La asociación civil Mexicanos Primero detectó que en el país
hay al menos 65 mil maestros que
cobran por tres plazas sin cubrirlas y que existen 100 mil profesores comisionados; es decir, que
mes a mes se llevan su sueldo
completo sin dar clases.
En entrevista David Calderón, director de la asociación, habló del análisis que realizó la organización al Padrón Nacional de Maestros y estableció que en el caso
de los maestros con tres plazas se trata de una situación que no es
“cronológicamente posible”.
Lo anterior porque implicaría que un profesor imparte clases en
tres planteles diferentes, a los que se tiene que trasladar el mismo día,
que tiene tres turnos diferentes (cuando sólo hay dos) y que trabaja
durante 16 horas seguidas, y por tanto no come ni duerme.
El director general de la asociación indicó que cuando se intenta
conocer la forma en que se le paga a los profesores en México y por qué
no les alcanza, con base en la información oficial de que dispone la SEP,
“encontramos que hay un montón de irregularidades”.
Por ejemplo, alertó sobre las “variaciones brutales” que estos los
mismos datos oficiales presentan cada trimestre: “Entre corte y corte,
miles de maestros aparecen, miles de maestros desaparecen y los costos
y gastos no coinciden”.
Por ello advirtió que la organización que encabeza Claudio X.
González no se cansará de insistir hasta que le entreguen el padrón.
Otra prueba de la falta de transparencia en la conformación del

“Imposible que laboren 16 horas al día”

nados que tienen.
El investigador reveló el caso
de Durango, entidad que reportó
tener cero comisionados a la Secretaría de Educación Pública; sin
embargo “fuimos a buscar al secretario general de la sección sindical y, claro, aparecieron él y 95
compañeros en la misma oficina,
luego seguimos buscando y nos
aparecieron como 300”, relató.
El director de Mexicanos Primero advirtió que
la falta de transparencia, así como la deficiente
preparación de los docentes hace que en México “la
mediocridad sea lo máximo a lo que podemos aspirar, que sea un privilegio”.
En la entrevista, Calderón también hizo un llamado a reflexionar sobre la calidad de la educación
que se imparte a los indígenas porque cuando se
analizan las cifras que existen sobre poblaciones
indígenas y rurales, la situación es más dramática:
“Los años de escolaridad se quedan a la mitad y no
podemos llevar escuela pobre a los pobres”, concluyó el director de Mexicanos Primero.

Cobran tres plazas 65 mil
maestros y no dan clases
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Entregan recursos económicos a 454 familias
en San Jerónimo del programa Oportunidades
Más de 454 familias de diversas comunidades se dieron cita en las
oficinas de la jefatura de tenencia de San Jerónimo para recibir el
apoyo monetario del programa Oportunidades; con los incentivos
económicos que reciben del programa, se atienden tres rubros importantes dentro de la familia que son: Educación, salud y alimentación.
Es importante señalar que gracias a estos apoyos, los hijos de
familias en condiciones socioeconómicas adversas incrementan sus
posibilidades de continuar en la escuela en gran medida, y en el caso
de los adolescentes, sustituyen el trabajo por la escuela bajando el
índice de deserción escolar.
En el evento estuvieron presentes Rigoberto Aguirre Ponce, responsable de
atención del
programa
Oportunidades
en comunidades; Angel Damián Silva, director de Desarrollo Social en
el municipio,
quien acudió en
Rigoberto Aguirre Ponce, responsable de la atención del representación
programa Oportunidades fue el encargado de entregar personal de la
alcaldesa huelos recursos económicos a 454 familias huetamenses.
tamense Dalia
Santana Pineda y Mireya Espinoza Ortuño, pagadora de BANSEFI.
Damián Silva, a nombre de la alcaldesa Dalia Santana Pineda,
agradeció la presencia de las familias asistentes e hizo extensivo el
saludo afectuoso y dijo a los beneficiarios que el apoyo del personal
del ayuntamiento en conjunto con los responsables del programa
Oportunidades en la comunidad es primordial, ya que sólo el trabajo
en equipo y la unión podemos progresar.
Irámuco, Palo Seco, Rincón de las Truchas, por mencionar
algunas, son de las comunidades que fueron beneficiadas con la
entrega de recurso por parte del programa Oportunidades; para el cual
no hubo ningún contratiempo para la entrega del recurso, ya que se
hizo en tiempo y forma.

Registro Nacional de Maestros, acotó, es que no se
reconoce la existencia de 100 mil docentes comisionados.
“No sabemos cuántos (comisionados) hay en el
registro que ha presentado hasta ahora la SEP y sólo
estamos hablando de los maestros federalizados; es
decir, los que se pagan con el Fondo de Aportaciones
para la Educación Básica. Estamos hablando prácticamente de alrededor de 100 mil”, advirtió Calderón.
Agregó que la variación entre la cifra de docentes
en comisión que proporciona la dependencia federal y
la detectada por Mexicanos Primero se debe a que hay
entidades que omiten reportar al número de comisio-

Hecho un desastre recibimos el ayuntamiento,
dice el presidente municipal de Carácuaro
Con cerca de 50 demandas laborales que se
vienen arrastrando de las 2 anteriores administraciones municipales y que representa una deuda cercana
a los 2 millones de pesos, estamos recibiendo la
administración del municipio de Carácuaro, señaló
el presidente, Jorge Conejo Cárdenas, durante una
entrevista concedida a este medio en días pasados en
sus oficinas del palacio municipal.
Conejo Cárdenas, señaló en ese mismo sentido
que desconoce el por qué los dos gobiernos pasados
dejaron en el olvido este problema, y que ahora en el
comienzo de este gobierno, tendrá que afrontar este
problema, ya que en algunos casos se emitieron
sentencias y otros están en proceso.
En este inicio de labores estamos tratando de
hacer bien las cosas, los trabajadores de la anterior
administración piden sumas excesivas para firmar su
renuncia, dijo el alcalde, añadiendo que al momento
hemos liquidado conforme a la ley a 10 ex trabajadores, quedando pendientes pocos empleados los cuales están en proceso de negociación.
Agregó el mandatario que son 26 los empleados
municipales que están dentro de sindicatos de empleados municipales, lo que no representa mayores
complicaciones.
Estamos todavía en el proceso de revisar y
observar todos los bienes e inmuebles que forman
parte del patrimonio del municipio, y que en su
momento hablemos de señalar cuál es el estado real
de dichos bienes.
Cabe aclarar que respecto al parque vehicular el
mismo se encuentra muy deteriorado y sin mantenimiento, además de que en muchos de esos vehículos
ni siquiera se les ha pagado los derechos en cuanto a

Con gravísimos problemas económicos y administrativos
nos fue entregado el ayuntamiento, manifestó el presidente municipal de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas.

tenencia y emplacamiento, pero trataremos de arreglar todas estas situaciones.
En cuento a deuda pública, Jorge Conejo, explicó que todavía estamos revisando la cuenta pública
por lo que no podremos emitir opinión al respecto, lo
que sí puedo asegurar es que existen pendientes
algunos pagos referentes a obra convenida con el
gobierno del Estado.
Solicito a la ciudadanía su paciencia y consideración necesaria debido a la complejidad de la situación económica, sin embargo estamos en la mejor
disposición de hacer bien las cosas y poner en orden
el quehacer diario de la administración pública municipal; por último el gobernante caracuarense pidió
que si notan cualquier anomalía de su servidor,
funcionario o empleado municipal, me lo hagan
saber para tratar de mejorar y solucionar cualquier
queja, ya que nuestro compromiso siempre es servir
a la ciudadanía de todo el municipio.

