El nuevo director del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, Flavio Luviano Juárez, al ser presentado a los medios de comunicación, manifestó que su principal reto es buscar una
nueva forma de acercamiento con el estudiantado y acrecentar su matricula, para que los estudiantes no emigren hacia otras ciudades en busca de un mejor porvenir profesional y hacer
del plantel uno de los mejores del Estado de Michoacán, teniendo un mejor acercamiento con la sociedad, pero principalmente con el personal académico del plantel, poniéndole especial
énfasis en sus palabras al decir que sin ser de Huetamo, tiene profundas raíces de sus ancestros como el general José Rentaría Luviano y con don Carmen Luviano, huetamenses distinguidos
que lo hacen sentirse orgulloso de Huetamo.

Designan nuevo director del Tecnológico
de Huetamo al Ing. Flavio Luviano Juárez
Por instrucciones del Gobernador del Estado, Leonel Godoy
Rangel, la mañana del martes, tomó posesión como nuevo director
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del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo,
el ingeniero Flavio Luviano Juárez, en sustitución de Joel Torres Cerda, dándole posesión
Jorge Zamora Magaña, director de Educación
Superior de la Secretaría de Educación en el
Estado.
Jorge Zamora Magaña, informó en rueda de
prensa que después de la labor directiva de Joel
Torres Cerda, éste quedaba designado como director del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo, mientras que Flavio Luviano, quien
se desempeñaba como subdirector de Planeación, Vinculación y Evaluación, asumía la titularidad del ITSH, ya que labora desde el inicio de
actividades de la institución hace 8 años.
Por su parte, Flavio Luviano Juárez, mani-

festó su deseo de convertir al ITSH en uno de las
mejores instituciones de su tipo en el Estado de
Michoacán, enfocando el trabajo en mejorar la
perspectiva educacional tecnológica, dado que
Huetamo, en poco tiempo ha logrado ganarse un
buen lugar entre los demás planteles.
Reconoció el nuevo directivo que su principal tarea será buscar una nueva forma de acercamiento con el estudiantado regional, y así ofertar
la posibilidad de aumentar la matrícula del Tecnológico, en especial convencer a los estudiantes de
Huetamo que la mejor opción para estudiar aquí,
en vez de emigrar a otras ciudades. Conjuntamente buscará un mejor acercamiento con la sociedad,
con la finalidad de garantizar e informar lo que es
imperativo en Huetamo promover los estudios.

Aurrerá hace su aparición en Huetamo Exitoso el 6º Festival de Compositores
al poner en servicio una nueva tienda y Trovadores de la Tierra Caliente, aquí
Walmart de México inauguró el pasado martes por la mañana Mi Bodega Aurrerá de
esta ciudad de Huetamo, ceremonia precedida por Marco Antonio Villa García, en
representación del alcalde Roberto García Sierra, y José Angel Jiménez Villanueva,
secretario del ayuntamiento de Huetamo, por parte de Walmart de México estuvieron
presentes Rubén Villanueva, subdirector de operaciones de Bodega Aurrerá y Lázaro
Benítez, gerente de la tienda.
La nueva Mi Bodega Aurrerá Huetamo, está ubicada en Av. Madero Norte S/N, de la
colonia Cruz Gorda y cuenta con una superficie de construcción total de 1,628 metros
cuadrados de los cuales 935 metros
son de piso de venta y cuenta con 45
cajones de estacionamiento, contando
con una plantilla de 60 trabajadores,
quienes forman parte de esta nueva
tienda.
Los funcionarios municipales, felicitaron a la empresa Walmart, por
haber tenido la confianza de invertir en
el municipio y de esa forma generar
fuentes de empleo, además de enriquecer la oferta de bienes de autoconsumo.
Cabe mencionar que la apertura
de esta nueva casa comercial, ha causado sensación y conmoción entre la
población huetamense de la cabecera
municipal y sus comunidades, además
de otras localidades vecinas, pues desde el martes, se ha visto abarrotada
dicha sucursal desde temprana hora y
hasta su cierre.
Al mismo tiempo, esta tienda también ha producido caos vial en la zona,
El secretario del ayuntamiento de Huetamo, José An- pues son largas las filas de coches que
gel Jiménez Villanueva y el secretario particular del
presidente de la comuna, Roberto García Sierra, Mar- arriban y salen de la zona, ya sea de
co Antonio Villa García, inauguraron la nueva tienda transporte público o particular, además
de molestia de los vecinos del área.
Aurrerá, ante funcionarios de la cadena de tiendas.

Con gran éxito se realizó el
viernes pasado por la tarde, el 6º
Festival de Compositores y Trovadores de Tierra Caliente, organizado por la Unidad Profesional del Balsas, con sede en
Huetamo y con el respaldo de la
Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo (UMSNH).
Este festival se efectúa bajo
el contexto de que la cultura de
Tierra Caliente es muy rica y
vasta y ha contribuido al mestizaje humano, social y cultural, Diferentes personalidades del conocimiento de la comque se ha dado en esta región posición y el canto de la música de Tierra Caliente,
desde la llegada de la conquista presidieron el 6º Festival de Compositores y Trovadores.
española hasta la fecha, mencionó el director de la UNIP, Alejo Maldona- tor local Adán Ortega, así mismo, se
do Gallardo, señalando que es mejor man- presentó Manuel Aguirre Salgado, trovatener vigente el gusto por la música en dor, compositor y bohemio, y con ellos
todas sus expresiones de los hombres y estuvo Hugo Santos; el Dueto Pedro y
mujeres de esta región ribereña del Bal- Joaquín; Dueto San Miguel; Luis Ignacio
sas.
Mejía, de San Lucas; Gaspar y Ramón
Los trovadores que participaron en Salgado y Angel Huipio Santibáñez.
este festival han destacado en diferentes
Además, dentro de la variedad y el
géneros musicales, herederos genuinos gusto, participaron también el Dueto Inde una vasta herencia cultural, plasmados fantil Los Jaimes, con Johan y Jibrán
en letras empíricas y notas de escala, a Jaimes Baza; Misael Ibarra González;
través de sones, gustos, valses, boleros y Pedro Ramírez Frutis; Grupo Cuirindales
la llamada música ranchera, que han in- de Huetamo y la presentación como intérterpretado grupos de tamborita, orques- prete del novillero flamenco José Ricartas, duetos, tríos y solistas.
do Ochoa Garduño, todos ellos bajo la
La UNIP Huetamo presentó un se- conducción en el programa de la maestra
lecto elenco encabezado por el composi- Ma. Elena Luna Durán.
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Se reunió el gobernador Leonel Godoy Habla un Gato Solitario
Rangel con el Presidente de la República El duende de la luna
Juan Miranda Alvarado.

q El presupuesto e inversión pública en la entidad el principal tema de la reunión.

