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Reciben apoyos del DIF Huetamo, niños discapacitados, Entregan becas a quienes recibieron
adultos mayores y personas de escasos recursos capacitación del programa Bécate
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Huetamo, llevó a cabo la entrega de 100 credenciales del
Instituto Nacional para Personas Adultas Mayores, para que
adultos mayores del municipio puedan acceder a distintos
beneficios y descuentos, entrega que hizo la titular del DIF,
Eva Reyes Rodríguez.
Así mismo, también les fueron entregados a adultos mayores
y a personas de escasos recursos principalmente, del medio
rural, ropa invernal y despensas, para aminorar el fuerte frío
que en los últimos días se han registrado en la región y el país.
En esa misma ceremonia, la también primera dama del
municipio, efectuó la donación de dos sillas de ruedas a dos
menores de edad de una enfermedad que les ha llevado a
sufrir de alguna discapacidad, dichos apoyos fueron gestioDos niños recibieron sillas de ruedas.

nados por Eva Reyes, ante el DIF Estatal en la capital del
Estado.
En ambas ceremonias, Eva Reyes Rodríguez, reiteró
que su institución y el ayuntamiento de Huetamo, siempre
estarán al pendiente de toda la población, en especial de las
familias que menos tienen.

Poca afluencia de paisanos llegados
a esta región procedentes de EE.UU.
Ropa invernal y despensas les fueron entregadas a
personas de escasos recursos económicos por la presidenta del DIF, Eva Reyes Rodríguez.

Credenciales del Instituto Nacional para Personas
Adultas Mayores, entregó Eva Reyes Rodríguez, titular del DIF de Huetamo.

Como nunca antes en su historia, estas vacaciones de
fin de año registraron poca afluencia de visitantes que
residen en Estados Unidos de Norteamérica, quienes cada
año realizaban su viaje a esta región de la Tierra Caliente
para pasar las fiestas navideñas y de fin de año entre sus
familiares y amistades.
Como de todos es sabido, este fenómeno se debió a la
recesión económica que está viviendo el país del norte que
ha afectado a miles de paisanos que residen en la Unión
Americana y que muchos de ellos han perdido sus trabajos
desde principios de la segunda mitad de este año que está
por terminar.
Ya no se vio por las calles y carreteras transitar vehículos con placas de los Estados de la Unión Americana como
anteriormente cada año acontecía. Ahora se vieron muy
pocos con placas extranjeras. También fueron pocos los
paisanos que hicieron su viaje a bordo de autobuses o de
camionetas “pasajeras” que realizan sus servicios a diferentes puntos de los Estados Unidos, lo cual significó una baja
importante de visitantes.

Al participar
en la entrega de becas económicas a
poco más de 120
ciudadanos de
Huetamo, adscritos al Programa
Bécate, del Servicio Nacional de
Empleo, el secretario del ayuntamiento, Angel Jiménez Villanueva,
ofreció el apoyo del
gobierno municipal El secretario del ayuntamiento de Huetamo, Angel Jiméa través de la Di- nez Villanueva, presidió la ceremonia de entrega de
becas, acompañado por Gustavo Marín Padilla, funciorección de Fomen- nario del Servicio Estatal del Empleo y Alejandro Rodríto Económico, con guez Madrigal, director de Fomento Económico y Turisel fin de encaminar mo del ayuntamiento de Huetamo.
las inquietudes de
muchos de ellos que inician su etapa laboral.
Acompañaron al funcionario del Servicio Estatal de Empleo, Gustavo Marín
Padilla y Alejandro Rodríguez Madrigal, director de Fomento Económico y Turismo
municipal; el secretario municipal felicitó a los becarios por haber participado en el
programa, ya que como resultado adquirieron nuevos conocimientos y mucha más
experiencia, lo cual les permitirá encontrar un empleo digno para el sustento de ellos
y sus familias.
Los beneficiaros tuvieron la oportunidad de prestar su servicio, a cambio de un
apoyo económico que les brindó el Servicio Nacional de Empleo a través de su
programa Becas a la Capacitación para el Trabajo (Bécate), recibiendo cada uno 2 mil
902 pesos y los instructores de los mismos, quienes recibieron entre 9 y
11 mil pesos por el curso
de mes y medio que impartieron a los becarios.
Durante la ceremonia también se llevó a cabo
la clausura de los 6 cursos que se impartieron
sobre orfebrería, panadería, confección de guarache, conservación de lácteos, frutas y hortalizas;
cabe destacar que 3 fue- Más de 120 personas recibieron el beneficio de
ron impartidos en el muni- becas económicas por la cantidad de 2 mil 902
cipio de San Lucas y 3 en pesos cada uno, por haber participado en su
Huetamo.
capacitación para el trabajo.
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Reducirán 50% las tarifas
a pasajeros de autobuses

Huetamo, Mich., Domingo 28 de Diciembre de 2008.

Anuncia Antonio García Conejo
que abandonará la política

Las tarifas del autotransporte foráneo de pasajeros que llegan
a Huetamo, otorgarán un 50% de descuento ya no sólo a estudiantes, maestros y personas de la tercera edad, sino que el descuento
El diputado local por este distrito, Antonio Garse aplicará a todos los pasajeros que aborden cualquiera de las cía Conejo, en entrevista concedida en sus oficinas
distintas líneas transportistas que lleguen o partan de esta ciudad de la Cámara de Diputados, informó que al finalizar
durante la totalidad del siguiente año.
su periodo en el próximo año 2012, su carrera como
En reunión celebrada en la administración de la Central político y servidor público quedará finalizada, ya
Camionera, los representantes de las empresas Línea de Oro San que según aseveró que ha cumplido con todos y cada
Juan Huetamo, Futura, Alegra, Estrella Blanca, Paraíso, Galea- uno de sus objetivos que se ha propuesto en beneficio
na, entre otras, determinaron la medida al llegar a un acuerdo con la
empresa paraestatal PEMEX, en la
que se anuncia la reducción para las
empresas del transporte público de
pasajeros el costo del diesel.
Es así que por primera vez toA iniciativa del presidente municipal zar con números negros el próxidos los huetamenses y ciudadanos
de la región que en la actualidad de Huetamo, Roberto García Sierra y mo año dentro del organismo opeviven en la ciudad de Morelia, Dis- aprobada por el pleno del cabildo, los rador.
trito Federal, entre otras ciudades, pagos por el servicio de agua potable y
Por otro lado, hay que destapodrán realizar visitas a esta región alcantarillado para el próximo año 2009 car que esta medida beneficiará a
sin el pretexto del alto costo de los quedarán suspendidos, lo anterior debido la precaria economía que padece
pasajes, ya que en un hecho insólito a la sensibilidad que ha tenido el presi- la mayoría de los habitantes de la
entre transportistas y PEMEX, se
dente municipal, debido a la crisis econó- ciudad, pues se espera que duranunan para beneficiar a los usuarios
del transporte federal de pasajeros. mica que actualmente se registra a nivel te el siguiente año sea unos de los
más difíciles en cuestiones ecoAl conocer esta noticia, este local, regional y nacional.
De acuerdo a la última sesión ordina- nómicas, al incrementarse el cosmedio de comunicación realizó un
sondeo a los usuarios que se encon- ria de cabildo, el ayuntamiento hueta- to de los productos de la canasta
traban en la Central Camionera, co- mense en uno de sus puntos de acuerdo, el básica y servicios necesarios.
incidiendo pasajeros y choferes en presidente, síndico y regidores votaron a
señalar su alegría y complacencia favor para que el próximo año, no se
por la determinación de los dueños cobrara ninguna cuota a ningún usuario
de las empresas transportistas, pues
que
recibe
el servicio de agua a través del
como según subrayaron, nosotros
Sistema
de Agua Potable y Alcantarillaviajamos no sólo por placer, sino
do
de
Huetamo.
que en su mayoría son por negocios
Cabe señalar que en esta importante
o realizar estudios en alguna ciudad
importante del país; además de rei- medida, se condonarán los adeudos, reterar que esta medida es poco de lo cargos y multas de los usuarios morosos
mucho que durante décadas los pa- que hacen muy abultada la cartera vencisajeros de Huetamo y la región le da del SAPAHU, pues como según cohan dado a los empresarios autobu- mentó en la citada reunión de cabildo
Roberto García Sierra, debemos comenseros.

