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En el salón de cabildo del ayuntamiento de Huetamo del palacio municipal, se llevó a cabo la ceremonia en sesión extraordinaria de la entrega del documento donde se señala la labor realizada

por el jefe del ejecutivo municipal, Roberto García Sierra, durante el último año de su gestión administrativa al frente del ayuntamiento de Huetamo.

En señal de despedida, Roberto García Sierra dice
adiós al pueblo de Huetamo, después de haberse desem-

pañado como servidor público al frente del ayunta-
miento de Huetamo, durante cuatro años que compren-
den 2008-2011, labor realizada que la historia habrá de

juzgar en su exacta dimensión.

Miembros del cabildo, funcionarios municipales y el alcalde Roberto García Sierra, junto a Arturo Hernández Tovar, representante

del gobernador, Leonel Godoy Rangel, posaron para la foto del recuerdo.

El representante del gobernador, Arturo Hernández
Tovar, en su mensaje del jefe del Ejecutivo Estatal,

reconoció el esfuerzo realizado por la actual adminis-
tración junto con el pueblo huetamense durante los
cuatro años de su gestión administrativa.

Roberto García Sierra, entregó por escrito a miembros
del cabildo de Huetamo su Cuarto Informe de Gobierno

En una ceremonia que cumplió con lo estableci-
do en la Ley Orgánica Municipal, el pasado jueves el
presidente municipal de Huetamo, Roberto García
Sierra, rindió su cuarto y último Informe de Gobier-
no, ante la presencia de los integrantes del cabildo y
de Arturo Hernández Tovar, representante del go-
bernador Leonel Godoy Rangel.

En la ceremonia realizada en el palacio munici-
pal, García Sierra, entregó su informe al cabildo y
dirigió luego un mensaje en el que dijo sentirse
satisfecho de los logros de su gobierno, resaltando la
histórica inversión en obra pública, cercana a los 40
millones de pesos ejercidos en el 2011.

García Sierra, mencionó que el sector educativo
fue de los más beneficiados al incrementar la infraes-
tructura significativamente durante su gestión, tam-
bién comentó que la importante labor en el mejora-
miento urbano, principalmente en la cabecera muni-
cipal, prosiguió con el apoyo a los campesinos con
fertilizante, los proyectos productivos, todos ellos
con el único propósito de impulsar el mejoramiento
de las condiciones de vida y el apoyo a la economía
familiar, dijo el munícipe.

En las finanzas el municipio de Huetamo ejerció

un presupuesto mayor a los 110 millones y medio de pesos, recursos que
fueron utilizados para el mejoramiento de toda la sociedad huetamense
en su conjunto y que dio certidumbre para gobernar, indicó Roberto
García.

Por último el alcalde agradeció a su esposa Eva Reyes Rodríguez,
pilar fundamental de su administración, también reconoció a los traba-
jadores que pusieron todo su esfuerzo en atender a la ciudadanía, por
impulsar las obras y las acciones que fueron de beneficio colectivo.
También admitió que fue mucho lo que faltó por hacer, sin embargo lo
realizado es constancia del esfuerzo del pueblo y gobierno para que el
municipio de Huetamo, transitara por la ruta del desarrollo.

Antonio García Conejo, asistió al festejo del Día del Migrante Michoacano
En el marco del festejo del Día del Migrante Michoacano, el diputado local

perredista y presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, Antonio García
Conejo, asistió al evento que se conmemoró el pasado 13 de diciembre.

La ceremonia fue presidida por el Gobernador del Estado, Leonel Godoy
Rangel, la titular de la Secretaría del Migrante, Zaira Mandujano Fernández y
funcionarios estatales y municipales, quienes fueron testigos de las muestras de
agradecimientos por parte de los distintos líderes migrantes.

Cabe destacar que a dicho festejo asistieron más de 20 líderes represen-
tantes de los clubes y federaciones de migrantes radicados en distintos puntos
de Estados Unidos, que aprovechan la temporada decembrina para visitar a sus
familiares que viven al interior del Estado.

Durante el acto, José Luis Gutiérrez y Rubén Chávez, representantes de la
Federación de Michoacanos del Medio Oeste de Chicago, Illinois, durante su
participación agradecieron al legislador Antonio García Conejo, porque gracias
a su empeño e interés que siempre ha mostrado en apoyar a los migrantes
michoacanos, en mayo pasado se logró aprobar en el pleno del Congreso del
Estado, la Ley de los Migrantes Michoacanos y sus Familias del Estado de
Michoacán.

Asimismo dijo que con la puesta en marcha de este programa, los migrantes
ahora sí podrán tener acceso a los programas sociales del gobierno del Estado,
como puede ser en los proyectos productivos que vendrán a mejorar la economía

El presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios,
Antonio García Conejo, asistió al evento del Día del
Migrante Michoacano.

de sus familias.
Por otra parte también destacó una de las bondades

que tiene la ley con los migrantes, es que viene a fortalecer
y a garantizar los derechos humanos de nuestros paisanos
que de antemano están consagrados en nuestra Constitu-
ción Mexicana.



Juan Miranda Alvarado.

Madrugada fría, luna que es-
curre la sangre de los estudian-
tes asesinados y el silencio es la
neblina que ciega a los cobar-
des…
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Eva Reyes Rodríguez, presidenta del DIF Municipal de
Huetamo, rindió su cuarto y último informe de activida-
des sociales.

Habla un Gato Solitario

A los Estudiantes

de Guerrero

Con el tradicional desfile por la Avenida Madero
hasta llegar a las instalaciones de la Expo-Feria
Huetamo 2011, el presidente municipal, Roberto

García Sierra, cortó el listón inaugural de este
importante acontecimiento anual que congrega a
propios y extraños que visitan esta ciudad durante

el fin de año.

Se une a la pena que embarga a la
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EN APOYO A SU ECONOMIA

Personas de los diferentes sectores de la población, especialmente los más
vulnerables, asistieron al Cuarto Informe de actividades de la presidenta
del DIF Municipal, Eva Reyes Rodríguez, con quienes se tomaron la foto

del recuerdo.

