
su comitiva para verificar la construcción de tres aulas más y sanitarios en
la escuela Independencia de México, en la tenencia de Santiago Conguripo,
para finalizar su gira de trabajo en la localidad de Tziritzícuaro, donde se
dio inicio a los trabajos de construcción de dos aulas, sanitarios y andadores
en su primera etapa de la Extensión del Colegio de Bachilleres plantel
Huetamo.

En su declaración exclusiva para este periódico el presidente munici-
pal, Roberto García Sierra, dijo que los datos y cifras precisas de las obras
visitadas, las dará a conocer con toda exactitud al pueblo de Huetamo al
momento de rendir su Primer Informe de Gobierno.

Durante esta gira de trabajo, los miembros del cuerpo edilicio del
ayuntamiento de Huetamo y los representantes de los medios de comuni-
cación que acompañaron al presidente municipal, Roberto García Sierra,
se percataron de los avances logrados durante la actual administración
municipal, quedando pendientes más obras en las distintas zonas al interior
del municipio que por falta de tiempo no se visitaron.
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Muestra a regidores el edil de Huetamo, Roberto García Sierra,
las obras realizadas y en ejecución durante el presente año

Reciben apoyo económico mujeres
para renovar máquina de hacer tortillas

En respuesta a las solicitudes
de apoyo de parte de la ciudadanía
del municipio de Nocupétaro, el
presidente municipal Francisco
Villa Guerrero, se reunió con un
grupo de mujeres trabajadoras de
la tenencia Melchor Ocampo, para
entregarles a una tortillería, apo-
yo que se obtuvo con recursos del
ayuntamiento en cooperación con
el Programa Activos Productivos.

Dicho acto llevado a cabo el
miércoles anterior, el edil Villa
Guerrero, entregó un cheque por
55 mil pesos, a la señora Soledad
Flores Rodríguez en representa-
ción del grupo como apoyo para
renovación de la maquinaria que
ya cuenta con más de 10 años de
servicio.

Durante una maratónica gira de trabajo
del presidente municipal de Huetamo, Rober-
to García Sierra, por la cabecera municipal y
algunas zonas rurales, que tuvo una duración
de más de cinco horas, el pasado lunes desde
temprana hora, acompañado de regidores,
síndico y varios funcionarios municipales y
representantes de los medios de comunica-
ción, para dar a conocer las obras realizadas y
las que están en proceso de terminación, segu-
ramente como preámbulo a lo que será su
Primer Informe de Gobierno, en fecha próxi-
ma.

Las obras que el presidente municipal
mostró a sus acompañantes en su gira de trabajo fueron
de diferente índole, desde construcción de aulas, intro-
ducción de drenajes, aulas en etapa de construcción,
rehabilitación de techos de escuelas (impermeabiliza-
ción), pavimentación hidráulica en calles, dotación de
sanitarios en el panteón municipal de Huetamo y la
perforación de pozos profundos para la obtención de
agua potable, entre otros, destacándose entre todos los
avances del Centro Intermunicipal de Tratamiento In-
tegral de Residuos Sólidos y la construcción de un
puente vehicular monumental que comunicará las colo-
nias Barrio Alto y Barrio de Dolores, de la ciudad de
Huetamo.

Se pudo constatar el avance en su primera etapa de

construcción de lo que serán las oficinas de la
Supervisión de la Zona Escolar 135, en la
tenencia de Cútzeo, la construcción termina-
da de una aula en la escuela José María
Morelos, en la colonia Las Tejerías, de la
tenencia de Cútzeo, el avance de la introduc-
ción de drenaje sanitario en la colonia Arroyo
Seco, así como el de la colonia San Antonio
Urapa y el drenaje sanitario en la colonia
Santa Cruz.

Posteriormente el presidente García Sie-
rra, mostró la impermeabilización de techos
de la escuela secundaria federal Miguel Hi-
dalgo; enseguida en el panteón municipal la

obra terminada de los sanitarios para hombres y muje-
res en la Sala de Descanso o capilla; trasladándose con
su comitiva e invitados a la tenencia de Purechucho
donde mostró la pavimentación del segundo tramo de la
avenida Lázaro Cárdenas y en la misma tenencia se
pudo constatar los trabajos de perforación de un pozo
profundo para dotar de más agua a los habitantes.

Pero antes, en la colonia Loma Linda, se constató
la pavimentación de la calle Loma Larga y se visitó el
Centro de Atención Especial para Niños con Discapa-
cidades, donde el presidente municipal, dio el bandera-
zo de arranque a los trabajos de compactación de la
calle, desde la avenida Batallón de Huetamo, hasta ese
centro de rehabilitación.

El presidente municipal, Roberto García Sierra y

Acompañado de regidores, síndico y varios funcionarios municipales, el presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, dio a conocer las obras realizadas y las que están en
proceso de culminación, como la construcción de aulas, introducción de drenajes, rehabilitación de techos de escuelas, pavimentación hidráulica en calles, dotación de sanitarios en el
panteón municipal de Huetamo y la perforación de pozos profundos, entre otros, destacándose entre todos los avances del Centro Intermunicipal de Tratamiento Integral de Residuos
Sólidos y la construcción de un puente vehicular que comunicará las colonias Barrio Alto y Barrio de Dolores, de esta ciudad.

Junto a los representantes de los medios de comunicación impresos y electrónicos, el alcalde
Roberto García Sierra, junto al síndico y regidores, conocieron las obras y acciones
realizadas y algunas otras en ejecución por parte del gobierno municipal de Huetamo.

El presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, explica a
nuestro director Juan Luis Salazar Ramírez, los avances y costos de las
distintas obras concluidas y que actualmente ejecuta el ayuntamiento
huetamense por todo el territorio municipal, junto al síndico Isidro
Regalado Vega y el regidor, Emigdio Espinoza Romero.

Un grupo de mujeres trabajadoras de la tenencia de Melchor Ocampo,
perteneciente al municipio de Nocupétaro, recibieron de manos del
presidente Francisco Villa Guerrero, un cheque por la cantidad de 55 mil
pesos para la modernización de una tortillería, recursos provenientes del
ayuntamiento en colaboración con el programa de Activos Productivos.

Ahí Francisco Villa Guerre-
ro, señaló que la presente admi-
nistración es congruente con la
actual situación económica, fo-
mentando la capitalización de las
unidades de producción familiar e
impulsando el desarrollo de pro-
yectos de producción primaria y
añadió que se complace que jun-
tos, mujeres y gobierno trabaje-
mos de la mano, a fin de privile-
giar a quienes se esfuerzan en
hacer producir el campo y generar
mejores condiciones de desarro-
llo.

Las señoras que fueron bene-

ficiadas con estos recursos estu-
vieron presentes y fueron las se-
ñoras Consuelo Nieto, Carolina
Mendoza, Alicia Hernández y Jua-
na Martínez, Natividad Trujillo.

El alcalde Villa Guerrero,
hizo un reconocimiento a Jaime
Edén, titular de Desarrollo Rural
Municipal, por el buen trabajo que
está realizando ya que ha logrado
gestionar buenos apoyos para el
campo y para las pequeñas y mi-
cro empresas, en beneficio de to-
dos los nocupetarenses, ya que
juntos construimos soluciones,
indicó Villa Guerrero.
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Teniendo a sus lados al presidente municipal de Cará-
cuaro, Román Nava Ortiz y al diputado local, Antonio
García Conejo, el gobernador Leonel Godoy Rangel,
se comprometió a que durante su gobierno, manten-
drá los programas de apoyo para los campesinos.

Hizo entrega de apoyos de los programas Sustenta,
Activos Productivos y Tu Casa Rural, el gobernador
Godoy Rangel a campesinos durante su gira por
Carácuaro.

El gobernador Leonel Godoy y el
presidente municipal de Carácuaro,
Román Nava, cortaron el listón in-
augural del andador al CECyTEM y
ampliación de línea de energía eléc-
trica de la colonia Magisterial.

El gobernador Leonel Godoy Rangel, escuchó con
atención los planteamientos que le hizo el presidente
municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero,
sobre problemas y necesidades de los nocupetarenses,
solicitándole su comprensión y apoyo a uno de los
municipios más pobres del Estado.