Suspenderá el cobro de cuotas
a usuarios el SAPA de Huetamo

de los habitantes de Huetamo y todo el
XVIII Distrito Electoral al que pertenece.
García Conejo, reveló que esta decisión la ha venido cavilando desde hace
aproximadamente tres meses, al realizar un
recuento de los cargos de elección popular
y públicos, en donde ha trabajado satisfactoriamente para que los ciudadanos cuenten con una mejorar calidad de vida y
mejoren sus ingresos económicos.
A pregunta expresa, de cuál será su
actividad profesional al término de su periodo, el diputado señaló que se dedicará a
la ganadería y agricultura, en un rancho de
su propiedad en el municipio de Carácuaro,
además de iniciarse en el negocio de la
crianza y educación de caballos finos bailadores, quehacer que es su pasión, reconoció García Conejo.
Estas inesperadas declaraciones del
también ex presidente municipal de Huetamo, confunden a la población que veía en
él, a un posible precandidato a la diputación federal por el XI distrito para las
elecciones federales del 2009 ó 2012, o
aspirar a otros cargos gubernamentales en
el gobierno estatal perredista que encabeza
Leonel Godoy Rangel.

Pronostican científicos
un fuerte terremoto, aquí

Auge económico por elevadas ventas
provoca alegría entre comerciantes
Hasta en un 300 por ciento
subieron las ventas de los comerciantes durante el presente año,
aseguraron diversos propietarios
de casas comerciales, tianguistas
y dueños de puestos semifijos de
esta ciudad, durante un recorrido
que realizó este medio durante la
presente temporada navideña.
Los comerciantes huetamenses, afirmaron que los compradores encontraron una diversidad de
artículos más baratos que en otros
años, debido a la boyante economía que actualmente vive no sólo
la región, sino todo el país, en
donde además reiteraron su confianza en la actual administración
municipal de la cual, informaron,
están en espera de que se fortalez-

ca la promoción de fin de año para
mejorar su economía.
En lo referente al tema de la
llegada de grandes cadenas de autoservicio, los comerciantes y tianguistas, comentaron que esperan
que sus ventas no disminuyan, porque sostuvieron que han hecho
grandes esfuerzos por sostenerse
y seguir ofreciendo buenos precios a sus clientes.
Incluso señalaron que a pesar
de que sus proveedores sí les han
aumentado los precios hasta en un
30 por ciento, ellos conservan los
mismos costos hacia la clientela,
es por ello que exhortaron a la
ciudadanía a que visiten los diversos comercios, sobre todo durante
esta temporada navideña y reyes.

Científicos e investigadores del Servicio Sismológico Nacional predijeron un sismo superior a los 7° en escala Ritcher,
para mediados del siguiente año, el cual su epicentro se
ubicará frente a las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca,
con lo que según se prevé se produzca un Tsunami y que cubra
el agua de las playas partes bajas del litoral del Pacífico
mexicano.
En relación a este próximo movimiento telúrico del que se
espera sea el más devastador de las últimas décadas, los
científicos del SSN destacaron que las placas tectónicas integrantes al llamado círculo de fuego, han mantenido un incremento inusitado en sus fricciones, por lo que ya es inminente
un temblor de proporciones mayúsculas.
De los posibles daños en primera instancia que causaría
este fenómeno natural, la devastación de las instalaciones de
PEMEX, las principales empresas industriales y navieras ubicadas en los puertos de Lázaro Cárdenas y Salina Cruz, Oaxaca,
así como toda la infraestructura hotelera y turística de los
destinos vacacionales más populares como Acapulco, Ixtapa,
Huatulco, Puerto Vallarta y Manzanillo.
En lo referente a los daños en tierra firme, se puede pronosticar que la población más afectada será la que se ubique en los
centros de población que se localizan dentro de la Sierra
Madre Occidental, debido a que el fuerte movimiento geológico provoque el desgajamiento de cientos de montes y cerros,
por lo que las pérdidas humanas y materiales serán incuantificables, además de que dichas comunidades quedarían incomunicaINOCENTE
das toda vez que los caminos, carrepalomita que te desjaste engañar, hoy en este día que es el
teras y puentes quedarían parcial o
Día de los Santos Inocentes.
totalmente destruidos.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Tal parece que JESUS ORTEGA, líder nacional del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), tiene
en su mente el lema “Por el bien de todos los
perredistas”, al dar a conocer que es necesario unificar criterios y esfuerzos con ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR a fin de enfrentar de manera
conjunta el escenario político que se avecina para el
año próximo en los comicios federales para la renovación de la Cámara Baja del Congreso de la Unión
o de lo contrario irán a la baja en la obtención de
escaños que los debilitaría en el año 2012 en que
habrán de renovarse la Presidencia de la República,
el Senado y la diputación federal…
Lo sorprendente es saber que el
Partido Social Demócrata (PSD) se prepara para
contender sólo en el proceso electoral del año próximo con la finalidad de mantener su registro y que sus
esfuerzos se concentrarán en los distritos donde han
ido consolidando su posición como los urbanos de
clase media, entre la población de 25 a 40 años…
Y para seguir viviendo del presupuesto
el Partido del Trabajo (PT), estima alcanzar por lo
menos el 14% de la votación general en los comicios
de 2009, apoyado por la Coalición del Frente Amplio Progresista en la que también se encuentra el
Partido Convergencia (PC) y el movimiento de
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, porque
de lo contrario de ir sólo en las futuras elecciones
perdería su registro al obtener una minúscula cantidad de votos…
lo que respecta al Partido
Revolucionario Institucional (PRI) se encuentra trabajando en reforzar sus cuadros en los diferentes
sectores que tiene aglutinados en torno suyo, pero al
mismo tiempo pretende trabajar en aumentar el
número de afiliados y simpatizantes en todo el territorio nacional y más aún en el extranjero de mexicanos indecisos para poder seguir siendo la primera
fuerza política en el país…
Cambiando de tema, los integrantes
de la 71 legislatura local aprobaron por unanimidad
las cuentas públicas correspondientes al ejercicio
fiscal 2007 sólo de 103 municipios michoacanos,
ocho alcaldías, entre ellas Huetamo y Tiquicheo,
presentaron el documento fuera del plazo legal. El
alcalde ANTONIO GARCIA CONEJO y el edil
interino JORGE GRANADOS GARCIA son los
que se encuentran en entredicho por no haber presentado en tiempo y forma la cuenta pública del año
pasado, por lo que habría de analizarlas para saber
cuántas observaciones tendrían en materia de obra
pública y la aplicación correcta en las partidas presupuestarias…
Retomando el tema de los partidos
políticos, el Verde Ecologista de México (PVEM) en
Michoacán cierra el año “fuerte, sólido y unido”,
según lo estableció su dirigente estatal en Michoacán
ARTURO GUZMAN ABREGO, quien dijo que ha
quedado atrás la fractura que sufriera luego de la
declinación de su entonces candidato a gobernador
ALEJANDRO MENDEZ, quien decidió apoyar al
PRD en las pasadas elecciones locales y señaló que
el partido ha decidido “ir sólo para adelante”, de
manera que prevé una buena participación de su
opción política en las elecciones intermedias del 5 de
julio de 2009, o en otras palabras “más vale solo que
mal acompañado”…

