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El presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, les tomó la
protesta de ley y entregó sus nombramientos a los nuevos jefes de
tenencia electos con quienes dialogó para fijar el trabajo a realizar.

Alejandro Rodríguez Madrigal director de Fomento
Económico del ayuntamiento, es quien tiene a su
cargo esta promoción entre los orfebres huetamenses
con premios en efectivo a los triunfadores.

Los orfebres artesanos de Huetamo están ante la posibilidad de participar en el Primer Concurso para el
Rescate de la Joyería Antigua con sus trabajos en filigrana que promueve el ayuntamiento de Huetamo para
que no se pierda esta tradición artesanal.

Apoyar en todos sus órdenes a la juventud y
niñez estudiosa de Nocupétaro, es sembrar el
progreso del municipio con las futuras genera-
ciones, dijo el presidente municipal, Francisco
Villa Guerrero.

La atención bucal para evitar futuras enferme-
dades, es lo que el DIF está difundiendo entre la
niñez y juventud nocupetarense.

Con gran éxito se llevó a cabo la Primera Semana Nacional de Salud
Bucal en el municipio de Carácuaro, ya que por iniciativa del DIF
municipal se atendió el llamado para participar, comprendido del 7 al 11
de abril, informó Verónica Salazar Cisneros, titular de la institución de
beneficencia a las familias caracuarenses.

El objetivo fue dar a conocer las técnicas de cepillado, la verificación
de los dientes de quienes se sometieron a la prueba y dependiendo de los
resultados, fueron canalizados al Centro de Salud o al servicio médico
odontológico que actualmente está a cargo del DIF municipal, señaló su

El pasado domingo en las oficinas del ayuntamiento de
Huetamo, los nuevos Jefes de Tenencia, les fue tomada la
protesta de ley por el presidente municipal, Roberto García
Sierra, quien los conminó a que cumplan con el mandato que
le fue concedido en las elecciones pasadas.

Los Jefes de Tenencia de Cútzeo, Purechucho, Turitzio,
Santiago Conguripo y San Jerónimo, protestaron cumplir sus
atribuciones por un periodo de 3 años que según se establece
en el artículo 63 de la Ley Orgánica Municipal vigente,
entregándoles el edil su documentación que los acredita con

Invitan a Orfebres Participar en el Primer
Concurso para el Rescate de Joyería Antigua

Con la asistencia de autoridades escolares, padres de familia y
funcionarios de la administración municipal de Nocupétaro, en días
pasados Francisco Villa Guerrero, presidente municipal, inauguró un
aula en la comunidad de Loma Blanca de este municipio.

Se trata de un logro más de la administración del edil Villa Guerrero,
quien ha demostrado a lo largo de sus primeros meses de gobierno que la
educación es una de sus prioridades, pues la más reciente inauguración se
suma a otras obras de gran trascendencia que con anterioridad ha llevado
a cabo.

En dicha aula se impartirán clases de nivel secundaria a través del

Con el propósito de apoyar a los orfebres de
Huetamo para que conserven sus técnicas y dise-
ños tradicionales y además estimular su creativi-
dad, el ayuntamiento de Huetamo y el Fondo
Nacional para el Fomento de las Artesanías, están
convocando al Primer Concurso Municipal Res-
cate de Joyería Antigua en Huetamo.

Alejandro Rodríguez Madrigal, director de
Fomento Económico del ayuntamiento, informó
que dicha convocatoria está abierta a todos los
orfebres que realicen su trabajo en el municipio y
que las piezas que concursarán se recibirán única-
mente el día 14 de mayo, y la premiación será el
jueves 15.

Los premios que recibirán la joyas ganadoras
serán para los dos primeros lugares 6 mil pesos,

los dos segundos lugares 5 mil
pesos y los dos terceros lugares
cuatro mil pesos; Rodríguez
Madrigal, destacó que dicho re-
curso es netamente del FONART
y la SEDESOL, pero se está tra-
bajando para que el ayuntamien-
to pueda otorgar un apoyo más a
los triunfadores.

Las piezas que podrán par-
ticipar en este Primer Concurso
Municipal Rescate de la Joyería
Antigua en Huetamo, serán en
oro de 10 y 14 quilates en una
sola categoría de joyería antigua
como collares, aretes de ramo,
figuras de ramo y arracadas, ca-
lificando el jurado el diseño,
manufactura de sus productos,
la técnica, los materiales y las
herramientas de trabajo.

El director de Fomento Eco-
nómico del Ayuntamiento, ma-
nifestó que se tratará que las
prendas ganadoras puedan con-
tender en otros concursos y pue-
dan ser presentadas en exposi-
ciones o ferias a nivel estatal o
nacional, ya que así se impulsa-
rá la fama del oro de Huetamo.

Positivos Resultados se Obtuvieron
Durante la Campaña de Salud Bucal

presidenta.
Verónica Salazar

Cisneros presidenta
del DIF y la doctora
Teresa Concepción
Moreno Chávez quien
se desempeña como
dentista del DIF mu-
nicipal y el doctor Juan
Gómez González del
Centro de Salud de esa
localidad, ofrecieron
conferencias en las di-
ferentes instituciones
educativas de los ni-
veles preescolar, pri-
maria, secundaria y con personas de la tercera edad, los conocimientos en
el cuidado de los dientes.

Se atendieron a más de mil 300 alumnos, los cuales fueron sometidos
a la práctica de sanidad bucal, instando a crear el hábito de la importancia
en mantener los dientes sanos y libres de caries, así como los materiales
utilizados para la práctica de la aplicación del fluoruro de sodio, pasta
dental, la pastilla reveladora de placa dentobacteriana y el suministro de
un cepillo nuevo por alumno. Maestros y alumnos se mostraron agrade-
cidos con las autoridades municipales del DIF por haberles dejado en
claro la importancia del cuidado de los dientes desde la niñez. Por su parte
el alumno Frank García Peñaloza de la Escuela Primaria, José Ma.
Morelos turno matutino expuso que estas pláticas nos deja una enseñanza
más clara y precisa sobre el cuidado de nuestra dentadura.

Paco Villa le Apuesta a la Educación
para que Nocupétaro Siga Progresando

CONAFE, esta insti-
tución contará con dos
salones más, así mis-
mo con esta nueva aula
se beneficiarán alum-
nos de las comunida-
des de Las Canoas, La
Pinuela, Limoncillos,
El Rodeo, La Sandi-
guela y Apandan.

Francisco Villa
Guerrero, dijo durante
su participación que
está apoyando con todo
a la educación en el
municipio y está satis-
fecho por la respuesta
positiva que obtuvo de

la comunidad Loma Blanca en apoyarlo y lograr que su comunidad pueda
salir adelante, en esta obra que se ve inconclusa, pero que en las próximas
semanas se concluirá para que los niños puedan utilizarla.

Del mismo modo el mandatario nocupetarense, comentó que está
dispuesto en apoyar a las comunidades que en verdad quieran salir del
retraso en que se encuentran, siempre y cuando estén dispuestos a
cooperar y apoyar en lo que se necesite, subrayó Villa Guerrero.

Reynaldo Ortiz, presidente del Comité de Padres de Familia, agra-
deció al ayuntamiento y en especial a su presidente por este apoyo tan
importante, ya que no esperaban contar tan pronto con un aula donde se
impartirán clases de secundaria. El presidente municipal, Francisco Villa
estuvo acompañado de su esposa Marlem Yusdidia Zarco, Gonzalo Cruz
Reguera, síndico municipal Reynaldo Ortiz y el cuerpo de regidores.

Rindieron Protesta Ante el Presidente

el cargo de Jefes de Tenencia.
Roberto García, exhortó

a J. Cruz Corona Rodríguez,
César Avilés Miranda, Ber-
nardino Arzate Román,  Leo-
degario Ponce Arana y Beni-
to Romero Medina, a coadyu-
var con las autoridades muni-
cipales, mirando siempre por
la seguridad y el bien común
de la sociedad que ahora re-
presentan.

