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Teniendo a su lado al presidente municipal de Hueta-
mo, Roberto García Sierra, la presidenta del DIF
municipal, Eva Reyes Rodríguez, le agradeció a su
esposo, así como al cabildo su valioso apoyo para
hacer realidad la Estancia Infantil “Pequeños Koala”.

Humberto Manríquez Orozco, di-
rector del Sistema de Agua Potable
de Huetamo.

Para que las familias que trabajan y que dejan a sus pequeños hijos en sus hogares, se pone a su servicio la Estancia Infantil “Pequeños Koala” para brindarles la atención adecuada durante
sus horas de trabajo, dijo la presidenta del DIF municipal de Huetamo, Eva Reyes Rodríguez, durante la inauguración. Por su parte la directora de esta Estancia Infantil, Jazmín Valdez
Urieta, manifestó que el personal recibió capacitación para los cuidados de los infantes, brindándoles un espacio seguro y atención necesaria mientras sus madres trabajan.

Roberto Coronado Juárez, Presidente del
Comité Municipal del Partido de la Revo-
lución Democrática de Huetamo.

Un Domingo sin
NO ES DOMINGONO ES DOMINGONO ES DOMINGONO ES DOMINGONO ES DOMINGO

Cómprelo Cada Semana en sus
Expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 7 Pesos el Ejemplar

Inaugura el DIF Municipal de Huetamo una Estancia Infantil

Oferta SAPAHU descuentos a usuarios
morosos de hasta un 80 por ciento

Con la finalidad de regularizar la cartera venci-
da de usuarios morosos del Sistema de Agua Pota-
ble y Alcantarillado de Huetamo, su director Hum-
berto Manrique Orozco, anunció la condonación de
un 50 hasta el 80 por ciento de la deuda que tienen
algunos usuarios.

Queremos que la ciudadanía venga a las ofici-

Hoy, la consulta ciudadana del
PRD sobre la reforma energética

El dirigente municipal del Partido de la Revolución Democráti-
ca, Roberto Coronado Juárez, anunció que para la consulta ciudadana
del día de hoy, se instalarán en todo el territorio huetamense 12 mesas
receptoras de opinión.

En la cabecera se espera que se ubiquen 3 mesas, además que
también se colocarán una en cada una de las 5 tenencias, así mismo
se instalará una en las localidades de Santa María, Montecillos,
Tzirtitzícuaro y Quenchendio, explicó Coronado Juárez.

Esperamos una gran organización y movilización dentro del
municipio de Huetamo, por lo tanto, el resultado seguramente será
positivo, confió el diri-
gente, quien agregó que
la consulta popular es una
oportunidad para la cons-
trucción de la democra-
cia participativa del Es-
tado.

Las 12 mesas recep-
toras de opinión, atende-
rán a la ciudadanía de las
8 a las 18 horas, y podría
darse el resultado este
mismo día, explicó Ro-
berto Coronado, además
que posiblemente podrán
ser dispuestos los resul-
tados en las instalacio-
nes del Comité Ejecutivo Municipal del PRD, para su consulta.

Por último, indicó el perredista que se espera una participación
superior a las 500 mil personas a nivel estatal, pero aquí en el
municipio no podremos adelantar la cantidad de personas que acudi-
rán a las mesas receptoras, pero consideramos que la sociedad
responda al llamado de la defensa del patrimonio nacional.

Hoy se hace realidad el sueño de las madres trabajadoras
y que estudian, pues ponemos en operación un espacio donde
pueden traer a sus hijos y sean atendidos con el mejor de los
tratos y apoyo de una beca, destacó Eva Reyes Rodríguez,
durante la inauguración de la Estancia Infantil “Pequeños
Koala”.

Con estos proyectos favorecemos a la familia, ya que
durante la campaña de mi esposo Roberto García Sierra, tuve
la oportunidad de recorrer algunos hogares, subrayó Reyes
Rodríguez, y con tristeza puede encontrar casas cerradas y
niños llorando en su interior, pues me daba cuenta que sus
padres se encontraban trabajando, por lo que desde entonces
mi compromiso fue gestionar el establecimiento de estancias
infantiles especialmente en la cabecera municipal. Hoy inicia-
mos con una y seguiremos insistiendo para contar con muchas
más con el apoyo de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Por otro lado, la titular del sistema DIF huetamense,
agradeció a sus hijos por su apoyo moral y su comprensión, a
su esposo por apoyar e intervenir en los proyectos que el DIF Municipal
propone y finalmente al cabildo por aprobar cada uno de los planes, para

las personas que más lo necesitan
y requieran.

Así mismo, Jazmín Valdez
Urieta, directora de la Estancia
Infantil manifestó la relevancia de
la apertura de esta primera Estan-
cia Infantil en el municipio, por lo
que desde hace varios meses, ella
y su equipo de trabajo recibieron
capacitación para atender a los
menores.

Recordó las insuficiencias e
incomodidades y las adaptaciones
imaginativas que han tenido que
realizar, por lo que agradeció al
personal de la estancia, pero en
especial al presidente Roberto

García Sierra y su esposa Eva Reyes Rodríguez, que han
estado siempre atentos al desarrollo de la estancia y el resulta-
do que a la vista está con estas nuevas y funcionales instalacio-
nes.

La Estancia Infantil “Pequeños Koala” se encuentra ubi-
cada en la calle Rayón número 10, de la colonia Barrio Alto de
esta ciudad y presta sus servicios a los niños de uno a 3 años con
11 meses, igualmente los papás, mamás o tutores de los
menores, deberán contar con un trabajo o se le otorgará un
periodo de 3 meses para que cuenten con uno, además de otros
requisitos.

El programa de guarderías y estancias infantiles es apoyar
a madres trabajadoras y tiene el objetivo de disminuir la
vulnerabilidad de los hogares en condiciones de pobreza,
brindándoles un espacio seguro para el cuidado de sus hijos,
teniendo así la oportunidad de trabajar o buscar empleo con la
tranquilidad de que sus hijos están en un lugar adecuado para
su desarrollo.

nas del SAPAHU y platiquen con
nosotros y buscar la manera de
regularizar su situación, mencio-
nó Manrique Orozco, además que
desde el comienzo de esta admi-
nistración hemos aplicado la po-
lítica de primero brindar el servi-
cio a toda la ciudadanía y después
cobrar.

Por lo que hemos restaurado
el servicio en las colonias Benito
Juárez, Pito Real, Unidad Depor-
tiva y Barrio La Escondida, indi-
có el director del SAPAHU, ya
que los lineamientos que nos ha

Organismo Operador, hemos concluido la perfora-
ción de un pozo profundo denominado Club de
Leones, el cual tuvo un costo de excavación de 180
mil pesos, restando únicamente su equipamiento, el
cual después de diversas pruebas de aforo se podrá
equipar, siendo su costo entre 400 a 500 mil pesos,
teniendo la confianza que en la zona que hemos

tenido falta del vital líquido, el
próximo año esta situación no se
vuelva a repetir.

Respecto al adeudo que se
tiene con la Comisión Federal de
Electricidad de medio millón de
pesos que se venía arrastrando
desde la administración pasada,
Manrique Orozco explicó que han
renegociado la deuda y hasta el
momento han abonado más de
200 mil pesos y el restante lo
habrán de liquidar poco a poco y
sanear las finanzas del sistema
operador a más tardar en 6 meses.

Cabe señalar que desde enero al día de hoy,
hemos estado pagando el consumo que hacemos,
dijo el funcionario, lo que conlleva a que el adeudo
no se incremente mes con mes, redundando en que
durante este año no hayamos tenido ningún corte al
suministro de luz eléctrica para los pozos.

fijado el presidente municipal, Roberto García Sie-
rra, han sido que primero debemos servirle y aten-
derle a la población y después pedirle que colabore
con nosotros con su pago.

Por otro lado, Humberto Manrique, mencionó
que durante lo que va de mi gestión al frente del
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El secretario particular del presidente municipal de Huetamo, Marco
Antonio Villa García, recibió en el palacio municipal al nutrido grupo de
jóvenes para informarle a través de su coordinador Alfredo Núñez
Hernández, el haber finalizado los trabajos del Censo Fiscal 2008, en el
municipio de Huetamo.