Preside Leonel Godoy Rangel reunión con
presidentes municipales de la región VIII

Con el objetivo de analizar cuál será la planeación y estrategia para la distribución del presupuesto
2009 y de manera específica el tema de obras convenidas y de infraestructura, se llevó a cabo la reunión
del ejecutivo estatal con presidentes municipales de la Región VIII.

Durante el evento Godoy Rangel, señaló que esta es la primera de varias reuniones regionales que
se celebrarán entre munícipes, funcionarios estatales y el gobernador, lo anterior para fortalecer la relación
entre gobierno y municipios, además de que serán atendidas de manera personal las demandas que se
tienen en todas las regiones que conforman la geografía michoacana.

Explicó que para el evento realizado lo acompañó parte de su gabinete y sobre todo aquellos que están
en las áreas que tiene relación con las solicitudes de la Región VIII, como es el tema del campo, cuidado
del agua y obras de infraestructura.

“Además queremos firmar los convenios de obra convenida en cuanto se tenga aprobado el
presupuesto, hay que arrancar las obras en enero para aprovechar el período de secas y porque durante
el período electoral se deben de paralizar las obras y esto es bueno, pues solo así se hacen más
transparentes dichos procesos”, agregó.

Durante la reunión Leonel Godoy, les pidió a los funcionarios a seguir visitando los municipios y sobre
todo aquellos más alejados, para que se fortalezca la relación con los presidentes municipales y mejorar
el trabajo que se viene haciendo en conjunto.

Dijo que en el siguiente año se tiene planeado hacer el mayor número de proyectos que permitan
aprovechar los recursos naturales que se tienen en la entidad, como es saneamiento y almacenamiento
del agua, mantenimiento y rehabilitación de caminos.

Godoy Rangel, les pidió a los miembros de su gabinete que lo acompañaban a intensificar su labor
como gestores, pero acompañados de diputados federales y presidentes municipales para bajar el mayor
número de recursos posibles de la federación.

Durante su intervención Fidel Calderón Torreblanca, Secretario de Gobierno, explicó que la celebra-
ción de dicha reunión es para planear lo que serán las obras que se van a realizar entre el gobierno del
Estado y los municipios, una vez que el Congreso del Estado autorice el presupuesto para el año 2009.

Isidoro Ruiz Argaíz, coordinador de Planeación para el Desarrollo, dijo que se hará especial énfasis
en el progreso social de la entidad, las obras convenidas; invitó a los presidentes municipales para que en
el 2009 de manera coordinada trabajen con los sistemas de planeación, como es el acceso a la información
y transparencia, ventanillas de información municipal, mayores redes de comunicación telefónica y de
Internet.

Por su parte Humberto Suárez, secretario de Finanzas y Administración comentó que una de las
metas para el año 2009, es acelerar los procesos de licitación, aplicar mayores recursos para el campo y

gastos de inversión, además de progra-
mas de saneamiento de agua, y para ello
invitó a los presidentes municipales a
que sea el año de las obras fundamenta-
les y de la generación de empleo.

Mencionó que una de las principa-
les tareas no sólo del gobierno, sino
también de los ayuntamientos es agilizar
cualquier trámite que se solicite, para
hacer más dinámicos los procesos de
realización de acciones o programas que
tengan impacto en la ciudadanía.

Alberto Alvarez, representante del
presidente municipal de Turicato, señaló
que las obras convenidas que tenían

programadas ya están terminadas, y que ya tiene listos los informes para hacer la entrega de dichas
acciones.

Salvador Bastida García, presidente municipal de Tacámbaro, agradeció la voluntad del gobierno del
Estado por apoyar a la industria cañera, y de manera específica al ingenio azucarero de Pedernales, porque
con ello se han rescatado fuentes de empleo, y dijo que en su región quieren reforzar el trabajo hecho en
administraciones pasadas en temas como el turismo, infraestructura carretera, salud, educación, y el
tratado de aguas residuales.

Servando Valle Maldonado, presidente municipal de San Lucas, informó que en su municipio ya están
saldados los pagos de las obras convenidas realizadas, por tal motivo están en condiciones de hacer la
planeación para las demás acciones.

Francisco Villa Guerrero, presidente municipal de Nocupétaro, expresó que el objetivo para el
siguiente año es planear bien con el recurso otorgado y que se destinará el mayor monto a esquemas de
infraestructura y saneamiento de agua.

Felipe Piñón Reséndiz, presidente municipal de Villa Madero, agradeció el apoyo del gobierno estatal
para la rehabilitación de un camino, además de la asesoría otorgada, para el desarrollo de obras de
infraestructura, ya que tienen comunidades que están a 4 horas de distancia de otras y con ello se han
mejorado las condiciones de los habitantes, a través de la instalación de líneas de luz, y el programar pozos
para almacenar agua, debido a que lo anterior es una de las grandes carencias que tienen, por eso en su
municipio han apostado por el desarrollo y como ejemplo ya se construyeron 11 aulas, se ha trabajado con
empresas de bajo costo.

Roberto García Sierra, presidente municipal de Huetamo, mencionó que de las 8 obras convenidas
6 ya están casi listas y las otras 2 siguen ejecutándose, y que además hace algunos meses hicieron una
solicitud al gobierno del Estado para la construcción de un camino que comunica a varias comunidades y
dijo que dicha solicitud ya tuvo respuesta.

Román Nava Ortiz, presidente municipal de Carácuaro, comentó que para el siguiente año van a darle
prioridad a la instalación de mampostería, planta tratadora de agua, infraestructura y creación de empleos,
y recomendó a sus compañeros que no se debe de invertir en obras aparatosas que sólo visten a los
funcionarios, “hay que trabajar en obras que beneficien a la sociedad como es la creación de fuentes de
empleo y no hay que politizar los recursos y menos ahora que se vive una crisis económica desfavorable.

En el evento estuvieron presentes también Citlalli Fernández González, secretaria de Seguridad
Pública; Catalina Rosas Monge, secretaria del Urbanismo y Medio Ambiente; María del Carmen Trejo
Rodríguez, secretaria de Desarrollo Rural; Roldan Alvarez, director general de la Comisión Estatal de Agua
y Gestión de Cuencas; Patricia Flores Anguiano, Coordinadora de Asesores del Gobierno del Estado,
Ramiro Nepita Chávez, secretario técnico del gobernador; Alfredo Torres Robledo, director general de la
Junta Local de Caminos; Belén Contreras Rangel, coordinadora administrativa del Ejecutivo del Estado;
Francisco Márquez Tinoco, diputado federal y Antonio García Conejo, diputado local.

Reafirma Leonel Godoy Rangel su compromiso
para el desarrollo de la Tierra Caliente

Con el compromiso de impulsar políticas públicas para el combate a la pobreza, la seguridad
alimentaria y por la sustentabilidad de los recursos naturales en Michoacán, el gobernador del Estado,
Leonel Godoy Rangel, entregó apoyos por un monto total de 13 millones 476 mil 905 pesos a productores
beneficiados por los programas Sustenta, Tu Casa Rural, y Activos Productivos, en la región de Tierra
Caliente.

En el evento se hizo la entrega de 800 paquetes a igual número de familias de escasos recursos
de los municipios de Tiquicheo, San Lucas, Nocupétaro, Madero, Huetamo y Carácuaro; en este sentido,
el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDRU) anunció que reforzarán
el programa Sustenta aumentando, para
el año próximo, en el presupuesto una
meta de 20 mil paquetes.

Durante su intervención, Leonel
Godoy, se comprometió a que durante
su gobierno, mantendrá los programas
de apoyo para los campesinos, y que en
la propuesta del presupuesto del 2009,
que presentará al Congreso del Estado
en próximos días,  aumentará un 47 por
ciento para la inversión productiva, con
la finalidad de mejorar las vías carrete-
ras en la entidad, además de conservar
la línea de austeridad, columna verte-
bral de su gobierno.

Agregó que buscará que los cam-
pesinos puedan acceder a créditos ba-
ratos, además de que puedan contar
con asistencia técnica, y anunció que
para el próximo año, existirá la posibili-

dad de crear un fondo especial que
apoye a trabajadores rurales, que por
inclemencias del tiempo hayan tenido
pérdidas en sus cosechas, y con ello,
puedan sentirse seguros.