El ambiente navideño no podía faltar en las instalaciones de

la Expo-Feria Huetamo 2011 con la presentación de un
“nacimiento” con figuras modernistas que ha llamado la
atención de las personas.

FAMILIA ZUAREZ ACOSTA
Sr. Ignacio Zuárez Acosta

15 de Diciembre de 2011,
La Mesa de Tototlán

FAMILIA HERNANDEZ GAONA
Sra. Ma. Néstor

Gaona Hernández
16 de Diciembre de 2011, Huetamo, Mich.

El DIF Municipal de Huetamo cumplió pero aún
falta mucho por hacer: Eva Reyes Rodríguez
Al dar a conocer los avances y resultados en materia de

política asistencial durante su gestión, la presidenta del Sistema
DIF de Huetamo, Eva Reyes Rodríguez, informó del trabajo
desarrollado en beneficio de los sectores vulnerables y aseveró
que el balance de estos cuatros años fue de trabajo positivo.

Ante el presidente municipal, Roberto García Sierra, regido-
res, funcionarios municipales, y beneficiarios de los distintos
programas que opera la institución, refirió Eva Reyes, que a
través de sus acciones se benefició principalmente a niños y
adultos mayores.

Puntualizó en este Cuarto Informe que la sensibilidad y

trabaja de manera comprometida y responsable.
En cifras la titular del DIF destacó que su organismo

ejerció un presupuesto de un millón 750 mil pesos,
colaborado los 3 niveles de gobierno y así como la
sociedad, siempre con la premisa de beneficiar a los
habitantes del municipio por medio de una gestión
administrativa responsable basada en valores y con una
cultura de rendición de cuentas.

Estableció Reyes Rodríguez, que el DIF de Hueta-
mo cuenta con 3 áreas operativas, orientadas a dar
servicios a niñas, niños, adultos mayores, personas con
capacidades diferentes, mujeres y hombres, la presiden-
ta del DIF, mencionó que también se apoyaron a institu-
ciones escolares dentro del programa de desayunadores
escolares, se gestionaron apoyos para que distintas per-
sonas pudieran operarse de distintos padecimientos.

Hemos implementado diversos proyectos producti-
vos para mujeres, hombres y familias, principalmente
del sector rural del municipio, para que generen un
ingreso propio; es de resaltar refirió la presidenta del
DIF, que diariamente se atendieron a casi un millar de
niñas y niños con desayunos escolares, dentro de la
temporada escolar.

vocación de servicio son la base para atender las
necesidades prioritarias de los sectores vulnera-
bles, por ello en el Sistema DIF Municipal

Recalcó la funcionaria que han sido mu-
chos los logros obtenidos durante su gestión,
aunque resaltó que existe mucho trabajo por
hacer, debido al rezago en que vive no solamen-
te el municipio, pero mencionó que está segura
que el trabajo realizado sentará las bases para
que se inicie una nueva política asistencial en
Huetamo.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Con motivo de que el próximo domingo es 25
de Diciembre, día de la Navidad, SIGLO
VEINTE no aparecerá, pero volverá con us-
tedes el próximo domingo 1 de Enero de
2012.

Aviso a

Nuestros Lectores

rán en las elecciones de 2012. Es decir cada estación de
radio y canales de televisión del país deberán transmitir
cada día 96 anuncios con este tipo de propaganda, sin
cobrar por ello ni un solo peso. De acuerdo con las cifras
dadas a conocer por el Instituto Federal Electoral (IFE),
durante el periodo del 18 de diciembre al 15 de febrero de
2012 se difundirán un total de 13 millones 449 mil 600
spots en los medios electrónicos por los que los partidos
políticos no tendrán que desembolsar cantidad alguna de
dinero, pues todo correrá a cargo de los tiempos oficiales
que el IFE tiene derecho. Sin embargo, esto apenas es el
principio, pues cuando inicie el periodo oficial de cam-
pañas, a partir de febrero y hasta el 24 de junio (el mero
día de San Juan), se transmitirán un total de 30 millones
550 mil 400 spots en todos los medios electrónicos del
país, radio y televisión. De esta forma, los mexicanos
estaremos expuestos a un bombardeo durante poco más
de seis meses a escuchar y ver 44 millones de anuncios en
la radio y televisión de los partidos políticos con su
propaganda y sus candidatos en busca de la Presidencia
de la República. Como dicen en mi rancho: “Y eso que
todavía no contabilizan los spots de los candidatos al
Senado de la República y a la Cámara de Diputados”…

Coincidentemente

con la novedad de que el presidente FELIPE CALDE-
RON asiste hoy domingo a la Basílica de Guadalupe. Fue
invitado por la Arquidiócesis de México a celebrar La
Jornada por la Paz, que inicia este día y culmina el 20 de
diciembre. La ceremonia será presidida por el Cardenal
NORBERTO RIVERA, el presidente del CEM, CAR-
LOS AGUILAR y se espera la asistencia del Nuncio
Apostólico, CHRISTOPHER PIERRE…

Llama

poderosamente la atención por qué cuando nadie los
esperaba llegaron al PAN dos personajes a registrarse el
pasado jueves como precandidatos presidenciales. El
norteño JAVIER LIVAS y el ex alcalde poblano LUIS
PAREDES. Ninguno es panista y de hecho el primero
llegó acompañado de un ex panista, FRANCISCO SO-
LIS PEON, mejor conocido como “Pancho Cachondo”.
Pero el dirigente nacional panista, GUSTAVO MADE-
RO, los recibió, y los recibió bien y por supuesto también
la documentación que les entregaron de solicitud de
registro como aspirantes a candidatos a la Presidencia de
la República y hasta se tomó la foto con ellos…