En las entradas de los lados norte y sur de la parroquia San Juan Bautista de esta ciudad, se encuentran
“adornando” este santuario religioso, cuyos dueños los tienen abandonados ante la indiferencia del jefe de
reglamentos municipales del ayuntamiento de Huetamo. Observación que nos fue dada a conocer por turistas

40 jóvenes participaron
en el Censo Fiscal 2008

Con éxito concluyó en esta ciudad y en las principales
localidades, el Censo Fiscal 2008, que realiza el gobierno del
Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración,
la Secretaría de Educación y la Secretaría de los Jóvenes, por
medio de estudiantes del sexto semestre del Colegio de Bachille-
res.

Lo anterior fue manifestado por el coordinador del programa
en Huetamo, Alfredo Núñez Hernández, quien señaló que el
objetivo es generar fuentes de empleo temporales, cuyos trabajos
puedan ser realizados en los periodos vacacionales, y que estos
no afecten la actividad educativa de los estudiantes.

Además que con este trabajo se trata de un levantamiento de
un padrón y de información fiscal lo cual permitirá no sólo tener
un mejor padrón, sino normalizar su cumplimiento y en su caso
regularizar su situación fiscal, señaló Alfredo Núñez Hernández,
también notificador de la Administración de Rentas Local.

Al final de este programa los 40 jóvenes participantes del
censo, acudieron al palacio municipal para una visita de cortesía,
siendo recibidos por el secretario particular del presidente muni-
cipal, Marco Antonio Villa García, quien en nombre del alcalde
huetamense felicitó a los muchachos por el trabajo realizado y les
reiteró el apoyo del gobierno municipal hacia la juventud.

Cabe señalar que los participantes recibieron una beca eco-
nómica por la realización del censo de mil 500 pesos por persona,
además tendrá validez como servicio social para cada alumno.

El gobernador Leonel Godoy Rangel y el secretario de gobernación, sostuvieron pláticas sobre los avances en
materia de seguridad pública y el combate a la delincuencia organizada para darle seguridad a la población
que es una prioridad en el Estado.

México, D.F., Julio de 2008.- El gobernador
Leonel Godoy Rangel se reunió con los integran-
tes del gabinete de Seguridad Nacional quienes
reconocieron los avances que en materia de segu-
ridad pública y combate a la delincuencia se están
dando en Michoacán y el trabajo conjunto que se
ha realizado.

Leonel Godoy Rangel destacó que para su
administración la seguridad es una de las priori-
dades, “ya que si queremos que haya desarrollo,
si queremos que haya inversiones en Michoacán
tenemos que darle seguridad a la población, pro-
teger a la gente debe ser la prioridad del Estado”.

Destacó que todos los asistentes a la reunión,
preocupados por este tema han decidido intensi-
ficar el trabajo de los cuerpos de seguridad públi-
ca para combatir a fondo la delincuencia en
Michoacán e implementarán acciones tendientes
a generar paz y tranquilidad en el Estado.

Al encuentro asistieron los secretarios de
Gobernación, Juan Camilo Mouriño; de Defensa,
General Guillermo Galván Galván y de Marina,
el Almirante Mariano Francisco Saynez Mendo-
za, así como el Subprocurador de Control de
Procedimientos Penales y Amparos de la PGR,
Emilio Corzo Cabañas; el Subsecretario de Estra-
tegia e Inteligencia Policial de la Secretaría de
Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas; y el

Director General del Centro de Investigación y
Seguridad Nacional, Guillermo Valdés Castella-
nos.

Acompañaron al Gobernador de Michoacán,
el Secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torre-
blanca; el Procurador General del Estado, Miguel
García Hurtado; y la Secretaria de Seguridad
Pública, Citlalli Fernández González.

Con el objetivo de seguir fortaleciendo las
acciones de coordinación para la prevención del
delito en la Entidad michoacana, los miembros
del gabinete de Seguridad  Federal y el mandata-
rio michoacano, convinieron en realizar reunio-
nes periódicas que permitan dar continuidad a los
resultados hasta ahora obtenidos y avanzar en la
lucha en contra de este flagelo de la sociedad.

Durante el desayuno de trabajo los funciona-
rios federales y estatales hicieron un balance de
los operativos conjuntos que realizan autoridades
de los tres órdenes de gobierno en Michoacán, en
la lucha contra la inseguridad y el crimen organi-
zado.

En este sentido, los funcionarios federales
reconocieron el trabajo conjunto que se ha reali-
zado en la Entidad en el decomiso de droga y
recordaron el aseguramiento de más de 19 mil
toneladas de efedrina, así como la destrucción de
más plantíos de mariguana.

Se reunió Leonel Godoy con el gabinete de Seguridad Federal

Gran afluencia de turistas se han registrado durante las
últimas tres semanas con motivo del periodo vacacional de los
estudiantes que ha atraído a buen número de familias para visitar
los diferentes centros de población de esta región de la tierra
caliente.

En esta ciudad de Huetamo, quienes más sensiblemente han
registrado la afluencia de visitantes, son los vendedores de
alhajas de oro instalados en uno de los portales del jardín central
citadino.

También quienes venden comida y antojitos en el mercado
municipal han registrado aumento en sus ventas, según el reporte
de quienes se dedican a su comercialización por la llegada de
vacacionistas.

Las calles del primer cuadro de esta ciudad se han visto
transitar por ellas a innumerables personas de diferentes edades,
familias completas paseando que le han dado un toque de alegría
y colorido a las calles y por todos los rumbos de la ciudad.

Así mismo, las poblaciones de Tiquicheo, San Lucas, Cará-
cuaro y Nocupétaro han registrado gran afluencia de turistas que
han llegado para visitar a sus familiares, mereciendo especial
mención la población de San Lucas, donde los turistas han
acudido especialmente para visitar el templo donde se venera la
imagen de la Virgen de la Candelaria.

Vehículos de diferentes modelos con placas de varios Esta-
dos del país, también han llamado la atención al transitar por las
carreteras y calles con personas a bordo para trasladarse en
diferentes direcciones a sus destinos.

Numerosas familias han visitado
esta región en estas vacaciones
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es Historia

IMPORTANTE ANDADOR PEATONAL
FUE CONSTRUIDO EN NOCUPETARO
Nocupétaro, Mich., Domingo 28 de Febrero de 1999.-

Para brindarle mayor comodidad a los alumnos del Colegio de
Bachilleres de la población de Nocupétaro, las autoridades muni-
cipales mandaron construir un andador peatonal sobre la orilla de
la carretera que conduce a Morelia.

Este trabajo se realizó durante los primeros 30 días de la
actual administración municipal, dijo el presidente municipal,
Nicolás González Gómez, por considerar que la juventud estudio-
sa de la cabecera municipal que acude diariamente a ese centro de
estudios, lo haga de manera segura sobre el andador a la orilla de
la carretera y no arriesguen sus vidas ante el peligro que representa
que algunos choferes de vehículos manejen sus unidades a gran-
des velocidades, sin respetar los señalamientos de la proximidad
del centro de estudios.

Agregó el edil Nicolás González Gómez, que este andador
peatonal tiene una extensión de 110 metros lineales, por donde
ahora transitan los estudiantes cada día, añadiendo que esta obra
fue ejecutada a petición de los habitantes de la cabecera munici-
pal, durante su reciente campaña electoral que lo llevó al triunfo
y que seguirá trabajando en la realización de las obras más
sentidas de la población en cada una de las comunidades para
proporcionarles el mayor número de obras de carácter social para
el bienestar de sus habitantes.

FILMARAN EN HUETAMO
“CARGAMENTO PELIGROSO”

Huetamo, Mich., Domingo 6 de Noviembre de 1988.- A
través del celuloide, la ciudad de Huetamo y otros puntos de esta
región serán vistos por millones de espectadores en las pantallas
cinematográficas de todo el mundo, al comenzar a filmarse en
fecha próxima la película “Cargamento Peligroso”, cuya cinta es
una cooproducción México-E.U.