El Jefe del Ejecutivo, instruyó al
coordinador de Planeación para el De-
sarrollo, Isidoro Ruiz Argáiz para que se
trabaje en analizar las posibilidades de
instalar un almacén de semillas y vege-
tales en la región de Tierra Caliente,
además de concretar la instalación de
dos parques agroindustriales, uno en el
municipio de Apatzingán y otro en Hue-
tamo.

En este sentido, Godoy Rangel
pidió a la titular de SEDRU, María del
Carmen Trejo Rodríguez, para que se
inicie un programa emergente de gana-dería integral, con la finalidad de apoyar a los ganaderos

michoacanos, y con ello, apostarle al campo y producción en
la entidad.

“Tenemos que poner mucha atención en el tema del
campo, del agua, de los productores ganaderos, por ello, los
programas dirigidos a estos sectores se van a mantener, y los
vamos a reforzar, es el momento de los campesinos”, dijo el
gobernador.

Por su parte, Trejo Rodríguez explicó que el programa
Sustenta se inscribe en el desarrollo de políticas para el
combate a la pobreza, la seguridad alimentaria y por la
sustentabilidad de los recursos naturales en Michoacán, “es
un compromiso del gobernador y está expresado en el Plan
Estatal de Desarrollo 2008-2012 en apoyo a la familia rural”,
señaló la funcionaria estatal.

Agregó que el programa se impulsa mediante la integra-
ción de paquetes de apoyo por beneficiario que incluye 17
especies de diferentes semillas de hortalizas, capacitación a

los grupos beneficiados en el diseño,
instalación y manejo de huertos y abo-
nos orgánicos; 20 pollos, de 3 a 4 sema-
nas de edad; 9 metros de tela gallinera,
y un microsistema de riego por goteo,
entre otros.

“Es una política de Estado pro-
ductiva e integral, en donde coordina-
mos esfuerzos todos y compartimos
responsabilidades para alcanzar la se-
guridad alimentaria de nuestras fami-
lias y las generaciones futuras en el
Estado; estamos aspirando a la conso-
lidación de la soberanía alimentaria de
la nación y apostando a un futuro dife-
rente para Michoacán”, mencionó Trejo
Rodríguez.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Lo que Antes fue Noticicia
Hoy es historia

CONTINUAN LOS TRABAJOS
DE NIVELACION DE CALLES

Huetamo, Mich., Domingo 14 de Septiembre de 1986.-
Debido a los torrenciales aguaceros que se han registrado
durante la actual temporada de lluvias, varias calles de la
ciudad de Huetamo, han quedado bastante deterioradas, a tal
grado que están casi intransitables, tanto para peatones como
para vehículos.

Fue por eso que el presidente municipal, licenciado
Francisco Garibay Arroyo, solicitó al director en Michoacán
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le facilitara
personal y maquinaria que actualmente utiliza en la repavi-
mentación de la carretera Zitácuaro-Cd. Altamirano, para que
arregle varias calles de la ciudad.

Según reveló un vocero autorizado del ayuntamiento, ya
se concluyeron los trabajos en la calle Fray Juan de Zumárra-
ga, en donde primero fue raspada y nivelada, para después,
con material de la región, compactarla y aplanándola debida-
mente.

También se nos informó que estos trabajos se continúan
en la calle Vasco de Quiroga, esperándose que sean termina-
dos en el transcurso de la presente semana, quien para
finalizar afirmó que estos trabajos se continuarán por las
principales calles de mayor tráfico vehicular.

EL AYUNTAMIENTO MANDARA
TAPAR BACHES DE LA MADERO

Huetamo, Mich., Domingo 21 de Septiembre de 1986.-
Atendiendo quejas de varios vecinos de la avenida Madero y
de la ciudadanía, el presidente municipal, Lic. Francisco
Garibay Arroyo, ha ordenado al titular de la oficina de
Urbanística Municipal, profesor Julián Soto Luviano, que
con trabajadores de esa dependencia se realicen los trabajos
de bacheo a lo largo de la avenida Madero, por resultar un
serio peligro para los conductores de vehículos.

Por informaciones que pudimos recabar en ese sentido se
establece que emplearán material del que se está utilizando en
la repavimentación de la carretera por parte de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.

Por ser la avenida Madero, la de mayor tráfico vehicular,
su deterioro es alarmante, por lo que se consideró que en lo
sucesivo se le dará mantenimiento permanente y no siga
sucediendo lo mismo que hasta ahora, nos dijeron fuentes
autorizadas del Ayuntamiento municipal de Huetamo.

EL AYUNTAMIENTO CONSTRUIRA
UN VADO EN LA ZARZAMORA

Huetamo, Mich., Domingo 26 de Octubre de 1986.- En
el entronque de las calles Fray Juan de Zumárraga y Caltzon-
tzin, de esta ciudad, se construirá un vado por órdenes del
presidente municipal Francisco Garibay Arroyo, para que en
tiempos de lluvias las aguas pluviales no formen lodazales y
tanto los vehículos como las personas puedan pasar con
mayor facilidad.

Estos trabajos estarán bajo las órdenes y supervisión del
profesor Julián Soto Luviano, titular de la Oficina de Urbanís-
tica Municipal.

De acuerdo a las informaciones recabadas, se establece
que en la construcción del vado, se empleará piedra y cemen-
to, cuya dimensión será de 10 metros de ancho por 12 de largo,
cabe mencionar que la calle Fray Juan de Zumárraga está
siendo pavimentada por trabajadores y maquinaria de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por órdenes del
ingeniero Froylán Vargas Gómez, subsecretario de dicha
dependencia federal en la ciudad de México.

Se nos informó que es de lamentarse que los vecinos
beneficiados con estas dos importantes obras, la pavimenta-
ción de la calle y la construcción del vado, no hayan querido
cooperar, por lo que los gastos están corriendo por el ayunta-
miento.

El día de hoy FELIPE CALDERON HINOJOSA
cumple dos años de haber tomado protesta como
Presidente de la República Mexicana, ante los inte-
grantes del Congreso de la Unión, en medio de un
tormentoso acto por las protestas surgidas de los
congresistas del Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD) y simpatizantes del Frente Amplio Progre-
sista (FAP), que creara para sus propósitos político-
electorales ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR,
quien también cumple dos años de sentirse el “presi-
dente legítimo” con su lema: “Al diablo las institucio-
nes”…

Mañana 1º de diciembre se
inicia la tercera etapa de seis del gobierno del presi-
dente FELIPE CALDERON, quien con sus abruma-
doras promesas de campaña, poco ha sido lo que ha
logrado por múltiples razones y motivos no previstos
a nivel nacional e internacional que ha puesto en un
predicamento su administración a la cual seguramente
a partir del día de mañana le habrá de darle un nuevo
impulso con nuevas estrategias de gobierno y con
renovados bríos…

Pasando a otros temas, todo
parece indicar que el sábado 13 de diciembre habrán
de rendir sus informes la mayoría de los presidentes
municipales de esta región para dar a conocer a la
ciudadanía de sus respectivos municipios lo poco o
mucho que hicieron como jefes del poder municipal,
administrando las finanzas públicas para aplicarlas a
obras sociales como en educación, salud e infraestruc-
tura para el progreso y bienestar de todos los habitan-
tes…

Para muchos ciudadanos lo más
interesante es saber de los informes presidenciales,
con cuánto dinero se hicieron las obras, costos de cada
una de ellas, pero sobre todo saber cuánto dinero
deben por si obtuvieron créditos de algunas casas
comerciales en material eléctrico y de construcción,
fundamentalmente, para así saber cuánto dinero se
aplicó del presupuesto 2008, y cuánto dinero se quedó
a deber en el caso de que así haya ocurrido, que desde
luego esa cantidad se descontaría del presupuesto
2009…

Por lo tanto, la segunda semana
de diciembre será de grandes acontecimientos religio-
sos y políticos. En lo religioso a la mayoría de los
mexicanos, y en lo político a los michoacanos radica-
dos en los 113 municipios y a uno que otro que radique
fuera del Estado o del país…

Se quedaron atónitos, perplejos
y sorprendidos los presidentes municipales que asis-
tieron a la reunión de trabajo que presidió el goberna-
dor, LEONEL GODOY RANGEL, en la población de
Carácuaro, cuando escucharon las palabras del presi-
dente municipal de ese lugar, ROMAN NAVA OR-
TIZ decirles algunos consejillos a sus compañeros
(ediles), tales como que no se debe de invertir en obras
aparatosas que sólo visten a los funcionarios (los
presidentes municipales), hay que trabajar en obras
que beneficien a la sociedad, como es la creación de
empleos, y no hay que politizar los recursos y menos
ahora que se vive crisis económica desfavorable…

