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Fueron 22 ciudadanos nocupetarenses los que recibieron los beneficios del Programa Activos Productivos, para que puedan iniciar un pequeño negocio o ampliar el ya existente, por un
total de 765 mil pesos, que les fueron entregados por el presidente municipal, Francisco Villa Guerrero.
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MILLON 700
mil docentes
hay en México

1

LUGAR OCUPA
nuestro país en el
índice de maestros
con falta de
preparación pedagógica

1

Reciben nocupetarenses recursos
del Programa Activos Productivos

Para que personas de las comunidades rura-
les y la cabecera municipal de Nocupétaro,

puedan iniciar un pequeño negocio, el alcalde
Francisco Villa Guerrero, entregó recursos del
Programa Activos Productivos a 22 beneficia-
rios, con una inversión total de 765 mil pesos.

Dicha ceremonia, fue llevada a cabo en las
oficinas del ayuntamiento nocupetarense, en

donde el mandatario municipal en primer lugar
felicitó a cada uno de los favorecidos con este
programa, ya que confirma que la política social
realizada por la presente administración es la
correcta, pues se han beneficiado cientos de
familias a lo largo y ancho del territorio, indicó

el edil.
Francisco Villa Guerrero, aseveró que en lo

que resta de su gobierno, seguirá como hasta el

día de hoy, impulsando este tipo de proyectos
que favorecen a la economía de las familias más

marginadas del municipio, por último el presi-
dente municipal de Nocupétaro, recomendó a
todos los beneficiados, hacer buen uso de este
recurso y destinarlo para los proyectos como la
construcción de corral de manejo, cerco peri-
metral, bodegas, semental bovino, equipamien-

to para vulcanizadora, invernadero y otros más,
que les ayudará para elevar su calidad de vida ya
que son afortunados por ser las 22 personas
beneficiarias.

Algunas personas beneficiarias que asistie-
ron al evento fueron Ramiro Menera Torres,

Jacoba Cisneros Arreola, José Mani García
Martínez, Angel Landeros Medina, Mario Al-
berto Cornejo Saucedo.

Deficiente el 70% de maestros: OCDE
Un millón 190 mil maestros no cuentan con

los conocimientos suficientes para dar clases.

gógica, además de ser los que a nivel mun-
dial reportan los índices más elevados de
ausentismo y retardos, reportó la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE).

De acuerdo con el estudio “Perspecti-
vas OCDE: México, políticas clave para un
desarrollo sostenible”,
el país ocupa el primer
lugar en el índice de
maestros cuyo direc-
tor reportó que la falta
de preparación peda-
gógica, el ausentismo
y los retardos obstacu-

lizan la enseñanza en sus escuelas.
Esto significa que del millón 700 mil

docentes que hay en el país, un millón 190
mil no cuentan con los niveles suficientes
de conocimiento para dar clases, además de
ser los más faltistas.

En el documento se precisa: “México
tiene que abordar problemas relacionados

Mientras México osten-
ta el lugar número uno en
baja calidad docente, en Po-
lonia menos del cinco por
ciento de los maestros tie-
nen deficiencias en su pre-
paración y 30 por ciento
registra altos índices de au-
sentismo, por lo que se co-
locó como el último lugar
en el ranking.

En México el 70% de
los docentes tiene deficien-
cias en su preparación peda-

En el conteo, Italia ocupa el segundo
lugar con poco más del 50 por ciento de
maestros con fallas en su formación y 15
por ciento de mentores impuntuales; en el
tercer y cuarto lugar, Turquía y España
registran 30 por ciento de los docentes con
problemas de inasistencia.

con la calidad del profesorado, así como el ausentismo, la
impuntualidad y la falta de preparación pedagógica”.

La solución que propone la OCDE es que la Secretaría
de Educación Pública mejore los programas de prepara-
ción de maestros, los procesos de asignación de personal a
las escuelas y el enfoque general de la profesión del
educador.

er.
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Pasión

Habla un Gato Solitario

El Gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel, hizo entrega del equipamiento a cada uno de los trabajadores vectores,

así como de 52 vehículos para el mejor desempeño en su campaña de sus acciones contra el mosco transmisor de la enfermedad
del dengue.

EN APOYO A SU ECONOMIA
LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO

"EXEQUIAL"
COBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO

PAGO TOTAL $ 820.ºº,  PAGO INICIAL $100.ºº
pregunte por nuestras cómodas mensualidades

ESTE PAQUETE CUBRE
TRASLADO DEL CUERPO DEL DOMICILIO,

HOSPITAL O SITIO DE FALLECIMIENTO.

TRASLADO A NUESTRAS INSTALACIONES PARA
PREPARACIÓN Y ARREGLO ESTÉTICO.

ATAÚD DE MADERA TAPIZADA, DOS MODELOS A
ELEGIR, O ATAÚD METÁLICO MODELO ECONÓMICO.

SERVICIO DE CARROZA.

AGUA Y REFRESCO EL DÍA DEL SEPELIO (PANTEÓN).
TRES ESQUELAS RADIOFÓNICAS.

MICROBUS DE ACOMPAÑAMIENTO.

TRASLADO DEL CUERPO HASTA 200 KM.

PORTAL MORELOS Nº 2
COL. CENTRO
HUETAMO.

TEL.:(435) 556-4262
CELS.:435-105-0284

435-105-3528

Se une a la pena que embarga a la

Tel. 435-556-4262
 Cel. 435-105-0284

Portal Morelos Nº 2
Col. Centro,
Huetamo, Mich.

FAMILIA CORTÉS ARIAS
Sra. Marcelina Arias Santibáñez

17 de Noviembre de 2010 Huetamo, Mich.

FAMILIA VILLALOBOS GUTIÉRREZ
Sr. Filemón Villalobos Castañeda

13 de Noviembre de 2010 La Parota, Mich.

Juan Miranda Alvarado.

La pasión discapacita a los humanos, les

cercena el cerebro, les quiebra la moral; la

pasión rompe toda tentativa de ecuanimidad,

arrastra al precipicio de la locura y finalmente;

sacrifica al amor, lo pervierte, incluso, lo asesi-

na y lo resucita simultáneamente, quienes se

guíen por la pasión en la vida; yo un pasionario

les digo: Bienvenidos al reino de los descere-

brados, porque Dios los hará eternamente im-

béciles.

Leonel Godoy Rangel entregó a la Secretaría de
Salud vehículos y equipo para combatir el dengue
q Fueron 52 vehículos, 33 nebulizadoras y 144 motomochilas. La inversión supera los 17 millones de pesos.
q La incidencia de dengue disminuyó este año, en relación con el 2009, en un 72 por ciento.

Morelia, Mich., Noviembre de 2010.- El Goberna-
dor Leonel Godoy Rangel entregó, para fortalecer las
actividades de prevención y control del dengue, a las
jurisdicciones sanitarias de la Secretaría de Salud, 52
vehículos, 33 nebulizadoras y 144 motomochilas, en cuya
adquisición se invirtieron más de 17 millones de pesos. Las
acciones realizadas permitieron que este año, en relación al
2009, la incidencia del dengue haya disminuido en un 72
por ciento.

En la explanada principal de Casa de Gobierno, el
mandatario michoacano entregó las llaves de las unidades
motoras y los equipos a personal que trabaja.

