
El diputado federal electo por el 11 Distrito Electoral
con cabecera en la ciudad de Pátzcuaro, Antonio Gar-
cía Conejo, firma el documento que lo acredita triunfa-
dor de las elecciones por haberlo favorecido el voto
mayoritario de la ciudadanía, para que ocupe el cargo
de representante popular en la cámara baja del Con-
greso de la Unión.
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Mejorar la imagen urbana de la ciudad de Huetamo para comodidad de sus
habitantes, es el propósito de las autoridades del ayuntamiento como ha
quedado demostrado con la pavimentación de la calle José Torres de la
colonia Dolores a punto de su terminación, de sus 5 mil 300 metros
cuadrados.

Antonio García Conejo, diputado federal electo por el Distrito 11 con
cabecera en la ciudad de Pátzcuaro, acompañado por su compañera de
fórmula Araceli Saucedo Reyes, reciben del presidente distrital de Pátz-
cuaro, Alberto Cortés Magaña, la acreditación correspondiente a su
triunfo electoral.

Páztcuaro, Mich., 6 de Julio de 2012.- Con su constancia
de mayoría y validez en mano, Antonio García Conejo, la tarde
de este viernes, fue legalmente nombrado diputado federal electo
por el Distrito 11 en punto de las 14:00 horas.

Durante el acto de protocolo que se llevó a cabo en el
Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral, en donde el
presidente del 11 Consejo Distrital de Páztcuaro, Adalberto
Cortés Magaña, hizo entrega de la constancia, al candidato de las
izquierdas Antonio García Conejo, acompañado de su compañe-
ra de fórmula, Araceli Saucedo Reyes, familiares, amigos, equi-
po de trabajo y simpatizantes, quien manifestó asumir este
compromiso con toda responsabilidad.

El ahora diputado electo salió del IFE, agradeciendo a los

Recibe constancia de mayoría y validez

el candidato Antonio García Conejo
que lo acom-
pañaron a re-
cibir su cons-
tancia de ma-
yoría y vali-
dez, por brin-
dar a su per-
sona el voto
de confianza,
a g r e g a n d o
que ellos re-
presentan a
todo el distri-
to por el cual
estará en el
Congreso de
la Unión y no
les fallará en
sus propues-
tas, porque
“Juntos So-
mos Fuerza”.

Es de des-
tacar que la
sesión de
cómputo ini-
ció la mañana
del miércoles,
resultando de este proceso que el candidato del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el
Movimiento Ciudadano sea el triunfador, por una diferencia de
13 mil 600 de votos respecto a la candidata que está en el segundo
lugar.

De acuerdo con esta tendencia, la coalición de la izquierda
cuenta con el 39.06% de la votación, el PRI 29.22%, PAN
15.14%, Verde Ecologista 4.36% y Nueva Alianza con 2.64%.

de más de 1,999 habitantes de esta zona del municipio, cumplien-
do con uno de los compromisos adquiridos con la ciudadanía, ya
que sólo unidos para progresar es como se alcanza el bien común
en Huetamo.

En esta obra tuvo un costo de más de 2 millones 400 mil
pesos, de inversión municipal, teniendo una pavimentación
hidráulica en esta zona de uno de los barrios más emblemáticos
de nuestro municipio, cumpliendo una exigencia con los habitan-
tes de este lugar.

Esta pavimentación viene a darle una mejor vialidad a
nuestro municipio, ya que se abre este espacio de circulación
para tener mejor comunicado a nuestra comuna y que el acceso
a la colonia Dolores al centro de nuestra ciudad sea más rápido
y sin contratiempos, ya que el acceso era complicado.

La meta de este gobierno municipal es llegar a los 5,300
metros cuadrados de construcción en esta zona, dando cumpli-
miento en tiempo y forma a un compromiso hecho con los

habitantes de la zona entre gobierno y ciudadanos, todo en torno
a mejorar nuestro entorno.

De esta forma el gobierno municipal que encabeza la edil
Dalia Santana Pineda muestra que sólo unidos se puede trabajar
por alcanzar los acuerdos necesarios para satisfacer las necesida-
des y que el trabajo y esfuerzo de todos, sociedad y gobierno se
progresa a favor de la gente de la comuna.

Registra avance del 9O% la pavimentación
de la calle José Torres en la colonia Dolores

Con un avance del 90% en
la pavimentación de la calle
José Torres, el ayuntamiento
de Huetamo, dirigido por la
edil Dalia Santana Pineda, si-
gue trabajando por el bienestar



FAMILIA CORONA PEREZ
Sr. Tomás Corona Cañas

5 de Julio de 2012, Huetamo, Mich.

FAMILIA LOPEZ VALERIO
Sr. Brígido López García

5 de Julio de 2012, Huetamo, Mich.

FAMILIA GARCIA HERRERA
Sra. Gregoria Herrera Ponce

6 de Julio de 2012,
Ojo de Agua de Pataceo, San Jerónimo

Juan Miranda Alvarado.

Las campanas del pueblo tocan
un himno fúnebre, anuncian la
muerte de Juan; sonidos tristes
para acomodar los recuerdos del
fallecido, en la memoria de sus
amigos y también de sus enemi-
gos. Cuánta desdicha emiten las
campanas de la tragedia y Juan en
su caja de madera, que cargan
cuatro gatos negros, avanza a la
tierra de la eternidad, vamos a
desgarrarnos el alma; ahora que
las campanas hacen más intenso
su repicar.
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EN APOYO A SU ECONOMIA

HIMNO FUNEBRE

Dalia Santana Pineda, presidenta municipal de Huetamo, en reunión con
ejidatarios de la tenencia de Cútzeo, les hizo entrega de 149 toneladas de
fertilizante que utilizarán en la siembra de la actual temporada y obtengan
mayor y mejor producción que mejorará su economía familiar.

El Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, anunció oficialmente la
instalación en el Parque Industrial del municipio de Contepec, la
empresa textilera que dará trabajo a 500 personas de manera
permanente en su primera fase.

Fausto Vallejo anuncia instalación de empresa textilera
AVANTE, S.A. de C.V. en el Parque Industrial de Contepec

q Se prevé proyección industrial y atracción de inversiones en la zona.
q En su primera etapa se generarán 500 plazas de trabajo directas.

Con el arribo de una sucursal de la empresa nacional
Textiles AVANTE, S.A. de C.V., que se ubicará en el Parque
Industrial del municipio de Contepec, “damos inicio a uno de
los compromisos fundamentales de nuestro gobierno que es la
generación del empleo”.

Así lo anunció Fausto Vallejo Figueroa, Gobernador del
Estado y destacó que la llegada de dicha empresa permitirá una
proyección industrial y atracción de inversiones en la zona,
pues en su primera etapa generará 500 empleos directos.

De igual forma, enfatizó que el Parque Industrial de
Contepec después de muchos años se reactiva con la instala-
ción de Textiles AVANTE, para convertirse en un polo de
desarrollo.

En este sentido, es de resaltar que el Gobierno del Estado
aunque lleva una política de inversión para la macro industria,
no ha descuidado lo referente a la micro, pequeña y mediana
industria, toda vez que se apoya con programas de financia-
miento y a través del pago de los adeudos pendientes.

La empresa que generará 500 empleos en su primera fase
destinados principalmente a mujeres y madres solteras, inició
la contratación del personal el martes 3 de Julio.

