Reciben ayuda económica nocupetarenses
para emprender un negocio o mejorarlo
En evento realizado
en las instalaciones de la
Biblioteca Municipal, 39
familias del municipio de
Nocupétaro, recibieron
en días pasados recursos
para poner en marcha diversos tipos de proyectos productivos, capital
proveniente a través del
Fondo de Apoyo para el Francisco Villa Guerrero, presidente municipal de NocupéMigrante.
taro, agradeció a la Secretaría del Migrante por el apoyo a los
El presidente muni- núcleos sociales del municipio de bajos recursos para que
cipal de Nocupétaro, tengan una mejor calidad de vida.
Francisco Villa Guerrero, en su participación agradeció a la SecretaAsí mismo, el mandatario
ría del Migrante por apoyar con recursos a este felicitó a las personas benefimunicipio de alta marginación y sin suficien- ciadas haciendo mención sotes fuentes de empleo que ayuden a tener un bre la gran responsabilidad que
mejor funcionamiento.
adquirieron, ya que el recurso
Estos apoyos ayudan para emprender un debe ser aplicado para lo que
negocio o para el mejoramiento del mismo, fue solicitado y de esa manera
recalcó el edil nocupetarense, y no tener que se benefician más familias en
depender de personas que emigraron a otros un futuro con nuevos proyeclugares o al vecino país del norte, por los tos productivos.
efectos de la crisis económica.
En el acto de entrega estuvieron presentes Gonzalo
Nares Gómez, secretario municipal del ayuntamiento;
Rubí Rodríguez Molina, coordinadora municipal de Centro de Atención al Migrante;
Juan Carlos Calzada Bernal,
representante de Zaira Mandujano Fernández, secretaria
del Migrante; Jorge Ambriz
Gómez, representante de
Erick López
Barriga,
El gobernante nocupetarense, Francisco Villa, entregó a las 39 personas de diferentes localidades su apoyo coordinador
de CPLADE.
correspondiente.
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“Quiérelos, Cuídalos, Vacúnalos”
Se dio inicio a la Primera
Semana Nacional de Vacunación en el municipio de Huetamo, al comenzar esta campaña
que lleva por lema “Quiérelos,
Cuídalos, Vacúnalos”, por parte de las autoridades sanitarias
y municipales locales.
Esta cruzada donde a todos los niños del municipio se
les aplicará la vacuna antipoliomiélitica por medio de gotas, dio inicio en la plaza principal de esta ciudad.
Estuvieron presentes la
presidenta del sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia, Eva Reyes Rodríguez y el
doctor Húber Villanueva, director del Centro de Salud de
Huetamo, además de Marco
Antonio Villa García, secretario particular del presidente y
representante personal del edil,
regidores, entre otras personalidades.

Eva Reyes Rodríguez, presidenta del DIF municipal
de Huetamo, aplicó la primera vacuna a una pequeña,
para así dar inicio a la campaña de vacunación a
menores de cinco años.

Egresa primera generación de la Licenciatura en Derecho
y Ciencias Sociales de la Unidad Profesional del Balsas

www.sigloveinte.net

AÑO XLIV

Con un desfile por las principales calles de la ciudad de Huetamo que encabezó la presidenta
del DIF municipal, Eva Reyes Rodríguez, acompañada por regidores y representantes del
sector salud, anunciaron el inicio de la Primera Semana Nacional de Salud.

Núm. 2,770

Recibieron su carta de pasantes: Arturo Baltazar Espinoza, Marbella
García Ambriz, Yasmín López Aparicio, María de Jesús Macedo Cárdenas, Luis Ignacio Mejía de la Paz, María de los Angeles Merlán Santacruz, Lizbeth Concepción Ramírez Torres y Viviana Villa González.

Nos sentimos orgullosos de
esta primera generación que recibe su carta de pasante de la Licenciatura de Derecho y Ciencias
Sociales en su modalidad a distancia de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas de nuestra Universidad Michoacana a través de
la Unidad Profesional del Balsas,
en donde ingresaron 8 jóvenes y
hoy tenemos 8 egresados de la
generación 2006-2011, dijo Alejo
Maldonado Gallardo, director de

la Unidad Profesional del Balsas.
Los egresados son Arturo
Baltazar Espinoza, Marbella García Ambriz, Yazmín López Aparicio, Viridiana Villa González,
María de los Angeles Merlán Santacruz, Lizbeth Concepción Ramírez Torres y María de Jesús
Macedo Cárdenas, esta última dio
unas palabras por parte de su generación.
Estuvieron presentes Hill Arturo del Río Ramírez, director de

Alejo Maldonado Gallardo, director de la Unidad
Profesional del Balsas, dirigió sentidas palabras a los
integrantes de la primera generación de la carrera de
la licenciatura de Derecho y Ciencias Sociales en su
modalidad a distancia.

la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales; Francisco Villa Guerrero, presidente municipal de Nocupétaro; Ricardo Albarrán García,
en representación del diputado Antonio García Conejo; Adolfo Reyna, en representación del presidente municipal de Huetamo;
Hugo Villegas, secretario del ayuntamiento de San Lucas; Nicolás
Zamudio Hernández, en representación de Silvia Figueroa Zamudio, rectora de la Universidad.