Ahí Armando Luna Escalante, titular de la Secretaría

de Salud en Michoacán, reconoció el trabajo
del personal que labora en la estrategia de
control de vectores ya que sus acciones han
permitido disminuir la incidencia de dengue en
la entidad.

En este sentido mencionó que en el 2009
se tuvieron más de 4 mil 400 casos de dengue,
incluido el hemorrágico, y este año se tienen
poco más de mil casos, lo que representa un 72
por ciento de reducción en el número de casos
en la entidad.

Eso, dijo, ha sido el resultado del esfuerzo
de los trabajadores de vectores. En el plano

Nebulizadoras, motomochilas y vehículos, les fueron
dotados a los integrantes de las Jurisdicciones Sanita-

rias de la Secretaría de Salud para fortalecer las
actividades de prevención y control del dengue.

El Gobernador Leonel Godoy Rangel, entregó las llaves de las 52
unidades motrices que serán utilizadas para recorrer los lugares de

incidencia del mosco transmisor de la enfermedad del dengue para
preservar la salud de los michoacanos en todo el Estado.

nacional, subrayó, la situación de Michoacán mejo-
ró, ya que en el 2009 estaba ubicado en el segundo-
tercer lugar, y hoy está colocado en la novena posi-
ción.

Agradeció el apoyo de Leonel Godoy Rangel ya
que debido a sus gestiones de puede contar con esas
unidades y equipo y es que, resaltó, en menos de dos
años y con la licitación que se está publicando hoy,
“podemos decir que hemos renovado prácticamente
el total del parque vehicular” que tenía la coordina-
ción de vectores en Michoacán.

Especificó que la mayoría de los vehículos que
hoy se entregaron son para trabajo de campo, pero
también para transporte de personal y para apoyar las
acciones de las coordinaciones de vectores en cada

una de las jurisdicciones sanitarias.
Las unidades motoras se entregaron a las jurisdicciones

sanitarias de Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Zamora, Uruapan,
Zitácuaro, Pátzcuaro y La Piedad, así como a las oficinas centra-
les.

Con el equipo hoy entregado, añadió, se reforzarán las
acciones anticipatorias como son el control físico y larvario, la
descacharrización, la coordinación con los municipios y los
megaoperativos en las jurisdicciones sanitarias donde se registra
el mayor número de casos.

Cabe mencionar que la Secretaría de Salud desde el inicio del
presente año ha trabajado en la eliminación de criaderos de
mosquitos y control larvario, en la aplicación de larvicida en
depósitos de agua.

Asimismo de enero a septiembre del año en curso, las
brigadas de salud han trabajado bimestralmente en 277 mil 231
viviendas, han eliminado 5 mil 544 toneladas de recipientes y
cacharros susceptibles de convertirse en criaderos y han rociado
160 mil hectáreas en 32 municipios.

Al evento asistieron, entre otros, Julio Fernando Nocetti
Tiznado, director de Servicios de Salud; José Guadalupe Hernán-
dez Alcalá, director del Régimen Estatal de Protección Social;
Laura Huanosto Gutiérrez, directora de Regulación de Fomento
Sanitario y Camerino Moreno Salinas, director de Servicios de
Atención Primaria a la Salud.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

La danza de los millones que
estuvieron bailando los diputa-
dos federales durante el pasado
fin de semana con el propósito de
ponerse de acuerdo para poder
aprobar el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación, impidió que

si permiten que les ande pisando
la sombra…

Líderes mexiquenses

de las corrientes que controlan al
PRD, Nueva Izquierda (NI) y Al-
ternativa Democrática Nacional
(ADN), harán contracampaña a

lo hicieran antes de las 12 de la noche del sábado 13 de
este mes de noviembre, teniendo que ponerse a trabajar en
eso de las concertaciones y negociaciones para repartirse
el “pastel de rica miel”, tras 13 horas de negociaciones por
un monto de 3 billones 438 mil 895 millones 500 mil
pesos, con 454 votos a favor, 13 en contra y 4 diputados
se abstuvieron de votar. Y como cada año sucede con la
misma historia. El Ejecutivo propone una cifra para el
gasto público en sus diferentes rubros y los diputados
disponen otra cosa, haciéndole un poco más de 100
modificaciones…

El famoso voto verde del PRI,

o sea, el que viene del campo, atoró a última hora el
Presupuesto de Egresos 2011. Resulta que los priístas
montaron en cólera cuando Hacienda recortó 4 mil 400
millones de pesos al campo. El líder de la CNC y diputado
priísta, CRUZ LOPEZ, reclamó la medida y como no
encontró acuerdos renunció a la presidencia de la Comi-
sión de Agricultura. Debió intervenir el coordinador de la
fracción priísta, FRANCISCO ROJAS, sin lograrlo. Con
el campo no se metan, esa era la consigna del tricolor, pero
las cosas cambiaron que CRUZ LOPEZ no digirió…

A propósito de la CNC le informo

que en una elección de trámite en los 32 Estados del país,
los priístas cenecistas votaron por el diputado federal,
GERARDO SANCHEZ GARCIA como presidente de la
Confederación Nacional Campesina (CNC). Era candi-
dato único y de esta manera se convierte en el dirigente
número 26 desde que en 1938 la organización fue creada
por el general LAZARO CARDENAS DEL RIO. Así
pues, SANCHEZ GARCIA sustituye a CRUZ LOPEZ a
partir del próximo mes de enero y estará en el cargo hasta
el 2015…

Ya quedó claro que lo de AMLO son

los “juanitos”. Ahora en el Estado de México el tabasque-
ño ya hasta dictó cómo debe gobernar su aspirante en caso
de ganar la gubernatura. Aspirante que hasta el momento
de escribir estas líneas, por cierto, aún no define. Ah, pero
eso sí, ya le dijo qué es lo que debe hacer: Tres líneas del
Metro, crear una empresa para los trabajadores desplaza-
dos del Sindicato Mexicano de Electricistas y dar becas a
los viejitos, madres solteras y estudiantes. Pero para
evitar lo que le pasó en Iztapalapa con su primer “juani-
to”, RAFAEL ACOSTA, el tabasqueño ya dijo que lo
hará firmar esos compromisos para que los cumpla y no
le dé vuelta a la hoja…

De última hora amanecí con la

noticia de que AMLO piensa contratar la misma encues-
tadora del PRD para el Estado de México. Sí, porque
resulta que una medición del sol azteca dice que ALE-
JANDRO ENCINAS encabeza las preferencias para la
gubernatura en 2011 con 40 por ciento. Y como el
candidato del “movimiento” se decidirá a través de una
encuesta, y ese como candidato que será ENCINAS, pues
la mejor salida será contratar a esa misma encuestadora
del PRD que ya se supo lo que dijo. Así las cosas, para que
todo amarre ¿no? y todo salga a pedir de boca. Bueno, así
dicen quienes escriben notas periodísticas de sociales…

Aquí entre nos le comunico que

la disputa en la búsqueda por la dirigencia nacional del
PRI, el único que se le pondrá enfrente al gobernador de
Coahuila, HUMBERTO MOREIRA, es el líder de la
CNOP, EMILIO GAMBOA. El gobernador de Veracruz,
quien termina su mandato el día 1 de diciembre próximo,
dice que no quiere ser sustituto de BEATRIZ PAREDES
y que MOREIRA tiene todas las condiciones para llegar
a la dirigencia nacional priísta, mientras que él va a buscar
la candidatura presidencial…

