tiene que ser más
inteligente, yo la verdad no creo que fui
tan derrochador, pero llega un momento en el que no produces lo que gastas”.
Alvarez asegura no haber sido víctima de los excesos o vicios, en los que
algunos otros jugadores llegan a caer,
sino simplemente no haberse sabido
administrar ni económica ni futbolísticamente.
DEJO EL FUTBOL A LOS 30
Jugó sus últimos siete torneos en siete
equipos diferentes, en un descenso que
fue desde el América hasta los Trotamundos de Salamanca, un nombre irónico para un jugador que vistió 15 camisetas distintas.
Apenas con 30 años, a finales del
2003, tuvo que colgar los botines.
“Llega un momento en el que no te
pagan, no juegas, de repente en el
equipo que estás no llenan tus expectativas después de haber estado en los
mejores equipos de México, y aparte
tenía problemas con la familia, llega un
momento en el que te bloqueas y decides alejarte, yo decidí alejarme del futbol profesional, más no del futbol”.
Triste y molesto por la situación,
no le quedó más remedio que jugar en
ligas amateurs o en el llano, porque eso
sí, nunca ha dejado de patear el balón,
su más grande amor.

Dio muerte a garrotazos a una mujer que
lo tenía “embrujado”; ya está en prisión
En cumplimiento a una orden de aprehensión, agentes de la Policía Ministerial efectuaron la captura de un presunto homicida, quien
dio muerte a garrotazos a una mujer porque
supuestamente lo tenía embrujado.
El detenido fue identificado como Santiago Iñiguez Olivares, de 78 años de edad, quien
se encuentra relacionado en el proceso penal
número 23/2000 por los delitos de homicidio
calificado y lesiones, radicado en el Juzgado
Mixto de Primera Instancia, en agravio de
Modesta Navarro Nieves y el esposo de ésta, al
cual dejó gravemente lesionado.
De acuerdo con las actuaciones del caso,
los hechos se registraron el día 5 de abril del
año 1998, en el propio domicilio de la víctima,
ubicado en la comunidad “Guadalupe del Cobre”, de la tenencia Las Trojes, del municipio
de Coalcomán.
Testimonios recabados en el lugar indican

que Iñiguez Olivares entró a la vivienda de
Modesta y tras reclamarle que le había hecho
un “trabajo” de hechicería para perjudicarlo,
arremetió a golpes de garrote en contra de ella
hasta causarle la muerte. En esos instantes
llegó a la casa el esposo de la mujer, a quien
también agredió con el mismo instrumento,
dejándolo gravemente herido.
Una vez consumado el homicidio, el presunto homicida se dio a la fuga y recientemente regresó a su lugar de origen, en la misma
comunidad de “Guadalupe del Cobre”, donde
se quedó a residir con la creencia de que todo
estaba olvidado.
No obstante, el septuagenario fue requerido por la Policía Ministerial y recluido en la
cárcel, a disposición del órgano jurisdiccional
que decretó su aprehensión para ser sometido
a proceso penal por los delitos de homicidio
calificado y lesiones.

En una brecha

Abandonaron dos camionetas
después de que las chocaron
Dos vehículos con rastros de haber sufrido un choque entre
ambos, fueron encontrados abandonados en la carretera San
Lucas-Riva Palacio.
Informes de Tránsito y la Preventiva, señalan que el domingo
pasado aproximadamente a las 14:00 horas, les comunicaron que
a la altura de la población del Huizachal, comunidad que pertenece
a San Lucas, Michoacán, se encontraban abandonadas dos camionetas, una Dodge y una Nissan.
Al acudir ambas corporaciones, corroboraron que una camioneta mostraba huellas de una volcadura al salirse de la carretera
y manchas de sangre. Se supone que las personas que salieron
lesionadas huyeron o fueron atendidas por personas particulares.
Para deslindar responsabilidades los dos vehículos fueron
trasladados al corralón.

Una mujer resultó herida
en un choque por alcance

Una camioneta que era conducida a exceso de
velocidad, se impactó por alcance contra otro vehículo
en el que viajaba un matrimonio, resultando gravemente herida una mujer, cuando ambos vehículos transitaban por la carretera federal 51 en el tramo HuetamoSan Lucas.
Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 12
horas cuando transitaba Carlos Palacios Albarrán, en
un vehículo tipo Jetta, con placas de circulación PFS8965 de esta entidad federativa, color rojo, acompaña-

do por su cónyuge Virginia Pelayo, por la carretera
citada a la altura de la desviación al aeropuerto.
Cuando de repente fue alcanzado en su parte
trasera, por una camioneta marca Nissan, de redilas,
que manejaba Jesús Tamayo Moreno, de 22 años de
edad, quien conducía a exceso de velocidad, por lo que
chocó contra el auto del matrimonio.
Del impactó, resultó lesionada de gravedad Virginia Pelayo, por lo que fue auxiliada por vehículos que
pasaban por dicha vía, ya que nunca llegaron los

cuerpos de auxilio al lugar del percance, para ser
traslada a un hospital particular de esta ciudad para que
recibiera los primeros auxilios, reportándose su estado
como grave. El conductor de la camioneta, quien fue
trasladado en la calidad de detenido al área de barandilla, mientras se realiza el peritaje correspondiente por
las autoridades de la Policía Estatal Preventiva y sea
puesto a disposición del agente del Ministerio Público
Investigador de turno, quien será quien determine su
situación jurídica.

Mueren dos hermanos envenenados
Debido a la intoxicación por inhalación de fertilizantes, dos trabajadores de una empresa melonera ubicada
en las cercanías de la localidad de
Puertas Cuatas, fallecieron en días pasados luego de convalecer en el Hospital IMSS Coplamar de Huetamo.
El infortunado labriego llevaba
por nombre José Manuel Hernández
Hernández, de 60 años de edad aproxi-

madamente, originario de la localidad
de Xaltocan del Estado de Hidalgo,
quien desde hacía varios días había
llegado al campo melonero para trabajar junto a su consanguíneo de nombre
Erasmo Hernández Hernández, de 59
años.
Ambos campesinos al estar trabajando en la melonera de Puertas Cuatas,
cercana a la comunidad de Comburin-

dio, inhalaron el fertilizante utilizado
para la siembra de la citada fruta al estar
preparando la tierra. Ante dicha situación los consanguíneos comenzaron a
asfixiarse, por lo que compañeros de
los hermanos Hernández Hernández,
acudieron a ayudarlos y trasladarlos de
urgencia al citado nosocomio en esta
ciudad.
Pero ante la gravedad del envene-

namiento, el primero en fallecer fue
Erasmo Hernández, el mismo día de
los hechos y al día siguiente su hermano José Manuel.
Cabe destacar que el Agente del
Ministerio Público Investigador, quien
dio fe de la muerte de los jornaleros,
asentó en la averiguación previa penal que la causa de la muerte de los
hermanos fue por paro cardiaco.