Los presidentes municipales y
las demás personas asistentes a la reunión de trabajo se
vieron unos a otros al escuchar esas palabras, diciendo
entre sí: Que habrá crisis económicas favorables y
otras desfavorables, que los hizo pensar varias veces
esas sabias palabras al quedar confundidos momentá-
neamente pero que, al final de cuentas reflexionaron,
quedando como si no hubieran escuchado dicha frase
del gobernante del municipio de Carácuaro y anfitrión
de la reunión…

Resulta interesante saber que
el Congreso del Estado, condiciona la autorización
para contratar préstamos de los ayuntamientos, a que
deben pagarlos durante su periodo de gobierno que
ahora es de 4 años. Lo anterior es para evitar que
hereden deudas a futuras administraciones. Pues bien,
entre los municipios que la semana pasada les fueron

autorizados por el Congreso del Estado, se encuentra
el de Huetamo, por la cantidad de 15 millones de
pesos, así como el de La Piedad y Buenavista…

Pero la experiencia que se ha
vivido de trienios pasados, con las deudas que heredan
administraciones municipales, han provocado que
quienes llegan al gobierno municipal estén atados de
pies y manos, porque las participaciones que deberían
recibir les llegan muy disminuidas que no les alcanza
ni siquiera para pagar sueldos o de plano en ceros,
debido a que éstas se destinan a pagar préstamos que
dejaron pendientes sus antecesores…

Así que para evitar esos riesgos,
el Congreso del Estado, determinó establecer canda-
dos al momento de autorizar a los ayuntamientos la
contratación de un crédito. Primero deben comprobar
que pueden pagar en su periodo; revisan su estado
financiero y luego verifican que la Secretaría de Ad-
ministración y Finanzas del Gobierno del Estado ya
haya dado el visto bueno. La interrogante surge ahora
ante esta situación para ROBERTO GARCIA SIE-
RRA, presidente municipal y al tesorero del ayunta-
miento, GILBERTO PINEDA DIAZ, analizar si pue-
den pagar en tres años el crédito solicitado por 15
millones de pesos en los próximos tres años de la
presente administración o sea 5 millones de pesos
anuales por lo que les resta al 2001…

Resulta interesante recordar
que al inicio de la administración municipal de CUI-
TLAHUAC SANTOS SIERRA, dio a conocer su
propósito de repavimentar la Avenida Madero y otras
del primer cuadro y la colocación del cableado subte-
rráneo, pues aseguraba ya contar con la aportación
económica correspondiente de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y de la empresa Teléfonos de
México (TELMEX), en cuanto se iniciaran los traba-
jos formalmente, sin embargo se le complicaron las
cosas en otros rubros administrativos, dejando ese
propósito en silencio y por la paz…

Seguidamente llegó la administración
de ANTONIO GARCIA CONEJO, quien también
pensó en llevar a cabo dicho proyecto de pavimenta-
ción de la avenida principal y del cableado subterrá-
neo, entre otras cosas por el estilo en el primer cuadro
de la ciudad, propósito al que se le puso todo su
empeño y dedicación para llevarlo a cabo. Pero al
saber de estos propósitos del gobernante huetamense,
surgió su “ángel guardián”, quien le sugirió que desis-
tiera de esos propósitos, explicándole razones y moti-
vos que el presidente municipal ANTONIO GARCIA
CONEJO, entendió a la perfección dejado dicho pro-
pósito en silencio y por la paz…

Ahora con mucho entusiasmo y
gran decisión llega al poder municipal de Huetamo
para gobernar durante cuatro años, ROBERTO GAR-
CIA SIERRA, y vuelve a la carga y hasta solicita
autorización al Congreso del Estado para obtener un
crédito que le permita realizar el trabajo de repavimen-
tación y cableado subterráneo, poniéndole como con-
dición que ese crédito lo deberá pagar en los próximos
tres años de su administración, situación que conside-
ramos como casi imposible porque a su presupuesto
anual le tendría que quitar 5 millones de pesos o más,
de acuerdo a los tiempos del calendario en tiempo y
forma de formalizar el crédito y la terminación de los
trabajos que se están realizando en el puente vehicular
que servirá de desfogue al tráfico vehicular de la
Avenida Madero, una vez que se realizaran los traba-
jos sobre esa rúa citadina pero como al parecer aún
falta mucho tiempo para terminar los trabajos del
puente para que entre en funcionamiento, los tiempos
se acortarán al menos por tres meses del año entrante
o menos y saber si el presidente GARCIA SIERRA,
sacrificaría sumas millonarias de su presupuesto para
pagar esos 15 millones de pesos que dice que se
necesiten para realizar esos trabajos… Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle
atizando a esta CALDERA con más comentarios
sobre POLITICA.
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En primer término, Juan José Saucedo y Sócrates Liberato Valencia, teniendo a sus lados sus avales, previo
a la entrega de recursos, habiendo recibido 15 mil pesos cada uno; y la foto del recuerdo, los dos beneficiarios
de los proyectos aprobados para el municipio de San Lucas con sus avales, junto a la titular de la Secretaría
de los Jóvenes en el Estado, Iris Vianey Mendoza Mendoza y la líder del proyecto en San Lucas, Isabel Sac-Nicte
Escalante Urbina.

El gobernador Leonel Godoy Rangel, fue captado flanqueado por la
titular de la Secretaría de los Jóvenes, Iris Vianey Mendoza Mendoza y
la líder de este proyecto en el municipio de San Lucas, Isabel Sac-Nicte
Escalante, durante el acto de entrega de créditos a jóvenes emprendedo-
res, efectuado en la ciudad de Morelia.

Francisco Villa Guerrero, presidente municipal; Arturo Villar Benítez,
director de Desarrollo Social y Rubén Pineda Villa, tesorero municipal,
fueron quienes entregaron los molinos de nixtamal a las mujeres de
varias comunidades del municipio de Nocupétaro.

Un total de 25 molinos de nixtamal entregados a igual número de mujeres, quienes felices los recibieron, para
ya no moler el nixtamal para hacer las tortillas en el metate o mandarlo moler.

Entrega el presidente Francisco Villa, molinos
para nixtamal a mujeres de varias comunidades

En base a los trabajos de
gestión que realiza Francis-
co Villa Guerrero, presiden-
te municipal de Nocupétaro,
ha logrado obtener nuevos
frutos en apoyo de las amas
de casa del municipio, así
junto a sus colaboradores
entregó 25 molinos de nixta-
mal a representantes de va-
rias comunidades.

Durante su participación

el alcalde Villa Guerrero,
agradeció a la Secretaría de
Política Social del Estado y
en especial a su titular Selene
Lucía Vázquez Alatorre, por
dar respuesta a sus peticio-
nes que son las de las fami-
lias más pobres del munici-
pio de Nocupétaro.
Explicó además el alcalde,
que entregar este tipo de apo-
yos es realmente gratificante
para esta administración, ya
que en conjunto con el cabil-
do pudimos rescatar recur-
sos para apoyar a los que
menos tienen y poder entre-
gar molinos en beneficio de
varias familias y comunida-
des.

Sabemos que estos moli-
nos no son suficientes para
las carencias y necesidades
de nuestro municipio, pero
tratamos de que ya en los
últimos meses del año pudié-
ramos atender las solicitudes
en este caso los molinos de
nixtamal, manifestó el man-

datario y adelantó que para el
próximo año tendremos un
reto mayor para incrementar
el número de molinos para
las familias del municipio,
ya que como aseguró que esta
es una herramienta de traba-
jo para las incansables del
hogar, por lo que es de mu-
cha ayuda y ahorrará tiempo,
redundando en una mejor ca-
lidad de vida.

De manera simbólica el
presidente nocupetarense en-
tregó molinos de mano a las
señoras María del Carmen,
de la comunidad del Limon-
cito y Josefina Guzmán Cam-
pos. El acto realizado en el
interior del palacio munici-
pal, el munícipe estuvo acom-
pañado de Gonzalo Cruz
Reguera, síndico municipal;
Gonzalo Nárez Gómez, se-
cretario del ayuntamiento;
Arturo Villar Benítez, direc-
tor de Desarrollo Social y
Rubén Pineda Villa, tesore-
ro municipal.