A quien mejor le cayó la noticia

de que FIDEL HERRERA va por la candidatura de la
Presidencia de la República por el PRI y no por la
dirigencia nacional de ese partido, fue al gobernador de
Coahuila, HUMBERTO MOREIRA, pues de EMILIO
GAMBOA, ni para qué preocuparse. Prácticamente que-
da solo rumbo a la dirigencia nacional, lo cual aprovecha
muy bien, pues anda muy movido buscando apoyo de sus
compañeros, el sábado antepasado estuvo en Iguala,

Guerrero, apoyando al candidato a la gubernatura, MA-
NUEL AÑORVE, al día siguiente domingo fue a Tabasco
al informe de ANDRES GRANIER MELO, al otro día
lunes, precisamente fue al informe de FIDEL HERRERA
en Veracruz y el miércoles asistió al informe del oaxaque-
ño ULISES RUIZ. Como diría aquel filósofo, tiene el don
de la ubicuidad…

Este asunto se va a poner calientito

pues el senador RENE ARCE, su hermano VICTOR
HUGO CIRIGO y el ex dirigente del extinto Partido
Socialdemócrata, JOSE CARLOS DIAZ CUERVO, pre-
sentaron al Partido de la Ciudad, con el cual pretenden
disputarle espacios al PRD en el Distrito Federal. Al
formalizar el lanzamiento del instituto político ARCE
ISLAS, advirtió que, con registro o sin él, buscarán ganar
el proceso electoral de 2012 en la capital del país el
gobierno del Distrito Federal…

Dicen los que saben que ELBA ESTHER

GORDILLO entró a jugar en la sucesión priísta del
Estado de México y su candidato es el alcalde de Huixqui-
lucan, ALFREDO DEL MAZO. Por lo pronto, GORDI-
LLO ya se entendió con quien decidirá al candidato, el
gobernador ENRIQUE PEÑA NIETO; los seis votos de
su partido, Nueva Alianza, decidieron la mayoría califi-
cada con la cual fue aprobada la “Ley Peña”, que frenó la
candidatura común PAN-PRD en el Estado y a cambio
esa ley logró eliminar del paquete la cláusula que plantea-
ba desaparecer los diputados plurinominales, lo cual
eliminaría al PANAL, que actualmente tiene seis diputa-
dos en el Congreso mexiquense, únicamente dos menos
que el PRD…

Confidencialmente le comento que

antes de que concluya el mes en que estamos, el diputado
coahuilense RUBEN MOREIRA, solicitará licencia para
dejar su curul en San Lázaro, con miras a inscribirse en el
proceso para obtener la candidatura a la gubernatura de su
Estado, en manos hoy de su hermano HUMBERTO. Esto
provocará a su vez que el gobernador solicite licencia
para competir por la presidencia nacional del PRI si se
cumplen los plazos comprometidos por la líder BEA-
TRIZ PAREDES, la convocatoria para la elección del
nuevo presidente del tricolor saldrá en la primera quince-
na de diciembre. Y parece que nadie podrá parar a los
hermanos MOREIRA, ni en Coahuila ni en el Distrito
Federal, pues todo parece indicar que ambos hermanos
van montados en sus respectivos caballos de su hacien-
da…

Sorprendió a muchos saber que el

Gobierno del Distrito Federal, integró un seguro de des-
empleo a mil 678 integrantes del Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME) que no cobraron al rechazar la liqui-
dación del gobierno federal por no convenir a sus diferen-
tes intereses políticos y personales por la desaparición de
la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. La tesorería del
gobierno del Distrito Federal entregará a cada uno de los
mil 700 ex miembros del Sindicato Mexicano de Electri-
cistas (SME), que ya están incluidos en la nómina a
quienes a cada uno se les entregará mensualmente mil 723
pesos como parte del seguro de desempleo, por lo que se
tomarán del erario dos millones 906 mil 700 pesos cada
mes y así convertirlos en virtuales seguidores de MAR-
CELO EBRARD para lo que quiera ser y a donde vaya…

Polvos de aquellos lodos dicen

que durante su último Informe de Gobierno, el goberna-
dor de Oaxaca, el priísta ULISES RUIZ, destapó a su
homólogo de Coahuila, RUBEN MOREIRA, como su
favorito para convertirse en el próximo presidente nacio-
nal del PRI. Ah, pero no faltó el bromista que comentara
que lo que ULISES le dio a MOREIRA más bien fue una
calaverita por aquello de que el PRI perdió en julio la
gubernatura en Oaxaca y ahora anda diciendo en spots en
la tele “pronto nos veremos”, en tono amenazador. Ahora
sí que Dios agarre a todos los priístas confesados porque
con ULISES segurito que se van al infierno con todo y
huaraches o zapatos y que se cuiden los que sean candi-
datos el año próximo y en 2012, de que nomás de lejos se
les acerque por correr el riesgo de que pierdan la elección

la estrategia anti-alianzas y al candidato de ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR al gobierno de la entidad.
Las giras por los 125 municipios de la entidad en pro de
una alianza opositora, que eventualmente pudiera incluir
al PAN arranca mañana lunes y durará dos meses, en su
primera etapa, en busca de contrarrestar a LOPEZ OBRA-
DOR de lo que anda haciendo y diciendo de que la gente
votó por otro partido y por otro candidato que no será del
PRD…

Deberíamos estar de luto. Nada de

festejos por el presupuesto para el 2011. Seguimos sin
una reforma fiscal seria. Sin un proyecto educativo con-
fiable e innovador. El dinero se tira: Este año irán a ese
lugar donde existe en la imaginaria de los economistas 63
mil millones de pesos a subsidiar gasolinas (automóvi-
les). El año que viene será más. Y millones de mexicanos
desayunan, comen y cenan rebanadas de aire y tortillas
con chile y chile con tortillas…

Para los aguafiestas que andan
adelantando vísperas, mencionando nombres a diestra y
siniestra de los que su mente se les ocurre para la presiden-
cia municipal de los municipios de esta región, se les ha
olvidado nada menos que al famosísimo FRANCISCO
PEREZ (a) “La Braza”, donde quiera que se encuentre, si
es que se entera, debe sentir tristeza de que ya no lo tomen
en cuenta para estos menjurges de la política cada tres años
que ahora son de cuatro, porque siempre él decía: “Yo
quiero ser el próximo presidente municipal de Huetamo
porque soy el mejor y por eso soy el bueno”. Pregón que
repetía sin cesar a cada uno de sus clientes que tenía como
vendedor de periódicos y toda clase de publicaciones a
diestra y siniestra por las calles los 365 días del año…

En el festejo que organizó la

corriente perredista Movimiento Democrático Cardenis-
ta (MODUC) ante el monumento al General LAZARO
CARDENAS DEL RIO, el pasado domingo en la ciudad
de Morelia, llamó poderosamente la atención de los
cientos de asistentes la presencia de la alcaldesa de
Tiquicheo, MARIA SANTOS GORROSTIETA SALA-
ZAR, quien con su asistencia refrendó su convicción de
militante perredista de reciente ingreso a ese partido
político, después de varios años de militante del PRI, que
para muchos solaztequistas ya la están considerando
como un fuerte e importante prospecto para que sea la
candidata a la diputación local por el distrito electoral de
Huetamo. Su donaire, personalidad y prestancia, fue lo
que provocó las miradas de los presentes voltearan a verla
con agrado y orgullo de ser una mujer combativa y
combatiente que le ha valido los mejores comentarios de
moros y troyanos, adversarios y seguidores…