Un duende emerge de la luna, llega a mi

En la residencia oficial de Los Pinos el
tristeza riendo como un loco; inesperadaGobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel
se reunió con Felipe Calderón Hinojosa, Presimente brinca hacia mi nariz, me la patea y
dente de la República. Durante el encuentro el
siento una comezón dulce; el enanito juega
ejecutivo estatal entregó al primer mandatario la
carpeta que contiene los proyectos prioritarios
al malabarista, se cuelga de los pelos de mis
para la entidad, los cuales se buscan le sean
cejas y empieza a olfatear, su naricita apunotorgados recursos a través del presupuesto de
egresos de la federación del próximo año.
ta a mi oreja izquierda y ahí se interna para
En la reunión el gobernador explicó al presiempre, seducido por el olor penetrante de
sidente los proyectos que pretenden impulsar el
desarrollo económico del Estado entre ellos la
quien sabe qué polvos; desde entonces, mi
Presa Francisco J. Mújica, el Recinto Fiscal El Gobernador Leonel Godoy Rangel, dio a conocer al
soledad se ha conjurado con la alegría de mi
Estratégico del Puerto de Lázaro Cárdenas, la presidente Felipe Calderón Hinojosa, la diversidad de
Carretera Costera, el Teatro Mariano Matamo- obras prioritarias en el Estado para que sean incluiduende.
ros (Bicentenario), inversión en promoción tu- das en el presupuesto de egresos para el año próximo.
rística, la construcción de Parques Tecnológicos Agroindustriales, entre otros.
Asimismo, Godoy Rangel invitó al Presidente de la República a visitar la construcción de la presa Francisco J. Múgica para
que conozca los trabajos que ahí se desarrollan y constate el
avance del 65% en la obra y la inversión de cerca de 1,500
millones de pesos que ha efectuado el gobierno del Estado.
INTENSA JORNADA DE CABILDEO
A FAVOR DE LOS MICHOACANOS
El gobernador Godoy Rangel continuó con la labor de
cabildeo a favor del presupuesto en beneficio de los michoacanos, por lo que desayunando con Beatriz Paredes Rangel, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI);
El regidor Emigdio Espinoza Romero, puso en marcha los trabajos de la Reunión Regional de Información y
sostuvo junto con los demás gobernadores emanados del Partido Vinculación para la Participación Ciudadana.
de la Revolución Democrática (PRD) una reunión de trabajo en
Palacio Nacional, con Agustín Carstens, secretario de Hacienda,
y terminó con una reunión con el diputado Francisco Rojas
Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del PRI en la
Cámara de Diputados.

Bendito seas

Fructífera reunión regional de información
con organizaciones sociales de esta región

Para buscar que por medio de la información
se conozca la actividad que realiza la
Karina Avila Luna
Dirección de Relación con Organizaciones,
como un área de apoyo directo a las organizaBendito sea el hombre que nació antes que yo.
ciones sociales registradas o no en el Estado,
se llevó a cabo en esta ciudad el pasado
Bendito él por compartir su vida conmigo y hacerme
viernes, la Segunda Reunión Regional de Infeliz en todo momento de mi vida.
formación y Vinculación para la ParticipaBendito sea el hombre que me ama sin medida, con
ción Ciudadana.
total profundidad igualando casi la exactitud con el
En estas reuniones, se busca que las orgaque lo amo yo.
nizaciones se les permitan acceder a proyectos productivos y programas sociales que lleEse hombre que se ha convertido desde siempre en
va a cabo el gobierno estatal y a su vez permita
el gran amor de mi vida. Bendito seas.
el fortalecimiento de las organizaciones en la
autogestión en beneficio de sus agremiados,
A ti te digo: Bendito seas, mi amor.
mencionó Antonio Prats García, director de
Relación con
Organizaciones del gobierno del Estado.
Emigdio
Espinoza Romero, regidor
del ayuntamiento y representante
del presidente municipal
Correspondió al presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, clausurar los intensos
trabajos informáticos al que asistieron representantes de los distintos municipios de esta región, quienes de Huetamo,
Roberto Garescucharon las orientaciones de personal capacitado en diferentes áreas del quehacer gubernamental.

cía Sierra, dio la bienvenida a los asistentes
que acudieron a la Casa de la Cultura, deseando éxito para que de esta reunión surjan los
proyectos y planes para que la sociedad organizada pueda concretar sus ideas en bien del
desarrollo.
En el transcurso de la reunión, distintos
funcionarios de la Secretaría de Desarrollo
Rural, de Sí Financia y la Secretaría de Política Social, expusieron los programas asistenciales que cada una de sus entidades manejan
para apoyo a las diferentes asociaciones, orientando a los presentes en cómo obtener apoyos
que ofertan las dependencias estatales. Por
último, el presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, dio por clausurada la reunión.
Acudieron también a dicha reunión Martha Elva Ceja Jiménez, jefa del Departamento
de Relación con Organizaciones; Demesio
Baltazar Núñez, representante del presidente
municipal de San Lucas; Gabriel Vázquez
Quintero, jefe del Departamento de Fondos y
Fideicomisos Públicos Sí Financia Michoacán;
J. Sacramento Beiza, representante del presidente municipal de Tuzantla; Dominga Gutiérrez Mariano, representante del delegado regional de la SEDRU; Jorge Tello Gutiérrez,
delegado regional de SEPSOL; y Ma. Inocente Zarco Sánchez, subdelegada de la SEPSOL.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Hoy domingo cuando suenen las campanadas de las 12 de la noche, vencerá el plazo para los
legisladores del Congreso de la Unión, entreguen
al jefe del Poder Ejecutivo el paquete fiscal de
Egresos para el año próximo, tal como lo mandata
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y así el Presidente de la República
tenga la lista por partidas presupuestarias de los
gastos que habrá de decretar al mandar publicar
en el Periódico Oficial de la Federación para los
efectos legales constitucionales…
Todo lo anterior, después de los
estira y afloja que los legisladores tuvieron por
varias semanas para distribuir el gasto público
entre la federación, los Estados y los municipios,
así como entre las diferentes secretarías de Estado para que se ajusten a los presupuestos señalados por los legisladores federales durante el transcurso de los siguientes doce meses del año 2010…
Mientras tanto, el secretario de
Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán, HUMBERTO SUAREZ LOPEZ, aseguró que el gobierno de Michoacán cerrará el año
con equilibrio fiscal, que la situación no será tan
compleja que la de otras entidades y municipios,
reconociendo que el año que está por terminar
hubo una caída muy importante de participaciones federales, pero reconoció que se hicieron
esfuerzos necesarios para tener una afectación
menor…
Así las cosas, poco más de siete
mil millones de pesos es la propuesta presupuestal presentada por el ejecutivo estatal al Congreso
local donde se prevé de manera directa para los
municipios michoacanos para el año próximo,
aunque está previsto estará sujeta a modificaciones a partir de las definiciones que se den en el
paquete fiscal federal para el 2010, teniéndose
previsto que las participaciones y aportaciones a
los municipios en la propuesta estatal asciende a
seis mil 899 millones 988 mil 581 pesos, esto es
260 millones 831 mil 951 pesos más que lo
inicialmente previsto en este 2009, de tal forma,
asegura el secretario de Finanzas, que el gobierno
del Estado ha presentado un presupuesto de egresos de manera responsable para Michoacán, que
ahora que quedó definida la Ley de Ingresos, se
tiene la certeza para los planteamientos prioritarios para la entidad en el 2010…
En vista de lo anterior, los
presidentes municipales estarán muy atentos a las
disposiciones que hagan los legisladores del Congreso del Estado al aprobar los presupuestos para
el año venidero a cada uno de los gobiernos
municipales en sus respectivas partidas con ligeros aumentos en unas, y disminución en otras, sin
que dañen significativamente sus finanzas…
Como no queriendo la cosa a marchas
forzadas están trabajando los presidentes municipales de esta región, en los preparativos de recopilación de datos y cifras de lo que será su
Segundo Informe de Gobierno, para que todo
salga a la perfección y sin ajustes de última hora,
que redundaría en lo que ningún alcalde quiere
que suceda y pudiera empañar sus respectivos

