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El ex gobernador del Estado, Servando Chávez Her-
nández, aceptó con humildad ese reconocimiento al
develar la estatua que perpetuará por siempre sus

acciones como político a favor de los michoacanos y en
especial de los zitacuarenses.

Los postes de la Comisión Federal de Electri-
cidad, fueron retirados de algunas calles del
primer cuadro de esta ciudad al dejar de fun-

cionar el cableado aéreo que ahora se encuen-
tra subterráneo.

El presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, entregó a

maestros y estudiantes de la Escuela Secundaria número uno, Miguel
Hidalgo y Costilla, el techo que cubre el espacio de usos múltiples del
centro educativo donde cursó sus estudios el gobernante huetamense.

Roberto García Sierra entrega techo metálico a
escuela secundaria donde realizó sus estudios

La maestra de danza, Estela Campos, acompañada de

un grupo de sus alumnas le solicitaron al presidente
García Sierra, les proporcionara nuevos vestuarios de
trajes regionales porque los actuales están deteriora-

dos, accediendo de inmediato el presidente de la comu-
na a tal petición.

Brigadas de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad,
apoyados con grúas, iniciaron el retiro de los postes de madera y
cemento por donde cruzaban las líneas de energía eléctrica de esta
ciudad, iniciando así la última etapa de los trabajos del cableado
subterráneo.

Con el retiro de postes, la imagen urbana del primer cuadro de la
ciudad de Huetamo toma otro rostro, con lo que se podrá apreciar mejor
la arquitectura regional que aún perdura en algunos inmuebles del
centro, desde el pasado miércoles.

Las primeras vialidades que ya no tienen postes son las calles de
Allende, Leona Vicario y la Avenida Madero, por lo que vecinos y

En medio de gran fiesta por parte de estu-
diantes, personal académico y administrativo,
el presidente municipal de Huetamo Roberto
García Sierra, inauguró el techo estructural de
la Escuela Secundaria Nº 1, Miguel Hidalgo y
Costilla, de esta ciudad, la mañana del jueves
pasado.

Ratificando el gran compromiso que esta

administración tiene con la educación, ya que es
una inversión para el desarrollo de Huetamo,
inauguramos esta importante obra, indicó Ro-
berto García Sierra, durante su visita al citado
centro escolar, ahí el edil manifestó su gran
aprecio por esta institución donde cursó sus
estudios de secundaria, por lo que tiene un gran
significado la construcción de este techo estruc-

sión para mandar un saludo a sus profesores
donde quiera que se encuentren y agradeció sus
enseñanzas.

El munícipe informó que este techo cuenta
con un área de 900 metros cuadrados, en la que
se invirtieron 700 mil pesos, aportando la Es-
cuela Secundaria Nº 1, 100 mil pesos y el
ayuntamiento los restantes 600 mil pesos.

Después del acto inaugural y en agradeci-
miento, varios jóvenes estudiantes se acercaron
al presidente para saludarle, además de que el
grupo de danza y la maestra Estela Campos, le
pidieron su apoyo para adquirir nuevos trajes
regionales a lo que el presidente accedió a dicha
petición, de igual manera también el regidor
Servando Campos, se comprometió a apoyar al
grupo de danza folclórica.

tural.
García Sierra, destacó que

la obra se realizó con los es-
fuerzos de la comunidad esco-
lar y de su administración, de
igual manera aprovechó la oca-

Mejoran la imagen urbana de Huetamo
retirando los postes de la vía pública

transeúntes celebraban
dicho acontecimiento,
terminando así muchas
penurias, accidentes e
incomodidades como
consecuencia de las ci-
tadas obras. Cabe seña-
lar que aún se encuen-
tran los postes de la em-
presa TELMEX, quien
no se sumó a esta im-
portante acción del
ayuntamiento hueta-
mense.

De esta forma la
ciudad de Huetamo,
como por arte de magia
cambia su fisonomía ru-
ral, por la de una moder-
na urbe, con el retiro de
postes de la vía pública,
algunos huetamenses se
quejan sobre el altísimo
precio que llega en los
recibos de CFE, pero ese
ya es otro asunto que le
correspondería resolver
al gobierno federal.

Inauguran estatua en honor del
ex gobernador Servando Chávez

“En mi vida política profesional no busqué
halagos para conducir mis actos. Procuré ser
sensible a las necesidades”, expresó el ex gober-
nador José Servando Chávez Hernández, al hacer
uso de la palabra en el acto en el que se inauguró
una estatua en su honor, en la ciudad de Zitácuaro.

“Cuando inauguraba una obra no pensaba en
aquellos que agradecían la obra, sino en aquellos

gos se trata. Así como el buen disertante Marco
Antonio Aguilar Cortés, ex presidente de Morelia
y ex rector de la Universidad Michoacana.

Ante los ex mandatarios Carlos Torres Man-
zo y Ausencio Chávez Hernández, así como el
alcalde Antonio Ixtláhuac y el dirigente estatal del
PRI, Mauricio Montoya Manzo, Aguilar Cortés
nombró a Servando como “el decano de los gober-

a los que no les habían
podido hacer llegar el
beneficio de una obra y
que seguirían esperan-
do”, expresó con una
voz apagada que, dijo
él mismo, era producto
de la edad.

El acto dio inicio
cerca de la una de la
tarde, bajo el enlonado
que se colocó en el cru-
ce de Boulevard Supre-
ma Junta Nacional
Americana y Venustia-
no Carranza, en donde
la clase política, prin-
cipalmente priísta de la
“vieja guardia”, se dio
cita.

nadores”.
Dijo que “en las

sumas y las restas, en
la multiplicación y di-
visión de nuestros ac-
tos, ahí están los resul-
tados. Con la experien-
cia que le da el haber
sido alcalde de More-
lia cuando Chávez era
gobernador, dijo que
en ese tiempo la capi-
tal “se llenó de obras”.

Antes de Aguilar
Cortés tomaron la pa-
labra Mauricio Mora-
les, estudiante de la
Universidad Michoaca-
na de Oriente, quien
reconoció lo que en su

La estatua de bronce en tamaño natural del ex
gobernador, sobre un pedestal de aproximada-
mente 2 metros, se colocó en este lugar por su
significado simbólico: Está al pie de la carretera a
Huetamo y San Lucas, construida en tiempos de
Servando Chávez, y a unos metros de la privada
Universidad Michoacana de Oriente, que él tam-
bién fundó.

Una lluvia de elogios se vertió sobre la imagen,
la figura, el recuerdo de Servando, el político. Y
para ello había oradores profesionales: El ex alcal-
de Roberto Herrera, experto para cuando de hala-

momento Chávez Hernández hizo por los jóvenes.
También improvisó un mensaje el hijo del

propio homenajeado, Luis Carlos Chávez Santa-
cruz, quien habló del lado humano, de los defectos
y errores de Servando Chávez, que le ayudaron a
formar su carácter.

Finalmente, Marco Antonio Aguilar Cortés,
concluyó el mensaje oficial al mencionar que
había que decir a los niños y nietos lo siguiente:
“Hubo un gobernador entre el 70 y 74 del siglo
pasado, que lo hizo bien y lo recordamos con
mucho afecto”.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo cada semana en sus

expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar
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Hoy no estuve en ti
Habla un Gato Solitario

En el evento acompañaron al Gobernador Godoy Rangel, los diputados Antonio García Conejo, Iván Madero
Naranjo y Jaime Rodríguez López; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Alejandro González Gómez;
el secretario del ayuntamiento de Morelia, Javier Valdespino García, así como migrantes y servidores públicos

estatales y municipales.

No podemos sentirnos satisfechos mientras persistan
pobreza, marginación, migración y delincuencia: LGR

Juan Miranda Alvarado.

Amor, hoy no estuve en ti, tus besos no
hicieron cosquillas en mi deseo más feroz y mi
lengua no se endulzó con tu piel caliente. Amor,
siento un vacío infinito y lo único que quiero es
estar en ti.

q Un gobierno de izquierda es incompatible con el florecimiento del crimen organizado.
   El mandatario michoacano presidió el Día del Migrante.

El Gobernador Leonel Godoy Rangel, señaló que la

migración es un fenómeno social y complejo, y quienes
emigran lo hacen por necesidad de trabajo, siendo
Michoacán la primera entidad del país expulsora de

migrantes, situación que es vergonzosa.

En el marco del Día del Migrante, el Gobernador
Leonel Godoy Rangel afirmó que un gobierno de
izquierda no es compatible con el florecimiento del
crimen organizado y destacó que no podemos sentir-
nos satisfechos mientras en Michoacán persista la
pobreza, la marginación, la migración y la delincuen-
cia.

En el patio principal de Palacio de Gobierno,
Godoy Rangel señaló que Michoacán padece un
grave problema de inseguridad fomentado, princi-
palmente, por el crimen organizado.

“Nosotros lo hemos dicho todo el tiempo, un
proyecto de gobierno de izquierda es incompatible
con el florecimiento del crimen organizado” y recor-
dó que eso lo dijo en junio del año pasado y “lo
repetimos hoy nuevamente, no podemos estar de
acuerdo con sus maneras de hacer justicia, con su

sistema “recaudatorio” ni como quieren orientar a
veces las elecciones”.

“No estamos de acuerdo con el crimen organiza-
do”, dijo y agregó que eso no es impedimento para
señalar que urgen estrategias nuevas “y sí, combatir
firmemente a la delincuencia, pero con la Constitu-
ción en la mano, y voltear los ojos a una gran ofensiva
social que dé
oportunidades
de educación,
de salud, de re-
creación, de
cultura, y, prin-
cipalmente, de
trabajo a los
mexicanos, y en
este caso a los
michoacanos”.

R e s a l t ó
que su gobier-
no es de leyes,
electo legítima-
mente, “gana-
mos limpia-
mente las elec-
ciones, y tenemos el derecho de reivindicar nuestra diferencia
en la lucha contra el crimen organizado”.

Tras de expresar el derecho de su gobierno a hacer
propuestas, indicó que, en ese sentido, “queremos resaltar hoy
nuestro firme compromiso de la lucha contra la delincuencia,
de nuestro firme compromiso de la coordinación plena, que es
de ida y vuelta, en el diagnóstico, en la planeación y en la toma
de decisiones”.

Reiteró que el Estado de Derecho debe de prevalecer,
debe combatirse la delincuencia firmemente con la Constitu-
ción en la mano, pero también deben respetarse los derechos

Zaira Mandujano Fernández, destacó el que en Michoacán de
manera creciente se han ido abriendo espacios para que los
migrantes puedan expresar su opinión en torno a las políticas
públicas de la entidad, a fin de buscar mejorar sus condiciones
tanto aquí como en el país en el que residen.

Por su parte Florania Beyza Prado, vicepresidenta de la
Federación de Clubes Michoacanos en Texas, y Ramiro
Romero Ramos, presidente de la Federación de Clubes y
Asociaciones de Michoacanos en Norteamérica, agradecieron
el apoyo que el Gobierno del Estado les ha brindado para que
mejoren sus condiciones tanto allá como en sus comunidades
de origen.

Al evento asistieron los diputados Iván Madero Naranjo
y Jaime Rodríguez López; el presidente del Supremo Tribunal
de Justicia, Alejandro González Gómez; el secretario del
ayuntamiento de Morelia, Javier Valdespino García, así como
migrantes y servidores públicos estatales y municipales.

humanos, y debe de actuarse siempre pensando en los
ciudadanos.

Aprovechó el momento para decirle a los mi-
choacanos que “estamos firmes, decididos a condu-
cir al Estado, junto con los otros poderes, junto con
los partidos políticos, junto con las organizaciones
sindicales, campesinas, con los empresarios, a con-
ducir a este Estado hacia mejores estadíos”.

Refrendó el compromiso de que Michoacán va a
salir adelante. “Somos muchos más los que queremos
trabajar que los que quieren delinquir; somos muchos
más los que queremos abatir las desigualdades y;
somos muchos más los que estamos del lado de la
justicia, tanto social como de la justicia a secas, en el
Estado de Michoacán”.

En otro orden de ideas y luego de referirse a la
migración como un fenómeno social y complejo,
Godoy Rangel señaló que últimamente quienes emi-
gran lo hacen por necesidad de trabajo.

Dijo que ese fenómeno no va a concluir nunca,
sin embargo se deben resolver necesidades primarias
de los michoacanos para que quienes emigren no lo
hagan jamás forzados por el hambre y la necesidad.

El primer lugar de Michoacán como principal
entidad expulsora del país duele y no es honroso, por
eso en su administración se ha resuelto establecer
políticas públicas tendientes a reducir la migración.

Asimismo, dijo, que quienes emigren se organi-
cen de tal manera que puedan influir en las decisiones
públicas de Michoacán -por eso se creó la Secretaría
del Migrante, única en el país- para mejorar sus
condiciones y se les respeten sus derechos allá y acá.

Hay mucho por hacer, subrayó, pero la clave es
la organización de los migrantes.

En el evento Godoy Rangel entregó reconoci-
mientos a los ganadores del segundo concurso de
Fotografía Científica “Nosotros Migrantes”, organi-
zado por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología
dirigido por Pedro Mata Vázquez.

En su intervención la secretaria del Migrante,

Se une a la pena que embarga a la

Tel. 435-556-4262
 Cel. 435-105-0284

Portal Morelos Nº 2
Col. Centro,
Huetamo, Mich.

FAMILIA  BELTRÁN SARABIA
Sra. Juana Beltrán Sarabia

Purechucho, Mich., 11 de Diciembre de 2010

FAMILIA SANTIBÁÑEZ MALDONADO
Sra. Ventura Santibáñez Aguilar
El Rosario, Mich., 11 de Diciembre de 2010

FAMILIA  GALVÁN GUTIÉRREZ
Sra. Paula Gutiérrez de Galván
Huetamo, Mich., 11 de Diciembre de 2010

FAMILIA PEÑALOZA LEÓN
Sr. Olegario Peñaloza León

Peña Prieta, Mich., 13 de Diciembre de 2010

FAMILIA OROZCO ROMÁN
Sr. Pablo Orozco Santos

Huetamo, Mich., 15 de Diciembre de 2010
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Durante 1,074 días, pueblo y gobierno, hemos sumado esfuerzos para impulsar
obras y acciones en beneficio de la colectividad; estoy seguro que en los
próximos 384 días seguiremos por la misma ruta; hombres, mujeres y jóvenes
junto al gobierno municipal conjuntaremos nuestros deseos por el bien de
Huetamo, ya que sólo unidos lograremos más.

Ing. Roberto García Sierra
Presidente Municipal Constitucional

Honorable cabildo, C. Lic. Alejandro Bustos Aguilar, director del
CECYTEM en el Estado, representante personal del maestro Leonel
Godoy Rangel, Gobernador Constitucional del Estado, el día de hoy
me presento ante esta soberanía municipal para dar cumplimiento a
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán
de Ocampo, en su título quinto, en lo referente al artículo 123,
fracción XIV que indica a los ayuntamientos dar a “conocer anual-
mente en pleno el estado que guarda la administración municipal por
informe que rendirá el presidente”.

De igual forma a lo estipulado en la Ley Orgánica Municipal en
su capítulo V, artículo 32, fracción XII el cual dicta “rendir a la
población, por conducto del presidente municipal, un informe anual
del estado que guarda los asuntos municipales y del avance de los
programas de obras y servicios”. Y en su título tercero, capítulo I,
articulo 49, fracción VI. En cumplimiento al sustento legal, se presen-
ta el siguiente informe.

GOBERNACION.
Dentro de las acciones implementadas dentro del Programa

Operativo Anual de esta Secretaría Municipal, relacionadas al fun-
cionamiento del gobierno municipal y estructura administrativa de los
aspectos organizativos institucionales del PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL 2008-2011, se programaron para este ejercicio anual,
las siguientes:

1.- Se celebraron un total de 33 sesiones de ayuntamiento,
dentro de ellas, la primera fue solemne, 27 veintisiete sesiones
ordinarias, y 6 seis extraordinarias, todas ellas amparadas en sus
respectivas actas. Por lo que al finalizar el mes de diciembre del año
en curso se habrán celebrado 36 sesiones de ayuntamiento progra-
madas. En las que se cumplimentaron la totalidad de los acuerdos de
ayuntamiento, que integrará el tercer tomo de libro de actas de
sesiones de esta administración municipal.

