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Los maestros comisionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
cobraron sueldos entre 26 mil y 160 mil pesos durante el primer trimestre del año

Debemos ser tolerantes e incluyentes y enseñar a la ciudadanía que el
PRD es un partido confiable, que tiene las respuestas positivas a los

problemas que hoy nos aquejan, dijo el senador Silvano Aureoles.

Preservar la unidad, tarea primordial

del PRD: Silvano Aureoles Conejo
En función de las necesi-

dades del país y del Estado de
Michoacán, la tarea fundamen-
tal del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) es preser-
var la unidad por encima de
cualquier otra consideración,
señaló el vicecoordinador del
Sol Azteca, Silvano Aureoles
Conejo, en reunión de trabajo
con la militancia en el Comité
Ejecutivo Municipal (CEM).

El senador michoacano co-
mentó que la unidad es un eje
que permite consolidar el es-
fuerzo de varios años, funda-
mentalmente para visualizar el
camino que se tiene por delan-

El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
en Michoacán, Julio César González, precisó que el déficit de
médicos en la zona de Tierra Caliente no se debe al temor hacia la
delincuencia organizada, sino porque egresaron menos en la Facul-
tad de Medicina.

“Muchas plazas no se alcanzaron a cubrir no sólo en Tierra
Caliente sino en el Oriente del Estado”, precisó en entrevista el
también galeno.

Sostuvo que alrededor de 45 plazas no se han cubierto, por ello,
dijo estamos esperando que completen el proceso de selección los
que van a ingresar.

Explicó que son médicos generales los faltantes para las
unidades rurales principalmente en los municipios de Carácuaro,
Nocupétaro, Tuzantla, Tiquicheo, Coalcomán, Aquila, Aguililla y
Zitácuaro.

Por último, el funcionario federal, precisó que en 15 días,
podría cubrir los vacantes, sin embargo, dijo que por el momento,
los auxiliares del área médica están trabajando y surtiendo medica-
mentos para los pacientes que tienen diagnósticos establecidos.

La Secretaría de Educación
Pública (SEP) pagó en el pri-
mer trimestre de este año 4.9
millones de pesos a al menos 75
maestros comisionados al Sin-
dicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE) por

durante los primeros tres meses
del año 91 mil 832 pesos, mien-
tras que Benítez Quintero ganó
en el mismo periodo 139 mil
807 pesos.

En tanto Nueva Alianza de
Puebla, registró a nueve maes-

La SEP paga 5 MDP mensuales
a operadores de Nueva Alianza

trabajar en el Partido Nueva Alianza (PANAL), fundado por la
lideresa del magisterio Elba Esther Gordillo.

El documento entregado por la SEP para cumplir con lo
estipulado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de este

año, en el que se incluyen los nombres de los
profesores comisionados, con el directorio pu-
blicado por Nueva Alianza en su sitio web.

De ese ejercicio se desprende que en Monte-
rrey, Nuevo León, 29 comisionados al SNTE
prestan sus servicios al partido, mientras que en
Puebla de 476 profesores en comisión, 23 están
adscritos al PANAL.

Algunos maestros cobraron durante el pri-
mer trimestre del año salarios de entre 26 y 160
mil pesos, los cuales fueron pagados por la SEP.

Se detectó que mentores como María Dolo-
res Leal Cantú, de Nuevo León y Víctor Héctor
Benítez Quintero, de Morelos están registrados
por la SEP, como comisionados al SNTE, mien-
tras figuran como diputados locales por el PA-
NAL.

Leal Cantú cobró a la dependencia federal

tros para representarlos ante el IFE. Dentro de
los maestros adscritos al partido creado por la
presidenta vitalicia del SNTE, Elba Esther Gor-
dillo, destaca el caso de José Emilio Tereso
Meneses Cordero, docente de secundaria con
“horas de enseñanza técnica para fortalecimien-
to”, quien cobró de enero a marzo 156 mil 39
pesos.

Según cifras de la SEP, en Morelos el comi-
sionado Gaudencio Pérez Serna cobró de enero
a marzo 160 mil 607 pesos, mientras que en
Nueva Alianza, está registrado como represen-
tante ante comisiones distritales.

También en Morelos destaca el caso de Juan
Antonio Andrew López, quien funge como coor-
dinador de Finanzas del PANAL, mientras que
cobró a la SEP como comisionado más de 45 mil
pesos durante el primer trimestre del 2010.

Déficit de médicos en

Tierra Caliente: IMSS

te; “el compromiso principal que tiene el PRD es con las clases
sociales más necesitadas y para ello necesitamos sumar esfuerzos
y trabajar organizadamente”.

En el encuentro estuvieron presentes, Cirano Aguilar Colín,
presidente del CEM; el diputado local del PRD por el distrito
XVIII perteneciente a Huetamo, Antonio García Conejo; Octavio
Ocampo Córdova, diputado suplente, así como los regidores
Mireya Avilés y Pedro Rivera.

Durante un recorrido por la región de Tierra Caliente que
comprendió los municipios de San Lucas, Huetamo, Tuzantla y
Tiquicheo, Aureoles Conejo reconoció el trabajo de los militantes
por la voluntad, el compromiso y la madurez que han puesto por
encima de las diferencias internas para sacar adelante al partido
del Sol Azteca y cuidando siempre el proyecto de la izquierda.

Mencionó que las diferencias son válidas, “lo que no se debe
permitir es ponerlas por delante del proyecto que representamos”.

Por otra parte, el senador michoacano resaltó la necesidad de
una estrategia integral que permita generar los factores más
elementales para la población; aseguró que el desarrollo de la
Tierra Caliente debe de pasar por políticas públicas que alienten
el desarrollo, la productividad y una visión de futuro.

Por lo anterior, dijo, “debemos ser tolerantes, incluyentes,
democráticos y enseñar a la ciudadanía que el PRD es un partido
confiable, eficaz y que tiene las respuestas a los problemas que
hoy nos aquejan”.

Un sismo de 4.0 grados en la escala
de Richter se sintió la mañana del pasa-
do domingo, sin que se hayan reporta-
do daños en estructuras en la región.

De acuerdo al Servicio Sismológico
Nacional, el movimiento telúrico tuvo
su epicentro a 54 kilómetros al oeste de
esta ciudad y se originó a las 06:20
horas, a una profundidad de 66 kilóme-

Tiembla nuevamente en Huetamo

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo cada semana en sus

expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

ses, se han registrado al menos una
veintena de movimientos telúricos se-
gún los registros del Servicio Sismoló-
gico Nacional, provocando dicha activi-
dad sísmica, alarma en algunos secto-
res de la población ante la creencia de
que se aproxima un nuevo temblor de
mayor magnitud, pudiendo causar enor-
mes daños.

tros.
Ante la sacudida, la

Unidad Estatal de Protec-
ción Civil, así como la re-
cién creada Dirección de
Protección Civil Municipal,
estuvieron realizando un
monitoreo para descartar
cualquier afectación a per-
sonas o inmuebles.

En los sus últimos me-
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Río de mi infancia

Habla un Gato Solitario

Aspecto de los asistentes al foro informativo.

Inauguran Leonel Godoy Rangel y Fausto Vallejo
Figueroa el 7º Foro Internacional Desde lo Local
q En autonomía política y económica de los municipios todavía falta mucho por hacer.
q El evento se realizó durante tres días y asistieron más de 5 mil servidores públicos.