Lo anterior fue informado en la ciudad de México por el
productor Lawrence Mortoff, añadiendo que la película de refe-
rencia se titulará en inglés “High Cargo”, que concursará para
ganar el Oscar de la Academia de Ciencias Cinematográficas de
Hollywood.

En la película actuarán extras mexicanos de esta región que
serán contratados previamente y algunos actores de renombre ya
conocidos en la Unión Americana por los aficionados al cine.

Mencionó también que los roles principales de la película
serán: Robert Mitchum y Michael Beahn, entre otros, añadiendo
que “Cargamento Peligroso” no será una película más que mues-
tre el renglón de las drogas en territorio mexicano, será una
película especial que enseñará al cinéfilo de varios países del
mundo la lucha que el gobierno mexicano efectúa contra los
enervantes.

Destacó que las autoridades del Ejército Nacional Mexicano
estudian el visto bueno al guión de la cinta y han ofrecido cooperar
con la realización de ella, cuyo costo total será de ocho millones
de dólares, cincuenta por ciento será por México y el resto por
Estados Unidos.

El director de la cinta será John Bilecky, cuyos trabajos se
iniciarán el próximo 10 de enero de 1989, informando también
que parte del rodaje se hará en esta región de Huetamo, principal-
mente, y algunas otras en la Sierra Madre de Jalisco y Colima.

AMPLIAN LA PARTIDA
PARA OBRAS MUNICIPALES

San Lucas, Mich., Domingo 30 de Junio de 1967.- Fuentes
bien informadas nos hicieron saber que por disposición de la
Comisión del Medio Balsas, fue ampliada la partida destinada a
la realización de obras sociales en este municipio.

Por tal motivo, se nos aseguró, a fin de ampliar la partida será
para efectuar trabajos de redes de agua potable en varias calles de
la cabecera municipal y poder satisfacer las necesidades de un
gran número de habitantes que carecen de dicho servicio.

Por otra parte, se espera que muy pronto el ingeniero Elías
Pérez Avalos, gerente de la Comisión del Bajo Balsas, comunique
el monto de la citada ampliación presupuestaria y la cantidad de
metros lineales de la red y las calles que donde se harán los trabajos
correspondientes.

Los resultados de la primera etapa de la consulta ciudada-
na sobre la reforma energética que se efectuará el día de
hoy en todo el territorio michoacano y nueve entidades
más del país, se darán a conocer a más tardar el día de
mañana lunes oficialmente, señaló el coordinador general
de la misma, MANUEL CAMACHO SOLIS, quien señaló
que desde hace varios días ya se hicieron los preparativos
para que el día de hoy domingo las 10 entidades federati-
vas participantes en esta primera etapa se instalen las 13
mil mesas receptoras y que en el caso de Michoacán se
instalarán más de mil 200 mesas receptoras para que la
ciudadanía con su credencial de elector en sus manos
haga valer su opinión sobre el futuro de la energía petro-
lífera de la nación, añadiendo que la consulta está organi-
zada por los partidos del Frente Amplio Progresista (PRD,
PT y Convergencia) y las organizaciones sociales, que
han entregado el control de la misma a un Consejo
Ciudadano y a unos auditores independientes pertene-
cientes a la Alianza Cívica y Propuesta Cívica que será la
autoridad máxima de la consulta, quienes podrán anular
cualquier irregularidad que se presente…

A propósito, los foros sobre la
reforma energética que se han realizado en el Senado de
la República y que concluyeron el pasado 22 de julio
derivaron de una serie de propuestas y acuerdos que
permitirán la construcción de mayorías para la eventual
aprobación de adecuaciones legales que impulsen la
modernización de Petróleos Mexicanos (PEMEX), sabién-
dose que los legisladores federales habrán de hacer lo
conducente para modificar lo correspondiente a las leyes,
desde la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, hasta los reglamentos internos de las Secre-
tarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía…

Por otra parte, los presidentes
municipales de Carácuaro, ROMAN NAVA ORTIZ, de
Nocupétaro, FRANCISCO VILLA GUERRERO, de Tiqui-
cheo, MARIA SANTOS GORROSTIETA SALAZAR y de
Huetamo, llevando la representación de ROBERTO GAR-
CIA SIERRA, su secretario particular, MARCO ANTONIO
VILLA GARCIA, se reunieron el día de ayer en la ciudad de
Morelia, con funcionarios federales de la Función Pública,
por instrucciones del Presidente de la República, FELIPE
CALDERON HINOJOSA, quien por cierto el día de ayer
mismo estuvo en la ciudad de Puebla para afinar detalles
sobre el programa “Puebla-Panamá”, teniendo como uno
de sus invitados especiales al presidente municipal de
Huetamo, ROBERTO GARCIA SIERRA, y que por ello no
pudo asistir a la reunión de presidentes municipales con
funcionarios de la Función Pública el día de ayer…

Con eso de que desde hace mucho
tiempo se está transmitiendo un anuncio televisivo y
radiofónico donde un joven desde las alturas de un edificio
de la ciudad de México a grito en cuello dice: Noooooo a
la mordidaaaaaa. Pues bien, este slogan ya lo están
aplicando muchas personas de esta ciudad de Huetamo,
pero no a grito abierto, sino en familia, entre amigos y entre
vecinos, si tienen la necesidad de acudir a las oficinas del
Registro Civil para solicitar o tramitar algún documento
oficial, que al entrar, subiendo las escaleras, mentalmente
se digan: “No a la Mordida”, aunque de todos es sabido que
existen a la entrada escritas en cartulina las tarifas por
cada uno de los servicios que presta esta oficina del
gobierno del Estado, los empleados y jefes anteriores se
las han ingeniado para sacarle “jugo” al negocio en perjui-
cio del erario estatal. En otras palabras, robarle al gobierno
del Estado sus ingresos legítimos que deben obtener por
los servicios que se les proporciona a la ciudadanía. Por lo
tanto, las tarifas que están escritas en cartulina, son puro
membrete, sólo que ahora el nuevo Oficial Mayor del
Registro Civil de Huetamo, JAVIER MACEDO BENITEZ,
si quiere “salir con la frente en alto” al dejar el cargo, debe
y tiene la obligación de que se respeten las tarifas que
están en las cartulinas escritas y que los pagos (ojo) se
hagan en la administración de Rentas de esta ciudad. En
otras palabras, “Cero a la Mordida en las oficinas del
Registro Civil de Huetamo” o si no que la ciudadanía se lo
demande al oficial mayor, JAVIER MACEDO BENITEZ…

Ha sucedido aquí en Huetamo entre
los priístas, una especie de “engarróteseme ahí” o como si

hubieran entrado al “congelador” de un refrigerador, todo
porque se enteraron que el Comité Directivo Estatal del
PRI, respetando sus estatutos, decidió hacer cambios en
el Comité Municipal priísta hasta que se venza el plazo del
interinato como presidente que está cumpliendo EMIGDIO
ESPINOZA ROMERO, que vencerá hasta el próximo mes
de noviembre. Por eso ahora, todos los que ansiaban
ocupar el cargo del presidente de ese instituto político
municipal, se han quedado “quietos”, “engarrotados” y por
si fuera poco, entraron a la “congeladora” de sus ambicio-
nes políticas para llegar a ser el “próximo presidente
municipal de Huetamo”, pues a cual más lo quieren utilizar
como “trampolín” para lograr sus propósitos de ser el
“manda más” del ayuntamiento…

De verdad da tristeza saber que más
de 90 por ciento de los 300 millones de pesos que este año
se destinaron a obra convenida en los 113 municipios, ya
se encuentran asignados, es decir 280 millones de pesos,
a pesar de que cinco, entre ellos el municipio de San
Lucas, cuyo presidente es nada menos que SERVANDO
VALLE MALDONADO, de extracción perredista, no ha
firmado los convenios para obra pública para este año,
según nos lo dio a conocer J. ISIDRO RUIZ ARGAIZ,
coordinador de Planeación para el Desarrollo Municipal
del Gobierno del Estado, este miércoles en sus oficinas de
la ciudad de Morelia. Esta lentitud del presidente municipal
le habrá de perjudicar a su municipio, cuando presente sus
solicitudes de obra convenida, por la sencilla razón de que
la mayoría de los recursos presupuestados para obras
convenidas con los ayuntamientos ya se han visto dismi-
nuidos en atención a las solicitudes recibidas con anterio-
ridad, que habrá de redundar en perjuicio de los habitantes
del municipio de San Lucas al no tener las obras necesa-
rias para su desarrollo y bienestar durante el presente
año…