El próximo jueves comenzará un
nuevo año, el 2009, y con él se renuevan las esperanzas de mejorar en todos sus órdenes, no obstante de
la llamada crisis económica nunca antes sentida
entre la población mexicana, al menos en los últimos
30 años. La esperanza que seguramente tienen todos
los habitantes de esta región en cada uno de los
municipios que la comprenden, es indudablemente
que sus autoridades municipales trabajen mejor por
la experiencia que tuvieron en su primer año de
“noviciado o de aprendizaje” a saber gobernar y que
las y los regidores se “pongan las pilas” para que
cumplan satisfactoriamente con las comisiones de
trabajo que les fueron encomendadas y no únicamente asistir a las sesiones de cabildo que de vez en
cuando se efectúan, pero eso sí son muy puntuales
para cobrar sus quincenas y en este mes también sus
aguinaldos…
Los presidentes municipales deben
aprovechar la disponibilidad del gobernador LEONEL GODOY RANGEL de presentar convenio
para obra pública antes de que finalice el mes de
enero o de lo contrario se quedarán como las “novias
de rancho”, nomás “milando” pasar la oportunidad
que tuvieron para después quejarse ante la ciudadanía de que el presupuesto no les alcanzó y que por eso
no se vieron reflejados en hechos lo que tanto el
pueblo necesita…
Los gobernantes municipales deben
estar concientes de que el año 2009 es un año muy
difícil por la falta de recursos necesarios por la crisis
económica que no generará recursos en las transnacionales comerciales al no haber dinero y, consecuentemente no habrá pago de impuestos por compras, y si a esto se le agrega que el año venidero es un
año electoral que aunque sea intermedio no deja de
distraer a quienes administran recursos públicos a
favor de los candidatos de sus partidos para no
quedar en ridículo…
Uno de los aspectos importantísimos
que los alcaldes deberán cuidar sin duda alguna, es
la administración de las finanzas municipales que no
pudieron o no quisieron administrar el dinero del
pueblo de manera correcta y en estricto apego a las
partidas presupuestarias, pues de muchos es conocido que en cualquiera de los ayuntamientos de esta
región que se excedieron en gastos superfluos que
redundaron en la nada y que por ello algunos de los
prestadores de servicios se vieron al finalizar el
presente mes de diciembre a que los presidentes y
tesoreros les firmaran pagarés antes de que finalice
el año ante la incertidumbre de que el año próximo
les paguen, siendo por ello que muchos ayuntamientos, tanto presidentes y tesoreros tuvieron que firmar
dichos pagarés para amparar los adeudos que les
tienen los ayuntamientos…
Regular el gasto público en
estricto apego a lo indispensable es y seguramente
que será en el próximo año por cada uno de los
presidentes municipales para que dentro de un año
no salgan con adeudos que desequilibren las finanzas públicas del siguiente año 2010 para que tengan
su “guardadito” para los gastos que originen las
fiestas del centenario de la Revolución Mexicana y
el vicentenario de la Independencia de México, que
seguramente dichos festejos serán grandiosos en
todos sus órdenes.

Lo que Antes fue Noticicia
Hoy es historia
CAMBIARA SUS OFICINAS
EL AYUNTAMIENTO
San Lucas, Mich., Domingo 15 de Junio de 1966.No ha de pasar mucho tiempo, antes de que las autoridades
municipales de aquí pasen a ocupar el edificio que anteriormente ocupara la Escuela “Josefa Ortiz de Domínguez”, mismo que está ubicado en la calle Valentín Gómez
Farías.
Para tal efecto el edificio en cuestión ya se está
acondicionando debidamente, porque también dará cabida
a otras oficinas de servicio público, como la oficina de
Correos, Receptoría de Rentas, Oficina Federal de Hacienda y otras en las que se podrá recibir y ofrecer mejor
servicio a los contribuyentes y a la ciudadanía en lo
general.

NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL
DISPONDRAN EN SAN LUCAS
San Lucas, Mich., Domingo 27 de Mayo de 1966.Ya se ha iniciado aquí la reconstrucción del edificio que
ocupara con anterioridad la Escuela “Josefa Ortiz de
Domínguez”, que fuera dañado tremendamente al suscitarse un fuerte temblor hace ya bastante tiempo.
Las autoridades municipales de San Lucas, deseosas
de ocupar una sede más apropiada para ofrecer mejores
servicios a la población ha enderezado las gestiones pertinentes para que el edificio en cuestión pase a ser propiedad
del ayuntamiento.
Cabe aclarar desde luego que la Escuela “Josefa Ortiz
de Domínguez”, ya dispone de un magnífico local nuevo,
mismo que inauguró el gobernador del Estado, Agustín
Arriaga Rivera, en su última visita a esta población, por lo
que la petición que ha propuesto el presidente municipal,
profesor Antonio Peñaflor Pérez, ante el Congreso del
Estado de que le sea donado ese inmueble al ayuntamiento
es porque será de utilidad pública.