“Son 500 empleos nuevos y directos, esa es la primera
generación de empleos que crea esta empresa, que beneficiará
a los municipios aledaños de Contepec, Epitacio Huerta y
Tlalpujahua”, indicó Vallejo Figueroa.

Será entre el 10 y 12 de Julio cuando se inaugure esta
empresa en el municipio de Contepec y se prevé que la
construcción de la segunda etapa inicie en Diciembre, la cual
proyecta contratar alrededor de 300 personas en su mayoría
del sexo masculino, para brindar oportunidades a más michoa-
canos.

También, durante la conferencia de prensa en la que
estuvo presente Ricardo Martínez Suárez, titular de la Secre-
taría de Desarrollo Económico; Nancy Cárdenas Meza, repre-
sentante del gobierno de Michoacán en el Distrito Federal y
Julio César Hernández Granados, coordinador general de
Comunicación Social, el mandatario estatal dijo que el com-
promiso de la administración estatal fue pagar el primer año de
renta del espacio que ocupará la industria, con el convenio de
que serán los empresarios quienes se encarguen de la construc-
ción de una nave en el Parque Industrial de Contepec, para
atraer más inversionistas de productos variados.

Asimismo, Vallejo Figueroa señaló que las prendas que
se elaboran en AVANTE tienen una distribución del 60 por

ciento en tiendas de México, 15 por ciento en la
Unión Americana y un 15 por ciento en diversos
países.

“Es una empresa que oferta en el país 14 mil
empleos, atiende a 180 tiendas, su principal mercado
está vinculado a la venta por catálogo y cuenta con
una incursión en tiendas departamentales”, informó
el titular del ejecutivo estatal.

Fausto Vallejo destacó que con la llegada de esta
industria textil se da apertura a la inversión de capital
en Michoacán, donde se espera el arribo de otras
empresas que atraerán y generarán empleo.

Ricardo Martínez, secretario de Desarrollo Eco-
nómico, resaltó que el Parque Industrial de Contepec
tenía problemas en infraestructura, agua y seguridad;
a partir de la instalación de la compañía textil, se
mejorarán estos servicios para garantizar el funcio-
namiento de este espacio dedicado a aglomerar capi-
tal económico.

Fue el pasado 18 de Junio que Michoacán obtu-
vo la sede para contar con esta empresa, en parte
gracias a la gestión de la Representación de Mi-
choacán en el Distrito Federal, que preside Nancy
Cárdenas, donde se compitió con los Estados de
Campeche, Guanajuato y Estado de México por
captarla.

Con la presencia de beneficiados de
diversas comunidades, que se dieron cita en
la tenencia de Cútzeo, se llevó a cabo la
entrega de más de 149 toneladas de fertili-
zante a campesinos de la zona para la siembra
de productos varios en este nuevo temporal
de lluvias.

Momentos antes de la entrega del ferti-
lizante a los beneficiados, la alcaldesa Dalia
Santana Pineda dijo: “Siempre es bueno ver
a un pueblo que le apuesta al campo, porque
de esa forma demuestra su amor al trabajo y
esfuerzo que implica darle al campo”.

 La edil Santana Pineda a través de di-
versas gestiones hizo entrega de este fertili-
zante a más de 35 productores que desde
temprano se formaron para que de manera
organizada se hiciera la entrega de este apo-
yo.

En la entrega del fertilizante estuvo pre-
sente Franco Morales, director de Desarrollo
Agropecuario en el municipio, en compañía
de la munícipe Dalia Santana Pineda, hicie-
ron entrega de los primeros sacos de fertili-
zante a la beneficiada favorecida.

El ayuntamiento de Huetamo entrega más de 149
toneladas de fertilizante en la tenencia de Cútzeo

De esta forma el ayuntamiento de Huetamo, que preside Dalia
Santana Pineda sigue trabajando para el bienestar de los diversos sectores
de la sociedad, para unidos buscar siempre el bien común, y de esta forma
tener mejores condiciones para la comuna.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

cabecera en la ciudad de Pátzcuaro, fue algo que para la
mayoría de los habitantes de esta región y de todo el
Distrito 11, era inevitable por la enorme diferencia que
existía entre los demás contendientes…

En el caso
particular de ANTONIO GARCIA CONEJO, desde su
precampaña y después durante los tres meses de su
campaña, sólo escuchaba que él tenía grandes posibilida-
des de ganar la elección frente a la priísta NOHEMI
CONEJO MALDONADO, a quien se le consideró como
un candidata priísta débil por no haber surgido su postu-
lación de las filas del partido tricolor de los nueve muni-
cipios que conforman el Distrito Electoral Federal con
sede en Pátzcuaro, sino por voluntad del Gobernador
FAUSTO VALLEJO, como ella misma lo hizo saber a
sus compañeros de partido y si se le agrega que su
campaña no fue del todo sólida y participativa por sus
constantes inconsistencias, derivadas de su falta de cono-
cimiento en cuestiones políticas de toda índole que la
orillaron a tener un comportamiento desordenado por el
abandono de sus líderes partidistas estatales y municipa-
les en todo el Distrito que la dejaron que hiciera a lo que
su voluntad le dictaba y al ordenamiento de coordinado-
res de campaña sin experiencia alguna…

Citando algunos
ejemplos, podemos decirle que a mes y medio de haber
iniciado su campaña por la diputación federal NOHEMI
CONEJO MALDONADO, no había hecho contacto en
Tacámbaro con el priísta mejor posesionado, número uno
en el negocio del aguacate y dueño de la estación de radio
local VALENTIN RODRIGUEZ GUTIERREZ, quien
se quejaba que la candidata ni siquiera se le había arrima-
do “tan siquiera” para que le permitiera en su estación de
radio local, entrevistas en sus espacios noticiosos. Otro
tanto ocurrió con la presidenta municipal de Huetamo,
DALIA SANTANA PINEDA, que cuando ya se habían
pasado los umbrales de la mitad del tiempo de campaña,
comentaba que la candidata se le había hecho presente, ni
siquiera para pedirle algunos vales para gasolina, orien-
tación política. Nada de eso ocurrió. NOHEMI decía que
a ella la había escogido el gobernador, y que la campaña
se la haría el “efecto PEÑA NIETO”, que daría un triunfo
inobjetable frente a su más cercano opositor, el perredista
ANTONIO GARCIA CONEJO y por si fuera poco,
durante su campaña desatendió los medios de comunica-
ción escrita de Pátzcuaro, Tacámbaro y Huetamo a quie-
nes se les arrimó tímidamente a uno de Pátzcuaro, cuando
solamente le faltaban tres semanas para la elección del 1º
de Julio…

Si recordamos
que el entonces presidente municipal priísta de Nocupé-
taro, FRANCISCO VILLA GUERRERO, decía en su
momento que si el candidato al gobierno del Estado de su
partido, FAUSTO VALLEJO le pedía que fuera el candi-
dato a diputado local por el Distrito de Huetamo, él sí
aceptaría. Y tal parece que esa exigencia se le cumplió a
PACO VILLA, porque fue el candidato del PRI a diputa-
do local, habiendo perdido estrepitosamente frente al
perredista ELIAS IBARRA TORRES…