Reciben jóvenes sanluquenses emprendedores
apoyos económicos del programa Empléate 2OO8

Una de las mayores dificultades a las que se
enfrentan los jóvenes, es que cuando concluyen
su etapa académica, alrededor de los 23 años,
comienza la batalla para entrar al ámbito labo-
ral, por ello, el Gobierno del Estado, a través de
la Secretaría de los Jóvenes y el Sistema de
Financiamiento Integral para el Desarrollo de
Michoacán, invertirá 3 millones 260 mil pesos,
en 133 proyectos productivos, que generará 170
empleos directos, y alrededor de 200 indirectos.

En un acto protocolario, el gobernador del
Estado, Leonel Godoy Rangel entregó de mane-
ra simbólica apoyos a jóvenes emprendedores
beneficiados, en el marco del programa Em-
pléate 2008, con lo que pretende ser un progra-
ma piloto en el cual se le dará seguimiento y
mayor recurso en el 2009.

Explicó el gobernante michoacano que como
un preámbulo a la puesta en marcha del progra-

ma Empléate 2008, se realizaron 35 talleres de
elaboración de plan de negocios en 23 munici-
pios, a los cuales asistieron poco más de mil 400
jóvenes emprendedores, dando como resultado,
que durante esta primera entrega se beneficiaron
los municipios de Morelia, Huetamo, San Lu-
cas, Carácuaro y Quiroga con giros comercia-
les, industriales y artesanales. Para el municipio
de San Lucas fueron aprobados dos proyectos,
los beneficiarios fueron Juan José Saucedo y
Sócrates Liberato Valencia.

El encargado del evento Oscar Celis, invitó
a todos los jóvenes beneficiados a hacer buen
uso de los recursos otorgados, ya que de esto
dependerá que en un futuro puedan acceder a
créditos mayores. Así mismo Iris Vianey Men-
doza Mendoza expresó su satisfacción al ver
que los jóvenes se interesen en participar en
estos programas.
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Los elementos de construcción en corrales de traspatio para la crianza de
aves, fueron entregados a grupos de mujeres para que en sus hogares
logren la crianza de gallinas que producen huevo y pollos, logro obtenido
por el programa Seguridad Alimentaria, cuya entrega fue hecha por
Jaime Edén Bautista, director de Desarrollo Rural Municipal y del
regidor Cuauhtémoc Campos, encargado de la comisión de asuntos
agropecuarios.

Para aumentar o corregir la visualidad en sus ojos, el DIF municipal de Huetamo que preside Eva Reyes
Rodríguez, entregó lentes sin costo a personas de la tercera edad, después de minuciosos estudios médicos
realizados anteriormente para su graduación individual.

José de Jesús Ponce Avellaneda, director de la oficina
municipal de Ayuda y Atención al Migrante en Hue-
tamo.

El pasado viernes, Jaime Edén Bautista, director de Desarrollo
Rural Municipal de Nocupétaro en representación del presidente
municipal, acompañado del regidor de la Comisión de Asuntos Agro-
pecuarios, Cuauhtémoc Campos, entregaron herramientas para la
construcción de corrales y crianza de aves de traspatio, entre otros
apoyos.

Ambos funcionarios se trasladaron a las poblaciones de Melchor
Ocampo, Las Pilas y Las Cocinas para entregar apoyos de Activos
Productivos a tres grupos de mujeres, cada grupo está integrado por 20
mujeres, quienes obtuvieron el apoyo del programa de Seguridad
Alimentaria.

A los mencionados grupos se les entregó a cada uno 20 rollos de
tela gallinera, 20 láminas de cartón y semillas para la instalación de un
huerto familiar, estos apoyos tienen como propósito mejorar la condi-
ción alimentaria de la población rural en situaciones de pobreza,
además que la intención es apoyar a las mujeres emprendedoras que
deseen mejorar su calidad de vida, trabajando y aportando recursos
económicos a sus familias.

Durante la entrega de 90 lentes gratui-
tos a adultos mayores de escasos recursos
económicos, la presidenta del DIF hueta-
mense, Eva Reyes Rodríguez, expresó que
el fortalecer la salud visual y brindar una
atención adecuada a los grupos vulnerables
es uno de los pilares de la política social de
la administración 2006-2009, encabezada
por el edil Roberto García Sierra.

Durante el evento llevado a cabo en las
instalaciones del DIF, Reyes Rodríguez,
agradeció a Leonel Godoy Rangel, Gober-
nador del Estado y en especial de Magdale-
na Ojeda Arana, presidenta del DIF Estatal,
por su participación y generosidad por ayu-
dar a los miembros de la tercera edad con
estudios optométricos y la donación de los
lentes.

De la misma manera, la titular del DIF

mencionó la confianza que los beneficia-
rios depositaron en la institución, pues, dijo
que ustedes son los que forjaron al munici-
pio y cuidaron de nosotros, ahora deseamos
que estos anteojos sean una muestra del
agradecimiento y respeto que les tenemos.

El programa de lentes para adultos ma-
yores tiene la finalidad de elevar las condi-
ciones de vida de la población y también de
apoyar su economía, porque se les otorgan
sin costo, en resumen cuidar y atender a las
familias huetamenses, indicó la también
esposa del presidente municipal.

Cabe hacer mención que dentro de 20 a
22 días se le hará entrega física de los lentes,
además de que a una persona se le detectó
la enfermedad de cataratas y a 15 abuelitos
se les diagnosticó que están propensas a
dicha enfermedad.

A consecuencia de la recesión económica en Estados
Unidos de Norteamérica, el envío de remesas a la entidad ha
disminuido en un 40 por ciento y se estima que al menos 150
mil michoacanos retornarán al Estado en los siguientes me-
ses, alertó el presidente de la Comisión de Asuntos Migrato-
rios del Congreso local, Antonio García Conejo.

Al informar de los resultados el legislador perredista
lamentó la falta de oportunidades que tienen los connaciona-
les en el vecino país del norte y que los llevará a regresar a su
tierra natal.

Del regreso previsto de migrantes, dijo que en su mayoría
son campesinos que llegarán a sumarse al desempleo en el
Estado, pues no existen las condiciones necesarias para que
lleguen a trabajar y aunque se analizan a detalle los presu-
puestos para el 2009, se estima difícil la situación.

De la reunión con integrantes de 40 clubs pertenecientes
a la Federación de Michoacanos Unidos en Nevada, detalló
que algunas de sus demandas son: Que en cada ayuntamiento
de Michoacán exista un enlace con los connacionales, con el
objetivo de que éstos ayuden a los migrantes en orientación
de los problemas que puedan tener.

Intervención de los legisladores para que los trámites en
las distintas dependencias dejen de ser burocráticos; la crea-
ción de programas en los que resulten beneficiados con
créditos para viviendas y la apertura de nuevas empresas.

El diputado Antonio García Conejo:
Bajan 4O% las remesas a Michoacán

Preocupante declaracion

Entregaron en Nocupétaro material para
construir corrales para la crianza de aves

Reciben gratuitamente adultos mayores
lentes que les entregó el DIF Huetamo

Instalará la Secretaría de Relaciones
Exteriores unidad móvil en esta ciudad

Por tercera ocasión
en lo que va de la pre-
sente administración
municipal de Huetamo
y debido a la gran
afluencia por parte de
la población para tra-
mitar sus pasaportes, el
próximo sábado 13 de
diciembre se instalará
una Unidad Móvil de
la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores para
el trámite de expedi-
ción de pasaportes.

tres años será de 800
pesos, para seis años
de mil 100 pesos y de
mil 630 pesos para
diez años.

Previo a la visita
de la Unidad Móvil,
será necesario acudir
primeramente a la ofi-
cina Ayuda y Atención
al Migrante, para lle-
nar y firmar su solici-
tud, y dejar sus docu-
mentos, ya que el día
13 de diciembre sólo

firmarán los formatos.
Con este tipo de gestiones esperamos que

adultos mayores, discapacitados o ciudadanía
en general, puedan aprovechar la oportunidad
de realizar su trámite de expedición de su
pasaporte, manifestó José de Jesús Ponce, y así
no tengan que trasladarse a Morelia u otras
ciudades.