informes ante la ciudadanía del pueblo mayoritario que los eligió. Por tal motivo los gobernantes
municipales, están llamando a sus colaboradores
más cercanos y responsables de las áreas administrativas, para que les informen detalladamente
de sus actividades desempeñadas a lo largo del
presente año, aunque todos ellos saben a la perfección de lo realizado por cada uno de sus
colaboradores, pero lo hacen en función de que
por obligación, tienen que informar por medio de
un escrito con datos y cifras para dar fiel información a su jefe, el presidente municipal, de lo que
hicieron y tal vez de lo que no hicieron, por
desidia, flojera e irresponsabilidad, que mucho se
los habrá de tomar en cuenta el presidente municipal, que les permitirá saber si cuenta con ellos
para la segunda mitad de sus administraciones,
que seguramente será la definitoria para salir
airosos y con gran satisfacción al momento de
entregar el poder a su sucesor el 31 de diciembre
de 2011…
Es del dominio público porque se ve
y se nota que algunos funcionarios de primera
línea del gobierno municipal de Huetamo, como
se dice vulgarmente “andan con la cola entre las
patas”, dicen algunos, mientras que otros aseguran que esos funcionarios incumplidos y mal
agradecidos con el presidente municipal, ROBERTO GARCIA SIERRA, quien les dio su
confianza, “sienten ya la lumbre en los aparejos”
y que sienten que ya casi les están “pisando los
talones” para que sean despedidos y abandonen
sus cargos para que regresen a sus casas o lugares
de trabajo que tienen que los obligó a no cumplir
cabalmente con la responsabilidad como servidores públicos que el presidente municipal, ROBERTO GARCIA SIERRA les confirió…
En los ayuntamientos de San Lucas,
Carácuaro, Nocupétaro y Tiquicheo, también se
prevén cambios sustanciales entre los responsables de las áreas administrativas municipales
para que en la segunda mitad de las administraciones se fortalezcan, pues se dice que cada
presidente municipal ya cumplió con sus respectivas “cuotas de poder” a quienes les ayudaron en
sus campañas y también a quienes consideraron
los presidentes municipales que les resultarían
útiles en sus administraciones. Pero como los
resultados fueron distintos ahora sí ¡ya basta!
ahora toca a cada presidente municipal fijar el
rumbo de su gobierno, sin compromisos de campaña, sin compromisos de los recomendados, sin
el compromiso de los grupúsculos políticos a los
que se les dio “cuotas de poder” para tenerlos en
una especie de “engarróteseme ahí”…
En el año 2010 cada presidente
municipal habrá de imprimirle a su gobierno un
sello personalísimo de características distintas, a
las de hasta ahora, sin compromisos ni presiones
para gobernar con gente nueva con espíritu de
servicio y con la lealtad suficiente hacia el jefe del
gobierno municipal… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historia
BUZON DEL LECTOR
Muchos de los problemas que padecen los habitantes de
nuestra región no se resuelven por el desconocimiento que
tienen de ellos las autoridades respectivas. Por esa razón
SIGLO VEINTE dedica este espacio de BUZON DEL LECTOR al pueblo que sufre cualquier inconveniente que le
afecta o que desea expresar su opinión acerca de lo que
considera prudente se publique en esta página.
Sr. Juan Luis Salazar Ramírez
Director del periódico SIGLO VEINTE
Av. Periodista Manuel Buendía Nº 217
Morelia, Mich.
Huetamo, Mich., domingo 12 de Mayo de 1991.
Señor director:
Aprovecho está página de su periódico para hacerle llegar
al señor Víctor Cervera Pacheco, secretario de la Reforma
Agraria, los errores de los comisariados ejidales; concretamente con el ejido de Cútzeo, municipio de Huetamo, Michoacán, que por unos cuantos pesos y unas 20 firmas y de
acuerdo con el representante de la Promotoría Agraria, dan
por aprobado el traspaso de derechos agrarios, sin respetar el
artículo 72 de la Ley Agraria.
Le voy hacer mención de un caso entre tantos del señor
Jerónimo García Quintero, que hizo su traspaso de derechos
agrarios sin que la asamblea lo aprobara.
Este señor no es hijo del pueblo ni de ejidatarios, es una
persona capitalista.
Yo desearía que el señor Secretario de la Reforma Agraria, mandara hacer una minuciosa y exhaustiva investigación
de este caso y de otros muchos parecidos.
Así como a los que están destruyendo las parcelas vendiendo la tierra por camionadas para los tejeros y tabiqueros.
Yo estoy de acuerdo que no trabajen las parcelas quienes
no tienen ganas de hacerlo y que las renten, pero que no las
destruyan; porque primero son los planos y parejos y después
son zanjones que dan lástima.
Es todo por esta ocasión y le anticipo las gracias por
darme la oportunidad de decir los errores de nuestras autoridades.
ATENTAMENTE
Su amigo
Tomás García Sánchez
Domicilio conocido
Tenencia de Cútzeo, municipio de Huetamo.
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Víctor Báez Ceja exhorta a los titulares de la PGR y SSP a acatar
Salen en lista de pago
14,886 ex braceros de Michoacán cabalmente el respeto a los derechos básicos de los ciudadanos
En Michoacán 14 mil 886 de los ex braceros de los 27 mil
registrados, salieron en las listas de pago, sin embargo, sólo
cobrarán 4 mil pesos de los 38 mil pesos que se les debe, ello, por
las reformas que realizó el Comité Técnico del Fideicomiso
2106, de Apoyo a los Ex Braceros, lo cual es injusto y unilateral,
afirmó el diputado Antonio García Conejo, presidente de la
Comisión de Asuntos Migratorios en el Congreso Local.
A nivel nacional en las listas salió el pago de 116 mil 452 ex
braceros, de ellos, 14 mil 886 son de Michoacán, mismos que
como se recordará se inscribieron en las mesas receptoras que se
instalaron en diversos puntos del país a finales del 2008.
Sin embargo, para el diputado García Conejo, es una burla
que sólo se les pague 4 mil pesos a los ex braceros, ya que son
muchos años los que han estado demandando que se haga justicia
con este sector poblacional y la autoridad sólo da largas y peor
aún, ahora se está
haciendo en pagos, cuando lo
justo sería que se
les diera a la brevedad y en una
sola exhibición;
“ahora habrá qué
ver para cuándo
les pagan el resto, bueno sería
que hubiera un
compromiso de
que sea en lo que
le resta del sexenio a Calderón”.
En tanto, el
diputado Gustavo Avila Vázquez, integrante
de la Comisión
de Asuntos Migratorios, convocó a los ex braceros que salieron
Dip. Antonio García Conejo.
en las listas a que
acudan a cobrar
sus recursos sin intermediarios, porque sin duda hay quienes
buscan aprovecharse de la situación y sacar tajada.
Por ello, pidió a los ex braceros no dejarse engañar de pseudo
líderes y puntualizó “todos los trámite son gratuitos, no tiene
ningún costo y si alguien se quiere aprovechar, les pedimos que
lo denuncien ante las autoridades”.
Avila Vázquez, explicó que los requisitos que se necesitan
para cobrar su pago, es sólo llevar el folio que se les dio al
registrarse en las mesas receptoras y una identificación oficial,
siempre y cuando hayan aparecido en las listas publicadas en el
Diario de la Federación el pasado lunes.
Ambos diputados recordaron que Michoacán es el Estado
que ocupa el primer lugar a nivel nacional con mayor número de
ex braceros y que ejemplo de ello, es que el año anterior cuando
se instalaron las mesas receptoras en todo el país, en la entidad fue
donde más se inscribieron.
Coincidieron en que es inaceptable que el gobierno federal
siga postergando el pago de los ex braceros, y consideró que se
debe agilizar el pago de los mismos en una sola exhibición y no
en varias. Por ello, desde la tribuna se exhortará al gobierno
federal para que se cumpla con los ex braceros y se apoyará en
todo momento a este sector.
Recordaron que en el Congreso Local, los diputados que
conforman la comisión han presentado dos puntos de acuerdo en
los que se ha exhortado a la federación a que cumpla con los ex
braceros y ya se les pague.
Finalmente, coincidieron en que no se puede prolongar más
el pago, debido a que la mayoría de los ex braceros son personas
de la tercera edad, quienes tienen problemas de salud y el
gobierno está en deuda con ellos.