Proyecta Urbanismo hacer de
San Lucas un municipio ecológico
q Dentro de las políticas del gobierno municipal, esta es una de nuestras principales prioridades, afirma funcionario.
Cecilio Pineda.
San Lucas, Mich.- El director de Urbanismo
del municipio de San Lucas, Rodrigo Delgado
Benítez anunció que darán inicio los trabajos de
remediación del basurero ubicado en las afueras de
la cabecera municipal.
Señaló que los trabajos son bastante complicados, ya que ha pasado mucho tiempo de que no se
le había metido mano al basurero municipal, pero
que iniciarán las labores para acabar con los pro-

www.sigloveinte.net

blemas de los tiraderos clandestinos.
Dijo que por instrucciones del presidente
Miguel Rentería Galarza, el objetivo es mantener
limpio a San Lucas y convertirlo en un municipio
ecológico.
“Dentro de las políticas del gobierno municipal, esta es una de nuestras principales prioridades”, destacó Delgado Benítez.
Por último, comentó que en breve iniciará un
programa para acabar con los basureros clandestinos en el municipio.

2/

Huetamo, Mich., Domingo 22 de Enero de 2012.

Toman posesión
de sus cargos los
nuevos diputados
de la LXXII
Legislatura local
Rindieron protesta 40 integrantes de la LXXII Legislatura. En la mesa directiva quedó
como presidente el legislador
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Víctor Manuel
Silva Tejeda, decisión que fue
tomada por unanimidad.
Desde temprana hora en los

Habla un Gato Solitario

FACEBOOK
Juan Miranda Alvarado.

El grupo de diputados integrantes de la LXXII Legislatura que representan al Partido de la
Revolución Democrática en la Cámara de Diputados del Congreso del Estado.

pasillos y oficinas del Palacio Legislativo se comenzó a registrar
mayor movimiento, pero que no era ocasionado por trabajadores
de este lugar, sino por familiares, amigos, allegados y porras de los
nuevos diputados, que no dudaron ni un minuto en tomar la foto
del recuerdo y para hacerse escuchar las matracas no pudieron
faltar.
Durante la sesión, la falta de experiencia se hizo notar entre
los diputados, pues en la primera votación que se realizó, donde
se elegiría al presidente de la Mesa Directiva, -aunque ya estaba
repartida- nadie sabía qué es lo que tendría que hacerse, pero la
legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ex
secretaria de Desarrollo Social (SEPSOL) –de la actual administración- Selene Vázquez Alatorre, puso el ejemplo, pues se
Diputado Elías Ibarra Torres, re- levantó de su curul y fue la primera en depositar su sufragio, a lo
presentante del XVIII Distrito Elec- que le siguieron el resto de los 39 parlamentarios y donde
definieron a Silva Tejeda.
toral con cabecera en Huetamo.
El priísta, Juan Carlos Orihuela Tello
como vicepresidente; mientras que de
Acción Nacional (PAN), José Eduardo
Anaya Gómez, como primer secretario;
del PRD, Cristina Portillo Ayala, como
segunda secretaria y del Partido Nueva
Alianza (Panal), Serbelio Augusto Molina Vélez, como tercer secretario.
Asimismo, Fidel Calderón Torreblanca fue elegido como presidente de la
Se une a la pena que embarga a la
Junta de Coordinación Política y coordinador parlamentario del PRD, mientras
FAMILIA AGUIRRE VIEYRA
que Salvador Galván Infante, como líder del PRI en el Congreso del Estado y
Alfonso Martínez Alcázar, es el coordinador parlamentario del blanquiazul.
Luego de que concluyeran su labor
15 de Enero de 2012, Huetamo, Mich.
los integrantes de la LXXII Legislatura,
comenzó a verse mayor movilización al
interior. Los familiares de los legisladoFAMILIA ALCARAZ S.
res fueron los primeros en llegar para
tener el mejor lugar y poder ver la rendición de protesta. A las 10:00 horas la
parte reservada del pleno del Congreso,
para visitantes ya estaba llena, pero esto
18 de Enero de 2012, La Quetzería, Mich.
no fue impedimento, pues aunque fuera
de pie, los más allegados de los nuevos
legisladores querían estar ahí.
EN APOYO A SU ECONOMIA

Sra. Tiburcia
Vieyra Sandoval

Sr. Manuel
Alcaraz Peñaloza
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Diputados electos 2012-2015
MUNICIPIO
PARTIDO
NOMBRE
Jiquilpan
PAN
José Eduardo Anaya Gómez
Jacona
PAN
Manuel Ceja Ochoa
La Piedad
PAN
Bertha Ligia López Aceves
Tacámbaro
PAN
Jorge Moreno Martínez
Zamora
PAN
María Eugenia Méndez Dávalos
Los Reyes
PAN
José Sebastián Naranjo Blanco
Morelia Noroeste PRI
Marco Polo Aguirre Chávez
Hidalgo
PRI
Santiago Blanco Nateras
Apatzingán
PRI
César Chávez Garibay
Uruapan Norte
PRI
Rigel Macías Hernández
Morelia Noroeste PRI
Olivio López Mújica
Zitácuaro
PRI
Juan Carlos Orihuela Tello
Morelia Suroeste
PRI
Jaime Darío Oseguera Méndez
Múgica
PRI
Salomón Fernando Rosales Reyes
Morelia Sureste
PRI
Daniela de los Santos Torres
Zinapécuaro
PRI
Antonio Sosa López
Uruapan Sur
PRI
Marco Trejo Puerco
Pátzcuaro
PRD
Joe Eleazar Aparicio Tercero
Puruándiro
PRD
Eric Juárez Blanquet
Maravatío
PRD
Francisco Bolaños Carmona
Coalcomán
PRD
Osvaldo Esquivel Lucatero
Lázaro Cárdenas PRD
Silvia Estrada Esquivel
Zacapu
PRD
Armando Hurtado Arévalo
Huetamo
PRD
Elías Ibarra Torres
DIPUTADOS PLURINOMINALES DEL PAN
PAN
Sergio Enrique Martínez
PAN
Laura González Martínez
PAN
Alfonso Jesús Martínez Alcázar
PAN
Gabriela Ceballos Hernández
DIPUTADOS PLURINOMINALES
DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA
PANAL Sarbelio Augusto Molina Vélez
DIPUTADOS PLURINOMINALES DEL PRI
PRI
Omar Noé Bernardino
PRI
Salvador Galván Infante
PRI
Rosa María Molina
PRI
Eduardo Orihuela
PRI
Víctor Manuel Silva Tejeda
DIPUTADOS PLURINOMINALES
POR EL VERDE ECOLOGISTA
PVEM César Morales Gaytán

PAGO TOTAL $ 820.ºº,
PAGO INICIAL $100.ºº

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

El Facebook suelta una
lluvia de fantasías, que conjuran nuestras soledades,
es aconsejable, no contaminarlo con la realidad, porque se rompe el encanto.

El diputado Fidel Calderón Torreblanca, líder en el Congreso del Estado de la diputación
perredista, rodeado de cinco de sus compañeros legisladores en donde aparece el diputado
por el Distrito Huetamo, Elías Ibarra Torres,
quien aparece en el extremo derecho.

