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Con menos presupuesto no dejamos de trabajar
este año en obra pública: Roberto García Sierra

www.sigloveinte.net

Fundado el 28 de Febrero de 1966

AL SERVICIO DE LA VERDAD, LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA SOCIAL

Agua potable, espacios educativos, electrificaciones, drenajes, caminos rurales, apoyo
al sector agropecuario, proyectos productivos, pavimentaciones y programas sociales.

Fundador y Director General: JUAN LUIS SALAZAR RAMIREZ

AÑO XLIII

Huetamo, Mich., Domingo 20 de Diciembre de 2009.

Núm. 2,759

Asistieron distinguidas personalidades de la política de Huetamo.

Francisco Cortés Arias.
Regidor.

Francisco Albarrán García.
Regidor.

Lorena Bautista Reyes.
Regidora.

Gelacia Moreno Morales.
Regidora.

Familiares del presidente, colaboradores y el edil de Nocupétaro.

Estela Aparicio Paniagua.
Regidora.

Servando Campos Abraham.
Regidor.

2/

Huetamo, Mich., Domingo 20 de Diciembre de 2009.

Anuncia el gobernador Leonel Godoy

Hay que apoyar a municipios pequeños para la creación de
programas de desarrollo urbano y defensa ambiental: Godoy Rangel
Durante la presentación de los resultados de
la segunda etapa de los talleres regionales del
“quehacer ambiental municipal”, el gobernador
Leonel Godoy Rangel se pronunció por implementar esquemas destinados a apoyar a los municipios más pequeños para que cuenten con programas de desarrollo urbano y de preservación y
defensa del medio ambiente.
En el evento realizado en Casa de Gobierno,
Godoy Rangel señaló que se debe dar continuidad a los resultados de los talleres y resaltó la
coordinación que en el tema ambiental existe
entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad
civil.
Pidió comprensión para los municipios que
no cuenten con programas de desarrollo urbano o
áreas para atender los problemas ambientales,
pues no se debe olvidar que muchos de ellos
tienen una situación económica precaria y poner
oficinas implica un sueldo más y una de las
observaciones que más se hace a los ayuntamientos es que es muy alto el gasto corriente y muy
bajo el de inversión.
Dijo que no tiene ninguna duda de que los

El gobernador Leonel Godoy Rangel, pidió comprensión para los municipios que no tengan programas de
desarrollo ambiental, pues muchos de ellos tienen una
situación económica precaria, durante la presentación de resultados de la segunda etapa de los talleres
regionales “Quehacer Ambiental Municipal”.

ayuntamientos tienen la idea clara de luchar en
contra del deterioro ambiental, sí hay conciencia,
pero existe el problema de capacidad económica,
sobre todo en los más pequeños.
Por ello, añadió, hay que apoyarlos desde el
Consejo Estatal de Ecología y los gobiernos
estatal y federal, pues esos municipios necesitan
que se les tienda la mano, ya que lo que tienen es
un círculo vicioso y no hay recursos ni vigilancia
ni cultura ambiental y en esos municipios es
donde mayor deterioro ambiental existe.
Consideró correcto que se les pidan programas de desarrollo urbano, pero hay que ver en qué
se les apoya, pues si se dice que no tienen capacidad entonces es más un problema económico
que de falta de voluntad.
Por esa situación se pronunció por apoyarlos
y establecer un esquema que permite que cuenten
con sus programas de desarrollo urbano, es muy
importante, dijo, no solamente los ayuntamientos
grandes los tengan sino también los pequeños
“porque es por donde podemos empezar a resolver los problemas, es ahí donde más podemos