El diputado federal en el Congreso
de la Unión Víctor Manuel Báez Ceja,
arribó a tribuna durante la sesión del
pasado martes, para presentar proposición con punto de acuerdo de urgente
resolución, en donde exhortó a Arturo
Chávez Chávez, Procurador General de
la República y a Genaro García Luna,
Secretario de Seguridad Pública, a cumplir cabalmente con los ordenamientos
de ley y con las disposiciones constitucionales en el ejercicio de sus funciones
y en el respeto a los derechos básicos de
los ciudadanos.
Así mismo, señaló a ambos funcionarios a que den cumplimento a la recomendación 72/2009, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual señala entre otras violaciones a los derechos humanos las siguientes:
a).- Violaciones al debido proceso
legal, en los cateos de los domicilios de
los ciudadanos Citlalli Fernández González, Gabriel Mariano Gaona y Lorenzo Rosales Mendoza sin que mediara
orden expedida por autoridad competente.
b).- Violaciones al derecho a la legalidad, consistentes en introducirse ilegalmente en diversos edificios públicos del
Estado de Michoacán, atribuibles a servidores
públicos de la denominada Policía Federal Preventiva.
c).- Violaciones al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su párrafo primero, que la
investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales
actuarán bajo la conducción y mando de aquél
en el ejercicio de esta función.
d).- Violaciones al derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, consistentes en dilación en
la puesta a disposición de los agraviados ante la
autoridad ministerial del conocimiento, atribuibles a servidores públicos de la entonces
denominada Policía Federal Preventiva.
e).- Ausencia de una defensa adecuada porque no se les permitió a los agraviados ni a sus
abogados el acceso a la consulta de las constancias que integran las causas penales, sino hasta
después de que se dictó el auto de formal
prisión, y no se les informó de
las conductas delictivas que se
les imputaron, así como el nombre de las personas que depusieron en su contra.
Tampoco contaron con
abogado desde el momento de
su detención, ni se desahogaron diversas pruebas sin la presencia de sus abogados defensores, por lo que no han podido
ejercitar su derecho a una defensa adecuada.
Con la presente es ya la
octava ocasión que el legislador hace uso de la tribuna de la
máxima soberanía en casi dos
meses de ejercicio legislativo.

Dip. Víctor Manuel Báez Ceja.

ATENCION
Si necesita
servicio de
tejidos de sillas
y sillones
o camas.
Héctor Martínez Maldonado.
ESTÁ A SUS ÓRDENES
EN PURECHUCHO, MICH.
CALLE VICENTE SUÁREZ Nº 6
CELULAR: 435-105 8067
CON SERVICIO A DOMICILIO
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Rappel en Huetamo
(Cerro del Morán, municipio de Carácuaro)

Historia ¿para qué?

POR: EL ING. FLORENCIO SOTO PINEDA
(Jefe del Departamento de Vinculación del ITSH).

Es sin duda, la pregunta que compone el
título de este ensayo, la misma que nos hacemos muchos y contestamos pocos. Para nosotras, esta pregunta es sólo el principio de una
serie de cuestionamientos necesarios no sólo
para definir el concepto de historia, sino para
entender su importancia, utilidad y trascendencia. ¿Cómo sería nuestra vida si no existiera la historia? todos sabemos que existe un
pasado, pero ¿qué pasaría si sólo siguiéramos
andando, sin pensar en lo ocurrido? ¿podría la
humanidad aprender de sus errores si los relatos del pasado no fueran tomados en cuenta?.
La historia no es para nosotras una ciencia
ni una disciplina académica; es una guía que
nos lleva a todos por un camino y nos remonta
a épocas que contienen todo tipo de recuerdos.
Es la que nos muestra el pasado y nos alienta
hacia un mejor porvenir, donde podemos caminar sin tropezar con los errores del pasado,
ya que es la historia una fiel amiga que nos
recuerda y nos instruye.
Es fiel porque dura para siempre y amiga
porque nos enseña y nos facilita la clave para
comprender el presente. Sabemos que para
muchos puede ser enemiga, pero esto es sólo

La región de Tierra Caliente de la cuenca media del Balsas es
socorrida al contar con múltiples lugares en donde se pueda
practicar este deporte de mucha emoción y adrenalina, que
combina el ascenso a la montaña, disfrutar de vistas panorámicas
excepcionales, y disfrutar de los descensos, sorteando los peligros que surgen en el camino.
El equipo de Rappel en el cual participo se formó en el año
de 1996 con personas que disfrutan de este deporte e iniciamos
en pequeñas paredes rocosas, en puentes, en el edificio ubicado
en el lado poniente de la Central Camionera, los bombas de La
Quetzería, para posteriormente en los riscos de Quenchendio, en
donde concluyó la preparación, para pasar a altas montañas,
como lo fue la cascada de Enandio de 100 metros de salto, el
Cerro de Dolores y el Cerro del Morán, de donde comentaré.
La partida al Morán fue a las 6:00 A.M. y a las 8:00 llegamos
al lugar pasando por Tierras Blancas de donde inició la terracería
pasando por Rancho Viejo, El Terrero de Ajunuato, Parandán,
Santa María, Los Lampces, hasta llegar a los linderos de una
presa del Morán en donde nos esperaba una persona del lugar con
dos mulas que cargarían nuestro equipaje, mientras que el grupo
de expedicionarios lo realizó a pie y lo conformaban; el Tte.
Santiago González, Lic. Orlando Blas, un joven del lugar y el Ing.
Florencio Soto, quien narra la experiencia.
El objetivo de este descenso fue el explorar una cueva que se
observa en un risco a gran altura, la cuesta de subida tenía gran
pendiente, pero el clima era agradable, fresco, lo que en menos
de tres horas estábamos en la cumbre, en donde se hizo una parada
para almorzar, en un paisaje fabuloso, del otro lado de la
montaña, observamos a lo lejos las antenas que se encuentran en
el rancho El Zapote sobre la carretera de Eréndira a Carácuaro, del lado
sur se distinguía la sierra de Achímaro, una presa en el Morán, la
carretera a Baztán, y en los riscos se vio una enorme águila que
custodiaba su hogar, la cual al espantarla emigró en veloz vuelo y en
menos de quince minutos regresaba con su pareja, que juntos se
disponían a cuidar su nido.
En el descenso a medio camino se encontró con una colmena de
abejas, que el primero que bajó la alborotó y los tres restantes tendríamos
que sortear y el joven lugareño se resistía a bajar en estas condiciones,
pero finalmente aceptó y con las abejas en nuestras cabezas bajamos.
La cueva que se miraba desde abajo resultó ser un socavón de poca
profundidad, por lo cual reiniciamos en descenso hasta el plan.
La experiencia del lugar fue muy gratificante, sobre todo el lugar
nos maravilóo, a tal grado que se volvió a ir a este lugar a la práctica de
Rappel.
En el siguiente escrito les contaré de un lugar casi mágico de gran
belleza y cerca de Huetamo.