Ante lo anteriormente
descrito le agregamos lo ocurrido a NOHEMI CONEJO
MALDONADO, quien también decía que ella era candi-
data a diputada federal como producto de los deseos de
FAUSTO VALLEJO, de inmediato la pregunta salta:
¿Quién es el valiente que aspire a un cargo de elección
popular cobijado por los deseos de FAUSTO VALLE-
JO? no obstante, durante los próximos tres años el am-
biente político michoacano cambiará paulatinamente para
que cuando se llegue el momento, primero habrá candi-
dato priísta al Gobierno del Estado, después candidatos a
diputados locales y enseguida candidatos a presidentes
municipales en donde FAUSTO VALLEJO ya no tendrá
mayor injerencia en esos asuntos, sino el futuro candidato
a gobernador que bien pudiera ser VICTOR SILVA
TEJEDA, cuyos bonos políticos siguen subiendo como la
espuma en el mar…

Se supone que
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR sufre de una
enfermedad incurable; vivir en constante pleito consigo
mismo y con los demás. Hoy lo vemos buscar y extender
el conflicto electoral, llevarlo a los tribunales y después
a las calles. Eso es lo suyo. Nunca gobernar y siempre
estar en pleito. Por eso le gustaría que se hiciera otra
elección y haber si así gana. Así vemos que el pleito es lo
que lo hace feliz. Pero no habrá otra elección, en primer
lugar porque el IFE no tiene facultades para abrir los 300
paquetes de esa misma cantidad de distritos. LOPEZ
OBRADOR va a patalear, seguirá con sus protestas para
descalificar todo, pero poco logrará porque el priísta
PEÑA NIETO le ganó en buena lid. Los seguidores de la
izquierda violenta, ya le dieron una calladita al mismo
presidente del IFE, LEONARDO VALDES, a quien le
golpearon el automóvil. Como dicen los de mi rancho:
“Tendrá paciencia para desactivar a los violentos”…

La líder del
Movimiento de la Izquierda Democrática (MID), SELE-
NE VAZQUEZ ALATORRE, anunció que solicitará su
baja del padrón de militantes del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), debido a que su partido “no está
ordenado ni rinde cuentas”; consecuencia de ello: “Mien-
tras el partido no esté ordenado ni rinda cuentas voy a
pedir que se cancele mi afiliación y que conste que la
cancelación no quiere decir que ya me voy a otro partido.
Soy perredista y puedo seguir siendo simpatizante pero
no militante”. Con esta acción de SELENE VAZQUEZ
ALATORRE se espera que otras expresiones al interior
del partido también se le unan para pedir la renuncia de su
actual dirigente estatal, VICTOR BAEZA CEJA, el toda-
vía diputado federal con licencia por este Distrito Electo-
ral Federal con cabecera en la ciudad de Pátzcuaro, pues
asegura que en los diez meses que lleva al frente del
partido nunca ha rendido cuentas de las cuotas de los
militantes, de los subsidios del Comité Ejecutivo Nacio-
nal del PRD ni de los recursos que recibió para las
campañas de los candidatos, lo que hace suponer que ha
entrado en los “terrenos del sospechosismo”, y por su
parte SELENE ya no quiere seguir aportando su cuota
para el sostenimiento del partido, aunque desfachatada-
mente BAEZ CEJA, comentó lo siguiente: “Estás o no
estás en el partido” y con eso ya se lavó las manos como
Pilato, sin decir media palabra de las cantidades multimi-
llonarias de dinero que ha manejado, respecto a la rendi-
ción de cuentas, que por cierto cuando fue candidato y
después diputado por 18 meses, dejó por acá cuentas
pendientes con muchas promesas de pagar sin cheques,
sino en efectivo y que con evasivas hasta la fecha no ha
cumplido…

Impacientes
están los seguidores de AMLO por realizar marchas,
mítines y plantones. La secretaria general del PRD,
DOLORES PADIERNA, declaró estar lista para “la
defensa del voto” porque “nosotros estamos preparados
para cuando nuestro candidato presidencial diga sumar-
nos a las marchas masivas”. Y, por si fuera poco, el
comisionado político del sol azteca, LUIS SANCHEZ,
alegó que “existen elementos suficientes para que se dé
la nulidad de la elección”. Como dicen los de mi rancho:
“Ya quieren, ya quieren”…

Mientras
el diputado panista OSCAR ARCE ya formalizó en el
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional
(PAN), la petición para expulsar al ex presidente VICEN-
TE FOX por su convocatoria para apoyar al candidato
que al final ganó la elección, el ex mandatario se fue a
París, Francia a festejar con su esposa MARTHA SAHA-
GUN, su aniversario de bodas y el cumpleaños de FOX
que llegó a sus 70 abriles. Tomó el vuelo a Francia
después de votar el pasado domingo y en el avión se
encontró con el ex obispo de Ecatepec ONESIMO CEPE-
DA…

Y hablando
de panistas, tras los resultados de la elección del domin-

vochito. Hizo falta estructura en el partido, compromiso,
estrategia de partido”. Como dicen en mi rancho: “La
dejaron solita, sola”…

AMLO afirma
que quienes “votaron por PEÑA NIETO apostaron por el
régimen de corrupción; es duro decirlo, pero así es”. Para
él hay 10 millones 727 mil 398 ciudadanos corruptos…

Quien de plano
“voló, es el diputado petista JAIME CARDENAS,
quien cree que los jefes de Estado que felicitaron a
PEÑA NIETO lo hacen para robarse luego a México:
“Estos reconocimientos de los ingleses, de los norte-
americanos tienen que ver con el petróleo, las minas, las
costas de México; están deseosos de que PEÑA NIETO
privatice el país”. Como dicen los de por allá en mi
rancho: “No pos sí, ¿no?, ¿y no querrán también su
nieve de ajonjolí?...

Se dice que
LOPEZ OBRADOR se tiene que serenar ahora o el país
puede entrar en una espiral de confrontación que no
sabemos dónde ni cuándo va a terminar. De seguir en su
actitud de impugnar toda la elección del domingo pasa-
do porque “hubo fraude”, nos vamos a estrellar. No se
va a contentar con 40 mil ni con 80 mil ni con todas las
casillas que se abran. Siempre encontrará causas abs-
tractas para evitar que fue vencido…

Fueron
3.5 millones de votos la diferencia entre el candidato del
PRI, ENRIQUE PEÑA NIETO, y el de la izquierda,
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR. Tan contun-
dente fue el triunfo que todo mundo reconoció las cifras
del conteo rápido del IFE. Todos menos AMLO, quien
dijo que él tiene la que “dice otra cosa”. Así que tuvo que
esperar hasta el miércoles, día en que se difundió el
cómputo final y fijar un “posicionamiento definitivo”…

Quien el
pasado domingo compró pleito legal gratis fue el diri-
gente nacional del PRD, JESUS ZAMBRANO, poco
después de las seis de la tarde y cuando la legislación
electoral impedía dar a conocer tendencias, dijo en
conferencia de prensa que sus números colocaban a la
izquierda en “un escenario de triunfo electoral”, pues su
candidato había ganado en Morelos, Tlaxcala, Tabasco,
Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Hidalgo,
Michoacán, Quintana Roo y Zacatecas…

Lo que sí
destacó de la jornada electoral, fue la limpieza del proce-
so, “sin incidentes mayores que no influyen en el resulta-
do”, como lo dijo el consejero presidente del IFE, LEO-
NARDO VALDES. En la FEPADE se abrieron sólo 62
averiguaciones previas y 605 actas circunstanciadas y se
registraron mil 532 incidentes en el país, o sea la mitad de
los que se reportaron en la elección del 2006…