LÍDER EN PERIODISMO
Publicidad y Suscripciones
556-31-60 556-07-87

Habla un Gato Solitario

Pensamientos

Juan Miranda Alvarado.
hacer”.
Se pronunció por contar en Michoacán con
programas como el del quehacer ambiental muni… Tanto ángel en el cielo y yo sin alas…
cipal y el de educación ambiental, entre otros que
… Perro que ladra no puede…
promuevan la cultura de la preservación y defensa del medio ambiente.
… Morimos a todas horas de tristeza natural…
Zabel Pineda Antúnez, presidenta del Con… Epitafio: “Aquí descansa, quien nunca descanso”…
sejo Estatal de Ecología (COEECO), resaltó la
coordinación de los tres órdenes de gobierno y la
sociedad civil en la atención a la
problemática ambiental.
Mencionó que el programa
inició en 2008 lo que permitió
levantar un diagnóstico básico
por municipio y región para conocer los obstáculos a los que se
enfrentan los ayuntamientos en
Debe existir transparencia en la Secretaría de los Jóvenes y no más aumentos de
ese rubro y dentro de estos re- recursos económicos a esta dependencia, exigió el presidente del Comité Estatal del
cursos económicos y desinfor- Frente Juvenil Revolucionario del PRI, Omar Noé Bernardino Vargas, tras coordimación.
nar los trabajos de la primera reunión distrital de Huetamo.
Ese diagnóstico, agregó, les
En este evento donde asistieron los dirigentes del FJR de los municipios de
permitió conocer líneas estraté- Susupuato, Esteban Colín Ortiz; Tiquicheo, Edgar Chávez Hernández; Carácuaro,
gicas de trabajo que son la con- Ricardo Zavala Gómez; Nocupétaro, Misael Loeza Arreola; San Lucas, Yudy
servación y contaminación del Arroyo Gómez; Juárez, Jorge García Arroyo; Tuzantla, Roberto Pérez Arellano y
agua, manejo de residuos sóli- Huetamo, Rey David Aguirre Ferreyra, el delegado distrital Manuel Hernández, la
dos, manejo del recurso forestal secretaria de Prensa Nayeli Avila Madriz, el presidente y secretario técnico de la
y la planeación del territorio.
Comisión Estatal de Procesos Internos del organismo juvenil Jordy Arrés y Miguel
Para el año en curso, agreSantamaría, se impartió el curso de capacitación que se ha aplicado a los demás
gó, se buscó disminuir los obstáculos a los que se enfrentan municipios del interior del Estado con el objetivo de que los dirigentes cuenten con
los municipios y acercarles pro- las herramientas necesarias para realizar el trabajo político y de gestión.
En la reunión Bernardino Vargas, señaló que los diputados locales cometerán
gramas y acciones gubernamenun
grave
error, si aprueban el aumento de siete millones 498 mil pesos al presupuesto
tales que atienden las líneas esdel
próximo
año de la Secretaría de Jóvenes del gobierno del Estado, ya que esta
tratégicas. Especificó que se realizaron diez talleres a los que dependencia se ha conducido con tintes partidistas y su titular ha cometido actos de
nepotismo.
asistieron 87 municipios.
El líder juvenil priísta informó que hace unos días con fundamento en la Ley de
Catalina Rosas Monge, secretaria de Urbanismo y Medio Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán
Ambiente, destacó que con el solicitaron información sobre a cuántos jóvenes y a quiénes la SEJOV les ha
programa “Quehacer ambiental otorgado apoyos o autorizado proyectos especificando el nombre y municipio de los
municipal” se trabajó en las diez beneficiados, por lo anterior les fue entregado el Oficio Nº SJ/DT/542/09, donde se
regiones y en su primera etapa, les informa lo siguiente: “Se han otorgado 10 apoyos individuales y 15 grupales a
2008, generó, por un lado, un organizaciones juveniles, por lo que los jóvenes beneficiados de manera individual
acercamiento con los munici- son 10, en el caso de apoyos grupales estimamos que son 1,630”, según el dirigente
pios para proporcionarles he- juvenil, esta información es ridícula e imprecisa, ya que carece de transparencia pues
rramientas que les permitan pla- no especifica el nombre del beneficiado en particular o los nombres de las
near y desarrollar sus responsa- organizaciones de manera grupal, ni mucho menos los municipios que fueron
bilidades en materia ambiental, beneficiados, por lo que nos hace pensar que esta dependencia oculta información.
y, por otro, obtener un diagnósAl finalizar Bernardino Vargas señaló que es necesario realizar una auditoría a
tico de la situación ambiental de fondo, para ello informó que solicitarán una audiencia con el diputado del PRI,
cada uno de los municipios.
Eduardo Villaseñor Meza, mismo que integra la Comisión Inspectora de la AuditoEse diagnóstico, subrayó,
ría Superior del Congreso del Estado, con el objetivo de que se realice una
derivó en el levantamiento de
las prioridades de los munici- investigación sobre en qué gastó la SEJOV los 20 millones 754 mil 728 pesos del
pios que son residuos sólidos, presupuesto de este año de ejercicio fiscal.

Menos dinero y más transparencia a la Secretaría
de los Jóvenes, pidió Omar Noé Bernardino Vargas

agua, educación ambiental, ordenamiento territorial y bosques.
A partir de ello, añadió, se
diseñó una estrategia dirigida a
apoyar a los municipios en la
atención a los asuntos ambientales relacionados con esos ejes
temáticos, mediante talleres regionales para abordar las acciones que sobre esos temas realizan las instancias gubernamentales estatales y federales.
A raíz de la segunda etapa,
2009, se establecieron acciones
que atenderán cada una de las
dependencias involucradas en el
tema ambiental como SUMA,
SEMARNAT, COFOM, CONAGUA, CEAC, PROAM, CEDEMUN y CPLADE, entre otras.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
La noche del pasado viernes nos sorprendió
recibir la información oficial de que el Gobernador LEONEL GODOY RANGEL, asistiría al
acto del aniversario LXXXVII de la fundación
de la Confederación Nacional Campesina (CNC)
en sus instalaciones de la calle 5 de Febrero, en
la ciudad de Morelia, donde su dirigente estatal,
EUSTOLIO NAVA ORTIZ y los miembros de
su comité, así como miembros de esa organización es sorprendente porque por vez primera un
gobernante estatal de extracción perredista, asiste
a un acto de una de las organizaciones más
importantes del priísmo, que para los analistas
y politólogos será motivo de análisis y discusión
por lo trascendental de este acontecimiento que
daremos cuenta en fecha próxima…
A pedir de boca, como dirían
los cronistas de sociales, resultó el acto del
Segundo Informe de Gobierno que rindiera el
presidente municipal de Huetamo, ROBERTO
GARCIA SIERRA, tanto por la claridad de su
rendición de cuentas, como por la organización
que se tuvo al cuidar hasta el más mínimo
detalle de este evento de gran trascendencia
política para todos los habitantes del municipio,
pero sobre todo para la clase política que asistió,
destacándose el diputado local perredista, ANTONIO GARCIA CONEJO y ex presidente
municipal de Huetamo, así como la asistencia
de JESUS REYNA GARCIA, líder aguerrido
ideológico del priísmo michoacano y paisano
de los huetamenses, entre otras muchas otras
destacadas personalidades de las diferentes esferas comerciales y sociales del municipio de
Huetamo que le dieron brillantez y lucimiento a
este acto del Segundo Informe de Gobierno del
presidente del municipio de Huetamo, ROBERTO GARCIA SIERRA, que seguramente con
este éxito logrado en el año que termina, redoblará esfuerzos en el año que se avecina…
También salió airoso de su Segundo
Informe de Gobierno, el presidente municipal
de San Lucas, SERVANDO VALLE MALDONADO, quien a pesar de tener en contra un
encuentro importante de futbol a nivel nacional
por el horario de ambos en que coincidieron, la
ceremonia de su Informe de Gobierno fue sorprendente por la precisión y claridad con que
expuso lo realizado durante el presente año que
termina, reconociendo que aún faltan muchas
cosas por hacer para el siguiente año para que
los habitantes del municipio sanluquense sigan
recibiendo los beneficios que requieren para
mejorar sus condiciones de vida e impulsar el
desarrollo agropecuario y comercial que requieren con obras de infraestructura en beneficio de las futuras generaciones…
El lunes de la semana que ayer
terminó, el presidente FELIPE CALDERON,
envió al Senado de la República la iniciativa
política consistente en diez puntos. I.- Sistema
de elección presidencial por mayoría absoluta
con segunda vuelta. II.- Candidaturas independientes para todos los cargos de elección popular. III.- Facultar a los ciudadanos para que