DIPUTADOS PLURINOMINALES DEL PRD
PRD
Fidel Calderón Torreblanca
PRD
Uriel López Paredes
PRD
Selene Lucía Vázquez Alatorre
PRD
Cristina Portillo Ayala
DIPUTADOS PLURINOMINALES DEL PT
PT
Reginaldo Sandoval Flores
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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ratificó la resolución del
Tribunal Electoral del Estado de
Michoacán (TEEM), de validar
el cómputo total de la elección de
gobernador del pasado 13 de noviembre, y confirmó la expedición y entrega de constancia de mayoría de votos al
candidato triunfador, el priísta FAUSTO
VALLEJO FIGUEROA, según lo establecido en sesión extraordinaria efectuada en punto de las 16:30 horas del pasado
viernes, los magistrados de la Sala Superior del TEPJF avalaron por unanimidad
la resolución del TEEM, a los juicios de
impugnación que presentaron el PAN y el
PRD, quienes solicitaban se invalidara el
cómputo de la elección por supuestas anomalías durante el proceso electoral, pero
éstas fueron desestimadas por los magistrados, pero es de suponerse que si el PAN
y PRD apelan la resolución, tendrían de
plazo para hacerlo hasta hoy domingo, de
acuerdo por lo supuesto por JESUS REYNA GARCIA, representante del PRI ante
TEEM; sin embargo en los medios informativos de ambos partidos se dice que
serán respetuosos del fallo del TEPJF…
Asimismo
tras varias horas de debates, el Consejo
General del Instituto Federal Electoral
(IFE), resolvió amonestar públicamente
al boxeador JUAN MANUEL MARQUEZ por usar el logotipo del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) en la
pelea que sostuvo el 12 de noviembre de
2011, antes de las elecciones en Michoacán. A su vez en una votación de seis
contra tres, los consejeros declararon infundada la denuncia en contra del gobernador electo de Michoacán, FAUSTO VALLEJO FIGUEROA y al PRI al considerar el deslinde de la conducta del pugilista
por no encontrar prueba alguna de que se
haya contratado a MARQUEZ o comprado espacios con la televisora que transmitió la pelea…
La ex candidata
del Partido Acción Nacional (PAN) a la
gubernatura del Estado, LUISA MARIA
CALDERON HINOJOSA, fue sancionada por el Instituto Federal Electoral (IFE)
y a su partido, por haberse hecho propaganda fuera de los tiempos establecidos
durante entrevista con la televisora Azteca durante una hora mediante entrevista
del programa Historias Engarzadas y los
spots previos a la transmisión, cuyo monto económico será fijado por los consejeros de dicho instituto electoral federal,
tanto para la ex candidata como al propio
partido blanquiazul…
Intensa
Actividad política-electoral están realizando los diez aspirantes a candidato a la
diputación federal por el Distrito de Pátzcuaro, para ser tomados en cuenta mediante encuesta entre la militancia perredista y
la ciudadanía en general del distrito cuyos
resultados al ser dados a conocer, el triunfador de la encuesta será el candidato del
Partido de la Revolución Democrática
(PRD) por el XI Distrito Electoral Federal,
con cabecera en la ciudad de Pátzcuaro,
siendo ellas y ellos: ALMA DELIA FRAILE BAROSIO, ISSY VIDIRIANA CASAS MATA, JUAN ALBERTO ESPINOZA ARREOLA, ISMAEL PEDRAZA TORRES, HILARIO MARTINEZ DIAZ, SILVIANO PAREDES CORREA, FRANCISCO MARQUEZ TINOCO, DAGOBERTO MARROQUIN GUTIERREZ, MA-

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
RIANO SANCHEZ FARIAS, REFUGIO
MIGUEL SANCHEZ FARIAS, JOSE
HUGO ANGEL OLVERA, RAUL
GUTIERREZ AVILA, ANTONIO GARCIA CONEJO, JOSE JESUS LUCAS
ANGEL, LENNING RAMIREZ GIRON,
JOSE RAFAEL TORRES MENDOZA,
siendo uno de ellos al resultar favorecido
por los resultados de la encuesta como el
mejor posesionado entre la militancia y
población en general como el candidato del
Partido de la Revolución Democrática a

trabajadores y ya se supo que el asunto es
porque el aspirante presidencial, ENRIQUE PEÑA NIETO, tendrá su propia
oficina…
Y comentando
más de lo mismo pero en la capital del
Estado de Michoacán, precisamente en el
inmueble del palacio legislativo, durante
los días de la semana que ayer terminó se
están registrando cambios en cada cubículo que ocupan los nuevos legisladores,
desde el cambio de chapas en las puertas

Lo importante para nosotros
es presentarle las noticias
tal como son ...
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De 1966 a 2012

añosdiferencia
están en la mente de todos
La experiencia hace 45
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diputado federal por el XI Distrito…
En otros
asuntos, ya se declaró ganadora “de la
campaña panista” por la candidatura presidencial, JOSEFINA VAZQUEZ MOTA,
al decir “ya ganamos la campaña, ahora
tenemos que ganar la elección. Y pidió a
cada mujer ser “josefinas” y a cada hombre “josefinos”. Lo dijo al iniciar su campaña en Chihuahua, donde por cierto, le
cantaron las mañanitas, porque justo el
pasado jueves fue día de su cumpleaños.
Como dicen los de mi rancho en estos
casos: “Muchas felicidades JOSEFINA
por tu cumpleaños número 52”…
Donde
ya remodelan oficinas es en la sede nacional del PRI. En los últimos días se han
realizado trabajos en el segundo piso de
las instalaciones del partido allá en el
Distrito Federal y ha ingresado mensaje
nuevo. El trajín es constante entre los

o la renovación del mobiliario e instalación de computadoras, redes telefónicas y
televisores…
El Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Federal
Electoral (IFE) citar a declarar a 37 conductores de programas noticiosos de radio
y televisión a declarar, y en su caso sancionarlos, por haber entrevistado al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno de Michoacán,
FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, supuestamente fuera de los tiempos legales
de campaña, siendo algunos de ellos a
JOAQUIN LOPEZ DORIGA, CIRO
GOMEZ LEYVA, SERGIO SARMIENTO, CARMEN ARISTEGUI, JOSE CARDENAS, OSCAR MARIO BETETA,
EDUARDO RUIZ HEALY, RICARDO
ROCHA y al moreliano del Canal 13 de
Michoacán, CARLOS MONJE, entre