Pasado
el trago amargo de tener que salir a reconocer que las
tendencias no la favorecían, JOSEFINA VAZQUEZ
MOTA se dirigió a su casa para celebrar una especie de
brindis de cierre de campaña. Al que no acudió ningún
calderonista. No había un ambiente festivo, pero tampo-
co un funeral. VAZQUEZ MOTA reiteró en esa reunión
exclusiva de los josefinistas que hizo lo que estuvo en
sus manos, que se esforzó al máximo pero que los
refuerzos nunca llegaron…

Le comento
que la sorpresa para muchos seguidores de AMLO es
que presidentes de izquierda felicitaron al priísta ENRI-
QUE PEÑA NIETO, por su triunfo en las elecciones,
como la brasileña DILMA ROUSEFF, quien lo llamó
por teléfono para invitarlo a visitar Brasil y expresarle
que “las elecciones mexicanas fueron una victoria para
América Latina”. PEÑA NIETO prometió visitarla an-
tes de tomar protesta. Ah, y también el presidente
chileno, SEBASTIAN PIÑERA, invitó al priísta a visi-
tar su nación… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con
más comentarios sobre POLITICA.

Los contundentes triunfos
electorales del priísta ENRIQUE
PEÑA NIETO, candidato a la
Presidencia de la República y del
perredista ANTONIO GARCIA
CONEJO, candidato a diputado
federal por el Distrito 11, con

go, los militantes de ese partido
buscan explicaciones y una de las
más pintorescas fue la del diputa-
do federal JULIO CASTELLA-
NOS: “Para mí JOSEFINA es
como un coche Ferrari y creo que
el partido se comportó como un
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Al igual que en días pasados el equipo de 

Supervisión de la Zona Escolar 049 de 

Carácuaro, Michoacán  y el Jefe del Sector 

#14 con sede en Huetamo  galardonaron  

en el acto de clausura del presente ciclo 

escolar a la alumna EVELIN GÓMEZ 

MACEDO  de la Esc. Prim. Rur. Fed. 

Vicente Guerrero  de El Zapote de los 

Gómez, por su promoción a la Etapa 

Nacional de la Olimpiada del Conocimiento 

Infantil 2011-2012. También queremos a 

través de este medio  felicitarle por tan 

gallardo logro, deseando que no sea el 

único sino el primero de muchos más. 

Enhorabuena Profesor Ángel Rodríguez 

Madrigal por una meta  académica más. 

 

Mario Magaña Juárez, director general del Colegio de
Bachilleres en Michoacán, señaló que compartía la
alegría y satisfacción de cada uno de los jóvenes gradua-
dos a quienes les deseó el mayor de los éxitos.

Aquí un grupo de alumnos graduados de la generación 2009-2012, quienes
al igual que el resto de sus compañeros y compañeras, vieron coronados sus
esfuerzos por haber llevado a feliz término sus estudios de bachillerato.

El municipio de Huetamo fue el primero en Mi-
choacán en contar con un plantel del Colegio de Bachille-
res, del cual en los últimos 29 años han egresado más de
7 mil alumnos, que con sus entusiasmo y dedicación
aportan al desarrollo de la región, así lo expresó Mario
Magaña Juárez, director general del Colegio de Bachille-
res de la entidad, al asistir a la clausura de fin de cursos
de la generación 2009-2012 del plantel COBAEM de esta
municipalidad.

En su mensaje, Mario Magaña dijo que la educación
es un pilar de vida donde el Colegio de Bachilleres del
Estado de Michoacán, ha contribuido para que los jóvenes
estudiantes de esta zona se sirvan de este bien público
para lograr su formación como ciudadanos comprometi-
dos con su tierra, con su naturaleza y con su familia.

“La Dirección General está comprometida con la
educación, por ello comparto con alegría la satisfacción
que vive cada uno de los jóvenes graduados a quienes les
deseo el mayor de los éxitos”, agregó.

El director general del COBAEM invitó a los 356
alumnos egresados de esta generación que llevó por
nombre “Adán Maldonado Torres”, a que sigan adelante
su proyecto educativo, porque México necesita de ciuda-
danos preparados y de conciencia.

Por su parte, Dalia Santana Pineda, presidenta mu-
nicipal de Huetamo y madrina de esta generación, comen-
tó a los jóvenes bachilleres que esta etapa es una de las
más importantes para su maduración y desarrollo, pero
sobre todo donde de manera responsable tomaron la
decisión de lo que habrán de estudiar posteriormente.

“Como madrina de generación estoy orgullosa y los
exhorto para que sigan estudiando, logren infinidad de
satisfacciones personales y académicas y recuerden que
para atrás ni para agarrar impulso”, expresó.

También estuvieron presentes: Eva Reyes Rodrí-
guez, delegada administrativa del COBAEM; Salvador
Contreras Cedeño, coordinador sectorial No.7, con sede

en Tacámbaro; Heriberto Rojas Cisneros, secretario de
Conflictos del SITCBEM, en representación de Gaspar
Romero Campos, secretario general del SITCBEM y
directores de los planteles de la coordinación y padres de
familia.

CLAUSURA EN EL PLANTEL PASO DE NUÑEZ
También este miércoles, Mario Magaña Juárez asis-

tió a la clausura del ciclo escolar 2009-2012 del plantel
Paso de Núñez del subsistema educativo COBAEM, don-
de reconoció el trabajo de los estudiantes, docentes,
directivos administrativos y padres de familia, además de
su voluntad de apoyar a la juventud de la región a
continuar hacia adelante.

“Asistir a un acto donde el Colegio de Bachilleres del
Estado de Michoacán patentiza la responsabilidad con la
sociedad nos enorgullece, pero a la vez nos compromete

a continuar juntos,
sociedad y cole-
gio, en la forma-
ción de la fuerza
suprema de toda
sociedad que son
los jóvenes de
México”, externó.

De igual for-
ma felicitó a los
egresados y les
comentó que la so-
ciedad está nece-
sitada de jóvenes
atrevidos, animo-
sos, distinguidos e
inquietos, jóvenes
que se distingan
por su inteligencia
y su formación
académica.

Huetamo, municipio ejemplar en el crecimiento del sistema COBAEM
q A 29 años de su fundación, el plantel de este municipio ha formado a más de 7 mil alumnos.
q El director general del Colegio de Bachilleres, Mario Magaña Juárez, asistió a la clausura de la generación 2009-2012.
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El presidente municipal de San Lucas, Miguel Rentería
Galarza, al presidir la ceremonia de clausura del ciclo
escolar, hizo entrega de la certificación de estudios
terminados a cada uno de los alumnos.

El gobernante municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, en su calidad de testigo de honor en la clausura del
ciclo escolar, entregó sus certificados de estudios terminados a cada uno de los estudiantes que concluyeron sus
estudios de primaria y secundaria técnica.

La Secretaría de Educación pone a disposi-
ción de la sociedad michoacana el número
telefónico 01 800 83 15 30 para atención de
quejas o consultas, especialmente relacionadas
con las inscripciones al próximo ciclo escolar
2012-2013.

Durante este periodo de receso escolar, el
horario de atención en el Departamento de
Educación y Sistemas de Plantilla de Personal
será de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 18:00
horas de lunes a viernes, en el cual los trabaja-
dores atenderán los telefonemas.