Hill Arturo del Río Ramírez, director de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, felicitó a los
egresados de la generación por su esfuerzo realizado,
exhortándolos a seguir por el camino de la superación.
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La política social debe estar más allá de los
vaivenes políticos: Leonel Godoy Rangel
q En Michoacán no se han reducido los programas sociales, al contrario, se han
incrementado para apoyar a los grupos más vulnerables en tiempos de crisis. La visión
debe de ser transversal y no asistencialista, populista o electorera.
retos de la política social en México
Al inaugurar el Foro “Política
en un contexto de crisis económica,
Social en Tiempos de Crisis”, el Goproponiendo estrategias que contribernador del Estado, Leonel Godoy
buyan a mejorar las condiciones de
Rangel indicó que se debe rechazar
vida de la población.
la política social asistencialista, popu“La población urbana y rural delista y electorera y destacó que toda
manda la adopción de políticas que
política de Estado debe estar más
resuelvan efectivamente problemas
allá de los vaivenes políticos.
públicos, cuya solución deberá emaDurante la inauguración del ennar de la generalización de consencuentro, el mandatario estatal destasos, bajo la afirmación que ninguna
có la importancia de llevar a cabo este
estrategia de desarrollo puede ser
foro en tiempos de crisis, ya que perefectiva si no cuenta con el apoyo de
mitirá dejar en claro que el gobierno
la sociedad.
que encabeza observa la política so“El foro permitirá elevar el nivel
cial como una muestra de solidaridad
del debate, análisis y reflexión, sobre
humana, como una posibilidad de
brindar apoyo principalmente técnica Rechazo total del gobernador Leo- los retos y desafíos que plantea la
a los más necesitados.
nel Godoy Rangel, a la política so- crisis económica global, su impacto
“La política social forma parte de cial populista y electorera, que debe en la política social nacional, y las
políticas públicas transversales, ya estar alejada de los vaivenes políti- diferentes visiones tendientes a loque no sólo es apoyo económico, de cos como muestra de solidaridad grar mejores estadíos de desarrollo y
de ser necesario reorientar las polítiprogramas, sino que debe ser un ins- humana.
trumento de reivindicación de derechos, la equidad de cas y el desempeño institucional, en la búsqueda del
género, la violencia intrafamiliar, contra las mujeres, la desarrollo social y humano, equitativo y sustentable que
lucha por los derechos de la minoría, eso debe ser la requiere la población”, puntualizó.
En la inauguración del foro estuvieron Guadalupe
política social, por eso, debe formar parte de una concepción de un gobierno y tiene que ser una política transversal Calderón Medina, presidenta de la mesa directiva del
que no sólo se dé a través de una secretaría o de Congreso del Estado; Luis Mejía Guzmán, subsecretario
de Desarrollo Social y Humano, de la Secretaría de
programas sociales”, destacó.
Godoy Rangel comentó que en Michoacán se hizo un Desarrollo Social (SEDESOL); Carlos Flores Rico, inteesfuerzo porque las políticas sociales no se redujeran y grante de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara
mucho menos se eliminaran, y ese es un compromiso que de Diputados; los senadores Graco Ramírez Garrido
se hace ya que en tiempos de crisis es cuando más se Abreu y Jesús Garibay García; Silvia Figueroa Zamudio,
debe voltear a los grupos más necesitados por la desigual- rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo; Fausto Vallejo Figueroa, presidente municipal de
dad social.
Por su parte Selene Vázquez Alatorre, secretaria de Morelia; la diputada federal Laura Suárez González, MaPolítica Social, comentó que el foro fue concebido como ría del Carmen Trejo Rodríguez, secretaria de Desarrollo
un espacio donde diferentes actores sociales analicen los Rural; presidentes municipales y sociedad en general.

Emprenden segunda campaña contra el dengue
Con el fin de que la población de Huetamo permita el
ingreso al interior de sus hogares, al personal aplicativo de la
Secretaría de Salud para poder
aplicar el abate granulado en
todos los depósitos como pilas, tambos, bebedores de animales domésticos y de corral y
juntos atacar al zancudo Aedes
Agypti para de esa forma impedir el avance de la enfermedad del dengue.
Por tal razón, con la llega-

da de la segunda visita domiciliaria, la Secretaría de Salud recomienda a la población tener
en cuenta detalles de la sintomatología que provoca el dengue, y
que va desde fiebre alta, fuerte
cefalea frontal, dolor retrocular
que se exacerba con los movimientos oculares.
Otros malestares van desde
dolores musculares articulares,
pérdida del sentido del gusto y
del apetito, erupción de tipo sarampionoso en el pecho y en los

miembros inferiores, náuseas
y vómito.
Al terminar el abate y el
descacharrizado, el titular del
sector 3 de Huetamo, Santiago
Zarco Ceja, informó que seguirán con el fumigado en forma de niebla por toda la ciudad, para ello solicita que la
población abra puertas y ventanas de sus hogares, dado que
sólo así se podrá matar al zancudo transmisor del dengue
clásico y hemorrágico.

Habla un Gato Solitario

Luna Fúnebre
Juan Miranda Alvarado.
Caminas por la calle a la hora en que la noche
convoca a los seres más temerarios, tú lo sabes
y sigues caminando; de pronto, sientes que la
muerte te rasguña la garganta y nada se puede
hacer, que no sea pensar en tu infancia, en la
miseria que te alimentó de tierra y lágrimas… te
estás muriendo y la luna tan solidaria; te abraza
con su luz tierna.

Jefatura de Sector 3 Huetamo

ACTIVIDADES ANTI-DENGUE
La Secretaría de Salud invita a toda la población
a realizar las actividades anti-dengue conjuntamente con el Departamento de Vectores en
Contra del Zancudo Transmisor del Dengue.
Dichas actividades consisten en:
q Descacharrización: Eliminación de cacharros.
q Abatización: Aplicación del abate en todos los
depósitos de agua.

Requerimos de tu apoyo
para la conservación del abate
Esto, en virtud de las condiciones en que se han
encontrado los domicilios visitados hasta la fecha, con el alto índice de cacharros el cual son
criaderos en potencia del vector transmisor de la
enfermedad.
q Mantén tu casa limpia y libre de cacharros.
q Tapa y cuida los contenedores de agua limpia.
q Colabora con las brigadas de salud.

Recuerda que en casa y patio limpio…
¡No entran moscos!
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
¡Vaya escándalo! desde la noche del jueves
CESAR NAVA, vale lo que un cero a la izquierda
como dirigente nacional del PAN, que es el
partido gobernante. Vale la pena reflexionar sobre este escándalo. Aunque no renuncie al puesto
de presidente del PAN, será una carga para ese
partido. Y el gobierno necesita un partido que
funcione. En política honrar la palabra lo es todo.
NAVA faltó a la suya. Faltó a la palabra firmada
con el PRI y faltó a su palabra con la ciudadanía.
Desde luego engañó al PAN. En efecto, sí hay un
documento firmado entre él, en su calidad de
presidente del PAN y la lideresa del PRI, BEATRIZ PAREDES, que los obliga a no hacer
alianzas electorales con partidos de ideologías
opuestas. Ahora se explica, bien a bien, por qué
renunció FERNANDO GOMEZ MONT, al PAN,
aunque firmó ese documento como testigo de
calidad, en su carácter de secretario de gobernación. GOMEZ MONT, sí sabe en consecuencia
el valor que tiene la palabra. Y en política la
palabra lo es todo por su importancia. Un dirigente sin palabra no tiene credibilidad y no le sirve a
nadie. El convenio firmado fue para que el PRI
aprobara el presupuesto de la federación para el
presente año, y a cambio el PAN no habría de
hacer ninguna alianza con partidos opuestos,
aunque BEATRIZ y CESAR negaron la existencia de ese acuerdo firmado olvidando que “la
mentira dura mientras la verdad llega”, quedando principalmente en evidencia CESAR NAVA,
a quien le está creciendo la nariz como a Pinocho
por mentiroso…
Quienes están que no les caliente
ni el sol, son los solaztequistas con su dirigencia
nacional por haber hecho alianza con el PAN en
varios Estados, donde habrá elecciones para gobernador, diputados locales y presidentes municipales, repartiéndose municipios y diputaciones
como es el caso de Puebla que tiene 217 municipios donde el PRD le corresponderán 40, habiendo ya postulado candidato en por lo menos 180.
Lo anterior es sólo un ejemplo de lo que está
ocurriendo “en lo oscurito” y que por lo tanto los
solaztequistas andan que ya ni el sol les calienta…
Pasando a otros temas, el día de
ayer rindió su informe de actividades legislativas
en esta ciudad de Huetamo, por ser la cabecera
distrital de su representación popular ante el
Congreso del Estado por el XVIII Distrito Electoral, el diputado ANTONIO GARCIA CONEJO, ante representantes de diferentes sectores
sociales de los municipios que integran el distrito, así como de invitados especiales a quienes les
hizo saber de sus tareas legislativas y de gestoría
de los problemas y necesidades que tiene la
población y que fueron a solicitarle su orientación y apoyo para resolverlos, así como la atención a las comisiones que le fueron encomendadas para su fiel cumplimiento…
Lo sobresaliente en el PRI a nivel
nacional, fue la conmemoración en diversos lugares del país, capitales de los Estados y en
algunos municipios, el 81 aniversario de su fundación, donde el tema principal en los discursos