CAMPESINOS DE TIQUICHEO
AMENAZADOS POR CACIQUES
Tiquicheo, Mich., Domingo 27 de Mayo de 1966.Los habitantes del rancho “El Limón” que pertenece a este
municipio se encuentran muy inquietos ante las amenazas
de que han sido objeto al tratar de legalizar sus propiedades
en las oficinas del Fondo Legal, en la ciudad de Morelia.
Todo ello se debe a que según los quejosos aseguran
que los caciques J. Reyes Fajardo y Fidel Aguirre, se
sienten afectados con la legalización de terrenos que dicen
que les pertenecen sin mostrar documentación alguna y
que por ello están tratando de frenar las intenciones de los
campesinos.
Los vecinos del rancho citado, por medio de este
periódico piden a las autoridades competentes se les haga
justicia, al decir que materialmente ya no soportan a los
caciques.
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La guapa jovencita Bianca Yareli
Román Cárdenas, el sábado 20 de
diciembre festejó sus XV años, con
una misa de acción de gracias oficiada
en la iglesia de la Purísima Concepción de María, ubicada en la colonia
San Antonio Tomatlán, de esta ciudad.
Ahí, el sacerdote oficiante le recordó lo bonito que es el permanecer
por el camino del bien en la vida y la
invitó a seguir siendo una buena cristiana, ella por su parte, agradeció al
Creador el permitirle haber llegado a
tan anhelada edad, finalmente recibió
la bendición sacerdotal para que su
dicha sea eterna.
Durante la ceremonia religiosa que
fue cantada por un mariachi, la feliz
quinceañera, estuvo acompañada de
sus padres el profesor Juan Román
Molina y la licenciada Irma Cárdenas
Gómez, así como sus padrinos José
Díaz Ortega y Silvia Valdés Gómez.
Posteriormente Bianca Yareli, fue
presentada ante la sociedad en el salón de recepciones Casa Blanca, lugar
en que bailó el tradicional vals de la
noche junto a sus chambelanes Daniel
Ortiz Salgado, Arnol Edreí Rodríguez
Amaro, Alexis Bedolla Peñaloza, Miguel Angel Torres Guillén, José Juan
Alonso Román, José Romeo García
Valdés.
Fungiendo además como padrinos de pastel y brindis, el doctor Elías
Ibarra Torres y su esposa Maribel González Román, y el matrimonio formado
por los profesores César López y Jacqueline Huerta.
Familiares y amigos que acompañaron a Bianca Yareli, en tan significativo acontecimiento, disfrutaron de una
inolvidable velada en la que le hicieron
llegar múltiples felicitaciones.

Bianca Yareli, junto a sus padrinos José Díaz Ortega
y Silvia Valdés Gómez.

Carmelina, la quinceañera, Chuy y Pili.
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“A iniciar la obra pública ya”, convoca el gobernador Godoy Rangel a los alcaldes

q Gobierno tiene capacidad de signar acuerdos de obra convenida en diciembre y enero.
q Prórroga para pago a los alcaldes con documentación pendiente de ingreso.
Múgica, Mich.- “A firmar convenios e iniciar la obra pública,
para ganarle a un año con dificultad económica; también es
necesario adelantarse a los tiempos electorales y sacarle la vuelta
a las acusaciones políticas, así como anticipar la temporada de
lluvias”, convocó el gobernador Leonel Godoy Rangel en el marco
de la reunión de evaluación y seguimiento con los alcaldes de la
Región X Infiernillo.
Durante el encuentro, el mandatario estatal sostuvo que por
primera vez la administración estatal se encuentra en condiciones
de firmar los acuerdos entre diciembre y enero para concretar la
obra convenida, así como poder recibir propuestas de acciones
regionales para el Banco de Proyectos estatal, y sobre todo, puede
pagar al cien por ciento las acciones en tránsito, por lo que decretó
una “prórroga” para que los alcaldes que no tuvieron la oportunidad
de entregar su comprobación, puedan hacerlo en estos días.
Al destacar la importancia que refiere el acelerar las acciones
de obra pública el gobernador Leonel Godoy Rangel anunció la
creación de una nueva presa en Las Cruces, misma que formará
parte del proyecto estatal de infraestructura hidráulica para impulsar el desarrollo en la región de Tierra Caliente.
Como en las anteriores siete reuniones de evaluación sobre
el primer año de acuerdos y actividades conjuntas entre los
gobiernos estatal y municipales, el mandatario fue reconocido por
los participantes, en cuanto al sistema de gobierno itinerante, que
busca coordinación y complementación con las autoridades sin
distingos políticos o partidistas.
Prueba de ello, se estableció dentro del análisis de resultados
durante la reunión, mediante los cuales esta región -catalogada
como una de las más pobres en la zona de Huetamo-, fue la que
más recursos alineó con la federación y el Estado para proyectos
productivos y de infraestructura.
Con la presencia de los secretarios de Gobierno, Fidel Calde-

La noche del pasado lunes, la Boutique Juapy, despidió el año con un desfile
de modas, poniendo a disposición de su
estimada clientela los últimos diseños
para dama y caballero, en ropa de marca
para toda ocasión, casual, noche, invernal, vaquera, deportiva y sport, que están a disposición de todo público en
estas fiestas decembrinas.
Los propietarios de la Boutique Juapy, el señor Rafael García Flores y la
señora Lorena Rojas Toribio, junto a
cientos de personas que se dieron cita
en el local del Portal Allende Nº 2 de la
colonia Centro, para conocer lo último en
las tendencias de la moda, en las marcas
de mayor prestigio a nivel nacional e internacional.
Este magno evento contó con la participación
de la joven bailarina Marisol Pérez Benítez, “Shaun
Amaral”, estudiante del último semestre de la Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas
en la Universidad Internacional de Turismo de México, D.F., además de que también pertenece al grupo
profesional de danza árabe “Eleha Rask”, que ha
tenido presentaciones en teatro, televisión y foros
culturales, así como en eventos de moda y pasarelas de ropa casual y lencería.
Al concluir el evento, la familia García Rojas, no
quiso desaprovechar la ocasión para mandar por
este medio a todos sus clientes y amigos, una
felicitación por la navidad, además de desear un
exitoso y próspero año nuevo 2009, a todos sus
clientes y amigos, esperando permanecer en el
gusto de todos los habitantes de esta región de la
Tierra Caliente.

Durante el encuentro con alcaldes de la región X de la Tierra
Caliente, el mandatario estatal, Leonel Godoy Rangel, sostuvo que por vez primera la administración estatal, se
encuentra en condiciones de firmar los acuerdos entre diciembre y enero para concretar la obra convenida con los
113 ayuntamientos.

rón Torreblanca; de Finanzas y Administración, Humberto Suárez
López; de Urbanismo y Medio Ambiente, Catalina Rosas Monge;
de Comunicaciones y Obras Públicas, Desiderio Camacho Garibo,
entre otros del gabinete estatal, el gobernador Godoy Rangel
refirió las reglas y propuestas básicas para enfrentar la crisis y
ganarle al recorte presupuestal de junio.
Suárez López e Isidoro Ruiz Argáiz Coordinador de Planeación para el Desarrollo en Michoacán ratificaron la estrategia que
instruyó el mandatario estatal, la cual consta de incremento a la
inversión productiva, reducción del gasto corriente, ejecución
inmediata de obras y acciones en infraestructura y desarrollo
social.