El diputado Antonio García Conejo, dio una amplia
explicación sobre los beneficios que otorga Sí Finan-

cia, por sus bajos intereses en sus créditos.

Diferentes aspectos artísticos y culturales de Michoacán, fueron dados a conocer a los visitantes de las 32
entidades federativas que les presentó el gobernador Leonel Godoy y el presidente municipal de Morelia, Fausto

Vallejo.

El gobernador Leonel Godoy Rangel, presidió el acto inau-

gural del 7º Foro Internacional Desde lo Local, que se

efectuó en la ciudad de Morelia durante tres días al que

asistieron cientos de presidentes municipales del país.

Morelia, Mich., Octubre de 2010.- El Goberna-
dor Leonel Godoy Rangel, acompañado de la coordi-
nadora del Instituto Nacional para el Federalismo y el
alcalde de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa, inauguró
el 7º Foro Internacional Desde lo Local, donde consi-
deró que en la autonomía política y económica de los
municipios todavía falta mucho por hacer y estimó que
ese evento es una oportunidad invaluable para fortale-
cer esas condiciones en los ayuntamientos.

Luego de calificar a ese foro como el evento
municipal más importante del país, ya que reúne a los
ediles de México y de todas las expresiones políticas,
Godoy Rangel señaló que el intercambio nacional e
internacional de experiencias y prácticas de gobierno
en lo local, es un proceso de aprendizaje, fortaleci-
miento y desarrollo de capacidades de los servidores públicos en bien de
los ciudadanos.

Michoacán con 113 municipios y México con 2441, plurales y
diversos entre sí, avanzan en la construcción de un México justo, demo-
crático y federalista, indicó.

A casi 500 años, dijo, de la constitución del primer municipio en
Veracruz, hoy los gobiernos locales han logrado su transformación, ahora
son auténticas instancias de gobierno, libres, autónomos, y preparados
para afrontar los retos del México moderno.

Sin embargo, subrayó, aún falta mucho por hacer para fortalecer esa
autonomía tanto política como económica y este foro es una invaluable
oportunidad para ello.

Agregó que hoy la sociedad demanda gobiernos honestos, transpa-
rentes participativos, tecnificados y sustentables que les mejoren las
condiciones de vida.

El evento, añadió, representa el esfuerzo de coordinación de los tres
órdenes de gobierno y manifestó su certeza de que de ese foro surgirán
aportaciones, discusiones y debate que buscan que los ayuntamientos sean
más democráticos, más competitivos y eficientes.

Por su parte la coordinadora del Instituto Nacional para el Federalis-
mo y el Desarrollo Municipal, María del Rosario Castro Lozano, calificó
ese foro como un espacio de concurrencia de los distintos órdenes de
gobierno para dar respuesta coordinada e institución a las demandas de la
ciudadanía. Señaló que la Secretaría de Gobernación sostiene que el
gobierno puede y debe en todo momento ser eficiente y honrado.

El municipio es la instancia más cercana al ciudadano, dijo, y si esa
instancia está fuerte igual ocurre con el Estado y la nación.

Estimó que en el ámbito municipal es donde verdaderamente puede
cambiarse la calidad de vida de la gente.

A su vez el alcalde de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa, luego de dar
la bienvenida a los más de 5 mil participantes en el foro, indicó que los
tiempos históricos que se viven, exigen la proyección decidida del
porvenir con rumbo del país.

Consideró al foro como el espacio ideal para fortalecer a los gobier-
nos municipales y con ello dar un nuevo impulso a los cimientos del
federalismo, fortaleciendo sus facultades, decisiones y funcionamiento.

Cabe mencionar que el evento se realizará durante tres días y en ese
lapso habrá conferencias magistrales y mesas de trabajo en la que los
asistentes debatirán sobre temas diversos relacionados con el funciona-
miento de los municipios.

Juan Miranda Alvarado.

Caminar a la orilla del río, es ahogarse

en melancolía… río de aguas cristalinas,
con su vientre cargado de pájaros multico-
lores y mi madre lavando la ropa de la

miseria… pero ahora, el río es un infinito
drenaje, adornado con cadáveres de pe-
rros y caballos… río de mi infancia, vives en

mi memoria, como una lunita que ilumina
mi más dulce invierno.

Reunión orientadora del programa Sí Financia
a personas para mejorar o emprender negocios

Se realizó un foro con el fin de acercar a la
clase trabajadora de la región el conocimiento
operativo y beneficios de Sí Financia, ante dece-
nas de personas, llevado a cabo en la Escuela
Preparatoria Lic. Benito Juárez, la mañana del
pasado viernes.

En este evento en el que Sí Financia dio a
conocer las diversas opciones de créditos que
esta dependencia estatal brinda, asistió el dipu-
tado local por este distrito Antonio García Co-
nejo, quien en su discurso solicitó a Rafael Paz
Dueñas, titular de esta dependencia, diera a
conocer a este sector de la población las instan-
cias que ofrece para mejorar sus negocios y por
ende la economía familiar.

El diputado García
Conejo, mencionó que
este foro se organizó a
petición de varios secto-
res del municipio, para
gestionar ante Sí Finan-
cia algunos créditos, es-

perando el legislador que los asistentes trami-
ten sus créditos y se vuelvan emprendedores.

El encargado del Sistema Integral de Finan-
ciamiento para el Desarrollo de Michoacán,
Gabriel Guerrero Ortiz, destacó las diferentes
opciones de crédito con las que cuenta esta
dependencia, de igual forma detalló los benefi-
cios directos a los pequeños empresarios que
solicitan los diferentes créditos, como son los

bajos intereses en compa-
ración a la banca, entre
otros.

Guerrero Ortiz, indi-
có que espera estar de re-
greso en un periodo no
mayor a 15 días donde
espera que las personas
que asistieron a este foro
le puedan entregar las so-
licitudes de crédito para
ampliar sus negocios o
para emprender uno nue-
vo.

Acércate y conoce nuestro
paquete a previsión tipo

EXEQUIAL.
Que le brindará la tranquilidad
futura de la parte económica

del problema.

Sabemos que en esos momentos

difíciles, es fundamental contar

con una Agencia Funeraria, que

entienda la importancia de brindar

tranquilidad y confianza.

Funeraria Romero le brinda

un servicio altamente profesional.

Llame y solicite su visita,

excelente atención y servicio.