Cabe resaltar dentro de los acuerdos del cabildo municipal, la
aprobación del Reglamento del Consejo Municipal de la Crónica,
pendiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Michoacán, para su vigencia y observación legal. Igualmente se
encuentra en dictamen el Reglamento de Establecimientos Mercan-
tiles de Huetamo, Michoacán; el Reglamento de la Tortilla; el
Reglamento de Acceso a la Información Pública.

Por medio de esta secretaría se promovieron 3 reuniones de
trabajo con el Comité Cívico Municipal; 2 con el Consejo del Mercado
Municipal General José Rentería Luviano; se concedieron aproxima-
damente 1,200 audiencia públicas a ciudadanos, encargados del
orden, comisariados ejidales, organizaciones civiles, sector educa-
tivo, en algunos casos con recepción de solicitudes.

Dentro de las acciones de la secretaría está expedir certificacio-
nes sobre actos y competencia municipal, atendiendo a estas
funciones municipales, se obtuvo lo siguiente:

CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS ELABORADAS EN
LA OFICINA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL. Certificaciones de

ingresos para préstamos 125; Certificaciones de buena conducta 59;
Certificaciones de modo honesto de vivir 44; Certificaciones de
supervivencia 28; Certificaciones de dependencia económica 33;
Certificaciones de unión libre 14; Certificaciones de identidad 721;
Certificaciones de bajos recursos para beca 796; Clave Unica de
Registro de Población 4,875.

EVENTOS AUTORIZADOS EN LA OFICINA DE LA SECRE-
TARIA MPAL. DEL MES DE ENERO AL 25 DE NOVIEMBRE DE
2009. Bailes de 15 años con venta de bebidas 13; Bodas bailes con
venta de bebidas 25; Fiestas familiares sin venta de bebidas 22;
Discos con venta de bebidas 13; Fiestas tradiciones. (Cañada de
Buenavista, Cútzeo, Purechucho, Comburindio y San Jerónimo.) 5;
Jamaicas 12; Jaripeos bailes con venta de bebidas 5; Kilómetros de
plata 92; Oficios de comisión 225; Permisos varios 18; Certificacio-
nes de residencia 672.

CERTIFICACIONES EXENTAS DE IMPUESTOS. Solicitud
del DIF municipal para registros extemporáneo 160; certificaciones
para el programa 70 y Más 40; Recomendaciones para préstamos
80; Constancias de ingresos 120.

Por conducto de la Junta de Reclutamiento Municipal se
expidieron 161 cartillas del Servicio Militar Nacional clase 1992,
anticipados y 113 remisos.

En relación a los asuntos tratados en la Sindicatura Municipal,
se atendieron los siguientes: 1185 Audiencias Públicas a personas
del Municipio. 15 Actas de Posesión. 06 Traslados de Derechos. 01
Actas de rectificación de medidas y colindancias. 18 Apoyos de
traslado para registro de armas ante la XXI Zona Militar. 48 Constan-
cias de residencia. 12 Constancias de buena conducta. 15 Cartas de
recomendación. 19 Constancias de ingresos. 15 Citatorios girados
a diferentes personas que pedían la intervención del síndico munici-
pal. 026 Solicitudes de certificaciones para terrenos ejidales y
comunales para la regulación de la posesión y tenencia de la tierra;
es decir para el desarrollo del trámite de escrituración de terrenos o
casa-habitación a sus legítimos poseedores. 029 certificaciones de
registro del fierro a ganaderos para realizar sus trámites ante la
Asociación Ganadera Local. 093 Contratos de arrendamiento para
el PROCAMPO. 003 Constancia de dependencia económica. 021
Constancias para trámite de acta de defunción. 015 Validación de
documentos para proyectos productivos. En cuestión de los asuntos
legales en los que el Municipio de Huetamo se encuentra inmiscuido
están siendo atendidos en tiempo y forma por la Coordinación
Jurídica Municipal, dependiente de la sindicatura, los cuales son: 22
Juicios laborales en trámite, en los cuales demandaron 51 trabaja-
dores de este ayuntamiento, mismos que se encuentran en diferen-
tes etapas procesales. 14 Juicio procesal, demandados por 15
trabajadores, en los cuales tenemos laudo en contra y que no se han
podido finiquitar sus pagos por la situación económica adversa que
enfrenta esta administración. En el tribunal de justicia administrativa
se encuentra un juicio en trámite. 160 asesorías legales, en el

derecho civil, Penal, Laboral y Agraria.
ARCHIVO MUNICIPAL.

En el 2010, la programación de nuestras actividades sigue
encaminadas en la conservación, clasificación, difusión y servicio de
atención al público en general.

Se organizaron los expedientes que fueron generados a lo
largo del año 2009. Así mismo, se recibió de documentación de la
Sindicatura Municipal, Catastro, Fomento Económico, y Presiden-
cia.

En cuanto a la hemeroteca, se conservó el periódico local y
estatal.

De la fototeca se realizaron 80 fichas de clasificación, dicho
material corresponde a las obras de mejoramiento social de la
administración del Ing. Roberto García Sierra de los años 2008 y
2009.

De los servicios que ofrecemos de atención al público en
general, atendimos durante el 2010 lo siguiente:

Consulta de Documentos: En este apartado, se hace el registro
de aquellos pasantes en la Lic. en Historia u otros investigadores que
recurren a nuestro acervo para obtención de datos de sus proyectos,
en total en el año fueron de 3 (tres).

Búsqueda de Documentos: 21. Consulta de Libros, Periódicos:
69.

Así mismo se elaboraron cinco actas de baja documental
correspondiente a las oficinas de:

Sindicatura Municipal: Se dieron de baja 18 carpetas corres-
pondientes a los años de 2005 y 2007, de carácter meramente
administrativo.

Secretaría del Ayuntamiento: Se dieron de baja 131 carpetas
correspondientes al trienio 2005-2007, de trámite administrativo.

Presidencia Municipal: Se dieron de baja 47 carpetas corres-
pondientes al tirreno 2005-2007, documentos de solicitudes y total-
mente formatos sin llenado.

Oficialía Mayor: Se dieron de baja en presencia del Prof. Rubén
Corona Pérez la cantidad de 98 carpetas, correspondientes al trienio
2005-2007; papeles de solicitud de medicamento y pases medica-
mentos entre otros aspectos.

Documentos que habían cumplido con su ciclo de permanencia
dentro del acervo, pero que carecían de valor histórico y que
simplemente sirvieron para realizarse un trámite administrativo en el
momento de realización.

También merece mención la autorización por la cantidad de
$3,600.00 para la fumigación del archivo efectuada en el mes de
septiembre. Así como también se apoyó para llevar a cabo una
exposición documental denominada “Armas: Testimonios del crimen
en el Huetamo del siglo XIX”, que abarco un total de 28 expedientes
que incluían las armas impresas con que se cometió el delito.

El aspecto más importante durante el año es el hecho que
durante el presente año nos llevamos investigando datos para el
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proyecto denominado Los Presidentes Municipales: Un siglo de vida
política en Huetamo, proyecto editorial que solicitamos ante cabildo
para su publicación, y que fue aprobado con una suma importante.

PATRIMONIO MUNICIPAL.
En este rubro, se ha continuado trabajando en la actualización

de los bienes muebles e inmuebles de este municipio, y en este año,
en sesión ordinaria de cabildo número 24, se puso a consideración
de la comuna municipal el Reglamento de Patrimonio, mismo que fue
aprobado por unanimidad, que tiene por objetivo el adecuado
manejo de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio.

ASISTENCIA SOCIAL.
OPORTUNIDADES

Es un Programa Federal que se entrega en coordinación con el
municipio para brindar ayuda económica a aquellas familias que
carecen de lo más indispensable.

Este recurso se entrega de forma bimestral a la Titular Benefi-
ciaria, a los hijos de 0 a 9 años se les otorga un apoyo económico
alimentario de $200.00 pesos, y a  aquellos que cursan el nivel básico
a partir de 3º grado de educación primaria, nivel medio superior y
nivel superior, se les apoya con una beca, donde el monto económico
aumenta de acuerdo al grado académico que esté cursando, hacien-
do mención que el beneficio máximo por familia es de $4,200.00
pesos.

En promedio se entrega bimestralmente la cantidad de:
$8’947,800.00 pesos, en los meses de julio y agosto disminuye hasta
un 30% por apoyarse únicamente a la titular, y en el inicio del Ciclo
Escolar aumenta un 50% por motivo de apoyo a útiles escolares.

Este programa apoya a 182 comunidades, contando con 3,581
TITULARES, beneficiando a un total de: 17,905 habitantes.

En la zona urbana tenemos 1,390 titulares beneficiando a 6,950
habitantes.

Por lo anterior informado contamos con 4,971 titulares, el 72%
se ubica en el medio rural y el 28% el medio urbano.

En la aplicación de este recurso anualmente se invierte la
cantidad de $53,’686,800.00 PESOS.

El gobierno federal en coordinación con el gobierno municipal
realiza diferentes actividades, brindando asesoría y los formatos
correspondientes que la titular requiera, como son:

Entrega de Avisos de Asistencia del Sector Salud, Educación
Básica y Medio Superior. Notificación de Altas y Bajas de Titulares.
Formatos de Cambio de Localidad y de Estado. Formatos de Altas
y Bajas  de Integrantes de la Familia. Se convocan a las vocales del
programa para impartirles capacitaciones de manera bimestral, para
que se actualicen en los cambios que se van suscitando.

Se brinda atención adecuada a las titulares que por diferentes
motivos no les llegó el recurso a algún integrante de la familia. Se
realizan recertificaciones a familias beneficiadas.

CANASTA BASICA
Combatir la pobreza extrema es un compromiso que esta

administración se ha propuesto, brindando este apoyo a las familias
de escasos recursos económicos, sabemos de antemano que no se
soluciona completamente todas sus necesidades, pero sí ayuda a
mejorar en gran parte sus condiciones de vida.

Para poder brindar este beneficio a los adultos mayores, se ha
optado por darle continuidad al convenio que se firma con la
Secretaría de Política Social (SEPSOL), donde aportan el 75% del
costo y el 25% el MUNICIPIO, la Canasta Básica se entrega a los
beneficiarios mensualmente.

Este programa cuenta con un Comité de Transparencia, el cual
lo conforman el Dir. del Departamento de Desarrollo Social, el
delegado de SEPSOL, 1 regidor del PRI, 1 regidor del PRD, 2
autoridades locales y 2 representantes de la sociedad civil, quienes
son los encargados de verificar el buen uso y manejo del programa,
así mismo validar las altas y bajas que se generan en el transcurso
del año.

Para dar respuesta a la gran demanda de solicitantes de
ingreso al programa, y con el firme propósito de apoyar un mayor
número de adultos mayores, que viven en pobreza extrema este año
se logró el incremento de 200 canastas básicas, por lo tanto,
actualmente se apoya a 83 comunidades con un total de: 1,320
despensas y 29 barrios y colonias del medio urbano con 937
despensas, dándonos un total de: 2,257 canastas básicas mensua-
les.

Cabe señalar que en este año se firmó el convenio únicamente
por 10 meses, arrojando un total de: 22,570 canastas básicas, con

una inversión general de $2’257,000.00 pesos, tomando en cuenta
la participación coordinada, el gobierno federal invierte: $1’692,750.00
PESOS, y el municipio la cantidad de $564,250.00 pesos.

70 Y “MAS”
Es un programa federal que va encaminado a la clase más

desprotegida y vulnerable, como son los adultos mayores de 70 años
y más, para llevar a cabo esta encomienda existe una coordinación
mutua con el municipio, esto con la finalidad de poder brindar todas
las facilidades a todos aquellos ancianitos que soliciten su ingreso al
programa.

Para poder ingresar a este programa es necesario que el adulto
mayor cuente con 70 años cumplidos o más, acudir a la mesa de
atención los días que se realiza el apoyo monetario a los beneficia-
rios, y entregar documentación personal.

Actualmente se apoyan a 2,411 beneficiarios en 162 comunida-
des, y 700 en la cabecera municipal.

SEDE SAN JEROMINO: 21 comunidades, con 209 beneficia-
rios.

SEDE ARROYO SECO: 25 comunidades con 315 beneficia-
rios.

SEDE COMBURINDIO: 7 comunidades con 186 beneficiarios.
SEDE TURITZIO: 5 comunidades con 185 beneficiarios.
SEDE PURECHUCHO: 16 comunidades con 499 beneficia-

rios.
SEDE AUDITORIO MUNICIPAL: 88 comunidades con 1,015

beneficiarios.
SEDE CABECERA MUNICIPAL: 700 beneficiarios.
Cabe señalar que hasta este año se inició el apoyo monetario

a los beneficiarios de la cabecera municipal, también se gestionó
para brindar un mejor servicio y evitarles gastos infructuosos, la
apertura de las sedes de Arroyo Seco y Turitzio, iniciando este
servicio en el bimestre de julio y agosto.

Este programa da cobertura a 3,111 titulares, con una inversión
mensual de $3’109,000.00 pesos y anual de $18’654,0000.00 pesos.

municipio el pasado 14 de abril del presente.
El sistema municipal DIF Huetamo actualmente cuenta con

cuatro áreas operativas, orientadas en dar servicios a niñas, niños,
adultos de la tercera edad, personas con discapacidad, mujeres y
hombres en edad productiva.

Es así como el área de rehabilitación física atendió un promedio
de 4,400 (cuatro mil cuatrocientas) personas de enero a noviembre
del 2010. En el área de atención médica se atendió un promedio de
3,300 personas de enero a noviembre 2010.

En el área de atención dental se cuenta con el equipo dental
necesario para atender situaciones de obturaciones con amalga-
mas, resina foto curable, curaciones, extracciones, profilaxis, aplica-
ción de flúor, recubrimientos pulpares indirectos, atendiendo a un
promedio de 2,200 personas de enero a noviembre 2010.

En el área de psicología se atendió un promedio de 1,900
personas de enero a noviembre 2010.

Aunado a estos servicios se realizaron las gestiones pertinen-
tes para obtener e incrementar beneficios como:

Asistencia alimentaria a familias en desamparo se han repar-
tido 8,757 despensas, las cuales fueron entregadas a comunidades
y barrios del municipio, beneficiando a la misma cantidad de familias
con una inversión municipal de $93’785.00 pesos.

Desayunadores escolares, en este programa se ha logrado a
la fecha obtener equipamiento para los 13 desayunadores, atendien-
do a las siguientes instituciones educativas:

1.- Centro de Atención Múltiple “CAM”.
2.- Centro de Atención Pedagógica “CAPEP”.
3.- J/NS “Benito Juárez”.
4.- J/NS “Federico Froebel”.
5.- J/NS “Marcos E. Becerra”.
6.- J/NS “José María Morelos” (Comburindio).
7.- J/NS “Mariano Otero” (Huetamo).
8.- Esc. Prim. “Nicolás Bravo” (Purechucho).
9.- Esc. Prim. “Niños Héroes” (Iramuco).
10.- Esc. Prim. “Vicente Guerrero” (Caramicuas).
11.- Esc. Prim. “Benito Juárez” (Santiago Conguripo).
12.- Esc. Prim. “Josefa Ortiz de Domínguez” (Buena Vista).
13.- Esc. Tele Sec. Rural “Vasco de Quiroga” (Ocuaro).
Dotando de este apoyo en la cabecera municipal a 340 niñas y

niños, y en las comunidades a 549 menores, haciendo un total de 889
niñas y niños, recibiendo un desayuno diario de lunes a viernes en
temporada de clases. Con una inversión municipal de $ 63,563.50.

El DIF Municipal en coordinación con SEDESOL cuenta con
una Estancia Infantil ofreciéndoles a los hijos de las madres estudian-
tes o trabajadoras una mejor opción de vida, dotándoles de alimentos
a diario, con este espacio se está beneficiando a 18 madres de
familia.

Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo (EAYD)
beneficiando a 1 mil 204 personas, las cuales se distribuyen en 9
cocinas populares ubicadas en diferentes localidades como son:
Charácuaro, El Naranjo, Montecillos, El Carmen, Comburindio,
Purechucho, Tziritzícuaro (Tziritzícuaro), Huetamo y (Estancia In-
fantil. Con una inversión de $ 40,545.00.

El DIF Municipal cuenta con Proyectos Productivos como son:
1 tortillería-molino ubicado en la comunidad de Baztán del Cobre
beneficiando a 250 personas, 1 molino ubicado en la comunidad el
Naranjo beneficiando a 85 personas, cuatro costureros en las
comunidades de Cútzeo, Chihuero, Arroyo Hondo y Los Cuachala-
lates beneficiando a 50 familias directamente.

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (INAPAM)
En este programa se benefician a todas las personas adultas

mayores de 60 años en adelante, actualmente asisten 80 adultos
mayores de diferentes colonias del municipio, recibiendo servicios
como  illas de ruedas, bastones, andaderas, cobijas, despensas y
una dotación gratis de alimento diario, pues se ha gestionado para
los adultos mayores una cocina equipada con su dotación de
alimentos.

En este programa se les tramita una credencial de INAPAM de
enero a noviembre 2010 se gestionaron 473 credenciales obtenien-
do como resultado todas aprobadas y entregadas, a igual número de
adultos mayores.

Actualmente se tienen  organizados tres grupos productivos de
madres solteras:

Mujeres Emprendedoras de Michoacán, S. de R.L. Mi.
Las Siete Maravillas, S. de R.L. Mi.
Mujeres Productivas de Huetamo, S. de R.L. Mi.

Quienes a través de talleres de trabajo se están capacitando en la
elaboración de dulces elaborados a base de ajonjolí, jugos de frutas
y la elaboración de rompope casero.

Se cuenta con un grupo de personas dedicadas a la elaboración
de collares con semillas de la región.

El SMDIF Huetamo cuenta con un club de música con el
objetivo de que las personas de este municipio aprendan de manera
gratuita música tradicional de esta región, contando actualmente con
17 alumnos.

Se promovieron campañas visuales con el objetivo de detectar
las personas con problemas de cataratas o carnosidad, acudiendo a
realizarse el examen 100 personas. De las cuales hasta el momento
se han operado 44 personas de cataratas, coordinándonos con el

PROGRAMA ALIMENTARIO (PAL)
Es un programa federal que en coordinación con el municipio,

encaminado a apoyar a las familias que viven en las comunidades de
alto nivel de marginación y en situación de pobreza extrema.

Este programa inició apoyando a las familias beneficiadas con
una despensa cuyo costo es de $720.00 pesos, proporcionado
además una dotación de leche a aquellas familias donde cuentan con
niños en periodo de lactancia.

Este programa se encuentra operando en 52 comunidades,
con un total de: 466 titulares, equivalente a 1,864 habitantes.

Bimestralmente se entrega la cantidad de $335 mil 520 pesos
arrojando anualmente un monto de total de $2 millones 013 mil 120
peso.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA

En el 2010 mi esposa Eva Reyes Rodríguez cumple tres años
bajo la responsabilidad de presidir el Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Huetamo, un reto
y una gran oportunidad para contribuir a que cada día sean menos
las personas que vivan en situación de vulnerabilidad, marginación
y exclusión social. Logrando así los objetivos planeados desde el
primer año que le fue otorgada esta responsabilidad.

Siguiendo un instrumento de planeación que marca el rumbo a
seguir y como fruto de su aplicación, se tuvo la colaboración del
gobierno federal, estatal y municipal, así como de la ciudadanía de
Huetamo, obteniendo del ayuntamiento municipal un subsidio por la
cantidad de $1 millón 760 mil pesos, del 01 de enero al 03 de
noviembre del 2010, con los cuales se mantiene una plantilla de
personal de 15 trabajadores con una inversión de $975 mil 653
pesos, se ha invertido en la remodelación de las instalaciones del
SMDIF Huetamo la cantidad de $305 mil 727 pesos 90 centavos y el
resto se utilizó en diferentes acciones en beneficio de la comunidad.

El DIF Municipal de Huetamo, con la participación activa de mi
esposa Eva Reyes Rodríguez, inició los trabajos de descentraliza-
ción en noviembre de 2008, logrando el 02 de junio del presente la
publicación del decreto de descentralización del sistema municipal
DIF Huetamo, trayendo como beneficios la libertad de gestión y el
aumento de más y mejores servicios, logrando la obtención de
instalaciones propias, mismas que fueron inaugurados por el Gober-
nador del Estado el Mtro. Leonel Godoy Rangel en su visita a este
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Hospital de la Mujer y el Hospital Civil de Morelia.
Siempre ocupándonos de las personas de mayor necesidad el

Sistema Municipal DIF Huetamo, ha donado 127 sueros antialacrán
a familias de comunidades, invirtiendo la cantidad de $76,200 pesos.

GESTIONES EXTERNAS
*221 (doscientas veintiún) gestiones de transporte.
*23 (veintitrés) gestiones para solicitar medicamento.
*35 (treinta y cinco) actas de abandono en apoyo al Programa

de Oportunidades.
*20 (veinte) gestiones al Registro Civil.
*70 (setenta) pases para diferentes hospitales.

Reconozco que el personal del Sistema Municipal DIF Huetamo, se
esmera día a día por dar el mejor trato a la ciudadanía que nos visita.

INSTITUTO DE LA MUJER HUETAMENSE
El Instituto de la Mujer en Huetamo, se creó por la necesidad de

construir y consolidar un espacio reflexivo y analítico que permitiera
contribuir a modificar el modo de convivir, coincidir y entendernos
hombres y mujeres.

Es por esto que la dependencia se ha propuesto como misión
tratar de serle útil a la sociedad de igual forma entre hombres y
mujeres tratando de fomentar la equidad de género, haciendo
mención siempre a erradicar la discriminación a la mujer, dándoles
a conocer los derechos que existen para las mujeres, además
informar de los programas y actividades que se promueven con la
finalidad de mejorar su forma de vida tanto en el ámbito familiar como
social.

Durante el periodo que se informa se realizaron las siguientes
acciones:

es mi compromiso y brindar opciones es nuestra obligación y así
todos juntos poder avanzar juntos.

JUVENTUD.
En nuestra administración, la juventud es un sector importante

de la población, por tal motivo desde el inicio de mi administración a
la fecha que se informa de manera permanente se ha instruido al
director de los jóvenes para atender, motivar e impulsar a los jóvenes
huetamenses a participar en el desarrollo del municipio.

Por ello, durante el periodo que se informa, esta dirección
realizó las siguientes actividades:

En el medio rural se han impartido cursos, talleres, conferen-
cias, así como prácticas deportivas. Se promovieron visitas sociales
y de atención a sectores vulnerables de la población rural y urbana,
en este último sector, en las colonias más necesitadas de la cabecera
municipal.

De nueva cuenta, se participó con 12 jóvenes de nuestro
municipio en el “Debate Político 2010”, esto con la finalidad de
impulsar el desarrollo personal de estos, en el ámbito social, cultural
y político, el cual es auspiciado por la secretaria de los Jóvenes y el
Honorable Congreso del Estado.

Nuestro municipio fue sede regional de la Tercera Jornada de
Orientación Vocacional y de Mercado, en la cual se proporcionó
información por parte de Instituciones Educativas de Nivel Medio
Superior y Superior en el Estado, donde se tuvo una asistencia de
800 jóvenes.

De igual forma, en el concurso estatal de oratoria 2010, fuimos
sede regional, etapa en la que obtuvimos el primer lugar, obteniendo
el derecho de participar en la etapa estatal., en la cual, nos es grato
informar que se obtuvo el segundo lugar con la participación del joven
Oscar Martínez Aguirre.

En el Espacio Poder Joven se continúa dando una atención
prioritaria a los jóvenes de educación secundaria y bachillerato, es
cada una de las áreas de atención, obteniendo en ellas los siguientes
resultados:

Informática 1,850 jóvenes. Información y difusión 1,105 jóve-
nes. Prevención y orientación 1,570 jóvenes. Servicios complemen-
tarios 2,987 jóvenes.

En el espacio poder joven en este periodo y en convenio con la
Secretaría de los Jóvenes en el Estado se adquirieron cuatro
computadoras, se apoyó la creación de una Asociación Civil de
Mujeres, se apoyó un grupo de jóvenes emprendedores con herra-
mientas de trabajo en campo laboral de albañilería.

En los festejos del Año Internacional de la Juventud se realizó
el festival juvenil con la participación de dos grupos de rock, uno de
break dance, un grupo musical y la tradicional banda de viento.

CULTURA.
En la Casa de la Cultura se han realizado diversas actividades

tendientes a preservar nuestro acervo cultural, y además se impulsa
el desarrollo cultural de la población mediante diversos talles y
cursos realizados.

Para el esparcimiento de nuestra ciudadanía, se realizaron las
siguientes acciones:

Se promovió y organizo el Día de Reyes, Día de la Madre y Día
del Maestro.

En el marco de los festejos del Bicentenario de la Independen-
cia de México, se gestionó ante la Secretaría de Cultura la exposición
“Bicentenario de la Independencia”, en la cual se realizaron visitas
guiadas a instituciones educativas y público en general, con el fin de
conocer más del movimiento de independencia.

Se debe de hacer mención del compromiso de esta secretaría,
de contar en este municipio con la exposición “Centenario de la
Revolución”, la cual se tiene programada para este mes de diciem-
bre.

Se gestionó también, para instalarse en la Expo Feria Bicente-
nario Huetamo 2010, el Pabellón Interactivo “Bicentenario”.

En nuestra comunidad, la Casa de la Cultura participó activa-
mente en la tradicional celebración de la Semana Santa y festejos
patrios.

Por tercer año consecutivo se implementaron los cursos de
verano en los cuales de atendió a 350 infantes en los cursos de
solfeo, trompeta, guitarra y tamborita, servilleta alemana, papel
mache, modelado.

Se realizó con gran aceptación el Tercer Festival de Día de
Muertos, donde se tuvo exposición de ofrendas tradicionales, teatro,
concierto de jazz y concurso de elaboración de catrinas.

Se llevó a cabo por tercera ocasión el Festival del Día Interna-
cional del Libro donde se obsequiaron 500 obras literarias, además
de un concierto interactivo, donde asistieron 400 alumnos del nivel
básico.

En el periodo que se informa se firmó con la autorización del
honorable cabildo el convenio con el Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, la Secretaría de Cultura en el Estado y este
ayuntamiento para ejecutar el programa de Desarrollo Cultural
Municipal edición 2009-2010, donde se creó un fondo de $300,000.00
pesos para su aplicación en 10 proyectos culturales, con el único fin
de apoyar a los jóvenes creadores del municipio.

SEGURIDAD PUBLICA.
En el rubro de Seguridad Pública Municipal, se ha procurado

establecer comunicación y coordinación con las autoridades federa-
les y estatales adscritas en este municipio, como son, base de

operaciones militares (SEDENA), Policía Federal Ministerial (PGR),
Policía Estatal Preventiva (GOE), Policía Ministerial del Estado,
Policía Estatal Preventiva (Tránsito), jefaturas de tenencia, encarga-
dos del orden y municipios colindantes (San Lucas, Tiquicheo,
Carácuaro ,Michoacán y Zirándaro de los Chávez (Guerrero).

La Dirección de Seguridad Pública de este ayuntamiento,
cuenta con una plantilla actual de 61 plazas laborales, conformándo-
se de 1 un director operativo, 1 un subdirector administrativo, 1 un
asesor jurídico, 2 dos jefes de grupo y 56 elementos rasos que
laboran en turnos de 24 horas de trabajo x 24 horas de descanso.

En este año a los elementos de la Policía Municipal Preventiva
recibieron un curso de capacitación policial, se les dotó en tres
ocasiones de uniformes del nuevo modelo ordenado por el gobierno
federal consistentes en pantalón, playera y camisola azul marino,
gorra, bota, fornitura, una por el Consejo Estatal de Seguridad y dos
por la administración municipal, se solicitó en cinco ocasiones
municiones, se realizó la compra de radios móviles, así como de una
unidad nueva por el municipio y una que se recibieron por parte del
gobierno del estado en comodato.

Para el apoyo de la vigilancia social de este municipio y de las
comunidades, se cuenta con una planilla de 9 nueve patrullas que
dan una vigilancia en forma continua, efectuándose recorridos
preventivos en forma local y rural, procurando cubrir la mayor parte
del municipio; se realiza vigilancia en los eventos sociales públicos
(celebraciones oficiales, eventos tradicionales, deportivos, ferias,
Etc.), con la finalidad de coadyuvar para mantener el buen orden
social. Habiéndose obtenido a la fecha resultados que consideramos
aceptables.

Se atendieron 300 solicitudes de apoyo de vigilancia preventiva
de las autoridades de planteles educativos locales y rurales; jefatu-
ras de tenencia, encargados del orden y grupos de ciudadanos; en
el sentido de efectuar rondines y operativos de vigilancia preventiva
en lugares y horarios específicos, así como también se atendieron 15
apoyos al DIF municipal con traslados diversos a personas de
escasos recursos por así solicitarlo.

En el presente año se efectuaron 09 puestas a disposición ante
el Ministerio Publico dentro del ámbito federal y local, las cuales
involucraron a 49 personas presuntos infractores: 02 puestas a
disposición por el delito de robo simple. 02 puestas a disposición por
el delito de robo a casa habitación. 02 puestas a disposición por el
delito de lesiones. 02 puestas a disposición por el delito de daños a
las cosas. 01 puesta a disposición por el delito de abusos deshones-
tos. 30 infractores por escandalizar en vía pública. 10 infractores por
estado de ebriedad. Se rindieron los informes previos y justificados,
requeridos por los jueces de distrito en el Estado de Michoacán,
relativos a las 6 demandas de amparo presentadas por las personas
que consideran violadas sus garantías individuales, se dio auxilio a
la Procuraduría General de la República Delegación Michoacán,
Agencia del Ministerio Publico de la Federación de Zitácuaro, se
entregaron 13 notificaciones de Averiguación Previa Penal. Queda
pendiente por recibir 15 armas cortas y 15 armas largas solicitadas
a Consejo Estatal de Seguridad Publica.

DIRECCION DE MIGRANTES.
Ha sido de interés de esta administración mantener un lazo con

nuestro paisano en el extranjero, y que seamos un vínculo con sus
familias en el municipio, por ello en el periodo que se informa se
realizaron las siguientes acciones:

Traslado de personas y occisos; durante la presente anualidad
se apoyó a 10 familias de nuestro municipio, con el traslado de los
restos de sus familiares fallecidos en los Estados Unidos, hasta la
comunidad de origen del migrante fallecido.

Localización de personas desaparecidas: En este asunto mi-
gratorio se atendieron 3 solicitudes.

Visa de turista: se proporciona recomendaciones básicas a los
solicitantes, dependiendo de la situación personal de cada solicitan-
te, se proporcionan los teléfonos de la embajada americana y del
consulado en Guadalajara, en este rubro se atendieron 215 ciudada-
nos.

Visa de trabajo: Se orientó a 7 solicitantes que tuvieron el
interés de trabajar en los Estados Unidos.

Visa humanitaria: En este sentido se apoyó a 21 solicitantes, de
nuestro municipio que tenían la urgente necesidad de viajar a los
Estados Unidos por razones de tener algún familiar en peligro de
muerte.

Braceros atendidos: En este sentido se orientó y se informó a

GESTIONES REALIZADAS EN MATERIA DE SALUD
* 230 trámites para obtener el Seguro Popular.
* Dotación de 10 mil preservativos al Centro de Salud.
* 12 mujeres traslados al Hospital de la Mujer y al Hospital Civil

de Morelia.
2 constancias de nacimiento ante el IMSS Coplamar.

GESTIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EDUCACION
12 inscripciones en el CECYTEM de San Jerónimo y 6 en el

INEA.
GESTIONES REALIZADAS EN MATERIA JURIDICA

* 15 solicitudes de registro civil en 9 entidades federativas.
* 6 casos denuncias por violencia física.
* 8 solicitudes de pensión alimenticia ante la Defensa del

Menor.
* 65 constancias de origen y vecindad.

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
DEPORTES.

Con la intención de proyectar el deporte al máximo, se realizó
la afiliación de la Liga Municipal de Futbol, ante la Asociación
Michoacana de Futbol, beneficiando alrededor de 900 deportistas,
con ello se firmó el convenio de seguro de salud para su protección
de lesiones.

Con el objetivo de atender a la niñez de nuestro municipio se
realizaron cursos de verano en las disciplinas de natación y futbol
teniendo una asistencia de 180 infantes, quedando éstos de manera
permanente para su seguimiento y evaluación.

Se otorgaron apoyos a las selecciones infantiles para participar
en los campeonatos estatales y nacionales en nivel escolar obtenien-
do excelentes resultados y lo cual nos debe de llenar de orgullo.

Se realizaron los rastreos de los campos de futbol del municipio
y comunidades para la practicar deportiva.

Generar opciones para la práctica deportiva es importante por
tal motivo se han activado espacios nuevos en La Alameda y en
Barrio Alto con la construcción de canchas de usos múltiples.

Debemos de destacar el servicio proporcionado en el auditorio
municipal, en el cual dio servicio a 55 mil ciudadanos que asistieron
a la práctica deportiva.

Sabemos que las demandas de nuestros deportistas son
muchos y solucionar todos es algo complicado pero no se quitará el
dedo del renglón para primero proyectar nuestro deporte posterior-
mente para mejorar la calidad y también básicamente desempeñar
alguna actividad física que es buena para la salud ya que hoy en día
con tantos problemas que aquejan en el Estado el que nuestros
niños, jóvenes y adultos tengan opciones de distraerse sanamente
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30 trabajadores migratorios contratados en los Estados Unidos
durante los años 1942-1964.

Traducción de actas del registro civil y apostillado: Se brindó
servicio a 100 solicitantes en relación a actas de nacimiento ameri-
canas, apostillamientos, traducciones para adquirir la doble naciona-
lidad.

Jubilación del seguro social de Estados Unidos: Se brindó
orientación 50 solicitantes sobre los posibles beneficios que pudie-
ran obtener por haber laborado en los Estados Unidos con un
número de seguridad social válido.

Llenados de documentos: En este sentido se orientó a 48
ciudadanos americanos que ingresan al país como turista, requisi-
tando la hoja de ayuda DPA para el pago en ventanilla bancaria.

Pasaporte mexicano: Se tramitaron y entregaron 343 pasapor-
tes mexicanos en nuestro municipio.

Con la finalidad de poder orientar y ayudar mejor a los migran-
tes de nuestro municipio, en coordinación con el Instituto de Migra-
ción región Morelia se estuvo trabajando en la difusión de guías
paisanos, distribuyéndose un total de 581 guías paisanos.

SALUD.
En este rubro, esta administración municipal ha dado todo el

apoyo al Sector Salud en el desarrollo de las campañas nacionales
de salud.

De manera muy especial se participó en todas y cada una de las
acciones promovidas por la Jurisdicción Sanitaria en relación a las
acciones preventivas contra el dengue, implementado para ello
acciones como:

* Campaña de descacharrización. * Campañas de concientiza-
ción en los medios de comunicación. * Apoyo al Sector Salud en la
aplicación de abate y fumigación.

TURISMO.
Con la finalidad de promover el turismo, durante el presente

periodo de la administración pública municipal, se promovió la
gastronomía típica y los productos artesanales representativos del
municipio de Huetamo en los ámbitos local, regional y estatal; como
la kermés anual de sistema DIF estatal.

Cabe destacar que de manera coordinada con el FONART se
promovió el Segundo Concurso Municipal de Joyería antigua otor-
gando una premiación total por el monto de los $40,000.00 pesos. En
este ramo nuestros artesanos lograron obtener la marca de denomi-
nación de origen.

En el ramo gastronómico se está en espera de la obtención de
registro de la marca colectiva de los productores de chorizo para
darle impulso y certidumbre a la comercialización de este producto
local.

MEDIO AMBIENTE.
Ha sido preocupación permanente de mi gobierno el promover

acciones encaminadas a la protección y cuidado del medio ambien-
te, para tal efecto se logró realizar acciones preventivas como la
limpia que a todos y cada uno de los arroyos de la cabecera
municipal.

Se convino con la SEDESOL la terminación de la construcción
de CITIR, con la finalidad de terminar esta obra que permitirá dar el
tratamiento adecuado al residuo sólido de la ciudad y algunas
comunidades.

Se continuó este año con la construcción del entubamiento de
los drenajes para dar un tratamiento integral a las aguas residuales,
cabe señalar que se han realizado gestiones para la construcción de
la planta tratadora, esperamos lograr esta magna obra en el próximo
año.

AGUA POTABLE.
En el periodo que se informa, en el medio rural se impulsaron

acciones encaminadas a mejorar este servicio, tales como:
* Construcción de tanque elevado y subestación en la colonia

Granjas de Cahuaro.
* Perforación de norias en el medio rural del municipio.
* Perforación de 200 metros lineales en la comunidad de arroyo

Hondo.
* Saneamiento integral de colectores en los arroyos de Cútzeo

y Urapa.
* Construcción de presa en la comunidad de Palo Seco.
Estas obras, serán destacadas en el rubro de obra de obra

pública.
ALUMBRADO PUBLICO.

Una de las áreas en que mayor interés se ha puesto en este
gobierno es en el alumbrado público, ya que lo consideramos un
servicio básico y prioritario para la seguridad y tranquilidad de
nuestros gobernados.

En el periodo que se informa, en el ámbito rural se rehabilitaron
un total de 250 lámparas distribuidas en las siguientes localidades:
San Jerónimo 38 luminarias. Chihuero 10 luminarias. San Miguel
Montecillos 34 luminarias. Charácuaro 10 luminarias. El Terrero 18
luminarias. Quenchendio 15 luminarias. Arua 8 luminarias. Santa
María 20 luminarias. Ajunuato 12 luminarias.

Debo de informar que se atendieron todas y cada una de las
solicitudes llegadas a este departamento.

Enfocando así todos los esfuerzos, para que, aún en las
comunidades más alejadas cuenten con alumbrado público que
tanto beneficio trae a todos nuestros conciudadanos.

En la cabecera municipal, se rehabilitó el alumbrado público en

las diferentes calles con un total de 180 lámparas que contribuye no
sólo a la estética de la ciudad sino también a la seguridad de los
transeúntes.

Algunas de las calles atendidas instalando las siguientes can-
tidades: 10 en la Calle Leodegario Millán. 25 en el Jardín Principal.
4 en el Jardín de Cahuaro. 8 en el camellón de Las Colonias. 9 en la
colonia Unidad Deportiva. 4 en el barrio del Coco. 7 en la colonia Los
Almendros.

PANTEONES.
En el área del Panteón Municipal tenemos como propósito dar

un servicio especial a los ciudadanos que asisten a visitar a sus
difuntos, ya que en dicho lugar se expresa la sensibilidad más
profunda de los seres humanos y como tal el departamento y los
trabajadores se esmeran en los servicios propios de este lugar.

Algunos de los días principales de dicho panteón además del
día lunes de cada semana, están también el día tres de mayo (día de
la Cruz), el día diez de mayo (Día de la Madre), el Día del Padre (varía
la fecha), los días uno y dos de noviembre (Día de Muertos).

Se mantiene también la limpieza de residuos sólidos al interior
y exterior de dicho panteón.

El suministro de agua se hace a través de las pipas del H.
Ayuntamiento.

comunidad. Para lograr esto, disponemos de seis camiones recolec-
tores y cincuenta y siete trabajadores, en los turnos matutino y
vespertino, de los camiones antes mencionados destinamos uno
para las principales comunidades de nuestro municipio, como son:
San Jerónimo, Quetzería, Santiago, Santa Rita, Capeo, Coenandio,
Arroyo Seco, La Parota, Quenchendio, Ocuaro, Ziritzícuaro, El
Rosario, La Mastranza, Cuachalalates, Cuaramicuas, Characuaro,
Comburindio, Los Hornos y Purechucho.

Con los cinco camiones restantes hacemos un total de seis
rutas en ambos turnos, recolectando así el 90% de basura que se
produce en la cabecera municipal.

Para complementar la tarea de recolección, se dispone de una
cuadrilla de trabajadores para la limpieza en diferentes calles,
callejones, periféricos y basureros clandestinos. Esta cuadrilla fun-
ciona como comodín de las labores propias del Departamento de
Servicios Públicos.

Existe una campaña permanente de recolección de residuos
sólidos en los diferentes arroyos de la cabecera municipal.

Se le dio cauce a las aguas negras que fluyen por los arroyos
antes mencionados, esta actividad se llevó a cabo con maquinaria
del H. Ayuntamiento de Huetamo.

La higiene en el área urbana es determinante para la imagen
que nuestra ciudad da a la ciudadanía en general y a los visitantes
por tal motivo, en esta área tan importante el Departamento de
Servicios Públicos considerando que la limpieza de las mismas es la
carta de presentación de nuestra cabecera municipal, para ello
dispone la cantidad de diecisiete trabajadores que hacen su mejor
esfuerzo para mantener limpias las principales calles de nuestro
centro histórico, para tal objetivo se barren las siguientes calles:
Avenida Madero Norte hasta el puente de Cútzeo, Avenida Madero
Sur hasta la Esc. Sec. Fed. No. 2, Vasco de Quiroga, Cúrateme, Fray
Juan de Zumárraga, Serapio Rendón, Fray Juan Bautista de Moya,
Venustiano Carranza, Lázaro Cárdenas, Ing. Salvador Alcaraz,
Aquiles Serdán, 1º de Mayo, Zaragoza, 5 de Mayo, Benito Juárez,
Vicente Riva Palacio, Santos Degollado, General Leonardo Valdez,
Melchor Ocampo, Leona Vicario, Allende, Francisco Javier Mina,
General Sóstenes Rocha.

Este servicio se mantiene durante todo el año y se aumenta en
la medida en que disponemos de más personal.

COMUNICACIONES
El transporte público es un servicio importante para la población

en general, por tal motivo a la Central Camionera de esta ciudad de
manera permanente se ha dado el mantenimiento necesario, reali-
zando incluso 6 jornadas de aseo general.

Cebe mencionar que en ésta, se cuenta con tres líneas de
autobuses que prestan servicio a destinos nacionales, realizando
durante el periodo que se informa un total de 203 salidas.
Se dio mantenimiento a la red de alumbrado público del patio de
maniobras.

Una necesidad añeja era la repavimentación del patio central,
mismo que se ha atendido ya que a partir del 11 de octubre, se
iniciaron trabajos con obra convenida con el gobierno del Estado.

FOMENTO A LA ECONOMIA.
FOMENTO ECONOMICO.

Durante el presente periodo de la administración pública muni-
cipal, la Dirección de Fomento Económico y Turismo promovió los
productos artesanales representativos del municipio de Huetamo
como son: El huarache, el sombrero y otros, a través de la participa-
ción con un stand artesanal en la Expo Feria Michoacán 2010.

Se promovió la organización de los orfebres y los productores
de chorizo de Huetamo para impulsar la creación de marcas colec-
tivas que promuevan a estos productos representativos de Huetamo
en nuevos mercados. Participaron 25 orfebres y 20 productores de
chorizo; los primeros obtuvieron el título de registro “oro de Huetamo
denominación de origen” otorgado por el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, los segundos se encuentran en proceso de
gestión.

En este mismo periodo se gestionó y realizó el tercer concurso
municipal “rescate de joyería tradicional de Huetamo, Michoacán”,
en coordinación con el Fondo Nacional para el Fomento de las
Artesanías (FONART) perteneciente a la SEDESOL del gobierno
federal, donde participaron 22 orfebres registrando 38 piezas de oro
en trabajo artesanal, premiando a 11 orfebres por un monto total de
40 mil pesos.

Dentro del convenio de coordinación interinstitucional entre el
H. Ayuntamiento de Huetamo y el sistema integral de financiamiento
para el desarrollo de Michoacán (Sí Financia) se otorgaron microcré-
ditos a los empresarios del municipio con una tasa de interés del 1%
mensual y plazos para pagar de 24 mensualidades, tanto del medio
rural como el urbano, dando prioridad a los sectores más desprote-
gidos: Como son mujeres, los jóvenes y las personas de la tercera
edad, en lo que va del año, se han entregado 59 microcréditos con
un monto de $569,000.00.

Dentro del convenio de colaboración entre el H. Ayuntamiento
de Huetamo y la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado
(SEDECO) llevamos a cabo la asesoría, elaboración y gestión de 20
proyectos productivos de diferentes giros económicos ante el Servi-
cio Nacional de Empleo, se apoyó a 15 proyectos productivos con
maquinaria y equipo por un monto total de $308,742.00 (trescientos
ocho mil, setecientos cuarenta y dos pesos 00/100 m.n). Benefician-

PARQUES Y JARDINES.
En esta área el departamento ha tenido el cuidado de que se

mantengan en buen estado todas las áreas verdes de la cabecera
municipal y algunas comunidades, para lo cual se ha proporcionado
los implementos técnicos y químicos necesarios para mantener una
apariencia agradable y estética de nuestro municipio, ya que es la
primera impresión visual que tienen nuestros visitantes y por conse-
cuencia debe de mantenerse siempre al 100%.

Este trabajo se lleva a cabo con un personal de veinte elemen-
tos que se encuentran distribuidos en las diferentes áreas verdes que
a continuación se mencionan: Jardín Juárez, Jardín Morelos, Jardín
de El Toreo, Jardín de Cútzeo, Jardín Principal (el centro), Jardín de
Turitzio, Jardín de San Jerónimo, Jardín de Santa Rita, Jardín de La
Quetzería, Boulevard de Las Colonias, Jardineras del Panteón
Municipal, Boulevard de Barrio Alto, Boulevard de Purechucho,
Andador de la Esc. Fed. No. 2 Independencia, Andador de Avenida
Batallón de Huetamo, Andador salida a Comburindio, Glorieta de
Amalia Mendoza.

RASTRO MUNICIPAL
Para este gobierno municipal es de suma importancia propor-

cionar instalaciones higiénicas a los ganaderos de la cabecera
municipal en el lugar donde sacrifican sus animales por tal motivo en
el periodo que se informa se continuó realizando la limpieza general
en dos jornadas diarias, el retiro de desechos una vez por semana;
de igual forma se limpia la cisterna general y el agua se trata con
hipoclorito de sodio y se le coloca abate proporcionado por el Centro
de Salud de esta ciudad.

Se realizan campañas de fumigación por especialistas de la
Compañía Baller para evitar la mosca durante los procesos de
sacrificio.

En el área del corral de recepción y el perímetro del propio
rastro se dio mantenimiento con tepetate.

En las campañas de salud animal, se realizan las siguientes
acciones: Se ha apoyando a la campaña contra la Tuberculosis
Bovina y Brucelosis Bovina en el municipio, realizando una inspec-
ción Ante-mortem y Post-mortem en los bovinos que son sacrifica-
dos, esto a 3 mil 761 bovinos.

Se realizaron 87 tomas de muestras por lesiones sugestivas a
Tuberculosis Bovina, remitiéndolas al Laboratorio del Centro de
Diagnóstico Integrado y de Investigaciones en Salud Animal del
Estado de Chihuahua.

Se hicieron 4 decomisos totales 2 por Tuberculosis Bovina y 1
por trombosis pulmonar y 1 por sustancias médicas.

Se hicieron 3 Decomisos Parciales; 2 por Brucelosis Bovina, y
1 por presentar material caseoso en los nódulos linfáticos retrofarín-
geos de la cabeza.

Durante el periodo que se informa se realizaron 3 mil 881
sacrificios bovinos, 2 mil 377 de porcinos y 1,846 de caprinos.