Es por ello, que invitaron a los alcaldes de esta región a
mantener el trabajo para alinear con la federación los recursos
para obra convenida, porque si bien los ayuntamientos ejecutan
estas acciones, el gobierno estatal hace lo propio al siguiente
nivel.
El reconocimiento a la labor del Congreso del Estado fue
coincidente, tanto del ejecutivo del Estado como de los alcaldes,
pues el proyecto de presupuesto aprobado por unanimidad no fue
una propuesta emanada sólo del gobierno estatal, sino de la
sociedad, alcaldes y organizaciones que participaron en el primer
año con una agenda de trabajo coordinada e intensa.
El llamado para acelerar tanto la firma de convenios, como
de licitar e inscribir proyectos regionales, refirió el gobernador,
tiene una razón: El Gobierno del Estado pretende firmar sus
propios acuerdos con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) el próximo 7 de enero y poco más tarde con la SAGARPA.
Los ayuntamientos que conforman la Región X Infiernillo son
Ario, Churumuco, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho,
siendo el anfitrión Múgica, con su alcalde Armando Medina
Torres. En el encuentro estuvieron también presentes los diputados locales, María Guadalupe Calderón, Iván Madero y el legislador federal Fausto Fluvio Mendoza.
Todos los actores antes mencionados reconocieron la capacidad de convocatoria y ejecución de acuerdos del gobierno de
Leonel Godoy Rangel, al tiempo que recordaron que seguirán
participando con esta administración, con propuestas y sugerencias, ya que de seguir por este rumbo, sólo así se podrá ganarle
a la crisis financiera el próximo año.
Como ejemplo de la voluntad de trabajar coordinadamente
entre los distintos órdenes de gobierno, dijeron, se logró inscribir
en el Congreso de la Unión gran parte de los proyectos planeados
para Michoacán, acciones que corroboran que cuando se dejan
de lados las banderas políticas se pueden obtener resultados
importantes, una vez que se aplican la imaginación, la colaboración y la honestidad por el bien de Michoacán.
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Hola raza bonita de nuestra hermosa ciudad
de Huetamo, Michoacán, es un verdadero placer
estar con ustedes este domingo, dando cierre a un
año más de servirles con constancia y siempre
manteniéndolos bien informados acerca del acontecer de la vida juvenil de nuestro municipio y lugares
cercanos.
Queremos comentarles que esta semana haremos mención de la gente que más se destacó a lo
largo del año 2008, ya sea por cosas buenas o
malas, a los cuales queremos darles las más infinitas gracias pues sin su apoyo, no hubiera sido
posible la realización de nuestra sección.
Comenzamos con uno de
los chavos que año con
año fielmente los últimos
días de cada año pasa a
nuestras oficinas a recoger
su calendario por cliente
distinguido, pues vaya
que es un clientazo de
nosotros, y nos referimos
a nuestro compa Ranferi
Murillo, quien desde aquel momento hace 2 años
que fue bautizado por nuestra sección como “La
Piñata” no ha dejado su pseudónimo de sonar en
diferentes fiestas y eventos sociales pues donde
quiera que hay trifulcas y huateque ahí está más
puesto que un calcetín.
Así mismo de quien queremos hacer mención
y reconocimiento en nuestra sección es a nuestro
gran amigo Mario Elías García Jacinto “El Güero” el
cual a lo largo del año se ha distinguido en todos los
torneos, partidos y eventos deportivos, donde nuestro compa se ha distinguido y sin duda lo que se ve
no se juzga pues en los mejores torneos de la región
ha estado ahí por lo que nosotros le hacemos el fiel
reconocimiento como el mejor deportista del año en
Huetamo, enhorabuena estimado amigo, un año
más te lo llevas a la bolsa.
De igual forma no podemos dejar de mencionar quien en tan sólo unos días que ha estado aquí
ha causado revuelo, y cómo no pues después de su
ausencia y su retorno a Huetamo desde Los Angeles, California, nos la hemos pasado muy bien con él,
así mismo él solo se la ha pasado en fiestas y
eventos sociales, échale ganas compa tú sabes que
cuentas con nosotros.
Sin olvidar no queremos dejar pasar de saludar
a otros chavos quienes en este año se han dado
mucho a conocer como es el caso de nuestro amigo
Flavio “Flovi Beckem” y nuestro compísima Erick “El
Monochan”, pues este año han subido su reiting de
popularidad, debido a sus nuevas amistades adqui-

XV años de Nora.

ridas, así que échenle ganas.
Desde luego a quien de plano no podemos
dejar pasar es a nuestro gran empresario emprendedor y amigo Sergio Campos Villalobos “El Chirriz”
quien este año vaya que se ha dejado ver emprender
varios negocios, esperamos para este próximo le
siga yendo muy bien échale ganas compa.
Así mismo a quien queremos entregarle el
máximo galardón “Gabino Barrera” y príncipe de
Asturias a nuestro flamante estudiante de leyes
Julián Hernández Arias, a quien lo hemos visto muy
distinguido y gallardamente todo el año echándole
ganas en el mundo de la farándula haciéndose
presente en diversos eventos sociales, y por ahí nos
comentan que pronto este amigo irá en búsqueda de
nuevas tierras, hacia el norte, así que échale ganas
compa y recuerda que aquí andamos.
Y cómo dejar de mencionar a Nora Carely
Amador Murguía, quien este fue su año en toda la
extensión de la palabra, pues primero hemos de

mencionar que compitió con todas sus amigas de se te ofrezca ya sabes.
generación para ver quién hacía los XV años más
Sin dejar pasar queremos mandarle un gran
lucidos, pero esta chava se esmeró muchísimo con saludo a nuestro gran amigo Alexis Meléndez quien
su familia y de algo les valió pues ninguna de sus a lo largo del año lo hemos visto echándole muchas
amigas le vieron ni el polvo, pues sus quince años ganas a su página de Internet y demás proyectos, de
serán recordados por ser los más destacados, lujo- los cuales desde aquí lo mandamos saludar y le
sos y mejor organizados en los últimos años que se recordamos de igual manera que aquí andamos
han dejado ver aquí en Huetamo, por lo cual la para lo que se le ofrezca a este gran camarada.
felicitamos y de paso les comentamos que eso le
De igual forma queremos mandarle un gran
valió ser la ganadora del máximo galardón de Hue- saludo a nuestro amigo Darío Flores Gómez, pues
tamo, como fue la Iguana de Oro, a la revelación del es un gran camarada así mismo que le gusta mucho
año por darse más a conocer y cómo no si tiene la que lo manden saludar, pues por ahí nos llegó el
sombra de su hermano que la cobija.
rumor de varios corresponsales que asistieron al
Así mismo queremos saludar muy cordialmen- jaripeo baile de La Dinastía de Tuzantla, que toda la
te a nuestro querido amigo Idy Murguía, el cual a lo noche estuvo mande y mande papelitos, mandándolargo del año lo hemos visto pa- se saludar, qué te pasó papa dijera Yoni Montalvo,
sársela muy bien aquí en Hueta- si quieres hacerte famoso y mandarte saludos para
mo en sus diferentes visi- eso estamos nosotros y la Z, salvajemente navidetas, nada más que le man- ña, aquí andamos compa.
damos decir que ya se
Sin olvidar queremos mandar un gran saludo a
digne en reportarse, por- nuestro gran amigo Jorge Mendoza de “Vinos y
que estos días hemos Licores Jorgito” el cual no queremos dejar pasar de
estado esperando su lla- mencionar como el comerciante número 1 de toda la
mado, aquí andamos compa.
región y de nuestra sección a lo largo del año, de
Sin dejar pasar queremos mandar un súper quien supimos que por ahí lo andan queriendo
saludo a nuestro compa Brayan Treviño a quien lo tumbar los demás comerciantes envidiosos que
hemos visto pasársela súper bien y más en estos saben que no le llegan ni al polvo a sus ventas y lo
días pasársela súper bien en compañía de sus peor es que ya se encomendaron hasta Santa Claus
compas, esperamos que siga echándole muchas y los Reyes Magos y que incluso tienen a San
ganas disfrutando de estos días pues para eso son Antonio amarrado de cabeza, pero lo que no saben
estas gentes, es que a nuestro Jorge le van a hacer
y cuentas con nosotros compa.
A quien queremos también mandar un gran lo que el viento le hizo a Juárez, o sea nada, así que
mejor váyanse resignansaludo es a nuestra gran
do porque estamos por
amiga “La Gemela”, de Las
comenzar un año más
Colonias, la cual es una
de seguir apoyando a
gran amiga que a lo largo
nuestro camarada,
de este año se ha distinéchale ganas jefe, queguido por sobresalir y paremos llegar a la década
sársela muy bien, y por
contigo.
ser una gran amiga que
Igualmente a su
sabe pasarse la vida de lo
mamá, Estela, que está
mejor queremos mandaren Barrio Alto echándole un gran saludo pues es
le todas las ganas con
una gran amiga y cuentas
estos clientes distinguicon nosotros para lo que
Abelk y Omar.