oficiales fue la pretensión de “descarrilar al PRI”
a cualquier costo con las alianzas entre el PRD y
PAN. También hubo fuertes críticas al gobierno
del presidente FELIPE CALDERON por su manejo de la economía, la crisis social y su fracaso
en la lucha contra el narcotráfico y el crimen
organizado, y que las alianzas entre el PRD y el
PAN son motivadas por el hambre de poder y así
impedir el avance del PRI…
Aquí, el priísmo huetamense dio
señales de vida entre la juventud con la entrega de
nombramientos de sus dirigentes municipales
del Frente Juvenil Revolucionario, cuyo dirigente estatal, OMAR NOE BERNARDINO VARGAS, fue el encargado de entregarlos, quedando
como presidente, REY DAVID AGUIRRE FERREYRA y como secretaria general, YESENIA
AGUIRRE MARCIAL, quienes serán los encargados de aglutinar a la juventud huetamense en
torno a las filas del PRI, quienes serán los encargados de robustecer las campañas políticas que
se avecinan para el año próximo, pero antes
también habrán de trabajar en la reestructuración
del Comité Municipal, del que sólo se sabe que
hay un presidente de vez en cuando, pero de su
trabajo, nada. Por eso la importancia de la renovación del Comité Municipal con dirigentes que
tengan vocación partidista y no busca chambas
acomodaticias y logreras, en busca de satisfacer
sus ambiciones personales, como según ya se
comenta entre las filas del priísmo que el delegado distrital del Frente Juvenil Revolucionario,
MANUEL HERNANDEZ, quien ha tenido a su
cargo la reestructuración de los comités municipales, ya tiene “un pie en el estribo” como regidor
en la próxima administración municipal de Huetamo. Así están las cosas y es una lástima…
Más vale un grito a tiempo y no dos
después, porque hay que tenerle respeto al Código Electoral del Estado de Michoacán, en específico a lo que se refiere a los actos anticipados de
campaña. Lo anterior fue el tema principal de la
reunión que sostuvieron el secretario de gobierno, FIDEL CALDERON TORREBLANCA y la
consejera presidenta del Instituto Electoral de
Michoacán, MARIA DE LOS ANGELES LLANDERAL ZARAGOZA, coincidiendo cada uno
en su ámbito de que todas las ciudadanas y
ciudadanos, así como partidos políticos, deben
cumplir las disposiciones legales plasmadas en
el Código Electoral de Michoacán en el cual se
impide que alguien, directa o indirectamente,
realicen actos proselitistas en estos momentos,
para obtener la nominación de cualquier partido
o partidos políticos a los cargos de elección
popular en la elección local del próximo año, que
según el código a la letra dice: “Ningún proceso
de elección de candidatos comenzará antes de
que se declare el inicio del proceso electoral”,
que en este caso será hasta mayo de 2011, por lo
que el gobierno estatal estará atento en vigilar
que los servidores públicos estatales se sujeten a
lo establecido en la ley en la materia… Es todo
por ahora, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.

Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historia
CIERRAN ESCUELAS
POR FALTA DE MAESTROS
Carácuaro de Morelos, Mich., Domingo 15 de Febrero de
1967.- Cada vez es más grave el problema de la educación en este
municipio, pues pese a las continuas gestiones hechas por las
autoridades municipales ante las de Educación en el Estado, una
gran cantidad de edificios escolares carecen de maestros y por lo
tanto no van alumnos a sus centros de estudios y no hay visos de que
se les destine en breve algún mentor.
Los campesinos de las diversas comunidades han hecho un
gran esfuerzo para acondicionarse los edificios y aulas escolares,
para construir algunos nuevos, Etc., y a cambio de ello han recibido
sólo el olvido de las autoridades educativas.
El problema es grave, porque en este año, varios cientos de
pequeños de este municipio habrán de quedar sin las enseñanzas ni
recibir la luz de las letras.
Toda magnitud del problema se puede medir en el hecho de
que ni la propia cabecera municipal, que además ha sido designada
cabecera de la 49 zona escolar, cuente con el suficiente personal
docente pues allí, de organización completa funciona únicamente
con tres maestros, si a eso se le puede llamar un buen funcionamiento.
El interés de los campesinos por el problema de la educación,
ha caído, pues afirman que pese a que en cinco comunidades
existían planes para construir nuevas escuelas, posiblemente no lo
harán, considerando que si no hay maestros para las escuelas
existentes, menos los habrá para las nuevas.
Una vez más se pone de manifiesto el poco profesionalismo de
los maestros, su poco cariño por México, pues luchan denodadamente por obtener un sitio en las grandes ciudades, olvidando en
cambio a la niñez campesina que es la que más necesita de la
educación.

ALEGRIA Y JUBILO
EN LA FERIA DE CARACUARO
Carácuaro de Morelos, Mich., Domingo 15 de Febrero de
1967.- Esta población, una de las más risueñas y jacarandosas de
la tierra caliente de Michoacán, inició tres días de alegría, al
celebrarse en este lugar su feria anual, a la que concurrieron todos
sus habitantes y los de poblaciones y rancherías cercanas.
Aquí hubo de todo, muchos comerciantes vendiendo toda
clase de artículos de consumo popular, habiendo toda clase de
eventos como bailes populares, kermeses, jaripeos y peleas de
gallos y toda clase de eventos deportivos, muchachas guapas y
alegría sin fin.
Todo ello se logró gracias al contento que existe entre los
habitantes de la región, gracias a las magníficas cosechas que
levantaron durante el pasado fin de año que les permitirá asegurar
por largo tiempo su tranquilidad económica.
Claro está que los organizadores de estos eventos se lucieron
e hicieron de él, una fiesta llena de colorido durante esta feria
durante los días 8, 9 y 10 del presente mes de febrero.