LIMPIA.
En esta área el objetivo principal, del gobierno municipal, es

lograr un 100% de efectividad en el servicio que desempeña para la
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do a 20 familias en municipio.
CAPACITACIONES PRODUCTIVAS E IMPULSO AL EMPLEO

Se impartieron tres cursos de capacitación para personas
desempleadas, los cursos fueron en las especialidades de: Auxiliar
administrativo, atención a clientes en comercios y corte y confección.
Cada curso con una duración de dos meses.

Con ello se capacitó a 60 personas desempleadas con una
beca económica mensual de $2,147.00 (dos mil ciento cuarenta y
siete pesos 00/100 m.n) por cada personal, logró la ocupación
temporal de tres instructores de los cursos dándoles un pago
mensual de $11,000.00 (once mil pesos 00/100 m.n) para cada uno.
Se aplicó un monto total de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/
100 m.n).

que dote de semillas a los productores de maíz criollo, la inversión
para esta parcela demostrativa fue de $75,000.00 (setenta y cinco
mil pesos), en total de este programa y para el fortalecimiento de
maíces criollo se invirtió un total de $225,000.00 (doscientos veinti-
cinco mil pesos).

En el mismo sentido de la capacitación y fortalecimiento de los
procesos organizativos de las comunidades indígenas del municipio
se entregaron equipos de cómputo y estaciones de trabajo para las
comunidades indígenas de Cútzeo, Huetamo, Santiago Conguripo y
la Comunidad Indígena de San Jerónimo. Cada paquete con una
inversión de $25,000.00 (veinticinco mil pesos) para un total de cien
mil pesos.

EJE CULTURAL

través de los recursos federales del Ramo 033, Fondo III y Fondo IV
así como recursos propios y del gasto corriente. Cabe mencionar que
las ministraciones que realiza la Federación a través del Estado del
Fondo III, son destinadas al 100% para la ejecución de la obra pública
municipal, el Fondo IV, es para Seguridad Pública, deuda pública,
bienes muebles e inmuebles y si existe saldo puede aplicarse a dicha
obra; de igual manera el municipio puede hacer obra si es que existe
saldo de los recursos propios y del gasto corriente.

Primeramente informo a esta soberanía los datos administra-
tivos referente a las construcciones realizadas por la ciudadanía:
Permisos de construcción 50. Constancias de número oficial 26.
Permisos de excavación 07. Permisos de subdivisión 15. Constan-
cias de alineamiento 05. Permisos para fraccionamientos 02. Permi-
sos para red de drenaje 06. Permisos de demolición 03.

Segundo, al elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de la obra
pública municipal, se contempla proyectar, presupuestar y ejecutar
la obra, en sus diferentes modalidades de ejecución, (Administra-
ción, Adjudicación Directa, Invitación Restringida y Licitación Públi-
ca). Estas obras pueden ser con recursos del Fondo III, Fondo IV y
Gasto Corriente, así mismo para poder sumar recursos el H. Ayun-
tamiento puede convenir obra con el Gobierno del Estado y con las
diferentes dependencias y/o secretarías, con el gobierno federal,
con organismos y con asociaciones civiles, Etc.

OBRAS CONVENIDAS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
A TRAVES DE LA COORDINACION DE PLANEACION

PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO (CPLADE).
Se ejerció un monto total de 16 millones 964 mil 396 pesos.

Aportando el Estado la cantidad de: $8 millones 459 mil 41 pesos. El
municipio la cantidad de: $ 6 millones 159 mil 344 pesos. Y los
beneficiarios $2 millones 346 mil 10 pesos.

Se construye el puente vehicular Centenario con un ancho de
8 metros y una longitud de 40. Que comunicará a los barrios del
Terrero y San Antonio Tomatlán de esta ciudad. Contando actual-
mente con un avance físico del 70 %. De esta obra se beneficiarán
más de 25 mil personas.

Se realizó la remodelación total en el jardín principal de la
tenencia de San Jerónimo. Esta obra se encuentra concluida y el
número promedio de beneficiarios es de: mil 200 habitantes.

Se está concluyendo la construcción del puente vehicular
Bicentenario de dos carriles con una longitud de 20 metros y un
ancho de 9 metros. Esta obra comunicará de manera directa a los
barrios de granjas de Cahuaro y Las Colonias. Actualmente se tiene
un avance físico del 95% una vez concluido beneficiará a más de 25
mil usuarios.

Se construyeron 2 mil 832 m² de pavimento hidráulico en el
patio de maniobras de la central camionera de esta ciudad. Contando
con un avance físico del 100%. Esta obra proporciona servicio
directo a más de 20 mil personas.

Se realizó una ampliación de 2 mil 780 m² en la pavimentación
de la calle Nicolás bravo de esta ciudad de Huetamo. Las metas para
esta obra se han cumplido satisfactoriamente y las personas bene-
ficiadas son más de 600.

Se pavimentó la calle Estrella con más de mil 715 m² de
concreto hidráulico, adicionalmente se colocaron banquetas y guar-
niciones. Esta obra se ubica en la Col. Cruz Gorda de esta ciudad y
se encuentra terminada y funcionando. Los beneficiarios ascienden
a más de 600.

Se construyeron 2 mil 400 m² de pavimento en la calle principal
de la tenencia de Turitzio. Esta obra se encuentra concluida al 100%
y en operación. Los beneficiarios son más de mil 200 usuarios.

Trabajamos en la construcción de laboratorios y talleres de
cómputo en el Instituto Tecnológico Superior de Huetamo. Contando
actualmente con un 50% de avance en esta obra. Estos espacios
brindarán una mejor calidad educativa a cuando menos 500 alum-
nos.

Se logró adquirir un camión de volteo para realizar actividades
propias del nuevo relleno sanitario (CITIS), a través del SUPLADE
ubicado entre este municipio y el de San Lucas. Este logro beneficia-
rá a todos los habitantes de nuestro municipio, así como a los
habitantes del municipio vecino de San Lucas.

Habilitación de la energía eléctrica en el taller de cómputo del
Instituto Tecnológico de Huetamo. En el Instituto Tecnológico Supe-
rior de Huetamo. Contándose con un 5% en su ejecución. Las metas
propuestas al ejecutar esta obra son beneficiar a toda la comunidad
estudiantil del Instituto Tecnológico Superior de este municipio.

Dotación de mobiliario y equipo de cómputo a la preparatoria
Lic. Benito Juárez a través del SUPLADER de la ciudad de Huetamo.
Esta acción logrará beneficiar a más de 250 alumnos.

Se construyen 2 aulas con una estructura U1-C en la UPN
subsede Huetamo. Esta obra registra un avance del 95% de su
primera etapa. Estas aulas una vez concluidas tendrán capacidad
hasta para 80 alumnos.

OBRAS CONVENIDAS
CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE).

Se ejerció un monto total de 2 millones 828 mil 662 pesos. Aportando
el gobierno federal la cantidad de: $848 mil 598 pesos. El estatal
aportó la cantidad de: $848 mil 598 pesos. El municipio aportó la
cantidad de: $614 mil 657 pesos. Y los beneficiarios aportaron: $516
mil 807 pesos.

Ampliación de red eléctrica en la comunidad de Charácuaro. Se

DESARROLLO
AGROPECUARIO.

Durante el periodo que se in-
forma, se proyectó entregar este año
600 toneladas de fertilizante a bajo
costo y 5,800 dosis de vacunas para
aves de corral de forma gratuita a
todas aquella personas que lo solici-
ten, me satisface informar, que se
logró superar la meta en más de un
45.2% superior a lo programado,
gracias a la promoción que se le dio
vía radio, televisión y medios impre-
sos, principalmente dando a cono-
cer las características de nuestros
programas así como la fechas esta-
blecidas para la entrega de los mis-
mos, logrando entregar 867 tonela-
das de fertilizante a 1,849 beneficia-
rios en 105 localidades, con una
inversión por parte de la administra-
ción por el monto de $1’200,000.00 y
los beneficiarios de $1’200,000.00
dando un monto de $2’400,000.00
pesos.

De igual forma se proporciona-
ron vacunas a 98 localidades con las
siguientes dotaciones, Newcastle
3,500, triple aviar 5,000, benefician-
do a 218 avicultores.

PROYECTOS PRODUCTIVOS.
La Dirección de Asuntos Indígenas siguiente las políticas

públicas implementadas por la actual administración municipal de
atención a las comunidades indígenas del municipio en tres ejes
fundamentales el de infraestructura, el de cultura y el de apoyo a la
producción y capacitación, ya que se considera que son éstos donde
se centra el rezago en las comunidades de nuestro municipio.

EJE DE INFRAESTRUCTURA:
Se construye un puente en la comunidad indígena de Purechu-

cho con un costo total de $3’200,000.00 (tres millones doscientos mil
pesos) que comunicará a un barrio con el resto de la comunidad, para
la realización de esta obra el municipio realizó el proyecto ejecutivo
mientras que la ejecución corresponde a la administración estatal,
cabe señalar que este puente se construye con la aportación del
programa de Presupuesto Participativo Indígena 2010 y de la Secre-
taría de Comunicación y Obras Públicas del Estado.

En este mismo sentido y dentro del mismo programa de
Presupuesto Participativo Indígena 2010 se construye una primera
etapa de la remodelación y puesta en marcha del edificio que ocupan
las instalaciones de la jefatura de tenencia de Turitzio cuya inversión
en esta primera etapa es de un millón de pesos, quedando además
convenido con la comunidad para el año siguiente la aplicación de
otro millón de pesos para una segunda etapa.

En total para infraestructura para las comunidades indígenas y
dentro del programa de Presupuesto Participativo Indígena 2010 se
lograron gestionar y aplicar cuatro millones doscientos mil pesos y
benefició a 8,000 personas de las dos tenencias.

EJE DE APOYO A LA PRODUCCION Y CAPACITACION.
En este eje se llevó a cabo la aplicación de recursos encamina-

dos a mejorar la producción, pero con pleno respeto a los usos y
costumbres de las comunidades indígenas de nuestro municipio, en
este sentido se gestionó la adquisición de maquinaria agrícola para
tecnificar y modernizar el campo de las comunidades beneficiadas,
los paquetes incluyen equipos como desgranadoras de maíz, moli-
nos, ensiladoras y bombas de mochila de aspersión, los habitantes
de las comunidades de Buenavista, Irámuco, El Pinzán, La Estancia,
El Rodeo y Santa Teresa, se beneficiaron con esta gestión, y con una
inversión de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos) esto dentro
del programa de la Cruzada Estatal del Maíz y Otras Semillas, en su
componente de maíces criollos y es que es importante señalar que
es de suma importancia para la actual administración municipal el
rescatar, promover, difundir y fortalecer los valores culturales que
son patrimonio de las comunidades del municipio como lo es el maíz
criollo. Esta gestión sirvió para tecnificar un total de 400 hectáreas de
producción y se beneficiaron 120 productores de maíz criollo.

En este mismo sentido se instaló una parcela demostrativa con
maíz criollo seleccionado para contar con un banco de germoplasma

En este apartado la adminis-
tración municipal teniendo en cuen-
ta los proceso de transculturación y
la fuerte pérdida de valores sobre
todo en las localidades rurales e
indígenas del municipio se promue-
ven las fiestas y tradiciones de las
mismas, en este sentido la comuni-
dad de La Crucillera participó y fue-
ron aprobados con recursos del pro-
grama de Apoyo a las Culturas
Municipales y Comunitarias (PA-
CMYC 2010), para la realización de
la fiesta patronal, una muestra gas-
tronómica y un taller con jóvenes de
la localidad, el monto total de apoyo
para la realización de esta fiesta es
de $40,000.00 (cuarenta mil pesos)
beneficiando un total de 250 perso-
nas.

También se apoyó en la reali-
zación del IV Encuentro Intercultu-
ral Otopame realizado en la comu-
nidad de Irámuco y que aglutinó no
sólo a los indígenas del municipio
sino de los municipios vecinos y de
otras partes del Estado y del país.

En este encuentro la adminis-
tración municipal, la estatal y la fe-
deral invirtieron un total $50,000.00

(cincuenta mil pesos), y beneficiaron un total de 500 personas.
La Coordinación de Planeación y Desarrollo Municipal, durante

el periodo que se informa, se gestionaron recursos ante diferentes
programas, del gobierno federal y estatal, tales como:
CONAZA “Programa de Zonas Aridas (Bordos)” se convinieron dos
proyectos productivos dirigidos al programa de Zonas Aridas, para
la construcción de 02 bordos de mampostería; con un monto total de
$11’042,774.56 de recurso federal, beneficiando a 240 productores,
de las localidades de San Ignacio y El Rodeos.

Dentro del Programa de la Cruzada Estatal del Maíz: Se
adquirieron 150 sacos de maíz mejorado de la variedad H-565,
Amarillo Girasol y VS-535, a un costo de $500.00 por unidad, fue
entregado a los productores por la cantidad de $350.00 cada uno, en
este mismo programa se adquirieron 200 bultos de sorgo rojo, con
un costo de $750.00 por bulto, de la misma manera contamos con el
subsidio del gobierno estatal, proporcionando a los productores el
bulto en $500.00, se suministraron abonos orgánicos Guanomic, con
el propósito de beneficiar a 400 productores de alta y muy alta
marginación, a un costo de $50.00 por litro y gracias al apoyo del
gobierno estatal en la compra de un litro se le otorgaba otro a cada
productor.

ACTIVOS PRODUCTIVOS EN SU MODALIDAD
UNO MUNICIPALIZADA 2010.

Se firmó convenio con SAGARPA y SEDRU para manejar los
recursos del programa de Activos Productivos en su Modalidad Uno,
en el cual se logró la autorización de apoyo por un monto total de
$4’133,636.09, de lo cual la aportación del municipio es por $
1’036,497.40 y $ 1’269,209.20 del gobierno federal, así mismo el
monto de apoyo del gobierno estatal fue de $423,069.73 y la
aportación de los productores por la cantidad de $1’404,859.75,
cubriendo un total de 103 proyectos productivos encaminados al
fortalecimiento de la economía de los productores del municipio,
donde se vieron beneficiadas las localidades de Rancho Viejo,
Irámuco, San Jerónimo, San Ignacio, Charácuaro, San José, Santia-
go Conguripo, El Zaus, Huetamo, El Palmar, Zapote de los Díaz,
Tierras Blancas, Zacanguirete, Santa Gertrudis, Las Caramicuas, El
Carmen, Los Llanos, Pinzanangapio, Peña Prieta, Chambandicua-
ro, El Zapote, La Crucillera, Santa Lucía, Comburindio, El Gusano,
Las Trincheras, La Alaja, La Estancia, La Parota, Chihuero, Singan-
gio, Atzímbaro, Ocuaro, Cuaro, Capeo, Terrero de los Díaz, El
Zipiate, La Mesa de Tototlán, Piriticuaro, El Rosario, San Miguel
Montesillos y El Tural.

OBRA PUBLICA.
La obra pública de infraestructura, es el rubro que nos permite

ir atendiendo las necesidades de la población, por ello en la aplica-
ción de los recursos del Ramo 033 se desarrolla tanto técnica y
administrativamente el gasto para las obras públicas municipales a
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cuenta con un avance actual del 5%. En esta obra el número de
beneficiarios es de 55 habitantes.

Ampliación en la red eléctrica en la tenencia de Santiago
Congurip. El avance físico actual es del 5%. Con esta obra se plantea
beneficiar a 40 viviendas y a 200 habitantes.

Ampliación de la red eléctrica en la tenencia de San Jerónimo.
Las metas programadas tienen un avance del 5% y los habitantes
beneficiados serán más de 120.

Ampliación de la red eléctrica en la colonia Granjas de Cahuaro
de esta ciudad el avance físico actual es del 30%. Los habitantes
beneficiados serán más de 150.

Ampliación de la red eléctrica en la colonia Barrio Escondido de
esta ciudad. Los trabajos registran un avance del 5%. Con esta obra
se pretende dotar de energía eléctrica a 35 casas y a 175 habitantes.