A todo esto, los 113 ayuntamientos
del Estado ya deben estar trabajando en sus iniciativas de
ley de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2009, el
plazo vence el próximo 31 de agosto y aquellos que no
cumplen los tiempos previstos en la ley, deberán ceñirse
a lo que establezca la Ley General de Ingresos Municipa-
les para Michoacán, de acuerdo a lo expresado por el
diputado local, EPIGMENIO JIMENEZ ROJAS, presiden-
te de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública del
Congreso del Estado, asegurando que en este momento
están los cabildos a “muy buen tiempo” para ir adelantando
estos trabajos por lo que se evitarían los alcaldes se les
enviarían un oficio para exhortarlos a cumplir con los
tiempos establecidos en la legislación local en detrimento
del buen funcionamiento de los ayuntamientos, por lo tanto
tienen que ceñirse a la Ley General de Ingresos Municipa-
les para el efecto de aprobar cada año sus presupuestos
en tiempo y forma…

Se han dado cambios o relevos
en las administraciones municipales de los 113 ayunta-
mientos del Estado durante las últimas semanas entre los
funcionarios que no han respondido a la confianza de los
presidente municipales o por ineptos, como ya ocurrió en
el ayuntamiento de Morelia y Lázaro Cárdenas, reciente-
mente. Ahora, el ayuntamiento de Carácuaro no podía ser
la excepción en cuestiones de relevos al nombrar el
presidente municipal, ROMAN NAVA ORTIZ a ROBERTO
CORONA GUTIERREZ, como nuevo director de Desarro-
llo Social, en sustitución de GLORIA GUZMAN CORTES,
quien ahora se encargará del Instituto de la Mujer. La
pregunta que muchos habitantes de Huetamo se hacen:
¿Y aquí cuándo el ayuntamiento hace sus cambios entre
los funcionarios que son una nulidad por su mala efectivi-
dad en sus responsabilidades? la respuesta que esperan
a esta interrogante le corresponde al presidente municipal,
ROBERTO GARCIA SIERRA, pues ya es del dominio
público que algunos funcionarios del primer nivel para lo
único que están sirviendo, es para cobrar puntualmente
sus quincenas, cuyos datos claros y precisos próxima-
mente se los daremos a conocer en este espacio por las
observaciones de los ciudadanos que han expresado
públicamente que funcionarios deben ser despedidos o
relevados de sus cargos… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDE-
RA con más comentarios sobre POLITICA.
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Esther González Villa, recibió 168
mil 165 pesos que habrá de invertir
en la adquisición de 14 vaquillas de
doble propósito para la produc-
ción de leche y carne.

Jaime Bautista Maldonado, direc-
tor del Desarrollo Rural del Ayun-
tamiento de Nocupétaro.

Verónica Salazar Cisneros, presidenta del DIF municipal de Carácuaro,
entregó personalmente despensas alimenticias a numerosas madres
solteras, viudas y/o discapacitadas, en apoyo a su economía familiar.

El DIF Carácuaro entregó despensas a
personas que más lo están necesitando

El DIF de Carácuaro entregó
356 despensas alimenticias para
igual número de madres solteras,
viudas y/o discapacitados dentro
de todo el territorio municipal,
por parte de la titular Verónica
Salazar Cisneros, acompañada de
Gloria Guzmán Cortés y Juanita
García Díaz.

Previamente, se procedió a
realizar visitas en las diferentes
localidades y en la cabecera mu-
nicipal, para identificar a las per-
sonas más necesitadas y que no
cuenten con un sustento económi-
co fijo, los resultados arrojaron
que quienes serán merecedores
del apoyo son madres solteras o
viudas con un número de 4 hijos
en promedio.

Verónica Salazar Cisneros,
expresó que dicha ayuda será otor-
gada de manera mensual por parte
del DIF Municipal y reiteró en
continuar apoyando a personas en
desamparo, por lo que les sugirió
que aprovechen al máximo todos
los alimentos de la despensa, ya
que se adquirieron con recursos

municipales y no son enviadas
por el DIF Estatal.

La despensa cuenta con fri-
jol, avena, arroz, aceite, maicena,
lenteja, sal, soya, entre otros pro-
ductos, informó Salazar Cisneros,
además indicó a las beneficiarias

que los alimentos que no consu-
man, los puedan regresar al DIF
para volverlos a distribuir a perso-
nas que sí los aprovechen.

Las amas de casa allí presen-
tes, mostraron su agradecimiento
con las autoridades municipales
por la implementación de esta al-
ternativa de sustento alimenticio,
ya que seguramente servirá en
beneficio de la nutrición de los
hijos, según expresaron.

Entran en funcionamiento los primeros
proyectos productivos en Nocupétaro

Gracias a las gestiones rea-
lizadas ante la delegación esta-
tal de la Secretaría de Desarro-

llo Social, por parte del presi-
dente municipal de Nocupéta-
ro, Francisco Villa Guerrero, se
aprobaron 12 proyectos produc-
tivos, informó lo anterior el di-
rector de Desarrollo Rural, Jai-
me Bautista Maldonado.

Hasta el momento se han
liberado recursos para 2 pro-
yectos únicamente, quedando
pendiente 8 para este año fiscal,
manifestó el funcionario muni-
cipal, quien agregó además que
los proyectos pendientes son
para la adquisición de ganado,
instalación de una tortillería,
adquisición de maquinaria para
un taller de costura, entre otros.

El primer proyecto libera-
do fue para el grupo de Ganade-
ras de Mariana, representado por

curso para la construcción de un
invernadero y la producción de
hortalizas principalmente chile
y jitomate, con una inversión
total de 377 mil 640 pesos, apor-
tando la SEDESOL 225 mil, el
ayuntamiento 76 mil pesos y la
aportación grupal fue del orden
de los 76 mil 640 pesos.

La beneficiaria Esther Gon-
zález Villa, agradeció al gobier-
no municipal de Nocupétaro,
pero en especial al presidente
Francisco Villa Guerrero, por
gestionar estos apoyos que les
ayudarán a mejorar su nivel eco-
nómico, de sus 4 socios, 3 mu-
jeres y un hombre, cada uno de
los miembros del grupo tendrá a
su cargo el ganado, pero al mis-
mo tiempo podrían tenerlo jun-
tos en una sola parcela.la señora Esther Gon-

zález Villa, con una in-
versión total de 168 mil
165 pesos para la ad-
quisición de 14 vaqui-
llas de doble propósito,
explicando que es para
la producción de leche
y carne, participando la
SEDESOL con 100 mil
pesos, aportando el mu-
nicipio 34 mil y 34 mil
165 pesos los benefi-
ciarios.

El segundo proyec-
to fue para el Inverna-
deros Cabrera, repre-
sentado por el señor
Uriel Cabrera Maldo-
nado, invirtiendo el re-

El Secretario de Salud de Michoacán, Román Armando
Luna Escalante, anunció el pasado jueves, durante una exten-
sa gira de trabajo por varios municipios de Tierra Caliente,
que este año se invertirán 9.2 millones de pesos en la mejora
de centros de salud de esta región, a los que se unirá la
próxima puesta en operación de los hospitales de Carácuaro-
Nocupétaro y de Tuzantla.

La gira incluyó la visita a los municipios de Carácuaro y
Nocupétaro, donde se rehabilitará el Centro de Salud de La
Estancia Grande; Tiquicheo, en el que se sustituirá el actual
Centro de Salud de la cabecera municipal y se rehabilitará el
de Zicata; Tuzantla, donde se rehabilitarán y fortalecerán los
Centros de Salud de El Encinal, El Reventón y la propia
cabecera municipal; y Benito Juárez, donde se mejorarán los
Centros de Salud de la cabecera municipal y de Zicata.
Además, se construirá un nuevo Centro de Salud en San
Lucas, en sustitución del actual y se fortalecerá el de la
localidad de Tacupa.