Saludos para Denisse Antonia Bernal Aguirre, del 305 del Colegio de Bachilleres.

dos de ese barrio bravo, échele ganas señora.
Sin dejar pasar queremos saludar a nuestros
grandes, muy queridos y apreciables amigos Alberto
Arturo Parra Yáñez y Júnior León, los cuales estos
días los hemos visto pasársela de lo mejor echándole
muchas ganas y disfrutando de la vida y de las cosas
buenas que ella nos da como la amistad, cuentan con
nosotros niños, aquí andamos.
Queremos mandarle un gran saludo para Lupita del tercero “H” de la Secundaria #1 de parte de
nuestro amigo Poncho el de “Las Colonias” échale
ganas jefe.
Así mismo queremos mandar un súper saludo
a nuestro gran amigo Omar Castillo Romero, el cual
sabemos que está pasando por momentos difíciles
pero aún a pesar de ello hace algunos días supimos
que un grupito de amigos se juntó para llevarle su
premio que ganó en las Iguanas de Oro como galán
del año, dicho premio del cual se hizo acreedor con el
apoyo de todos sus amigos, échale ganas compa y
nunca olvides que te apreciamos y que aquí siempre
tendrás un amigo sincero dispuesto a apoyarte.
Sin dejar pasar queremos mandar un gran
saludo a nuestro gran amigo Angel Martínez Torres,
que lo hemos visto muy contento y alegre disfrutando
de la vida y del amor, en estas fechas de amistad y
celebración, échale ganas compa y ojalá sigas disfrutando de la vida y saludos también para su novia Egla.
Queremos saludar muy cordialmente a nuestro
amigo Javier Escuadra Gallegos, al cual saludamos
con mucha cortesía, y le mandamos agradecer su
amistad y apoyo que siempre nos brinda, eres un
gran camarada y siempre podrás contar con nosotros
a pesar de las adversidades que se presentan, échale ganas y recuerda que la amistad en la vida, es lo
que vale más que todo.
Y casi terminando queremos mandar saludar a
nuestro compa Abel Alan Amador, el cual este año le
ha ido muy bien, en todos los aspectos, especialmente en su escuela la Universidad Latina de América,
donde ha sacado la casta demostrando y haciendo
sobresalir a su pueblo, síguele echando ganas, pues
este año vaya que te diste a lucir e hiciste progresar
y ganar en varios eventos a tus amigos.
Dando atención a un mensaje que nos llegó,
Denisse Antonia Bernal Aguirre, que estudia en el
Colegio de Bachilleres grupo 305 de Informática, que
es una chava buena onda y que le gusta tener
muchos amigos, manda saludar a todos los chavos
de su grupo y a sus amigos de San Lucas, en especial
a Samy, Andrés, Daniel, Braulio y Jennifer, que los
quiere mucho.
Y cerrando queremos mandarle un gran saludo
a nuestro gran amigo el señor Juan Luis Salazar
Ramírez, con quien tenemos ya casi una década
juntos trabajando para informar en pro de la juventud
de nuestro pueblo, nuestro máximo reconocimiento a
este señor que es nuestro gran amigo y que esperamos en Dios seguir echándole ganas al servicio de la
verdad y la justicia social.
Nos vamos no sin antes decirles las siguientes
frases “La vida da golpes, para aprender de ellos y
seguir adelante” y “Recordar es volver a vivir y es por
ello que en esta ocasión hemos hecho recuerdo de
varias de las hazañas y gente a lo largo de este año
se han destacado en el mundo juvenil VIP de nuestra
urbe de hierro, Huetamo Michoacán”.
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Válido del 28 de Diciembre de 2008 al 4 de Enero de 2009.

ARIES: Serás un líder en tu entorno laboral. Si
tienes delante una jornada llena de compromisos,
encáralos con mucha calma. Te sentirás estimulado para iniciar actividades. Tus pesadillas no
son premonitorias.
TAURO: Tendrás momentos de felicidad y satisfacción. Estarás muy sincero con tu pareja. Es
momento perfecto para hablar si necesitas un
aumento de sueldo o de un préstamo, sigue adelante sin miedos.
GEMINIS: Quieres conjugar la vida de soltero
con las satisfacciones de pareja. Tus sueños de
amor quedarán otra vez archivados en el cajón.
Sin embargo, es posible que tengas una nueva
oportunidad.
CANCER: No sabes el riesgo que corres. Podrías confundir el sexo con amor. Por la noche, el
cielo estará cargado de seductoras promesas de
pasiones burbujeantes como el champaña. Disfruta, pero cuídate.
LEO: Aprovecha esta noche para reflexionar
intensamente. Te has arrojado en los brazos de lo
desconocido. El embaucamiento del cual eres
víctima tiene raíces más lejanas. Busca en tu
lugar de trabajo.
VIRGO: Eres de las personas racionales que
aman planificar cada movimiento. Prepárate. Esta
noche las estrellas están decididas a hacerte cambiar de piel. Observa cada detalle.
LIBRA: Alguien te da buenos consejos. No les
tengas miedo, aunque te parezcan adversos. Esta
noche echa fuera las inhibiciones emotivas. Has
logrado ganar una serie de encuentros de alto
potencial erótico.
ESCORPION: Será mejor tener bajo control los
nervios. De otro modo, alejarás a los amigos
queridos. Una fiesta te dará la ocasión de olvidar
algunas desilusiones amorosas. Piensa en el presente.
SAGITARIO: Resígnate a transcurrir un día en
soledad. Con todos tus compromisos, no habrá
encuentros. Muy pronto caminarás hacia nuevas
emociones y aventuras vividas finalmente con
ternura y pasión.
CAPRICORNIO: Estás enojado con todo el
mundo y nadie sabe por qué. Es difícil imaginarte
con la moral por el piso. Toma de buena gana las
sorpresas de la vida. Todo mejorará.
ACUARIO: Después de un periodo oscuro, siempre vuelve la luz. Ahora puedes afrontar con
entereza y bondad tu renacimiento. Este es el
momento adecuado para que puedas renovarte.
Deja lo negativo fuera.
PISCIS: Hoy te moverás con cautela más que
excesiva, como si un peligro te amenazara. Tiendes a rechazar a los demás como si estuvieran
apestados, creando un desierto a tu alrededor.
Recapacita.
SI HOY ES DIA DE SU CUMPLEAÑOS
No espere que las cosas se desarrollen con tranquilidad ni que salgan como había planeado. Esté listo para
lo desconocido y podrá manejarlo. Abarcar demasiado es
tan malo como no esforzarse. Necesita equilibrio y un
plan sólido que no deje dudas sobre lo que tiene qué
hacer.
PARA LOS NACIDOS HOY
Es un hacedor y emprendedor. Es cariñoso y también espera salir ganando. Reacciona con precisión y
prefiere supervisar a manejar.