Rappel en el Cerro del Morán.

porque la historia la hace quien la escribe y la
recuerda quien la lee. Si dicha persona se
limita y politiza, la historia resulta manipulada, oculta y deformada. Es por esto que la
historia debe ser vista como una aliada, ya que
debemos conocer el pasado para apreciar el
presente.
A todos nos gusta saber de los que nos
trajeron hasta aquí; nos encanta escuchar relatos y reafirmar con éstos nuestra identidad
como pueblo y como personas. La neutralidad
ideológica no se da en cuestiones de historia.
Algunos prefieren coleccionar hechos ejemplares, mientras que otros muchos deciden
guardar sólo la parte triste del pasado.
Sin embargo y pese a esto, creemos firmemente en los beneficios que tiene el conocer el
pasado y la evolución de nuestra especie y
consideramos que siendo seguidores de la
historia estaremos listos todos para afrontar y
resolver problemas, sabiendo que hay muchos
tipos de dificultades que se pueden presentar,
pero existieron ya muchos valientes que supieron cómo triunfar pese a ellas, confiando
siempre en que después de la tormenta llegará
la calma, sólo es cuestión de esperar.

CHASTRE A. ENCINAS, IVETTE GARCÍA ROMÁN Y SOFÍA GONZÁLEZ.

El alza en impuestos nacionales
disparará la inflación en 2010
El aumento del 15 a 16 por ciento en el IVA para 2010 generará un efecto inflacionario
de alrededor de 100 puntos base, por lo que el Indice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC) podría ubicarse hasta en 5.12 por ciento el próximo año, estimó Invex Grupo
Financiero.
No obstante, señala que dicho efecto será menor al que pudo haber generado el impuesto
de 2.0 por ciento propuesto inicialmente por el gobierno federal al Congreso, dentro de la
discusión del Paquete Económico para 2010, cuyo impacto hubiera sido de hasta 150 puntos
base.
En su reporte, el grupo financiero refiere que desde que se discutía la Ley de Ingresos 2010
en el Congreso, ya se esperaba que generara presiones inflacionarias por el aumento en los
impuestos. Además, estima, el gobierno federal realizará un desliz en el precio de la gasolina,
con el cual podría aumentar cerca de 7.0 por ciento en el transcurso
del próximo año.
En ese sentido, reitera su postura de que el Banco de México
(Banxico) mantendrá la tasa de fondeo en 4.5 por ciento, al menos
durante el primer semestre de 2010, en un escenario en el que los
principales bancos centrales del mundo conservan las tasas alrededor de mínimos
históricos.
Para Invex,
las preocupaciones ya no se
centran en la inflación de 2009,
pues en línea
con las expectativas que desde principios de
año manejaron
analistas privados y el Banco
Central,
el
INPC cerrará en
el punto más
bajo de una trayectoria de descenso.
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Melisa Rendón Prince.

Como ya es costumbre chavos, estamos aquí en su sección
de Rolando Ando, echándole
muchas ganas para que siga siendo de su agrado y por supuesto de
todo su interés, ya saben que aquí
les tenemos todos los saludos y
felicitaciones que ustedes muy
gentilmente nos hacen llegar, sean
todos bienvenidos.
Iniciamos este domingo con
una felicitación muy especial, ya
que el pasado día nueve del mes
en curso, un muy buen amigo
nuestro estuvo cumpliendo un año
más de vida, me refiero a Jero
Rodríguez Urieta, que esperamos
en verdad disfrute esta nueva etapa en su vida y con responsabilidad, sepa encaminarse por la misma, saludos Jero y muchas felicidades, y en nuestra galería de
fotos esta semana lo pueden observar acompañado por Leni y
Pato.
Iniciamos con los saludos y
son para Enrique Acosta, Waldo y
Eloy Arellano, estos compas que
disfrutan de andar dando el rol por

las calles de nuestra ciudad y por supuesto de en
vez en cuando, diciendo
salud.
Más saludos y son para
nuestra buena amiga Tere
Cárdenas, de parte de su
compadre Héctor Liera,
que nos comenta que se la
pasan de lo mejor y que
son muy buenos amigos,
saludos a los dos por esta
bonita amistad que saben
llevar.
Les comento que nuestra amiga Melisa Rendón
Prince, se encuentra más
que preparada para este
próximo sábado, representar con todo a nuestro municipio en el certamen
anual de Señorita Tierra
Caliente en Ciudad Altamirano, pues
por este medio
le queremos
desear toda
la suerte, ya
que sabemos
que sabrá representar
muy dignamente
a
nuestro lindo
Huetamo, esperamos nos traiga

Leni, Pato y Jero.

la corona, ya que cuenta con todo
para adjudicarse este título, mucha suerte Meli y esta semana se
encuentra en la galería de fotos
de esta sección esta bella chica.
En otra de las fotos que les
tenemos en esta su sección, se
encuentra
un grupo de
amigos
conformado
por
Hugo, Atziri, Marcos,
Viki y Beti,
en una foto
que se tom a r o n
cuando
nuestra
Avenida
Madero estaba por repavimenChavos de la Secundaria Nº 2.

Raúl y Lupita.