Municipal los Nuevos Jefes de Tenencia
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Con la satisfacción del deber cumplido, Maribel Gonzá-
lez Román, María Concepción Arias y Claudia Román
López, dieron a conocer los resultados positivos de las
acciones emprendidas.

El secretario de gobierno, Fidel Calderón Torreblanca y el dirigente del
STASPE, Antonio Ferreira Piñón, informaron a los medios de comuni-
cación las condiciones que se dieron para llegar a arreglos satisfactorios
y romper con la huelga.

Habitantes de la tenencia de Turitzio, autoridades municipales encabezadas por el edil, Roberto García Sierra
y de la Clínica IMSS Oportunidades, festejaron el XXVIII aniversario de su fundación que a lo largo de todos
estos años ha brindado atención médica a cientos de habitantes de este lugar y comunidades circunvecinas.

Momentos después de haberse retirado las banderas rojinegras de la puerta principal del Palacio de Gobierno,
el secretario general del Poder Ejecutivo, Fidel Calderón Torreblanca y el secretario general del Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, Antonio Ferreyra Piñón, acompañado por miembros del
sindicato, hicieron su entrada a la sede del Gobierno del Estado de Michoacán.

Terminó la Huelga de Trabajadores
al Servicio del Poder Ejecutivo

Morelia, Mich.- Con el incremento del 4.25 por
ciento directo al salario, 3 por ciento en compensa-
ción garantizada y 15 por ciento en prestaciones, que
en conjunto suman 121 millones de pesos, se conjuró
la huelga que durante dieciocho días mantuvo el
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Eje-
cutivo (STASPE).

En rueda de prensa conjunta que ofrecieron el
secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca,
y el dirigente del STASPE, Antonio Ferreyra Piñón,
el funcionario estatal, luego de mencionar los porcen-
tajes del acuerdo, indicó que siempre se mantuvo un
diálogo respetuoso entre las partes, a veces un poco
complicado por razones obvias de la negociación,
pero siempre, subrayó, hubo ánimo de respeto mutuo.

Eso, agregó, fue determinante para que se depo-
sitara en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje el
convenio y las nuevas condiciones generales de tra-
bajo.

Fidel Calderón agregó que, una vez dado el
acuerdo, se quiere reanudar de inmediato los trabajos
y los servicios que presta el gobierno del Estado y hay
coincidencia con el STASPE de que la principal

función y esfuerzo debe de ser atender a la sociedad
michoacana.

Por lo anterior, dijo, tienen todo el empeño en
establecer una relación de respeto que permita que,
juntos, atiendan, como compañeros, a todos los
michoacanos.

A su vez Antonio Ferreyra Piñón, dirigente del
STASPE, expresó que va a haber una relación cor-
dial y de respeto entre el gobierno del Estado y los
trabajadores tal y como ha ocurrido siempre.

Agregó que los salarios caídos se les van a pagar
al cien por ciento y consideró que, aunque insufi-
cientes los incrementos, se quedan satisfechos por el
logro obtenido, y reconoció que la sociedad ya
requería la atención que ofrece el gobierno del
Estado.

Entre las diez y las diez y treinta horas se
empezaron a levantar los campamentos de los traba-
jadores, se retiraron las banderas rojinegras y tanto
Calderón Torreblanca como Ferreyra Piñón recibie-
ron las instalaciones del Palacio de Gobierno y, de
manera simultánea, se entregó la infraestructura de
la administración estatal.

Celebran el 28 Aniversario de la Fundación de
la Clínica del IMSS de la Tenencia de Turitzio

Con un acto socio-cultural realizado el martes
pasado, autoridades municipales, de salud y educa-
tivas, la clínica del IMSS, Oportunidades de la
Tenencia de Turitzio, perteneciente a este munici-
pio celebró el XXVIII aniversario de su fundación,
otorgando servicios médicos a la población rural
marginada, de calidad y trato digno.

Roberto García Sierra, durante su intervención
señaló: “Estamos celebrando el 28 aniversario de la
clínica y desde aquí refrendamos el compromiso del
gobierno municipal en apoyar la salud de todos los
huetamenses, no sólo en la comunidad de Turitzio”.

Presidieron el acto Roberto García Sierra, pre-
sidente municipal de Huetamo; acompañado de Eva
Reyes Rodríguez, presidenta del DIF Municipal;
José Juan Alcaraz Ríos, supervisor médico de la
zona 1 y Bernardino Arzate Román, jefe de tenencia
de Turitzio y personal de la clínica.

En el evento autoridades del IMSS entregaron

un reconocimiento al alcalde Roberto García Sierra,
por el apoyo brindado a la clínica, también se les
otorgó reconocimientos a las asistentes rurales que
hacen posible el buen funcionamiento de la clínica,
conjuntamente el edil y el jefe de tenencia otorgaron
un reconocimiento muy agradable a la primera pro-
motora voluntaria de Turitzio que cuenta con 82
años de edad.

Alumnos de la Casa de la Cultura de Coyuca de
Catalán, Guerrero, ejecutaron una estampa bailable
del Estado de Jalisco, también estuvieron presentes
los jóvenes del Centro de Atención Rural a Adoles-
centes de Charácuaro, con una obra de teatro alusiva
al aborto, enseguida la niña María Concepción Dá-
valos Portillo, declamó la poesía titulada “La Sa-
lud”, para cerrar se presentó el dueto musical “Los
Magueyes” de la Secretaría de Difusión Cultural de
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hi-
dalgo.

Beneplácito por los Magníficos
Resultados del Trailer de la Salud

Buena acogida tuvo por parte de las mujeres huetamenses el
Trailer de la Salud de la Fundación Enrique Bautista Adame,
señalaron Maribel González Román, presidenta de la Asociación
Civil Mujeres Huetamo, y Claudia Román López, directora del
Instituto de la Mujer Huetamense.

En entrevista ambas funcionarias coincidieron en señalar
que este programa, tuvo el objetivo de fomentar una cultura del
autocuidado del cuerpo, pues la población que acudió tuvo la
oportunidad de realizarse un examen de las diferentes especiali-
dades como ultrasonido, mastografía, papanicolaou, biometría
hepática, química sanguínea y exámenes de la vista, además de
análisis clínicos diversos.

Cabe destacar, que tuvimos el gran apoyo de Roberto García
Sierra, presidente municipal, al cubrir los gastos del viaje de tres
m u j e r e s
que se les
detectó una
enferme-
dad grave,
dijo Mari-
bel Gonzá-
lez, ya que
se les remi-
tió dos al
Hospital de
Oncología
y una al
Hospital de
la Mujer
para recibir
a t e n c i ó n
más espe-
cializada y el tratamiento necesario.

Entre otra de las actividades realizadas por la fundación, fue
la de llevar jornadas de Salud Bucal a la tenencia de San
Jerónimo, logrando atender alrededor de unas 280 personas de
diversas edades, realizándose extracciones, limpieza bucal, entre
otros tratamientos, indicó la presidenta de la Asociación Civil
Mujeres Huetamo.

Además hemos brindado apoyo a las personas de la tercera
edad del asilo de ancianos con diversos artículos, entre los que
destacan medicamentos que son difíciles que ellos los consigan
ya sea por su escasez o por su precio, destacó María Concepción
Arias, vicepresidenta de Mujeres Huetamo, A.C.

Maribel González Román, habló que Mujeres Huetamo,
A.C., ha estado creciendo día con día, ya que se han estado
integrando mujeres de los municipios cercanos como Nocupéta-
ro, Carácuaro y San Lucas, por lo que hizo una invitación a todas
las mujeres para que tengan una participación más activa en los
diversos sectores de la sociedad y al mismo tiempo invitarlas a
sumarse a Mujeres Huetamo, A.C., que es una asociación sin
fines de lucro y sin ideología política o partidista, que sólo busca
ayudar a la comunidad, especialmente a las mujeres.



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

El periódico que circula
y circula bien.

Gracias a la preferencia
de sus innumerables lectores

en Huetamo, San Lucas,
Tiquicheo, Carácuaro

y Nocupétaro.
Que lo convierte en el número

uno en circulación efectiva.