Miguel Rentería asiste como invitado de honor
a la clausura escolar del CECYTEM de San Lucas

El presidente municipal de San Lucas, Miguel Rentería Galar-
za, y el regidor de Educación, Leonel Chávez Arzate, estuvieron
presentes como invitados de honor en la ceremonia de graduación
de la generación 2009-2012 “Hernán Martínez Martínez” del
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Michoacán,
CECYTEM 08 de San Lucas.

En la ceremonia, los integrantes de la mesa de honor entrega-
ron sus certificados de estudios a alumnas y alumnos de la
generación saliente, así como sus reconocimientos a Fernando
Arroyo Vázquez y Erandi Urquiza, como estudiantes destacados
en aprovechamiento durante el ciclo escolar 2011-2012.

En su in-
tervención, el
edil Miguel
Rentería Ga-
larza, mani-
festó sentirse
orgulloso y
con mucha
admiración,
por este im-
portante logro
de los estu-
diantes, a los
cuales instó a
seguirse capa-
citando e ins-
truyendo para
lograr sus metas profesionales y personales y sean un orgullo para
ustedes mismos, sus familias, amigos y toda la comunidad.

Además contó con la presencia de Erasmo García Herrera
director del CECYTEM 21 de la tenencia de Riva Palacio y
representante del director general Manuel Anguiano Cabrera y
Ma. de la Luz Almazán Benítez, directora del CECYTEM 08 San
Lucas. Son 56 los egresados de esta generación, de las especiali-
dades 22 de informática, 12 de administración y 22 de electrónica.

Las autoridades educativas recuerdan que
es primordial brindar un mejor servicio y aún
durante este receso de clases, por lo que el
servicio educativo continúa y la atención a la
ciudadanía es una prioridad, ante ello, pone a
disposición el 01 800 83 15 30, número telefó-
nico totalmente gratuito, donde personal de la
SEE canalizará las demandas al nivel corres-
pondiente. Se recuerda que en el periodo vaca-
cional más de un millón de alumnos disfrutarán
del receso escolar, el cual inicia el lunes 9 de
Julio y concluye el viernes 17 de Agosto.

Secretaría de Educación pone a disposición

un número telefónico gratuito para quejas

Mario Reyes Tavera, apadrinó a los alumnos
del ciclo 2009-2012 de la Secundaria Técnica

Cumpliendo con el compromiso de
apoyo a la educación, autoridades munici-
pales de Tiquicheo, estuvieron presentes
en las distintas ceremonias de cierre de
actividades de dos importantes casas de
aprendizaje de la comunidad; la Escuela
Secundaria Técnica número 52 y la Prima-
ria Josefa Ortiz de Domínguez turno ves-
pertino; generaciones apadrinadas por el
alcalde municipal, Mario Reyes Tavera.

Jóvenes entusiastas de la Técnica 52
presentaron en el evento cívico-cultural el
relevo de escoltas, la presentación de alum-
nos salientes, además de bailables folcló-
ricos, entrega de reconocimientos, poesías
y palabras de despedida; el padrino de
generación, Presidente Municipal Consti-
tucional Mario Reyes Tavera, dirigió un
emotivo mensaje deseando a los alumnos
del ciclo escolar 2009-2012, el mejor de
los éxitos con la culminación y el inicio de

una nueva etapa de aprendizajes; en su
discurso recordó sus estudios medios en
esa misma institución que estaba llena de
memorias gratas y de muchos esfuerzos
personales que lo llevaron al igual que
ellos a concluir sus estudios de nivel me-
dio.

De igual forma los alumnos de nivel
básico generación 2006-2012 de la Escue-
la Primaria Josefa Ortiz de Domínguez
turno vespertino culminaron esta etapa
con un programa cívico-cultural en el que
sus compañeros sucesores participaron con
rondas infantiles y bailables que alegraron
tan importante evento; acompañados de
sus padres, padrinos y autoridades educa-
tivas así como del padrino de generación
Mario Reyes Tavera, recibieron su certifi-
cado de educación primaria que los impul-
sa a continuar con su formación académi-
ca.
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Los egresados del Colegio de Bachilleres plantel
Tiquicheo, rodearon para la foto del recuerdo al
presidente municipal Mario Reyes Tavera, quien
los acompañó en la clausura de su ciclo de estu-
dios bajo el lema “Construyendo un Futuro”.

Equipo Eclipse, campeón de la liga 2011-2012, merece-

doras de este gran título, ya que en varias ocasiones ha
obtenido el campeonato de liga, felicidades a todas ellas.

El equipo juvenil “Canarios” digno campeón de Liga
2011-2012, quien derrotara al equipo Uunión Deporti-
va, para ser el campeón, felicidades a todos estos jóve-
nes, futuro de nuestro volibol en Huetamo.

El equipo Deportes Altamirano 1ª Fuerza, felicidades
por este gran triunfo.

Felicidades. Pronto se publicará la convocatoria de la
Liga Municipal de Volibol Huetamo, Mich., Bienvenidos

a todos los vacacionistas a este nuestro querido Huetamo.

“Construyendo un Futuro”, fue el nombre de la generación de
jóvenes que egresó del Colegio de Bachilleres plantel Tiquicheo
(COBATI), máxima casa de estudios del municipio de Tiquicheo, del
ciclo escolar 2012, ceremonia que se desarrolló en las instalaciones
del plantel.

Comienza una etapa de enseñanza y aprendizaje, una esperanza
nueva para el municipio, porque se espera de estos jóvenes a los
profesionistas que hacen falta para contribuir con un cambio; mani-
festó el presidente municipal, Mario Reyes Tavera, y es por ello que

El Colegio de Bachilleres de Tiquicheo

es consciente de ello
y apadrinó con or-
gullo a estos jóve-
nes que tienen gran-
des metas en la vida
profesional.

La participa-
ción del ballet fol-
clórico de esta insti-
tución con un baila-
ble llamado “El Ga-
llito”, amenizó el
evento, junto con la
entrega de recono-
cimientos a los alum-
nos más destacados,
además de la impor-
tante entrega del certificado de la conclusión de sus estudios de
bachillerato que recibieron de manos de autoridades educativas y
gubernamentales presentes en la mesa de honor.

Llegó sin duda para estos hombres y mujeres el principio de
esfuerzos y mucho estudio que ayudará a lograr la formación de su
carácter profesional.

Hola amigos de Voliboleando, culmina satis-
factoriamente el torneo de voleibol de la Liga
Municipal, Huetamo, Mich.

Dignos campeones y merecedores de este
título, ya que la entrega y pasión que dieron los
equipos finalistas en estos partidos estuvieron
súper emocionantes y así mostrándonos la buena
técnica y el amor a su camiseta.

Felicidades a los cinco campeones de las
diferentes categorías de la Liga Municipal de
Volibol.

Deporte para todos
Deportes Altamirano 1ª. Fuerza Femenil.
Eclipse 2ª. Fuerza Femenil.
Canarios Juvenil Varonil.
Cahuaro 1ª. Fuerza Varonil.
Magisterio Master Varonil.

Queremos enviar un afectuoso saludo a todos los jugadores,
participantes en esta liga, por su entrega y disciplina que mostraron
en cada juego, por formar parte de este bonito deporte. Felicidades
a todos.