Benito Juárez”.
Un saludo muy especial para
Liz, Miguel, Izkari, Romario y Nati,
de parte de un amigo del 504,
quien les desea sigan adelante y
le echen muchas ganas a la escuela y les dice también que espera sigan siendo muy buenos amigos como hasta hoy.
Otros saludos son para Valente, Orlando, Kalimba, Keko, Jero,
Rogelio, Wikiri, Chepo y también
para la niña más hermosa llamada Claudia del 101 de Bachilleres
de parte de Kalimba que le manda
decir que la quiere mucho.
De la Secundaria Nº 1, saludamos a un grupo de amigos conformado por Omar Martínez, José
Valdez, Pedro Macedo, y Marcos

tarse y pues ellos no perdieron la
oportunidad para posar teniendo,
como marco del mejoramiento urbano de nuestra ciudad.
Tenemos otro saludo más y es
para la guapa chica Bianca Yaritzi
Alcántar Cruz, del Barrio de Dolores, a la cual saludamos muy especialmente por ser una buena
estudiante y sobretodo excelente
hija, sigue así ya que eso te dará
el respeto de todos los que tenemos la oportunidad de conocerte.
Y en otro orden de ideas, déjenme decirles
que para los que
estudiamos en el
Colegio
de Bachilleres, seAmigos de esta sección.
guimos en
vacaciones ya que todavía no ter- Martínez, todos ellos del grupo
mina el paro en el que se encuen- tercero “E”.
Saludamos a Elena Cruz, Blantra nuestra institución, a mi lo único que me preocupa es que ahora ca Rivas, Pancho Millán, Bibiana
que regresemos, nos vayan a car- Castillo, Tere y Jazmín Santibágar la mano con la tarea, pero por ñez y a nuestro compa Hernán
lo pronto andamos disfrutando es- Villafuerte, que este fin de semana los vimos dando el rol a todos
tas pequeñas vacaciones.
De esta escuela, saludamos a ellos por las calles de nuestra ciunuestro compa Hugo Villaseñor, dad, bien por ellos que saben lleque nos cuentan que está ponién- var una bonita amistad.
Nos piden un saludo muy esdole todas las ganas en esta institución educativa y también apro- pecial para Cheli García, de la
vechamos para saludar a sus her- prepa de parte de un chavo que le
manda decir que la admira y quiemanos Paco y Alfredo.
Y de la Escuela Preparatoria, re mucho.
Chavos esto fue todo por hoy,
saludamos muy especialmente a
la amiga Ana Luisa García León, los esperamos con sus saludos,
que la vemos más estudiosa y fotos y felicitaciones, ya saben
que estamos para complacerlos,
guapa que nunca saludos Ani.
En otra de las fotos que les hasta pronto.
presentamos es la pareja
de novios del Colegio de
Bachilleres y me refiero a
Raúl Sánchez y Lupita Arellano, que los vemos muy
enamorados y sobre todo
muy contentos con su relación, la verdad que hacen
una bonita pareja, saludos
a los dos.
Saludos a Natali, Gaby,
Lupita, Diana, Flor, Karina, Citlali y Elías, de la
sección dos de la Escuela
Ramírez Ortuño festejando su cumpleaños
Preparatoria “Licenciado Eduardo
en Huetamo.
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Válido del 15 al 21 de Noviembre de 2009.
ARIES: No te has puesto a pensar que es por eso
que la vida no te da cosas que te pueden perjudicar. Y aún así te encontrarás con que muchas veces te llegan muchas cosas a tu vida como parte
de las pruebas para tu crecimiento interno.
TAURO: Ten cuidado y no dejes que la buena suerte se te suba en la cabeza. Este tipo de caídas son
muy fuertes y difícilmente se te presentan oportunidades iguales. El secreto está en que no seas
ambiciosa(o).
GEMINIS: Grandes y variados cambios en todos
los frentes. Inicias con algunas complicaciones en
el aspecto laboral y profesional. Nada extraordinario pero que sí puede generar situaciones muy molestas.

mirador_deportivo@sigloveinte.net

Qué triste realidad es nuestro futbol.
Con esas palabras, se nos han acercado personas con un sentimiento de impotencia que ya les tocó sufrir, por rechazo de directivos
de la liga que tenemos donde: “Tuvo razón el Ing. Benítez, en deslindarse del deporte y mejor no comentar más nada en señal de protesta
de todas las irregularidades que se dan”, lo anterior fue manifestado
por el delegado del equipo Empresarios de la categoría Veteranos,
pues en la asamblea pasada al jugarse la fecha Nº 1, la liga dio inicio
con una lista de acuerdos que ellos mismos habían elaborado, para
así darle más formalidad, seriedad y organización para cuando menos
enmendar la infinidad de errores en los que han caído, dentro de los
más importantes destacaron en que todo equipo en su encuentro debería presentar su cédula de inscripción con fotografía para así evitar
los registros de jugadores en 2 equipos y el cuerpo arbitral no tuviera
problemas en distinguirlos, para esto en el partido de Ayuntamiento
Vs. Empresarios, al equipo dirigido por Josías Medina, no le permiten
jugar a dos de sus jugadores que no traían número, pero resulta que al

CANCER: Es muy importante que antes de hacer
frente a cada uno de los problemas que se te presentan trates de dedicarle tiempo a la tranquilidad
mental. No hay nada más importante para tener
fortaleza para vencer todos los obstáculos.
LEO: Es posible que tengas problemas con tu pareja. Trata de no mal interpretar las cosas y por
favor no veas o imagines cosas que no son. Sobre
todo entiende que con los nervios que tienes es
muy fácil que te enfurezcas.
VIRGO: Si te es posible trata de hacer caminatas,
ya sea por las tardes antes de llegar a casa o temprano antes de iniciar tus actividades diarias, es
bueno que trates de sacar las energías negativas
que tienes y sobre todo las que te rodean.
LIBRA: Periodo de altas y bajas. Días en que pareces ser el dueño del mundo y todo lo que deseas
se te cumple como por arte de magia y días en
donde ni ponerte tu ropa te sale bien. Tómalo con
calma que no hay mucho que puedas hacer.
ESCORPION: Aprende a mentalizar situaciones
positivas y verás cómo se cumplen. Cuando detectes el periodo negativo no te opongas a él y déjate llevar por la corriente, no lo enfrentes directamente sino pasivamente.
SAGITARIO: Tu fuerza está en tomar las cosas
con mucha calma y resistir pasivamente. Aplica esto
a las relaciones con amigos de la escuela, trabajo
o vecinos. En lo familiar recibirás una grata sorpresa.
CAPRICORNIO: Es importante que esa persona
que ha dado muestras de interés por ti tenga su
oportunidad. Acepta una invitación a salir muy discreta que te hará y ve con la mejor de las intenciones. Te la pasarás súper bien.
ACUARIO: Un excelente periodo para que cada
uno de la pareja tenga su propio espacio y vacaciones. Será mejor si no se ven en este periodo o
se tratan lo menos posible. De verdad que la situación es muy frágil con la pareja.
PISCIS: Dale a tu pareja un espacio para estar a
solas y aprovéchalo también, así evitarás problemas. En lo profesional y de trabajo te encontrarás
con grandes retos también muy posibles enfrentamientos con compañeros de trabajo.
¡APRENDE DE LA NATURALEZA!
Si en ciertos momentos necesitas recibir; no
olvides que en otros, tenemos obligación de
dar. Ayuda, pues, pero sin querer transformar a
quien ayudas. Cada uno necesita caminar con
sus propios pies, para aprender a vivir. Aprende a distinguir el momento oportuno para dar y
recibir.