Dice el refrán que más vale
un buen arreglo que un mal plei-
to, y a eso llegaron el gobierno
del Estado y el sindicato con
sus miembros a su servicio, po-
niendo fin a un conflicto que se
prolongó por 18 días que para-
lizó la administración pública

na en que se reanudarán las
labores normales de la adminis-
tración pública estatal que que-
dó paralizada por la huelga de
los trabajadores sindicalizados,
durante casi tres semanas, vol-
verán a la normalidad, por lo
que los presidentes municipa-

estatal con las consecuentes afectaciones a la ciudada-
nía michoacana en relación a todos los trámites en las
diferentes dependencias del Poder Ejecutivo del Esta-
do de Michoacán. Pero también sea dicho que los
trabajadores en huelga ya estaban aburridos de no
hacer nada en las banquetas de las calles, acostumbra-
dos muchos de ellos a no hacer nada pero dentro de sus
oficinas o ámbitos de “trabajo”. Pero lo peor para ellos
fue que la quincena pasada no les fue pagada, y como
la gran mayoría vive al día, su líder sindical cortó el
ombligo umbilical que lo tenía secuestrado y compro-
metido con la huelga, con el ofrecimiento económico
que le ofreció el gobierno del Estado a sus compañeros
de trabajo sindicalizados. Mañana lunes todo volverá
a la normalidad para la mayoría de los michoacanos y
de los trabajadores también...

A propósito, el ayuntamiento de
San Lucas que tiene problemas con los trabajadores
despedidos de la administración pasada, han dado
muestra de disponibilidad de llegar a acuerdos satis-
factorios con algunos de los anteriores trabajadores
otorgándoles tres meses de sueldo, la segunda quince-
na del mee de diciembre que nos les fue pagada y la
parte proporcional a su aguinaldo correspondiente al
mes de enero en su primera quincena, pero siempre y
cuando demuestren en qué área de trabado estuvieron
desempañándose, pues existe la posibilidad de que
algunos “trabajadores vivillos”, cobraban sin trabajar
por pertenecer a la “real fuerza área del ayuntamien-
to”, por lo que a éstos es lógico que se les niegue
indemnización ni pago alguno…

Por eso ahora el presidente municipal
SERVANDO VALLE MALDONADO, dio instruc-
ciones al oficial mayor de que instale en sus oficinas
una máquina reloj chocadora para que con tarjeta en
mano todos los empleados y trabajadores les sea
tomada la hora de llegada y de salida de cada trabaja-
dor y en razón de ello les sean pagadas sus quincenas.
Con esta medida se pretende poner orden en la admi-
nistración en este reglón pues anteriormente los tra-
bajadores podían salir a la hora que quisieran o tam-
bién faltar sin que nadie les dijera nada, situación que
se venía practicando desde siempre con las administra-
ciones anteriores...

Pero aún hay más sobre otros asuntos
no menos importantes. Al inicio de la administración
municipal pasada que presidió JORGE ESPINOZA
CISNEROS, despidió a todo el personal que laboraba
por haber pertenecido a un gobierno perredista, parti-
do distinto al de él, motivo por el que fue demandado
ante las instancias laborales del Estado y que no
cumplió con los ordenamientos que se le hicieron
consistentes en que indemnizara a los trabajadores
despedidos, ordenamiento que no cumplió y que hasta
la fecha suma la cantidad de siete millones de pesos
que el gobierno municipal tiene de deuda con aquellos
trabajadores y que JORGE ESPINOZA CISNEROS
no les pagó, no obstante de sus reclamos, peticiones y
exigencias que le hicieron a lo largo de sus tres años de
gobierno y que la administración actual tiene encima
al igual que otras deudas que dejó en otros rubros…

En donde las cosas no andan muy bien,
es el ayuntamiento de Tiquicheo por diferencias perso-
nales entre la familia que domina al gobierno munici-
pal. Es del dominio público los enfrentamientos verba-
les entre el esposo de la actual presidenta municipal
MARIA SANTOS GORROSTIETA SALAZAR, y
director del Ramo 033 J0SE SANCHEZ CHAVEZ
con su hermano y ex presidente municipal de la admi-
nistración anterior y ahora director de Seguridad Pú-
blica Municipal, GUSTAVO SANCHEZ CHAVEZ,
diciéndose que han tenido opiniones encontradas so-
bre los manejos administrativos del ayuntamiento, por
un lado GUSTAVO sabedor de que tiene experiencia
en la administración pública municipal por haber sido

dos veces presidente municipal de Tiquicheo, se supo-
ne que quiere opinar en todo, y por el otro lado su
hermano JOSE, quien maneja la obra social pública
del gobierno no han podido llegar a encontrar coinci-
dencia, de ahí que la gente comente lo que está suce-
diendo al interior de la administración pública munici-
pal que no deja de  hacer sus comentarios y de que el
río suena es porque algo lleva...

Explotó como una bomba en los corrillos
políticos de la ciudad de México, saber que ELBA
ESTHER GORDILLO, decidió la destitución del di-
putado MIGUEL ANGEL JIMENEZ, como coordina-
dor del Partido Nueva Alianza, ante la cercanía que
empezó a manifestar hacia el gobierno del presidente
FELIPE CALDERON. Fuentes cercanas al grupo po-
lítico de la dirigente del SNTE confirmaron que para
GORDILLO, JIMENEZ empezó a operar solo y dejó
de ver por los intereses del sindicato de maestros y del
partido, lo que le costó el cargo como coordinador del
grupo parlamentario, desde el pasado miércoles…

El “cochinero” existente al interior
del PRD hasta el día del ayer por la mañana prevalecía
en la ciudad de México para solucionar el conflicto
surgido entre JESUS ORTEGA y ALEJANDRO
ENCINAS por alcanzar la dirigencia nacional del sol
azteca que cada quien elija su propio dirigente y se
manejen en forma autónoma, es la propuesta del grupo
Nueva Izquierda, a fin de encontrar una solución a la
lucha interna por la presidencia. La corriente encabe-
zada por JESUS ORTEGA prevé proponer desde días
anteriores al pasado sábado (ayer) que el partido
transforme de esa forma su organización interna a fin
de lograr la gobernabilidad y evitar la ruptura. Y al
borde de la ruptura, llegan los perredistas a su Consejo
Nacional, si es que no hubo resultados el día de ayer,
no habrá presidente del partido, tampoco Congreso
Nacional ni estatales lo que generaría un vacío de
dirección. Tal vez hoy domingo sepamos algo de los
resultados…

El pasado viernes (antier) SEFERINO
TORREBLANCA, gobernador del Estado de Guerre-
ro, rindió su tercer informe de gobierno entre “luces y
sombras” como él mismo lo calificó reconociendo que
su gobierno ha sido de “aciertos y desaciertos”, asegu-
rando que seguirá en el esfuerzo para cambiar el rumbo
de un Estado en donde prevalece la miseria y el atraso
social.  El gobernante perredista  estatal asimismo se
dijo “estoy entre la espada y la pared” pero saldré
adelante ante los retos que se me esperan para mejorar
las condiciones de vida de la mayoría de los guerreren-
ses…

Regresando a nuestro Estado de
Michoacán, seguramente que a partir del día de maña-

les retomarán sus trabajos de concertación con algunas
de las dependencias estatales para efectuar los conve-
nios de obras que tienen proyectadas para lo que resta
del presente año, año que seguramente no será del todo
aprovechado por los ediles por el consabido retraso del
cambio de poderes estatales y por la consabida huelga,
sin embargo esperemos que estos pocos meses que
restan del año le puedan sacar provecho en el renglón
de obras convenidas para que salgan, aunque sea un
poco, airosos a la hora de rendir su primer informe de
gobierno el próximo mes de diciembre durante su
primera quincena…

Por lo tanto, los presidentes municipales
Han hecho su mejor esfuerzo por realizar obras media-
nas y pequeñas, de acuerdo a sus presupuestos con
cantidades nada relucientes que les ha impedido sobre-
salir en el ámbito de trabajo social que beneficie a
todos por igual y en especial a los más necesitados,
pero la lucha la están haciendo para salir adelante ante
el pueblo al que están gobernando…
ANTONIO GARCIA CONEJO, diputado por el