Al diablo con las encuestas,

militantes perredistas, seguidores de ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR, así como los partidos del Trabajo
(PT) y Convergencia, se comprometieron a apoyar a la
senadora YEIDCKOL POLEVNSKY para la candidatura
a la gubernatura del Estado de México, no obstante de que
con anterioridad habían acordado por instrucciones de
AMLO y dicho por él mismo que para esa selección se
haría por medio de una encuesta que al final de cuentas a
esa encuesta la mandaron al diablo, como acostumbra en
algunos casos AMLO. Hay que recordar que en 2005 la
todavía senadora compitió para la gubernatura del Estado
de México lanzada por el PRD frente al priísta ENRIQUE
PEÑA NIETO, perdiendo la perredista quien obtuvo sólo
el 24.25 por ciento de los votos, contra el priísta PEÑA
NIETO quien logró el 45.57 por ciento de los votos que lo
favorecieron para obtener el triunfo electoral para gober-
nar por seis años al Estado de México…

Así las cosas, en la izquierda

volvieron a madrugar a JESUS ORTEGA; YEIDCKOL
será la candidata de la coalición obradorista en el Estado
de México. Y si el PRD y el PAN no encuentran un(a)
priísta para su alianza, pueden irse al tercer lugar. Salvo
de que a última hora apoyen a YEIDCKOL, pero se ve
difícil… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo
para seguirle atizando a esta CALDERA con más comen-
tarios sobre POLITICA.
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Ante la gran cantidad de anuncios televisivos sobre pro-
ductos comestibles chatarra que ven los niños todas las tardes,
la Secretaría de Salud (SSA) federal ya analiza la manera de
evitar que aparezcan estos comerciales en los horarios infanti-
les, a fin de evitar con ello el incremento de sobrepeso y
obesidad, que se estima afecta a 45 por ciento de los menores
en el Estado.

De acuerdo con José Guadalupe Hernández Alcalá, direc-
tor de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud de Mi-
choacán (SSM), los niños mexicanos ven en promedio de 12
mil a 20 mil anuncios de productos botaneros todos los años en
la televisión, de los cuales 80 por ciento se estima que se trata
de comida chatarra.

“El problema se complica si 90 por ciento del dinero que
los niños reciben de sus padres para gastar en la escuela lo

Quitarán anuncios en la TV de comida "chatarra"
utilizan en adquirir golosinas o frituras y más si la práctica de
ejercicio se considera secundaria”.

Mientras 64 por ciento de los hombres de 12 a 14 años
hacen ejercicio, al llegar a los 25 años sólo 34 por ciento lo
realizan; en el caso de las mujeres, sólo 48 por ciento de entre
12 y 14 años lo practican, pero a los 25 años, nada más 15 por
ciento lo hacen, lo que ocasiona un desbalance entre las
calorías que se ingieren y las que se gastan y que en consecuen-
cia tienen aumento de peso.

Ante ello, Hernández Alcalá, señaló que tras aprobarse el
reglamento que impedirá la venta de comida chatarra en las
escuelas, la SSM comenzará a elaborar una serie de menús que
distribuirá en todos los planteles educativos, en el ánimo de que
ahora sólo elaboren platillos con alto valor nutricional a los
infantes.

En el marco de la realización de la Jornada de
la Sociedad Civil del IV Foro Mundial sobre
Migración y Desarrollo, México 2010, el diputado
Antonio García Conejo, presidente de la Comi-
sión de Asuntos Migratorios de la LXXI Legisla-
tura, consideró la relevancia de que el evento en
referencia haya sido considerado a realizarse en
México como país que ha revestido una larga y
añeja tradición migratoria, no obstante, el claros-
curo de nuestro país ha revestido en nuestra histo-
ria contemporánea el tener una “política de no
política migratoria” en los diversos niveles de
gobierno.

No obstante a ello, para el legislador local el
tema de la migración y su encauce para con el
desarrollo debe ser un punto prioritario en la
agenda gubernamental de los diversos niveles de
gobierno, pero partiendo de un presupuesto básico
que es el respeto y protección de los derechos
fundamentales de los migrantes y sus familias.

Sin embargo, para García Conejo el contexto
federal que se da en el tratamiento para con la
migración en sus diversas aristas no pasan de ser
sólo compromisos de discurso y no de práctica,
esto, en el sentido de los pronunciamientos hechos
por el titular del Poder Ejecutivo Federal en su
participación e intervención en días pasados en el
evento en cita; caso claro de ello, la muerte de los
72 migrantes centroamericanos y sudamericanos
y el resultado estéril de las indagatorias y pesqui-
sas de la Procuraduría General de la República; el
contar con una Ley General de Población desfasa-
da de la realidad; pero sobre todo, al tener una
Constitución Federal que reviste características
discriminatorias para con el trato y dignidad de
cientos de miles de migrantes y sus familias.

Sin embargo, el papel que se ha venido desa-
rrollando en los últimos 10 años a nivel de algunas
entidades federativas para con el encauce de polí-
tica gubernamental y de medidas legislativas en el
tema de la migración, entidades como Zacatecas,
Guanajuato, Jalisco y Michoacán particularmen-
te, han emprendido dentro del marco de sus facul-
tades la estructuración de políticas para sus mi-
grantes y sus familias de innovación.

Para García Conejo, las reformas de corte
migratorio que nuestro país requiere deben ser de
corte transversal, esto, en el sentido de trastocar

La migración debe ser
prioritario en la agenda

gubernamental: Antonio García
¿Qué cosa nos pasará hoy a los padres?, ¿qué

estamos haciendo hoy con nuestros hijos?, ¿acaso
hemos perdido la responsabilidad, el honor, la ver-
güenza, el respeto y los principios más elementales
que nos legaron nuestros antepasados?, ¿qué es lo
que pasa cuando pensamos que alguien más tiene la
responsabilidad de cuidar a nuestros hijos, si noso-
tros, que se supone que somos los que más los
amamos, no queremos tomar esa responsabilidad?.

Es ridículo pensar eso, pues tristemente he visto
cuando se realizan mesas redondas, en las que
funcionarios públicos, dueños de bares, discotecas,
miembros de comités ciudadanos y medios de co-
municación se culpan unos a otros por algo que no
es más que falta de responsabilidad de nosotros los
padres.

Que si en los bares venden alcohol a menores;
que si los agentes de tránsito reciben sobornos
cuando detienen manejando en estado de ebriedad,
que si estos lugares los cierran a la hora estipulada,
que si los jóvenes salen hasta la madre de “pedos”.
¿Pero en dónde están los padres de ese menor que
tomó más de la cuenta?, ¿quién lo recibe así en su
casa a esas horas y en ese estado?, ¿quién le dio el
dinero para entrar en el bar, para comprar el alcohol
y para el soborno?, ¿dónde están los padres que le
dieron el carro a ese menor que no es capaz de
hacerse responsable y maneja en esas condiciones?.

¡Por favor!, en qué piensan los padres de esos
jóvenes cuando saben que su hijo ha estado ingirien-
do bebidas embriagantes con sus amigos al estar
viendo el partido del Morelia o de las Chivas, ¿qué
pensaran los padres de las jovencitas de entre 16 y
17 años que las dejan ir a fiestas y les dan permiso
de quedarse en casa de la mamá de “fulanita”, acaso
saben que existe esa supuesta mamá, saben dónde
vive, saben quién es?.