LOS GRANDES PRECEDENTES
DEL 2008 EN EL RUBRO DEPORTIVO
El 2008 marcó historia sin duda alguna, pues nos trajo
de todo, alegrías y tristezas, así como campeonatos en
equipos algunos por primera vez y otros reivindicando
su hegemonía, todo esto se dio en la organización con
más renombre y mejor nivel futbolístico de nuestro
municipio, la Liga Municipal de Futbol Huetamo.
LOS TORNEOS DE INTERDEPENDENCIAS
Dicho torneo tiene 3 años que arrancó, en este momento
se juega su cuarta edición con 10 equipos participantes,
por lo cual en este año arrojó 2 campeonatos el primero
iniciado este año en el mes de enero, llegando a la gran
final el equipo de Educación Física ante otro muy
dinámico y explosivo Constructora Chávez, una final
que se tuvo que sacar el campeón en la serie de penales,
consiguiendo los profesores su bicampeonato, en el
mes de octubre culminaba otro torneo más de los
trabajadores y para eso ya con la participación del
nuevo equipo del Ayuntamiento, motivados por su
nueva administración priísta, logran meterse hasta la
final dejando fuera a Carniceros y al líder Músicos
enfrentando a Constructora Chávez, que de nuevo se
metía en lucha por un campeonato anhelado, después de
dejar fuera a Magisterio y posteriormente, de forma
sorprendente a su acérrimo rival Educación Física, pero
en la final con un pobre desempeño de los albañiles,
Ayuntamiento hace lo suyo y se convierte en su otro
verdugo, ganándole los servidores públicos y llevándose las apuestas por 2 goles a 0.
LA EDAD LIBRE
Después de que a fines del 2007 se opta abrir la
categoría de 2ª Fuerza quedándose pobre la 1ª, la liga
decide darle continuidad a ese proyecto y tras varias
irregularidades se venía la liguilla donde 2 equipos uno
como favorito por plantel y gran institución Tecnológico y el otro un equipo que desde años venía participado
pero no lograba nada, el futbol deja claro que es
impredecible pues Urapa, la mañana de un 22 de junio
en el campo empastado en el mes masacraba a Tecnológico por 5 goles a 2 y después de 19 años consigue por
fin su primer título.
El Torneo de Barrios 2008, sin duda el más apasionado y tradicional, tocaba puertas y con varias inconformidades de algunos barrios al limitarlos para beneficiar a otros dándoles más extensión aún, así daba
inicio con aproximadamente 18 equipos haciéndose un
torneo largo que se tuvo que jugar en fechas dobles y
Coco, el más beneficiado en su extensión territorial
durante 16 fechas permaneció como invicto y esto lo
ponía como favorito a llevarse el campeonato y tras
hacer una buena liguilla dejando fuera a Urapa y Colonias, llegaba a la gran final, Dolores segundo lugar de
la tabla era el otro finalista dejando fuera a 2 grandes del
futbol huetamense como el Barrio del Toreo, por 2
goles a 1 y a Unidad por 3 goles a 2, y en una de las
finales para la historia del futbol huetamense por la
intensidad que se vivió y el lleno de la Unidad Deportiva del 5 octubre, habiendo de todo, goles, tarjetas
amarillas, expulsados y después de un 1 a 1 donde Coco
a 3 minutos del final con un claro penal se lleva el cotejo
a disputarse el campeonato en la serie de penales donde
José Damián “La Perura” de Coco, falla y Juvenal
García Olivo (q.e.p.d.) al anotar le daba el título a
Dolores convirtiéndolo en el barrio con más títulos de
este certamen.
LA CATEGORIA VETERANOS
Costó mucho para levantarla y es digno reconocer que
la Liga Huetamo, como acción reducen la edad a 31
años y esto como consecuencia le abre la oportunidad
a que se integren nuevos jugadores, en este año 2
campeonatos se llevaron a cabo en uno de ellos Ayun-
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tamiento, con una constelación de jugadores talentosos y con una inversión
que sólo ellos saben de dónde salieron
para pagarle a todos ellos porque la
mayoría eran de paga, se coronan campeones dignamente disputándose también en serie de
penales ante el equipo de Educación Física y en el torneo
de “Barrios 2008”, Barrio Alto de nuevo por segunda vez
consecutiva le gana y de nuevo al mismo rival del año
pasado Dolores, ahora cae por 4 goles a 2. En estos
momentos se disputa el torneo 2008-2009 y vaya que la
participación de los equipos mejoró, pues 9 clubes luchan
por el campeonato, ¡suerte a todos!.
EL ARBITRAJE DE NUESTRO MUNICIPIO
Para que exista un gran nivel futbolístico en nuestra
región hay algo que también juega algo importante y no
se le reconoce y pasa uno desapercibido, y es que el
arbitraje juega una parte importante en nuestro balompié
huetamense y sin duda se ha mostrado de la misma
manera y es que de todos estos torneos que le hemos
comentado y finales disputadas tuvieron trabajos arbitrales por parte del Colegio de Arbitros de futbol “Huetamo” donde se dice están los mejores y es que el nivel se
nota en los grandes partidos de futbol, y hoy por hoy hay
árbitros con grandes cualidades y experiencia que han
puesto por medio de su trabajo el nombre de Huetamo
muy en alto, uno de ellos el Profr. Edgar Flores, con las
3 finales que silbó en este año ha dejado claro que es uno
de los mejores y más con el gran trabajo que hizo en el
Torneo de Barrios 2008 ante un partido que tuvo de todo,
al igual el Profr. Rigoberto Oviedo, con esa enorme
experiencia que cuenta con las 2 finales en las que trabajó
aún tiene aptitudes para enseñar a los nuevo prospectos,
Raúl Borja, es un joven árbitro que aún está en crecimiento y apto para sacar cualquier encuentro importante, con
la incorporación a este colegio de Carlos Hernández,
cuando se trata de trabajar y no generar polémicas en un
buen silbante, todos estos con profesión dejan claro que
en el arbitraje lo importante no sólo es el dinero que se
ganan sino también las ganas por crecer en el gusto por
este oficio, hay jóvenes que vienen pisando fuerte y a los
que se le debe apoyar y ojalá se les abran las puertas
siempre y cuando tengan ese objetivo, pues fuera de esta
organización hay algunos que lo que buscan es el recurso,
entre ellos algunos de la Empresarial y otros de la Liga
“Olimpia” sin excepción de Gustavo Macedo, que hace
un tiempo demostró ser uno de los mejores pero que en
partidos importantes es donde se le reconoce el talento de
un árbitro.
Con esto concluimos amigo lector, próximamente
hablaremos de la gente de pantalón largo, que apoya el
nivel en nuestro deporte, así como a esos jugadores
figuras que nos han brindado grandes partidos por su gran
talento.
Gracias por ser parte de este trabajo y estar siempre
al pendiente de esta sección deportiva, que hacemos con
el gusto de mantenerlos informados, no nos resta más que
desearles que hayan pasado una linda Noche Buena de
Navidad y un mejor próspero año con mucho éxito 2009.