Ampliación de la red eléctrica en la cabecera municipal. El
avance actual es del 30% y los beneficiados serán más de 200.
Ampliación de la red eléctrica de la colonia de San Antonio Urapa.
Con un avance del 30%. Las metas programadas con esta obra son:
Beneficiar a 37 viviendas y 185 personas.

Ampliación de la red eléctrica en la colonia Chamizal de
Huetamo. En esta fecha se cuenta con un 30% en el avance de esta
obra. Una vez concluida esta acción dará servicio a más de 450
personas.

OBRAS CONVENIDAS CON COMISION NACIONAL DEL
AGUA (C.N.A) Y LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y

CUENCAS (CEAC).
Se ejerció un monto total de 23 millones 250 mil pesos.

Aportando el gobierno federal la cantidad de: $ 10 millones 875
mil pesos. El estatal aportó la cantidad de: $6 millones 187 mil 500

servicios sanitarios. En la Escuela Secundaria 24 de Febrero de la
comunidad de Comburindio está en proceso. Estas acciones tienen
el objetivo de beneficiar a los 106 alumnos de esta escuela.

Rehabilitación de techos de las aulas en el jardín de niños
Guillermo Prieto de Purechucho. Está en proceso de esta obra se
beneficiarán los 84 niños que actualmente son alumnos de este
jardín.

Reparaciones de los espacios sanitarios en el jardín de niños
Francisco Javier Mina de Huetamo está en proceso, los alumnos
beneficiados directamente por esta obra serán los 98 niños que
actualmente cursan este nivel.

Reparación de 4 aulas en el Jardín de Niños Moisés Sáenz de
Huetamo, está en proceso. De esta acción se beneficiarán directa-
mente los 123 niños que cursan este ciclo escolar.

Se construye un aula escolar de 6x8 metros, y se dotará de
equipamiento y mobiliario a la misma. En el jardín de niños Federico
Froebel. El avance de esta acción es del 90% y los beneficiados
directos serán 45 niños, así como las generaciones venideras.

Se está construyendo un aula, un Taller de Destreza Manual y
una bodega, además se equipará con mobiliario especial al taller de
destreza. En el Centro de Atención Múltiple (C.A.M). de Huetamo. El
avance de estas obras es de un 60%. Y proporcionará beneficios a
toda la comunidad estudiantil del CAM.

Sustitución del cerco perimetral en la Escuela Primaria Ignacio
Zaragoza de Los Hornos, los trabajos de esta obra se encuentran en
un 5% y los alumnos beneficiados serán más de 60.

Ampliación y sustitución del cerco Perimetral en la escuela
primaria FRANCISCO I. MADERO de la tenencia de Turitzio. El
avance de esta obra es del 10% y los alumnos beneficiados directa-

Aportando el Estado la cantidad de: $466 mil 418 pesos. El municipio
la cantidad de $477 mil 156 pesos. Y los beneficiarios la cantidad de:
$481 mil 592 pesos.

Se está apoyando con mejoramiento para la vivienda. En las
comunidades de: La Tiringucha, Irámuco, La Mesa de Tototlán, El
Pinzán, Buenavista, El Gusano, Montecillos, La Quetzería, Las
Anonas, San Chiqueo, El Sauz y Zacanguirete.

Se construirá un empedrado en el acceso principal de las
comunidades de: El Potrero y Quenchendio.

Se construirán casas comunitarias en las comunidades de:
Ocuaro y San Rafael Montecillos.

Se ampliarán, rehabilitarán y mejorarán las casas comunitarias
de las siguientes localidades La Estimucha, El Carmen y Comburin-
dio.

Se ampliará el sistema de red de agua potable en la tenencia
de San Jerónimo.

Se realizan reparaciones y ampliaciones en las redes de
drenaje de las comunidades de Turitzio y Characuaro.

Se construirán 15 vados entre las comunidades de: Las Cara-
micuas, La Estancia, La Laja, La Garita y Atzímbaro.

Se construirá un techado a un lado de la clínica en la comunidad
de Las Trincheras.

Se pavimentará una calle en la comunidad de Santiago Congu-
ripo.

Se construirá un puente peatonal en la localidad de Capeo.
Se construirá una glorieta tipo jardín en el barrio de San Antonio
Urapa de esta ciudad.

Se tiene un avance físico general del 5% de estas obras.
Resultando beneficiadas directamente del programa CODECOS un
promedio de 3 mil personas.

OBRAS CONVENIDAS CON EL
DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD.

Se ejerció un monto total de 2 millones 343 mil 923 pesos.
Aportando el gobierno federal la cantidad de: $1 millón 600 mil pesos.
El municipio la cantidad de: $594 mil 923 pesos. Y los beneficiarios
la cantidad de: $ 149 mil pesos.

Se realizó la ampliación, remodelación y mejoramiento en los
siguientes jardines de niños.

En la ciudad de Huetamo, en los jardines de niños: Marcos E.
Becerra, CENDI 14, Benito Juárez, María Montessori, Moisés Sáenz,
Federico Froebel, María Guadalupe Díez de Arriaga, Julio Verne y
Jean Peaget.

También en los jardines de niños de las comunidades de:
Tziritzícuaro, Purechucho, Turitzio, Comburindio, Cuachalalates,
Los Hornos, Colonia J. David Tellitud, Los Hornitos, El Carmen, San
Jerónimo, Santiago Conguripo, Arroyo Seco, La Quetzería, Buena-
vista Uno, Irámuco, Characuaro y La Cuchilla. Lográndose realizar
el 100% de estas acciones.

Logramos con estas acciones mejorar la calidad en la educa-
ción de más de 3 mil alumnos.

Se realizó la ampliación, remodelación y mejoramiento de
diversos espacios en las siguientes escuelas primarias.

En la ciudad de Huetamo, en las escuelas primarias: 20 de
Noviembre, Rafael Ramírez, Guadalupe Victoria, Emiliano Zapata
turno matutino y vespertino, Hermenegildo Galeana en ambos
turnos, Lázaro Cárdenas, Ignacio López Rayón.

También en las escuelas primarias de las siguientes localida-
des: San Jerónimo, La Estimucha, Santa Elena, Ceibas de Pataceo,
El Sauz, El Carmen, Comburindio, Los Hornos, El Cascalote, Los
Limones y La Era.

Se realizó de manera satisfactoria el 100% de este proyecto.
Se realizó la ampliación, remodelación y mejoramiento de

escuelas Telesecundarias.
En: Arroyo Hondo, Santa María, Tziritzícuaro, Ocuaro, La

Parota, La Quetzería y Pinzanangapio.
Y en Huetamo en la Escuela Secundaria Federal #2. El avance

físico de estas obras es del 100%.

OBRAS CONVENIDAS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO A
TRAVES DE LA DIPUTADA DRA. GUADALUPE CALDERON
MEDINA Y EL DIPUTADO ING. JAIME RODRIGUEZ LOPEZ.

Se ejerció un monto total de 568 mil 425 pesos. Aportando los
diputados la cantidad en especie de 100 Ton. de cemento. El
municipio la cantidad de: $308 mil 425 pesos. Y los beneficiarios: $
60 mil pesos.

Para la pavimentación de mil 500 m² en la calle Prosperidad en
la colonia Granjas de Cahuaro. Beneficiando directamente a mil 500
personas.

OBRAS CONVENIDAS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
A TRAVES DEL SECRETARIO DE GOBERNACION

MAESTRO FIDEL CALDERON TORREBLANCA.
Se ejerció un monto total de 720 mil pesos. Aportando el

secretario la cantidad en especie de 50 Ton. de cemento. El munici-
pio la cantidad de: $ 544 mil pesos. Y los beneficiarios aportaron: $76
mil pesos.

Pavimentándose con estas aportaciones mil 900 m² de concre-
to en la calle Leona Vicario en la colonia de Cahuaro de esta ciudad.
El avance físico registrado es de un 60% en esta obra. Beneficiando
directamente a mil 500 habitantes.

OBRAS DIRECTAS DEL MUNICIPIO:
En el rubro de Agua Potable. Se ejerció un monto total de $785

nimo, está en proceso. Este espacio brindará la oportunidad de
desarrollar actividades deportivas a más de 128 jóvenes estudian-
tes.

Se trabaja en la construcción de una bodega-dirección en la
Escuela Telesecundaria 258 de la comunidad de Santa María. El
avance de esta obra es de un 5% y la cantidad de alumnos
beneficiados serán 70.

Se está construyendo una bodega y dirección, se dotará de
mobiliario a las mismas y se realiza la reparación de tres aulas
dañadas por un sismo en la Esc. Telesecundaria de San Miguel
Montecillos.

Contamos con un 40% en el avance de estas obras. De estas
acciones resultarán beneficiados directamente 53 alumnos.

Construcción de una bodega y dirección y dotación de mobilia-
rio a las mismas en la Ssc. Telesecundaria 468 de la comunidad de
Tziritzícuaro. Tenemos un avance del 5% en esta obra y los alumnos
beneficiados directamente suman más de 50.

Se construye un aula-dirección, se dotará de equipo y mobilia-
rio a las mismas y se rehabilitarán 3 aulas más. En la telesecundaria
de la comunidad de Capeo. El porcentaje de ejecución de estas
construcciones es mayor al 40% y la comunidad estudiantil benefi-
ciada es de 30 alumnos.

Construcción de bodega y dirección y dotación de mobiliario en
estos espacios. En la Escuela Telesecundaria en la comunidad de
Irámuco. El avance físico de esta obra es del 5% el número de
beneficiarios será superior a 50 alumnos.

Trabajamos también en la construcción de una bodega y
dirección las cuales serán equipadas con el mobiliario necesario. En
la Esc. Telesecundaria 852 de la tenencia de Santiago Conguripo. El
avance que tenemos de esta obra es de un 40% y una vez concluida
esta obra beneficiará directamente al 100% del alumnado.

OBRAS CONVENIDAS CON EL PROGRAMA COMITES
DE DESARROLLO COMUNITARIO (CODECOS).

Se ejerció un monto total de 1 millón 425 mil 166 pesos.

pesos. Y el municipio aportó la can-
tidad de: $6 millones 187 mil 500
pesos.

Se realizó la perforación de
200 metros lineales en la comuni-
dad de Arroyo Hondo. Contándose
actualmente con un avance del 80%
en este proyecto. Y Se prevé resol-
ver las necesidades derivadas por
la falta de agua de la mayoría de los
habitantes de esta comunidad.

Construcción del saneamiento
integral colectores en Arroyo de
Cútzeo y Urapa. En Huetamo se
cuenta actualmente con un avance
del 5% en el avance de esta obra. Y
se beneficiará a un promedio de 15
mil personas.

Se concluyó la construcción
de una presa, con una longitud de 60
m, una altura promedio de 12 y con
una capacidad de 65 mil m3 de agua
en la localidad de Palo Seco. Esta
obra se encuentra terminada y ope-
rando a su máxima capacidad. Los
beneficiarios directos son más de 2
mil personas.

mente serán 55.
Se está realizando la construc-

ción de los Servicios Sanitarios en la
Esc. Primaria Lázaro Cárdenas de la
comunidad de La Estancia. Regis-
trando un avance en la construcción
del 50% y la cantidad de alumnos
beneficiados serán más de 40.

Se construye una plaza cívica,
chapoteadero, arenero, cerco peri-
metral, patio de servicio, asoleadero
y estacionamiento en el CENDI nú-
mero 14 de Huetamo. Contamos con
un 40% en la construcción de estas
obras. Los 43 alumnos actuales se-
rán los beneficiados directos, pero
también proporcionará beneficios a
las siguientes generaciones.

Se está construyendo una bo-
dega y dirección en la Escuela Tele-
secundaria de Santa Rita. Se ha rea-
lizado un 60% de estas actividades y
los beneficiarios directos son 44 alum-
nos.

Construcción de cancha de
usos múltiples en la escuela telese-
cundaria de la tenencia de San Jeró-

OBRAS CONVENIDAS CON LA SECRETARIA
DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL).

Se ejerció un monto total de 2 millones 952 mil 41 pesos.
Aportando el gobierno federal la cantidad de: $1 millón 421 mil 870
pesos. Aportando el Estado la cantidad de: $519 mil 560 pesos. El
municipio la cantidad de $ 854 mil 362 pesos y los beneficiarios la
cantidad de: $156 mil 250 pesos.

Construcción de la primera etapa del parque de usos múltiples
en la colonia Granjas de Cahuaro de la ciudad de Huetamo, dentro
del programa 3x1 de esta obra se tiene un avance físico del 5% esta
área de esparcimiento brindará capacidad para 4 mil 800 usuarios.

Se ampliaron 400 ml de drenaje sanitario, dentro del programa
zonas prioritarias. En la calle Tzicuirancha. Esta obra está concluida
al 100%. De esta acción se beneficiarán 200 huetamenses.

Se realizaron obras complementarias como: Cerco perimetral,
impermeabilización, equipo de bombeo y electrificación en el nuevo
relleno sanitario municipal dentro del programa zonas prioritarias.
Esta obra está ubicada en las inmediaciones de este municipio y el
de San Lucas. Estos trabajos presentan un 5% de avance y de esta
obra se beneficiarán directamente la tenencia de Purechucho y esta
ciudad programa de apoyo de techos de lámina en las comunidades
de: El Rosario, Arroyo Hondo y Los Hornitos. Está en proceso
logrando beneficiar a 70 viviendas con esta acción.

OBRAS CONVENIDAS CON EL PROGRAMA
DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN (IIFEEM).
Se ejerció un monto total de 7 millones 491 mil 595 pesos.

Aportando el gobierno estatal la cantidad de: $5 millones 244 mil 117
pesos. Y el municipio la cantidad de: $2 millones 247 mil 479 pesos.

Se realiza la construcción de un taller de cocina así como el
equipamiento del mismo en la Escuela Secundaria. General número
2 de esta ciudad. Contamos con un avance físico actual del 45% con
este taller se beneficiarán un promedio de 500 alumnos.

Rehabilitación general de las instalaciones en laboratorio y
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mil 523 pesos. El municipio aportó el total del presupuesto, por la
cantidad de: ($785 mil 523 pesos).

Se construyó un tanque elevado, y se equipó con subestación,
línea de conducción y red de distribución en la colonia Granjas de
Cahuaro de esta ciudad. Tenemos actualmente un avance físico del
90 % en esta obra.

Se realizaron trabajos de profundización de norias usando
compresor. En diferentes comunidades de este municipio de este
proyecto se logró realizar el 100% de los trabajos programados. En
el rubro de agua potable se logró beneficiar a un promedio de 5 mil
500 personas.

En el rubro de alcantarillado y drenaje. Se ejerció un monto total
de $1 millón 731 mil 572 pesos. El municipio aportó el total del
presupuesto, por la cantidad de: ($1 millón 731 mil  572 pesos).

Se re realizo la limpieza y rehabilitación de varios drenajes
sanitarios en esta ciudad. Ejecutándose el 100% de estos trabajos.

Se ampliaron y construyeron 640 metros lineales de drenaje en
la colonia Chamizal de esta ciudad. De esta obra se cumplió con los
planes establecidos.

Se construyo la segunda etapa del drenaje sanitario en el
arroyo manantiales con una longitud de 400 ml. Esta obra está
ubicada entre los barrios de Granjas de Cahuaro, Colonias, Cahuaro
y colonia Centro de esta ciudad. Esta obra está concluida y operando
adecuadamente.

Se construyeron también 130 metros lineales de drenaje en la
calle Estrella de la colonia Cruz Gorda de este municipio. Efectuán-
dose el 100% de estas actividades. En el rubro de alcantarillado y
drenaje se logro beneficiar a un promedio de 10 mil 500 personas.

En el rubro de Urbanización municipal. Se ejerció un monto total
de  $1 millón 389 mil 729 pesos. El municipio aportó el total del
presupuesto, por la cantidad de: ($1 millón 389 mil 729 pesos).
Se pavimentaron 900 metros cuadrados a base de concreto hidráu-
lico en la calle Sóstenes Rocha del barrio de Dolores de esta ciudad.
Esta obra está concluida y operando en total normalidad.