En manos de quién dejamos la responsabilidad
de decidir la vida de nuestros hijos si éstos aún no
son capaces de decidir ni siquiera de qué color
pintarse el pelo, si no saben tender su cama, recoger
su ropa, lavar los trastes o ayudar en los quehaceres
propios de la casa, ¿por qué les damos permiso a
nuestros hijos(as) de irse a dormir después de la
disco en casa de un amigo(a) al cual ni siquiera
conocemos. ¿Por qué muchas de las veces descarga-
mos la responsabilidad en el novio si ni siquiera
sabemos cómo es?.

¿Por qué queremos creer que nuestros mucha-
chos son maduros y responsables si ni siquiera
nosotros mismos no lo estamos siendo?, acaso nos

volvemos ciegos a los peligros por comodidad, o nos
hacemos los “buena onda” y salimos con la pinche
frasecita de “yo sí les tengo confianza a mis hijos”;
¡mentira!, lo que tenemos es miedo y flojera de
actuar como padres. Nuestros hijos no necesitan que
seamos sus amigos… ellos ya los tienen de a mon-
tón, y de su edad, no viejos cárcamos como noso-
tros; lo que nuestros hijos necesitan es que seamos
padres valientes y responsables, que tengamos prin-
cipios firmes, para poner reglas y que estemos ahí
para que se cumplan.

¿Acaso debemos esperar que la seguridad de
nuestros hijos dependa del barman de algún antro?,
¿o de la policía o agente de tránsito “tranza” que sólo
se dedica a extorsionarlos?, ¿o del dueño de alguna
cantina que no cumple la ley y cierra a la hora que
quiere?. Yo creo que sí debería haber un horario,
pero éste sería el que los padres pusiéramos en la
casa, y no la hora en que los antros cierran.

Después de analizar esto, ¿de qué tenemos
miedo papás?, ¿por qué no podemos poner reglas?,
¿por qué no podemos exigir que se cumplan?,
¿acaso es más fácil abandonar a nuestros hijos parar
estar más cómodos?, porque entiéndase que si ellos
no nos necesitaran entonces no existiríamos.

Recuerden que se nos encomendó una misión
muy especial, la de colaborar con Dios en la crea-
ción y es a nosotros a quien nos va a pedir cuentas,
no al dueño del bar, ni al amigo que iba manejando
borracho, ni a la policía, ni al maestro ni a nadie más.
Actuar como padres es muy difícil, a pesar de que
muchas veces nuestros hijos nos dicen “es que mis
amigos te tienen miedo papá”, pues no me importa,
no hice campaña de elecciones para ser el papá más
popular, entiéndase que ya cada quien tiene el padre
que le tocó y sería estúpido poner en peligro la
seguridad de nuestros hijos y aún más estúpido
utilizar a nuestros hijos como instrumento de ven-
ganza hacia nuestras fallidas relaciones en esta
época.

No estaría mal que nos ganáramos el respeto de
nuestros hijos, tomando las riendas de su vida,
haciéndonos responsables de su hora de llegada, de
lo que toman, de sus calificaciones, haciéndoles
saber lo que esperamos de ellos y creando los
medios para ayudarles en su lucha para conseguirlo;
pongamos los pies sobre la tierra, seamos conscien-
tes los jóvenes y niños de hoy, lo único que necesitan
es que “actuemos como padres”, ¿o tú qué piensas
papá?.

¡Es cuanto!.

El Reto de ser Padres
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

tanto legislativamente como
en las políticas públicas los
diversos niveles de gobier-
no en la contemplación de
las diversas calidades mi-
gratorias de ciudadanos en
nuestro país y sin menosca-
bo a sus derechos fundamen-
tales.

Por todo lo anterior, An-
tonio García Conejo consi-
deró el compromiso que debe
existir no sólo desde el Poder
Ejecutivo Federal para con
el trato digno y humano para
los migrantes, sino asimis-
mo, desde la trinchera legis-
lativa del Congreso de la
Unión y de la participación
de los Congresos Locales.
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Suerte que te haya encontrado

aunque no te haya visto primero

que de mi te hayas enamorado

y que seas tú lo que más quiero.

Nada se compara contigo

nadie te puede igualar.

Y aunque no estés conmigo

yo a nadie podré amar.

Suerte que te haya encontrado

por el mismo camino

suerte que te haya encontrado

y que me entregues tu cariño.

Nada se compara contigo

tú eres diferente a los demás.

Nada se compara contigo

por eso siempre te voy a amar.

Qué suerte es la mía

de tenerte junto a mi

hoy que estás en mi vida

no quiero separarme de ti.

KARINA AVILA LUNA.

En conferencia de prensa la dirección de la
Escuela Preparatoria Benito Juárez dio a cono-
cer sus actividades deportivas y mejoras a la
infraestructura de la institución en el marco de
sus 40 años de trayectoria educativa en la región.

Carlos Albarrán, director de la institución
media superior informó que los trabajos que se
han realizado en gestoría ante diversas estancias
para mejorar a la institución, destacó que se
pintará todo el edificio ya que desde hace 12 años
no se le da mantenimiento importante en ese
sentido, indicando que el costo de pintura y
mano de obra será superior a los 120 mil pesos

Culiacán, Sinaloa.- Las autoridades judiciales informaron
que tres familias de michoacanos que procedían de Mercedes,
California, en Estados Unidos y que viajaban en caravana sobre
la carretera México-Nogales fueron atacadas por desconocidos
que les dispararon en varias ocasiones. En el ataque resultó
herida una menor de edad.

Según la versión, por lo menos ocho hombres armados que
se desplazaban en dos camionetas Cherokee les dispararon en
varias ocasiones, en la jurisdicción de Guasave, con la intención
de obligarlos a detenerse para despojarlos de las camionetas y sus
pertenencias.

Arturo Higareda, quien conducía una de las camionetas,
narró que una de las balas perforó el chasis y se alojó en la pierna
de una menor que viajaba con otros familiares en la unidad.

Autoridades en materia migrante de Michoacán informaron que de dos
años a la fecha los paisanos que regresan de los Estados Unidos a la entidad
reportan nuevas modalidades de agresiones en su contra: Secuestro y extorsio-
nes principalmente, siendo que este año han detectado 10 casos de ese tipo, tres
de ellos de privación de la libertad.

Luego del ataque a una caranava de migrantes michoacanos que circulaban
por el poblado El Guasavito, en Sinaloa y que lesionó a una infante de 2 años,
tanto el diputado local Antonio García, presidente de la Comisión de Asuntos
Migratorios del Congreso del Estado; como la titular de la Secretaría del
Migrante, Zayra Mandujano, condenaron los hechos.

Ambos coincidieron en señalar que se requiere añadir disposiciones de
seguridad al programa federal Bienvenido Paisano, principalmente en el diseño
y vigilancia de rutas carreteras que protejan a los migrantes al cruzar la frontera.

Negaron que exista un riesgo particular para los migrantes michoacanos
por el aspecto de su origen, pues afirmaron que es una situación que viven en
todas las entidades los migrantes.

Ante ello, el diputado Antonio García informó que presentará ante el pleno
un acuerdo de exhorto al gobierno federal, para que éste implemente mayor
vigilancia en las rutas de retorno de migrantes.