Saludos para nuestro amigo el señor Bolívar Manjarrez, que
hace un par de semanas recibió un digno reconocimiento por su
larga trayectoria futbolística.

final del cotejo el equipo millonario del Ayuntamiento no presentó ninguna foto en la cédula, por lo tanto hicimos la protesta correspondiente
señaló el cronista deportivo a este medio, y resultando sin validez y
dándole los 3 puntos al equipo que dirige y representa el Profr. Rubén
Pineda Hernández, el mismo que apeló la sanción a su sobrino que
tenía por haber agredido a un árbitro y el cual sí tuvo éxito hace unos
días.
En otras cláusulas que tiene la famosa lista de acuerdos en el
número Nº 2 en cuestión de pagos, señala que se harán exclusivamente en las reuniones y no habrá prórrogas después de las fechas
señaladas y en el Nº 8 no se iniciará con el torneo hasta que se haya
finiquitado el último detalle para realizar con éxito dicho torneo; por lo
siguiente al equipo Tomatlán, se le ha programado por segunda ocasión y sin cubrir en la asamblea dichos pagos y todavía se dieron el
lujo que los dirigentes le enviaran sus credenciales a domicilio y por si
fuera poco algunos equipos les permiten tener 2 delegados en las reuniones ordinarias violando el acuerdo Nº 2, en cambio a equipos humildes como el de Santiago, hasta le corrieron a uno que venía de
acompañante.
Por todo esto llegué al límite y con estas palabras el delegado
Medina señaló, “creí en la capacidad del Profr. Bertoldo Cruz, cuando
le dejaron el cargo de presidente de la liga, pero hoy me doy cuenta
que no tiene la capacidad mis respetos como D.T. y entrenador pero
hoy nuestro futbol está echado a la basura, por culpa de la gente que
lo rodea”.
Sin duda ahora las ligas han tomado una actitud arbitraria, pues
resulta que ante el mencionado delegado por defender los derechos
de su equipo pretenden sancionar por 1 año de inactividad por haber
insultado a directivos, los cuales se olvidan de sus faltas en elaborar
sus acuerdos y con convocatorias son los primeros en violar sus estatutos dándose el lujo pues ellos mismos lo señalan y se contradicen en
el punto Nº 4, donde indica que dicha convocatoria será respetada en
su totalidad.

Liga Municipal de Futbol Huetamo
EQUIPOS
Coenandio
Urapa
Chapala
Bachilleres
Universidad
Quenchendio
Chamizal
La Raza
Tecnológico

ESTADISTICAS
PTS.
EQUIPOS
9
Rayón
7
Tomatlán
7
L. de las Rosas
6
Valedores
6
Tariácuri
6
U. Deportiva
6
Turitzio
6
Huaracheros
5
Perisur

PTS.
5
5
4
4
2
2
1
0
0

Y por si fuera poco, ellos mismos se organizan para perjudicar a
los equipos, pues ya con unas cervezas adentro, el famoso secretario
de la liga Humberto Hernández “El Pelos”, manifestó que el presidente
le había ordenado que en el rool de juegos, iniciara enfrentando a los
equipos considerados más fuertes para que nos golearan y así pidiéramos voluntariamente la baja y nos retiráramos del torneo, qué poco ético y pena dan evidenciándose, pues con ello denota una mala relación y
comunicación entre ellos mismos señaló el delegado afectado.

Amigos de Voliboleando iniciaremos comentando que los
partidos que se jugaron en la jornada pasada, cada vez se ponen
más emocionantes, y la gente sigue cada vez asistiendo a ver
estos encuentros, bonito espectáculo de jugadas de este hermoso deporte, pero lo que sí no vemos bien, que cada vez que termina un encuentro hay equipos que no saben perder y buscan culpables y lamentablemente le echan la bolita a los árbitros, a estos
equipos les digo que hay que saber perder, ya que en el transcurso de varias jornadas me he dado a la tarea en asistir a ver los
partidos y el arbitraje de acuerdo a su reglamento, visibilidad y
ética es de muy buena calidad.
Por eso señores árbitros hagan caso omiso a esos malos
comentarios, y sigan haciendo su trabajo como ustedes lo saben
hacer, felicidades para ustedes y mi reconocimiento ya que no
cualquiera se atreve agarrar un silbato y arbitrar un partido, después de esto estuvimos presentes en la reunión de la Liga Municipal de Volibol el pasado martes 10 de noviembre, donde estuvo
presente el secretario Juanito y tesorera Belén, donde queda inconclusa la participación de la selección porque desgraciadamente
las jugadoras convocadas la mayoría por motivos que ignoramos
no aceptaron participar en esta selección.
Bueno esperemos que con el transcurso de los días se animen y se vaya una selección a participar en la Expo-Feria de
Altamirano, Gro., nos sorprendimos también mucho ya que en
esta reunión llegó a formar parte de ésta, el presidente de la liga
del Colegio de Arbitros del Volibol, el C. Profr. Raúl Borja Vargas,
el cual su participación fue para platicar directamente con los delegados de los equipos sobre las variadas quejas sobre el Colegio
de Arbitros.
Pero sorprendidos vimos que ningún delegado manifestó
ninguna inconformidad, esto nos hace ver, que sí realmente el
trabajo de los árbitros ha sido bueno, y ahí mismo se tomaron
acuerdos entre delegados y presidente del Colegio de Arbitros
para tener un mejor funcionamiento en las labores deportivas de
ambas, supimos también de la buena organización del Colegio de
Arbitros ya que tienen planeadas actividades para brindar un mejor
servicio al volibol, ya que vimos muy activas en un kilómetro de
plata a varias personas del colegio.
Bien por ellas que dan su tiempo para obtener así utilidades
para comprar el material que son necesarios para el buen desempeño, muy bien por Ever, Minda y Chayito.
Antes de pasar a la programación y puntuación de equipos,
les comunicamos que las semifinales del torneo de niños y para
los niños se llevará a cabo después del 20 de Noviembre, estaremos pendientes para informarles el día exacto para que asisten a
ver estos interesantes encuentros de estos chiquitines.
FECHA II AUDITORIO MUNICIPAL
Unidad Dep.
Bachilleres
Centro
San Lucas
Leonas

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE
Vs.
Súper U.
Vs.
Dolores
Vs.
Educadoras
Vs.
Eclipse
Vs.
Diamantes

09:00 A.M.
10:45 A.M.
12:15 P.M.
02:15 P.M.
04:00 P.M.

PUNTUACIÓN LIBRE 1ª FUERZA
1.-Unidad Deportiva 35
5.-Amazonas
2.-Súper Unión
26
6.-Bachilleres
3.-D. Cruz
25
7.-Diamantes
4.-Barbie
20
PUNTUACIÓN 2ª FUERZA
01.-San Lucas
38
08.-CDCCAD
02.-Eclipse
38
09.-Dolores
03.-Desafío
35
10.-Educadoras
04.-Centro
33
11.-D. Pink
05.-Diamantes
31
12.-Rivas
06.-Leonas
28
13.-Toreo
07.-Bachilleres
24
14.-Purechucho

18
14
1

20
19
18
15
13
6
5

Por el momento amigos lectores, es todo lo que Voliboleando les informa, deseándoles que pasen un buen fin de semana.