puedan proporcionar iniciativas de ley. IV.Elección consecutiva de legisladores federales
y locales hasta sumar doce años. V.- Elección
consecutiva de alcaldes, síndicos y regidores, y
jefes delegacionales hasta por doce años. VI.Reducir los integrantes del Congreso de 128
senadores a 96 y de 500 a 400 diputados. VII.Aumentar el mínimo de votos, de 2 a 4 por
ciento, para que un partido conserve su registro.
VIII.- Facultar a la Suprema Corte para presentar iniciativas de ley en el ámbito de su competencia. IX.- Facultar al poder ejecutivo para
presentar iniciativas de ley preferentes. X.- Facultar al ejecutivo para hacer observaciones
sobre la Ley de Ingreso y PEF aprobados…
Será hasta el mes de febrero
cuando regresen los legisladores a sus labores
para analizar, discutir y en su caso aprobar antes
del uno de septiembre venidero lo conducente a
este decálogo presidencial, que en sus diferentes modalidades que por el momento algunos no
lo consideran viable en algunos aspectos, mientras que otros ya han dado su aprobación para
que entre en vigor en el 2011 a nivel nacional
con la aprobación de las legislaturas locales que
cambiará en mucho la vida política mexicana
con la reelección de funcionarios de elección
popular en todos sus niveles y la segunda vuelta
en la elección presidencial cuando haya lugar a
ello…
Otro de los temas que ha dejado
anonadados a los políticos, es la visita que hizo
el gobernador del Estado de México, ENRIQUE PEÑA NIETO, al visitar en la ciudad del
Vaticano al Papa BENEDICTO XVI, a quien le
hizo varios obsequios y le presentó a su futura
esposa, una conocida actriz. Hecho que no satisfizo a muchos priístas por considerar que el más
viable candidato presidencial que tienen hasta
ahora ha mezclado la religión con su función
pública y política que habrá de restarle en lo
futuro muchos de sus buenos bonos como aspirante presidencial y que sin lugar a dudas los
dirigentes políticos opositores al PRI habrán de
aprovechar en su momento…
También lo que ha llamado mucho
la atención en el ámbito político nacional, es el
hecho de que muchos de los miembros y destacados dirigentes del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) han renunciado a su militancia por considerar que las medidas que se
están tomando en su interior para su vida democrática son todo lo contrario por el centralismo
que se está observando que deja fuera a las
mayorías a las que según se dice las están
dejando fuera de todo contexto, siendo senadores y diputados federales, así como jefes de
tribus de todo el país los que ya le dijeron
“adiós” al partido solaztequista por estar inconformes con la llamada refundación que según
los “renunciantes” sólo servirá para que el partido siga manejado por LOPEZ y MARCELO… Es todo por ahora, hasta la próximo aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA
con más comentarios sobre POLITICA.

Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historia
SE QUEJAN PORQUE LOS BANCOS NO TIENEN
DINERO SUFICIENTE PARA CAMBIAR CHEQUES
DE LAS QUINCENAS Y AGUINALDOS A LOS
EMPLEADOS FEDERALES Y DEL ESTADO
Huetamo, Mich., Domingo 15 de Diciembre de 1991.Los trabajadores al servicio del Estado y la Federación en
esta región se han visto en serios problemas al no poder
cambiar sus cheques de pago de su aguinaldo y de la presente
quincena en las dos sucursales bancarias establecidas en esta
ciudad, al no disponer del dinero suficiente en las ventanillas
de pago que atienden gentiles señoritas, para cubrir la demanda de efectivo en billetes y monedas, desde el pasado jueves,
según lo expresado por empleados del servicio del gobierno
federal y del Estado.
Afirmaron los quejosos que cuando son las 9:00 horas en
que abren sus puertas los bancos, entran, se forman ante la
ventanilla y al llegar con la señorita que atiende les dice “no
hay dinero”. Una hora más tarde acuden nuevamente y la
respuesta es la misma: “No hay dinero”. Regresan a las 12:00
horas y la respuesta es: “Ya no es hora de pago de cheques de
la Federación y del Estado”.
Es por eso que se encuentran molestos por tal situación,
ya que se ven obligados a caer en las “garras”, según sus
propias palabras, en comercios cuyos dueños sí les cambian
los cheques con la condición de que les hagan compras y un
descuento al monto del cheque que es de 5%, asegurando que
las compras que hacen a veces son de cosas que ni siquiera
necesitan con tal de tener dinero en efectivo para los gastos
que ocasionan estas fiestas de fin de año en Navidad y Reyes.

QUE NO NOS VUELVAN A ENGAÑAR CON ESO
DE QUE NOS LLEVAN GRATIS A LA FERIA
LOS CAMIONES URBANOS, DICE LA GENTE
Huetamo, Mich., Domingo 15 de Diciembre de 1991.La población en general se encuentra molesta por el engaño
de que fueron objeto el año pasado al anunciar profusamente
el gobierno municipal que sería gratis el traslado a las
instalaciones de la feria en camiones urbanos, cosa que no fue
cierto, pues el regreso al centro de Huetamo los choferes
cobraron el doble del costo del pasaje, y temen que ahora
pueda ocurrir lo mismo, por eso piden que este año no los
engañen, pues están anunciando que los urbanos no cobrarán
el pasaje a quienes vayan a la feria.
Manifestaron quienes fueron engañados el año pasado
que fueron entrevistados por Siglo Veinte sobre este asunto,
que las autoridades municipales y los permisionarios de
camiones urbanos, no deben utilizar nuevamente el engaño
que hicieron el año pasado ahora que está por principiar la
Expo-Feria Huetamo 91.
Es más, señalaron que tanto el gobierno del ayuntamiento de Huetamo como los dueños de permisos de camiones
urbanos, tienen la obligación de respetar a la ciudadanía
huetamense, especialmente a los usuarios del servicio urbano que somos los muchos, no prometiéndoles lo que de
antemano no cumplirán, enfatizando que los permisionarios
comen y se han hecho millonarios de los usuarios del servicio
urbano; por eso piden que si verdaderamente van a llevar
gratis a las instalaciones de la feria, no cobren pasaje de
regreso al doble de su costo.