Para mayores informes sobre los requisitos
necesarios para efectuar dicho trámite y otros,
favor de dirigirse a la oficina municipal de
Ayuda y Atención al Migrante, ubicada en la
planta alta del edificio de la presidencia muni-
cipal en horario de 9 a 3 de la tarde.

Lo anterior fue informado por José de
Jesús Ponce Avellaneda, de la oficina munici-
pal de Ayuda y Atención al Migrante, el fun-
cionario destacó que será día único para este
trámite y los pasaportes se estarán entregando
8 días después, manifestando que en esta oca-
sión sólo se tramitarán 100 pasaportes.

Los requisitos para los mayores de edad
son presentar acta de nacimiento original y
copia simple en tamaño carta, así como una
identificación original y copia en tamaño carta;
tres fotografías recientes tamaño pasaporte a
color y con fondo blanco; presentar el pago de
derechos donde la vigencia del pasaporte para
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Saludos para Diana Eli García, Dulce Ibarra, Yeiny Martí-
nez, Lety Rocha, todas ellas alumnas del segundo “C”, de la
Secundaria Nº 2.

Hola raza brava de nuestra hermosa Tierra Caliente y
cuna de la eterna calefacción, estamos compartiendo los
principales sucesos y acontecimientos que han pasado esta
semana, así mismo distinguimos a los negocios más impor-
tantes de la región, como es el caso de Cenaduría “La
Escondida”, Boutique “Rivas”, Ferretería Surtek y sin olvidar
a Vinos y Licores “Jorgito” en especial a su patrona Estela.

Bueno esta semana comenzamos mandándole una
gran felicitación a una de las lectoras más consentidas de
nuestra sección como es el caso de nuestra gran y vieja
amiga Adriana Flores Bravo, quien ayer estuvo de manteles
largos, festejando un añito más de vida en compañía de
familiares y amigos y a nombre de toda nuestra sección le
deseamos lo mejor, por ser una súper chava y más que una
amiga, casi como un hermana, enhorabuena, muchas felici-
dades.

Así mismo les informamos que en días pasados nues-
tros hermanos “tierra calentanos” del municipio de Ciudad
Altamirano, Gro., estuvieron de pláce-
mes festejando el inicio de sus festi-
vidades, con un desfile y la corona-
ción de la Reina de su Expo Feria,
por lo cual les mandamos un gran
saludo.

Y hablando de eso, así mis-
mo queremos mandar un gran
saludo a nuestro amigo el Pro-
fr. Emigdio Espinoza Romero,
primer regidor de nuestro mu-
nicipio el cual lo hemos visto en
su ardua labor, realizando todos los preparativos para la
realización de nuestra feria, a lo cual hacemos énfasis para
abrir y mandarle una invitación a todos nuestros hermanos
municipios y a la ciudadanía en general que se mantengan
alerta para el inicio de nuestras festividades de aniversario
de nuestro querido Huetamo, el cual se festejará con un
magno desfile, la coronación de la Reina de la Expo, así
mismo con la inauguración de nuestra gran Expo Feria, “La
Feria de los Tierra Calentanos” en esta hermosa ciudad de
Huetamo, Michoacán, para que asistan a ella.

Queremos mandar también un gran saludo al Dr. José
Murguía Pineda y a su familia, porque sabemos que estos
días andan por estos lares, visitando a sus papás y amigos,
esperamos que su estancia aquí esté siendo grata y de
apacible descanso.

Así mismo saludamos al Ing. Roberto García Sierra,
presidente de nuestro Huetamo y gran amigo de esta sección
que por ahí sabemos que ya anda echándole todas las ganas
en su preparación del Primer Informe de Gobierno, del cual
estaremos pendientes informándoles con puntualidad de lo
manifestado en este evento, así mismo les comentamos que
estaremos pendientes porque por ahí nos llegó de buena
fuente que quizás en los próximos días nuestro gobernador
vendrá a visitarnos.

Les queremos contar por ahí, que la semana pasada
hubo un “conbebio”, porque no se le puede llamar de otra
manera, a un evento realizado en una conocida casa allá por
el auto-lavado “El Acuario”, donde se dieron cita a dicho
evento varios chavos y chavas, nos comentan que se pusie-
ron hasta las chanclas y fiel prueba de ello, fue que en este
evento hubo hasta una serie de catorrazos, estuvieron
involucrados nada más y nada menos que unas chavas que
incluso una de ellas venía de Monterrey, Nuevo León.

Todo fue por culpa de un chavalo que se las andaba
dando de galán, al parecer queriendo pretender a 3, pero
estas chavas al querer pelearse por él, optó por mejor

llevárselas de ahí en su coche, pero le salió más caro el caldo
que la carne, ya que a la salida este chavo por andar de
lucidito, salió sin ninguna precaución y a alta velocidad, sin
fijarse que ese mismo carril venía un Golf rojo a toda
velocidad, con el cual se fue a estrellar este compa, el cual
era nada menos que nuestro amigo Said Bonilla, en su Bora,
pero por ahí se rumora que de tan duro que estuvo el golpe,
la placa del Bora salió volando al punto de que dicen que casi
fue a caer al mostrador de nuestro amigo Roberto Alanís, en
el Pick & Run, ja, ja, ja.

Lo peor no quedó ahí, sino que dicen que todavía de
haber tenido la culpa este amigo, se bajó muy indignado
queriendo reclamar y lucirse más, pero por ahí nos dicen que
las cosas no pasaron a mayores, porque se rumora que llegó
nuestro amigo Armando Cruz (La Chatarra) el cual llegó a
controlar la situación, es por ello que le mandamos decir a
nuestro compa Said que mejor ya se porte bien, y de paso
que se reporte con unas cosillas que tiene por ahí atrasadas
en cuanto a su boutique, y pues que ya se porte bien para que
no ande pasando esta serie de situaciones.

Queremos también mandarle un gran saludo a nues-
tro gran amigo Marco Ramírez León,
de la secundaria número 2, el cual

hemos visto en estos días pa-
sársela muy bien con sus com-
pas, esperamos que siga así
y que no se vaya a portar
mal, que se acuerde que di-
ciembre está por llegar y que

le pueden llegar las cartas a
Santa Claus avisándole si se portó bien o mal en estos días,
así que échele ganas jefe, y cuenta con nosotros.

Sin olvidar queremos mandarle un gran saludo a nues-
tro amigo Omar Castillo, el cual este fin de semana no vino
a Huetamo, pero desde Morelia se mantiene pendiente de
nuestra sección vía Internet, según argumentó este chavo
que no vino por cuestiones de su escuela, pero por ahí nos
llegó el rumor, de que fue por otras razones y pues cómo no,
si a lo que viene es a salir con su chava, pero ésta le salió más
aventada de lo normal, porque por ahí supimos que esta
chava de nombre Sara Paola Gómez de la secundaria
número 2, es ella ahora la que lo tiene que ir a ver a Morelia,
y hasta allá se lanzó con sus amigos este fin de semana para
verse con el galán, a lo cual los
felicitamos porque eso sí es cari-
ño, pues a pesar de las barreras y
demás trabas, esta chava es atre-
vida y hace lo necesario con tal de
verse con el novio, enhorabuena.

Así mismo queremos mandar-
le un gran saludo a nuestro amigo
Erick Alquicira (El Monochán), del
Colegio de Bachilleres, así mismo
a su gran compa, Flavio (Flovi Be-
quem, La Paola) los cuales hemos
visto estos días pasársela súper
bien con sus compas, disfrutando
de la vida y pasándosela de la
mejor, échenle ganas chavos y
aquí andamos para lo que se les
ofrezca.

De la misma manera quere-
mos mandar saludar muy cordial-
mente a nuestro gran camarada y
amigo Sergio Campos Villalobos,
“El Chirriz” al cual le mandamos

decir, que esperamos que le esté yendo de lo mejor y no lo
dudamos porque es un gran compa, así mismo le mandamos
decir que la cuenta ha quedado saldada y que aquí estamos
para lo que se le ofrezca.

Así mismo les comentamos que por ahí estuvimos ayer
en la fiesta de nuestra amiga Adilene Orozco, la cual es una
gran amiga y esperamos se la haya pasado de lo mejor en la
fiesta de sus XV años y para la semana próxima les tendre-
mos más detalles de dicho evento.