Se pavimentó la segunda etapa de la calle 5 de Mayo, aplicán-
dose en esta obra 600 m² de concreto hidráulico. Este pavimento se
ubica en el barrio de Dolores de esta ciudad. Y los trabajos progra-
mados fueron realizados en su totalidad.

Se pavimento la segunda etapa de la calle San Miguel Arcángel
con 800 metros cuadrados de concreto hidráulico. En la tenencia de
Cútzeo. Ejecutándose al 100% los trabajos de esta obra. Beneficia-
mos con el rubro de urbanización municipal a más de 20 mil
personas.

En el rubro de electrificación rural y de colonias pobres. Se
ejerció un monto total de $ 410 mil 65 pesos. El municipio aportó el
total del presupuesto, por la cantidad de: ($410 mil 65 pesos).

Se realizó una reparación en el ducto trifásico de la calle Santos
Degollado en la colonia Centro. Beneficiando a todos los habitantes
de esta ciudad.

Rehabilitación de la red eléctrica en las calles Nicolás Bravo y
Santa Elena de esta ciudad. Efectuándose el 100% de esta obra y
beneficiando directamente a mil 200 personas.

Rehabilitación de la red eléctrica en Avenida Madero desde la
glorieta Amalia Mendoza hasta la entrada a la ciudad de Huetamo de
esta obra contamos con un 10% de avance y se beneficiarán 25 mil
huetamenses.

En el rubro de infraestructura básica de salud. Se ejerció un
monto total de $ 697 mil 306 pesos. El municipio aportó el total del
presupuesto, por la cantidad de: ($697 mil 306 pesos).

Se realizó la limpieza del basurero municipal así como la
limpieza de 8 kilómetros de los arroyos de esta cabecera municipal.
En las localidades de Huetamo y Purechucho. Efectuándose el total
de los trabajos contemplados. Contribuyendo a mejorar las condicio-
nes salubres de más de 20 mil personas.

En el rubro de infraestructura básica educativa. Se ejerció un
monto total de $2 millones 159 mil 983 pesos. El municipio aportó el
total del presupuesto, por la cantidad de: ($2 millones 159 mil 983
pesos).

Se ampliaron y rehabilitaron los servicios sanitarios de la
escuela Ignacio López Rayón de la colonia Barrio Alto.

Efectuándose el total de los trabajos contemplados. Contribu-
yendo a mejorar las condiciones salubres de más de 200 alumnos.

Se construyó un techado curvo de 900 m², con una estructura
metálica. En la Escuela Secundaria Federal número 1 Miguel Hidal-
go y Costilla de Huetamo. Esta obra se terminó al 100% y es usada
por más de 500 alumnos.

Se techó una cancha de usos múltiples con 840 m², a base de
lámina galvanizada rolada y estructura metálica en su mayoría. En
la Escuela Secundaria Federal número 2 de Huetamo. Esta obra se
concluyó en su totalidad y brinda servicio a los 630 alumnos de esta
escuela.

Se construye la primera etapa de techado en cancha de usos
múltiples de la Escuela Primaria Ignacio López Rayón en la colonia
de Barrio Alto. Esta etapa ya se ha concluido exitosamente y una vez
finalizada esta obra será usada por más de 300 alumnos.

Se trabaja en la construcción de una cooperativa y un anexo en
la Escuela Primaria José María Morelos de la tenencia de Cútzeo el
avance físico registrado es del 70%. Estas obras brindarán servicio
a 150 alumnos.

Se construyó el cerco perimetral de la Escuela Secundaria de

la tenencia de Santiago Conguripo. Esta obra se logró concluirla
exitosamente. La cantidad de alumnos beneficiados directamente
serán los 34 que actualmente cursan este nivel.

También se rehabilitaron los centros comunitarios de aprendi-
zaje en Tziritzícuaro, Santa María y San Jerónimo. Concluyendo
esta obra al 100% de esta acción se beneficiarán más de mil
habitantes de Tziritzícuaro.

En el rubro de caminos rurales. Se ejerció un monto total de $2
millones 690 mil 372 pesos. El municipio aportó el total del presu-
puesto, por la cantidad de: ($2 millones 690 mil 372 pesos).

Se realizó rastreo, revestimiento y rehabilitación en general a
las carreteras y caminos de las siguientes comunidades. Buenavis-
ta-Atzímbaro, Purechucho-Pinzanangapio-Arua-Turitzio, Tziritzícua-
ro-Angandico-El Limón de los García-El Embarcadero-Characuaro,
La Era-San Bartolo, El Carmen, El Cascalote, Acopeo, Los Otates-
Santa Rosa, Corral Viejo, Arroyo Seco-El Gusano-El Capire-Monte-
cillo, El Espíritu-El Rodeo-Sta. Teresa, San Miguel-San Rafael-El
Reparo, Agua del Obispo-La Piñuela-El Zapote de los Díaz, Aparan-
dán-El Zipiate-La Piñuela, Santa María-Amengarícuaro-El Reparo-
Las Ceibas, La Tamacua-Zacanguirete-Agua Fría, El Naranjo, Las
Bermejas-Santa Gertrudis-El Zaus, El Rincón de las Truchas, La
Parota-Chihuero, Baztán-San Chiqueo-Agua de la Virgen, San Jeró-
nimo, Palo Seco y La Crucillera. El avance de estas obras se

A pesar de lo anterior hemos logrado una inversión histórica en
la obra convenida con el Gobierno del Estado y el gobierno federal
por el orden de los 86 millones de pesos, esto principalmente en el
ramo de la infraestructura educativa, el apoyo al campo con la
construcción de represas y mejoramiento de infraestructura agrícola
y hatos ganaderos, en el mejoramiento de la imagen urbana.

Aprovecho la ocasión para agradecer de manera especial a los
titulares del Instituto de Infraestructura Educativa, de la Comisión
Estatal de Aguas y Cuencas, del delegado estatal de la SEDESOL
y zonas áridas, su valiosa aportación para el logro de lo anterior
mencionado.

Amigas y amigos, es satisfactorio mencionar que todos y cada
uno de los ámbitos de la vida municipal se han impulsado obras y
acciones, especial atención a recibido el ramo educativo, pues es
mucho lo invertido en los niveles de preescolar, primaria, secundaria,
telesecundaria, bachilleres., instituto tecnológico, sin embargo lo
hacemos sabedores que es la mejor inversión para nuestros hijos.

En el campo se han construido represas, se han entregado
hatos ganaderos para el mejoramiento genético, se ha otorgado
fertilizante subsidiado, se han mejorado los caminos rurales, se
impulsado el mejoramiento de la vivienda, se ha impulsado la
realización de obras hidráulicas que les permita tener acceso al vital
liquido, en fin lo realizado confirma que el medio rural es una prioridad

realizaron en un 100%.
Y se logró mejorar las condicio-

nes de transporte de más de 15 mil
personas.

Realizamos también la apertu-
ra del camino y desmonte del terre-
no que conduce del campus univer-
sitario ubicado junto a la tenencia de
Purechucho. Esta obra está conclui-
da cabalmente y lograremos propor-
cionar un acceso digno un gran nú-
mero de futuros universitarios.

Se revistieron varias calles de
esta ciudad por donde transitan ur-
banos del servicio público municipal.
En esta ciudad de Huetamo. El avan-
ce actual de esta acción es del 100%.
Y se pretende beneficiar a más de 12
mil habitantes de esta ciudad.

Se realizó un revestimiento en
varias calles. En la cabecera munici-
pal se logro realizar el total de los
trabajos programados. Benefician-
do con esta obra a todos los habitan-
tes de este municipio.

HACIENDA MUNICIPAL.
Durante el periodo que se in-

para esta administración.
A nuestros campesinos les

dijo, seguiremos trabajando unidos
para mejorar su comunidad, sus
actividades productivas pero sobre
todo sus condiciones de vida, es un
compromiso hasta el final de mi
administración.

A los habitantes de la cabece-
ra municipal, le dijo que falta mucho
por hacer, no es suficiente lo pavi-
mentado, no son suficientes la
ampliaciones de energía eléctrica,
no hemos terminado de consolidar
nuestros espacios físicos donde es-
tudian nuestros hijos, no hemos
terminado de sanear nuestros arro-
yos, continuaremos atendiendo el
alumbrado público tan primordial
para la seguridad de nuestras fami-
lias, en fin seguiremos atendido
sus necesidades, pero que quede
claro, hemos realizado mucho, val-
ga mencionar los puentes construi-
dos y los que están en proceso de
construcción para mejorar las vías
de circulación, valga mencionar el

proyecto integral de saneamiento de nuestros arroyos mismo que
culminará con la construcción de la planta tratadora, valga mencio-
nar los techos elevados en la secundaria uno y dos, la pavimentación
de la central camionera, todo esto es poco, falta mucho pero estoy
seguro que seguiremos avanzando, sólo juntos y unidos lograremos
más, más obras y acciones para todos.

Sr. Lic. Alejandro Bustos Aguilar, le suplico sea usted el
portavoz de un saludo y un mensaje de agradecimiento al maestro
Leonel Godoy Rangel Gobernador de todos los michoacanos, dígale
que en Huetamo, pueblo y gobierno trabajan juntos, sumando
esfuerzos para lograr el desarrollo de nuestra tierra, dígale que
esperamos de su administración continuar trabajando juntos para
poder hacer la mezcla de recursos para impulsar más obras en este
municipio del corazón de la tierra caliente michoacana.

Al Todopoderoso, le agradezco las fuerzas que me ha dado
para continuar trabajando en esta gran responsabilidad que me
otorgó mi pueblo, pero también le agradezco la fortalece que hasta
hoy me ha otorgado.

A mi familia, mi esposa Eva, mis hijos Edwin y Diana, les
manifiesto mi cariño y agradecimiento por comprender, por esperar-
me, tengan la seguridad que eso lo llevo en mi corazón, porque el
tiempo que no les doy, lo invierto trabajando por el bien de su tierra.

A mis colaboradores, no bajen los brazos falta mucho por
hacer, necesito de su esfuerzo, de su trabajo, pero más lo necesita
el pueblo de Huetamo, adelante compañeros.

Al Todopoderoso, le pido fuerzas para continuar trabajando en
esta gran responsabilidad que me otorgó mi pueblo, pero también le
agradezco la fortalece que hasta hoy me ha dado.

Agradezco a cada uno de los regidores y regidoras, así como
al síndico, la valiosa aportación de su trabajo para el adecuado
funcionamiento de esta gran maquinaria que es el ayuntamiento de
Huetamo, por su apoyo gracias.

Amigas y amigos, espero que lo aquí expuesto dé muestra clara
de lo que se está realizando en nuestro municipio, y deje pauta para
lo que se tiene que seguir haciendo, no hemos terminado falta mucho
por hacer, tengan la seguridad que trataremos de lograr cada uno de
los objetivos marcados desde el inicio de esta administración, por
ustedes y por nuestra tierra seguiremos unidos sumando esfuerzos,
pues sólo unidos logramos más.

Muchas gracias.

forma en la Tesorería Municipal se realizaron los siguientes movi-
mientos financieros.

INGRESOS $115 millones 802 mil 703.00 pesos. IMPUESTOS
1 millón 426 mil 232.00 pesos. DERECHOS 3 millones 252 mil
049.00 pesos. CONTRIBUCIONES 2 millones 171 mil 743.00 pesos.
PRODUCTOS 196 mil 323.00 pesos. PARTICIPACIONES 39 millo-
nes 981 mil 480.00 pesos. APROVECHAMIENTOS 906 mil 777.00
pesos. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES Y TRANSFE-
RENCIAS 59 millones 928 mil 648.00 pesos. INGRESOS EX-
TRAORDINARIOS 8 millones 939 mil 451.00 pesos. EGRESOS
$108 millones 377 mil 991.00 pesos. SERVICIOS PERSONALES 36
millones 622 mil 954 pesos. MATERIALES Y SUMINISTROS 12
millones 983 mil 777.00 pesos. SERVICIOS GENERALES 11 millo-
nes 788 mil 807.00 pesos. SUBSIDIO 1 millón 724 mil 319.00 pesos.
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 331 mil 256.00 pesos. INVER-
SION EN OBRA PUBLICA 36 millones 815 mil 294.00 pesos.
INVERSIONES FINANCIERAS 173 mil 920.00 pesos DEUDA PU-
BLICA 7 millones 897 mil 644.00 pesos.

Queda a disposición de este cabildo y de la ciudadanía en
general toda la información económica para cualquier consulta que
se desee realizar, se ha hecho un manejo claro de los recursos
económicos, eso nos da la certidumbre para realizar esta acción.

RESUMEN.
Honorables integrantes del cabildo municipal, señoras y seño-

res, pueblo de Huetamo, es el tercer año en que comparezco ante
esta soberanía para dar cumplimiento en lo estipulado en la Ley
Orgánica Municipal, y lo hago con la firme convicción de estar
cumpliendo en la realización de obras y acciones en beneficio de
toda la ciudadanía, y con la seguridad de hacerlo con claridad y
transparencia, siempre observando el bien común.

Debo decir que se está trabajando con el máximo de los
esfuerzos, dado que aún resentimos la difícil situación económica
que enfrentamos, no hemos dejado de sufrir recortes presupuestales
tanto del Estado como de la Federación, acciones que en gran
medida han frenado en desarrollo de nuestra tierra, que han men-
guado la economía familiar de nuestros trabajadores, sin embargo
todos ponemos nuestra aportación de comprensión y trabajo para
que Huetamo continúe transitando por el caminos de las obras de
beneficio social, pues solo de esa manera nuestras familias podrán
tener mejores condiciones de vida.
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El pasado lunes 13 de diciembre, se
realizó en el jardín principal de esta ciu-
dad el acto oficial para celebrar el 457
aniversario de la fundación de Huetamo,
evento que estuvo organizado por el Ins-
tituto Tecnológico Superior de Huetamo.

Encabezaron el evento, Marco An-
tonio Villa García, representante perso-
nal del alcalde de Huetamo, así como el
director del ITSH, Flavio Luviano Juá-
rez, además de personalidades políticas,
educativas, maestros y directores de otros
planteles, quienes presenciaron los ho-
nores a la bandera, la entonación del
Himno Nacional y un emotivo festival
con la presencia de una rondalla y  grupo
de danza regional.

El discurso oficial estuvo a cargo del
periodista y cronista municipal, Angel
Ramírez Ortuño, que se basó en la funda-
ción de Huetamo, tema que se ha carac-
terizado por enfrentar una larga serie de

Conmemoran el 457 aniversario de la fundación de Huetamo

contradicciones, y para un sector de la
población, entre planteles educativos y
pueblo en general, la fecha del día 13 de
diciembre no les incomoda ni atrae la
atención, sin embargo, los datos recaba-
dos en diversas investigaciones señalan
que se trata de una fecha utópica, que
sólo encontró eco por algunas conve-
niencias de las autoridades del lejano año
de 1953.

En esta ocasión, el Tecnológico de
Huetamo cumplió con creces el compro-
miso oficial que le marca el calendario
oficial municipal, sin desconocer del todo
que existen opiniones contrarias de in-
vestigadores, historiadores, cronistas y
comunicadores que señalan que esa fe-
cha, por haber sido instituido a manera de
compromisos políticos o sociales, debe-
ría ser derogada.

En su mensaje de respuesta, Villa
García, señaló que el presidente munici-

Entrega Víctor Báez Ceja reconocimientos
en San Lucas a destacados deportistas

q Se reconoció a Fernando Vargas Bustos por su participación en una competición en
   Milán, Italia, y a Sonia Cisneros Merlán por su participación en Brasil.

El legislador perredista Víctor Ma-
nuel Báez Ceja, visitó la cabecera muni-
cipal de San Lucas, con el objeto de
reconocer a diversos atletas de la región
que se han destacado en el ámbito estatal,
nacional e internacional.

La premiación se llevó a cabo en las
instalaciones del jardín de niños Gertru-

voleibol en torneo realizado en el Estado
de Sonora.