XVIII distrito local con cabecera en esta ciudad, pre-
sidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, aten-
dió el pasado jueves antes de que diera inicio a la sesión
ordinaria del Congreso del Estado, a decenas de ex
braceros del Frente Unido de Trabajadores Migrantes,
Asalariados y Campesinos, para pedirles su respaldo
en cuanto a la gestión con el gobierno del Estado, para
que éste último les otorgue un 30 por ciento adicional
a los 30 mil pesos que les está entregando desde el año
pasado el gobierno federal como apoyo a los mexica-
nos que laboraron en los Estados Unidos en las déca-
das de los años 40’s, 50’s y 60’s, todos ellos personas
de la tercera edad radicados en los distintos puntos de
la geografía michoacana. El legislador por el distrito
de Huetamo se comprometió a poner todo su esfuerzo
en el aspecto de gestor ante las instancias correspon-
dientes para que a la mayor brevedad sus peticiones
sean atendidas con prontitud…

Será cierto lo que por ahí andan
diciendo de que el PRD está agonizando o que de plano
ya se murió. Pero lo más importante desde cualquier
punto de vista es que la izquierda prácticamente ya está
muerta por tantos aconteceres que a últimas fechas le
han ocurrido con gente, en su mayoría prófuga del PRI
que ha llevado a la izquierda mexicana al ostracismo,
al anonimato hasta llevarla a la sepultura. El PRD que
se hace llamar un partido de izquierda está práctica-
mente en manos de quienes menos han profesado esa
ideología. Son logreros y oportunistas para poder vivir
del presupuesto, pues a según de ellos “vivir fuera del
presupuesto, es vivir en el error”, como diría aquel
ínclito periodista al que se llamaba “El Chango GARI-
ZURIETA”. Por lo que vemos no sabemos en dónde
está la izquierda mexicana, la verdadera con VICEN-
TE LOMBARDO TOLEDANO, que fue un verdadero
luchador social en épocas peores a las actuales con
AMLO. Con NATALIO VAZQUEZ PALLARES,
michoacano él quien se distinguió con su lucha por
mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y
otros muchos más de la década de los años cincuentas
y sesentas del siglo pasado. La izquierda mexicana
está ahora en manos de Martín Lutero, como antes se
decía de la religión católica, en poder de un falso
profeta…

En cuanto al PRI, también no canta
mal las rancheras, dando un pasito pa’ delante y dos y
hasta tres para atrás  que lo han hecho perder el rumbo
de sus principios que los mantuvieron por siete déca-
das en el poder, poder omnipotente que lo llevó al
fracaso electoral por su falta de cumplimiento con el
pueblo de México con adalides de baja estatura políti-
ca… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo
para seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.
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Eva Reyes Rodríguez y José María Pineda Gómez,
director de la Escuela Secundaria “Independencia”,
hicieron la presentación al alumnado de la sicóloga
Florisa Vargas Román, quien impartirá las pláticas
de orientación en esta escuela y otras de la ciudad de
Huetamo.

Norma Idalia Juárez García, fue una de las
educadoras que cumplieron 20 años de servicio
en jardines de niños del Sector 017, recibiendo
un reconocimiento por su labor.

En grata convivencia las educadoras festejaron
su día acompañadas de familiares y amistades
en conocido centro social.

Atención médica especializada en la Unidad Básica de Rehabilitación de Nocupétaro, es lo que están recibiendo
las personas bajo el patrocinio y promoción del DIF municipal que preside la señora Marlem Yusdidia Zarco.

El diputado Antonio García Conejo y Marco
Antonio Villa García, representante personal
del presidente municipal de Huetamo, acompa-
ñaron a las educadoras en la celebración del Día
de la Educadora.

Ofrecieron Conferencia Magistral a
Mujeres Panistas del XVIII Distrito

El dirigente estatal del PAN, Germán Tena
Fernández, en compañía de las diputadas fede-
rales María Elena Alvarez Bernal y Esperanza
Morelos Borja se reunieron con la membresía
femenil panista de Huetamo el pasado domingo.

Al lado de Germán Tena Fernández desta-
caron la asistencia de Eleazar Quiroz Durán,
dirigente de Tzitzio; Virgilio Juárez Vega, de San
Lucas; Santos Duarte Rodríguez, de Juárez;
Domingo Damián de La Paz de Huetamo y el
consejero estatal en la región, Enrique Estrada

Soto.
Las legisladoras Alvarez Bernal y Morelos

Borja presentaron la conferencia abierta a la
ciudadanía denominada “Transformación de la
Cultura Política en México”, también las legisla-
doras federales, exhortaron a la incursión de la
mujer en todos los ámbitos de la vida política
partidista.

Por último, panistas huetamenses expresa-
ron a las congresistas, algunas necesidades de
apoyo con asesoría para acceder a los progra-

Eva Reyes Rodríguez, presidenta del DIF municipal
de Huetamo, explicó a los alumnos de la importancia
que les representa recibir orientaciones sobre los
valores humanos que les habrá de impartir una espe-
cialista sobre el tema para su superación personal.

Transformación de la Cultura Política en México, fue el tema que desarrollaron
las legisladoras federales panistas a las asistentes de varios municipios de esta
región que militan en Partido Acción Nacional.

Es Prioritario para el DIF de Nocupétaro
Atender la Salud de Todos los Habitantes

Con el objetivo de orientar, informar y
atender algunas de las enfermedades de la
población del municipio de Nocupétaro, el
DIF Municipal se ha dado a la tarea de atender
y dar servicios de promoción de la salud,
prevención de discapacidad, rehabilitación
simple con participación de la familia y la
comunidad, de referencia y contra referencia
de personas con discapacidad.

Fueron en las instalaciones de la Unidad
Básica de Rehabilitación, donde se realizaron
las consultas médicas a personas con proble-
mas de circulación o problemas de várices,
teniendo un costo de 100 pesos, mismas que
tienen un costo de 400 pesos, aportando el DIF
los 300  pesos restantes por consulta. El doctor
Arturo Quiroz Tajimaroa, quien estuvo aten-
diendo la gran demanda en problemas de la
circulación que existen en Nocupétaro, tuvo
una lista de 45 personas requiriendo consulta.

La presidenta del DIF, Marlem Yusdidia
Zarco, explicó que llegó a un acuerdo para
extender la atención médica por 15 días más o
por el tiempo que sea necesario para tratar de
erradicar este tipo de padecimientos en la
población. Asimismo se invita también a que
las personas que tengan algún tipo de enfer-
medades y que requiera de un especialista, se
acerquen a las instalaciones del DIF para que
se informen sobre las próximas visitas de los
especialistas.

Por la gran demanda de doctores especia-
listas, en los próximos días es posible que se
realicen consultas para enfermedades como
traumatología, ginecología, pediatría y odon-
tología. Con esta medida se busca ayudar a
personas de escasos recursos y que no pueden
salir a otras ciudades a atender sus enferme-
dades por los grandes gastos que esto ocasio-
na.

Orientación Sobre Valores Humanos y Sexualidad
Recibirán Alumnos en Escuelas por Parte del DIF

Desde el pasado miércoles
y hasta el 7 de mayo, una psicó-
loga estará dando pláticas de
orientación sobre valores y
sexualidad, a los alumnos de la
Escuela Secundaria Número 2
“Independencia”, informaron
Eva Reyes Rodríguez, presiden-
ta del DIF y José María Pineda
Gómez, director de la institu-
ción.