Por otro lado, el Secretario de Salud informó a los
presidentes municipales acerca de la regularización del pro-
ceso de abasto a las unidades de salud, por lo que en estos días
se está realizando la distribución de medicamentos y material
de curación a los diferentes Centros de Salud. En algunos
casos, como el Centro de Salud de Tiquicheo, ya ha llegado
la dotación, mientras que en otros se estará realizando en los
próximos días.

La gira inició en el Hospital de Carácuaro-Nocupétaro,
donde junto con los presidentes municipales de estos muni-
cipios, Román Nava Ortiz y Francisco Villa Guerrero, res-
pectivamente, realizaron un recorrido por las instalaciones
del nuevo hospital para comprobar el avance de las obras. El
nosocomio tiene prácticamente concluidas las obras y sólo
está pendiente la instalación y pruebas de los equipos, así
como algunos detalles de la parte exterior. Este hospital, de 18
camas, ofrecerá a los habitantes de la región servicios de salud
de las especialidades troncales, entre las que se incluyen
cirugía, pediatría, obstetricia y medicina interna; así como
servicio de laboratorio y de rayos X.

El Secretario de Salud informó al presidente municipal
de Nocupétaro que con el fin de fortalecer los servicios de
salud de primer nivel, se invertirán 405 mil pesos en la mejora
del Centro de Salud de La Estancia Grande.

El funcionario estatal se trasladó al municipio de Tiqui-
cheo, donde se reunió con su presidenta municipal, María
Santos, y con el secretario del ayuntamiento de San Lucas. En
la reunión, explicó el proceso de abasto y les anunció que este
año se iniciará la construcción de nuevos Centros de Salud de
ambas cabeceras municipales, en sustitución de los actuales.
La inversión será de 1.9 millones para la construcción del
nuevo Centro de Salud de Tiquicheo y de 2.95 para el de San
Lucas. En el primer municipio, además, se rehabilitarán las
unidades de salud de Zapote Chico y de San Miguel Canarios,
con una inversión de 405,000 pesos en cada uno de ellos.

La visita continuó en el hospital de Tuzantla, donde
realizó un recorrido por sus instalaciones, junto con el presi-
dente municipal, Francisco Ocampo Jaimes, y miembros del
ayuntamiento. Durante su estancia, le informó que en este año
la Secretaría de Salud invertirá 705 mil pesos en el Centro de
Salud de la cabecera municipal para fortalecer sus instalacio-
nes y lograr en este año su acreditación en el Seguro Popular.
También se invertirá una cantidad igual en la mejora del
Centro de Salud de El Encinal, también para su acreditación,
y otros 495 mil pesos  en la unidad de El Reventón.

En cuanto a los trabajos de construcción del hospital, fue
informado de que el 15 de agosto es la fecha comprometida
por la empresa adjudicataria para entregar la obra. Posterior-
mente, será necesario completar la instalación de los equipos
médicos y realizar las pruebas de funcionamiento necesarias
antes de su puesta en operación.

El Sector Salud de Michoacán invertirá
9 millones de pesos en infraestructura

en Centros de Salud en esta región
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Pascual Suagala Páez, dio a conocer los propósitos de la primer Reunión Regional para conocer las propuestas
del sector rural de la tierra caliente y así elaborar el presupuesto 2009-2012 del gobierno estatal.

El presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, departió
amablemente con todas las secretarias al servicio del ayuntamiento en
cada una de sus mesas con quienes conversó sobre diversos tópicos y de
sus actuales condiciones de trabajo.

Acudieron a esta reunión, entre otros funcionarios, el
Coordinador de Asesores de la secretaria de Desarro-
llo Rural, ingeniero Israel Tentory García y el diputa-
do local, Antonio García Conejo.

El ingeniero Roberto García Sierra, presidente municipal de
Huetamo y la contador público Eva Reyes Rodríguez, titular del
DIF huetamense, encabezaron el festejo que el gobierno brindó a
las secretarias de la administración pública municipal por su día
social el pasado viernes.

El evento que se desarrolló en conocido restaurante de esta
ciudad, reunió a todas las secretarias y funcionarios que confor-
man el gobierno municipal, quienes recibieron de manos del
presidente y su esposa diversos obsequios como reconocimiento
a su entrega, dedicación y trabajo, que desarrollan con mucho
empeño en beneficio de la sociedad.

Felicitó a todas las secretarias que conforman el gobierno
municipal de Huetamo, indicó Eva Reyes Rodríguez, además de
brindarles su apoyo, conminó a las secretarias a trabajar en equipo
para dar buenos resultados a la sociedad, como sólo las mujeres
lo saben hacer y deseó que hoy y todos los días del año se la pasen
muy bien, además de invitarlas a trabajar a diario con amor.

Roberto García Sierra señaló que esta convivencia es simbó-
licamente una forma de decirles, que son importantes, más que
como secretarias como seres humanos y la ciudadanía se los
agradece y las queremos invitar a que sigan disfrutando su trabajo
al igual que lo hacemos nosotros, puntualizó el alcalde.

Festeja el ayuntamiento de Huetamo
a sus secretarias en su día social

Crearán en Michoacán la red de incubadoras

El Instituto Tecnológico
Superior de Huetamo, formará
parte junto a otras 18 institu-
ciones de nivel superior de la
Entidad, la mayor red de incu-
badoras de empresas más gran-
de del país, invirtiendo 11 mi-
llones de pesos aportados por el
gobierno del Estado, el gobier-
no federal y las instituciones
educativas.

Así lo anunció el subsecre-
tario de Desarrollo de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa
(MIPYME) de la Secretaría de
Desarrollo Económico, Alfre-
do Ramírez Bedolla. El funcio-
nario destacó que se tienen fir-
mados 19 convenios con las

universidades públicas y priva-
das.

De estas 19 incubadoras de
empresas que formarían parte de
la red, actualmente están funcio-
nando y otorgando servicios las
cinco ya instaladas en la Univer-
sidad Michoacana de San Nico-
lás de Hidalgo (UMSNH), la Uni-
versidad Latina de América, la
Universidad Tecnológica de
Morelia, el Tecnológico de Mon-
terrey campus Morelia y la UNI-
VA de La Piedad, informó Alfre-
do Ramírez Bedolla.

El funcionario comentó que
aproximadamente entre 20 y 30
alumnos podrán anualmente ofre-
cer su servicio social en estas

incubadoras de empresas, ase-
sorando y asistiendo en el pro-
ceso de incubación, el cual tie-
ne una duración de dos años.

Entre las instituciones que
también participarán en la crea-
ción de la red estatal destacan
los institutos tecnológicos Pu-
répecha, Apatzingán, Los Re-
yes, Jiquilpan, Coalcomán,
Ciudad Hidalgo, Uruapan, Zi-
tácuaro, Lázaro Cárdenas, Pá-
tzcuaro, La Piedad, el Centro
de Investigación y Desarrollo
del Estado de Michoacán (CI-
DEM), el CIIDIR Jiquilpan y
la Universidad del Valle de Ate-
majac planteles La Piedad y
Zamora.

Rumbo al Presupuesto 2009-2012

Productores agropecuarios dieron a conocer
ideas y proyectos a funcionarios estatales

Unicamente se
destina el uno por cien-
to del presupuesto es-
tatal al agro, por lo que
no podemos darle res-
puesta favorable a to-
dos los productores
agrícolas y ganaderos,
destacó Pascual Sigala
Páez, por lo que esta-
mos proponiendo que
dicho presupuesto se
eleve un 8 por ciento
del gasto total del go-
bierno del Estado.

Lo anterior fue se-
ñalado por el funciona-

En dicha reunión
organizada por la SE-
DRU y la SAGARPA,
participaron los miem-
bros del Consejo Distri-
tal para el Desarrollo
Rural Sustentable, ade-
más de miembros de los
sistemas productivos,
organizaciones produc-
tivas y sociales, asocia-
ciones agrícolas y gana-
deras principalmente de
municipio de Huetamo.