muchos más, hasta completar la
lista de 37 periodistas de medios
electrónicos nacionales y del Estado de Michoacán. Como dicen
en mi rancho: ¿Dónde quedó la
libertad de expresión o ya la reglamentaron los diputados federal al aprobar estas leyes”…
Malas
noticias para el gobierno federal. El secretario de Educación Pública, ALONSO
LUJAMBIO es muy probable que ya no
regrese a reincorporarse a despachar en
sus oficinas de la Secretaría de Educación
allá en la ciudad de México. El subsecretario RODOLFO TUIRAN confirmó que
ya se busca quién pueda ser su reemplazo
en esa dependencia y descartó que sea él
porque no es mexicano por nacimiento,
como lo marca la ley. Como suelen decir
en estos casos allá por mi rancho: “Ojalá
que LUJAMBIO mejore muy pronto”…
Más que
enfurecidos están los perredistas de Morelia tras la decisión del Instituto Electoral
de Michoacán (IEM) de realizar la elección extraordinaria para presidente municipal el 3 de junio, o sea un mes antes de
la elección federal. La queja es porque los
candidatos a edil no funcionará para los
candidatos a diputados y a senador, por lo
que habrá mítines y reparto de propaganda
y bombardeo de mensajes. ¿Y qué creen?,
sí. Dicen que con este argumento es más
que suficiente para volver a impugnar.
Como dicen los habitantes de mi rancho:
“Si es así, en una de esas va de nuez, de
nuez y otra vez”…
Para que
en 2013 nadie extrañe el ambiente de una
campaña presidencial, el jefe de gobierno
del Distrito Federal, MARCELO
EBRARD, prometió que el 1 de enero de
ese año, iniciará su campaña hacia Los
Pinos. Quiere ser presidente en 2018 y,
como ya se sabe que las campañas inician
con años de anticipación, pues él lo va
hacer empezando antes que nadie. ¿Será
porque al que madruga Dios lo ayuda?,
porque allá los paisanos de mi rancho
dicen que no por mucho madrugar amanece más temprano…
Le comento
que previo al debate con ERNESTO CORDERO y SANTIAGO CREEL, JOSEFINA VAZQUEZ MOTA presentó su nueva casa de campaña. Un inmueble que se
ubica en la colonia Del Valle, sobre la
calle Sacramento número 354, mismo que
VICENTE FOX y FELIPE CALDERON
usaron de cuartel de guerra en sus respectivas campañas presidenciales. Ahí,
JOSEFINA trabaja con su nuevo equipo,
comandado por ROBERTO GIL. “Es una
casa con gran significado en las victorias
presidenciales del Partido Acción Nacional (PAN)”, recordó la aspirante a la candidatura presidencial al mostrar la casa…
Quien
a partir del 1 de septiembre será de los
nuevos inquilinos del Senado de la República es CUAUHTEMOC CARDENAS
SOLORZANO. El ingeniero regresará a
la política activa de la que, a decir verdad,
nunca ha salido. Será la segunda ocasión
en la que el ex candidato presidencial del
PRD ocupe un escaño en el Senado de la
República, desde aquel 1976 cuando llegó
ahí por el PRI. Ahora llegará por el PRD
por la vía plurinominal… Es todo por
ahora hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con
más comentarios sobre POLITICA.
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Huetamense de 75 años de edad se titula
como ingeniero electricista en el IPN
A los 75 años de edad, Simeón Alvarado Román logró titularse
como ingeniero electricista. Proveniente de un rancho cerca de
Huetamo, Michoacán, llegó a la Ciudad de México a estudiar una
carrera en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
(ESIME) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la cual concluyó
a los 24 años. Tuvo la oportunidad de trabajar en Alemania donde
permaneció 15 años, dejando a un lado su titulación.
Al volver al Distrito Federal era un experto en los equipos de
Rayos ‘X’. Simeón Alvarado Román, ingeniero electricista, comentó: “Regresé con el objeto de instalar un equipo que ya había
instalado ese año en Alemania, porque eran otros equipos, más
grandes, mejores para lo que necesitaba la medicina, vinieron a
México y a todo el mundo”.
Su juventud estuvo basada en trabajo e investigación, hasta
que después de 53 años, decidió terminar lo que dejó inconcluso.
Simeón trabajó ocho meses en su tesis y decidió presentar su
examen profesional, coincidiendo con una fecha clave para la
institución.
El director Rafael Navarrete Escalera, de la Escuela Superior
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPN, señaló: “El se titula el
8 de diciembre de 2011 y el año 2011 el Politécnico festejó 75 años
de su existencia, pero también nuestra escuela y su carrera de
ingeniero electricista tienen 75 años”.
Actualmente este plantel cuenta con 11 diferentes alternativas
para que sus egresados se titulen. A pesar de las nuevas formas y
facilidades con las que cuentan los mil 800 alumnos que ingresan
a la carrera, sólo 600 se titulan. Simeón Alvarado es un ejemplo
para todos los egresados que dejan inconcluso el trámite de la
titulación.
Y ahora que ha logrado su objetivo, ya tiene planes a futuro.
“Todavía tengo tiempo para hacer lo que sigue después de que uno
se titula, hay algunos en la misma carrera se pueden hacer estudios
de dos años, como una maestría, son maestrías exactamente, si la
hago y si puedo, la empieza ahora mismo”, agregó el ingeniero
electricista, Simeón Román, quien ha demostrado que no hay edad
para concluir metas y que nunca es tarde para lograr lo que se
propone.

Simeón Alvarado Román, en los momentos de recibir su título de
Ingeniero Electricista a sus 75 años de edad, de manos del director de
la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) del
Instituto Politécnico Nacional (IPN), Rafael Navarrete Escalera, quien
mencionó que el IPN está cumpliendo 75 años de su fundación y 75 años
cumple también el nuevo profesionista originario de Huetamo.
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Nuevo auditorio, el centro recreativo y cultural
más importante para el norte de Morelia
q En 50 años no se había visto un proyecto de esta magnitud en beneficio
de los casi 300 mil habitantes de la zona.
Morelia, Mich., 15 de Enero de 2012.- En
cuestión de unas semanas, será identificado como “el
gigante de Santiaguito”, la obra más importante
construida en los últimos 50 años en la zona norte de
Morelia y que se convertirá en el centro cultural y de
esparcimiento de mayor importancia para los casi
300 mil habitantes de esta parte del municipio. Es el
nuevo Auditorio Municipal, anclado en el Complejo
Deportivo Bicentenario.
Esta obra, que será ejemplo de la arquitectura
contemporánea en la capital del Estado y quizá única
en su tipo (pues rebasa a la capacidad del Palacio del
Arte) fue planeada desde hace cuatro años por la
anterior gestión capitalina, dentro del Plan de Desarrollo Municipal, con el fin de ofrecer a los morelianos un espacio diseñado para el desarrollo de actividades como las artes marciales, aerobics, gimnasia,
boxeo y levantamiento de pesas, además de eventos
de índole cultural como conciertos y conferencias.
Con 106 millones de pesos, parte del crédito que
el Congreso del Estado autorizó al ayuntamiento de
Morelia en Enero de 2011, es que se construye este
nuevo Auditorio Municipal con capacidad para cerca de 6 mil espectadores sentados en butacas tipo

cinema, área exclusiva para acondicionamiento físico y entrenamiento, camerinos, servicios sanitarios,
rampas de acceso para personas con discapacidad,
regaderas, lockers, área de prensa, zona gastronómica, oficinas administrativas, guardería, consultorio
médico, taquilla, sistema de voz y datos, palco de
trasmisiones y la cancha central de básquetbol con
sus tableros y marcadores electrónicos.
Más allá del servicio social que prestará a la
ciudadanía, este edificio es un proyecto sustentable;
Santiago Patiño Díaz, superintendente de la obra,
detalló que todo el sistema hidráulico y eléctrico fue
diseñado especialmente para economizar los recursos.
Por mencionar algunos ejemplos, los sanitarios
serán ahorradores de agua e incluso contarán con
mingitorios de los denominados
“secos”; la iluminación tendrá sensores para encenderse sólo cuando detecta la movilidad, la techumbre será térmica para no ofrecer ni
mucho frío ni mucho calor, ahorrando así el gasto de energía en
calefacción y aire acondicionado.
El constructor calificó a esta
obra como un edificio que “le va
dar un realce a Morelia, va tener
un beneficio social y económico a
la vez, porque se va a poder rentar
para espectáculos y repercutirá en
las arcas el municipio, además de
que es una inversión a largo plazo
en beneficio de los morelianos”.
Desde su perspectiva, el nuevo Auditorio Municipal es un proyecto de carácter social que viene
a brindar oportunidades a los ha-