Lo que

sólo nos faltaba en este mes invernal decembrino, pues al
regidor perredista de la capital de Puebla, ARTURO
LOYOLA, se le ocurrió la puntada despuntada de propo-
ner en sesión de cabildo sancionar con al menos dos
salarios mínimos a las mujeres trabajadoras en el ayun-
tamiento de Puebla que cometan el “error” de usar
minifaldas, pantalones ajustados y blusas con escotes,
porque “provocan a los hombres”. SANDRA MON-
TALVO, regidora del PRI, lo calificó de misógino y
machista. Otras regidoras se sumaron a la posición de la
priísta y el punto de acuerdo, por fortuna, se quedó sólo
en el intento. Como dicen en mi rancho: “Ese regidor
seguramente propuso tal aberración por considerar que
las féminas trabajadoras del ayuntamiento vistiendo con
minifalda, pantalones ajustados y escotes en sus blusas,
sería mucha competencia para él entre los varones”…

Hoy, hoy, hoy,

los precandidatos panistas a la Presidencia de la Repúbli-
ca, JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, inició a las cero
horas en la columna del Angel de la Independencia su
precampaña electoral. SANTIAGO CREEL MIRAN-
DA, arranca su precampaña a las 11:00 horas en el Parque
Naucalli de Naucalpan, y ERNESTO CORDERO ARRO-
YO, hará lo propio a las 12:00 horas en La Piedad,
Michoacán. Como dirían en mi rancho: “Entre panistas
te veas”…

Así pues,

ni ENRIQUE PEÑA NIETO ni ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR, tendrán el derecho a los tiempos
oficiales por su calidad de cuasi candidatos o precandida-

tos únicos, que al final es igual. Así las cosas, los únicos
que tendrán derecho a la radio y a la televisión y a 67
millones de pesos, serán JOSEFINA VAZQUEZ MOTA,
SANTIAGO CREEL MIRANDA y ERNESTO COR-
DERO ARROYO, lo que habrá de permitir al PAN
mantener en los medios de comunicación de todo el país,
a los tres precandidatos panistas presidenciables, cuando
en el PRI y el PRD por tener candidatos únicos, no pueden
tener acceso a los tiempos y recursos para las precampa-
ñas. Como dicen en mi rancho: “Dicho lo anterior se
levanta la sesión”…

Trascendió

que en el brindis que realizó el candidato del PRI a la
Presidencia de la República, ENRIQUE PEÑA NIETO,
con la bancada priísta en el Senado de la República, el
ganón fue LUIS VIDEGARAY que fue presentado for-
malmente como el coordinador de campaña del aspirante
presidencial. O sea que será el hombre fuerte en el
priísmo de aquí a las elecciones del 1 de julio de 2012. En
el brindis PEÑA NIETO recibió el respaldo y apoyo de
los senadores, empezando por su líder, MANLIO FABIO
BELTRONES. Y después, PEÑA NIETO se fue a otro
brindis donde lo esperaban los 240 diputados federales
que el PRI tiene en la Cámara Baja que por cierto, se
convirtió en posada por lo alegre que resultó ese brin-
dis…

A tres

semanas de la renuncia a la dirigencia nacional del PRI,
HUMBERTO MOREIRA ya tiene oferta de candidatura.
El dirigente del priísmo en Coahuila, SALVADOR HER-
NANDEZ VELEZ, lo destapó para ser abanderado al
senado. “Es una cuestión que tiene que decidir MOREI-
RA, pero ha sido fundamental en el Estado. Si él toma la
decisión de participar sería un gran activo para el parti-
do”. Como dirían allá por mi rancho: “No te vamos a
dejar solo, hermano”…

Por fin

el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM),
determinó la noche del viernes que la elección para edil
del ayuntamiento de Morelia, el resultado de la elección
del 13 de noviembre, resultaba válida y ratificó la cons-
tancia de mayoría que el Instituto Electoral de Michoacán
(IEM), expidió a favor de WILFRIDO LAZARO MEDI-
NA de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y
Verde Ecologista de México (PVEM). Por lo anterior,
LAZARO MEDINA podrá tomar posesión del ayunta-
miento de la capital michoacana el próximo domingo 1
de enero de 2012…

Ahora

vienen los cambios en las direcciones de los partidos
Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática
(PRD), al anunciarse que el actual dirigente estatal
panista, GERMAN TENA FERNANDEZ, dejará el car-
go de presidente para incorporarse a la campaña de
JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, aspirante panista a la
candidatura presidencial. A su vez el dirigente estatal del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y diputado
federal con licencia por el distrito de Parácuaro, VIC-
TOR BAEZ CEJA, dejará su cargo próximamente a
petición del Consejo Político Estatal por los resultados
negativos que ese partido obtuvo durante la pasada
contienda electoral…

Mientras

tanto los presidentes municipales electos de esta región y

LXXII Legislatura del Congreso del Estado de Mi-
choacán…

Sin embargo

los que serán nuevos alcaldes ya están trabajando en la
conformación de sus equipos de trabajo en las distintas
dependencias municipales, así como en la secretaría y
tesorería municipal, así como la oficialía mayor, cargos
claves para el buen desempeño de la administración
municipal…

De lo

único que se deben de cuidar muy bien por estos tiempos
cada uno y una de quienes habrán de administrar los
ayuntamientos, son las y los lambiscones que abundan
con sus salamerías, adulaciones al por mayor con el canto
de las sirenas con engaños de que son lo máximo en todo
y por todo y que todo lo que digan está bien dicho y todo
lo que hagan está bien hecho…

Los alcaldes

que están a punto de dejar sus cargos, habrán de irse con
su conciencia tranquila por saber que cumplieron bien
con la gente que les depositaron su confianza con sus
votos y haberse ganado el respeto de quienes no votaron
por ellos. No todos habrán de decir: “Me voy con la
satisfacción que da el deber cumplido”. Algunos otros
dejarán sus cargos con insatisfacción por su falta de
capacidad para gobernar, su falta de tino político al dejar
en manos de la oposición el gobierno municipal, pero
sobre todo el no saber administrar bien y con transparen-
cia los dineros del pueblo: Como dicen en mi rancho:
“Mejor ya párale”…

Impresiona

la enorme cantidad de aspirantes a candidatos al Senado
de la República y por ocupar una curul federal en la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por parte
de todos los partidos políticos, los grandotes y los chiqui-
titos, pero todos están con la intención de levantar la
mano en señal de la aprobación de las leyes para promul-
garlas al ser publicadas en el Diario Oficial de la Federa-
ción. Algunos personajes son neófitos en estos meneste-
res, mientras que otros ya son viejos lobos de mar de los
llamados dinosaurios que se niegan a vivir fuera del
presupuesto, brincando como chapulines, de un lugar a
otro para poder cobrar fantásticas sumas de dinero que el
pueblo les paga de sus impuestos que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público les cobra por el IVA y otros
rubros de la Ley Hacendaria Federal.