Desde luego mandamos saludar a nuestro gran amigo
el Profr. Beto Parra, el cual sabemos que ha comenzando a
movilizarse para la realización de su evento anual al lado de
sus principales amigos, le deseamos lo mejor y aquí estamos
para servirle y apoyarlo siempre.

Queremos saludar a nuestro gran amigo “El Güero
García” el cual tenemos bien identificado que para este año
se sigue figurando aún como gran deportista de Huetamo,
aunque esta ocasión tiene mucha competencia para ser
reconocido como el mejor deportista, pero así mismo sabe-
mos que tiene varios eventos en Moroleón que lo están
respaldando, esperamos se reporte pronto para que nos dé
a conocer sus actividades realizadas.

Así mismo saludamos a nuestro amigo Darío Flores,
que por ahí sabemos que anda duro queriendo conseguir un
número de teléfono con unas niñas de secundaria, échale
ganas jefe, pero recuerda que nada con exceso, todo con

medida, aquí andamos y cuentas
con nosotros.

Para finalizar queremos man-
darle un gran saludo a una niña
súper linda, llamada Dulce Abel Ra-
mírez, la cual hemos visto pasárse-
la muy bien, disfrutando de la vida y
sus amistades, desde aquí le man-
damos decir que cuenta con nues-
tro apoyo y que es una súper chava.
Nos Vamos, no sin antes mencio-
narles “Que en esta vida, hay des-
precios que se agradecen y hay
desprecios que se pagan y muy
caro”, pórtense bien y sino quieren
salir chamuscados, no hagan cosas
buenas que parezcan malas y para
cualquier aclaración, sólo nos pue-
den encontrar vía Internet, así que
contáctenos”.

Nosotros fuimos sus amigos
de Rolando Ando y siempre los
andamos vigilando.
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Doble reinado en la Expo de los dos municipios

María Elena, es Reina de Huetamo
y también de Ciudad Altamirano

Proporciona el DIF de Huetamo credenciales
de INAPAM a personas de la tercera edad

Para que adultos mayores del municipio de Huetamo
accedan a diversos beneficios tanto económicos como de
servicios, la presidenta del sistema DIF, Eva Reyes Rodrí-
guez, hizo entrega de 100 credenciales del Instituto Nacional
de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), la mañana del
jueves pasado.

En primer término la espo-
sa del presidente municipal, ex-
presó su agradecimiento a los
adultos mayores presentes, rei-
terándoles su compromiso de
continuar trabajando para los
sectores más desprotegidos de
todo el territorio municipal, por
lo que le explicó de los servi-
cios que otorga la institución
que dirige.

En referencia a la creden-
cial del INAPAM, Reyes Ro-
dríguez, destacó la importancia
de contar con el documento,
pues además del descuento del
50 por ciento de descuento en el
transporte público federal forá-
neo, vigente desde 1982, anun-

Eva Reyes Rodríguez, presidenta del DIF municipal de Hue-
tamo, en evento especial, entregó credenciales a personas de la
tercera edad, con las que se obtienen beneficios sociales.

ció que próximamente recibirán descuentos en el pago del
agua y predial entre otros derechos o impuestos municipales.

Invitamos a los adultos mayores a participar todos los
jueves en las instalaciones de la Unidad Deportiva, en el Club
de la Tercera Edad, dijo Reyes Rodríguez, ya que es un

espacio donde se reúnen e
interactúan los abuelitos, en
el que se les ofrecen diversas
alternativas de formación y
desarrollo humano, de corte
educativo, cultural, deporti-
vo y social.

También la presidenta del
DIF, anunció que en ese mis-
mo espacio, en breve se esta-
rá poniendo en operación una
cocina comunitaria gratuita,
para que todos los abuelitos
que deseen asistir a comer lo
puedan hacer, por lo que
agradeció a las autoridades
estatales, en especial al go-
bernador del Estado y su es-
posa, por su decidido apoyo
para su próxima instalación.

María Elena Castillo Ramírez, oriun-
da de la comunidad de Santa Rita, perte-
neciente a este municipio y Señorita Expo
Feria 2008 de Huetamo, fue elegida como
Señorita Tierra Caliente 2008, la noche del
sábado pasado en un evento que anualmen-
te se realiza en Ciudad Altamirano, Gue-
rrero.

Tras haber obtenido el mencionado
título, las autoridades municipales enca-
bezadas por el regidor Emigdio Espino-
za Romero y el director de los jóvenes,
Rey David Aguirre Ferreira, pre-
sentaron a la nueva soberana
de la belleza de la Tierra
Caliente de los Estados
de Michoacán y Gue-
rrero.

La nueva Seño-
rita Tierra Caliente
2008, quien además
también es estudian-
te, reina y abandera-
da del Instituto Hidal-
go, agradeció el apoyo brin-
dado por el gobierno munici-
pal, del empresario restauran-
tero Luis Enrique Echenique Gar-
cía y otras personas, quienes fue-
ron sin duda elementos impor-
tantes para obtener la corona,
mencionó María Elena.

Por su parte, el regidor del
ayuntamiento de Huetamo,
Emigdio Espinoza Romero, mostró su
beneplácito por el éxito obtenido por
María Elena, pues por instrucciones
directas del presidente mu-

nicipal, Roberto García Sierra, se apoyó a
la también Señorita Expo Feria Huetamo
2008, con vestuario, calzado, viáticos y
traslados para el certamen Señorita Tie-
rra Caliente 2008.

Así mismo, el regidor adelantó que
por acuerdo del alcalde huetamense por
haber obtenido el primer lugar en el certa-
men de Ciudad Altamirano, el ayunta-
miento cubrirá los gastos que generen los
estudios de María Elena, en el Instituto
Hidalgo, durante el presente ciclo escolar.

Por último, señaló Espinoza Rome-
ro, que María Elena Castillo, será coro-
nada como Señorita Expo Feria 2008 de
Huetamo, en el inicio de actividades de
la feria el próximo sábado 13 de di-
ciembre, en la que anunció diversas
actividades, en las que resaltan una
verdadera exposición ganadera, even-
tos deportivos, exposición artesanal,
la colocación de un árbol y nacimien-
to monumental, entre otras.

Durante la presentación de la Seño-
rita Tierra Caliente 2008, los funcio-

narios municipales acordaron junto con
Luis Enrique Echenique, la organiza-
ción de un certamen de belleza de la
Tierra Caliente de Michoacán, dentro
de la expo del siguiente año, en la que
se incluiría a participantes de más de
10 municipios de esta región, ya que
como mencionó Echenique García,
Huetamo merece encabezar en esta
región eventos sociales y cultura-
les, que realcen la importancia del
municipio en la zona tierracalen-
tana michoacana.

ARIES: La casa y la familia serán hoy tus
prioridades, incluso dejarás de lado tu profesión.
Sería bueno, si pudieses, desenvolverte fuera del
ámbito de tu hogar. Tus emociones chocan.

TAURO: El proceso para descubrir quiénes
somos y alcanzar nuestra propia identidad, co-
mienza cuando nos encontramos con los proble-
mas que la vida nos presenta y empezamos a
enfrentarlos sin miedo.

GEMINIS: Sobresales como ser social. Debe-
rías desempeñar una carrera tomando tu arraiga-
do interés por las relaciones. Encuentras tu “yo”
a partir de los demás; no permitas que ninguna
depresión te aísle.

CANCER: Aunque siempre te esfuerzas por
limitar y determinar cualquier pensamiento, pa-
labra o acción, también defines y clarificas. Te
llaman el príncipe del mundo material; procura
conocer más de lo espiritual.

LEO: Podrías tener dificultades con las metas a
largo plazo. Eres una persona corta de vista,
siempre alerta. Necesitas viajar y explorar la
longitud y amplitud del mundo de la mente.

VIRGO: Tienes buen ojo para los asuntos lega-
les, se te da bien resolverlos o encontrar solucio-
nes. Tu mente es experta en problemas ajenos;
con los propios, cuentas sólo con gran facilidad
para esquivarlos.

LIBRA: Amas el más allá de lo terrenal: la
religión, la psicología y el misticismo. Eres in-
tuitivo, sensible a las emociones y compasivo.
No pierdas la visión de la realidad. Solidifica tu
futuro.