La titular del DIF hueta-
mense explicó la mañana del
miércoles, que este es el co-
mienzo de una serie de confe-
rencias o pláticas que en el mar-
co de la celebración del mes del
Niño se estarán proporcionan-
do, no sólo en esta escuela, sino

Fastuoso Acontecimiento para Celebrar
el Día de la Educadora del Sector 017

Como parte de
la celebración del
Día de la Educado-
ra, las autoridades
educativas de nivel
preescolar de los
municipios de Hue-
tamo, Carácuaro,
Tiquicheo y San
Lucas, entregaron
reconocimiento a 7
profesoras por 20
años de servicio en
una alegre fiesta
realizada el viernes
pasado en conocido

en otras instituciones de la cabecera municipal.
También declaró Eva Reyes Gutiérrez Ro-

dríguez a los alumnos que estas conferencias les
ayudará para que desarrollen valores, habilida-
des y actitudes que favorezcan a su formación
integral, ya que deben de conocer sus obligacio-
nes y derechos, igualmente promover la respon-
sabilidad en sí mismos.

Por su parte, José María Pineda Gómez,
director de la Escuela Secundaria Número 2
“Independencia”, explicó que la doctora en psi-
cología también está dando pláticas de manera
personal a los alumnos que pre-
sentan conductas violentas o
problemas familiares, orientán-
dolos y en algunos casos a sus
padres sobre como sobrellevar
sus dificultades.

mas federales,
peticiones que
fueron escucha-
das por los legis-
ladores y canali-
zadas para su
atención y segui-
miento a través
de las oficinas de
enlace de los fun-
cionarios.

centro social de esta ciudad.
Presidieron el acto cívico socio-cultural Marco Antonio

Villa García, en representación del presidente municipal de
Huetamo y Jorge
Avellaneda Bustos,
síndico de San Lu-
cas, en representa-
ción del alcalde y el
diputado local por
este distrito, Anto-
nio García Conejo,
así como jefas de
sector y de las zo-
nas escolares de los
municipios de Hue-
tamo, Tiquicheo,
Carácuaro y San
Lucas.

Durante la ceremonia se reconoció la labor de las educadoras
Norma Idalia Juárez García, María Adaly Fonseca Hernández,
Patricia Ramírez
González, Beatriz
Beiza Juárez, María
del Socorro Cortés
Hernández, Martha
Elena López Medi-
na y María Concep-
ción Pereznegrón
Solache, por sus 20
años de antigüedad
de labor magisterial,
entregándoles un re-
conocimiento a cada
una de ellas.
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El presidente municipal Roberto García Sierra, mostró el avance de la pavimentación de la
calzada que conduce al panteón.

El relleno sanitario ha tenido una gran transformación para cumplir con los ordenamientos
de saneamiento ambiental y así poder clausurarlo para su reforestación, pero antes se
tendrá que acondicionar uno nuevo que se encuentra en los límites de Huetamo y San Lucas,
explicó García Sierra a regidores e invitados que lo acompañaron en esta gira de trabajo.

La fábrica de monobloks del gobierno municipal, fue mostrada por el edil Roberto García Sierra, explicando que su producción puede alcanzar hasta cinco mil unidades diarias, que
podrán ser utilizadas para el mejoramiento de viviendas de la gente más necesitada por falta de recursos económicos, habiéndose aplicado un recurso de 80 mil pesos para echar andar
la fábrica que se encontraba abandonada y que le está dando trabajo a buen número de personas.

La compactación de varias calles de esta ciudad para después recibir su pavimentación, fue otra de las escalas
importantes de esta gira de trabajo del gobernante huetamense al cumplirse sus primeros 100 días de gobierno.

En el patio del palacio municipal, el gobernante huetamense Roberto García Sierra, entregó un millón 160 mil
pesos a 43 planteles educativos del programa “Escuelas de Calidad” para que sean aplicados en la conservación
y mejoramiento de sus instalaciones, les dijo.

La remodelación de diversas áreas de la cárcel preventiva de la policía municipal, lleva un
80% de avance, explicó el presidente municipal.

La entrega de equipo de protección para el combate de abejas y un carro
tanque a los miembros del Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Huetamo, fue otra de las acciones que desarrolló el presidente municipal
Roberto García Sierra, durante su gira de trabajo.

Huetamo Somos Todos y ha Todos les Cumpliré
Hasta el Ultimo día de mi Mandato: Roberto

“No escatimaré ningún
esfuerzo de mi parte ni dinero
disponible de los recursos pú-
blicos para realizar las obras
que la gente necesita para su
bienestar”, fueron algunos de
los conceptos que virtió el
presidente municipal de Hue-
tamo, Roberto García Sierra,
durante la gira de trabajo por
la cabecera municipal acom-
pañado por miembros del ca-
bildo y representantes de los
medios de comunicación para
mostrarles las obras realiza-
das, otras que están en proce-
so, mostrando también la
puesta en marcha de la maquinaria
para elaborar monobloks que serán
aprovechados para el mejoramiento
de las viviendas de familias hueta-
menses de escasos recursos econó-
micos. Durante esta gira de trabajo el
gobernante huetamense a nombre del
gobierno municipal donó un carro
tanque con capacidad de 54 mil litros
al H. Cuerpo de Bomberos de Hueta-
mo, entregando las llaves del vehí-
culo al jefe de voluntarios de ese
grupo, Sergio Surián Banderas, quien
agradeció esta importante
aportación para brindar un
mejor servicio a la población
en casos de siniestros.

Todo lo anterior, dentro
del marco de los primeros 100
días de gobierno del presi-
dente municipal, Roberto
García Sierra, quien estuvo
acompañado en todo momen-
to por su esposa, Eva Reyes
Rodríguez, presidenta del DIF municipal de
Huetamo, funcionarios municipales, síndico
municipal y regidores, quienes pudieron cons-
tatar lo realizado por la actual administración
y los proyectos a futuro inmediato que les
fueron explicando ampliamente.

En cuanto a los costos de las distintas
obras visitadas, el presidente de la comuna
huetamense dijo que en el relleno sanitario
que tiene una antigüedad de ocho años, en su

rehabilitación se están invir-
tiendo 800 mil pesos. El carro
tanque para el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de
Huetamo, tuvo un costo de 40
mil pesos. En cuanto a las
calles de la zona urbana que
tienen más de 3 mil metros
lineales con un área de más de
19 mil metros cuadrados de
revestimiento con tepetate
blanco, cuyo avance es de un
80 por ciento su costo será de
300 mil pesos. La pavimenta-
ción de la calzada al panteón,
el avance es de un 20 por
ciento se pavimentarán 4 mil

600 metros cuadrados al término de
la obra y su costo será de un millón
850 mil pesos, de los cuales un millón
650 mil pesos los aportará el gobier-
no del Estado y el resto lo aportarán
los beneficiados con esta obra. La
pavimentación hidráulica en los alre-
dedores del jardín de la tenencia de
Cútzeo con una superficie de 3 mil
700 metros cuadrados, tendrá un cos-
to de un millón 240 mil pesos, de los
cuales el ayuntamiento aporta un mi-
llón 160 mil pesos y el resto los

beneficiará a más de 3 mil alumnos, apoyos
económicos convenidos entre el gobierno del
Estado y el ayuntamiento de Huetamo. Tam-
bién la comitiva presidida por el alcalde Ro-
berto García Sierra, supervisaron las obras de
remodelación de la cárcel preventiva, consta-
tando un avance de un 80 por ciento, destacán-
dose las obras de drenaje, sanitarios, pisos y
techo que lo convertirán en un área digna a los
infractores de la ley.

vecinos beneficiados.
Asimismo, García Sierra,

manifestó que dentro del pro-
grama “Escuelas de Calidad”,
hizo entrega de un millón 160
mil pesos, repartidos entre 43
planteles educativos de los
niveles de preescolar, prima-
ria y secundaria del munici-
pio para el mejoramiento de
los espacios educativos que
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Mediante el sacramento del bautizo, fue recibida en la comunidad de la iglesia católica, la niña Suri
Guadalupe Hurtado Aguirre, presentándola vestida con un hermoso ropón en el recinto religioso para
llevar a cabo la emotiva ceremonia realizada en la Parroquia San Juan Bautista de Huetamo.