Portal Morelos Nº 2
Col. Centro (frente al jardín principal)

Tel. 435-556-4262
Cel. 435-105-0284
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Es una estupidez que el PRD
pretenda regresar al periodo de
seis años para gobernador y no
seguir en el siguiente periodo de
elecciones concurrentes para lle-
gar a igualarlas con las eleccio-
nes federales y así evitar que los

anticipó que como resultado de
una posible alianza PAN-PRD
en el Estado de México los perre-
distas serán usados “como esca-
lera para que un panista sea el
abanderado a esta coalición” y
llamó a la dirigencia nacional

michoacanos no sigan empleando más su tiempo en la
política que en el trabajo, pues de los seis años que
anteriormente existían para gobernador, sólo el primer
año no había movimientos de cambios políticos a cargos
de elección popular, pues el segundo era destinado para
elegir diputados federales, el tercero para elegir candida-
tos a diputados locales y presidentes municipales, el
tercero para elegir senadores, diputados federales y Pre-
sidente de la República, y así sucesivamente…

En cambio al igualar las elecciones
estatales con las federales, sólo cada tres años habría
actividades política que permitirían dedicar más tiempo
a los michoacanos al trabajo fecundo y creador, como
dirían los antiguos políticos de sombrero texano, chama-
rra de cuero y pistola al cinto. Sin embargo al PRD por
voz del legislador MAURICIO PRIETO, líder de la
bancada del sol azteca anda alborotando a incautos y a
cuanta gente encuentra a su paso a quienes les expone su
peregrina idea con la intención de que caigan en su redil
y al final de cuentas salgan perjudicados que es segura-
mente lo que menos le importa a este representante
popular ante el Congreso del Estado, pues con sus
intenciones aviesas sabrá Dios a quién querrá beneficiar
con ellas, porque a los michoacanos está visto que no…

Existe un silencio sepulcral
en vísperas del Día de Muertos en el interior del palacio
municipal de Nocupétaro entre regidores, síndico, fun-
cionarios, personal administrativo y empleados de las
diferentes áreas municipales, como si estuvieran de luto,
y en las calles de la población las personas al encontrarse
nomás se ven las caras o a veces cuchichean entre sí en
voz baja, seguramente con la pretensión de que otras
personas no escuchen lo que en voz baja se platican…

Lo cierto es ante esa actitud
y lo que sucede al interior del palacio municipal, que
Nocupétaro se está preparando para sus tradicionales
festejos anuales de Día de Muertos con su feria y alegría
en la plaza de toros, peleas de gallos, bailes populares que
debería a la gente poner alegre y contenta, pero vaya
usted a saber cuál es la causa de su congoja demostrada
a lo largo de estos últimos días como si estuvieran de
luto…

Antes de que comience el mes de
diciembre dedicado a los informes de los presidentes
municipales, de las fiestas de fin de año con sus posadas,
el presidente estatal del PRI, MAURICIO MONTOYA
MANZO, habrá dado por terminado sus visitas a las
cabeceras de los 113 municipios michoacanos para to-
marles la protesta a los nuevos integrantes de los Conse-
jos Políticos, como parte del preámbulo a los trabajos de
estructuración y reestructuración de los comités priístas
del partido en cada municipio para evitar que el vecino de
enfrente ya no le siga comiendo el mandado y al rato se
queda ni con una ni con la otra y solo chiflando en la punta
de la loma, dejando pasar el viento de las elecciones del
año próximo para gobernador, diputados locales y alcal-
des…

Qué le cuento, hablando del SNTE
su dirigente nacional RAFAEL OCHOA GUZMAN,
acudió a la Cámara de Diputados para pedir más presu-
puesto al ramo educativo y programas impulsados por el
gremio, así como para crear más de 400 mil nuevas
plazas. Esto a pesar de que, según ellos, tiene 10 mil
comisionados en el país que cuestan 2 mil 480 millones
de pesos a las entidades federativas al año. En mi rancho
eso se llama cinismo o desvergüenza. Por eso ahora los
legisladores llaman ahora a RAFAEL OCHOA GUZ-
MAN, el vampiro chupa cabras, porque quiere sacar más
sangre a los demás vampiros del SNTE para esos 10 mil
y muchos más…

Un grupo de cuatro diputados
federales que revisan la solicitud de desafuero contra el
legislador michoacano y hermano del gobernador, el
perredista, JULIO CESAR GODOY TOSCANO. Ellos
son: ARTURO ZAMORANO JIMENEZ, del PRI: CE-
SAR OCTAVIO MADRIGAL, del PAN; CESAR AU-
GUSTO SANTIAGO, del PRI y MARY TELMA GUA-

JARDO, del PRD, quienes el día de mañana habrán de
tener una reunión con JULIO CESAR, para darle a
conocer las acusaciones de que es objeto por parte de la
PGR en actas levantadas con acusaciones de testigos y
elementos de prueba para que el acusado de vínculos con
el narcotráfico presente su defensa y así el grupo de
legisladores forme su juicio y emita su veredicto sobre si
se da el desafuero o no al legislador perredista michoaca-
no…

A propósito, durante dos días
el diputado perredista JULIO CESAR GODOY TOS-
CANO, a quien como usted ya sabe la Procuraduría
General de la República busca por presuntas ligas con el
narco, calentó la expectativa. Se la pasó diciendo a los
medios de comunicación que enfrentaría al procurador
ARTURO CHAVEZ durante su comparecencia en la
Cámara de Diputados. Pero al llegar el día, GODOY ni
se presentó a la comparecencia…

El Partido Revolucionario Institucional
no le tiene “ningún temor a ningún tipo de alianzas”, ya
que es “una forma de expresión de la política en todos los
países”, aseguró la dirigente nacional del tricolor, BEA-
TRIZ PAREDES y agregó que para las coaliciones
electorales sean útiles a la sociedad “deben ser entre
fuerzas políticas que tienen afinidades y que no son
esencialmente contrarias, porque eso confunde a la gen-
te, al electorado y a la ciudadanía en general”. Más claro
ni el agua de Cahuaro, como dicen por todas partes aquí
en Huetamo…

Alguien debería poner fin al
desbordado entusiasmo de algunos priístas que ven a
ENRIQUE PEÑA NIETO despachando en Los Pinos,
que en nada lo favorecen y menos al partido al que
pertenece. Igual sucede con algunos pretendientes a la
presidencia municipal de los municipios de esta región
que ya están adelantando vísperas con bombo y platillo,
especialmente aquí en Huetamo, asegurando que su
“padrino fulano” o su “padrino zutano” ya les dio el visto
bueno y que los apoyaría con todo lo necesario para poder
sentarse en la silla presidencial y desde ahí mandar a todo
el pueblo, que es lo que la gente quiere…

Resulta que en la reunión
convocada por BEATRIZ PAREDES la semana pasada,
en la que estuvieron los posibles sucesores: HUMBER-
TO MOREIRA, JESUS MURILLO y EMILIO GAM-
BOA, el único que le dijo a la dirigente: “Yo sí voy”, fue
el gobernador coahuilense MOREIRA. Como sea, se
acordó evitar las campañas negativas. Como testigos de
honor estuvieron el presidente del Senado, MANLIO
FABIO BELTRONES, el líder de la bancada del PRI en
la Cámara de Diputados, FRANCISCO ROJAS y el
gobernador del Estado de México, ENRIQUE PEÑA
NIETO. Mientras tanto de aquí a diciembre los priístas
estarán deshojando la margarita y jugando al “tín marín
de do pingüé, cúcara mácara, títere fue, y ese será”…

La elección para gobernar
en Baja California Sur se va poniendo interesante. El
PAN eligió a su candidato JOSE ALONSO GERMAN
CASTRO, pero en las próximas semanas se espera que el
senador panista LUIS CAPOLA, quien se bajó de la
contienda interna panista por considerarla inequitativa,
concrete un acuerdo para ir como candidato del PRI-
PVEM y Panal. En este estado siguen los cambios de
camiseta, después de la renuncia de LEONEL COTA
MONTAÑO al PRD y del que fuera su dirigente nacional
y ahora un panista se convierte de la noche a la mañana
en priísta, al menos eso lo está intentando…