Para realizar esta
reunión se dividió en 4
mesas de trabajo, sien-

do la primera para el sector de agricultura, la
segunda mesa fue para la ganadería, pesca y
acuacultura, en la tercera mesa se desarrolló el
contenido de desarrollo social y la cuarta fue para
el tema de desarrollo rural sustentable.

Asistieron a la reunión además de Pascual
Sigala Páez, subsecretario de Organización y De-
sarrollo de la Secretaría de Desarrollo Rural;
Adolfo Reyna García, coordinador de Desarrollo
y Planeación Municipal del Ayuntamiento de
Huetamo y representante del presidente munici-
pal; Israel Tentory García, coordinador de aseso-
res Secretaría de Desarrollo Rural; Armando Or-
tiz Calderón, jefe del Distrito de Desarrollo Rural
093 de Huetamo; así como Antonio García Cone-
jo, diputado local por el XVII Distrito Electoral.

rio ante poca asistencia la mañana del jueves
pasado en Huetamo, durante la primer Reunión
Regional para la Integración del Presupuesto del
Sector Rural del periodo 2009-2012, que tiene el
objetivo de presentar las propuestas de los pro-
yectos, obras, acciones de carácter estratégico
regional y municipal como detonadores del desa-
rrollo rural integral sustentable.

En su intervención Pascual Sigala Páez, seña-
ló que por indicaciones del Gobernador del Esta-
do, inician en la Entidad estas reuniones que
recabarán las ideas, proyectos y acciones que
habrán de beneficiar al campo, mismas que serán
plasmadas en un documento que permita llevar
ante el Congreso del Estado el presupuesto que se
requiere para el campo.

de empresas más grande del país



Nora Carely llegó a
la edad de las ilusiones
Nora Carely llegó a
la edad de las ilusiones

6 / Huetamo, Mich.,  Domingo 27 de Julio de 2008.

La linda jovencita Nora Carely Amador
Murguía, el sábado pasado celebró la llegada
de sus quince primaveras con inolvidable feste-
jo, que le ofrecieron sus padres, los señores
Abel Amador y Nora Murguía.

Primeramente, se realizó una misa de
acción de gracias en la parroquia de San Juan
Bautista, frente al altar Nora Carely dio las
gracias a Dios por las bendiciones recibidas
durante este tiempo y agradeció el permitirle
celebrar tan anhelada edad, finalmente recibió
la bendición del sacerdote oficiante para que su
dicha sea eterna.

En tan emotiva fecha también estuvo acom-
pañada de sus familiares y amigos provenien-
tes de Ciudad Altamirano, Chilpancingo, Cuer-
navaca, Morelia y la Ciudad de México.

Después de la iglesia, fue presentada en
sociedad en conocido salón de fiestas, quien
junto a sus chambelanes de honor bailó el
tradicional vals, ofreciendo un brindis y baile
sorpresa.

Familiares y amistades se unieron a su
dicha y junto a ella disfrutaron de una agradable
velada en la que no faltaron las felicitaciones
para la bella quinceañera.

Enfermedades Mortales
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ

Cada día leo en los periódicos los
problemas sociales que se presentan y
cada día veo que van en aumento, por
ejemplo la inseguridad, la delincuen-
cia, la drogadicción, la pérdida de los
valores morales y familiares, las trai-
ciones políticas, los asaltos a mano
armada, las violaciones, las fracturas
partidistas y una bola de dementes que
se dicen y hasta se sienten los “legíti-
mos”. Qué aberración es que grupos de
seres cargados de frustraciones lle-
guen a extremos de esa naturaleza y
que pretendan con ese tipo de reclamos
delinquir en pos de una falacia llamada
“democracia”.

Pero lo que más preocupa es que
existan “autoridades” que no tienen
autoridad y que en aras de una supues-
ta “tolerancia para el diálogo” permi-
tan que esos grupos hagan lo que quie-
ran, incluso delinquir impunemente
violentando la legalidad y escudando
su nefasta actuación como su derecho
ineludible, solamente por ser de oposi-
ción. Y qué decir del magisterio que
cada día aumenta su intransigencia y
pretende aplicar su ley del “todo o
nada”, con lo que merma más y más el
derecho de saber de los infantes y
reprimen criminalmente con su ausen-
cia en las aulas el derecho a la educa-
ción.

Si a eso le agregamos la intoleran-
cia de grupos estudiantiles que de estu-
diantes hasta el nombre se roban, por-
que muchos de esos son sólo “delin-
cuentes” que gracias al apoyo de “fun-
cionarios mediocres que han querido
ser” encontraron su mina de oro al
cobijo de nuestra querida Universidad
la cual hoy se encuentra maltrecha y a
punto de morir por tanto parásito que
se escuda con su histórica autonomía.

Esos delincuentes requieren ya un
serio escarmiento a la voz de ya, por-
que de lo contrario en un descuido
hasta nuestra querida ciudad queman o
la convierten en lo que hoy son los
tugurios-casas del estudiante… (¿?).

Y qué podemos decir de la des-
composición de los partidos políticos,
que de ser quienes llevaban las bande-
ras populares hoy se han convertido en
los verdugos populares, porque han
pisoteado los derechos ciudadanos a
su antojo y libre albedrío, unos escu-
dándose en la libertad de manifestarse,
hasta se dan el lujo de secuestrar la
máxima tribuna de nuestra nación con
sus mentiras piadosas disfrazadas de
verdades mentirosas; piensan que los
mexicanos somos tontos y creen que
aplaudimos sus desatinos, jamás, pues
no son más que unos mentirosos vende
patrias que ocultan la verdad en sus
espaldas.

Y los que hoy detentan el poder,
disfrazan también su actuar dizque pa-
triótico, escondiendo sus ansias de pri-
vatizar lo que hace ya tiempo y por
descuido de todos nosotros, se encuen-
tra ya en sus manos, y único que quie-
ren con su cacareada reforma es que se
apruebe para que su robo tenga legali-
dad. Cuando hemos visto a través de la
historia que la monarquía quiera el
bien para el pueblo, ellos sólo quieren
esclavos, por eso han corrompido a la
educación para que pensemos menos y
dependamos más de ellos.

Pobre pueblo, cuándo has visto
que ellos te regalen posiciones de
poder, eso es sólo para la familia, como
en los viejos tiempos del feudalismo tú
trabaja para ellos y acude a la tienda de
raya para que te endeudes más cada día
y sigas dependiendo de ellos; y si a eso

le agregas que ahora a la iglesia se le
dieron libertades que nuestro maestro
Juárez con sus Leyes de Reforma fre-
nó, sólo tenemos que esperar de cuánto
va a ser el diezmo. Pero en fin tan
analfabetas somos que hasta en el po-
der los tenemos.

Y qué decirles del partido que na-
ció producto de la Revolución Mexi-
cana, tanto fue su contaminación que
los grupos de poder nunca se pusieron
de acuerdo y disgregaron lo que el
hombre visionario e hijo predilecto de
Michoacán soñó para su México; gru-
pos de insatisfechos que como perros
hambrientos siempre quisieron gozar
el poder sólo ellos y nadie más, por eso
caímos hasta el suelo y para poder
levantarnos va a ser muy difícil. Y
saben por qué, porque quienes siempre
trabajamos a favor de ese partido sólo
quisieron vernos como peones.

Por eso hoy levanto ya la voz, uno
de tantos que siempre fue utilizado

igual que muchos de los que hemos
permanecido callados, escondidos,
adoloridos, pero que jamás hemos trai-
cionado a ese partido en el que siempre
hemos creído y en el que siempre va-
mos a creer, tope en lo que tope. Quién
no recuerda a los peones como Martín
Julio, Martín Zavala, al Dr. Nicanor
Gómez Reyes, Mario Tzintzún, a Lira,
y a tantos operadores a quienes pido
disculpas por no recordar en este mo-
mento su nombre, pero que en mi men-
te se encuentran.

Hoy la voz se levantó de nuevo y
aquí estamos presentes mi General Lá-
zaro Cárdenas del Río, dispuestos a dar
la pelea como aquel contingente que
siempre lo acompañó y que nunca lo
dejó solo hasta que hizo realidad la
visión de su época; hoy tenemos que
luchar contra muchos, pero no importa
aún cuando la lucha va a ser desigual,
seguiremos firmes en nuestra trinchera.