Sus padres, Guillermo Hurtado Liviano y Enely Aguirre Rueda, acudieron a ese sagrado recinto

Suri Guadalupe Hurtado AguirreSuri Guadalupe Hurtado AguirreSuri Guadalupe Hurtado AguirreSuri Guadalupe Hurtado AguirreSuri Guadalupe Hurtado Aguirre
Recibió el Sacramento del BautismoRecibió el Sacramento del BautismoRecibió el Sacramento del BautismoRecibió el Sacramento del BautismoRecibió el Sacramento del Bautismo

felizmente acompañados por sus familiares y amistades el día pasado domingo.
En la celebración participaron como padrinos de Suri su tío José Alberto Hurtado

Luviano y Gloria Esther Avila Cuevas, además de Juan José Nieto Martínez, a
quienes el padre Abraham García Equihua habló del compromiso moral que
adquirieron a partir de ese momento.

Al terminar la ceremonia, se hicieron presentes las felicitaciones y buenos
deseos para la familia Hurtado Aguirre, por parte de los invitados del festejo que se
desarrolló horas más tarde en el marco de una deliciosa comida que ofrecieron los
anfitriones en el Restaurant del Hotel Cosmos, donde la hermosa Suri Guadalupe
estuvo colmada de amor y atenciones.

Cerveza Corona Fría
Cartón de ¼ $94.00
Cartón Familiar $180.00
Seis de Modelo $48.50
Seis de Lata Azul $48.50
Seis de León $48.00
Seis de Bud Light $55.00

Torres 20 $435.00
Torres 10 $189.00
Buchanans 12 - ¾ $295.00
Baileys Crema $179.00
New Mix Sangrita $49.00
Sky Blue $11.00

Domicilio
Vasco de Quiroga No. 1

Tel 5561409

Vinos y Licores Jorgito

Hola raza de nuestra hermosa
ciudad de Huetamo, Michoacán, es
para nosotros un gusto estar con
ustedes una semana más compar-
tiendo los principales acontecimien-
tos así como sus saludos y demás
comentarios.
Comenzamos la información de la
semana mandándole un gran saludo
a nuestro amigo Sergio Campos Vi-
llalobos “El Chirriz” que en los próxi-
mos días está por tener su niño de lo
cual ha estado muy atento espera-
mos que todo le salga bien.

Sin olvidar queremos mandarle
un saludo a nuestra amiga Karen
Torres Arias ya que el día de ayer
sábado estuvo festejando un añito
más de vida en compañía de todos
sus familiares y amigos donde se la
pasó muy bien y saludos especiales
de su primín Yulian
jeje.

De igual ma-
nera le queremos
mandar un gran
saludo para
nuestro cama-
rada Gustavo
Infante que  al
parecer acaba
de emprender un nuevo proyecto
abriendo un negocio de un Telcel por
el barrio de Dolores, esperemos le
vaya muy bien y le resulte próspero
su negocio.

Y al que hemos visto que al pare-
cer está afiliado con Carlos Slim es a
nuestro amigo Brayan Treviño, por-
que todo el santo día se le ve hablan-
do por celular ya párale papá, el ICHI
no puede absorber tanto gasto.

De igual manera le mandamos un
súper saludazo a nuestro súper ca-
marada Armando Cruz “La Chatarra”
que lo hemos visto pasársela súper
bien en compañía de todos sus ca-
maradas disfrutando de la vida.

Queremos mandarle un gran sa-
ludo a nuestro súper amigazo el pro-
fesor Rubén Corona que sabemos
que en los próximos días estará de
manteles largos festejando su cum-
pleaños y seguramente estará aven-

tando la casa por la ventana espera-
mos de verdad lo disfrute con sus
camaradas y familia, felicidades.

Y hablando de gente de Barrio de
Dolores mandamos saludar a nues-
tro camarada Servando Campos que
se le ha dejado ver haciendo ambien-
te con sus demás compas, pasándo-
sela muy chido y disfrutando de la
vida.

Les comentamos de igual mane-
ra que al parecer nuestras amigas
Ericka Saucedo y Chuy León han
andado divirtiéndose en nuestra ciu-
dad... pero por ahí dicen que se trans-
portan en un vehículo muy peculiar 
tan peculiar que dicen que es nada
más y nada menos que la moto de
Canibal.

Así mismo les comentamos que
al parecer la cigüeña va a andar duro
los próximos meses algo ocupada
puesto que se dice que va a llegar a

varios barrios de esta
ciudad entre ellos

hasta Tomatlán,
a la Deporti-
va, a Barrio
de Dolores,
al Centro, a
Cutzeo, y lu-

gares circunvecinos.
Le queremos mandar un gran

saludo a nuestra amiga Sara Paola de
la Secundaria Número 2 “Indepen-
dencia” de parte de un gran admira-
dor de ella, que dice que para él es
una súper chava y que espera pronto
le dé una oportunidad así mismo le
desea éxito en sus próximos proyec-
tos a realizar.

Así mismo por ahí nos comentan
que se traen un lío en las cremerías
Casa Blanca pues al parecer con la
entrada de nuevos trabajadores a
dichas tiendas uno de sus apodera-
dos como lo es Isaías Delfino ha
comenzando a desconfiar de sus
antiguos y leales trabajadores llegan-
do a grandes conflictos con ellos al
punto de que se sabe que el barco se
le empieza a hundir pues lo están
dejando solo y a la deriva debido a
que anda culpando a diestra y sinies-

tra de varios desfalcos a sus trabaja-
dores más leales y defiendo injusta-
mente a quienes apenas conoce,
póngase las pilas y agarre la onda.

Así mismo saludamos a Angélica
del grupo 405 del Colegio de Bachille-
res de parte de un gran admirador
como lo es nuestro camarada Abel,
esperamos que esta chava sepa va-
lorar el cariño de esta persona y pron-
to se den las cosas.

Le queremos mandar un gran sa-
ludo para nuestra amiga Ericka del 3º
“D” de la Secundaria 2 ya que estuvo
de manteles largos el domingo pasa-
do cumpliendo un añito más de vida
en compañía de todos sus amigos, le
deseamos lo mejor hoy y siempre y le
mandamos un súper pero gran salu-
do de parte del Colegio de Bachille-
res de sexto semestre de parte de un
chavo que dice que es súper buena
onda y muy bonita.

También de igual forma le quere-
mos mandar un gran saludo para
nuestra amiga Bety del 3º “B” de la
Secundaria número 2 ya que sabe-
mos que últimamente se la ha pasa-

do de maravilla, también otro saludo
para su amiga Deysi de parte de un
admirador del grupo 602 que nos dice
que es una súper chava y espera
pronto puedan ser más que amigos.

Le queremos mandar una gran
felicitación para nuestro amigo Javier
Escuadra y para su novia ya que
sabemos que hace algunos días es-
tuvieron cumpliendo medio año jun-
tos de feliz noviazgo, donde ha habi-
do turbulencia y tormenta, pero al
final prosperó la paz y el amor por
encima de la adversidad, esperamos
que le vaya muy bien y lo felicitamos
mucho hoy y siempre.

Sin dejar atrás queremos man-
darle un gran saludo a nuestro gran
amigo el Ing. Roberto García Sierra,
que sabemos que en días pasados
ha estado echándole muchas ganas
en su ardua labor como presidente
municipal de Huetamo, así mismo
apoyando al ámbito juvenil de Hueta-
mo esperamos que siga así y que no
desmaye en su ardua labor, felicida-
des. Así mismo le mandamos un sú-

per hiper grande saludo a
nuestro amigo Omar Casti-
llo que lo hemos visto todos
estos días pasándosela de
poca con sus amigos dis-
frutando de la vida y de las
delicias de sus noches a
pesar de que se enojen
ciertas gentes por ello, pero
no te agüites camarada, la
vida sigue y recuerda que
la felicidad y la diversión

es lo primero en la vida,
así que échale ganas
jefe y no te agüites y
dijeran los 3 mosquete-
ros, uno para todos y
todos para uno.

Nosotros fuimos
sus amigos de Rolan-
do Ando y mientras el
sol brille y el mundo rue-
de y Titino y la insalubre
vendan tacos, aquí los
andaremos vigilando...
Anda Bugs¡¡¡... Ay la ve-
mos mejor.
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Válido del 20 al 26 de Abril de 2008.