Esperamos tengamos noticias de la próxima convocatoria, ya
que varios equipos se han acercado a Voliboleando para preguntar
que cuándo se iniciará el próximo torneo, estaremos pendientes de
la convocatoria, publicarla y estemos todos enterados y así seguir
practicando el deporte.

El Colegio de Arbitro, felicidades, por la
gran labor realizada en este torneo.

A nuestra presidenta Dalia Santana Pineda,
nuestro reconocimiento por el gran apoyo y la
gran labor que está realizando a favor del depor-
te.

A todo el público en general y amigos de
Voliboleando, por estar siempre con nosotros y
más que nada apoyando este bonito deporte.

NUESTRO FUTBOL EN HUETAMO

TORNEO DE BARRIOS

Tenemos mucha actividad deportiva en este
bonito Torneo de Barrios, los días sábado y
domingo, en las diferentes canchas, Unidad De-
portiva, Cútzeo, Barrio Alto, Barrio de Dolores,
asiste y diviértete apoyando a tu barrio. En cues-
tión de este torneo queremos mencionar, una
gran inconformidad que se tiene, cómo es posible
que se apliquen las reglas a unos jugadores y a
otros no por tener un privilegio, queremos pedir-
les al comité y delegados que chequen muy bien

esto que el deporte no es para tener privilegios
sino para promover y fomentar el deporte a todos
los jugadores y no menospreciar mencionando
que se nace con ser un jugador y no que se hace,
lástima de estos comentarios, más que fueron
hechos por un profesor, todo jugador sea bueno o
malo para jugar el futbol se merece respeto, y no
estar haciéndoles menos. Pido a Fomento Depor-
tivo, Profr. Bertoldo Cruz, intervenga en este
asunto y apoye para fomentar y practicar de buena

forma el deporte y se hagan las cosas bien, si se
requiere que Voliboleando asista para puntualizar
lo escrito, estamos a sus órdenes. Ya que siempre
hemos dicho que nuestro periódico “Siglo Vein-
te”, serio, responsable y siempre dando la libertad
de expresión, nos permite este espacio pero siem-
pre haciendo las cosas bien y respaldando lo que
en éste se escribe.

Esperando se tome en cuenta nuestra peti-
ción, en bien de la gente que quiere participar y
más que nada por bien del deporte.

Estaremos pendientes de todo lo que aconte-
ce en el deporte.

Se despide de ustedes su amigo Volibolean-
do, deseándoles un bonito y agradable fin de
semana, recordándoles has el bien sin mirar a
quién, que Dios los cuide y bendiga. Hasta la
próxima.

concluyó con éxito el ciclo escolar 2012



/ 7Huetamo, Mich., Domingo 8 de Julio de 2012.

El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, puso en marcha el “Torneo Municipal de Futbol de Barrios”, y al mismo tiempo entregó uniformes a cada uno de los miembros
de los equipos participantes y sus respectivos balones, deseándoles éxito en esta justa deportiva.

El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, inauguró el “Torneo de Barrios 2O12”
El presidente municipal de Ti-

quicheo, Mario Reyes Tavera, inau-
guró el tradicional “Torneo Municipal
de Barrios 2012”, además de entre-
gar material deportivo a diversos
equipos, el encuentro inicial fue en-
tre los equipos Colonia Bella Vista
del Río y la Unidad Deportiva, juego

en el que resultó triunfador con un
marcador de tres goles a cero la
Colonia Bella Vista del Río.

Cada año se convoca al en-
cuentro deportivo entre los diferen-
tes equipos de las colonias que con-
forman la cabecera municipal, y al-
gunas comunidades cercanas tam-

bién participan; este año 11 equipos
jugarán de lunes a viernes durante
dos meses para elegir al equipo que
será campeón en este tradicional
torneo de futbol.

Se enfrentarán en distintos ro-
les y buscando el triunfo como cam-
peón los siguientes equipos; la Colo-

nia Bella Vista del Río, la comunidad
de El Limón, la Colonia Arboleda 1 y
2, la Unidad Deportiva, Colonia Flo-
res 1 y 2, Colonia La Cruz, comuni-
dad de Riva Palacio, comunidad de
Arroyo de las Vacas y El Ushiel.

Los equipos participantes reci-
bieron de manos del presidente mu-

nicipal, Mario Reyes Tavera, unifor-
mes nuevos y equipo para su entre-
namiento; además que el mandata-
rio también hará participación en esta
jornada deportiva motivando a las
personas del municipio a la integra-
ción de actividades recreativas como
el deporte.

Tecnológico de Huetamo, una escuela cerca de ti
INGENIERIA INDUSTRIAL

¿SABIAS QUE?
Las tendencias actuales de competencia global, uso de tecnologías e

innovación en productos y servicios, presentan grandes retos en las organi-
zaciones. Estos retos mueven a las empresas a buscar enfoques estructu-
rados de mejoramiento de su desempeño donde integren esfuerzos para
incrementar su valor, ofreciendo productos de calidad y un excelente servicio
al cliente. La toma de decisiones se facilita mediante la aplicación de la
Ingeniería Industrial y enfoques estructurados tales como: Administración
estratégica, sistemas de logística, optimización de procesos, sistemas de
manufactura, que incorpora principios de la ingeniería de producción, admi-
nistración de la calidad total, como una metodología integral para aplicar las
herramientas estadísticas y desplegar programas de aseguramiento de la
calidad. Estas tendencias requieren de profesionistas capaces de medir y
evaluar el desempeño de los procesos y sistemas actuales de las organiza-
ciones, con la finalidad de definir proyectos de mejora importantes y estra-
tégicos para lograr los objetivos económicos y sociales de la empresa.

¿QUE ES EL INGENIERO INDUSTRIAL?
El ingeniero industrial es el profesional que utiliza los conocimientos de

la ciencia físico matemáticas y las técnicas de ingeniería para desarrollar su
actividad profesional en aspectos tales como el control, la instrumentación
y automatización de procesos y equipos industriales, así como el diseño,
construcción, operación y mantenimiento de productos industriales. Esta
formación le permite participar con éxito en las distintas ramas que integran
a la Ingeniería Industrial, como son la mecánica, electrónica de control,
sistemas de información y administración y finanzas para adaptarse a los
cambios de las tecnologías en estas áreas y, en su caso, generarlos,
respondiendo así a las necesidades que se presentan en las ramas produc-
tivas y de servicios.

INFRAESTRUCTURA DEL TEC. DE HUETAMO
PARA INGENIERIA INDUSTRIAL

Laboratorio de ingeniería aplicada
Este laboratorio cuenta con 23 equipos de cómputo que permiten

formar a los alumnos mediante la experiencia en la aplicación de recursos
computacionales de la gran mayoría de las asignaturas, ejemplo de ello son
AutoCAD, SolidWorks, Promodel, Derive, Maple, Minitab, Visi CAD-CAM,
Microsoft Office, TORA, WinQSB, HSMWorks, entre otros. Con estas
aplicaciones se logra adquirir los conocimientos y desarrollar las habilidades
necesarias para instaurar mejoras en las operaciones, procesos, diseño y
desarrollo en manufactura que permitan alcanzar estándares de producción
competitivos.

Laboratorio de manufactura asistida por computadora
Es un espacio destinado para que el alumno integre sistemas automa-

tizados de manufactura mediante el uso de conocimientos en neumática,
electroneumática, control numérico, diseño industrial y procesos de fabrica-
ción principalmente. En este espacio se utilizan dispositivos neumáticos y
electroneumáticos, controladores lógicos programables (PLC), equipo de
cómputo y centro de maquinado vertical CNC.