¡Es cuanto!.
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Válido del 27  de Julio al 3 de Agosto de 2008.

ARIES: Te sientes especialmente apasionado.
Tus propios intereses intelectuales y filosóficos
predominan en tu mente ahí, junto al sexo y el
romance. Esta noche ese vigor físico podría re-
sultar muy placentero.

TAURO: El amor, la creatividad y los deseos de
renovación te dominan. Un nuevo sentido del
vigor físico podría zambullirte con determina-
ción en las tareas o proyectos de los que debes
ocuparte.

GEMINIS: Disputas por poder. Es una lucha
interna, en la que por un lado te impulsa el
sentimiento, la emoción y por el otro, el raciona-
lismo o el materialismo. Se vale combinarlos.

CANCER: Proceso de regeneración y transfor-
mación de tus ideas y creencias. Se abre la posi-
bilidad de un viaje al extranjero o de reiniciar
estudios superiores. Mantenerte en movimiento
es la clave del triunfo.

LEO: El movimiento de signo de tu planeta
regente sugiere que habrá un cambio importante
e, inclusive, evoluciones intensas. Se manifiesta
cierta tirantez o conflicto a lo largo del día.
Mantente alerta.

VIRGO: Lo más apropiado es cuidar las finan-
zas, las cosas que son valiosas para ti y decidirte
a cambiar aquello que te molesta. Reúnete con tus
seres queridos. Hazlos partícipes de tus proyec-
tos.

LIBRA: Las relaciones amorosas están en su
mejor fase. No las desperdicies. Que sean días
laborales, no impide que procures pasar un rato
de intimidad con quien amas. Date tiempo. Atien-
de prioridades.

ESCORPION: Considera invertir en un em-
prendimiento personal. Buen momento para ha-
cer que tu dinero trabaje por ti. No temas pegar el
salto. Sólo asegúrate de discutir tus planes con
quienes confíes.

SAGITARIO: Los pequeños son más importan-
tes. Te muestran con fluidez el amor que te tienen.
Recibes buenas noticias por causa de ellos. Tu
creatividad está en alza. Alcanzas un punto de
equilibrio.

CAPRICORNIO: Tu filosofía y creencias, se-
rán motivo de alegría, apoyo o realización. No
olvides atender con celeridad y amabilidad los
asuntos relativos a tus padres o al mantenimiento
del orden dentro de casa.

ACUARIO: Puedes realizar un movimiento
arriesgado. Tal vez estés listo para colocar tu
dinero en fondos mutuales. Si has estado hacien-
do investigaciones, te sentirás excitado de inver-
tir en cierto proyecto.

PISCIS: No te sientes en un lugar todo el día o
pronto estarás roncando. Alterna las tareas y
toma descansos frecuentes, si puedes. Anima el
ambiente haciendo bromas a tus amigos.

SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Se sentirá atraído por las artes como por las ciencias.
Posee talento ejecutivo, pero trabaja mejor cuando se
le deja por su cuenta. A veces puede mostrarse un
poco ortodoxo en sus métodos. Enseñanza, letras,
investigación, leyes e ingeniería son algunas de las
áreas en las cuales encontrará felicidad. Aunque es
ambicioso, su energía muchas veces no lo acompaña-
rá. Una tendencia a tomar las cosas en forma dema-
siado personal puede alterarlo.

Torneo de Barrios 20008
PROGRAMACION DE LA JORNADA DOMINICAL

Toreo Vs. Terrero 09:00 Hrs. U. Dep. C-1
Tomatlán Vs. Coco 10:00 Hrs. Perisur
Dolores Vs. Morelos 10:00 Hrs. Dolores
Unidad Vs. Arroyo Seco 11:00 Hrs. U. Dep. C-1
Urapa Vs. Loma linda 18:00 Hrs. Perisur
Purechucho Vs. Centro 18:00 Hrs. Purechucho
Colonias Vs. Barrio Alto 18:00 Hrs. Cútzeo C-1

Conflicto entre el secretario de la liga y presidente de árbitros.
El periodismo informativo ya sea deportivo,

social o cualquier tipo de forma hablado, de
televisión o impreso en este caso en el que usted
lector está observando, se hace con la finalidad de
informar a la sociedad por medio de lo que
comentan jugadores, delegados, técnicos y toda
esa afición deportiva que tiene derecho a opinar
y sacar sus impresiones, como también sus incon-
formidades, pero para esto debe el periodista ser
congruente en los comentarios, haciendo un
trabajo de campo como el que hemos hecho y así
actuando con veracidad y  fundamentos de lo que
se habla, porque en sí en este medio de comuni-
cación la voz del pueblo, de lo que reclama o
exige porque para eso existe la libertad de expre-
sión, un derecho de ciudadano y eso es importan-
te porque de la noticia es de lo que vive el
informador.

Todo esto amigo lector lo hacemos saber
debido a que en nuestra sección anterior la infor-
mación que manejamos sobre las acciones que ha
hecho el secretario de la liga de futbol, profesor
Salvador García, le incomodó a tal grado de
tomar represalias hacia un compañero nuestro
colaborador, como es el profesor Edgar Gómez,
quien aparte de ser corresponsal deportivo, es
también encargado de notas periodísticas de ca-
rácter social, publicidad y prensa, y en el aspecto
deportivo juega un papel importante en nuestro
municipio, como presidente del Colegio de Arbi-
tros, tal es el caso que este asunto ya se volvió
personal, entre estas 2 personas y el secretario de
la liga puso de propuesta la destitución del presi-
dente de árbitros situación muy errónea, por
parte del profesor García Jacinto, pues el Colegio
de Arbitros es una organización muy indepen-
diente de la liga de futbol, es cierto que van
ambas, deben ir encaminadas en
beneficio del futbol y que conjun-
tamente deben trabajar en benefi-
cio del mismo, pero con claridad y
no haciendo abuso de poder. En
dado caso la asamblea es quien
debería decidir si no aceptan los
servicios de los señores de negro,
todo en caso de que se presenten
anomalías fuertes y malos manejos
pero también la asamblea tiene el
derecho de destituir a cualquier

directivo de liga por no actuar con igualdad y
ejercerle más derechos a otros equipos.

Ya casi les respaldan 10 años a la actual liga de
futbol Huetamo y en esta misma sección deporti-
va, así como hemos criticado sus malos manejos,
también les hemos reconocido sus grandes pro-
yectos y buenas acciones que han tenido, pero
todo parece indicar que las autoridades munici-
pales, es momento que deben tomar cartas en
este asunto, caso contrario que en el Colegio de
Arbitros, 7 meses les respaldan al presidente de
árbitros y que hasta el momento han dejado
buenos resultados, pero por mucho de trabajar ya
que existen árbitros que no están en nivel todavía,
pero para esto se debe ser consciente que es un
proceso que se requiere de tiempo y por ello el
equipero debe ser paciente porque al fin dense
cuenta que si por equipo para este torneo de
“Barrios 2008” tendrán que presentar 2 responsa-
bles por equipo la pregunta seria ¿a quiénes
mandarían? cuando por años algunos han deser-
tado y los que están en activo han sido los de
siempre pues sin duda es una labor no para lo que
tienen necesidad sino para los que de alguna
forma también fomentan el futbol y sin duda es
un oficio que debe reconocerse por los riesgos
que se corren.

Y todo esto amigo lector si usted quiere creer-
nos hágalo si es que cree que nuestra labor está
siendo congruente ya que estas líneas han sido
redactadas tal y conforme se suscitaron las cosas y
muchos se estarán dando cuenta y si no se respeta
su decisión.

Pasando a lo que está aconteciendo en el
presente “Torneo de Barrios 2008”, el equipo
Coco, marcha como súper líder en esta compe-
tencia.
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Asesinó a su compañero de parranda
a navajazos y pedradas en la cabeza

En menos de ocho horas, la Policía Ministerial del Estado esclareció
el crimen en agravio de un agricultor de 47 años de edad, quien fue
asesinado con una navaja por su compañero de parranda, quien lo remató
al golpearlo en la cabeza con una piedra. Todo se originó porque el homicida
no quería continuar la borrachera. El presunto responsable fue identificado
como Gabriel Vilchis Gómez, de 38 años de edad, originario y vecino de la
Cuarta Manzana de las Tenencia de Nicolás Romero, del municipio de
Zitácuaro, quien reconoció plenamente ser el autor del homicidio de Simón
Mondragón Tapia, cuyo cadáver fue descubierto ayer por la mañana, en la
parcela propiedad del acusado.