A propósito

debido a “desconocimientos” del actual gobierno estatal,
se dejaron de utilizar este año recursos en beneficio de los
michoacanos, como ocurrió en el 2010 en el convenio de
Desarrollo Social (SEDESOL), superior a los 90 millo-
nes de pesos y en este 2011 era de 250 millones de pesos,
que no fueron aprovechados, según lo manifestado por
ANTONIO PLAZA URBINA, delegado en Michoacán
de la dependencia federal citada, quien añadió que la
administración estatal entrante sepa aprovechar estos
recursos federales al Estado, recordando que el goberna-
dor electo, FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, favoreció
a la capital michoacana durante su gestión con los diver-
sos programas y recursos que opera SEDESOL en Mi-
choacán…

En cambio

deudas, muchas deudas tendrá que cubrir el gobernador
LEONEL GODOY RANGEL, con los préstamos que le
concedió el Congreso del Estado y también con las
fuertes sumas de dinero que la Federación a través de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le ha
comenzado a enviar para que salga del atolladero econó-
mico en el que se encuentra el Estado, pero principalmen-
te los empleados estatales, maestros federales y de las
demás instituciones educativas que dependen del gobier-
no del Estado, así como de los prestadores de servicios al
gobierno estatal y proveedores en lo general… Es todo
por ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle
atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre
POLITICA.

A partir de hoy domingo 18
de diciembre y durante los próxi-
mos días que durarán las precam-
pañas electorales, se transmiti-
rán 224 mil 160 spots en radio y
televisión con propaganda de los
partidos políticos que contende-

el diputado local electo, solamen-
te están esperando que se lleguen
las fechas para tomar posesión de
sus cargos. Los primeros el día 1
de enero, y el segundo será hasta
el próximo 15 de enero, fecha en
que entrará en funciones la nueva
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La presidenta municipal de Morelia, Rocío Pineda Gochi, dio el banderazo de arranque a las obras de construcción
de lo que será el estacionamiento del Mercado Independencia, uno de los centros comerciales más concurridos por

los habitantes morelianos y de poblaciones circunvecinas.

Con guardia de honor y depósito de ofrenda floral, autoridades municipales encabezadas por la alcaldesa
moreliana, Rocío Pineda Gochi, conmemoraron 20 años de que la UNESCO nombró a la capital michoacana
como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Comenzó la construcción
del estacionamiento del
Mercado Independencia
q Se beneficiarán con esta obra los más de 700 locatarios del
   recinto así como cientos de usuarios.

Morelia, Mich.- El Síndico del Ayuntamiento de Morelia,
Miguel Ponce de León Torres, en representación de la alcaldesa,
Rocío Pineda Gochi, dio el banderazo de arranque a la obra de
construcción del estacionamiento en el Mercado Independencia,
cuyo costo será de más de 38 millones de pesos y beneficiará a los
más de 700 locatarios que se albergan en el recinto, así como a
cientos de clientes.

Durante el acto, en el que se dieron cita funcionarios munici-
pales, locatarios del mercado y vecinos de la zona, fue la señora
Selena Rico Díaz, quien a nombre de todos los comerciantes
agradeció el apoyo y compromiso de las autoridades municipales
por hacer posible una obra de esta magnitud.

“Les expresamos nuestro agradecimiento por el inicio de esta
obra que beneficiará a nuestros clientes, asimismo agradecemos al
licenciado Fausto Vallejo Figueroa y demás autoridades por el
apoyo, ya que en su momento hicieron las gestiones necesarias
para que este estacionamiento se llevara a cabo, hoy es una
realidad y por ello nos sentimos complacidos de que hayan
escuchado y dado respuesta a nuestras demandas”, dijo.

Pronunció que con esta edificación no sólo se mejorará la
imagen del recinto, sino que también dará seguridad a los locata-
rios y usuarios de poder dejar sus vehículos con toda la confianza,
ya que éstos estarán protegidos.

Además, los vecinos podrán notar una mejor fluidez del
tráfico vehicular alrededor del mercado, “ya que actualmente en
horas pico o días de plaza esto es un caos”, manifestó Rico Díaz.

Asimismo, hizo público su
agradecimiento a aquellos lo-
catarios que ocupaban los espa-
cios en donde hoy se edifica el
estacionamiento (entre las ca-
lles Ana María Gallaga y An-
drés del Río), por su compren-
sión, “pues ellos al igual que
nosotros sabemos que nuestras
condiciones de trabajo mejora-
rán notablemente; el apoyo y
compromiso de cada uno de los
comerciantes que pertenecen a
las distintas organizaciones, fue-
ron y son de gran relevancia”.

Fue el responsable de la
obra, Juan Carlos Tafolla, quien
dio a conocer a los presentes los
pormenores de las acciones que
se harán como parte de la edifi-
cación del estacionamiento que
se construye en la parte trasera

del recinto, es decir, su acceso será entre las
calles Ana María Gallaga y Andrés del Río;
contará con 224 cajones para estacionamiento
(algunos de ellos para personas con discapaci-
dad) distribuidos en 3 niveles.

La inversión proyectada es de 38 millones 42
mil pesos y se prevé su edificación tenga una
duración aproximada de un año.