Dio muerte a garrotazos a una mujer que
lo tenía “embrujado”; ya está en prisión
En cumplimiento a una orden de aprehensión,
agentes de la Policía Ministerial efectuaron la captura de un presunto homicida, quien dio muerte a garrotazos a una mujer porque supuestamente lo tenía
embrujado.
El detenido fue identificado como Santiago Iñiguez Olivares, de 78 años de edad, quien se encuentra relacionado en el proceso penal número 23/2000
por los delitos de homicidio calificado y lesiones, radicado en el Juzgado Mixto de Primera Instancia, en
agravio de Modesta Navarro Nieves y el esposo de
ésta, al cual dejó gravemente lesionado.
De acuerdo con las actuaciones del caso, los
hechos se registraron el día 5 de abril del año 1998,
en el propio domicilio de la víctima, ubicado en la
comunidad “Guadalupe del Cobre”, de la tenencia
Las Trojes, del municipio de Coalcomán.
Testimonios recabados en el lugar indican que

Iñiguez Olivares entró a la vivienda de Modesta y
tras reclamarle que le había hecho un “trabajo” de
hechicería para perjudicarlo, arremetió a golpes de
garrote en contra de ella hasta causarle la muerte. En
esos instantes llegó a la casa el esposo de la mujer, a
quien también agredió con el mismo instrumento, dejándolo gravemente herido.
Una vez consumado el homicidio, el presunto
homicida se dio a la fuga y recientemente regresó a
su lugar de origen, en la misma comunidad de “Guadalupe del Cobre”, donde se quedó a residir con la
creencia de que todo estaba olvidado.
No obstante, el septuagenario fue requerido por
la Policía Ministerial y recluido en el presidio de esta
ciudad, a disposición del órgano jurisdiccional que
decretó su aprehensión para ser sometido a proceso
penal por los delitos de homicidio calificado y lesiones.

Santiago Iñiguez Olivares.

El 30% de autos robados son para “levantones”
Aproximadamente el 30 por ciento de autos robados son
utilizados por la delincuencia organizada para realizar “levantones”, trasiego de droga y ejecuciones. Uno de los municipios
donde más se da este fenómeno es Uruapan, en donde incluso se
han localizado unidades blindadas que habían sido hurtadas.
En la última Encuesta Nacional Sobre Inseguridad (ENSI)
se indica que el robo de automóviles en el Estado aumentó en
los últimos seis meses, sobre todo en automóviles último modelo, para lo cual aumenta la violencia para someter al conductor y
quitarle la unidad.
El pasado mes de agosto fueron localizados ocho vehículos
blindados en el municipio de Uruapan; de acuerdo con informes
de la XXI Zona Militar, este tipo de unidades eran utilizadas por
el crimen organizado para realizar recorridos de vigilancia, además de protegerse de ataques de cárteles rivales.
De los ocho vehículos confiscados, siete tenían reporte de
robo, sin embargo las autoridades no estipularon si el robo de
las unidades se perpetró antes de que estuvieran blindadas. Los
vehículos de modelo reciente que han sido robados, indica la
ENSI, en su mayoría no son vendidos en piezas como es la práctica común, por el contrario, se venden a bandas dedicadas al
narcotráfico y crimen organizado, las cuales los utilizan para el
trasiego de droga, realizar levantones o ejecuciones. La logística de los asaltos de vehículos de lujo es diferente, debido a que
se utilizan armas de fuego, aumenta la violencia y se somete a la
víctima para que entregue las llaves.

Da a conocer PGJ portal Web para
consulta de vehículos recuperados
La Procuraduría General de Justicia, a
través de la página Web del Gobierno del Estado, pone a disposición de la ciudadanía la
consulta del listado de autos recuperados
producto de las investigaciones y operativos
de prevención del delito implementados por
la Policía Ministerial.
Este nuevo servicio que la procuraduría ofrece a todos los ciudadanos que fueron
víctimas de robo de vehículo pueden ya consultar la página Web www.michoacan.gob.mx/pgje,
en el link titulado “vehículos recuperados”,
podrán verificar si su unidad que fue robada
ya se encuentra recuperada.
Esta página pretende dar un mejor servicio a los agraviados del delito de robo de
vehículos, esto al facilitarles la consulta vía
Internet desde la comodidad de su hogar o

negocio, sin tener que trasladarse hasta las instalaciones de la dependencia.
Ahí mismo, la parte afectada podrá informarse sobre los requisitos necesarios para
poder solicitar la devolución de la unidad, en
caso de que ésta ya haya sido recuperada y se
encuentre en alguno de los corralones oficiales.
Desde esta fecha y cada mes se estará actualizando la lista de automotores recuperados por lo que se invita a los conciudadanos a
visitar y conocer nuestra página Web.
Cabe destacar que la implementación de
este tipo de servicios es parte de las estrategias que el gobierno del Estado a través de la
PGJ ha establecido a favor de los michoacanos que han sido víctimas de la delincuencia.

Alerta la Subprocuraduría Regional de Justicia a la
Joven mujer es acusada de fraude
ciudadanía para evitar extorsión y fraudes vía telefónica
La Subprocuradora Regional de Justicia de Zitácuaro, Lilia Cipriano Ista, hace un atento llamado
a la ciudadanía en general para no dejarse sorprender por personas que a través de sistemas de telefonía intentan cometer fraudes y extorsiones.
La subprocuradora explicó que han sido varias
las personas a las que los delincuentes han tratado
de extorsionar, pero gracias a la oportuna intervención de la subprocuraduría se ha impedido que estos malhechores logren sus propósitos en contra de
ciudadanos de la región.
Asimismo hace del conocimiento que para cometer sus acciones delictivas los delincuentes utilizan diversos argumentos, entre otros, el que un familiar está detenido por cuestiones de droga, fraude
o por ocasionar un accidente automovilístico, por lo
que se pide dinero para dejarlo en libertad. También
los extorsionadores se hacen pasar por familiares

que vienen de Estados Unidos y dicen estar “en
apuros”.
Además, se han detectado llamadas en las que
los malhechores tratan sorprender a las personas
haciéndoles creer que ganaron un sorteo y que tienen que depositar una cantidad de dinero en alguna
cuenta, por lo regular en las sucursales del Banco
Azteca, o comparar tarjetas de telefonía celular de
200 a 500 pesos y proporcionar los números secretos. Por ello se solicita a la ciudadanía no dejarse
engañar y avisar de inmediato a las autoridades a
través de la línea 066 ó al 435-556-16-37 de la Policía Ministerial destacamentada en Huetamo.
De igual forma, se pide a la ciudadanía, adoptar medidas internas para evitar que se consumen
los ilícitos y por lo tanto, evite proporcionar información sobre identidad, ocupación e ingresos de sus
familiares.

Por la probable comisión del delito de fraude, fue detenida en días pasados
Anita Mariano Vergara, por los elementos de la Policía Ministerial destacamentados en la tenencia de Riva Palacio, del municipio de San Lucas, ya que las autoridades judiciales la requieren dentro del proceso penal 11/2009, en agravio de
Armando Pérez Mojica.
Anita Mariano Vergara, de 34 años de edad, es originaria y vecina de la
comunidad de San Jerónimo, municipio de San Lucas, quien desde el mes de
octubre de 2008, le solicitó en préstamo la cantidad de 35 mil pesos al ofendido
Armando Pérez, y nunca le regresó dicho dinero. Por lo que el demandante
presentó denuncia penal por el delito
de fraude ante el Agente del Ministerio
Público de esta ciudad, quien a su vez
le solicitó al Juez Mixto de este distrito
judicial, una orden de aprehensión en
contra de Anita Mariano.
Ante dicha situación la Policía Ministerial del Estado, se abocó a la búsqueda de la indiciada para presentarla
ante las autoridades judiciales competentes y sea quienes le resuelvan su
situación jurídica por los hechos antes
Anita Mariano Vergara.
señalados.