A las 12:20 horas, del domingo anterior, el agente primero del
Ministerio Público Investigador de este Distrito Judicial, tuvo conocimiento
de los hechos, por lo que acompañado por un perito criminalista y elementos
ministeriales se trasladaron a un predio de la Cuarta Manzana de Nicolás
Romero, de este municipio, donde dio fe del levantamiento del cadáver de
quien en vida respondiera al nombre de Simón Mondragón Tapia, de 47
años de edad, originario y vecino de la Tercera Manzana de Nicolás
Romero, de este municipio, quien falleciera a consecuencia de 15  lesiones
que sufrió, en cara y tórax, originadas por un arma punzo cortante, así como
traumatismo cráneo encefálico, producido por un objeto contundente.
      El cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde le fue practicada la
necropsia de ley, iniciándose la averiguación previa penal número 193/2008-
Al ser localizado y cuestionado en relación a los hechos, el detenido acabó
por confesar que había matado a Simón Mondragón Tapia, a quien conocía
de toda la vida, ya que era su vecino de la misma tenencia, con quien
ocasionalmente se juntaba a ingerir bebidas embriagantes.

Agregó que el sábado 19 de julio del presente año, aproximadamente
a las 18:00 horas, Simón llegó a su domicilio entrado en copas y lo invitó a

tomar, por lo que ambos se fueron caminando a una tienda ubicada en la
terminal de camiones de la comunidad, lugar donde permanecieron hasta
las 20:00 horas, pues de ahí se fueron caminando rumbo al lugar conocido
como La Capilla, donde fueron alcanzados por un hijo de Simón, quien
conducía una combi, e iba acompañado de un joven.

Seguidamente, Simón le dijo a su hijo y a su acompañante que se
pasaran al asiento de atrás de la combi, mientras que ellos se subieron
adelante, y enfilaron a la tienda de un señor llamado Eleuterio Vilchis
Mondragón, donde al llegar se retiraron los jóvenes, y ellos se quedaron
tomando cervezas arriba del vehículo.

Al continuar su declaración, el acusado relató que eran aproximada-
mente las 22:00 horas, cuando se quiso retirar, pero el ahora occiso se
opuso y la emprendió a golpes en su contra, hasta replegarlo en la
portezuela del carro. En esos momentos, sacó del bolsillo de atrás de su
pantalón una navaja chica, con la que hirió a su contrincante en el abdomen,
para enseguida bajarse de la unidad y huir corriendo.

Más adelante se introdujo en un predio, donde fue alcanzado por
Simón, con quien empezó a forcejear, por lo que nuevamente sacó su
navaja y la clavó repetidamente en el cuerpo de Simón, para enseguida darle
de patadas hasta derribarlo. Al ver caído a su rival, tomó una piedra con la
que le asestó un fuerte golpe en la cabeza y ya no se movió. Al ver que su
contrincante estaba muerto, se retiró a su domicilio, donde se despojó de las
ropas llenas de sangre y se fue a dormir.

Al otro día permaneció en su domicilio, hasta las 20:00 horas, en que
fue detenido afuera del mismo, por los elementos ministeriales que inves-
tigaban el caso, quienes lo pusieron a disposición del agente primero del
Ministerio Público Investigador, quien a su vez hará lo propio ante la
autoridad penal competente, para que le sea definida su situación jurídica. Gabriel Vilchis Gómez.

Dos hermanos mataron al amante de su madre

Adrián Bucio García.

El gobierno municipal de Huetamo ofreció
festejo a los internos del CERESO local

La comida. El baile.

Un mensaje y emotivas palabras de aliento,
fueron las que les pronunció a los internos el
presidente municipal, Roberto García Sie-
rra, al ofrecerles el convivio a nombre del
ayuntamiento que preside.

El domingo anterior los 54 internos
del Centro de Readaptación Social de
Huetamo, junto a sus familiares, fueron
agasajados con motivo del Día del Pre-
so, por parte de las autoridades munici-
pales y del centro penitenciario, ade-
más de que se puso en libertad por su
buen comportamiento al preso Mariano
Sánchez Soto, interno que purgaba 2
años de prisión por el delito de robo
calificado.

El evento fue presidido por Rober-
to García Sierra, presidente municipal y
su esposa Eva Reyes Rodríguez, titular
del DIF, así como también del director
del CERESO Mario Enrique Martínez

Marín y el secretario del ayuntamiento,
Angel Jiménez Villanueva, en donde
los festejados pudieron degustar plati-
llos típicos de la región, conjuntamente
de la participación de un grupo musical.

El director del CERESO, recono-
ció el apoyo brindado por parte del
ayuntamiento de Huetamo, en especial
de Roberto García y su señora esposa,
pues es un gran detalle el acudir al
CERESO para convivir y dialogar con
los internos, pues los reos sintieron
mucho gusto que se les festejara junto a
sus familias.

Al tomar la palabra Roberto García
Sierra, se dirigió a los reclusos para
patentizarle su apoyo, además de invi-
tarlos a mantener buena conducta en el
interior del centro carcelario, pues con
esa actitud podrán acceder al beneficio
de una salida pronta del CERESO y su
reintegración a la sociedad.

Por su parte, Eva Reyes Rodríguez,
mencionó que ella y su esposo, manten-
drán comunicación continúa con los
internos para saber de sus necesidades y
poder ayudarlos en lo que ellos puedan,
como por ejemplo la comprar de medi-
camentos, ya que en ocasiones son de
elevados precios y no cuentan con los
recursos suficientes para adquirirlos.

Elementos de la Policía Ministerial destacamentados en esta región, efectua-
ron la captura de un presunto homicida que en complicidad con su consanguíneo
privaron de la vida a un sexagenario que pretendía a la madre de ambos.

En cumplimiento a una orden de aprehensión girada por el Juzgado Primero
de lo Penal del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, los agentes ministeriales
requirieron a quien fue identificado como Adrián Bucio García, de 30 años de
edad, con domicilio conocido en la Tenencia de José María Morelos de este
municipio.

De acuerdo a las constancias que obran en el proceso penal 085/200, los
hechos se suscitaron el día 15 de junio del año en curso, cuando el ahora occiso
J. Roberto Rogelio Pérez Hernández, transitaba solo a la salida de la Tenencia José
María Morelos, de esta localidad.

Alrededor de las 08:00 horas, del día antes señalado, Adrián y su hermano, el
cual se encuentra plenamente identificado, circulaban  a bordo de un vehiculo de
la marca Mzuzu, color verde, a la altura de la salida de la Tenencia José María
Morelos, con dirección a Ciudad Hidalgo, en esos momentos, ambos observaron
que J. Roberto Rogelio Pérez Hernández, caminaba solo por el mismo lugar, por
lo que se bajaron de la unidad y se abalanzaron a golpes en su contra.

La agresión se debía a que los presuntos responsables le habían pedido a
Roberto Rogelio que se alejara de la madre de ellos, a quien pretendía, pero como
había hecho caso omiso, decidieron ultimarlo, por lo que después de golpearlo por

varios minutos, ambos sacaron
unas navajas de entres sus ro-
pas y lo lesionaron en el cuello
y espalda, para enseguida huir
rumbo al cerro, mientras su víc-
tima dejó de existir en el lugar
de los hechos.

Desde esa fecha, Adrián
permaneció oculto en la sierra,
de donde bajaba esporádica-
mente a visitar a su familia,
hasta que fue detenido, mien-
tras que su hermano se encuen-
tra prófugo de la justicia, en
algún lugar de los Estados Uni-
dos de Norte América.

El presunto homicida, fue
puesto a disposición de la auto-
ridad penal que lo reclama, mis-
ma que definirá su situación
jurídica.

Uno está detenido, el otro se encuentra prófugo