En la planta baja del edificio se construirán
locales comerciales, que serán ocupados por los
oferentes que tuvieron que movilizarse durante
la construcción del aparcamiento; además de que
tendrá control electrónico de acceso, sanitarios
públicos, estará la oficina de administración y
una sala de juntas o salón de usos múltiples para
los líderes locatarios.

En su intervención, el Síndico de Morelia,
Miguel Ponce de León Torres destacó que des-
pués de varias reuniones y consensos, por fin fue
posible lograr un acuerdo y pactar esta obra que
será de gran beneficio para cientos de personas,
además de que permitirá cambiar la imagen no
sólo del recinto comercial sino también de esta
parte de la capital michoacana.

Indicó que en todo momento la autoridad
municipal ha estado al pendiente del avance y
evolución de las acciones que se emprenden en el
municipio y que ésta no es la excepción.

“Estamos convencidos de que este estacio-
namiento traerá grandes beneficios, pues implica
el que los comerciantes ofrezcan una mejor cali-
dad en su servicio a los clientes, además de elevar
las condiciones de vida de los vecinos, quienes
tendrán menor congestionamiento vehicular y
habrá un mejor ordenamiento desde el interior
que se proyectará hacía fuera”, externó.

Por último aseguró que aunque se encuentre
la actual administración municipal en sus mo-
mentos finales, se da muestra del trabajo conti-
núo y comprometido que se tuvo a lo largo de la
misma.

“Son acciones finales, pero muy satisfacto-
rias, ya que no sólo se deja una muestra clara de
lo que fue este ayuntamiento, primero encabeza-
do por el licenciado Fausto Vallejo Figueroa y
ahora por la contadora Rocío Pineda Gochi;
estamos seguros que habrá continuidad de las
nuevas autoridades en este tipo de ideas, pues

vamos por el mismo canal, me-
jorar las condiciones de vida de
los habitantes de la capital y
para conseguirlo necesitamos
acercarles las herramientas in-
dispensables”, añadió.

Fueron testigos del arran-
que de esta obra, la regidora
María Fe Moreno Vásquez; el
secretario de Servicios Públi-
cos de Morelia, Floriberto Pati-
ño Rivera; el director de Merca-
dos y Comercio en la Vía Públi-
ca, Guadalupe Pérez Gutiérrez;
el coordinador de COPLADE-
MUN, Sergio Aguado Cortés;
el director de gobierno, Gerar-
do García Vallejo; el adminis-
trador del Mercado Independen-
cia, Fernando Mireles, además
de locatarios y vecinos del lu-
gar.

Morelia cumple 20 años de ser nombrada
Patrimonio Cultural de la Humanidad
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A un costado de la entrada a la capilla se improvisó un altar para la
celebración de los actos religiosos a lo largo de todo el día.

Los grupos de danzantes no cesaron de interpretar sus bailes desde las primeras horas del día 12.

La capilla resultó insuficiente para dar cabida a los miles de peregrinos
durante la tarde-noche del día 11 y durante todo el día 12 de Diciembre de

este 2011.Padres con sus pequeñas en brazos vestidas a la usanza
antigua de las “guares” autóctonas michoacanas.

Aglomeran guadalupanos la capilla
de la Virgen de Guadalupe en su día

Miles de peregrinos llegaron hasta la

capilla de la Virgen de Guadalupe el pasa-

do día 12 de diciembre para venerar a la

santa patrona de México en su día. Para

los católicos se trata de una de las celebra-

ciones más importantes en cuestiones de

fe, pues La Guadalupana es vista como la

madre de los desconsolados.

Como cada año, el fervor de los cre-

yentes se desborda, hombres, mujeres y

niños de todas las edades le llevan flores,

coronas adornadas, velas y veladoras,

serenatas, cánticos religiosos, sin faltar

las oraciones por favores recibidos o la

petición a la solución a ellos, llegando de

rodillas hasta su altar en muestra de

sacrificio, pero sobre todo en agradeci-

miento por favores recibidos.

Todo lo anterior fue para celebrar el

480 aniversario de las apariciones de la

Virgen en el Cerro del Tepeyac. La tradi-

ción cumple un año más, y con ella los

huetamenses llegan en masa. Miles espe-

ran con paciencia poder entrar a la peque-

ña capilla guadalupana que se encuentra

en la colonia llamada Las Colonias de esta

ciudad de Huetamo para darle gracias a la

pos de danzantes interpretan sus bailes autóctonos, la

gente se arremolina en torno a ellos. Siguen llegando

peregrinos a lo largo de todo el día y hasta bien entrada

la noche. Se improvisó un altar en las afueras de la capilla

para las celebraciones eucarísticas para mejor comodi-

dad y amplitud de los creyentes. Como cada año Hueta-

mo responde con gratitud a la Virgen de Guadalupe en su

día.

Emperatriz de América La-

tina. Hace frío, es de ma-

drugada del día 12, pero

eso no importa, todos en

coro cantaron las tradicio-

nales “mañanitas” a la Vir-

gen Morena del Tepeyac.

Afuera de la capilla, gru-



La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) infor-
ma que el periodo vacacional inicia este viernes 16 de
Diciembre y concluye el martes 3 de Enero del 2012, para
entonces con ingreso a las 9:00 horas para las escuelas de
educación básica, por recomendación del sector salud.

En atención al Comité Estatal de Seguridad en Salud,
y a la propia Secretaría de Salud de Michoacán, la institu-
ción educativa dispone el corrimiento de horario, pensan-
do que la salvaguarda de la integridad del alumnado es
prioridad de gobierno.

La medida no aplica, por razones obvias, en las regio-
nes de tierra caliente y costa, que comprenden los munici-
pios de Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec,
Parácuaro, Carácuaro, Huetamo, Nocupétaro, San Lu-

cas, Turicato, Aquila, Chinicuila, Arteaga, Coahuayana,
Lázaro Cárdenas, Tumbiscatío, Churumuco, La Huacana,
Gabriel Zamora, Mújica y Nuevo Urecho.