En su participación el diputado fede-
ral exhortó a los jóvenes a seguir por la
senda del deporte, camino que los llevará
al éxito personal y colectivo, además de
que los aleja de los vicios que asolan a la
juventud mexicana, Víctor Báez, les rei-

El representante presidencial, Marco Antonio Villa García,
expresó que el ayuntamiento de Huetamo seguirá apoyando

a la ciudadanía en obras sociales y proyectos productivos.

Aspecto majestuoso donde se llevó a cabo la ceremonia cívica
conmemorativa del 457 aniversario de la fundación de Hue-

tamo en el que participaron autoridades civiles y educativas.

El periodista y cronista municipal de Huetamo, Angel Ramí-
rez Ortuño, fue el orador oficial, quien hizo un relato porme-

norizado del acontecimiento de los primeros pobladores.

Merecidos reconocimientos recibieron deportistas san-

luquenses del diputado Víctor Báez Ceja, por sus
destacadas participaciones en el ámbito internacional.

dis Bocanegra, donde el legisla-
dor estuvo acompañado por el
presidente Servando Valle, y el
cabildo en pleno, premiando a
las integrantes del equipo de
San Lucas, que compitieron en
el torneo Street Soccer, quienes
se coronaron monarcas estata-
les.

Posteriormente se entrega-
ron reconocimientos a Fernan-
do Vargas Bustos por su partici-
pación pasada en Milán, Italia y
a Sonia Cisneros Merlán, por su
participación en este año repre-
sentando al Estado de Mi-
choacán en Brasil.

Por último se hizo entrega de un
reconocimiento a alumnos del CE-
CYTEM plantel 21 de Riva Palacio, por
haber sido ganadores a nivel nacional en

teró su apoyo incondicional y compro-
metiéndose a emitir iniciativas que forjen
un escenario favorable a ese sector mayo-
ritario de la población en la República
Mexicana.

pal estaba atento a dar cumplimiento a
todas las expresiones sociales del muni-
cipio, y que en este caso, con breve men-
saje felicitó al Tecnológico de Huetamo

por la organización del evento, sin men-
cionar en ningún momento algún aspecto
que tocara el tema de las contradicciones
de la señalada fecha.
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Contrataciones Tel. (435) 102 2076                     Cel (435) 104 3488 y (435) 104 6833

En este fin de año ofrece sus paquetes

Paquete 1:

* 5 horas de sonido

por

$ 2,000.00

Paquete 2:

* 2  horas de teclado

*3 de sonido

por

$ 3, 000.00

Paquete 3:

* 4 horas de conjunto

*1 hora de sonido

por

$ 8,000.00

Liga Municipal de Volibol
Huetamo, Mich.

DOMINGO 19 DE DICIEMBRE
2ª Femenil CDCCAD 1 Vs. Eclipse 9:00
1ª Femenil Reinitas Vs. Universidad 10:30
1ª Varonil Bachilleres Vs. Cobazi 12:00
2ª Femenil Chicas Instituto Vs. Tecnológico 1:30
1ª Femenil Tariácuri Vs. Instituto Hidalgo 3:00
1ª Femenil Cútzeo Vs. Educadoras 4:30
Todos los partidos se jugarán en el Auditorio Municipal.

NOTA: El sábado 18 de diciembre no se programaron
partidos de volibol de las 12 a 3:00 ya que se estaba jugando
básquetbol enfrentándose la Selección de Huetamo Vs.
Selección de Nocupétaro.

TORNEO EXPO-FERIA HUETAMO
DOMINGO 19 DE DICIEMBRE 2010

2ª Femenil Angeles Vs. Chicas 5:00
2ª Femenil CDCCAD Vs. Eclipse 6:00
2ª Femenil Tariácuri Vs. Leidis 7:00

LUNES 20 DE DICIEMBRE
2ª Femenil Instituto Hidalgo Vs. Divas Cobazi 5:00
1ª Femenil Reinitas Vs. D. Cruz 6:00
1ª Femenil Universidad Vs. Amazonas 7:00

MARTES 21 DE DICIEMBRE
1ª Femenil D. Altamirano Vs. Barrio Alto 5:00
1ª Varonil Bachilleres Vs. Educación Física 6:00
1ª Varonil Toros Vs. Cobazi 7:00

MIERCOLES 22 DE DICIEMBRE
U. Deportiva Vs. E. Física 7:00
NOTA: La próxima semana se estarán jugando las finales y
semifinales del Torneo Expo Feria Huetamo, para lo cual
informaremos próximamente.

ATENTAMENTE
El Comité de la Liga Municipal de Volibol

Unidos por el Deporte

Amor, pasión, respeto y reflexión unidos por el deporte

Hola amigos de Voliboleando, tenemos para ustedes la programa-
ción de la jornada 5 y programación de la Expo Feria Huetamo, donde
el entusiasmo de los equiperos se refleja porque ya tienen listos sus
uniformes para estrenarlos en nuestra gran fiesta del deporte del volibol,
ya que también se tendrán dos encuentros de selección, así es, nuestra
selección de volibol de Huetamo en su rama femenil y varonil se enfrenta
a la selección Morelia, donde tan gentilmente nuestro amigo el Mony
vendrá acompañando a estas selecciones de Morelia, gracias por
aportar y fomentar este bonito deporte profe. Queremos aprovechar
para realizar un atento llamado o la intervención de nuestros represen-
tantes municipales como los representantes en el deporte en este caso
muy respetuosamente a nuestro querido Sr. presidente municipal Ing.
Roberto García Sierra, a nuestros estimados regidores Sr. Lorena, Sr.
Franco, a nuestro amigo deportista contador Gilberto, y a representan-
tes de Fomento Deportivo señores Arnoldo y Rubén y disculpen por
llamarlos así por su nombre pero sabemos que son gentes sencillas y
honorables, y que si nos dirigimos así de esta forma es porque los
conocemos, respetamos y sabemos de su capacidad y honradez en los
trabajos que están desempeñando, el llamado que se les realiza en este
espacio de Voliboleando, es porque se están dando muchas situaciones
con respecto al volibol, me refiero lo del auditorio, que juega esta liga,
que juega la otra, por favor les pedimos que intervengan e investiguen

bien realmente cómo se están dando las cosas, quiénes de esta liga está actuando
bien y quién está actuando mal, deben de conocer realmente la situación verdadera,
nosotros la Liga Municipal de Volibol de Huetamo, no queremos enfrentamientos, no
queremos problemas, simplemente queremos fomentar el deporte en nuestro
querido Huetamo, y que ustedes investiguen y realicen las cosas a base de reglas,
acuerdos, fundamentos, verdades y hablen con quien corresponda y pongan ya un
alto a quienes estén haciendo las cosas mal, ustedes tienen en sus manos de que
todo se arregle, porque es tan fácil realizar una investigación de cómo se están
llevando las cosas y actúen, la Liga Municipal de Volibol Huetamo, ha sido siempre
respetuosa en todos los ámbitos, cosa que nada más nos hemos dirigido respetuo-
samente a Fomento Deportivo y en unas ocasiones en reuniones con el contador
Gilberto y los dos regidores del deporte, y en esas reuniones hubo acuerdos y ahí se
dieron cuenta del panorama de cómo están algunas cosas en estas ligas, por favor
señores respetuosamente les pedimos su intervención, no dejemos que las cosas
sigan avanzando de tal forma que afecte este bonito deporte. Gracias y espero que

escuchen este llamado y nos preocupe-
mos de que todo se haga bien, por bien
de todos los deportistas.

 Bueno cambiando un poquito del
tema amigos, estuvimos presentes el
martes de la semana pasada en la Uni-
dad Deportiva, ya que invitaron al Colegio
de Arbitros de la Liga Municipal, a partici-
par arbitrando los encuentros deportivos
de la zona escolar 057, quien organiza-
damente programó el Profr. Pedro Cruz,
supervisor escolar de esta zona, partici-
paron equipos de diferentes escuelas
primarias en sus categorías Infantil, Fe-
menil y Varonil, donde en la rama varonil
y donde se ve un poquito más de juego
que en la categoría Femenil, se llevó el
primer lugar la Esc. Prim. Turno Ves.
Vicente Guerrero, donde su profesor
Martín Cruz, orgullosamente posa para la
foto con sus alumnos, y el segundo lugar
se le lo llevó la Esc. Prim. Morelos de San
Lucas, donde le mostraron la foto con su
Profr. Javier Cruz, felicidades a todos
estos chiquitines y a todos los maestros
de educación física que participaron en

este hermoso evento deportivo del volibol, nuestro reconocimiento a
todos ellos, por el trabajo y dedicación que le dan a sus alumnos
promoviendo y fomentando el deporte, felicidades.

Somos deporte y nos gusta practicarlo, tanto en el volibol, básquet-
bol y futbol, por tal motivo les informamos que ayer sábado se llevó a cabo
un encuentro deportivo de básquetbol, donde la selección Huetamo, se
enfrentó a la selección de Nocupétaro, para lo cual la próxima semana les
estaremos informando sobre los resultados finales.

Queremos aprovechar para enviarle una sincera felicitación a
todo el alumnado y personal que labora tanto docente, administrativo
e intendencia del Instituto Hidalgo en especial a nuestro querido amigo
el director C. Profr. Eduardo Treviño Rodríguez y su querida esposa C.
Juanita García, por su XXI aniversario que cumple el Instituto Hidalgo,
por su gran labor que ha realizado durante todos estos años en bien de
toda la gente de la región Huetamo, preparando y capacitando para el
trabajo. Felicidades.

Así es como su amigo de Voliboleando, se despide de ustedes,
y quien escribe con el afán de informar, de promover y fomentar todos
los deportes en Huetamo, quien les desea a todos los lectores de este
nuestro periódico y suyo “SIGLO VEINTE”, que pasen unas bonitas y
saludables vacaciones decembrinas, que pasen una hermosa y mag-
nífica Feliz Navidad, en compañía de sus seres queridos, y si algo en
su corazón, sentimientos y su conciencia les llega el amor, la paz,
sinceridad, la unión y perdón a sus seres queridos, no duden; es el
momento de que lo demuestren sinceramente a la gente o familia que
en verdad quieren, recuerden que la vida no la tenemos comprada, por
eso hay que vivirla positivamente en paz como Dios manda, y recuer-
den: Has el bien, sin mirar a quién; que Dios los bendiga y hasta la
próxima.



Adquiérelo en cualquiera de nuestros 58 expendios para estar bien informado.
SEA UNO MAS DE LOS 15 MIL PARES DE OJOS QUE LO LEEN CADA SEMANA

SALE TODOS LOS DOMINGOS

Y SE LEE TODA LA SEMANA

Un presunto delincuente que se encontraba in-
toxicado con algún estupefaciente, fue capturado por
elementos de la Policía Ministerial del Estado, adscri-
ta a Huetamo, minutos después de que se daba a la
fuga de un domicilio con herramienta de campo y un
teléfono celular, además de oponer resistencia a su
arresto.

El ahora detenido dijo llamarse Guillermo Espi-
noza Granados, de 36 años de edad, originario y
vecino de esta localidad, con domicilio conocido en
Barrio Alto de esta ciudad.

Ladrón cargando lo robado

Sobre los hechos, las autoridades ministeriales
informaron que al filo de las 10:30 horas de este
jueves recibieron una llamada de auxilio por parte de
un vecino de la calle Porvenir, de la colonia Cahuaro,
ya que un desconocido se había metido a su domicilio
a robar y ya llevaba varios objetos en su poder.

De inmediato el personal del Centro de Protec-
ción Ciudadana, se trasladó al lugar y se entrevistó
con el afectado, quien les manifestó que el ladrón
llevaba su herramienta con la que trabaja en el campo
e iba con rumbo al arroyo, por lo que se inició la

persecución del indiciado, quien al ver a los uniforma-
dos pretendió esconderse entre la maleza y al ser
descubierto por los oficiales se abalanzó contra ellos,
logrando ser sometido.

Junto con una pala, un pico y un teléfono celular,
el delincuente fue llevado ante el agente del Ministe-
rio Público, ante quien fue interpuesta la denuncia
penal correspondiente, mismo que ordenó se le hicie-
ran los estudios médicos correspondientes, resultan-
do positivo el uso de alguna droga, por lo que próxi-
mamente será resuelta su situación legal.

Encuentran el cuerpo de un

hombre sobre el Río Balsas

Ejecutado de un balazo
en la cabeza y con las manos
atadas hacia la espalda, la
mañana del miércoles pasa-
do se encontró flotando en el
Río Balsas, el cadáver de un
desconocido.

El cuerpo fue localizado al filo de las 11:00 de la mañana a la altura de la
comunidad rural conocida como Characharandio, en el municipio de San Lucas.
Al lugar se constituyó el agente del Ministerio Público de Riva Palacio, quien
al integrar la averiguación previa penal 136/2010 UVR, asentó que el ahora
occiso era de aproximadamente 55 años de edad, que a simple vista presentaba

una herida de bala del lado de-
recho de la frente, además de
que traía atadas las manos ha-
cia la espalda con unas aguje-
tas.

El cuerpo perteneció a un
individuo de complexión ro-

busta, tez morena clara, bigote, sin barba, semi calvo y vestía pantalón azul,
camisa beige y sin calzado.

Los vecinos de los alrededores dijeron al fiscal que nunca habían visto a esta
persona, motivo por el que estableció la hipótesis de que pudo haber sido
ejecutado en otro sitio y lo arrastró la corriente.

Detiene la Policía Ministerial

Agentes de la Policía Ministerial esclarecieron
el homicidio en agravio de un cliente de una tienda
de abarrotes que fue muerto de un balazo en la
cabeza que le disparó otro cliente del mismo esta-
blecimiento, quien fue detenido como resultado de
las investigaciones efectuadas en torno al caso.

El presunto responsable responde al nombre
de Marcelino Rodríguez Romero, “El Lupillo”, de
44 años de edad, con domicilio en el Fracciona-
miento Misión del Valle de la ciudad de Morelia,
quien se desempeña como supervisor de una
empresa de seguridad privada.

Se precisó que el detenido se encuentra rela-
cionado en la averiguación previa penal número
72/2010-III-AEH-3 por el delito de homicidio, en
agravio de Alberto Espinoza Quiroz, de 45 años de
edad, quien se dedicaba a la hojalatería y tenía su
domicilio en el mismo fraccionamiento.

Los hechos se registraron alrededor de las
16:30 horas del pasado 28 de noviembre, en una
tienda de abarrotes denominada “Los Peques”,
ubicada en la calle Convento Mextitlán número
250 del fraccionamiento ya señalado, donde el
supervisor de seguridad privada acudió para infor-

marse sobre una recarga para celular que no había recibido, la cual
solicitó fiada a la dueña del establecimiento.

El ahora detenido aprovechó su estancia en la tienda para tomarse
una cerveza y poco después se presentaron en el lugar unos niños,

quienes solicitaron fiados algunos artículos. Dicha
circunstancia ocasionó un comentario despectivo de
otro cliente que también  tomaba una cerveza, dicien-
do que “otros ca… que vienen a pedir fiado, no se
pueden poner a trabajar”.

La frase fue pronunciada por el hojalatero Alberto
Espinoza, quien de inmediato fue agredido por Marce-
lino Rodríguez, al sacar una pistola tipo escuadra
calibre .32, con la cual le disparó un balazo que se le
incrustó en la parte posterior de la cabeza. La víctima
se desplomó al piso sin vida, en tanto que el presunto
homicida se dio a la fuga inmediatamente con rumbo
desconocido.

Tras abocarse a las investigaciones del caso,
elementos de la Policía Ministerial adscritos al Centro
de Protección Ciudadana Nueva España Camelinas,
lograron ubicar el paradero del supervisor de seguri-
dad privada en la colonia Emiliano Zapata, donde fue
requerido y asegurada el arma de fuego, con cargador
y 26 cartuchos útiles.

El indiciado fue puesto a disposición de la Agen-
cia Tercera del Ministerio Público Especializada en
Homicidios, a efecto de ser consignado por el delito de
homicidio ante el órgano jurisdiccional competente.

Marcelino Rodríguez Romero, le quitó la vida a un hombre, al recriminar-
le por qué pedía fiado en la tienda donde se encontraban.

a quien mató a un hojalatero

fue detenido por la policía