Un Domingo sin

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

Sólo Cuesta 9 Pesos el Ejemplar
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Con menos presupuesto no dejamos de trabajar
este año en obra pública: Roberto García Sierra

El presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, dio a conocer la aplicación de recursos públicos en obras significativas de beneficio social para los habitantes del municipio,
no obstante del recorte presupuestal que tuvieron las arcas públicas municipales, que con detalle describió durante la lectura de su Segundo Informe de Gobierno.

Señalando que a pesar de que se
tuvo un recorte presupuestal superior a
los cinco millones de pesos, no se ha
dejado de realizar obra pública del municipio, manifestó el presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra,
durante la lectura de su Segundo Informe de Gobierno, el pasado lunes en
conocido centro social de esta ciudad,
habilitado como recinto oficial para esta
solemne sesión de cabildo pública.
Roberto García, destacó que a pesar
de la crisis se logró realizar obras en
agua potable, espacios educativos, electrificaciones, drenajes, caminos rurales, apoyo al sector agropecuario, proyectos productivos, pavimentaciones,
aplicación de programas sociales, y sobre todo el apoyo social a la ciudadanía,
agregó el edil que en el sistema DIF Municipal en ningún momento se ha dejado de dar
la atención necesaria a la población más
necesitada y vulnerable del municipio.
Ante cientos de ciudadanos e invitados
especiales García Sierra, comunicó que en
este año, el cabildo aprobó para obra pública, un presupuesto por el orden de los 36
millones 622 mil 35 pesos, que a pesar de la
crisis económica que se vive, con la obra
convenida, logramos en total una inversión
en este rubro por 60 millones 166 mil 110
pesos.
Por otro lado, el mandatario municipal,
recalcó que se han resuelto varios problemas de carácter económico, entre ellos diversas multas y deudas de carácter general,

Ing. Roberto García Sierra.
Presidente Municipal de Huetamo.

a la cual hemos abonado un monto de 3
millones 647 mil 864.00 pesos.
Al Subsecretario de Comunicaciones y
Obras Públicas, Homero López Rentería, quien
asistió con la representación del Gobernador
del Estado, el alcalde huetamense agradeció
por los apoyos recibidos en beneficio de los
ciudadanos, además reiteró el edil, que en
Huetamo se sigue teniendo la disposición de
trabajar de manera conjunta, pues sólo sumando voluntades en los dos niveles de
gobierno, se podrá continuar satisfaciendo
las necesidades de la población y resolviendo los problemas que le aquejan.
Roberto García, prosiguió señalando en
su mensaje ante la soberanía del pueblo
huetamense, que a dos años de haber asu-

mido la responsabilidad de administrar
y aplicar los recursos de nuestro municipio, reconoció que no ha sido fácil,
pues a pesar de los problemas económicos, se ha tratado de lograr la eficiente
aplicación de los pocos recursos que nos
llegan, por lo que afirmó, que seguirá
trabajando para lograr más obras en
nuestro municipio.
Nos falta mucho por hacer, nos falta
mucho por lograr de acuerdo a lo planeado en el Plan de Desarrollo, pero
también es mucho lo que se ha realizado
a la fecha, indicó García Sierra, pero
subrayó que en cada una de las comunidades y barrios donde se han aplicado
recursos sepan valorarlo, entiendan que
hacemos el máximo de los esfuerzos, y
logren comprender que seguiremos tratando de lograr más.
En el desglose presentado ante el cabildo
y pueblo, el munícipe informó que de las
obras convenidas con el Gobierno del Estado
a través de la Coordinación de Planeación
para el Desarrollo del Estado, se ejerció un
monto total de 11 millones 243 mil 332
pesos, para la construcción de un puente
vehicular en la comunidad de Vuelta Grande; además de que se está realizando el
alumbrado de la Avenida Madero; así como
se instalaron 31 plantas solares de 80 watts
en las comunidades de Santa Elena, El Tecario, El Guayacán, El Brasil, La Vinata y El
Zipiate; y dentro del programa de Piso Firme
se construyeron 148 pisos de concreto de 32
metros cuadrados cada uno.

Huetamo, Mich., Domingo 20 de Diciembre de 2009.
Con la Comisión Federal de Electricidad, se convino expresó el edil, un
monto total de 866 mil 302 pesos, para
realizar la introducción de energía eléctrica, en las comunidades de San José
del Palmar y El Quebrantadero; prosiguió explicando el presidente que con la
Comisión Estatal de Alcantarillado y
Cuencas, se ejercieron recursos por 5
millones de pesos, para la construcción
de la primera etapa de la presa derivadora, en la comunidad de Palo Seco; así
como un proyecto integral de saneamiento en la cabecera municipal y en las
tenencias de Cútzeo y Purechucho.
Para el Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, se aplicaron recursos
por un monto total de 2 millones 921 mil
pesos, para la construcción de un edificio de usos múltiples. Con el gobierno
federal a través de la SAGARPA se
ejerció un monto de 1 millón 300 mil
pesos, para construir una represa de
concreto ciclópeo en la comunidad del
Zipiate, dijo el mandatario.
Con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, aplicamos un presupuesto de 4 millones 894 mil 880 pesos,
para construir techos de lámina galva-