bitantes de esta área de la ciudad, de tener acceso a
eventos culturales y deportivos que por mucho tiempo no han tenido.
En lo que se refiere al diseño, Santiago Patiño
mencionó que en casi 50 años no se ha tenido una
obra de este tipo en el norte de Morelia, por lo que el
auditorio representa de las acciones más importantes
al poner a disposición de toda la población un lugar
moderno, cómodo y sustentable en donde se pueden
llevar a cabo un gran número de espectáculos.
UN “GIGANTE” DESDE SUS CIMIENTOS
El superintendente de la obra, explicó que para
poder construir este edificio, desde su planeación se
realizaron sondeos de dinámica de suelos, para ver la
resistencia del piso a cierta profundidad y proporcionar una estructura que dé la capacidad para soportar
todo el peso superior.
Para ello, se construyó una losa de cimentación
soportada en trabes y contratrabes de más de un
metro de profundidad. Y es que tan sólo la estructura
superior, tiene un peso de casi 150 toneladas a base
de acero, que a su vez soportan la cubierta que pesa
adicionalmente cerca de 80 toneladas.
Actualmente, ya están lista la estructura, las
gradas y se trabaja en la cubierta, los andadores de
acceso y la plancha central, que en lugar de duela de
madera, tendrá una superficie especial avalada por la
Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).
Patiño Díaz dijo que además de las decenas de
máquinas que se emplean en su construcción, este
Auditorio Municipal da empleo directo a 240 personas, sin tomar en cuenta las fuentes de trabajo indirecto que se generan en el traslado de materiales,
abastecimiento de insumos, entre otros.
Además del edificio, se construirán 3 mil metros
cuadrados de pasillos de acabado antiderrapante y
mil metros cuadrados de áreas verdes. La obra que
inició en Mayo de 2011, se prevé quede lista en la
primera quincena de Febrero de este año.
Este Auditorio Municipal conforma uno de los
proyectos diseñados para llevar progreso a la zona
norte de Morelia, pues igualará esa parte de la capital
con las zonas residenciales, al ofrecer servicios inclusive más completos que los que hay en el sur de la
ciudad; también por su llamativo diseño, dará plusvalía al sitio en que se construye, que es el antiguo
ejido de Santiaguito, donde resaltará como “un gigante” y centro de múltiples actividades familiares.
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Antonio García Conejo recorre el XI Distrito
Asignan comisiones a regidores
del Ayuntamiento de Huetamo Electoral Federal y lleva propuestas legislativas
Durante la sesión de ayuntamiento, celebrada en la sede
municipal, se llevó a cabo la designación de las comisiones
que se encomendó a cada uno de los regidores, con el
propósito de que inmediatamente asuman su responsabilidad
y atiendan los requerimientos de la ciudadanía.
Cabe mencionar que en ambiente de cordialidad y de
consenso entre los integrantes de la comuna, las designaciones de encomiendas fueron de la siguiente manera:
De Gobierno, Trabajo, Seguridad Publica y Protección
Civil: Lic. Dalia Santana Pineda; de Hacienda, Financiamiento y Patrimonio: Dr. Juan Carlos Mederos Sánchez;
Planeación, Programación y Desarrollo: Lic. Rey David
Aguirre
Ferreyra;
de Educación
Pública,
Cultura y
Turismo:
Profr. J.
Cruz Corona Rodríguez;
de la Mujer, Juventud y
el DeporJuan Carlos Mederos Sánchez, síndico del ayuntamiento
de Huetamo, dio a conocer las asignaciones de las comi- te: C. Essiones de trabajo a cada uno de los integrantes de la meralda
comuna municipal del ayuntamiento.
García
Olivo; de
Salud y Asistencia Social: Profra. Magali García Carvajal; de
Ecología: Profr. José Bethel Sánchez Romero; de Desarrollo
Urbano y Obra Públicas: Profr. Carlos Acosta Mora; de
Fomento Industrial, de Comercio, y la Comisión de Desarrollo Rural: Ing. José Angel Suazo Ortuño; de Asuntos Indígenas: C. Lesli Ibarra Gómez; de Acceso a la Información
Pública: Profra. Ma. Concepción Arias Castro; de Asuntos
Migratorios: Lic. Ricardo Albarrán García.
Cabe hacer mención que de acuerdo a la Ley Orgánica
Municipal, los regidores pueden llevar a cabo la tarea de
coadyuvadores en otras áreas distintas a las que encabeza,
integrando hasta tres encomiendas por cada miembro de la
comuna huetamense.
De esta manera el H. Ayuntamiento de Huetamo que
encabeza la alcaldesa Dalia Santana Pineda, en trabajo común con los miembros que conforman la comuna, llevaron a
la práctica la civilidad, el bien común y el trabajo en equipo
para obtener mejores resultados para el municipio, ya que
sólo unidos podemos progresar.

Tras sostener diversos encuentros con mili- sentante popular de las y los michoacanos”.
tantes y simpatizantes del sol azteca, así como
Es claro que juntos todos ganamos, por lo
con líderes de organizaciones de los municipios que indicó que está consciente de que el reto no
de Santa Clara del Cobre, Lagunillas y Pátzcua- es fácil, por ello, la agenda legislativa que
ro, el precandidato por el PRD a diputado fede- propone está animada por la actualización de
ral por el Distrito XI, Antonio García Conejo, los principios de izquierda más humanitarios,
señaló que en la actualidad se viven tiempos de igualdad y equidad en todos los ámbitos de la
difíciles, adversos, que ponen a prueba nuestra vida pública, de justicia con los que más necesolidaridad y nuestra responsabilidad como ciu- sitan de una consolidación de políticas públicas
dadanos por lo que es necesario enfrentarlo con en materia social.
propuestas concretas, viables, convincentes
Esta agenda, sostuvo, tiene como finalidad
mediante leyes y reformas que den pie a la responder con responsabilidad a la grave crisis
participación ciudadana, mediante las cuales se que atraviesa el país y blindar a Michoacán de
puedan atender las necesidades y problemas los efectos negativos y destructivos de las políque afectan a la población.
En las diversas reuniones
que sostuvo el ex diputado local dejó claro que juntos todos
ganamos, por lo que está convencido de que se debe trabajar
de la mano con la población y
las propuestas que son llevadas a la tribuna deben ser consensadas y enriquecidas por los
ciudadanos para que sean acordes a las necesidades actuales.
Antonio García se comprometió a trabajar intensamente
para consolidar y ampliar un
régimen de derechos para todas y todos, con una política de Antonio García Conejo, precandidato a diputado federal por el Partido de
izquierda que impulse de ma- la Revolución Democrática por el Distrito Electoral Federal con cabecera
la ciudad de Pátzcuaro, dio a conocer sus propuestas legislativas que está
nera definitiva el desarrollo en
presentando a sus compañeros de partido y a la ciudadanía en general a la
económico, la justicia social, que aspira representar en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.
así como la educación pública,
laica y gratuita, un sistema de salud pública ticas neoliberales a escala nacional. Es una
agenda que se encuentra a la altura de la situaefectivo para todas y todos.
De igual forma, indicó que sus propuestas ción de emergencia nacional que vive México.
Antonio García, puntualizó que la plataforcomo precandidato del PRD a diputado federal
por el Distrito XI con cabecera en Pátzcuaro, es ma política que tiene es de principios, pero
gestionar que Michoacán tenga mayores recur- también de acciones. “Nuestros principios son
sos y las mejores estrategias para el rescate del la participación ciudadana, el impulso de una
campo michoacano, a través de una agenda vida pública basada en el consenso y en los
legislativa que ataque desde sus raíces los pro- acuerdos. Entendemos el acto de legislar como
blemas de atraso económico y descomposición el mandato del pueblo. Sabemos que los princisocial que vivimos todas y todos los michoaca- pios se demuestran y afirman con acciones
concretas, de impacto tanto en el corto como en
nos.
Tras recibir el apoyo de los pobladores de el largo plazo”.
Santa Clara del Cobre, Lagunillas y Pátzcuaro,
Por eso, la agenda legislativa que propuso
sostuvo que “somos una izquierda que está pre- tiene como eje, además de continuar legislando
parada para enfrentar los mayores retos que ha en materia de participación ciudadana, crear
enfrentado el país, una izquierda que se renueva leyes y reformas para la generación de empleos
en Michoacán y que al mismo tiempo cuenta ya y para el estímulo de la vocación productiva de
con una experiencia democrática como repre- nuestro Estado.
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ELOGIO
Pisc. Maricela Torres Alejandre.

El grupo musical de tierra caliente, “Los Carácuaro de Serafín Ibarra”, después de interpretar sus corridos y sones
tierracalenteños, durante el acto de Rescate y Promoción de la Música Tradicional de Michoacán, en el Museo del
Estado, donde se les otorgó justo homenaje.