ESCORPION: Te afecta el modo en que abor-
das los problemas, procura ser humanitario, con
un verdadero interés en el trabajo social y, sobre
todo, capaz de sacrificarte, un poco, por los
demás.

SAGITARIO: Tienes tendencia a buscar tu
propia seguridad. Tu principal foco de atención
son la familia y el trabajo, incluso a expensas de
los demás.

CAPRICORNIO: Puede que tengas problemas
el día de hoy ante la espontaneidad; principal-
mente, si llegas a depender de los demás para su
aprobación. No te alteres.

ACUARIO: Tu insistencia por lo tradicional
rompe con los cambios e innovaciones; te pasa
esto una y otra vez. Las emociones toman cami-
nos conservadores, acepta lo nuevo y diferente.

PISCIS: Tienes amplia percepción; te apasiona
el movimiento. Eres un experto en asuntos del
corazón, los niños, los animales y el trabajo
creativo son tus preferencias. Sigue tus instintos.

SI HOY ES SU CUMPLEAÑOS
Puede llegar a la cima si es preciso y consideran-
do en sus requerimientos a otros. Tendrá estabi-
lidad si invierte sus ganancias en algo sólido y
seguro para el futuro. Puede sacar provecho si es
capaz de separar la compasión de la astucia.
Mantenga las cosas en perspectivas.

PARA LOS NACIDOS HOY
Es un poderoso buscador de soluciones, una
persona original que conoce el potencial de lo
que observa. Recopila información con inteli-
gencia.



El pesado árbol cayó sobre su cuerpo. Sobre el suelo quedó el cuerpo sin vida.

Después de dispararle un balazo en el cuello, pasaron sobre su cabeza las
llantas de un vehículo cuando se encontraba sobre el suelo.

Muere por caerle encima
Debido a las dos lesiones producidas al

caerle una rama de un árbol, falleció una persona
al medio día del martes pasado, cuando trabaja-
ba cortando un árbol en las inmediaciones de la
Avenida Madero Norte, colonia centro de esta

ciudad.
El agente segundo del Ministerio Público Investigador de

este Distrito Judicial, acompañado por elementos ministeriales,
se trasladaron a la Avenida Madero Norte, número 41, de esta
población, donde dio fe del cadáver de quien en vida respondiera
al nombre de Simitrio Manríquez Ortiz, de 32 años de edad,
originario y vecino de la ranchería de Los Quelites, de esta
municipalidad, quien falleciera a consecuencia de las lesiones
que sufrió al caerle encima la rama de un árbol que talaba.

Una vez realizadas las actuaciones correspondientes, el
representante social ordenó que el cadáver fuera trasladado al
SEMEFO local, donde le fue practicada la necropsia de ley,
integrándose la Averiguación Previa Penal número 231/2008-II.

En relación a los hechos, el hermano del ahora occiso
Hipólito Manríquez Ortiz, de 31 años, manifestó que su consan-
guíneo salió de su domicilio aproximadamente a las 11:00 horas,
con dirección a esta ciudad, con la finalidad de cortar un árbol, y
que alrededor de las 13:00 horas, le fueron a avisar que su

consanguíneo había sufrido un accidente al caerle
una rama de un árbol encima, por lo que inme-
diatamente se dirigió al domicilio donde se
encontraba su hermano, y al llegar se percató de
que éste ya había fallecido.

Lo mataron de un balazo y le aplastaron la
cabeza al pasarle por encima un vehículo
Atropellado y con un disparo en el cuello, fue-

ron las consecuencias en que perdiera la vida un
joven de apenas 23 años de edad, encontrando su
cuerpo en las cercanías de la localidad de Chihuero,
la mañana del martes pasado.

De los hechos tuvo conocimiento el agente del
Ministerio Público Investigador, quien se constituyó
en la brecha que conduce de las comunidades de La
Parota a Chihuero, en donde dio fe del levantamiento
del cadáver de quien en vida respondiera al nombre
de Floriberto García Flores, de 23 años de edad,
originario de la localidad de El Potrero, pertenecien-
te a este municipio.

El infortunado falleció a consecuencia de una
lesión producida por un impacto de proyectil de
arma de fuego, que presentaba en el lado derecho del
cuello, así mismo, el cadáver presentaba desprendi-
miento del cuero cabelludo, por lo que se presume

que le pasaron las llantas de un vehículo sobre la
cabeza.

En el lugar fue localizado y asegurado un cartu-
cho útil calibre .45 milímetros, por lo que minutos
después el cuerpo fue trasladado al SEMEFO, donde
le fue practicada la necropsia de ley, integrándose la
Averiguación Previa Penal número 229/2008-II.

Algunos lugareños manifestaron que aproxi-
madamente a las 22:00 horas del lunes, cerca de su
comunidad se escucharon tres detonaciones de arma
de fuego, así como a un vehículo que se alejaba del
lugar, pero que no le dieron importancia al hecho.
Fue entonces que el martes como a las 06:00 horas,
una persona que pasaba por la zona, se percató de
que ahí se encontraba tirado en medio de un charco
de sangre el cuerpo de un individuo, por lo que
inmediatamente dio parte a las autoridades corres-
pondientes.

rama de árbol que talaba

Detienen en Tamaulipas a dos huetamenses
con más de una tonelada de mariguana

Estudiantes normalistas de Tiripetío
dañan un autobús de San Juan Huetamo

Los normalistas de Tiripetío atacaron con pie-
dras y machetes a por lo menos ocho autobuses de
pasajeros, cuyos choferes tuvieron que parar la mar-
cha y evitar así una lesión de alguno de los tripulan-
tes. Fue poco después de las 07:30 horas, que los
“estudiantes” bloquearon la carretera Morelia-Pátz-
cuaro, a la altura de dicha tenencia y comenzaron a
detener a los camiones.

Miguel Angel Quintanilla, conducía un camión
de la línea San Juan Huetamo, con número económi-
co 284, con destino a Huetamo, mismo que se negó

a detener la marcha.
Los normalistas lanzaron piedras, palos y gol-

pearon con mazos y picos la carrocería y cristales de
la unidad, lo que provocó el temor de los pasajeros.

Tras generarle varios daños, los normalistas
abandonaron la unidad y se atrincheraron en la
escuela.

Mario Bautista Ramírez, director de Seguridad
Pública, hizo un llamado para que a la brevedad se
actúe jurídicamente contra estos individuos, que han
generado ya varios destrozos.

El Ejército Mexicano aseguró en Reynosa, Tamauli-
pas, poco más de una tonelada de mariguana, así como una
pistola, varios cargadores, vehículos y detuvo a dos perso-
nas en posesión de drogas y armas.

La SEDENA informó lo anterior al detallar que la
operación se realizó en el marco
de la Campaña Permanente Con-
tra el Narcotráfico y la aplicación
de la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos.

Elementos del Décimo Regi-
miento de Caballería Motorizado,
al llevar a cabo reconocimientos
sobre la calle Reforma de la colo-
nia Longoria, municipio de Ciu-
dad Reynosa, observaron que so-
bre la mencionada calle se encon-
traban estacionadas dos camione-
tas y en su interior dos civiles, por
lo que al efectuarse una revisión a
los automotores se localizó lo si-

guiente:
La droga asegurada son 69 paquetes con un peso de

una tonelada 83 kilos 300 gramos de mariguana.
Así como una pistola Cal. 0.45; 10 cartuchos Cal. 0.45; 9

cartuchos Cal. 9 mm; 2 cargadores para pistola Cal. 0.45;
un cargador para pistola Cal. 9 mm.

Los detenidos son, Filemón Ibarra Benítez, de 48
años, originario de Huetamo, Mich. Y Artemio Ibarra

Herrera, de 20 años, originario de
Huetamo, Mich.

Los vehículos asegurados,
una camioneta marca Ford F-250,
Super Duty, cabina y media color
azul marino, modelo 1999 con
placas de circulación ZID-1296
de la frontera de Tamaulipas; una
camioneta Dodge Caravan, mo-
delo 1997 color azul aguamarina,
con placas de circulación 740PXG
del Estado de Texas, E.U.
Los detenidos, droga, armamen-
to y vehículos fueron puestos a
disposición de las autoridades
correspondientes, indicó el Ejér-
cito.