Sucedió lo que tenía que
suceder. El Consejo Estatal del PAN mexiquense apro-
bó, casi por unanimidad, aliarse a otros partidos políticos
para contender en alianzas en las elecciones locales del 3
de julio del 2011, cuando se renovará la gubernatura. El
acuerdo será avalado en la próxima reunión del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN para dar autoriza-
ción formal a su dirigencia estatal…

Sobre este asunto, el ex abanderado
presidencial, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR

perredista a “quitarse la máscara” y explicar qué acuer-
dos contrajo con el presidente FELIPE CALDERON en
materia de alianzas electorales y mencionó que el PRD
nació para transformar la vida política de México y “no
para ser palero de la mafia de la política, como lo son sus
dirigentes”…

EMILIO GAMBOA PATRON, secretario
general de la CNOP presentó este miércoles el equipo de
trabajo que lo acompañará a fin de darle nuevo impulso
al sector popular del PRI y recuperar la presencia y la
fuerza política que tenía el organismo del tricolor. La
idea es integrar un equipo de unidad con mujeres y
hombres jóvenes con gente de probada experiencia polí-
tica, dando como una mezcla generacional con participa-
ción de senadores y diputados. En otras palabras, la
experiencia con el empuje de la juventud…

Ver para creer. Después de que
el gobierno del Distrito Federal negara espacio para
realizar la Semana de la Cultura de los Países Hispano-
americanos, la presidenta de la Comisión de Cultura
ALDF, la perredista EDITH RUIZ MENDICUTI, deci-
dió aceptar el apoyo del PRI nacional y las actividades se
realizarán en el CEN del tricolor…

La historia de los “chuchos” mayores
y AMLO podría empezar como un cuento de los herma-
nos Grimm: “Muchos años después…” porque resulta
que JESUS ORTEGA, CARLOS NAVARRETE Y
JESUS ZAMBRADO apenas ahora descubrieron lo que
no habían visto al menos en 10 años de lidiar con AMLO,
pues lo llamaron “vulgar”, “mesiánico”, “agresivo”,
“maniqueo”, “autoritario”, después de que AMLO los
acusó de ser “paleros” del presidente FELIPE CALDE-
RON y de llamar “traidores” a quienes apoyan una
alianza PRD-PAN para las elecciones del Estado de
México. Pero como dicen por allá en mi rancho donde
usted ya sabe donde está: “No hay peor ciego que el que
no quiere ver”. “AMLO es un “sembrador” de odios. La
alianza con el PAN, si es que se da en el Estado de
México, no tiene nada que ver con el 2012, y yo le pediría
a ANDRES MANUEL que se serene”, dijo JESUS
ORTEGA, dirigente nacional del PRD…

El canto del senador perredista
CARLOS NAVARRETE a los principios del PRD” no
fueron tan fuertes como para que se escuchara en Baja
California, donde el ex presidente del sol azteca LEO-
NEL COTA MONTAÑO, brincó de partido y se apuntó
como candidato del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) para la alcaldía de Los Cabos. El ex gobernador
y ya ex perredista estuvo en el Senado de la República
donde se reunió en sus oficinas con el líder de la bancada
verde, ARTURO ESCOBAR para afinar detalles de su
ingreso al partido y de lo que siga…

Informan a esta columna que luego
de los dimes y diretes entre los “chuchos” y AMLO por
la alianza en el Estado de México, los Consejeros perre-
distas mexiquenses alistan un documento que sería apro-
bado por su Consejo General. El documento no mencio-
na expresamente alianza con el PAN, pero sí “amplios
acuerdos electorales”. O sea, la misma fórmula de Oaxa-
ca, Sinaloa, Puebla y otros. Además la Comisión de
Garantías del PRD se apresta a declarar que basta la
votación por mayoría simple –y no calificada- de ese
Consejo, para decidir política de alianzas. Así las cosas,
lo que al buen entendedor entiende que los “chuchos” ya
amarraron su alianza con el PAN…

Y para que la cuña apriete,
pues debe ser del mismo palo, dice el refrán. Se los digo
porque en el PRD, el bloque opositor a los chuchos,
conocido como el grupo G-8, reinició la batalla, anun-
ciando nuevas acciones para remover a JESUS ORTE-
GA, como dirigente nacional del partido. No serán los
únicos, pues AMLO, quien se ha mantenido al margen
del asunto, por ahora podría entrar de nuevo a la carga
contra ORTEGA y seguir encarrilado para el 2012… Es
todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguir-
le atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre
POLITICA.
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Bailables regionales realizados por estudiantes del ITSH durante el acto
del noveno aniversario de la fundación de la institución de estudios
superiores de Huetamo.

Marisela Dávalos Luviano, Señorita Tec 2010, estu-

diante de Ingeniería en Gestión Empresarial.

Rogelio Sosa Pulido, subsecretario de Educación Media

Superior y Superior de la Secretaría de Educación en el
Estado, felicitó a la institución educativa e instó a maestros
y alumnos a seguir impulsando sus tareas académicas, para

su mejor desempeño en sus enseñanzas y aprendizajes.

CONVOCA AL
Al VII Coloquio Internacional Multidisciplinario

Geografía / geología / arqueología / antropología / etnografía / historia / sociedad
/ política / economía / migración / educación / literatura / cultura / medicina tradicional
/ paisaje y arquitectura / territorio / agua y recursos naturales / medio ambiente /
desarrollo regional / tecnología / comunicaciones / archivos / crónicas / historiografía
/ teorías y métodos para los estudios regionales, sustentables y culturales.

Huetamo, Michoacán, México, noviembre 30, 1, 2 y 3 de diciembre de 2010.

Las ponencias deberán ser comunicaciones que no excedan las 20 páginas,
perfectamente estructuradas, redactadas y revisadas, pues se incluirán tal cual en la
Memoria del Coloquio; el participante tendrá 15 minutos de exposición. Los trabajos,
deberán ser enviados en formato electrónico y/o en disco con Programa Word, Times
New Roman, 12 puntos, interlineado 1.15 y al final de ellos, incluirá en una hoja
máximo lo más destacado de su currículo.

Para formalizar su inscripción, los interesados deberán enviar los resúmenes de
sus trabajos, de uno o dos párrafos de extensión, antes del 17 de noviembre del 2010,
a las siguientes direcciones:

Unidad Profesional del Balsas campus@unipdelbalsas.com, unip-
balsas@hotmail.com (con María Dolores Sandoval Gómez y Juana Sandoval Gó-
mez).

INSCRIPCIONES:

Ponentes
1.- Extranjeros 100 usd (cien dólares americanos).
2.- Nacionales $ 500.00 (quinientos pesos)

Estudiantes y observadores
1.- Extranjeros 50 usd (cincuenta dólares americanos).
2.- Nacionales $200.00 (doscientos pesos).
Nota:
1.- Las ponencias serán publicadas en la memoria del coloquio.
2.- Los restaurantes patrocinadores ofrecerán 3 comidas a los congresistas.