Laboratorio de manufactura convencional
Los alumnos aprenden con prácticas los procesos de fabricación y

formado de partes, así como procesos de ensamble vistos en las distintas
materias, por ejemplo estudio del trabajo, metrología y normalización, entre
otras. En este laboratorio, también se elaboran prototipos de diseños de
máquinas, que son requeridos por la industria y tienen una aplicación de
apoyo a los demás laboratorios generando dispositivos y máquinas que
permiten el mejor aprendizaje de cada una de las áreas. Los equipos con que
cuenta el laboratorio son un torno convencional, fresadora vertical conven-
cional, taladro radial, esmeril de banco, sierra para madera, equipo para
soldadura eléctrica, pulidoras de 7” y 4”, dobladora de perfiles y equipo de
metrología y estudio del trabajo.

Laboratorio de Electrónica
En este espacio los alumnos comprenden y aplican los elementos

básicos de la electricidad y electrónica, el funcionamiento y aplicación de

motores y transformadores así como su campo de aplicación en la industria.
Los equipos con que cuenta el laboratorio son: Osciloscopios, multímetros
digitales, generadores de funciones, contadores de frecuencias, transforma-
dores de corriente, meggers, cautines para soldar, resistencias, diodos,
interruptores, circuitos, etc.

¿DONDE TRABAJAR?
Un Ingeniero Industrial adquiere una perspectiva amplia e integral

sobre una gran variedad de situaciones problemáticas que enfrentan las
organizaciones hoy en día, esta capacidad le permite desempeñarse en
empresas del ramo manufacturero, financiero, gubernamental, salud, y
educativo entre otras. También podrá desempeñarse de manera indepen-
diente como consultor asesorando empresas, o bien, puede establecer su
propio negocio. Los trabajos que realizará estarán orientados a analizar,
diseñar e implementar procesos, productos o sistemas que aseguren la
generación de mayores beneficios económicos, personales y sociales de la
organización para la cual trabaje, tales como: Planeación estratégica de la
organización y sus operaciones, gestión y evaluación de proyectos de
inversión, programación y control de procesos, mejora de sistemas para
producir bienes y proveer servicios, diseño y gestión de las operaciones
logísticas y de la cadena de suministro.

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
¿SABIAS QUE?

En un mundo dinámico como el que hoy vivimos las tecnologías de
información son parte integral y cotidiana para un gran sector de la población
que depende de ellas para trabajar, para comunicarse y hasta para divertirse.
Hoy en día la tecnología se encuentran presente en todo lo que hacemos, ya
que la encontramos en el automóvil que manejamos, en el reproductor digital
de música, en las películas, en el celular con el que nos comunicamos, en el
videojuego y, por supuesto, en las organizaciones que desarrollan la econo-
mía de nuestro país como bancos, supermercados, escuelas, agencias de
viajes, hospitales, restaurantes y todo tipo de negocios. Un componente
esencial de las tecnologías de información es el software. La industria de
software, a nivel mundial, tiene un crecimiento vertiginoso, la sociedad
demanda cada día, más y mejores aplicaciones para sus dispositivos
móviles, mejores algoritmos de búsqueda de información, transacciones
comerciales más seguras, redes sociales más accesibles, videojuegos más
inteligentes y la lista crece cada día. Esto ha provocado que la capacidad que
un país tiene para producir software de calidad se haya convertido en un
indicador de su competitividad internacional.

¿QUE ES EL INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES?
Un ingeniero en sistemas computacionales es un especialista en

diseño, desarrollo, pruebas e implantación de sistemas computacionales
para la ciencia, la industria, la educación y el entretenimiento. Es un
profesionista con visión innovadora, que desarrolla tecnología de vanguar-
dia, para brindar soluciones tecnológicas sustentables a las organizaciones
en la nueva y dinámica social de la era digital. Es capaz de desarrollar
software siguiendo un enfoque de ingeniería, proponer e implantar la
infraestructura computacional necesaria en una organización; administrar
proyectos de tecnologías de información, trabajando eficientemente en
equipos multidisciplinarios y respetando a las personas y sus diferentes
opiniones, analiza el impacto local y global de las tecnologías de información
en los individuos, organizaciones y en la sociedad para orientar responsable-
mente sus servicios, con una conciencia ética.

INFRAESTRUCTURA DEL TEC. DE HUETAMO
PARA INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Laboratorio de ingeniería del software y bases de datos
Este espacio tiene el objetivo de desarrollar software bajo normas y

estándares de ingeniería aplicados en la actualidad bajo la plataforma de
Windows, contiene 27 equipos de cómputo y dispositivos móviles, con ello
permite elaborar productos del área de tratamiento de la información como
aplicaciones de escritorio, páginas web, bases de datos, sistemas de bases

de datos distribuidas y aplicaciones para dispositivos móviles empleando el
manejo del sistema operativo Android.

Laboratorio de redes y multimedia
Este laboratorio cuenta con 28 equipos de cómputo, 8 routers, 8

switches capa 3, 4 switches capa 2, 6 antenas de telecomunicación WAN, 8
equipos para VoIP. Permite a los alumnos desarrollar las habilidades y
competencias en el área de redes de computadoras alámbricas e inalámbri-
cas bajo normas y estándares de seguridad.  Además se llevan a cabo
prácticas de diseño en 2D y 3D con la finalidad de realizar productos de
diseño y animación gráfica que pueden ser necesarios o implementados en
productos de software.

Laboratorio de desarrollo de software multiplataforma
Cuenta con 28 equipos de cómputo con plataforma UNIX, con este

laboratorio los alumnos de ingeniería en sistemas computacionales logran
desarrollar su habilidad en el manejo y desarrollo de productos de software
libre empleando los diversos sistemas operativos LINUX, con ellos logran
conocer y manejar los diferentes sistemas operativos que existen en el
mercado y principalmente construir software con el lenguaje internacional de
programación JAVA, donde se llevan a cabo proyectos de aplicaciones de
escritorio, sistemas de bases de datos y programación para medios móviles.

Laboratorio de informática y cómputo
Cuenta con 28 equipos de cómputo que permiten simular ejercicios y

proyectos de las ciencias básicas (matemáticas y física), simulando proce-
sos de producción de software empleando los cálculos realizados de la
ingeniería aplicada.

Laboratorio de arquitectura de computadoras e inteligencia arti-
ficial

Cuenta con 28 equipos de cómputo y equipo de electrónica para
realizar prácticas de un área del conocimiento denominada desarrollo y
construcción de hardware, permite el desarrollo de las habilidades y compe-
tencias de electrónica básica e intermedia a través del diseño de modelos
electrónicos, instrucciones programables en lenguaje máquina, ejemplo de
esto son sistemas robóticos o dispositivos electromecánicos manejados por
computadoras.

¿DONDE TRABAJAR?
Un ingeniero en sistemas computacionales, se puede incorporar en

empresas o instituciones públicas o privadas, en donde el desarrollo y la
innovación tecnológica sean puntos estratégicos en su operación. El ejerci-
cio profesional se da principalmente en el desarrollo de software, analista y
diseñador de sistemas de información, desarrollador de aplicaciones en
tecnologías móviles, internet, videojuegos y seguridad de información,
administrador de proyectos y servicios de tecnologías de información,
emprendedor de su propio negocio de base tecnológica y consultor especia-
lizado en soluciones de software.