Autoridades escolares, maestros y padres de familia,
deberán tomar medidas para cumplir los programas educa-
tivos en las jornadas escolares reducidas, sin menoscabo
en la calidad de los aprendizajes; podrán determinar,
también, otras medidas de protección a la salud, informan-
do de ellas a las autoridades correspondientes.
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El ambiente navideño de este mes decembrino lo dieron los niños y niñas de preescolar de esta ciudad de Huetamo, al presentar las tradicionales Pastorelas que fueron las delicias de quienes

las presenciaron, principalmente por familiares de los pequeños protagonistas.

El jardín principal de esta ciudad fue el escenario de esta Pastorela, donde cientos de personas en su alrededor la
presenciaron.

A partir de Enero, el ingreso
a clases se recorre una hora

El diputado Antonio García Conejo visitó
la comunidad Santa Cruz de Villagómez

Con el objetivo de se-
guir fortaleciendo los lazos
de trabajo y amistad, el di-
putado local por el distrito
de Huetamo, Antonio Gar-
cía Conejo, en días pasados
visitó la comunidad de San-
ta Cruz de Villagómez mu-

18 distrito electoral, y he-
mos gestionado diversos
proyectos y apoyos para la
gente más vulnerable.

A su vez el alcalde electo
Miguel Rentería Galarza
agradeció la presencia del
legislador Antonio García, y

nicipio de San Lucas, donde se reunió con el
presidente electo Miguel Rentería Galarza y el
síndico Rafael Maldonado y con más de cien
líderes representativos.

Durante dicha visita, García Conejo aprove-
chó la ocasión para saludar a los presentes y
mostrar su apoyo incondicional “quiero decirles
que estoy a sus órdenes, y vengo a refrendarles mi

apoyo como su representante popular que soy, siem-
pre he ayudado a la gente de mi distrito en todo lo
que ha estado a mi alcance y siempre van a tener en
mi un amigo sincero”.

Asimismo expresó que durante su gestión como
legislador siempre ha estado al pendiente de los
múltiples problemas que existen en el municipio de
San Lucas y en toda la geografía que comprende el

aseguró que Toño como todos lo conocemos, se ha
destacado por ser un funcionario que siempre ha
dado la cara en los buenos y en los malos momentos
por su gente cuando se le ha solicitado un apoyo.

En ese sentido los ahí presentes, agradecieron
al diputado local por sus muestras de apoyo que
han tenido siempre y le expresaron su total apoyo
cuando se les requiera en cualquier momento.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo cada semana en sus

expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

Escrito por: Angel Ramírez Ortuño.

La tarde del martes 13 de diciembre se

realizó en el jardín principal de Huetamo

la pastorela navideña titulada “La Fuerza

del Amor”, organizada por un grupo de

maestros de educación preescolar acom-

pañados por padres de familia, con el fin

de incrementar los lazos afectivos y una

mejor vinculación entre los padres de

familia, los profesores y el alumnado,

señaló la maestra Verónica Zambrano

García.

Por ese motivo, con antelación a los

tiempos navideños se había preparado la

pastorela navideña “La Fuerza del Amor”,

con un esfuerzo de contribuir en levantar

el ánimo de la comunidad, en tiempos

donde impera la zozobra, el miedo y la

inseguridad, y qué mejor que con una

manifestación tipo teatral como esta, don-

de se resalta el espíritu de la Navidad,

como una muestra de acercamiento co-

lectivo.

De la misma forma, el ambiente de fin

de año se refleja en toda la ciudad de

Huetamo, donde es costumbre llevar

música regional a los domicilios que ofre-

cen posada al paso de los peregrinos que

recorren la población en busca de refugio

y donde la música de violín, guitarra y

tamborita se conjugan con los cánticos

religiosos, los jarritos de atole y tamales,

los dulces y las esperanzas de que el Niño

Dios encuentre pronto refugio antes de su

alumbramiento el 24 de diciembre.

Realiza preescolar pastorela

q El objetivo, incrementar los lazos afectivos entre padres de familia,
profesores y alumnado, dice maestra.

navideña "La Fuerza del Amor"
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Rocío Pineda Gochi, alcaldesa del municipio de More-

lia, inauguró un puente peatonal más en la capital
michoacana ubicado en la colonia Hermanos López
Rayón que les brindará mayor seguridad a los habitan-

tes de esa populosa zona.

Aquí vemos la majestuosidad de la estructura metálica
del nuevo puente, que durante los últimos cuatro años
se han construido 12 pasos para los transeúntes habili-

tados con rampas.

Senador Silvano Aureoles Conejo.

Eligen a Silvano Aureoles Conejo como
vicepresidente del Senado de la República

México, D.F.- Silvano Aureoles Co-
nejo, senador por el PRD fue elegido
como vicepresidente de la Cámara Alta;
con 73 votos a favor asumirá el cargo
para el tercer año de la LXI Legislatura.

Durante la sesión en la que los sena-
dores clausuraron sus actividades legis-
lativas, Aureoles Conejo quien fue nom-
brado por unanimidad declaró sentirse
honrado de que sus homólogos lo hayan
elegido como vicepresidente “es un ho-
nor esta nueva responsabilidad, para la
cual pondré mi mayor esfuerzo de cum-
plir con esta encomienda”.

Cabe destacar, que como vicepresi-
dente Silvano Aureoles asistirá al presi-

Vive con seguridad estas fiestas decembrinas
La Secretaría de Seguridad Pública del

Estado de Michoacán exhorta a la sociedad
michoacana que durante estos días decembri-
nos y después del día 6 de Enero celebración de
Reyes Magos se extremen las medidas de segu-
ridad entre las familias y sus pertenencias,
mientras que esta dependencia estatal trabaja
para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Así mismo, evite dejar sus vehículos en
lugares aislados, con bolsas como ropa o perte-
nencias que llamen la atención a simple vista y
que atraiga la atención de delincuentes que en
estas fechas incrementan sus negativas accio-
nes aumentando el asalto a personas que se
desplazan a pie o en vehículo en lugares solita-
rios, así como el robo de sus pertenencias y/o
valores.