INUSITADO BRILLO
EN LA FERIA DE SAN LUCAS
San Lucas, Mich., Domingo 15 de Febrero de 1967.- Todo
un éxito resultó la gran feria que se celebra tradicionalmente en esta
población con motivo del Día de la Candelaria y festejar a la
imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción que se venera
en su templo.
Además de haber sido brillantes todos sus festejos, el pueblo
y los habitantes de otras poblaciones circunvecinas, dieron con su
presencia un inusitado realce.
Todo el comercio de esta región se reunió en torno a esta feria
que fue muy concurrida con grandes beneficios económicos para
todos. En esta feria, una de las más tradicionales, vimos a los
comerciantes de huaraches y sombreros, de alhajas, de ropa, de
ganado, de sillas de montar y de los objetos más variados, que ya
es difícil encontrar en otras ferias.
Además en esta feria, expusieron ganado de los Estados
vecinos de Guerrero, México y Guanajuato, junto con los de
Michoacán, formando un conjunto magnífico del ganado de la
mayor calidad y prestigio.
Claro está que no faltaron los gallos, que en esta feria adquirieron mayor brillo, al participar en las “topadas”, los galleros más
renombrados del Estado, de esta región de la tierra caliente y de
otros lugares del país.
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Priístas de Huetamo celebran Entregan proyector a maestros de Huetamo
81 aniversario de su partido

Distinguidos priístas de varios municipios de la tierra caliente se reunieron aquí, para conmemorar el 81 aniversario de la fundación del PRI,
asistiendo también representantes de la dirigencia estatal y ex diputados.

Para contar con mejores herramientas en beneficio de profesores y alumnos
y puedan recibir una mejor enseñanza, el
pasado martes Roberto García Sierra,
presidente municipal de Huetamo, junto
a Adrián Avellaneda Hernández, en representación del diputado Eligio Cuitláhuac González Farías, hicieron entrega
de un proyector a los maestros que comprenden el sector 017 de Educación Preescolar.
Durante la breve ceremonia Adrián
Avellaneda, manifestó que con este aparato el diputado Eligio Cuitláhuac González, cumplía su palabra de apoyar al
sector educativo, con una herramienta
tan importante en estos tiempos como lo
es el proyector, coadyuvando en optimizar y capacitación de los mentores.

En el marco de la celebración del 81 aniversario de la fundación
En representación del Diputado Eligio Cuitláhuac González
del PRI, un numeroso grupo de priístas provenientes de diversos
Farías, Adrián Avellaneda Hernández y Roberto García Sierra,
presidente municipal de Huetamo, hizo entrega de un proyector
municipios que comprenden la geografía del XVII distrito electoral
a maestras del sector 017 de educación preescolar.
local, se reunieron el pasado viernes en la ciudad de Huetamo, para
convocar la unidad partidista.
En su intervención Roberto García Sierra,
El presidente del Comité Municipal del PRI de Huetamo, Emigdio
manifestó
que su administración ha enfocado
Espinoza Romero, agradeció y dio la bienvenida a todos los
sus
esfuerzos
en apoyar a la educación en
presidentes municipales y a los titulares y representantes de los
todos
sus
niveles,
asegurando que en lo que
comités municipales, por su presencia en este importante evento del
resta
de
su
periodo
al
frente de los destinos del
priísmo de esta región.
municipio,
habrá
de
mejorar
y ampliar la infraPor su parte, Jaime Mares Camarena, ex presidente municipal
estructura educativa en todo el territorio munide La Piedad y ex diputado local de la LXX Legislatura, quien
cipal.
fungió como orador oficial del evento, señaló que en este año las
Cabe señalar que esta ceremonia se llevó
banderas del PRI comienzan a ondear con muy buen viento y
a cabo en las oficinas del sector 017 de Educaseguirán así para el siguiente año.
Por su parte el presidente del Comité Municipal del PRI de
ción Preescolar, recibió el proyector Yolanda
Huetamo, Emigdio Espinoza Romero, agradeció y dio la bienveniGarduño Rodríguez, en representación de la
da a todos los presidentes municipales y a los titulares y represenjefa de sector, Beatriz Ortega Vargas.
tantes de los comités municipales, por su presencia en este imporTambién asistieron a este acto Gilberto
El edil huetamense y Adrián Avellaneda Hernández, Pineda Díaz, tesorero municipal; el ex pretante evento del priísmo de esta región.
Espinoza Romero, reconoció el esfuerzo del titular del Comité posaron junto a las profesoras del sector 017 de Educa- siente municipal de Carácuaro, Ismael GarduMunicipal de San Lucas, ya que se encuentra trabajando arduamen- ción Preescolar para la foto del recuerdo.
ño Ortega y el maestro Francisco Eleno Ríos.
te en favor de los priístas y de todos los habitantes de aquel
municipio, mismo que se encuentra gobernado por un gobierno contrario.
Asistieron también Roberto García Sierra, presidente municipal de Huetamo;
Francisco Villa Guerrero, presidente municipal de Nocupétaro; Francisco Ocampo
Jaimes, presidente de Tuzantla; Nicolás González Gómez, representante del Comité
Directivo Estatal del PRI y subsecretario de organización del CDE; Jaime Mares
Camarena, ex diputado de la LXX Legislatura; Fernando Cano Ochoa, ex diputado
local; Víctor Zarco Marcial, presidente del PRI de Nocupétaro; Mario Rosales
Toledo, presidente del PRI
de Tzitzio;
Euriel Benítez Hernández, presidente del PRI Tuzantla; y J.
Cómprelo Cada Semana en sus
Asunción
Expendios o con sus voceadores.
Vázquez Durán, presidente del PRI de
San Lucas.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar
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Sigue Fanny Cano vigente en
la TV gracias a su filmografía
q El pasado domingo la actriz hubiera celebrado su cumpleaños número 64.
La actriz huetamense Fanny Cano, considerada la primera
“símbolo sexual” del cine nacional y recordada por intervenir en
telenovelas como “Rubí” y “Yesenia”, este domingo hubiera celebrado su cumpleaños número 64 vigente en la pantalla chica,
gracias a su filmografía.
Su nombre está escrito con letras de oro en la historia del
Séptimo Arte y la televisión mexicana, ámbito en el que participó
también en “La Mentira”, al lado de Enrique Lizalde, y de la cual se
realizará una adaptación este año.
Cano, quien trabajó en más de 30 películas como “Entrega
inmediata”, “Dile
que la quiero” y “Escuela para solteras”,
algunas de las cuales
se transmiten en un
canal de televisión de
paga, fue homenajeada en el marco del
pasado Festival Internacional de Cine
de Morelia.
En este encuentro, la actriz Julissa,
su compañera en “La
Mentira”, consideró
que la michoacana
fue la artista más bella y sexy de su generación, por encima de
Maricruz Olivier, Patricia Conde, Alicia
Bonet y Jacqueline
Andere, entre otras.
María Cano Damián, cuya trayectoria fue recién reseñada en el programa
“La historia detrás
del mito”, transmitiFanny Cano Damián.
do hace unas semanas, nació el 28 de
febrero de 1944 en Huetamo, Michoacán. Fue hija de Francisco
Cano Romero y Aurelia Damián, y hermana de Evelia Rosa,
Francisco y Sergio.
Durante su juventud se trasladó a la Ciudad de México, y a los
16 años fue electa reina de la Preparatoria 2, después princesa de la
porra de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
y finalmente reina de la misma institución.
Hizo su debut como actriz de cine con el largometraje “El cielo
y la tierra”, junto a Angélica María en 1962, posteriormente obtuvo
su primer estelar como pareja romántica de Mario Moreno “Cantinflas”, en la película “Entrega inmediata”, en 1963.
En la película “Los reyes del volante”, dirigida por Miguel
Morayta, Fanny tuvo su primer protagónico, al hacer el papel de la
hija de los comediantes mexicanos Viruta y Capulina.
Alcanzó el verdadero reconocimiento en la televisión, a través
del melodrama “La mentira” (1965). Se consolidó como primera
actriz y artista de moda en esa época en las telenovelas “Rubí”
(1968), “Yesenia” (1971) y “Muñeca” (1974). Incursionó como
productora de largometrajes con “Una mujer honesta” (1969), “Las
cautivas” (1971) y “Victoria” (1972), aunque en el mundo del
espectáculo se le conoce mejor por sus actuaciones como vedette en
películas como “Buenas noches, año nuevo”, junto a Silvia Pinal y
Ricardo Montalbán, bajo la dirección de Julián Soler.
Su trayectoria incluyó actuaciones en largometrajes como
“Zona roja” (1976), “La leyenda
de Rodrigo” (1977) y “La Güera
Rodríguez” (1977), así como en
las telenovelas “María José”
(1978), “Espejismo” (1981) y
“Una leyenda de amor” (1982),
última presentación en la televisión de esta actriz.