EN EL TECNOLOGICO DE HUETAMO
Se cuenta con el personal docente y la infraestructura para ofrecer una

formación profesional como ingeniero industrial o ingeniero en sistemas
computacionales a jóvenes egresados de colegios de bachilleres, escuelas
preparatorias, colegios de estudios científicos y tecnológicos, y demás
escuelas de educación media superior. Bajo un modelo educativo que
desarrolla competencias profesionales y promueve la formación integral, y
con una planta docente activa en programas de capacitación y actualización
que les permite estar capacitados para el uso de las tecnologías y temas
industriales; los perfiles profesionales del personal docente son: Ingenieros
industriales, ingenieros mecánicos, ingenieros civiles, ingenieros en electró-
nica, licenciados en economía, contadores públicos, ingenieros en sistemas
computacionales, licenciados en psicología.

EXAMEN PARA NUEVO INGRESO PROXIMO 17 DE AGOSTO DE 2012
CURSO PROPEDEUTICO DEL 06 AL 24 DE AGOSTO DE 2012

INICIO DE CLASES 27 DE AGOSTO DE 2012
OBTEN TU FICHA PARA EL EXAMEN Y FORMA PARTE DE LA COMUNIDAD

TECNOLOGICA DE HUETAMO



En uno de los dos operativos realizados, el Ejército Mexicano
le encontró a un individuo mariguana empaquetada y dos
armas.

Sobre el piso de una de las habitaciones de un hotel, quedó el cuerpo sin vida
de Marco Antonio Alonso Olivares, después de haber recibido siete
impactos en la espalda y en el tórax.

Detienen en Tiquicheo a dos

sujetos con armas y drogas

Asesinan a joven a balazos en un hotel de San Lucas
De siete balazos fue asesinado el administrador de un hotel,

en su mismo lugar de trabajo, situado en la carretera Altamirano-
Cutzamala, a un costado del Rodeo San Miguel, del municipio de
San Lucas.

El hecho fue alrededor de las 8:30 horas del pasado martes,
en el Hotel Monarca, cuya ubicación ya fue mencionada, donde
el agente del Ministerio Público dio fe del levantamiento del
cuerpo sin vida de Marco Antonio Alonso Olivares, de 21 años
de edad.

Esta persona se desempeñaba como administrador de dicha
hostería, cuyo cadáver presentaba siete impactos de proyectil de
arma de fuego, cinco en la espalda y dos en el costado izquierdo
del tórax.

Cerca del Puente de Don Julio

Chocan dos automóviles y una moto

Antonio Pineda Pineda y Álvaro Rentería Serrano, resultaron lesionados al impactarse la moto
en que viajaban contra un vehículo del reportero Francisco Ruiz.

Estos dos automóviles se estrellaron la madrugada del sábado en el cruce de la Avenida Madero
Norte y la calle Vasco de Quiroga de esta ciudad.

El alcohol, la falta de precaución, iluminación y la
lluvia, fueron factores para que la madrugada de ayer
sábado, se suscitaran dos accidentes casi de manera simul-
tánea sobre la Avenida Madero Norte a la altura del Puente
de Don Julio de esta ciudad.

El primer suceso ocurrió aproximadamente a las 2 de
la mañana del sábado, cuando dos automóviles el primero
marca Seat, tipo Ibiza, color blanco, con placas de circula-
ción PJD 67-24 de esta entidad federativa conducido por
Carlos Rafael Conejo Morales, se estrelló contra un coche
marca Nissan, tipo Tsuru, color plata con placas de circu-
lación PJF 56-36 del Estado, manejado por Cristian Eduar-
do Loza Chávez.

Sobre los hechos según el reporte policial, el auto de
Cristian Eduardo Loza, era conducido a exceso de veloci-
dad por la Avenida Madero con dirección de sur a norte,
pero en el cruce de dicha avenida con la calle Vasco de
Quiroga a la altura del Puente de Don Julio, se impactó

q Las autoridades continúan con la integración de las indagatorias para, en su momento,
determinar la acción jurídica contra ambos individuos.

q Lo decomisado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

En un operativo, elementos del Ejército Mexi-
cano detuvieron a dos sujetos que portaban arma-

mento y marihuana, en el poblado de El
Tepehuaje, perteneciente al municipio de
Tiquicheo.

De acuerdo con las autoridades, en un
recorrido de vigilancia en las inmediaciones
del poblado de Caringuaro, los militares
aprehendieron a un individuo a bordo de un
vehículo en cuyo interior localizaron un arma
de fuego tipo escuadra calibre .38 Súper con
un cargador y 12 cartuchos útiles, y un revól-
ver calibre .357 Mágnum con 11 cartuchos
útiles.

Aunado a esto, en otro recorrido de
vigilancia, en las inmediaciones del poblado
de El Tepehuaje del municipio de Tiqui-
cheo, los militares aprehendieron a otro indi-
viduo, en posesión de un paquete con siete
kilos de marihuana; una escopeta calibre .16
milímetros y un rifle calibre .22 milímetros.

contra la unidad de Carlos Rafael Conejo Morales, resul-
tando ambos choferes con lesiones menores y daños mate-
riales en las dos unidades.

Al lugar de los hechos asistieron elementos de la
Policía Municipal, Protección Civil y Policía Estatal Pre-
ventiva, esta última corporación fue quien se hizo cargo de
situación, además de que ambos choferes quienes fueron
remitidos a la cárcel preventiva para después llegar a un
acuerdo económico ya que sólo hubo daños materiales.

Posteriormente, cuando una grúa estaba retirando el
vehículo Seat Ibiza para llevarlo hacia el corralón, una
motocicleta marca Itálika, color rojo, con placas 5XTA9
del Estado de Michoacán, que circulaba de norte a sur
hacia el centro de la ciudad, se impactó en la parte lateral
derecha en un vehículo marca Nissan, tipo Tsuru, color
azul con placas de circulación HFM 31-21 del Estado de
Guerrero, propiedad del reportero Francisco Ruiz, quien
cubría la nota sobre el accidente.

Los heridos son Antonio Pineda Pineda, de 20 años de
edad, con domicilio conocido de Barrio Alto, y Alvaro
Rentería Serrano, de 41 años, de edad, con domicilio
conocido en el Barrio de Acapulco, ambos lesionados
fueron hospitalizados en el Hospital Rural del IMSS,
mejor conocido como COPLAMAR, reportándose al mo-
mento como grave el estado de salud del primero y estable
el segundo, respectivamente.

El vehículo del periodista resultó sólo con averías
mínimas, siendo llevado al cuartel del PEP al reportero
Francisco Ruiz, en calidad de presentado en lo que se
realizan los peritajes correspondientes y se deslindan res-
ponsabilidades.

En los dos incidentes el estado etílico de los conduc-
tores, la falta de precaución, la velocidad inmoderada, así
como la falta de alumbrado público en la zona, aunado a la
fuerte lluvia, fueron las causantes de estos lamentables
hechos.

En la escena del crimen, los peritos hallaron
siete cartuchos percutidos calibre .380, los cua-
les fueron asegurados para la integración de la

averiguación previa correspondiente, siendo
finalmente trasladado el cuerpo de Alonso Oli-
vares al anfiteatro local.

un domingo sin              no es domingo
Adquiéralo en cualquiera de sus 56 expendios