El regidor de la fracción priísta. Arturo Sánchez
Solorio, reconoció el esfuerzo logrado por el edil
gobernante.

nizada, colectores para drenaje sanitario, aulas del Colegio de Bachilleres, un
depósito elevado para el almacenamiento de agua, también se equipó el pozo
profundo y se construyó la subestación
eléctrica.
3 millones 547 mil 430 pesos se
convinieron con el Subcomité de Planeación de Desarrollo Regional, enumeró Roberto García, para construir el
Centro Intermunicipal de Tratamiento
Integral de Residuos Sólidos; adquirir 4
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secundarias y el CAPEP, logrando con estas acciones
mejorar la calidad en la educación de más de 3 mil
alumnos.
En lo que respecta a obras directas realizadas por
el gobierno municipal, Roberto García, mencionó que
en agua potable se invirtieron un millón 816 mil pesos,
logrando beneficiar a más de 5 mil 500 personas; en
alcantarillado y drenaje se ejercieron 2 millones 730
mil pesos para beneficiar a más de 10 mil 500
personas, lo anterior en barrios, colonias y comunidades del municipio.
En la urbanización municipal, el alcalde mencionó
que se está pavimentando con concreto hidráulico la
Avenida Madero, donde se aplicarán 19 mil 800
metros cuadrados; además pavimentar las calles Pino
Suárez, Tzicuirancha, Abasolo, Guerrero, Morelos,
San Miguel Arcángel, además de la construcción de
una caseta de control y vigilancia en el nuevo relleno
sanitario, todo por un monto de 14 millones 920 mil
pesos.
Para la electrificación rural y de colonias pobres, se
El regidor de la fracción del PRD Servando Campos
realizó
la electrificación de la extensión del Colegio de
Abraham, hizo público el punto de vista como oposición al informe.
Bachilleres en Tziritzícuaro y el CENDI de Huetamo;
así mismo se realizó la reconversión de luminarias
camiones recolectores de basura con ahorradoras en la ciudad de Huetamo, todo con un
capacidad de 10 metros cúbicos cada presupuesto de 810 mil pesos.
uno y remodelar y adaptar la incubadoEn caminos rurales se ejercieron recursos por 2
ra regional de empresas en el Instituto millones 991 mil pesos para 44 comunidades del
Tecnológico Superior de Huetamo.
municipio, mejorando las condiciones de transporte
Con el Instituto de Infraestructura de más de 10 mil personas, así como el rastreo de
Física Educativa del Estado de Mi- varias calles en esta cabecera municipal.
choacán, pudimos construir aulas, auPor su parte y a nombre de la fracción perredista
las cocina, laboratorios, anexos, cercos en el cabildo huetamense, el regidor Servando Camperimetrales y rehabilitaciones en la pos Abraham, reconoció lo hecho por la presente
cabecera municipal y en las localidades administración, pero advirtió que de poco sirven las
de Purechucho, La Estancia, San Igna- obras, cuando no se tienen fuentes de empleo y no se
cio, San Chiqueo y Santiago Conguripo, evita la migración de que sufre el municipio, además
por un monto de 5 millones 388 mil 366 de señalar la falta de voluntad para construir la
pesos.
carretera que vaya al puente de Zirándaro.
A través de la diputada Guadalupe
Posteriormente, el regidor Arturo Sánchez Solorio,
Calderón Medina, se construyeremarcó que lo heron 56 pisos firmes, de 32 mecho por Roberto
tros cuadrados cada uno, ejerGarcía Sierra, conciéndose recursos por 236 mil
taba con el consen800 pesos. Con el legislador José
so y aval del cabilTrinidad Martínez Pasalagua, se
do, pero reconoció
construyeron dos canchas de
que falta mucho por
usos múltiples, en las colonias
hacer, sin embargo
de San Antonio Urapa y Granjas
aún se pueden lode Cahuaro, con un costo de 530
grar más obras,
mil pesos.
además de subraCon Comités de Desarrollo
yar que si aún no se
Comunitario, resultaron benefiha concluido la paciadas directamente un promevimentación de la
Avenida Madero, es
dio de 3 mil personas en distinpor darle un respiro
tas localidades del municipio,
a los comerciantes
con presupuesto ejercido de 1
de la principal vialimillón 377 mil pesos.
dad de la ciudad y
Con el Programa Escuelas de
tengan oportunidad
Calidad, se ejecutaron recursos
por un monto de 2 millones 695 Homero López Rentaría, representante del Goberna- de recuperarse ecomil pesos, para ampliación, re- dor Leonel Godoy Rangel, reconoció el esfuerzo logra- nómicamente y por
modelación y mejoramiento de do por el gobernante huetamense y mencionó que el respeto a los visigobierno del Estado seguirá apoyando en lo necesario
instalaciones en escuelas pri- al pueblo de Huetamo, a través de las autoridades tantes que arriban
en estas fechas.
marias, jardines de niños, tele- municipales como lo ha hecho hasta ahora.
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Rendición de cuentas hizo el presidente municipal de San Lucas,
Servando Valle Maldonado, durante su Segundo Informe de Gobierno

Servando Valle Maldonado, efectuó su lectura informativa al segundo año de gobierno al frente de los destinos del municipio
de San Lucas como presidente municipal, dando a conocer lo realizado para avanzar en el mejoramiento de las condiciones
de vida de los habitantes.