El director de la Escuela Preparatoria “Lic. Benito Juárez”, Carlos Albarrán

García (centro), acompañado por Vicente Godínez (derecha), representante

del sector deportivo municipal de Huetamo y J. Concepción Elizalde María,

coordinador regional de SUPLADER, dio a conocer las acciones a emprender

por el 40 aniversario del centro educativo de nivel medio superior y de los

próximos eventos deportivos regionales estudiantiles.

Inician preparativos por el 40 aniversario

Familias michoacanas sufren ataque
en carretera, venían de los E.U.

Nadie como tú

Condenan los hechos el diputado Antonio García,
titular de la Comisión de Asuntos Migratorios

y la titular de la Secretaría del Migrante

que se estarán realizando diversas actividades
para obtener esta cantidad, por lo que también se
acudirá a los ex alumnos del plantel.

De igual manera mencionó que el próximo
día 26 de este mes la Preparatoria Benito Juárez
será la sede regional sur-oriente de ACUDE,
donde participarán 500 estudiantes y 50 maes-
tros de preparatoria incorporadas de 7 munici-
pios que pertenecen a esta zona oriente de Mi-
choacán, en eventos deportivos de futbol, futbol
rápido, volibol y básquetbol en las dos discipli-
nas femenil y varonil, dando inicio ese día a las
8 de la mañana en las instalaciones de la Unidad

que se logró a través de la ges-
tión con el diputado de este
distrito, Antonio García Cone-
jo, quien a su vez logró este
apoyo a la preparatoria ante una
instancia estatal. Albarrán Gar-
cía mencionó el esfuerzo del
diputado para lograr aterrizar
este recurso ya que la Prepara-
toria Benito Juárez es conside-
rada una institución educativa
por cooperación, por lo que se
dificulta lograr apoyo de las
diferentes instancias de gobier-
no.

También indicó que se ob-
tuvo la aprobación de un pro-
yecto de SUPLADER por un
monto de 150 mil pesos de los
cuales la institución educativa
aportará el 50 por ciento de este
recurso para mejorar el mobiliario ya que el 90
por ciento de éste se encuentra en mal estado,
además de 14 computadoras de primer nivel. En
este caso agradeció a los miembros del Consejo
de SUPLADER por seleccionar a la preparatoria
y también agradeció de manera pública al presi-
dente municipal de Huetamo, Roberto García
Sierra, quien tiene un par de proyectos para

presentar a SUPLADER para
su mejoramiento.

También dijo que se cuen-
ta con el apoyo de la Asocia-
ción de Padres de Familia para
lograr reunir el 50 por ciento
que corresponde a la escuela ya

Deportiva, agradeciéndole el apoyo al presiden-
te municipal, Roberto García para este encuentro
deportivo por facilitar las instalaciones para rea-
lizar los encuentros y también porque apoyará
con los alimentos para los jóvenes así también se
contará con apoyo de instituciones educativas
que prestarán sus campos deportivos.

Cabe destacar que la Preparatoria Benito
Juárez fue la primera institución medio superior
en la región que es la más barata en sus cuotas de
cooperación de las 60 escuelas preparatorias
incorporadas a la UMSNH, por lo que se dificul-
ta en muchos casos realizar mejoras en infraes-
tructura a la institución, señaló por último el
director Carlos Albarrán.

de la Escuela Preparatoria Benito Juárez
Anuncian encuentros deportivos de preparatorianos aquí
de siete instituciones de la zona oriente de Michoacán
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Felipe Calderón y Leonel Godoy inauguraron
la Primera Feria Mundial de Turismo Cultural

CONVOCA

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 / Historio-
grafía / 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 resúme-
nes de sus trabajos, de uno o dos párrafos de extensión, antes del 25 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 San-
doval Gómez).

INSCRIPCIONES:

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

ESTUDIANTES Y OBSERVADORES
1.- Extranjeros 50 USD (cien 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 Presidente Felipe Calderón Hinojosa y el Gobernador Leonel Godoy Rangel, acompañados de Gloria Manzo
Guevara, titular de la Secretaría Federal de Turismo, inauguraron ante el secretario general de la Organización

Mundial de Turismo, Taleb Rifai, la Primera Feria Mundial del Turismo Cultural.

más de 14 países, 19 entidades y de 200 compradores
y tour operadores nacionales y extranjeros, quienes
en los siguientes días disfrutarán de las bellezas del
Estado, el cual es considerado el principal destino
cultural del país.

Felipe Calderón Hinojosa, resaltó la importan-
cia que tiene llevar a cabo este evento, sobre todo en
Michoacán, donde el sector turístico es pieza funda-
mental en el desarrollo estatal y nacional, al ser una
fuente importante en la generación de empleos, con-
tribuyendo de esa manera el crecimiento económico.

“Para el gobierno federal, el turismo es una
fundamental palanca de desarrollo y crecimiento, es
por eso que este año se canalizaron más de mil 600
millones de pesos en importantes acciones de desa-
rrollo e infraestructura turística y por el mismo mo-
tivo el Congreso de la Nación aprobó para el 2011, un
presupuesto de aproximadamente 2 mil 300 millones
de pesos, un 22% superior al 2010”.

Explicó que actualmente sólo el 5.5% de los
turistas nacionales y el 3.5% internacionales visitan
nuestro país por razones de cultura, y eso tiene que
cambiar, tenemos que dar a conocer al mundo la

Morelia, Mich.- Como parte de las acciones
para promover y fortalecer el sector turístico en el
Estado y en el país, el Presidente de la República,
Felipe Calderón Hinojosa y el Gobernador del Esta-
do, Leonel Godoy Rangel, inauguraron la Primera
Feria Mundial de Turismo Cultural, donde se dan cita

La Secretaría de Salud invita a toda la población
a realizar las actividades anti-dengue conjunta-
mente con el Departamento de Vectores en
Contra del Zancudo Transmisor del Dengue.

Dichas actividades consisten en:
q Descacharrización: Eliminación de cacharros.
q Abatización: Aplicación del abate en todos los
   depósitos de agua.

Requerimos de tu apoyo
para la conservación del abate

Esto, en virtud de las condiciones en que se han
encontrado los domicilios visitados hasta la fe-
cha, con el alto índice de cacharros el cual son
criaderos en potencia del vector transmisor de la
enfermedad.

q Mantén tu casa limpia y libre de cacharros.
q Tapa y cuida los contenedores de agua limpia.
q Colabora con las brigadas de salud.

Recuerda que en casa y p atio limpio…
¡No entran moscos!

ACTIVIDADES ANTI-DENGUEACTIVIDADES ANTI-DENGUE
Jefatura de Sector 3 Huetamo

riqueza cultural de los pueblos del
país, en donde se encuentra un
enorme mercado por explotar,
compuesto de turistas con un alto
nivel cultural que así como se pre-
ocupan por el medio ambiente lo
hacen por pre-
servar la cultu-
ra. El turismo
cultural, repre-
senta para mi-
les de mexica-
nos, una mane-
ra de vivir me-
jor y es por eso
que se siguen
r e a l i z a n d o
fuertes accio-
nes de trabajo
conjunto para
hacerlo posi-
ble.

Por su par-
te Leonel Go-
doy Rangel,
Gobernador del
Estado dio la
bienvenida a la
veintena de Es-
tados partici-
pantes, así
como a los re-
presentantes de
los países de
América, Euro-
pa y Africa que
nos visitan y las
asociaciones
turísticas y cul-
turales que nos
a c o m p a ñ a n ,
quienes han
confiado en
esta feria y en
Michoacán.
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Válido del  21 al  27de Noviembre de 2010.