Un muerto y tres heridos en accidente
al precipitarse camioneta a un barranco
Un muerto y 3 heridos fue el saldo garon que aproximadamente a las 15
que arrojó un accidente ocurrido en el horas del jueves, el occiso y sus hermacamino que conduce de la tenencia de nos Armida, Rosaelia y Leonardo MaEl Limón de Papatzindán a la localidad cedo Vázquez, viajaban a bordo de una
de Purungueo, ya que el vehículo en que viajaban se
volcó cayendo en un barranco.
El Agente del Ministerio
Público Investigador, en
De nueva cuenta el amante de lo ajeno,
compañía de elementos de la
conocido como “El Tatú” fue detenido por
Policía Ministerial del Estaelementos de la Policía Ministerial destacado, acudió al levantamiento
mentados en esta ciudad, ya que contaba con
del cadáver de Macario Mados órdenes de aprehensión por la comisión
cedo Vázquez, de 16 años
de delitos de robo calificado.
edad, vecino de la comuniSegún fuentes de la Procuraduría General
dad de Purungueo, ordenande Justicia del Estado, “El Tatú”, de nombre
do el representante social su
Jorge Villarreal González, de 36 años de edad,
traslado al SEMEFO para la
originario y vecino de Cútzeo, se introdujo a
correspondiente autopsia.
diversos domicilios particulares para sustraer
Las investigaciones arro-

camioneta marca Ford, color azul, con
placas de circulación MV-32781, dirigiéndose al poblado de Carrerita, municipio de Carácuaro.

Debido a la falta de pericia del
conductor Macario Macedo, perdió el
control de la camioneta por lo que se
precipitó a un barranco de una profundidad de 80 metros aproximadamente, dando diversas
volteretas en el aire, resultando heridos todos los hermanos Macedo Vázquez.
Al tratar de brindarle los
varios artículos, hechos que quedaron registraprimeros auxilios y trasladardos en los procesos penales 50/2007 y 19/2007.
lo con un médico, Macario
Una vez giradas las respectivas órdenes
perdió la vida, por lo que sus
de aprehensión por el juez, los elementos
hermanos procedieron inforministeriales procedieron a la captura de Jorge
marle a las autoridades poliVillarreal González, quienes después de exciales de lo ocurrido, acuhaustivas investigaciones, lograron su captudiendo el Agente del Minisra la mañana del pasado martes, para ponerlo
terio Público, horas después
a disposición de las autoridades judiciales y se
debido a lo intrincado y el
le sigan los procesos penales que existen en su
difícil acceso del lugar doncontra.
de se volcó la unidad.

Regresa “El Tatú” a la cárcel

Signan en Huetamo convenio intermunicipal para
la creación del Centro de Protección Ciudadana
Para contar con una coordinación adecuada entre las distintas dependencias y gobiernos municipales, además de intensificar el patrullaje por las calles de la región, con
la intención de atender de una manera oportuna las necesidades de la
población y con ello poder tener un
mayor acercamiento con la sociedad, fue signado el convenio intermunicipal para la creación del Centro de Protección Ciudadana de la
región Huetamo.
Reunidos el pasado martes en el
salón de cabildo de ayuntamiento
huetamense, los presidentes municipales de Huetamo, Roberto García Sierra; de San Lucas, Servando
Valle Maldonado; de Nocupétaro,
Francisco Villa Guerrero y de Tiquicheo, María Santos Gorrostieta
Salazar, realizaron el acto protocolario, quedando pendiente únicamente por firmar el edil Román Nava
Ortiz, de Carácuaro.

Durante su participación, Roberto García Sierra, indicó que si se logra
alcanzar los objetivos, el número de
denuncias por parte de la sociedad
podrían tener una disminución, lo que
demostraría la confianza y seguridad
por parte de la población hacia las
instituciones.
García Sierra, manifestó que para
poder alcanzar los objetivos con la
creación del Centro de Protección
Ciudadana, se deberá de tener la coordinación adecuada entre las instituciones de gobierno estatal y municipal, para así poder brindar la vigilancia adecuada a la sociedad.
Señaló que también se deberá realizar un mayor patrullaje de vehículos
y de motocicletas por toda la región
de Tierra Caliente, pero sobre todo en
las noches, que es cuando la sociedad
puede llegar a requerir los servicios
de las corporaciones de seguridad para
atender algún problema que se presente.

Los presidentes municipales de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero; de Huetamo, Roberto
García Sierra; de San Lucas, Servando Valle Maldonado y de Tiquicheo, María Santos Gorrostieta
Salazar, firmaron el convenio de colaboración para la creación del Centro de Protección Ciudadana de la región Huetamo.

Denuncian visitantes abusos en cobros
de taxistas en estas vacaciones
Usuarios de taxis que visitaron esta ciudad en estas vacaciones, denunciaron que hubo trabajadores del volante que abusaron en el cobro por dejada
desde 10 pesos en adelante.
Hubo taxistas que de la central de autobuses a la calle de Mina, oficinas
del periódico Siglo Veinte, cobraron la cantidad de 30 pesos, distancia que
comprende cuatro cuadras.
Quienes solicitaron de la misma central de autobuses a cualquier colonia
de esta ciudad, estuvieron cobrando hasta 50 pesos la dejada, según nos lo hizo
saber la señora Sofía Alvarez Quiroz, quien llegó a esta ciudad acompañada
de otras dos personas procedentes de la ciudad de México a pasar la Navidad
con sus familiares, que tienen su domicilio en la colonia Barrio Alto.

Decomisan en Carácuaro y Turicato arsenal
y más de media tonelada de marihuana
En un operativo en la región de
Tierra Caliente, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguró un
arsenal y más de media tonelada de
marihuana.
De acuerdo a un comunicado de
prensa de la dependencia, la acción
militar se registró en los municipios de
Turicato y Carácuaro, donde se efectuaron cateos en distintos inmuebles.
En el poblado de Santa Cruz de
Morelos, en Turicato, los soldados confiscaron siete armas largas, 180 cartu-

chos útiles, cuatro cargadores, 690 kilogramos y 12 kilos más de semilla del
mismo enervante.
Mientras que en la población de
Carácuaro, el personal de la SEDENA
decomisó nueve armas largas, 10 cortas
y siete mil 289 cartuchos útiles.
En el operativo, no se logró la detención de persona alguna. Mientras
que lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien continuará con las investigaciones.