ARIES: Reaparecerán molestias que te aque-
jan desde hace tiempo, date tiempo para visitar
al especialista.

TAURO: Es probable que veas cambios en tu
economía, intenta encontrar el lado bueno.
Puedes iniciar un proyecto para administrar
mejor tus ingresos.

GEMINIS: Trabajar a disgusto es lo peor que
se puede hacer, es necesario que identifiques
tus prioridades y no te cargues de trabajo.

CANCER: Los ataques de nervios estarán a la
orden del día debido al exceso de labores que
realizas; dispón de un tiempo para descansar y
relajarte.

LEO: En el ámbito laboral, todas las cosas
están saliendo tal y como lo planeaste. Regocí-
jate del fruto de tu esfuerzo, pero no dejes nada
sin concluir. En el amor, toma las medidas
necesarias para evitar la monotonía.

VIRGO: Hoy tu salud no se encontrará al cien
por ciento, la solución está en ti: evita incurrir
en mayores excesos. Te encuentras en una
importante etapa de transición en todos los
aspectos, que requiere de toda tu energía.

LIBRA: Es momento de elegir pareja, pero no
te apresures. El amor puede estar donde menos
te imaginas, no sea que tomes una mala deci-
sión. Un familiar cercano te pedirá ayuda; si
está en tus manos, no te niegues.

ESCORPION: Ten cuidado con los cambios
de temperatura, protégete, un resfriado puede
afectar tu productividad. La situación con tu
pareja se torna más seria, piénsatelo bien antes
de dar un paso en falso.

SAGITARIO: En el ámbito financiero, co-
menzará una etapa muy productiva, es el mo-
mento de realizar proyectos que tenías pen-
dientes. La persona que te interesa está espe-
rando por ti, no dudes.

CAPRICORNIO: Tendrás un aliado en el
plano sentimental. La forma en que has actua-
do no es la mejor, sigue el consejo de tus
padres, ellos sólo quieren lo mejor para ti.

ACUARIO: Si tienes un negocio, es el mo-
mento adecuado para promocionarlo y conse-
guir nuevos clientes. En lo que se refiere al
ambiente familiar es necesario que pongas más
de tu parte.

PISCIS: Gran parte de las tensiones que pade-
ces son por tu causa, deja de provocar a los
demás. Equilibra los momentos que dedicas al
trabajo y al descanso, sólo así lograrás armo-
nía.

SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Contempla la vida como una oportuni-

dad de estudiar las sensibilidades y así poder
tomar las precauciones necesarias para que
se sientan seguros. Tiene una gran necesidad
de proteger y defender a quienes le rodean y
se le considera una persona fuerte pero silen-
ciosa. Los demás lo consideran una persona
de gran voluntad y orgulloso. De naturaleza
organizativa, podría destacarse en el mundo
empresarial.

Mirador Deportivo
VIENTO EN POPA LA LIGA

MUNICIPAL HUETAMO
Tras haberse jugado la fecha 23 en el torneo de

Segunda Fuerza y a 4 fechas de que culmine el torneo
regular, la situación se encuentra bastante apretada en la
tabla general por la clasificación de los 8 equipos que
estarán en la liguilla, equipos como Tecnológico, Quen-
chendio, Barrio Alto y Unidad se muestran más sólidos
que los demás, tras ocupar los primeros lugares de la
tabla; Urapa tras llevar una buena racha ganadora la
semana anterior, fue frenado por Unidad, Valedores y La
Garra al parecer lograrán colarse de conseguir un par de
buenos resultados; quienes estarán buscando un boleto
con la salida antes de tiempo “de los mismos” son
Bachilleres y Balderas así como Colonias que también
tiene posibilidades; Llantas Martínez y Universidad es
muy complicado que logren estar en la fiesta grande, pero
es de reconocer su participación, ya que están cumplien-
do hasta que finalice este torneo.

Esta semana se jugó la fecha 23 en donde los partidos
comenzarán hacer decisivos, entre ellos el viernes Quen-
chendio, visitará a La Garra en el campo de Dolores, los
locales buscarán conseguir un buen resultado, Colonias
también recibirá la visita de Valedores el cual se juegan
3 puntos de oxígeno puro para sus aspiraciones, pero sin
duda el par de encuentros de hoy son de suma importancia
pues Balderas, que le urge ganar se enfrenta a Bachilleres
donde los estudiantiles vienen motivados por su gran
resultado en la jornada deportiva que tuvieron en Peder-
nales; Barrio Alto por la tarde recibirá a Unidad y
agárrense señores, porque este ya se hizo clásico, ambos
van por un buen lugar en la tabla.

En la categoría Veteranos con buena participación de
equipos, tenemos que los sorprendentes Valedores son
los únicos que tienen una derrota, los cuales cuando
pierden es cuando se quejan del arbitraje, el Inter antes
Coco, por fin le están encontrando su sistema de juego
tras golear a un Balderas, que cuenta con un buen plantel
pero le ha faltado alguien que dirija y haga los movimien-
tos adecuados; Tomatlán un equipo muy humilde que se
ha mostrado en cada encuentro muy entregado si sigue así
le auguramos buenos resultados; así como Purechucho y
Tariácuri, pero a quienes les falta tener una mejor orga-
nización son a los profesores de Educación Física, pues
aún siguen teniendo problemas para completarse en sus
cotejos y sin duda uno de los rivales a vencer serán el
equipo del Ayuntamiento por lo que representa y al
parecer será uno de los que más refuerzos se armará.

Programación de la Liga Municipal
de Futbol “Huetamo”

JORNADA DOMINICAL
2ª FUERZA

FECHA Nº 23
Balderas Vs. Bachilleres 09:00 Hrs. U. Dep. C-1
Barrio Alto Vs. Unidad 18:00 Hrs. B. Alto

VETERANOS
FECHA Nº 6

Inter Vs. Valedores 11:00 Hrs. U. Dep. C-1
Purechucho Vs. Tariácuri 18:00 Hrs. Purechucho
Tomatlán Vs. Ayuntamiento 18:00 Hrs. Perisur
Balderas Vs. Educ. Física 18:00 Hrs. Cútzeo C-1

INTERDEPENDENCIAS
FECHA Nº 6

Músicos Vs. Ayuntamiento Lunes 18:00 Hrs. Cútzeo C-1
C. en Oro Vs. Magisterio Lunes 18:00 Hrs. Cútzeo C-2
Carniceros Vs. Búhos Martes 18:00 Hrs. U. Dep. C-2
Seg. Pública Vs. C. Chávez Martes 18:00 Hrs. Cútzeo C-2
Bachilleres Vs. Secundarias Miércoles 18:00 Hrs. Cútzeo C-1
E. Física Vs. Servicios Médicos Miércoles 18:00 Hrs. Dolores

De lo rescatable en la Copa Coca-Cola, es el fomento al futbol
en la categoría femenil, en este caso del equipo de la escuela
secundaria No. 1, que logró colarse a la gran final.

Los estudiantes de la Escuela Secundaria 24 de Febrero de
Comburindio, también lograron entrar a la gran final en un
partido que será parejo contra los de la Escuela Secundaria
Miguel Hidalgo y Costilla.

En el Torneo Interdependencias juegos
que se están efectuando los días de lunes a
miércoles, vaya que los trabajadores están
muy metidos con sus equipos, entre ellos esta
semana nuestro reconocimiento es para el
equipo Músicos, que mañana estarán estre-
nando su uniforme contando con todas su
constelación de estrellas que militan en el
grupo de Beto y sus Canarios entre ellos
Temo “Marioni” García, experto en cobrar
los tiros libres, Miguel “Vuoso” Navarro,
uno de los grandes rompe redes de esta
organización, Quique “Cabañas” García, re-
ferente por su gran velocidad y por último
Manuel (El Chaparro-Vocalista) conocido
como “El Grandote de Cerro azul”, por su
gran peligrosidad en el juego aéreo. Todos
ellos acompañados por los demás de este
gremio, estarán enfrentando al poderoso equi-
po del Ayuntamiento el día de mañana y para
eso los invitamos a que revise nuestra pro-
gramación sobre todo la actividad deportiva
que se estará desarrollando en los distintos
campos de nuestra región.