El despertar de la conciencia
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.
Hace algunos días leía un artículo acuerdan como estrategia de presión,
en una revista, y me llamó mucho la abandonar las aulas con el pretexto de
atención, porque en él se hacía men- enarbolar banderas sociales que no
ción de un pequeño país en el cual, la les corresponden, es la mentira más
mayor inversión económica que se grande disfrazada de verdad, porque
hacía, era en educación, rubro al que lo que hacen es dejar a nuestros
se le atribuía la base de su progreso y ciudadanos en la indefensión, cargade su buen gobierno. En dicho artículo dos de ignorancia para poder seguir
se mencionaba que un pueblo cuando viviendo a costa de ellos. Quienes se
deja de ser ignorante y está educado encuentran en el poder saben perfecsabrá elegir a sus dirigentes, sobre tamente que un pueblo inteligente y
todo a los más honestos y competen- educado, no permite corruptos ni intes, y éstos, por consecuencia, elegi- competentes que los dirijan, por eso
rían a los mejores asesores para que disfrazan siempre sus desatinos y melos apoyen con ideas progresistas para diocridades con supuestas luchas soservir mejor a toda la sociedad”.
ciales.
En este artículo se comentaba, que
Sabemos muy bien, pero muchos
ese cambio fue necesario porque vie- no queremos verlo, que un pueblo
ron que en muchos pueblos donde la inteligente y educado prospera aún en
educación fue convertida en negocio, condiciones adversas; por eso la prey se dejó que la maocupación de aquellos
yoría de los ciudadaque integran los círcu"Educar
a
los
niños,
nos fueran ignoranlos de poder, que no
tes, permitía que los
permiten que la ciuday no será necesario
gobiernos que de ellos
danía se eduque en
castigar a los hombres".
emanaban, practicaforma adecuada, porPitágoras.
ran políticas equivoque se les acabarían
cadas con la intenlos negocitos que para
ción de enriquecerse sólo unos cuan- mantener su imperio han creado como
tos. Cuánta razón había en eso, cuán- son: el IFE, el IEM, los pluris, la partita verdad nos estaba diciendo a quie- docracia, las aliancitas, los sin perfiles,
nes por mucho tiempo, hemos permi- el narcotráfico, el Procampo, 70 y Más,
tido que políticos corruptos sigan ne- la despencitis y la tan sobada equidad
gociando el derecho ineludible que de género; maniobras degeneradas y
todo ser humano debe tener, ¡la edu- mediocres con las que quieren seguir
cación!.
engañando a nuestro pueblo.
Pocos queremos entender que un
Tienen miedo que el pueblo se
pueblo ignorante, vive de ilusiones, eduque, porque cuando deje de ser
desperdicia sus recursos y empobrece ignorante, no permitirá que los pillos
progresivamente; pues cuanto más detenten el poder y porque sabrá
ignorante es, más se aprovechan de él diferenciar muy bien cuando alguien
los grupúsculos de políticos mediocres pregone un discurso serio y cuando
que llegan para enquistarse en el po- alguien pretenda engañarlo con una
der y poder enriquecerse a sus an- prédica demagógica. Por eso hoy tochas, hoy lo estamos viviendo en car- dos los mexicanos debemos pugnar
ne propia con los gobiernos que tene- porque nuestro pueblo reciba educamos. Esta es la razón por lo que la ción de calidad, que tenga continuidad
corrupción siempre va a estar presen- y se castigue severamente a quienes
te, porque a un pueblo que quieren hasta este momento han lucrado con
tenerlo ignorante, siempre será terre- ella; no debemos permitir ya que exisno abonado para la demagogia, nego- tan los sin sentido, los falsos redentocio redondo de los sinvergüenzas.
res, los apóstoles de la dedocracia, los
Veamos que hoy nuestros gobier- líderes corruptos, los sin origen, los
nos, se dedican a negociar con quie- vende patrias y los traidores.
¡Es cuanto!.
nes tienen la noble tarea de educar y
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Cierran camino de Tacámbaro
a La Parotita por pavimentación
Por cuestiones de seguridad para los conductores, el
camino Tacámbaro-La Parotita será cerrado temporalmente
al tráfico vehicular hasta nuevo aviso, lo cual permitirá
acelerar los trabajos de pavimentación de esa importante vía
de comunicación en Tierra Caliente.
Así fue informado por fuentes del ayuntamiento local, las
cuales afirman que la empresa constructora Eunice, por
conducto del ingeniero Francisco Javier Hernández Malagón, solicitó apoyo para cerrar temporalmente el acceso a esa
vía de comunicación que está en proceso de pavimentación
y evitar posibles accidentes en las zonas donde se manipulan
enormes volúmenes de materiales con equipo pesado, esperando que la medida se derive en mejores rendimientos en
cuanto a la construcción de la carretera de 23 kilómetros en
dirección a La Parotita-Carácuaro-Huetamo.
Frente a esa petición, el gobierno municipal de Tacámbaro ha respaldado la medida de cerrar temporalmente la vital
ruta hacia Carácuaro, en espera que los trabajos de pavimentación, financiado por la federación, adquieran mayor rapidez y se concluya en breve el proyecto carretero que beneficiará a esta zona de Tierra Caliente, evitando el viaje más
prolongado por Yoricostio-Laguna Seca. Se informó que el
cierre temporal es para el tráfico foráneo y no para los
conductores que viven en la zona de Tacámbaro a La Parotita.