“Los Carácuaro de Serafín Ibarra”
difunden su obra musical regional
Con el objetivo de reconocer, valorar e impulsar
el quehacer artístico de los músicos que han dedicado
su vida a esta noble actividad, en beneficio del
desarrollo del Estado, tanto en lo cultural, como en lo
educativo, laboral y turístico, se presentó en el Museo del Estado, una serie de cuatro volúmenes perteneciente a las grabaciones fonográficas del Patrimonio Musical que promueve el Gobierno del Estado a
través de la Secretaría de Cultura, bajo el sello de la
Colección de Música Tradicional de Michoacán.
A la presentación de los discos de las agrupaciones “Los Carácuaro de Serafín Ibarra”, “Grupo Gabán”, la solista “Paulina Maciel” y “Los Hermanos
Dimas”, que tuvo lugar en el Museo del Estado, se
dieron cita representantes y funcionarios del gobierno del Estado, entre ellos, Magdalena Ojeda Arana,
presidenta del Sistema DIF Michoacán, en representación del Gobernador de Michoacán, Leonel Godoy
Rangel; Silvia Zavala Tzintzún, directora de Promoción y Difusión de la SECUM; Héctor García Chávez,
jefe del departamento de música de la SECUM;
además de Lesbia Domínguez y Fernando Mendoza,
coordinadores del proyecto de Rescate y Promoción
de la Música Tradicional de Michoacán.
Ante la presencia de músicos tradicionales y
público en general, Héctor García Chávez, jefe del
Departamento de Música de la SECUM, manifestó la
importancia que ha cobrado este proyecto en el
Estado, de manera particular en la presente administración estatal, ya que muchas de las músicas de las
cuales son exponentes las agrupaciones michoacanas tradicionales, se estaba perdiendo.
En este mismo sentido se manifestaron los coordinadores del proyecto de rescate y promoción de la
música michoacana, Lesbia Rodríguez y Fernando
Mendoza, quienes reconocieron el apoyo definitivo
que brindó el Gobernador del Estado para llevar a
cabo dicho proyecto; además anunciaron que se
encuentra en proceso de maquila una serie de producciones, en las líneas de música popular y de
concierto, que serán integradas a la brevedad a la
Colección de Música Tradicional de Michoacán,
“pues existe mucha riqueza musical en el Estado”.
Asimismo, los promotores del proyecto de rescate
de la música michoacana, apuntaron que el gobierno
de Michoacán, consideró prioritario rescatar las obras
que los autores michoacanos han legado, ya que esto,
“permite conservar la identidad y valores de nuestra
cultura, para estimular el ingenio creativo de los artistas que ven la posibilidad de proyectar sus obras en el
tiempo a través de una producción discográfica, despertando un interés mayor en la población e incluso en
los jóvenes, por música tradicional”.
Los discos presentados en esta ocasión pertenecen a la colección de música tradicional michoacana
y cuyo contexto refiere al conocimiento de que la
música de tradición se ha ido perdiendo y que se hace
urgente registrar las obras que se transmitieron de
generación en generación desde la época colonial y
que caracteriza gran parte de la cultura de Michoacán; por tal motivo se da preferencia en la
primera etapa de este proyecto a la música tradicional, presentando cuatro producciones discográficas
más, que corresponden a una región cultural que

comparte costumbres y tradiciones, como es la región Purhépecha y las laderas de la tierra caliente:
VOL 6. LOS CARACUARO DE SERAFIN
IBARRA.- Han tocado en Canadá, España, Estados
Unidos; y Serafín como solista, en Alemania y Francia. Aquí han recorrido gran parte del territorio
mexicano. El FONCA (Fondo Nacional para la Cultura y las Artes), otorgó a Serafín en el año 2003 una
beca para composición y sus obras han ganado concursos en los Estados de Michoacán y Guerrero. En
el año 2006 participó en las celebraciones del aniversario de la Revolución Cubana, en La Habana Cuba.
Los medios de comunicación, tanto de Norteamérica
como de nuestro país, así como los especialistas del
género tradicional, consideran a Serafín Ibarra como
el heredero del “Paganini de Tierra Caliente”
Juan Reynoso.

Hablando de niños y conductas el elogio es una alabanza
física o verbal que se asocia a consecuencia de una conducta
y que refuerza su aprendizaje.
Y si somos capaces de reprenderle cuando sobrepasan un
límite o hacen las cosas mal o incorrectamente, por qué no
agradecerle con palabras cuando hacen un bien. Aplicar el
elogio de manera adecuada tiene el poder de modificar la
probabilidad de que ocurra una conducta que queremos
potenciar en un niño.
El elogio es un recurso valioso para ayudar al niño a
aprender y moldear su comportamiento. Los niños aprenden
día a día a comportarse observando a los otros, y viendo las
reacciones de los demás ante su conducta, una manera por la
que obtiene un comportamiento, es por lo que se obtiene
respuesta.
Es decir si el niño se comporta de una manera y por ello
recibe respuesta; entenderá que es grato a los demás y es
significativa, la aprenderá y muy probable que la vuelva a
repetir. De la misma manera si una conducta del niño no
recibe respuesta éste creerá que no es importante y dejará de
hacerla.
Esta es una de las razones, si no es que la única por la que
no se deben premiar las groserías, albures, chistes groseros,
actos absurdos, como pegar a los demás.
Mucho cuidado con lo que se elogia no siempre todo lo
que se elogia a un niño es productivo, hagamos ese elogio en
actos que lo ayuden a crecer como ser humano, moldeando
conductas para ayudarlo a que crezca y viva adecuadamente
vamos a crear y a moldear conductas con rectitud y amor.

Respalda la CIRT a Fausto Vallejo como gobernador electo
La Cámara Nacional de Industria de la Radio y la Televisión,
delegación Michoacán, manifestó
su respaldo total a Fausto Vallejo
Figueroa. “Eres nuestro gobernador electo y cuentas con todos
nosotros”, le dijo Carlos Bukans,
vicepresidente de la organización,
a nombre de todos los agremiados.
Arturo Herrera Cornejo, secretario general de la cámara, expresó: “Nos congratulamos por tu
triunfo porque uno a uno se han Integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, delegación
ido venciendo todos los obstácu- Michoacán, le patentizaron su absoluto respaldo a Fausto Vallejo Figueroa, como gobernador
los. Se ha ido demostrando que electo de Michoacán, durante reunión efectuada en la capital del Estado.
ganaste legal y legítimamente”.
Resaltó: “Eres el gobernador electo de los michoacanos. tan al Estado lesionan igual que la delincuencia organizada. El
Entre nosotros hay la confianza de un trato amistoso y cordial. Estado requiere recuperar la confianza hacia el exterior y
Existe la preocupación mutua por hacer que la sociedad restablecer la imagen, insistió.
También reconoció que los medios de comunicación
siempre mejore y por trabajar en beneficio de los michoacaservirán para transparentar el uso de los recursos públicos.
nos”.
Refirió que en días pasados ha anunciado la práctica de
Recordó que desde la presidencia municipal de Morelia
tuvo mucha cercanía con los medios de comunicación y una auditoría a las arcas públicas estatales, junto con la
externó su confianza de que así va a continuar. “Deseamos un sociedad civil, “pero también que se nos audite a nosotros
Michoacán en el que dejemos atrás las rencillas, la confronta- antes de salir”. Dejó bien en claro que “no voy a una cacería
de brujas”. La auditoría “es para que la sociedad conozca
ción y las disputas y pasemos a la reconciliación”.
“Tenemos la convicción de que harás una conducción como recibo la administración”.
Vallejo Figueroa hizo un reconocimiento a la gestión de
adecuada y felicidades por esa ratificación del Tribunal ElecVíctor Manuel Tinoco Rubí, ex gobernador de Michoacán,
toral de Michoacán”.
El gobernador electo de Michoacán, Fausto Vallejo Fi- presente en dicha reunión, “porque añoramos esa tranquilidad
gueroa, se pronunció por un irrestricto respeto a la libertad de y esa estabilidad financiera que nos dejó”.
Destacó que durante el mandato de Tinoco se logró el
expresión y adelantó que en su política de comunicación social
rescate del Centro Histórico de Morelia, “algo que parecía
ni remotamente se coartará este derecho constitucional.
“Respetamos las divergencias. Se trata de tener los oídos imposible”, que se alcanzó con acuerdos y voluntades polítimuy abiertos para escuchar lo que muchas veces a uno no se cas.
No descartó invitar a gente valiosa de otros partidos a ser
lo dicen”.
Les dijo: “Vamos a requerir mucho de ustedes. El Estado parte de su gabinete.
Hizo un nuevo llamado: “Yo los invito a superar las
tiene su imagen destruida. Necesitamos reconstruir esa imagen desde el tejido social. Para ello serán necesarios los mezquindades. Lo he dicho y lo reitero: Voy por la reconciliación de todos los michoacanos porque tenemos retos de tal
medios nacionales”.
Equiparó que las declaraciones terroristas que desacredi- magnitud que sólo juntos podremos sacar adelante”.
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Piden que se gestionen mayores recursos
para la educación y el campo