Por último, en la XI Copa Coca Cola, les

comentamos que se jugó la fecha 3, decisiva fue para
saber quiénes serían los finalistas y para darse cuenta de
las anomalías que se siguen dando en algunas escuelas
con sus amañados entrenadores, pues en la categoría
varonil la Telesecundaria de San Jerónimo no le alcanzó
para poder pasar a la final, ya que la 24 de Febrero de
Comburindio tras perder ante Escuela Secundaria Nº 1
de Huetamo, pero se rumora que tanto la de Comburin-
dio y San Jerónimo traían jugadores pasados de edad, la
muestra está que la de Comburindio no alineó a esos
jugadores por ello la derrota vergonzosa ante la Miguel
Hidalgo y Costilla. Lo cierto que la próxima semana se
jugarán las finales y ahí nos daremos cuenta de la
segunda parte de este torneo que perdió espectaculari-
dad.



Recostado sobre el lado derecho de su asiento y frente al volante de su camioneta quedó el cuerpo sin vida de
Gregorio Rosales Aguirre, quien tripulaba el vehículo sobre la carretera que une a la población de San Lucas
con Ciudad Altamirano, Gro., muriendo a causa de 14 impactos de bala que se le incrustaron en diversas partes
del cuerpo sin que hasta el momento se conozca la identidad del responsable o responsables de este homicidio.

Sobre su cama quedó inerte su cuerpo del anciano
mayor de 80 años, de quien se supone murió a causa
de un infarto debido a lo avanzado de su edad, según
sus familiares y el médico legista que conoció la
tragedia.

Así quedaron los dos vehículos que chocaron de frente, que afortunadamente no hubo
muertos que lamentar, sólo una persona resultó lesionada pero no de gravedad.

Las llaves de dos flamantes patrullas nuevas entregó el presidente municipal de Huetamo,
Roberto García Sierra, para ponerlas al servicio de la sociedad, así como chalecos blindados
para proteger físicamente al cuerpo de seguridad pública municipal de los maleantes.

LE DISPARARON 5 BALAZOS

Acribillan a un Abogado
a Bordo de su Camioneta

Un abogado originario del Estado de Guerrero fue ejecutado
en la localidad de Salguero, perteneciente al municipio de San
Lucas, por varios sujetos desconocidos que lograron darse a la
fuga, informaron autoridades policíacas de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado.

Por las primeras indagatorias del representante social, se pudo
saber que se trata del abogado Gregorio Rosales Aguirre, de 50
años de edad, con domicilio en la calle 16 de septiembre sin
número, de la colonia centro, en la población de Cutzamala de
Pinzón, Estado de Guerrero, acribillado de 5 impactos de bala por
desconocidos que le cerraron el paso a su vehículo.

En este sentido, se dijo que el profesionista viajaba a bordo de
una camioneta marca GMC, tipo Yukon, color negro, modelo
1995, sin placas de circulación y permiso para circular en el Estado
de Guerrero, cuando diversos sujetos a bordo de una camioneta
tipo pick up le cerraron el paso y le dispararon con una pistola
calibre .38.

Tras acertarle 5 impactos en distintas partes del cuerpo que lo
privaron de la vida de manera instantánea, los desconocidos se
dieron a la fuga con rumbo desconocido sin que hasta el momento
se conozca su paradero. Al lugar se presentó el agente del Minis-
terio Público, quien inició las primeras indagatorias del homicidio,

encontrando en el lugar cinco casquillos percuti-
dos. Luego del levantamiento del cadáver fue
llevado a la morgue de Huetamo para que se le
practicara la necropsia de ley. La unidad que

conducía la víctima fue enviada al corralón ofi-
cial, mientras tanto se integró la averiguación
previa penal número 56/2008-I por el delito de
homicidio contra quien resulte responsable.

Chocan a Gran Velocidad dos Vehículos

Un herido fue el saldo que dejó un choque entre dos camionetas cuando se impactaron
de frente, hechos suscitados la mañana del miércoles en la carretera estatal Huetamo-San
Jerónimo, a la altura de la localidad de Puertas Cuatas, perteneciente a esta municipalidad.

De acuerdo a informes policiales, la camioneta marca GMC, tipo Suburban, placas
5UUA-480 del Estado de California, así como la otra unidad marca Nissan, tipo
Estaquitas, con placas GY-24-234 del Estado de Guerrero, se impactaron de frente en la
referida localidad.

Hasta el momento se desconoce la identidad del herido y su estado de salud, ya que
al momento de realizar el peritaje por parte de las autoridades de la Policía Estatal
Preventiva destacamentados en esta ciudad, no se encontró a alguna persona lesionada,
sólo ambos vehículos con serios daños materiales.

Muere un Octogenario por Causas
Naturales en la Cama de su Hogar

Un anciano fue encontrado muer-
to en el interior de su domicilio des-
pués de tres días de haber fallecido a
causa de un infarto, la mañana del
viernes en la Tenencia de Angao per-
teneciente al municipio de San Lu-
cas.

Vecinos del ahora occiso, seña-
laron que aproximadamente a las sie-
te de la tarde de este viernes fue
encontrado quien en vida respondía
al nombre de Juan Pole «X», de aproxi-
madamente 80 años de edad origina-
rio y vecino de la tenencia antes men-
cionada.

Esta el lugar se presentó el agen-
te del Ministerio Público en turno para
dar fe de la muerte del octogenario, indagando el representante social que el anciano vivía solo
desde hace años, además que padecía de sus facultades mentales y que sus vecinos y pobladores
de Angao lo apoyaban con comida desde hacía varios años. El cuerpo fue localizado por dos niñas
que se introdujeron a su domicilio y al ver el cuerpo en la cama que se encontraba en el corredor,
de inmediato dieron aviso a sus familiares, mismos que dieron aviso a las autoridades policiales,
encontrando el cuerpo en avanzado estado de descomposición.

Dota Ayuntamiento de Huetamo de dos Nuevas Patrullas a la Policía
En el marco de la entrega de 2 patrullas

nuevas a elementos de la Policía Preventiva
Municipal de Huetamo, el presidente municipal
Roberto García Sierra, advirtió que aún falta
mucho por hacer en materia de seguridad públi-
ca, pero que se están lograron importantes
avances.

La ceremonia realizada en el exterior de la
comandancia municipal  de la policía ante la
presencia de Isidro Regalado Vega, síndico
municipal; Marco Antonio Villa García, secreta-
rio particular del edil; y René Ramírez Rojas,
director de Seguridad Pública, advirtió García
Sierra que se requiere reforzar a la corporación
policíaca con equipo y capacitación, para servir
mejor a la comunidad.

Las dos nuevas unidades tuvieron un cos-
to de 200 mil pesos cada una, totalmente equi-

padas de radio comunicación, torretas y sirenas
de la más alta tecnología, recurso proveniente
del Ramo IV destinado al fortalecimiento muni-
cipal, explicó el alcalde huetamense.

Además también entregó 10 chalecos
antibalas de fabricación israelita, teniendo
un costo de 14 mil 700 pesos, lo que ayudará
a reguardar la integridad física de los policías

durante el cumplimiento de su deber, tenien-
do una vida útil de 5 años. Así mismo, Rober-
to García dio a conocer que los anteriores
chalecos con que contaba la corporación
fueron dados de baja al cumplir su vida útil,
ya que contaban con una caducidad de 3
años. Para finalizar, Roberto García señaló
que con estas dos nuevas patrullas, se vie-
nen a sumar a las 5 existentes, aunque
advirtió que dos de ellas se encuentran en
reparación, conjuntamente hizo una solicitud
para la compra de armamento al Consejo
Estatal de Seguridad Pública, aportando el
ayuntamiento recursos económicos para di-
cha compra, esperando únicamente que otros
municipios, realicen esta misma acción para
que el consejo realice la compra en una sola
exhibición.