COORDINADOR
Dr. Alejo Maldonado Gallardo

La Unidad Profesional del Balsas
De la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

El Instituto Tecnológico Superior de Huetamo festejó su noveno aniversario
El pasado viernes, el Instituto Tecnológico

Superior de Huetamo, celebró con un acto so-
lemne, su noveno aniversario de ser la máxima
casa de estudios de la región, donde se aprove-
chó la ocasión para reconocer a estudiantes y
profesores por su participación en el Octavo
Concurso de Ciencia Básica.

En el acto, Rogelio Sosa Pulido, subsecre-
tario de Educación Media Superior y Superior

solidado, que responda a las demandas y metas
que la actualidad exige.

Entre los invitados especiales se contó con
la asistencia de Isidro Regala Vega, síndico
municipal de Huetamo, en representación del
presidente municipal; Sergio Vergara Cruz,
coordinador de Atención Ciudadana del Go-
bierno del Estado; el diputado local, Antonio
García Conejo; Servando Valle Maldonado,

región, sociedad civil y
estudiantado.

Dentro de este mar-
co de aniversario, tam-
bién se desarrollaron di-
ferentes actividades aca-
démicas, así como un
desfile de carros alegóri-
cos y un certamen de be-
lleza para elegir a la reina
del ITSH, resultando ga-
nadora y Señorita Tec.
2010, la estudiante Ma-

de la SEE, felicitó al ITSH por
su aniversario, además de se-
ñalar la importancia de la edu-
cación, para que la prepara-
ción académica también vaya
con un carácter humano, y con-
tribuya a tener una mejor dis-
tribución de la riqueza.

Flavio Luviano Juárez, di-
rector del Instituto Tecnológi-
co Superior de Huetamo, en su
participación, mencionó que es
necesario diversificar la oferta
educativa en base a una perti-
nencia de programas académi-
cos que respondan a las necesi-
dades de desarrollo de la re-
gión e incorpore la modalidad
en línea de educación superior,
dando un mayor sentido a su
labor social.

Hoy el Instituto Tecnoló-
gico Superior de Huetamo, dijo
Luviano Juárez, necesita dina-
mizar sus actividades y con-
vertirse en un plantel educati-
vo de educación superior con-

presidente municipal de San Lucas; Artu-
ro Villar Benítez, director de Desarrollo
Social de Nocupétaro, en representación
del presidente municipal; miembros de la
junta directiva del plantel, así como a
miembros del Comité de Vinculación,
entre otras autoridades educativas de la

riela Dávalos Moreno, del primer semestre de la
carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial,
evento desarrollado en la discotec “La Gruta”.
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Ricardo Albarrán García
Lamenta con profundo pesar y tristeza,

el sensible fallecimiento de

Raúl Custodio Gómez
Acaecido el día 2 de octubre de 2010 en

esta ciudad, quien se desempeñaba como

Receptor de Rentas en el municipio de San

Lucas; además de ser uno los fundadores del

Partido de la Revolución Democrática de Hue-

tamo, expresando sus más sentidas condolen-

cias a su familia y brindándole en estos mo-

mentos de dolor, apoyo y fortaleza.

Descanse en Paz

Huetamo, Mich., Octubre de 2010.

Mauricio Montoya Manzo, presidente del
Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolu-
cionario Institucional, tomó protesta a los inte-
grantes del Consejo Político Municipal del PRI
de Huetamo, quedando como presidente del
Consejo Político, Juan Carlos Mederos.

Ante los priístas, Mauricio Montoya, reco-
noció que Huetamo significa mucho para el PRI
michoacano, ya que desde el surgimiento del
partido, Huetamo se convirtió en un bastión
regional y su influencia e importancia están
vigentes, porque entre otros objetivos, intenta-
remos conservan el poder municipal en la próxi-
ma contienda electoral.

Luego de arribar de Nocupétaro, donde
también tomó protesta a otro consejo, para
luego viajar a San Lucas y completar la jornada
de trabajo, Mauricio Montoya, insistió que el
plan de trabajo de su partido es recuperar la

gubernatura del Estado, mantener la presiden-
cia municipal de Huetamo.

Queremos fomentar a nivel Estado el em-
pleo, y dado que tenemos capacidad como par-
tido político para gobernar Michoacán, será
también tarea sustancial contar con un mejor
sistema de salud y educación, es evidente que
las cosas no están bien en Michoacán, es decir,
no estamos contentos con lo que pasa, por eso,
apoyados con 2 mil 665 comités seccionales,
que pretendemos duplicar, pronto estaremos de
nuevo en el poder.

En el evento asistieron Martín Cardona
Mendoza, secretario general del PRI estatal;
Emigdio Espinoza Romero, presidente del Co-
mité Municipal de PRI, dirigentes de los dife-
rentes sectores del PRI a nivel municipal, así
como regidores y funcionarios del gobierno
municipal de Huetamo.

Rindieron protesta los nuevos integrantes del
Consejo Político Municipal del PRI de Huetamo

Mauricio Montoya Manzo, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, tomó protesta a los nuevos
integrantes del Consejo Político Municipal del PRI de Huetamo, que será la piedra angular para el comienzo
de la reestructuración de la dirigencia municipal y de los sectores que conforman a ese instituto político.

El diputado local, Antonio García Conejo, exhortó a las
autoridades estatales del Sector Salud a que refuercen las
acciones de atención a las personas con conjuntivitis al
señalar que en los municipios de Huetamo, San Lucas, Cará-
cuaro, Tiquicheo, Nocupétaro, Tuzantla, Juárez y Susupuato
se han incrementado los casos en más de un 50 por ciento.

Durante un recorrido por su distrito de Huetamo, el
legislador se reunió con familiares de pacientes con conjun-
tivitis, quienes demandaron la intervención del diputado ante
las autoridades del Sector Salud para que se refuercen las
acciones que prevengan este mal.

Los habitantes del distrito manifestaron al legislador que
se ha incrementado el número de pacientes con esta enferme-
dad y que el problema es que los servicios médicos resultan
insuficientes para atender estos casos.

Por tal razón García Conejo, se comprometió a pedir a las
autoridades de salud estatal y federal que refuercen la aten-
ción para enfrentar el brote y para que se tomen las medidas
necesarias para evitar su propagación a otros municipios de la
entidad. Y se brinde toda la atención a las personas que hoy
padecen este mal ocular.

Asimismo, sobre la denuncia de que no hay medicamen-
tos en las clínicas de estos municipios para atender este mal,
el legislador se comprometió a buscar las vías mediante las
cuales se pueda otorgar dicho medicamento.

Recordó que el incremento de casos de conjuntivitis en la
zona de la Tierra Caliente mantiene preocupada a la pobla-
ción de los municipios antes mencionados, ya que la conjun-
tivitis es una inflamación de la membrana transparente que
recubre el ojo y la cara interna de los párpados, por lo que se
recomienda poner en práctica sencillas medidas que ayuden
a prevenir su aparición y transmisión a otras personas, como

En Michoacán, los padres de familia ya no podrán nombrar como
quieran a sus hijos.

“No más nombres peyorativos ni ofensivos”, ha dicho el diputado del
PRD Mauricio Prieto Gómez, autor de las reformas de ley que ayer fueron
aprobadas por unanimidad, al Código Familiar y a la Ley de Registro
Civil, en el Congreso del Estado.

Estas reformas otorgan facultades al oficial del Registro Civil para
que exhorte a quien presente a un menor a registrar, a que el nombre que
le sea otorgado no sea peyorativo o discriminatorio.