A dos años de gobierno, los resultados del
balance general de nuestra actuación son positivos,
destacó el presidente municipal de San Lucas,
Servando Valle Maldonado, al rendir su II Informe
de Gobierno, la noche del domingo pasado en el
Teatro al Aire Libre “Juan Reynoso”, de aquella
población.
Ante el síndico, regidores, Roldán Alvarez
Ayala, director de la Comisión Estatal del Agua y
Gestión de Cuencas y representante del Gobernador del Estado; el edil Valle Maldonado, mencionó
que los avances logrados en los distintos aspectos
de gobierno, política, sociedad y economía, son
fruto de un diseño de una estrategia de desarrollo
integral.
Hemos impulsado decisivamente las acciones
en el combate a la pobreza extrema, la promoción
y fomento de las actividades productivas en ramas
estratégicas de la economía local, subrayó el mandatario sanluquense; así mismo recalcó que los
resultados de su gestión hablan pos sí mismos, las
mujeres y los hombres de San Lucas reconocen
nuestro trabajo y esfuerzo realizado.
El balance señalado de nuestra administración
se desprende entre otros aspectos, por el cumplimiento en el respeto al estado de derecho, cumplimiento el Plan de Desarrollo Municipal y en la
atención al desarrollo social, indicó el munícipe.
34 comunidades se han beneficiado con una
obra directa del municipio, lo que significa, manifestó el gobernante, que a la mitad de la administración hemos avanzado un 65%; además de que se
realizó una reestructuración interna municipal, con
el fortalecimiento de las tareas del honorable ayuntamiento.
Prosiguió explicando Servando Valle, que su
compromiso es entregar un municipio con mejores
condiciones de vida, de lo contrario el pueblo de
San Lucas nos lo demande y reclame, conscientes
de que en el penúltimo año de mi gobierno, lo
consideramos el más difícil del cuatrienio, porque
seguirán los recortes presupuestales, esperando que
no afecte mucho a la administración, señaló.
Dentro de las acciones y obras, el presidente
municipal de San Lucas, recapituló lo hecho durante este año que culmina, enfatizando que dentro de
las obras concluidas al cien por ciento y más importantes son las pavimentaciones de la carretera a Las
Paredes en su segunda etapa y la calle Pino Suárez.
De igual forma, el edil continuó explicando que
en este segundo año, se rehabilitó la carretera San
Lucas-Angao; el acceso principal a las localidades
de Cuauhtémoc, además la de Los Bancos; así

En cifras, el DIF Municipal, ejerció un millón
320 mil pesos; el OOAPAS, con 511 mil 780 pesos;
para el Centro de Salud, se apoyó con 87 mil 894
pesos; para la extensión del Colegio de Bachilleres
en Riva Palacio se invirtieron 145 mil 94 pesos; en
clínicas de salud rurales, se apoyó con 57 mil 614
pesos; en el programa de educación y cultura, fueron
74 mil 108 pesos los que se otorgaron; el proyecto de
fomento al deporte, se ejercieron 40 mil 557 pesos.
De esta manera el programa de becas estudiantiles del municipio operado hasta julio, se invirtieron 166 mil 600 pesos, beneficiando a 31 estudiantes de diferentes niveles; y para la Escuela de
Educación Especial de Riva Palacio, se beneficiaron 10 niños con 18 mil pesos.
En materia de salud, se coordinaron activida-

El gobernante sanluquense, Valle Maldonado, informó de lo mucho que se ha logrado, pero también reconoció lo mucho
que hace falta, durante la lectura de su Segundo Informe de Gobierno, ante los miembros del Cabildo, el representante
personal del Gobernador Leonel Godoy Rangel, ingeniero Homero López Rentaría, subsecretario de Obras Públicas del
Gobierno del Estado, invitados especiales y pueblo en general que asistió a la solemne sesión de Cabildo extraordinaria.

como la reparación de los techos de 3 aulas en la
Escuela Primaria “José María Morelos”, 4 más en
la Escuela “Miguel Hidalgo”.
En la localidad de Salguero, se amplió la electrificación para la extensión del Colegio de Bachilleres en Riva Palacio; además de que con el Programa de Escuelas de Calidad, se beneficiaron 23
planteles; también se realizó un estudio para un
proyecto ejecutivo de la red de drenaje y colectores
en la cabecera municipal.
Para el sector educativo, se buscó disminuir el
déficit en la infraestructura, con la ejecución de
obras en localidades, aprovechando los distintos
programas, reforzando la ampliación de los recursos propios del ayuntamiento, así como la rehabilitación de caminos rurales y arreglo de calles en las
tenencias y cabecera municipal.

des con la Secretaría de Salud, para trabajar en
acciones de abatización y descacharrización, además de las campañas de vacunación, jornadas de
exámenes de la vista, donde se regalaron 20 lentes
a personas de escasos recursos económicos; se
efectuaron 4 campañas oftalmológicas, 6 de rehabilitación y una de detección del cáncer, beneficiándose 600 personas.
Por otra parte, a través de los CODECOS se
construyeron 15 pisos firmes en el barrio de Las
Flores; 16 en Las Huitzucutas; en la Casa del
Pueblo en la localidad de Corral Viejo, se colocaron
las ventanas y puertas de herrería; también se
edificó en su segunda etapa el cercado del panteón
de la comunidad del Cuajilote; se adquirió material
para el techado en su segunda etapa de la plaza
cívica en La Lajita.

El diputado Antonio García Conejo, ex presidentes municipales, distinguidos miembros del Partido de la Revolución
Democrática del municipio, funcionarios municipales y representantes de los diferentes sectores productivos y asociaciones
civiles de San Lucas, escucharon con atención las palabras del presidente municipal Servando Valle Maldonado al dar
lectura a su Segundo Informe de Gobierno.
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mirador_deportivo@sigloveinte.net