Taller Mecánico "El Pollo"

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

(en la curvita)

APOYANDO A SU ECONOMÍA

¡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

Hola amigos de Voliboleando, inicia el Torneo
de Liga Municipal de Volibol, en sus tres categorías,
con gran alegría estamos viendo, el entusiasmo de
los equipos por querer ya jugar, porque a pesar que
vamos a tener el gran desfile del 20 de Noviembre,
se programó para estar jugando los días viernes,
sábado y domingo, porque así lo quisieron los
equiperos. Así es amigo de Voliboleando, este
comité hace caso omiso a malos comentarios, aquí
lo que se quiere es fomentar el deporte, tengan la
seguridad si tiene alguna duda sobre la organiza-
ción, cómo se está trabajando, el por qué se tiene
el respaldo de Fomento Deportivo, el por qué se
tienen un buen de equipos en esta liga y de cómo se
llevó a cabo la elección de este Comité de la Liga
Municipal de Volibol, todos los martes a partir de las
5:00 p.m., en las instalaciones de la Unidad Depor-
tiva, este comité está para servirles, también comu-
nicándoles que todas las personas que quieren
participar en esta liga, las inscripciones están abier-
tas, aquí no apuntamos a nadie, aquí no echamos
culpas a nadie, aquí sólo respetamos las buenas o
malas actitudes y comentarios que se hacen las
personas, les volvemos a repetir aquí queremos
fomentar el deporte, vamos a luchar para que
estemos unidos por el deporte, aquí que porque no
me cae una persona, que porque fulanito es esto y
que fulanita es así, aquí no amigos de Volibolean-
do, aquí no en este espacio el cual siempre se ha
hablado con la verdad, que nunca realiza malos
comentarios porque somos respetuosos y sabemos
de esas personas que actúan mal sin fundamentos,
la verdad no sé qué tratan de hacer con tanta
mentira, tanta falsedad, pero más triste que hay
gente honorable de respeto que está involucrada en
esto, pero en fin espero se den cuenta del mal que
están haciendo con esa actitud, porque las cosas
personales no se deben de involucrar con el depor-
te, recapaciten de esto compañeros, Voliboleando
los invita a que se unan por el bien del deporte, para

Programación de la Liga Municipal de Volibol
DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE

8:30 Cobatzi Vs. U. Deportiva Primera Fuerza Varonil
10:00 Aris Vs. Leidis Segunda Fuerza Femenil
11:30 B. Alto Vs. Deportes Altami. Primera Fuerza Femenil
1:00 Reinitas Vs. D. Cruz Primera Fuerza Femenil
2:30 Turquesa (Ziritzícuaro) Vs. Inst. Hidalgo Segunda Fuerza Femenil
4:00 Angeles Vs. Universidad Segunda Fuerza Femenil
5:30 Educadoras Vs. CDCCAD Segunda Fuerza Femenil
7:00 Educación Física Vs. Toros Primera Fuerza Varonil

PARTIDOS PENDIENTES
Amazonas Vs. Universidad Primera Fuerza Femenil
Chemizal Vs. Bachilleres Primera Fuerza Varonil

DESCANSA
Bachilleres Femenil Segunda Fuerza Femenil

EQUIPOS POR CONFIRMAR SU PARTICIPACION
EN ESTE TORNEO

Tecnológico
UPN.

NOTA: La Liga Municipal de Volibol Huetamo, sigue invitando a todos los que
deseen inscribir a sus equipos en este torneo, las reuniones se están llevando a cabo
los días martes a las 5:00 P.M., en las instalaciones que ocupa la Unidad Deportiva. Las
inscripciones siguen abiertas.

el bien de la niñez, estos chiquitines que mu-
chos de los que estamos involucrados en este
deporte somos ejemplos de ellos, compañeros
no se apasionen, vamos adelante por el depor-
te, vamos a ponernos a pensar cuánta gente
que está sufriendo en estos momentos por
inundaciones, hambres, enfermedades, po-
breza, temblores, cuánta gente pide por tener
por lo menos un taquito de frijoles, el ejemplo
de nuestros hermanos chilenos mineros que
estuvieron tanto tiempo enterrados en vida, la
gente que está sufriendo por muertes injustas y
un sin fin de desgracias, compañeros reflexio-
nen, el deporte no es para estar divididos, para
andar diciendo mentiras, no es justo que otros
hermanos lejanos de nosotros estén sufriendo
y aquí acabándose por el deporte, cuestión
donde hay solución, vamos compañeros, va-
mos unidos por el deporte.

Después de estos co-
mentarios y esperando la
reflexión de varios com-
pañeros, quiero aprove-
char para mandar desde
este espacio de Volibo-
leando, nuestro más sin-
cero pésame, a la familia
Cortés Arias, por el sen-
sible fallecimiento de su
querida madre Sra. Mar-
celina Arias que en paz
descase. Animo Sr. Dr.
Francisco Cortés, Mari-
cela, Gloria, Esther, su
amigo de Voliboleando
está con ustedes.

Por el momento es
todo lo que Volibolean-
do les informa, diciéndo-
les que pasen un bonito
fin de semana, y recuer-
den "has el bien sin mirar
a quien", que Dios los
bendiga y hasta la próxi-
ma.

ARIES: Tu desarrollo profesional se en-
cuentra en un momento positivo, estás
consolidando tus conocimientos después
de muchos esfuerzos, pero cuidado con
las envidias.

TAURO: Por fin eres consciente de tus
responsabilidades personales. Nadie pue-
de hacer por ti lo que tú no hagas, esta
revelación será la clave para que enfrentes
la vida desde tus propios objetivos.

GEMINIS: Controla tu impaciencia, in-
tenta crear un plan de prioridades, pues
cada vez que quieres hacer todo al mismo
tiempo fracasas porque la energía disper-
sa pierde fuerza.

CANCER: La intransigencia que has de-
mostrado en ese aspecto no podrá condu-
cirte a nada bueno. Piensa que en la vida
siempre es mejor negociar lo que no signi-
fica claudicar, sino hallar la satisfacción.

LEO: Experimentarás mucha libertad al
expresar tus sentimientos, disfruta de eso
sin que te preocupe la posibilidad del
ridículo, y si alguien lo piensa no vale la
pena.

VIRGO: La situación por la que atravie-
sas puede tener un lado positivo y otro
negativo, no obstante, eres tú quien debe-
rá poner el énfasis en el aspecto que pre-
fieras.

LIBRA: No es prudente engañarse uno
mismo si se desea alcanzar una existencia
plena. Hoy podrás escoger entre fingir
para satisfacer a los demás o actuar con tus
sentimientos.

ESCORPION: Es probable que alguien
intente poner a prueba tu fidelidad. Si bien
tu temperamento natural procura ser fiel
con tus amistades, es mejor que lo seas
con tus convicciones.

SAGITARIO: Te has esforzado mucho
por conseguir lo que ahora tienes, no lo
arriesgues por personas que sólo buscan
relaciones superficiales. Aprende y com-
parte con verdaderos amigos.

CAPRICORNIO: Mientras más te nie-
gues a ceder más difícil se hará la convi-
vencia con esa persona. Podrías exigirle
que ceda también. Las relaciones se basan
en la negociación.