A decir del diputado Prieto, sólo existen en la ciudad de México y
Jalisco, por lo cual Michoacán se convierte en el tercer Estado en legislar
sobre la materia.

También se le propondrá al ciudadano que evite la duplicidad de
identidades u homonimia con la repetición de un nombre, que pueda
generar controversias o problemas legales en materia de identidad.

“De esta manera preservamos uno de los derechos fundamentales de
los seres humanos, que es contar con un nombre compuesto por apellido;
atributo de su personalidad física y que es definido desde el nacimiento
hasta la muerte”, explicó el congresista Prieto.

Refirió que se prevé implementar cursos a los oficiales de Registro
Civil para establecer criterios que permitan discernir adecuadamente.

De antemano, dijo, quedan protegidos los usos y costumbres de
comunidades indígenas para la designación de nombres de los registra-
dos. Sin embargo, repuso: “Me he encontrado con nombres muy difíciles,
de los cuales las propias personas que los llevan se quejan. Una vez conocí
a un Hitler González, ¡imagínate!, si llega a ir a Alemania ¡pues lo
linchan!.

Argumentó su propuesta con base en que se ocasiona un daño
psicológico a quienes tienen nombres “chistosos”, pues explicó que
“desde la primaria, los compañeritos son muy crueles. Es muy complica-
do sobrellevar ciertos nombres. Queremos evitar que los padres perjudi-
quen a sus hijos”.

Prohíben diputados los nombres peyorativos
en Registro Civil por considerarlos ofensivos

Aumentan casos de
conjuntivitis en Tierra Caliente

el lavado de manos
frecuente y evitar to-
carse los ojos.

Sin embargo,
indicó, el surgi-
miento de la enfer-
medad se debe prin-
cipalmente a la con-
taminación de agua
y ríos, y la situación
puede empeorar si
la ciudadanía no
atiende las medidas
de prevención ade-
cuadas.

Hizo hincapié
en que la conjunti-
vitis ocular se carac-
teriza por irritación,
enrojecimiento, sen-
sación de cuerpos
extraños en el inte-
rior del ojo, lagri-
meo abundante sin
causa aparente y so-
bre todo, secreción
acuosa (lagañas).

Es la infección
más frecuente del
aparato ocular, la
menos grave y la que
deja menos secue-
las y es una causa
común de consulta
para los médicos ge-
nerales.
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Profesionalizar los cuerpos policíacos para que sean confiables y eficaces.

El presidente Felipe Calderón, firmó el documento de
iniciativa de ley que envió al Congreso para establecer
el Mando Unico Policial para su estudio, análisis y

aprobación, en su caso para mejorar la seguridad de
los ciudadanos del país contra el crimen organizado.

Envía presidente iniciativa al

q Destaca que el objetivo es tener mayor coordinación en todo el país y contar con policías mejor
   preparados para enfrentar la criminalidad.

El presidente Felipe Calderón Hinojosa envió al
Congreso de la Unión una iniciativa de reforma
constitucional para establecer el Mando Unico Poli-
cial, que responde a la demanda ciudadana de contar
con policías confiables y eficaces, y además transfor-
mará el rostro de los cuerpos de seguridad en el país.

“Se trata de una de las reformas más importantes
en la lucha por la seguridad de los mexicanos. A lo
largo de nuestra historia, la integración, el funciona-
miento y la coordinación de las policías surgió de
manera desordenada, sin responder a las necesidades
cambiantes en materia de seguridad del país”, desta-
có.

En las instalaciones del Centro de Mando de la
Policía Federal en Iztapalapa, el titular del ejecutivo
federal enfatizó: “Reorganizar y fortalecer los meca-
nismos de coordinación, recuperar la confianza ciu-
dadana y asegurar las condiciones mínimas que sal-

vaguarden los derechos, y el pleno ejercicio de las
libertades. Eso es, precisamente, lo que nos propone-
mos con esta iniciativa, que representa un cambio de
fondo, similar al buscado con la Reforma al Sistema
de Justicia Penal y que, además, se compagina con
ella”.

Acompañado por los Secretarios de Goberna-
ción, Francisco Blake Mora, y de Seguridad Pública,
Genaro García Luna, el mandatario subrayó que esta
iniciativa busca poner orden en la competencia y
mandos de las policías locales, a fin de establecer una
mayor coordinación y una sistematización homolo-
gada, tanto del reclutamiento, la selección, el esta-
blecimiento de controles de confianza, como lo de
los reconocimientos, los ascensos, las prestaciones y
el ingreso de las policías en todo el país.

“Esta reforma propone que cada Estado cuente
con un cuerpo policial bajo el mando único del

gobernador ,
que nombrará a
su titular. Las
policías estata-
les se encarga-
rán de salva-
guardar la in-
tegridad, los derechos, las libertades y el patrimonio de las personas,
preservar y restablecer el orden y la paz pública, prevenir la violencia
y los delitos, reaccionar de manera inmediata en la comisión de un
delito, y sancionar infracciones administrativas.

Las policías municipales también estarán bajo el mando del Gober-
nador, quien designará a su titular a propuesta del presidente municipal
correspondiente. Con esta disposición se facilita la coordinación de las
fuerzas estatales y municipales, y de éstas con la Policía Federal”,
explicó.

En el evento, donde el presidente Calderón entregó reconocimien-
tos al valor y al Mérito de la Policía Federal, exhortó a los elementos de
esta institución a marcar la diferencia en México para que, a partir de su
ejemplo, se construya en cada una de las entidades federativas, policías
que hagan un país distinto y mejor en materia de seguridad pública.

“Es tiempo de dignificar la labor policial en todos los niveles,
porque pertenecer a las fuerzas de seguridad de nuestro país debe ser un
orgullo y merecer la admiración de todos los ciudadanos”.

Aquí, a la Policía Federal, se viene a ser diferente. Si para el
mexicano la policía es sinónimo de corrupción, la Policía Federal
deberá ser sinónimo de honestidad; si en la percepción general, la fuerza
policíaca es incapaz de enfrentar eficientemente la criminalidad, la
Policía Federal es y deberá ser sinónimo de eficiencia y de capacidad,
no sólo para enfrentar sino para reducir, precisamente, a la criminali-
dad”, puntualizó.

Congreso para Mando Unico Policial

Enrique y Sofi, festejaron juntos su quinto cumpleaños, junto a
su padrino Enrique Echenique García y sus papás Anastacio Peralta

Uno de los momentos más emocionantes fue romper las
piñatas de las figuras de Ben 10 y una Princesa, donde con gran

Gaona y Miryam Echenique de Peralta, para disfrutar en compa-
ñía de familiares y amigos, una tarde llena de diversión.

Fue una tarde divertida amenizada por el show del
“Payasito Woody”, que animó con juegos y regalos a los
asistentes, además de la sorpresiva participación de
“Barny”, que los pequeños invitados disfrutaron en com-
pañía del dinosaurio más querido de la tele.

Todos los peques fueron acompañados por sus ma-
más y papás al festejo de Sofi y Enrique, participando en los
juegos que divirtieron a los cumpleañeros y a los pequeños
invitados.