De acuerdo con las últimas estadísticas de
la Dirección de Seguridad Pública en estas
fechas decembrinas aumenta el robo hasta un
15%, siendo las mujeres y las personas de la
tercera edad las principales víctimas de la de-
lincuencia, es por eso que se recomienda evitar
el tránsito de manera aislada por lugares en
donde haya poca afluencia de gente y que en

caso de sufrir algún tipo de agresión, no pueda
solicitar auxilio con prontitud.

Algunas recomendaciones que la Secreta-
ría de Seguridad Pública hace a la ciudadanía
son: Distribuir el efectivo en diversas partes,
observar si hay sujetos extraños al entrar y salir
de los bancos, centros comerciales y supermer-
cados, avisar a los encargados de seguridad de
los mismos, no traer efectivo a la vista, tener a
la mano los teléfonos de emergencia y al salir de
compras procurar hacerlo acompañados.

Por todo lo anterior se exhorta a la ciudada-
nía que en caso de sufrir cualquier tipo de
agresión o robo, lo reporte de inmediato a los
teléfonos 066 para emergencia o 089 para de-
nuncia o directamente a la Secretaría de Segu-
ridad Pública al teléfono 113-4300 a las exten-
siones 103, 117, 102 ó 148 para una adecuada
atención a cualquier problema que se presente.
Exhortándoles a que en caso de percatarse
algún ilícito lo reporten de inmediato para una
pronta atención, ya que se utilizarán todos los
recursos humanos y materiales para una mejor
atención y seguridad de todos los michoaca-
nos.

fideicomiso por los años que laboraron en aquel
país.

El legislador por Michoacán ha realizado
diversas acciones tanto en México como en
Estados Unidos contra la Ley Migratoria SB1070,
que se aprobó en el Estado de Arizona, la cual
atenta contra los derechos de los migrantes.

Entrega alcaldesa puente peatonal en
la colonia Hermanos López Rayón
Morelia, Mich.- Con una invitación a hacer uso de los puentes peatonales no

sólo por seguridad, sino también por salud pues atravesarlos dos veces equivale
a 20 minutos de ejercicio, la presidenta municipal Rocío Pineda Gochi, entregó de
manera formal el puente peatonal que el ayuntamiento capitalino construyó sobre
el Periférico Independencia, a la altura de la colonia Hermanos López Rayón; con
este suman 12 las obras de este tipo que la actual administración municipal ejecutó.

Ante la presencia de vecinos de esta y otras colonias como Hacienda La
Trinidad, Fuentes
de Valladolid, Rin-
conada del Valle,
entre otras, la edil
moreliana señaló
que la edificación
de pasos con
rampas son de las
obras más impor-
tantes que ha he-
cho el actual
ayuntamiento.

“Todos los
puentes que he-
mos construido
no tendrán senti-
do si ustedes los
vecinos no pro-
mueven que la
gente los utilice para proteger su vida”, aseveró.

Pineda Gochi refirió que los vecinos y encargados del orden del área no se
cansaron de solicitar la construcción de este puente peatonal, gestión a la que se
sumaron también algunos funcionarios del municipio para hacerla posible y así, dar
más seguridad a los colonos y sus familias al atravesar el periférico.

“Nos da mucho gusto concluir una obra más por ese Morelia Sin Fronteras,
Morelia para Todos en que esta administración trabajó; esta obra podrá ser
utilizada por niños, adultos, personas con alguna discapacidad y mujeres embara-
zadas porque está diseñada para eso, para facilitarles el acceso”, abundó.

La alcaldesa capitalina reiteró su invitación a los morelianos a aprovechar los
puentes no sólo por seguridad, sino también por aportar a la salud, ya que de
acuerdo a los médicos, atravesar un puente de estos dos veces, es equivalente a
realizar 20 minutos de ejercicio.

En su intervención, el encargado del orden de la colonia Rinconada del Valle,
Agustín Tena, afirmó que el puente peatonal que el ayuntamiento les deja, es una
obra muy demandada y de suma importancia para beneficio de las 10 colonias que
hay en la zona.

“Teníamos rato solicitándolo y ahora por fin llegó; gracias a las autoridades
municipales por creer en nuestros sueños y hacerlos realidad, ahora podemos
cruzar con mucha seguridad”, externó.
El secretario de Obras Públicas de Morelia, Luis Manuel Navarro Sánchez, explicó

que para la cons-
trucción de este
paso sobre el Pe-
riférico Indepen-
dencia, a la altura
de la colonia Her-
manos López
Rayón, se requi-
rió de 2 millones
900 mil pesos, los
cuales fueron
aportados en su
totalidad por el
gobierno federal.

dente de la cámara en el ejercicio de sus funcio-
nes y lo sustituirá en sus ausencias temporales.

Como Senador de la República, Aureoles
Conejo se ha distinguido por su activa participa-
ción en defensa de los migrantes en Estados
Unidos, además ha sido un activo promotor para
que los ex trabajadores mexicanos accedan a un



Detienen a menor en supuesto campamento de delincuentes
Una menor de edad de nombre Guadalupe, que

tiene 17 años de edad fue detenida por elementos del
Ejército Mexicano en el predio Los Llanos del pobla-
do de Tomatlán municipio de Huetamo, a quien se le
encontró en un campamento donde presuntamente se
ocultaban delincuentes.

En el lugar se encontraron dos armas cortas,
varios cargadores y cartuchos, además de una caja

con cuatro radios de comunicación de la marca Kenwo-
od, los cuales se presume utilizaban los criminales
para realizar actividades ilícitas.

La joven manifestó que dos sujetos se dieron a la
fuga al ver la presencia del personal militar, cuyos
efectivos acudieron a la zona tras una llamada de
ayuda de una persona que manifestó que le habían
secuestrado a uno de sus familiares en dicha zona; en

el acto los soldados realizaron un recorrido de vigi-
lancia por el perímetro con la finalidad de localizar a
los plagiarios, sin embargo no se tuvo éxito en dicha
acción.