Impulsa la Fundación Produce proyecto
de ganadería sustentable en Carácuaro
La Fundación Produce Michoacán en coordinación con la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el municipio de Carácuaro impulsan un proyecto de la integración de una
ganadería sustentable y productiva a un ecosistema con amplia
biodiversidad, que dé origen a una mejor crianza y por ende
mejorar los beneficios de los productores de la región.
Mediante un recorrido por las tierras de un total de 11
productores han decidido sumarse a este trabajo, tendrán el
apoyo y sustento económico y técnico para desarrollarlo de la
mejor manera.
Martha Xóchitl Flores Estrada, presidenta de Fundación
Produce Michoacán detalló que se trabajará en un ecosistema
con una biodiversidad de más de 100 especies de multipropósito,
que sirven para impulsar la ganadería.
Ante ello, los primeros pasos son la introducción del sistema
silvopastoril y el sistema silvopastoril intensivo, con el objetivo
de resolver los problemas de alimentación, escasez de agua y
sanidad de los animales.
Con esto, dijo, se atiende la demanda de los productores,
quienes estaban viendo poco redituable la ganadería y se le da
una vocación productiva a cada micro clima, para también
impulsar la vocación agrícola.
Al respecto, Marcelino Rivera Aguirre, uno de los propietarios de tierras que se sumaron al proyecto mencionó que el mimo,
que ya se aplica en otras zonas de la Tierra Caliente, la observan
conveniente y negociable.
“La doctora Martha Xóchitl nos hizo una invitación al
rancho Los Galeana, en Apatzingán y fuimos testigos de los
buenos resultados del sistema silvospatoril”, enfatizó.
Rivera Aguirre afirmó que con este tipo de sistemas ahorrarían tiempo, dinero y esfuerzo.
Por su parte, José Luis Velásquez Cisneros resaltó que
aunque este representa un modelo diferente al tradicional, las
experiencias de éxito los impulsa a aplicarlo.
Ambos informaron que aún cuando en este inicio representa
una fuerte inversión, destacaron que la Fundación Produce y el
ayuntamiento les han brindado todo el apoyo.
“Queremos que la gente se dé cuenta que esto funciona y
mostrarles que si esto se hace una vez, dura hasta 40 años”,
concluyeron.
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Inmemoriam presbítero Ambrosio E. Delabra
Por: Pbro. Lic. Juan Carlos Flores Rivas.
Nació en Huetamo, Michoacán, el 7
de diciembre de 1927, recibió la Ordenación Presbiteral el 9 de octubre de
1958.
Sirvió a la Parroquia de Nuestra
Señora de la Soledad de Acapulco,
primero siendo párroco el presbítero
Jorge Parra Martínez, y después con el
párroco José Estrada, desde el 18 de
diciembre de 1957, hasta su trágica
muerte, el 25 de enero de 1967.
El 24 de julio de 1962, es nombrado Vicario Cooperador de la Parroquia
de la Soledad.
El 27 de enero de 1964, es nombrado Vicario sustituto de la Parroquia
de San Miguel Arcángel en Coyuca de
Benítez, Gro., que recibe con inventario el 20 de febrero de 1964 en la
sucesión del presbítero Alfonso Díaz
Miranda.
Y vuelve nuevamente al SagrarioCatedral el 18 de abril de 1964, nombrado Vicario Ecónomo de la Parroquia.
Los presbíteros José Benigno García Alvarado y Ramón Francisco Celis
Nevaire, quienes lo conocieron, dan
testimonio de especial afecto para el
Padre “Bocho”, como era llamado con
cariño, siempre un hombre muy sencillo, que ejerció su ministerio con
generosidad.

Presbítero Ambrosio E. Delabra.

De hecho, Dios le permitió que la
muerte lo alcanzara, después de haber salido de dialogar con su obispo, el
Siervo de Dios Monseñor José Pilar
Quezada Valdés, un infarto fulminante lo derrumbó a pocos pasos de la
casa diocesana. Sus restos mortales
descansan esperando la gloriosa Resurrección, en el panteón municipal
de Las Cruces.

Denuncia el Frente Juvenil Revolucionario

La Secretaría de los Jóvenes del gobierno
estatal excluye a municipios de oposición
La Secretaría de los Jóvenes del gobierno
estatal les quita apoyos a los ayuntamientos de
oposición, denunció el dirigente estatal del
Frente Juvenil Revolucionario del PRI, Omar
Noé Bernandino Vargas. Tras conocer que la
dirección de la juventud del ayuntamiento de
Huetamo fue excluida del presupuesto que le
correspondía para el 2009, el líder juvenil
priísta reprobó que esta dependencia estatal
sólo les otorgue presupuesto a los ayuntamientos de extracción perredista, por su parte
el responsable del instituto de la juventud del
ayuntamiento de Huetamo, Rey David Aguirre Ferreyra, denunció que le fue enviado una
circular donde se le hacía de su conocimiento
que no iba haber presupuesto para este instituto en el 2009, cuando ese presupuesto ya se
había etiquetado, dejándolos endeudados con
todos lo eventos que este instituto realizó para
la juventud huetamense, sólo falta que en este
2010 también nos dejen sin presupuesto refutó
Aguirre Ferreyra.
Por lo anterior Bernardino Vargas, señaló que solicitarán a la Comisión de Juventud
y Deporte del Congreso del Estado que analice estas irregularidades para que soliciten a

comparecer a la titular de la SEJOV, e informe de todas estas anomalías pues no es la
primera vez que se cometen. Esperemos que
atiendan esta solicitud, y no sólo se convierta
en un documento más en el archivo, ya que la
SEJOV no ha cumplido con su función de
diseñar políticas públicas en favor de los
jóvenes, no puede convertirse, de manera
vergonzosa, en agencia de colocaciones de
las juventudes perredistas y en ejemplo del
nepotismo y del amiguismo que caracteriza
al gobierno de Godoy, que se empeña en el
reparto de cargos públicos para sus cuates,
declaró.
Recalco lo anterior tras llevar a cabo las
reuniones con los dirigentes del FJR de los
municipios de Nocupétaro y Huetamo, donde estuvieron presentes el delegado distrital
del FJR en la región de Huetamo, Manuel
Hernández, el presidente del CDM del PRI,
Emigdio Espinoza, el ex diputado local Fernando Cano, el secretario de asuntos jurídicos del FJR, Ernesto González Cisneros, así
como el presidente y secretario técnico de
procesos internos del FJR, Jordy Arrés y
Miguel Santamaría respectivamente.
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Válido del 7 al 13 de Marzo de 2010.
ARIES: Tu intuición es valiente y sorprendente,
tiende a romper con la tradición. Encuentras
libertad en los deportes, la exploración y, sobre
todo, escapándote. No desperdicies tus talentos.
TAURO: Eres genial o al menos los demás lo
creen. Siempre logras una forma nueva y diferente de pensar y expresar tus ideas con palabras precisas. Brillante, poco común. Tómate un
respiro.
GEMINIS: Eres capaz de renovarte y apreciar los
conceptos nuevos de la tecnología. Las computadoras, los métodos de pensamiento más radicales y la comunicación están hechos para ti.
Felicidades.
CANCER: Espíritu libre en lo referente a los
amigos, amantes y gustos. Enamorada de lo
original. Fuerte tendencia a separarte repentinamente de tu pareja, si entra en escena una
persona más fascinante.
LEO: Tus inclinaciones y devociones son a veces convencionales. Tiendes a ser independiente cuando se trata de sentimientos. Puede que te
encuentres con ráfagas de energía y nuevas
ideas.
VIRGO: Mejoran las cosas en el trabajo gracias
a una nueva visión, con métodos para utilizar una
situación de manera que cubra nuevas necesidades. Logras que todo vaya como anillo al dedo.
LIBRA: Eres muy independiente en apariencia,
pero mantienes buena comunicación en la forma
en que te aproximas a los demás. Tu espontaneidad y avasallante personalidad, te hacen interesante.
ESCORPION: Tus relaciones son poco usuales,
la mayoría de ellas, de corta duración. Tienes
creatividad en lo referente a amores. Te inclinas
por la infidelidad, creándote problemas. Cuidado.
SAGITARIO: Debes concentrar todos tus asuntos en un sólo punto. Observa las cosas en una
sola pieza, deja de percibir la realidad en retazos.
Integra tus metas.
CAPRICORNIO: Los estados mentales son la
fuente de tu imaginación. Tienes forma de ver a
través de la separación del mundo, pero te falta
llegar a la unidad que existe detrás de ella.
Búscala.
ACUARIO: Eres alguien enamorado del drama y
el encanto de las estrellas de cine. Te hace feliz
saberte el centro de atención. Acércate a la
realidad y disfruta los verdaderos valores.
PISCIS: Idolatras a los artistas y a los animales.
Te gustan las películas románticas y, sobre todo,
hacer la corte y el romance a todas horas y a
muchas personas a la vez. Cuidado.