Sofi vistió un atuendo en color durazno con tonos en color
rosa al estilo “Princesas”; por su parte, Enrique, vistió al estilo “Ben
10” que es su programa preferido.

emoción los pequeños y de algunos no tanto, se acercaron
para recoger dulces y juguetes.

La parte estelar se vivió cuando a los pequeños
cumpleañeros les cantaron las mañanitas por parte de
todos los asistentes, para que después apagaran la velita

y departieran los ricos pasteles.
Los pequeños festejados, recibieron muestras de

cariño y afecto de sus papás, padrino, abuelitos y tíos.
Así mismo, los invitados pudieron degustar de una rica

mesa de snacks en la que sirvieron pollo al estilo Kentucky,
diferentes pizzas, salchichas empanizadas conocidas como ban-

derillas, nieves y refrescos.
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Válido del 10 al 16 de Octubre de 2010.
mirador_deportivo@sigloveinte.net

Taller Mecánico "El Pollo"

Dirección Av. Madero Norte
casi frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad

(en la curvita)

APOYANDO A LA ECONOMÍA ESTE MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE

¡50% de descuento en todos los servicios
de Alineación, Balanceo y Suspensión!

Recuerde ya no se desplace a otros lugares a reparar
su vehículo, evite vueltas, pérdida de tiempo y dinero.

En Alineación y Balanceo Purechucho ahorrará dinero
y tiempo, además contamos con equipo nuevecito y

calibrado por computadora y alineación láser.
Atendido por su alienador Pelayo de Purechucho

PROMOCIÓN VÁLIDA PRESENTANDO ESTE VOLANTE.

ARIES: Las cosas se ven diferentes cada día.
Ten cautela al tomar decisiones ya que lo que
puede ser favorable hoy, mañana podría no
serlo. Un amigo pide tu ayuda, recuerda que tú
podrías requerirla después.

TAURO: La perfección no se logra nunca,
pero se está más cerca después de rectificar una
y otra vez los errores. Reconocer las fallas es un
primer paso y en la medida en que no se repitan,
te sentirás mejor.

GEMINIS: El panorama amoroso entra en una
etapa muy feliz que favorece todo tu entorno
efectivo. Cuida tu economía, evita los gastos
excesivos e innecesarios y procura el ahorro.

CANCER: No sólo de pan vive el hombre.
Está bien buscar el bienestar material, pero
también el emocional. Trata de aclarar los
malos entendidos para que tus relaciones con
los demás mejoren.

LEO: La voz de la experiencia te dará la
solución a conflictos inmediatos; tal vez tu
sagacidad y osadía te impulsen a ir por otro
lado. Revisa si no han sido tus impulsos los
causantes de estos problemitas.

VIRGO: Cobrarás un dinero que ya pensabas
perdido. Aunque esto te dará alguna seguridad
trata de no gastarlo de inmediato y de adminis-
trarlo con cautela, podrías necesitarlo para algo
necesario.

LIBRA: A veces, la frustración incapacita la
acción creativa, no permitas que este sea tu
caso o el de los tuyos. Un fracaso, visto desde
su otra cara, representa un nuevo reto para
convertirlo en éxito.

ESCORPION: Tu pareja te brindará los estí-
mulos sentimentales y emocionales necesarios
para fortalecer tu autoestima, pero también tú
debes poner algo de tu parte. Intenta, por ejem-
plo, hacer ejercicio o cambiar tu imagen.

SAGITARIO: Todos necesitamos ser acepta-
dos en los diferentes grupos en los que partici-
pamos. Esto se gana con respeto mutuo. No
dejes que orgullos mal entendidos te alejen de
la gente que quieres.

CAPRICORNIO: Tu relación de pareja sufri-
rá altibajos, dependerá de cómo manejes la
situación para que sean de poca importancia y
pasen pronto. Trata de no mostrarte agresivo e
irracional ante la crítica.

ACUARIO: La falta de armonía en el entorno
afectará tu percepción de las cosas. Intenta
conciliar tus ideas con los quehaceres y posibi-
lidades del día. Las actividades en grupo favo-
recen las relaciones afectivas.

PISCIS: Conéctate con el mundo desde una
perspectiva integral, consciente y productiva.
Esto ayudará al desarrollo de tus proyectos. La
confianza en ti mismo te permitirá planear los
pasos a seguir.

NOS VISITA EQUIPO DE TERCERA
DIVISION DE COYUCA DE CATALAN, GRO.

En el marco de los festejos del noveno aniversa-
rio del Colegio de Bachilleres plantel Huetamo, el
pasado jueves en el campo de la Unidad Deportiva fue
el escenario para que el equipo de este plantel que
dirige acertadamente el Profr. Bertoldo Cruz, recibie-
ran un invitado de lujo para sostener un encuentro
amistoso, contra Los Guerreros de Tierra Caliente,
equipo de Tercera División del cercano municipio
guerrerense de Coyuca de Catalán, Gro., en partido
ida y vuelta por la juventud de los jugadores. El
equipo profesional se llevó la victoria por mínima
diferencia, quedando claro el trabajo por hacer que
tiene el Profr. Bertoldo, para conformar un equipo
más compacto y dinámico y sin duda no dudamos de
su capacidad para trabajar con ese grupo de jóvenes
que por lo que mostraron algunos jugadores, cuentan
con bastante talento, buen partido para un árbitro que

sabe recorrer sus diagonales y por su condición
física para este partido, el Colegio de Arbitros
designó al Profr. Edgar Flores, quien estuvo acom-
pañado por Omar Martínez y Alfredo López “Co-
yuquita”.

EN LA LIGA MUNICIPAL INICIAN
SEMIFINALES EN LA CAT. VETERANOS

Después de jugarse el domingo pasado la fase de
repechaje para entrar a semifinales hoy los equipos
que consiguieron su pase estarán enfrentando a los 2
que pasaron de bye. Quienes abrirán este domingo
futbolero será Purechucho que fue líder de la compe-
tencia recibiendo a Barrio Alto que viene de eliminar
a Unidad por 5 goles a 3. Sin duda se espera un partido
bastante entretenido, posteriormente el 2º mejor equipo
del torneo Loma de Las Rosas recibirá al poderoso
equipo de Dolores que se espera más parejo y cerrado
pues ambos equipos cuentan con jugadores talento-
sos y con un colmillo bien retorcido. Esperemos que
ambos encuentros tengan mejor trabajo arbitral pues
en la fase de repechaje mucho dieron de qué hablar los
silbantes pues no se les vio un desgaste físico para
estar cerca de las jugadas y es que estos partidos
requieren de estar lo más cercanos por el colmillo que
predomina en esta categoría.

Finalizó el Torneo Bicentenario
de Básquetbol de Carácuaro

Con gran éxito culminó el Torneo Bicentenario de
Basquetbol,  todo inició con el juego por el tercer lugar
entre el equipo de Mustang’s de Charo en contra de
Pichiniques de Carácuaro en un encuentro muy disputado,
resultando ganador el equipo de Pichiniques con un mar-
cador de 32 Vs. 30.

Inmediatamente después dio inicio el partido tan es-
perado en busca del campeón, el equipo de La Estancia
con sus jugadores José, Chabelo, Filiberto, Alexei, Mario
y Francisco, enfrentándose al campeón defensor del tor-
neo pasado Fabricantes Unidos de Huetamo, contando
entre sus filas con Agustín, Hugo, Jaime Gutiérrez, Raúl
Borja, Memo, Raúl Duarte y “El Médico”, en un juego muy
parejo que levantó las emociones del público asistente y
cumplió con las expectativas, resultando digno campeón
el equipo de Fabricantes Unidos de Huetamo con un
marcador de 40 Vs. 38.