Válido del 20 al 26 de Diciembre de 2009.
ARIES: El camino emprendido es algo tortuoso, pero es el correcto. Día lleno de sorpresas. Tranquilidad en el ámbito laboral y personal. Sé menos impulsivo; en ocasiones, pierdes más de lo que ganas.
TAURO: Día idóneo para reafirmar tu estabilidad profesional. Las finanzas se ven favorecidas en gran medida. Momento de cambios
beneficiosos, no lo dejes pasar sin aprovecharlos.
GEMINIS: Desarrolla las iniciativas que has
tenido que llevar a cabo, es buen momento
para iniciarlas. Principalmente para echar a
andar tu proyecto. El amor resplandece. No
desconfíes de tu pareja y sé sincero.
CANCER: Oportunidad de cambios. No concretes aún los planes definidos. Piensa detenidamente cuál de las propuestas te conviene.
No quemes tus naves y te lances a la aventura.
Evalúa antes de actuar.
LEO: Sabes dar afecto. No permitas que ciertas personas que al pretender ser tus amistades, abusan de ti. Si quieres ayudar realmente
a tu prójimo, empieza por tu familia. Son lo
más importante.
VIRGO: Sube la tensión, te sientes inseguro
de tus sentimientos hacia la persona con quien
compartes tu vida. Tu carácter en general es
seguro. Da por terminada una relación que
está en duda.
LIBRA: Día en que el amor parece brillar…
por su ausencia. No te desanimes, es probable
que tu pareja esté muy ocupada. Tú mismo
actúas de esta manera cuando tienes demasiado trabajo.
ESCORPION: Tu situación material se encuentra estable. Alguien cercano deseará favorecerte económicamente; no rechaces su
ayuda por orgulloso.
SAGITARIO: Tus energías regresan. Te sentirás mejor, sin embargo, debes ser consciente
del daño que ocasionan los abusos. Esto no es
sólo por beber, los desvelos y desorden alimenticio te afectan.
CAPRICORNIO: Tus verdaderos amigos hoy
te demuestran apoyo incondicional. Podrás
discernir con precisión quiénes te quieren y
quiénes no. Acepta a los demás tal y como son.
ACUARIO: Hoy encontrarás cómo expresar
mejor los sentimientos hacia alguien con quien
tienes un trato delicado. Tu diplomacia saldrá
a relucir. Siempre es mejor la sinceridad, aunque duela.
PISCIS: Te exiges demasiado, necesitas un
descanso. Tus nervios, se afectarán si continúas con ese ritmo de trabajo. No te hagas
muchas ilusiones con esa persona.
TENEMOS QUE SER FUERTES
Ten fortaleza de ánimo para resistir todos los
embates del camino. No te ilusiones, también
el camino del bien está lleno de tropiezos y
dificultades. ¡Continúa por él! no des oídos a
las piedras colocadas por la envidia, por el
chisme, por la intriga. Marcha con la cabeza
erguida, confiadamente y vencerás todos los
obstáculos. Y si te hieren, recuerda que las
cicatrices serán luces que marcarán tu victoria.

Sorpresivas contrataciones
en el futbol mexicano
A una semana de haber concluido el Torneo de
Apertura 2009 del futbol mexicano, las contrataciones
por parte de los grandes equipos, han sido la sorpresa
para aficionados y seguidores de los mismo; Cruz Azul
da el campanazo, al contratar al argentino Cristian «El
Chaco» Giménez, procedente del Club Tuzos del Pachuca, poniendo todas sus esperanzas para ver si en
este próximo Torneo Clausura 2010, y por fin le den a
la afición celeste un campeonato, que por tercera
ocasión llegaba a una final, las cuales las han perdido
con Santos, Toluca y esta últim,a Monterrey fue su
verdugo.
Sin duda «El Chaco», es un jugador muy completo,
siempre da todo, un jugador de ir y venir, inteligente,
entregado, líder, dúctil, polifuncional y muy adaptado
al futbol mexicano, esperemos que Cruz Azul, con esta
contratación termine de conformar un equipo que le ha
faltado para dar el salto al título anhelado.
Otra de las grandes contrataciones es de la escuadra Santos Laguna, que también no se queda atrás y en
vista de las carencias de un defensa central contrataron
de la mano del también recién convenido D.T. el
argentino Rubén Omar Romano, quien pidió los servicios del panameño Felipe Baloy; José Antonio Olvera,
de Toluca; y Oribe Peralta, de Jaguares, para así iniciar
también con su reestructuración para el regular torneo
que tuvo el club lagunero, del cual con el nuevo estadio
que recién estrenó este año ,tratará de recuperar la
inversión que hizo, para así generar buenas entradas
poniendo a su equipo en el protagonismo.
Hablando de los equipos
protagonistas y que ya no se
sabe qué decir o pensar, ya
que es una lástima, porque
hablaremos del más tradicional como es las Chivas Rayadas del Guadalajara, para
muchos aficionados no entienden las ideas del par de
indecisos directivos que tienen, pues al volver a reclutar
a un jugador que se fue por
indisciplina, y que volvió a
mostró en el equipo de Jaguares de Chiapas, Adolfo el
«Bofo» Bautista».
Con ello, están dejando
fuera prácticamente a uno de
sus estandartes y que hasta en
un momento llegó a ser el
capitán de este grande equipo, como lo es Ramón Morales, al que definitivamente en
público el polémico dueño
del Club Chivas, dijo que definitivamente ya no está en
planes, poniéndolo transferible junto con Gonzalo Pineda y Sergio Amauri Ponce, y
como una última opción a
«Ramoncito» de seguir en el
club, le ofrecieron incorporarse al Club Chivas USA.
Lo que corresponde a
nuestro equipo michoacano
Monarcas Morelia, «El Jefe»
Tomás Boy, hizo saber por
medio de un comunicado hace
unos días, que al salir el club
de vacaciones nadie sale del
club, al contrario en vista que
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se logró entrar para
participar a
la Copa Libertadores,
se buscarán
1 ó 2 refuerzos; el primero
ya
está, es Cristian Sánchez, proveniente del
Santos Laguna, un
chico de la
camada de
chavos que
fueron campeónes en
Perú con la Cristian Jiménez “El Chaco”, es sin duda la
s e l e c c i ó n contratación más cara y relevante en esta preSub 17, en- temporada del futbol mexicano, que pasa del
tre ellos Pachuca al Cruz Azul, siendo muy grandes las
t a m b i é n esperanzas en este jugador por parte de la
Adrián Al- afición celeste.
drete y Jorge Hernández.
Por la lucha del descenso, los equipos que más altas
han dado hasta el momento son Gallos Blancos del
Querétaro, al contratar a Héctor «El Piti» Altamirano,
Germán Villa, Alejandro Corona, del Correcaminos y a
los extranjeros Javier Elizondo y Julio César Laffatigue
de la Universidad de Concepción.
Indios de Ciudad Juárez, no se quedó atrás y se hizo
de los servicios de Arturo Alvarado y Jair García, de
Cruz Azul Hidalgo y los extranjeros del futbol guatemalteco Emir Martínez y José Carlos Díaz.