“La soberanía dimana inmediatamente del
pueblo, el que sólo quiere depositarla en sus
representantes”.
Generalísimo
Don José María Morelos y Pavón.

Con una entrada regupersonal docente, la cual
ahora la dirección la encalar, la selección joven de
Huetamo, a la cual le están
beza orgullosamente el
mirador_deportivo@sigloveinte.net
Lic. Carlos Albarrán Gardando la confianza que ha
pedido, aunque por mo- Con el pie derecho la selección Huetamo cía, y con motivo de su
propio aniversario este 21
mentos el partido que iniinicia su participación rumbo al estatal de marzo organizará un
ció después del acto protocolario, en un principio recuadrangular de futbol y
sultó ser un juego tibio, pero la anotación se logró a diversas actividades deportivas, donde al parecer están
través de los pies de uno de los jugadores más experi- por confirmar algunos planteles de otros municipios.
mentados del plantel e ícono de nuestro futbol hueta- Enhorabuena esperemos que los jóvenes de ambas
mense, Arnoldo García, en una jugada individual que escuelas se preparen con todo para poner en alto el
fue el único tanto que nos dio la victoria y así iniciar nombre de Huetamo.
con el pie derecho este torneo.
Tambalea directiva de árbitros de futbol
En el futbol local, Coenandio se impuso ante De última hora integrantes del Colegio de Arbitros de
Quenchendio y lo pone de nuevo en busca del campeo- Huetamo, gustosamente hicieron saber a este medio,
nato que no pudo lograr el torneo anterior, pero tendrá que en los próximos días harán su cambio de directiva
que enfrentar a un Chapala, que viene de hacer la como lo indica el estatuto interno, dando por terminado
grande, aunque tenga que luchar por los malos trabajos su periodo el Profr. Raúl Borja, Carlos Hernández
arbitrales, así lo manifestó el DT de este equipo el Manríquez y Alejandro Cahuich, presidente, secretario
amigo Rey Gómez “La Parca”; la otra semifinal, el y tesorero respectivamente, quienes al final de su admiequipo Valedores le sigue faltando experiencia en nistración la mayoría de sus agremiados se han mostraliguillas, pues esta vez no pudo imponerse del marca- do inconformes, por ciertas irregularidades en el cierre
dor adverso que llevaba ante la escuadra estudiantil de de su periodo, ya que durante toda la temporada se
Bachilleres, los pupilos del Profr. Beto Cruz, han estuvieron jugado 9 partidos de edad libre y 4 de
pasado a la siguiente ronda, cosa que ya tenía algunos veteranos, y por cada cotejo cada árbitro da un donativo
ayeres que no ponía al equipo de esta institución de $10 más $5 cada auxiliar, haciendo cuentas de 9
educativa, pero en esta fase no la tendrá nada fácil, encuentros de Categoría Libre más los 4 de Categoría
pues enfrentará al galáctico y millonario equipo de La Veteranos, suman 13 partidos por $20 da un total de
Raza, que viene de dejar fuera con un resultado con- $260 semanalmente, por 18 jornadas que se jugaron
tundente pues goleó severamente al Tecnológico.
suman un total de $4,680.00 más los 20 que pagan de la
Pasando a información extra oficial, la poca acti- categoría femenil, los $5 que se pagan por jornada en las
vidad de las ligas y en su excepción, el equipo de futbol categorías: Pony, Infantil, Juvenil y Dientes de Leche,
del Tecnológico nos informan que se está preparando y estos 3 directivos reportaron la mínima cantidad de
para sostener unos encuentros amistosos en el Estado $2,500.00 (cabe hacer mención que este donativo se da
de Colima, en vísperas del torneo prenacional, donde para cubrir los gastos de papelería), pero aún así la
Ciudad Altamirano será sede de este gran evento mayoría de los árbitros han expresado inconformidad
donde participarán tecnológicos de renombre entre por esto y más anomalías en especial del secretario el
Profr. Hernández, pues el tesorero dice que tiene para
ellos el nuestro.
También la Escuela Preparatoria Lic. Benito Juá- comprobar los egresos. No obstante de eso los integranrez, que se encuen- tes de esta organización indicaron que entregarán las
tra en una etapa de pruebas en estos días que demuestren los malos manereestructuración de jos del secretario en complicidad del presidente.