Cabe señalar que el ayuntamiento cubrió el costo
total de arbitrajes contratando árbitros profesionales, la
premiación fue de $6,000.00 al primer lugar, $4,000.00
al segundo, $2,000.00 al tercero y al campeón canaste-
ro $1,000.00; este torneo fue organizado por el ayunta-
miento a través de la Dirección de Deportes dirigida por
el Profr. Raúl Duarte Gutiérrez, en la ceremonia de
premiación estuvieron presentes el presidente munici-
pal Lic. Román Nava Ortiz, además de los regidores
Pedro Arreola y Sergio Ortega, así como el síndico
municipal Mario Tentory, el secretario del ayuntamiento
Marcelino Rivera, el director de Obras Públicas, Jesús
Vargas, el director de Fomento Deportivo Raúl Duarte y
el director de Servicios Municipales, Timoteo Granados.



Hallan cuerpo de un
ahogado en Huetamo

Un individuo que aparentemente ebrio, pretendió cruzar
nadando en las aguas del Río Chico, a la altura de la ranchería
denominada El Pinzanal, en el municipio de Huetamo, murió
ahogado y su cuerpo fue encontrado la tarde de este martes.

El ahora occiso llevó por nombre Elocadio Pineda Díaz, de 50
años de edad, vecino de la comunidad de Santa Elena, pertenecien-
te a este municipio de Huetamo, lugar cercano a donde ocurrieron
los hechos.

Hasta el lugar donde estaba el cadáver se constituyó el agente
primero del Ministerio Público Investigador de este Distrito
Judicial, acompañado por un perito criminalista y elementos
ministeriales, quien confirmó que a la orilla del Río Chico, estaba
el cuerpo de esta persona solamente vestida con una truza que le
llegaba a media pierna.

El cadáver presentaba escoriaciones en varias partes del
cuerpo, por lo que los peritos en criminalística consideran que fue
arrastrado por la corriente del río.

Ante el fiscal se presentaron los familiares de la víctima, que
viven en la orilla opuesta a donde fue encontrado el cadáver,
quienes manifestaron que desde el pasado domingo salió de su
domicilio supuestamente a pedirle prestada una motosierra a uno
de sus vecinos que vive al otro lado del río.

Aunque esta persona andaba ebria, los familiares dijeron que
no prestaron atención, ya que continuamente cruzaba a nado en
esas condiciones, sin embargo al percatarse que llegó la noche y no
se presentó en su casa, el lunes lo buscaron junto con algunos
vecinos y denunciaron la desaparición de esta persona hasta que
este martes a las 15:15 horas encontraron su cadáver con signos de
haber muerto por asfixia por sumersión.

El cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde le fue practica-
da la necropsia de ley, integrándose la averiguación previa penal
número 117/2010-I.

Explota tanque de gas

Para evitar males mayores y una vez controlado, el
incendio el tanque de gas fue sacado del lugar de la
conflagración.

Enorme columna de humo negro que alcanzó varios metros de altura; fue
visto a varios kilómetros a la redonda, se alzó al quemarse centenares de

artículos de la tienda de abarrotes al explotar en su interior un tanque de
gas.

Una parte de la mercancía quedó semidestruida por las llamas, mientras
que la otra quedó totalmente calcinada, dejando enormes pérdidas econó-

micas a su propietario.

Los propietarios de pipas que venden agua a domicilio, colaboraron espontáneamente para sofocar el incendio

transportando agua, que con “mangueritas y cubetitas” por la falta del cuerpo de bomberos que recientemente
renunciaron, la gente participó para controlar el incendio.

En medio del espeso humo elementos de Protección Civil en el interior del
centro comercial, arriesgando sus vidas, realizaron actos heroicos, tra-
tando de apagar el incendio.

Pérdidas materiales por decenas de miles de pe-
sos, fue el saldo de un incendio ocurrido aproximada-
mente a las 18 horas de este viernes, al explotar un
tanque de gas en una conocida casa comercial ubicada
en la esquina de las calles Vicente Riva Palacio con
Benito Juárez del primer cuadro de esta ciudad.

Aunque no se registraron desgracias humanas, el
pánico surgió entre los vecinos y comerciantes del
centro de Huetamo, lo que ocasionó la movilización
de brigadas de apoyo formadas por ciudadanos e
integrantes de corporaciones de auxilio y policíacas.

Al lugar de los hechos, llegó Protección Civil
Municipal y elementos de la Cruz Roja, además de la
Policía Municipal para resguardar el área ante las
decenas de curiosos que observaban el incendio, de
igual manera se sumó la Policía Estatal Preventiva,
para coordinar y despejar el área para el ingreso de las

pipas que traían el vital líquido y
extinguir el siniestro.

Tras el fuerte movimiento de
vecinos y piperos coordinados por
el director de Protección Civil Mu-
nicipal, Israel Blas Mendoza, se
logró controlar y sofocar el fuego
luego de luchar por más de una
hora y media, el reporte propor-
cionado por Blas Mendoza, fue
que al momento de la explosión no
se encontraba nadie cerca del tan-
que, además de que también no se
hallaba ningún cliente en la tien-
da, permitiendo que no hubiera
heridos o pérdidas humanas qué
lamentar.

Detalló el funcionario que se-
gún los primeros peritajes, el ori-
gen del siniestro fue un descuido
por parte de un trabajador que se
encontraba cocinando y que dejó
por unos minutos el área donde
preparaban sus alimentos, ocasio-
nando que se produjera la explo-
sión del tanque de gas.

Por último, indicó el director
de Protección Civil, que el reporte
final fue de un herido de parte de
su corporación y dos intoxicados
por la inhalación del humo, el le-
sionado responde al nombre de
Marco Antonio Rodríguez Mace-
do, de 25 años, desempeñándose
como segundo comandante de Pro-
tección Civil Municipal, quien
cayó a un pozo que se estaba cons-
truyendo, resultando con una le-
sión al introducírsele una varilla
en el brazo derecho entre el codo
y el hombro, por lo que fue auxi-
liado por los miembros de la Cruz
Roja y después fue trasladado al
hospital del IMSS COPLAMAR

de esta ciudad, para que fuera atendido y dado de alta una hora después.
En cuanto a los intoxicados señaló Blas Mendoza, que hasta el

momento se desconocía los nombres de estas dos personas, pero que
también fueron auxiliados por la Cruz Roja.

Por su parte, el señor Onésimo Duarte, propietario de la negocia-
ción Casa Sinaí, señaló que por suerte no hubo lesionados por la
explosión ni por el incendio, por lo que sólo se perdió mercancía,
quejándose de cuantiosas pérdidas económicas por la conflagración.

Cabe destacar que en el lugar, dejó muchas preguntas abiertas y
malestar entre la población que se vio alarmada por la explosión e
incendio, quienes señalaron a este medio de comunicación, la falta de
un cuerpo de bomberos y la falta de voluntad de las autoridades
municipales para brindarles su apoyo.

en céntrico comercio