Habitantes del municipio de Turicato
manifiestan su total respaldo
a Antonio García a su candidatura
q Desempleo y desabasto en los servicios básicos son
sus principales dificultades.
Gestionar mayores recursos para que Turicato tenga un bachillerato para que
los jóvenes no vean truncados sus estudios, así como
para mejorar los servicios
básicos en dicha región en
la que hay localidades que
carecen del vital líquido y
necesitan de maquinaria
para mejorar los caminos,
solicitaron habitantes de dicha región, tras manifestar
su respaldo total al precandidato a diputado federal
Antonio García Conejo por
el sol azteca.
En el marco de una gira
de trabajo en la que se dieron cita ex presidentes municipales, regidores, cuadros
representativos del PRD de
las diversas corrientes que
hay al interior de dicho instituto político, Antonio García
expuso sus propuestas de
agenda legislativa que llevará a cabo una vez que
El aspirante a candidato a diputado federal por el Distrito de
gane la contienda interna y
Pátzcuaro por el Partido de la Revolución Democrática,
posterior la elección constiAntonio García Conejo, de viva voz y por escrito recibe
tucional.
opiniones y demandas para resolver la problemática en que
Tras recibir el respaldo
viven los habitantes de los municipios que integran el distrito
durante su visitas a cada una de las comunidades.
de la militancia y simpatizantes, entre ellos Osvaldo
Vázquez Delgado –regidor-. Domingo Simón más y mayores becas para que los jóvenes y
Rodríguez López, Efraín Barrera Medrano, niños puedan continuar sus estudios, ya que
Cristina Copado Villanueva, Ana María Mén- ante la falta de solvencia económica de los
dez, Baltazar Durán Dávila –regidor-, Porfirio padres ante la falta de empleo, en su mayoría
Cabrera, Gerardo García, Sandra Salgado, abandonan su educación académica y no
Emiliano Cervantes, y Reynaldo Méndez Or- tienen otra opción más que emigrar.
tega –ex presidente de Carácuaro-, el ex dipuAnte ello, Antonio García Conejo, destatado local, a cumplir cada compromiso esta- có que una prioridad para él es atender cada
blecido con la población del Distrito XI con una de las demandas de los habitantes de su
cabecera en Pátzcuaro.
distrito y la entidad, ya que es una constante
Asumió el compromiso de ser su gestor los problemas en el Estado y país por la crisis
en el Congreso de la Unión para que a Mi- económica que se tiene, partiendo por la falta
choacán le destinen mayores recursos para el de oportunidades de empleo bien remuneracampo, educación y fomento del empleo, así dos.
como continuar visitándolos para trabajar de
De igual forma, en el evento celebrado
manera conjunta a favor del desarrollo de en el primer cuadro de Turicato, habitantes
dicho distrito.
del lugar manifestaron su descontento porRecordó que no es la primera vez que los que el Instituto Mexicano del Seguro Social
visita y que cada compromiso que ha asumido les suben de manera constante las cuotas
con ellos ha sido cumplido, por lo que existe la con lo que se ven afectados cientos de
garantía de que continuará cumpliendo con la familias, por lo que pidieron al ex diputado
población y resaltó la importancia de la unidad local que una vez ganando la contienda ya
al considerar que juntos todos ganamos.
como legislador federal busque los mecanisTras escuchar los planteamientos de mos necesarios para legislar sobre la mateElvia Estrada Almonte, Isidra Castañeda Ze- ria.
peda, Dolores Vázquez, Flavio Galván PadiFinalmente los asistentes al encuentro
lla, Misael Núñez Martínez, Rubén Orozco, pactaron sumarse de lleno a la precampaña
Jesús Sierra González, Bartolo Barrera Ló- de Antonio García, ya que cumple con el
pez, Pedro Beltrán y Jesús García, que son mejor perfil y con la experiencia que se reprincipalmente que se etiqueten mayores re- quiere para contribuir a tener un mejor desacursos a Michoacán para que se otorguen rrollo en dicha región.

Hola, buen día amigos de Voliboleando, el pasado miércoles se llevó a cabo la reunión de los delegados
de todos los equipos de la Liga de
Voleibol Huetamo, Mich., donde
antes de entregar la programación, el
Profr. Rubén Pineda, secretario de
esta liga, solicita permiso indefinido
para separarse de ese cargo en esta
liga donde fue aceptada y en ese
instante, se escogió el nuevo secretario que formara parte en esta liga el
cual fue elegido por los delegados
presentes en dicha reunión, y queda

en este cargo el Profr. Onasis Peñaloza, no tenemos duda que tanto el
secretario saliente y el entrante son
buenos elementos y sabemos que realizara un buen papel en este cargo.
Felicidades. Vamos a presentarles la
programación de la jornada No. 19
donde se estarán jugando 24 partidos
en las diferentes categorías los días
viernes, sábado y domingo en el Auditorio Municipal y Sec. Fed. No. 1,
donde están cordialmente invitados
todos nuestros amigos lectores a disfrutar de estos partidos de voleibol.

PROGRAMACION JORNADA Nº 19
DOMINGO 22 DE ENERO DE 2012
Comburindio Vs. CDCAD
2ª. Fuerza Fem.
08:30 A.M. Auditorio
Amazonas Vs. Pureza Estrella
1ª. Fuerza Fem.
10:00 A.M. Auditorio
Centro Vs. Educadoras
2ª. Fuerza Fem.
11:30 A.M. Auditorio
Chamizal Vs. Novatos
Master
13:00 P.M. Auditorio
Cútzeo Vs. Bachilleres
1ª. Fuerza Var.
14:30 P.M. Auditorio
Desafío Vs. Eclipse
2ª. Fuerza Fem.
16:00 P.M. Auditorio
Dep. Altamirano Vs. Universi.
1ª. Fuerza Fem.
17:30 P.M. Auditorio
Tecnológico Vs. G. de Cahuaro 1ª. Fuerza Var.
19:00 P.M. Auditorio
D. Cruz Vs. Mercurio
Juvenil
08:30 A.M. Sec. Fed. No.1
Unidad Dep. Vs. Halcones
Juvenil
10:00 A.M. Sec. Fed. No. 1
Bachilleres Vs. Prepa
Juvenil
11:30 A.M. Sec. Fed. No. 1
Los Hornos Vs. Canarios
Juvenil
13:00 P.M. Sec. Fed. No. 1
CECYTEM Vs. Raúl M.
Juvenil
14:30 P.M. Sec. Fed. No.1
Por el momento es lo que su amigo Voliboleando informa, se despide de
ustedes sin antes decirle que pasen un agradable y bonito fin de semana en
compañía de amigos y seres queridos, y recordándoles has el bien sin mirar a
quién, hasta la próxima y que Dios los bendiga.