Estadísticas de la
Liga de Volibol

TABLA GENERAL
PRIMERA FUERZA
Súper Unión
79
Unidad Deportiva 75
D. Cruz
60
Amazonas
67
Barbies
50
Bachilleres
27
Diamantes
2
TABLA GENERAL
DE SEGUNDA FUERZA
Eclipse
89
Desafío
89
Centro
84
San Lucas
78
Diamantes
69
Leonas
64
Dolores
54
D’ Pink
54
CDCCAD
52
Bachilleres
49
Educadoras
48
Rivas
26
Toreo
15
Purechucho
15
JORNADA DOMINICAL
9:00 Toreo
Vs. San Lucas
10:30 Bachilleres Vs. Eclipse
12:00 Dolores
Vs. Diamantes
14:30 Purehucho Vs. Desafío
16:30 D’ Pink
Vs. Bachilleres
18:00 D. Cruz
Vs. Amazonas

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hola amigos de Voliboleando,
regresando después de ausentarnos un
buen tiempo por problemas personales, hoy les traemos lo actual que acontece en el volibol en nuestro municipio, haciendo saber que en Primera
Fuerza los encuentros que se juegan
están muy parejos, ya que al irlos a ver
nos dejan con la vista de un lado para
otro, con un espectáculo muy emocionante, aún nada está escrito en la Primera Fuerza, puesto que aún de los 7
equipos sólo 4 pasarán y parece ser
que Barbies comandadas por la maestra Cuquis, viene apretando duro, quiere estar en la fiesta grande. En lo que
respecta a la Segunda Fuerza, parece
ser que el equipo de Eclipse y Desafío,
pasarán de bay, ya que los acuerdos
que se tomen a un inicio del torneo se
tienen que cumplir y respetar, mientras que los otros 6 equipos que califiquen se eliminarán entre ellos para
saber quiénes serán los otros 2 semifi-

nalistas, en la tabla
general del 3º al 6º
están dentro pero el
7º y 8º aún los demás
equipos están jugándose el todo por el
todo, los que aún tienen posibilidades de calificar: Dolores, D’ Pink, CDCCAD, Bachilleres y
muy pocas esperanzas Educadoras,
puesto que esta es la última fecha por
jugarse del torneo regular, así que
suerte para todos los equipos. Queremos comentarles que hemos observado que el Colegio de Arbitros dirigido
por el Profr. Raúl Borja y su tesorera
Rosario Romo, han hecho hasta el
momento un buen papel en el arbitraje, así como tomar las decisiones de
uniformarse comprando de 2 a 3 playeras muy formales que los distinguen
como jueces, enhorabuena felicidades a todo ese equipo de árbitros.
Para finalizar queremos invitarlos
para que este domingo se den una
vuelta a nuestro auditorio municipal,
donde se estará jugando la última fecha del torneo regular, por nuestra
parte es toda la información que tenemos hasta el momento, que pasen un
bonito fin de semana.

Capturan en Carácuaro a presunto
líder de una organización criminal
Un jefe de plaza de una organización que
opera en la entidad michoacana fue detenido
por elementos del Ejército Mexicano en el
municipio de Carácuaro.
De acuerdo con un comunicado que emitió
la 21 Zona Militar, la dependencia recibió una
denuncia anónima en la que proporcionaban
información sobre el líder de una organización
criminal que tiene a su cargo diversos municipios de la región donde fue interceptado, entre
ellos Carácuaro y Nocupétaro.
El personal de Inteligencia Militar realizó
la investigación para confirmar la denuncia y
desplegó a personal castrense para la operación
que tuvo como resultado la detención del capo.
Las autoridades militares identificaron a
Alejandro Gómez García, alias El Rojo, como
presunto líder de una organización delictiva y
que era encargado de una de las plazas que
controlan en la entidad.
A esta persona se le aseguró una escopeta
calibre 12 milímetros, un rifle calibre .22, una

Incautan armas de varios calibres y 30 kilos de mariguana que quedaron
bajo resguardo militar, para posteriormente ser entregados al Ministerio
Público Federal como material del delito.

pistola calibre 9 milímetros, una pistola calibre .38 súper, 49
cartuchos de diferentes calibres y cinco cargadores para diferentes armas. El comunicado refiere que entre la droga que le

encontraron había tres paquetes de marihuana
con un peso de 30 kilos y una camioneta marca
Nissan, línea Titán, tipo pick up, color azul
marino. A Gómez García le confiscaron 600 mil
pesos, así como 13 carpetas que contenían títulos de propiedad.
En un segundo operativo, en inmediaciones
de la comunidad de Santo Domingo, en el municipio de Nocupétaro, fueron asegurados 11
fusiles calibres 7,26, .223 y 5.56 milímetros, así
como dos rifles calibre .22, una subametralladora, .9 milímetros y una pistola .9 milímetros.
Asimismo, 53 cargadores de diferentes calibres, 765 cartuchos útiles, 10 kilogramos de
marihuana, una camioneta Nissan Pick up con
reporte de robo en el Estado de Querétaro y
pantalones, playeras y fornituras negras.
En este segundo operativo no hubo detenidos, mientras lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de continuar con las investigaciones del caso.

Un muerto y un herido saldo de
un choque entre dos camionetas
Un hombre de avanzada edad fa- señalada, informó a las autoridades que cerca de la frente la camioneta marca Ford, línea
lleció y su sobrino resultó seriamente comunidad de El Cajón, a la altura del kilómetro Lobo, color blanco, en que viajaban
lesionado luego de que la camioneta 219, alrededor de las 18:00 horas se impactaron de los afectados y otra pesada unidad de
en que viajaban fuera
redilas.
chocada por una unidad
Los más afectados
de doble rodado, en la
fueron ellos dos, por lo
carretera que va de Ciuque con ayuda de vecidad Altamirano, Guerrenos del lugar los subieLa mañana del pasado lunes, fue encon- tipo tierra caliente, dieron aviso a las autoridaro, a esta ciudad.
ron a su vehículo del sertrado en el puente que comunica a Michoacán des policiales correspondientes.
El infortunado anciavicio público y los traslaPor lo que el agente segundo del Ministecon el vecino Estado de Guerrero, en las
no se llamaba Pedro Cruz
daron de emergencia a
rio
Público
Investigador,
acompañado
por
un
inmediaciones de la brecha que conduce a
Hernández, de 73 años
la clínica del Seguro Soperito
criminalista
y
elementos
de
la
Policía
localidad de La Era, una persona del sexo
de edad, originario de la
cial, pero lamentablemasculino que hasta el momento se descono- Ministerial, se trasladaron al lugar para dar fe
comunidad de Monte
mente al llegar los médidel levantamiento del cadáver el cual se ence su identidad.
Grande, municipio de
cos confirmaron el decePersonas que transitaban por el lugar an- contraba debajo del puente citado y sumergiSan Lucas, de su familiar
so del septuagenario.
tes indicado, al localizar el cuerpo de una do en el agua, mismo que a simple vista no
se desconoce el nombre,
Fuera del hospital, el
persona de entre 55 y 60 años de edad, la cual presentaba huellas de violencia.
pero permanece hospiagente
del Ministerio PúPosteriormente, el representante social
vestía camisa tipo guayabera, color café, de
talizado en el IMSS-Coblico
dio
fe del levantamanga corta, pantalón de vestir color beige, ordenó que el ahora occiso fuera trasladado al
plamar de esta localidad.
miento
del
cadáver, orusando como cinturón una cuerda de plástico SEMEFO de esta ciudad, donde se le realizó
Sobre los hechos, un
denando que fuera encolor amarillo, además de traer puesto en el la necropsia de ley, integrándose la averiguataxista que venía de la
viado al SEMEFO para
pie izquierdo un huarache de correa cruzada ción previa penal número 34/2010-II.
ciudad guerrense arriba
las actuaciones de ley.

Encuentran a un hombre muerto