En la movilización, como ya se mencionó, se
logró la captura de la muchacha que fue puesta a
disposición del Fiscal de la Federación en las instala-
ciones de la PGR en la ciudad de Morelia.

Enfrentamiento entre dos bandas
EN SAN ANTONIO VILLALONGÍN

Soldados de la 21 Zona Militar
coparon la sierra de San Antonio
Villalongín, tras registrarse un en-
frentamiento entre bandas crimi-
nales donde quedaron cinco pre-
suntos delincuentes muertos.

El enfrentamiento entre gru-
pos antagónicos, según informó la
21 Zona Militar, se registró al filo
de las 19:30 horas del pasado do-
mingo en las inmediaciones del
poblado de Purungueo, donde con-

vergen los municipios de Tiquicheo,
Tzitzio, Nocupétaro y Villa Madero,
región conocida como San Antonio
Villalongín.

El zafarrancho, en el que salieron
a relucir armas de grueso calibre y de
asalto, fue entre grupos antagónicos
al servicio del crimen organizado que
pretenden posesionarse cada uno de
esa franja del territorio de Tierra Ca-
liente con acceso hacia el Estado de
Guerrero.

Luego de la escaramuza en la que
quedaron cuando menos cinco gati-
lleros muertos, acudió al lugar una
patrulla militar que fue recibida a
tiros sin causarle bajas, sin embargo
esto sirvió de distractor para que los
delincuentes se dispersaran por esa
parte de la serranía.

Del cuartel general de la 21 Zona
Militar salieron tropas de refuerzo
para copar la región serrana a donde
arribaron poco antes de la mediano-

che del pasado domingo, debido a
lo agreste de la región y rescatar los
cadáveres que fueron puestos a dis-
posición del agente del Ministerio
Público del Fuero Común.

Mientras tanto, la columna mi-
litar que realiza los patrullajes en la
zona donde se registró el conflicto,
tendió un cerco de seguridad en
espera de los refuerzos con que el
Instituto Armado Nacional está co-
pando el lugar.

En el interior de su domicilio dan
muerte a un anciano de 4 balazos

Un septuagenario nativo de Zirándaro, Guerrero
y vecino de Huetamo, fue asesinado de cuando
menos cuatro balazos de grueso calibre y su cadáver
lo encontraron dentro de su domicilio.

Así lo informó la Procuraduría de Justicia del
Estado, respecto a la muerte de quien llevó por
nombre Francisco Carrasco Torres, de 75 años de
edad, quien tuvo su domicilio en la calle Puruarán sin
número, de la colonia La Michoacana, en Huetamo.

Según la averiguación previa 120/2011-II que
inició el agente del Ministerio Público, el cadáver fue

encontrado dentro de su domicilio, hasta donde se
constituyó el fiscal.

Agrega la actuación que a simple vista se le
apreciaron al cuerpo cuatro impactos de bala y en el
entorno se encontraron 9 cascajos percutidos de tiros
calibre 7.62 y dos más calibre .38 súper.

Al desconocer la situación en que se dieron los
hechos, el cuerpo fue enviado ante el médico forense
para la práctica de la autopsia, mientras los agentes
de la Policía Ministerial realizan las pesquisas para
esclarecer el crimen.

Asegura el Ejército arsenal tras fuerte
balacera con delincuentes en Tiquicheo

Como resultado del enfrentamiento que hubo en
este municipio, entre grupos antagónicos de la delin-
cuencia organizada, que después agredieron al perso-
nal militar, se aseguró en la zona diverso armamento,
una camioneta, y uniformes camuflajiados, los cuales
fueron usados por los delincuentes durante la refriega,
en la cual murieron cinco gatilleros.

Como se recordará, tras el reporte del pasado
domingo de un tiroteo entre sicarios
rivales, en el poblado de Purun-
gueo, de este municipio, los efecti-
vos del Ejército Mexicano se trasla-
daron al sitio, donde hallaron a dos
gatilleros muertos sin sus respecti-
vas armas, momento en que obser-
varon a un grupo de al menos 15
delincuentes, que al verlos los agre-
dieron a balazos.

Por lo anterior, los soldados
repelieron el ataque, y tres pistole-
ros cayeron abatidos por el fuego
de la autoridad, mientras el resto de
los maleantes huía con rumbo a la
serranía, tras detonar seis grana-
das calibre 40, contra los militares.

Fue así que en el campo de
batalla, el personal de la SEDENA

encontró y aseguró dos fusiles AK47 y uno AR15; 31 cargadores y mil 720
cartuchos útiles de diferentes calibres; un chaleco táctico negro; dos
fornituras negras; y un porta granadas.

Asimismo, se decomisaron dos gorras y dos guerreras, así como tres
pantalones; todos ellos de tela camuflajiada; y una camioneta Chevrolet,
Ranger, color arena, con placas de circulación MZ09534 de esta entidad
federativa, la cual quedó completamente destrozada al recibir múltiples
impactos.

Cabe señalar, que todo este equipo confiscado
fue empleado por los gatilleros durante las dos balace-
ras: La que tuvieron contra sus antagónicos, y la que
protagonizaron contra los soldados, según informaron
los militares.

De igual forma, durante la recolección de indicios,
el agente del Ministerio Público y los peritos criminalis-
tas, hallaron 128 casquillos percutidos de diferentes

diámetros, entre ellos los seis de las
granadas calibre .40 milímetros.

Finalmente, los cuerpos sin
vida de los pistoleros, los cuales
están en calidad de desconocidos,
fueron trasladados al SEMEFO de
la ciudad de Morelia, donde se les
practicó la necropsia de rigor y don-
de permanecerán hasta ser reco-
nocidos y reclamados por sus deu-
dos.

Al mismo tiempo, de que el
armamento, las prendas camufla-
jiadas y la camioneta aseguradas,
fueron puestas a disposición del
fiscal federal, en la capital del Esta-
do, quien será el encargado de con-
tinuar con las pesquisas sobre el
caso.

un domingo sin              no es domingo
Adquiéralo en cualquiera de sus 56 expendios

criminales deja cinco muertos