ACUARIO: Enfrentarás una situación que
habías creído que jamás pasaría. La reali-
dad sin embargo, puede ser bastante dife-
rente a tu idea. Esto puede ayudarte a
modificar tus ideas.

PISCIS: Es probable que esa persona por
fin se dé cuenta de la importancia de tener
tu amistad, si es así, esto tendrá repercu-
siones en su actitud hacia ti.



Captura la Policía Municipal
a quien asaltó a un taxista

Localizan policías
camionet a robada

Una camioneta que robaron el pasado 4 de noviembre, fue
localizada sin llantas en una brecha de la tenencia de Santiago
Conguripo.

El vehículo en mención es una camioneta Nissan, Pick Up, doble
cabina, azul, con placas MT 43479, propiedad de Silvano Manríquez
Hernández, vecino de la Tenencia de Purechucho, en este munici-
pio.

Tras 11 días de búsqueda del automotor, personal de la Policía
Estatal Preventiva y de la Policía Municipal de Huetamo, conocieron
por notificación de un lugareño que en las inmediaciones del Río Bajo
Tacámbaro, se encontraba un vehículo abandonado y sin llantas.

Al lugar, asentado en la cuenca del Balsas, acudieron los
representantes de la ley y la persona afectada, quien reconoció que
a su unidad solamente la faltaban las llantas, motivo por el que fue
recuperada con el apoyo de una grúa.

Un asaltante de taxistas fue capturado por
la Policía Municipal de Huetamo, luego de
que la semana pasada, junto con otro impli-
cado a mano armada despojaron de su uni-
dad a un trabajador del volante, logrando
recuperar el vehículo los uniformados la ma-
ñana del pasado domingo.

El detenido es Víctor Manuel Olea Alca-
raz, de 25 años de edad, originario y con
domicilio conocido de la ranchería Vuelta
Grande, perteneciente al municipio de Hue-
tamo.

Las autoridades de la PGJE indicaron que
la mañana del sábado dos hombres salieron
de la Central Camionera, abordaron un taxi
de la marca Nissan, tipo Tsuru, color blanco
con rojo, placas 1710-LCR, propiedad de
Anastasio Rojo Castañeda, a cuyo chofer le
pidieron que los llevara a la salida a Zitácua-
ro, al que amenazaron con una pistola, qui-
tándole sus pertenecías y el dinero de la

cuenta, para luego bajarlo a media carrete-
ra, llevándose el vehículo.

El afectado acudió ante el Agente del
Ministerio Público a presentar su denuncia
penal sobre los hechos por el delito de robo.
Asimismo, los elementos de la Policía Munici-
pal efectuaron un operativo por varias comu-
nidades aledañas a la cabecera municipal y
cuando iban por el camino a Vuelta Grande,
localizaron el taxi robado y al tratar de mar-
carle el alto al conductor, éste se bajo del
coche e intentó correr hacía el cerro, no sin
antes disparar contra los oficiales, sin que
lograra lesionarlos.

Minutos más tarde entre la maleza fue
localizado el asaltante, mismo que arrojó el
arma, sin que pudiera ser localizada, por lo
que fue detenido y llevado ante el represen-
tante social, junto con el taxi, para que se le
defina su situación legal.

Matan a golpes en la cabeza
a una joven mujer de 20 años

El cadáver de una mujer que la madrugada del
domingo pasado fue asesina a golpes en la periferia de
Huetamo, fue localizado cuando sus pequeños hijos
de 2 y 4 años de edad, deambulaban por las calles de
la población y fueron interceptados por la policía.

La ahora occisa cuyo cadáver presentaba golpes
contusos en el cuerpo, principalmente en la cabeza,
fue identificada por una credencial, como quien llevó
por nombre María Ernesto Barrera Hernández, de
aproximadamente 20 años de edad, quien tuvo su
domicilio en la calle 5 de Mayo 15, del Barrio de

Dolores, en esta población.
Informes de la Procuraduría de Justicia del Esta-

do, mencionan que el cadáver se encontró al filo de las
4:30 de la mañana en un predio cercano a la finca
conocida como Peña del León, en la brecha que
conduce a la tenencia de Purechucho.

En ese lugar estaba el cadáver de la víctima según
asentó el agente del Ministerio Público que integró
las primeras actuaciones.

Se conoció que cerca de las 4:00 de la mañana,
patrulleros de la Policía Municipal de Huetamo en-

contraron deambulando por las calles de la población
a dos niños de aproximadamente 2 y 4 años de edad,
a quienes preguntaron el motivo de que anduvieran
solos por la calle y les respondieron que habían
matado a su madre.

Los pequeños, según el parte de la policía infor-
maron el lugar donde quedó el cuerpo de su progeni-
tora.

Será la Procuraduría de Justicia del Estado la que
continúe las investigaciones para esclarecer el crimen
de esta mujer y detener al asesino.

A la cárcel fue a parar infiel
empleado de un negocio que robó

Por robar madera, dinero, una pistola y
mezcal continuamente desde hacía bastante
tiempo, un joven fue detenido por la Policía
Ministerial destacamentada en Huetamo, des-
pués de que el dueño de la maderería donde
trabajaba se diera cuenta del hurto, dando
aviso a las autoridades policiales.

El presunto ladrón es Ernesto Santibáñez
Gómez, con domicilio en la calle Uruétaro sin
número de la colonia Linda Vista de esta
ciudad.

Al detenido se le acusa de haber sustraído
fajillas de madera, garrafas de mezcal de 22
litros cada una, dinero en efectivo y una pisto-
la calibre .22, arma que su propietario contaba
con el respectivo permiso de la SEDENA,

todo lo anterior, fue sustraído de la Maderería
Santo Niño, ubicada en la calle Doctor Herre-
jón sin número de la Colonia Unidad Depor-
tiva.

Sobre los hechos, el propietario de la ne-
gociación, manifestó en su denuncia ante el
Agente del Ministerio Público Investigador
que conoció sobre los hechos, que se encontra-
ba en una reunión, cuando se le notificó que en
su maderería se encontraban dos sujetos sa-
cando varias cosas a bordo de una camioneta.

Por lo que el afectado dio aviso a las
autoridades policiales, quienes detuvieron a
Ernesto Santibáñez, mientras que el otro la-
drón se dio a la fuga, pero ya se tienen los
suficientes datos para dar con su paradero.

Roban milagrería de oro y plata
de la iglesia de Purechucho
Sacrílego robo se cometió la madrugada del jueves en la

iglesia de la Tenencia de Purechucho, sin que hasta el momento

se integren actuaciones por falta de denuncia de autoridad civil

o eclesiástica.

Esto lo informaron feligreses de la mencionada tenencia que

dijeron, fue la madrugada del jueves cuando los delincuentes

penetraron al recinto religioso y arrancaron las medallas denomi-

nadas “milagros”, todas de oro, que estaban prendidas en la

imagen de la Virgen Santa María nativita de Purechucho, patrona

de esa población.

Agregaron que los sacrílegos intentaron forzar el sagrario

para sacar el cáliz y al no lograr su objetivo rompieron cristales

del altar mayor y floreros, para huir con rumbo desconocido.

Este centro religioso, añadieron los feligreses ya ha sufrido

robos sacrílegos en otras ocasiones y en este caso no hizo

presencia ninguna autoridad religiosa o civil para presentar la

formal denuncia.