Un hombre y su hija resultaron lesionados luego de que la motocicleta en que viajaban se impactara contra una camioneta del servicio
público, los heridos son Adrián Valdez Cabrera, de 26 años, y Yorlín
Valdez Sabalza, de 6 años, quienes iban a bordo de una moto negro con
blanco.
De acuerdo con las autoridades municipales, la unidad contra la
que chocaron es una camioneta tipo estaquitas, marca Nissan, color
azul, con placas de circulación 419-986N de esta entidad federativa,
que conducía Daniel Gómez Hernández, de 20 años, el cual fue
requerido por los elementos de la Policía Ministerial, quienes lo pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público de turno para
deslindar responsabilidades.
Sobre los
hechos, se
supo que a las
13:00 horas del
pasado martes,
sobre la carretera que viene
a esta cabecera municipal de
la población de
Comburindio,
Aparatosa abolladura recibió en la salpicadura, la en el crucero
camioneta del servicio público de pasajeros por el iba pasando la
fuerte impacto que recibió de la motocicleta.
motocicleta en

Padre e hija chocan con
su moto contra camioneta
Ambos resultaron gravemente heridos

Socorristas de la Cruz Roja de Huetamo, auxiliaron a las dos personas que resultaron gravemente heridas y
que trasladaron a la Clínica IMSS Coplamar y a un centro hospitalario particular para su atención médica.

la que viajaban padre e hija, quienes no llevaban
casco de seguridad y al esquivar un vehículo, la
unidad se impactó contra la camioneta del servicio
público mixto.

Tras el choque, Adrián y su hija fueron auxiliados
por los elementos de la Cruz Roja y llevados al
Hospital Rural IMSS Oportunidades y a una clínica
particular para recibir la atención médica requerida.

Cinco personas de Morelia resultan heridas
al volcar la camioneta en que viajaban
Trabajadores de la Constructora HOMEX, resultaron heridos al sufrir la camioneta en que viajaban
una volcadura sobre la carretera federal Huetamo
Ciudad Altamirano, la mañana del pasado sábado.
Los lesionados son Alonso Vargas Villanueva,
de 27 años de edad; Raúl Chávez López, de 35 años;
Claudia Angélica Sandoval Flores, de 26 años, Javier
Herrera Hernández, de 21 años; y Everardo Lorenzo
Alcántar, de 23 años, todos avecindados en la ciudad
de Morelia.

De acuerdo al peritaje realizado por los elementos de la Policía Estatal Preventiva, la camioneta
marca Nissan, tipo Urvan, modelo 2008, con placas
de circulación PHS-1118 de esta entidad federativa,
conducida por Alonso Vargas a exceso de velocidad,
lo que ocasionó que perdiera el control de la unidad.
Ante tal situación, el vehículo automotor así
como sus ocupantes, cayeron a un pequeño desnivel
que se encuentra a un costado de la cinta asfáltica de
la citada carretera, resultando todos con heridas, sin

embargo de acuerdo a la gravedad del caso, Alonso
Vargas y Claudia Angélica Sandoval, fueron traslados a Morelia, para ser atendidos debidamente.
Los otros 3 heridos, fueron atendidos por socorristas de la Cruz Roja delegación Huetamo y miembros de la Policía Municipal, además de que el vehículo dañado fue transportado al corralón, e iniciar las
investigaciones correspondientes la Policía Estatal
Preventiva.

Ponen en funcionamiento el Plan Operativo
Michoacán Regreso Seguro, Invierno 2009
nal de la PEP, dio a conocer que dentro de este
operativo de fin de año también se efectuarán
acciones para los conductores no excedan los
límites de velocidad, verificar el estado físico y
mental de los choferes, y se revisará que los
conductores lleven colocados los cinturones de
seguridad.
Por su parte, el regidor Emigdio Espinosa
Romero, a nombre del presidente municipal de
Huetamo, Roberto García Sierra, exhortó a los
conductores, nacionales y migrantes, que cuando visiten este municipio, tomen las necesarias
precauciones de seguridad.
Al final del evento, las unidades automotrices oficiales, encendieron sus luces de emergencia, para realizar un recorrido por las principales
calles de la ciudad, anunciando el inicio del Plan
Cómprelo Cada Semana en sus Expendios o con sus Voceadores.
Operativo Michoacán, Regreso Seguro, Invierno
2009.

Todas las corporaciones policiales y de
auxilio en el municipio de Huetamo, en coordinación con las autoridades municipales, dieron
inicio el pasado miércoles al Plan Operativo
Michoacán, Regreso Seguro, Invierno 2009,
con la finalidad de proporcionar seguridad a los
vacacionistas que en esta época de Navidad y
Año Nuevo, vienen a visitar a sus familiares y
amigos.
Las corporaciones que participarán en este
operativo son la Policía Estatal Preventiva,
Policía Municipal, Cruz Roja delegación Huetamo y los Bomberos de la base Huetamo.
Alfredo Tapia Bastién, comandante regio-

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO

Sólo Cuesta 9 Pesos el Ejemplar

Autoridades municipales de Huetamo, policías preventivos municipales,
de la estatal preventiva, cuerpo de bomberos y Cruz Roja de Huetamo,
participarán en el operativo de protección vial en carreteras de esta región.