Muchas felicidades para Angel
Santacruz Rueda
por su aniversario
22 de parte de su
familia.

Aparece cadáver de sujeto Por ser novio de su hermana,
con el cráneo destrozado le dio muerte de tres balazos
El cadáver de un sujeto a quien torturaron, amordazaron,
maniataron y después lapidaron, fue encontrado por las autoridades ministeriales en los límites de Michoacán con el Estado de
Guerrero.
Al respecto, el agente del Ministerio Público investigador
informó que hasta el momento el victimado está en calidad de
desconocido, pues no traía consigo ningún documento que
acreditara su identidad, pero portaba una playera del Bachillerato Técnico Agropecuario número 18 de Ciudad Altamirano,
Guerrero.
El suceso fue alrededor de las 9:00 horas, en la glorieta
central de la localidad de Vicente Riva Palacio, ubicada en la
carretera Riva Palacio-Ciudad Altamirano, en este municipio.
En ese lugar, se encontró el cuerpo inerte de un hombre,
quien tenía las manos atadas hacia atrás y la boca amordazada;
persona que tenía el cráneo totalmente destrozado por una piedra
de aproximadamente siete kilos que se halló a un metro del ahora
occiso.
El individuo vestía un short color naranja y una camiseta
blanca con rayas negras, misma que tenía la leyenda “Bachillerato Técnico Agropecuario número 18 de Ciudad Altamirano,
Guerrero”.

Siguen las extorsiones telefónicas
Funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública del
Estado, pidieron a la ciudadanía hacer caso omiso de las llamadas
de extorsión y mencionó que se ha descubierto que la gran
mayoría de ellas se hacen desde Centros de Readaptación ubicados en otras ciudades.
Morales Ortega y López Herrera, dijeron que la población
debe de colgar y no hacer caso a este tipo de llamadas; puede
también buscar inmediatamente a sus familiares a través del
teléfono celular u otros medios, ya que en su mayoría se trata de
estafadores que sólo quieren sacarle dinero a la gente.
Indicaron los mandos policíacos que estos delincuentes
piden a alguno de sus familiares que apaguen sus teléfonos
móviles, diciendo que llaman de la empresa telefónica con la que
realizaron el contrato –les recuerdan que nunca apaguen los
celulares ya que estos hampones se les presta para hacerse notar
que tienen secuestrado a uno de sus parientes- y es lógico que se
alarmen las personas que están recibiendo la llamada telefónica
de estos extorsionadores y finalmente hacen de las suyas, por lo
que llegan a obtener sumas fuertes de dinero de sus víctimas.
Mencionaron que una de las estrategias de este tipo de
personas que hacen llamadas de extorsión es tratar de mantener
todo el tiempo en el teléfono a la víctima para que no puedan
llamar a sus familiares y darse cuenta de que es falso lo que les
dicen; también les ponen otras personas en el teléfono tratando
de hacer creer que son los familiares.

Se suicidó una sexagenaria
Una sexagenaria que padecía varias enfermedades crónicas, decidió quitarse la vida arrojándose desde el segundo
piso de su casa; como resultó gravemente herida de inmediato fue llevada al Seguro Social de esta ciudad, donde
lamentablemente murió.
La mujer respondía en vida al nombre de Esperanza
Sevilla Soto, tenía 68 años y domicilio en el fraccionamiento Acanto de Zamora, Mich. Falleció a consecuencia de
traumatismo craneoencefálico y diversas fracturas según el
reporte forense.
Sobre el caso, una hija de la ahora accisa declaró ante el
agente del Ministerio Público, que su mamá sufría de
depresión crónica porque tenía muchas enfermedades incurables, motivo por el cual anteriormente ya había intentado
suicidarse.
De igual forma, indicó que mientras ella estaba en su
vivienda un vecino le llamó por teléfono para decirle que su
madre se había arrojado de la segunda planta de su domicilio, lo que concluyó en los hechos narrados.

Elementos de la Policía Miuna joven con la que el finado
nisterial adscritos a la Subpromantenía una relación senticuraduría Regional de Uruapan,
mental.
detuvieron a un presunto homiEscobedo Navarrete, invicida que se encontraba prófugo
tó a los jóvenes a tomar una
de la acción de la justicia.
botella de vino, la cual estuvieSe trata de José Antonio
ron ingiriendo en la tienda en el
Velásquez Valencia, de 27 años
área utilizada como bodega y
de edad, con domicilio en la
dormitorio. Posteriormente en
colonia Villas del Sol de la ciulas primeras horas del día sidad de Uruapan, quien se enguiente llamaron a la puerta de
cuentra relacionado en el prola bodega, por lo que el finado
ceso penal número 132/2010procedió a abrir observando que
1, del Juzgado Primero de lo
se trataba del hermano de su
Penal de este Distrito Judicial,
novia quien de inmediato copor el delito de homicidio cali- José Antonio Velázquez Valencia. menzó a discutir con Escobedo
ficado, cometido en agravio de
Navarrete.
Carlos María Escobedo Navarrete.
El presunto homicida, le reclamó al ahora
Estos hechos se registraron el día 05 de occiso el motivo por el cual andaba de novio con
agosto del 2010, en la calle Lápiz Azul número su hermana ya que su consanguínea era más
90 de la colonia San José de la Mina, de la ciudad chica que él. Acto seguido, José Antonio accionó
de Uruapan, lugar donde se dio fe del levanta- una arma de fuego que portaba en contra del
miento del cadáver de Carlos María Escobedo novio de su hermana, quien cayó herido de
Navarrete, de 39 años de edad.
muerte al recibir tres impactos en diferentes
El ahora occiso era dueño de una tienda que partes del cuerpo.
se ubica en el domicilio antes mencionado, sitio
El presunto homicida después de cometer su
donde el ahora occiso ocupaba la bodega como crimen se dio a la fuga, mientras que los amigos
dormitorio, ya que se encontraba separado de su del finado salían corriendo del lugar ante el
mujer.
temor de ser baleados por el agresor.
De acuerdo a las investigaciones ministeFinalmente elementos de la Policía Ministeriales en esa ocasión se conoció que alrededor rial llevaron a cabo la detención de José Antonio
de las 22:00 horas, del día 4 de agosto, llegaron quien quedó a disposición del juez que lo solicitres jóvenes amigos del ahora occiso, además de ta.

Fue violada y
estrangulada
El cuerpo de una mujer a quien
presuntamente violaron y posteriormente estrangularon en su domicilio,
en La Ermita de la Nueva Jerusalén,
fue localizado por uno de sus vecinos quien dio parte al jefe de tenencia y éste a su vez a las autoridades
ministeriales.
La ahora occisa respondía en
vida al nombre de Herminia Juárez
Cruz, de 45 años, quien tuviera su
domicilio en la calle Nuestra Señora
de Luján, de la colonia Once Mil
Vírgenes, en la citada tenencia.
Al respecto, se informó en la
Subprocuraduría Regional de Justicia en el Estado que a eso de las
13:00 horas fueron informados que
en el interior de una vivienda de la
citada tenencia se encontraba el cadáver de una mujer el cual se encontraba semidesnuda y con huellas de
haber sido asfixiada.
Al sitio acudieron las autoridades, quienes se percataron que la
fémina estaba semidesnuda y que
en el cuello presentaba una lesión
similar a la causada por una asfixia
mecánica, además de que en sus
genitales tenía manchas de sangre,
por lo cual se presume que fue ultrajada.
De igual forma, se entrevistaron con Salvador Hernández Méndez, quien descubrió el cuerpo y
quien dijo que a eso del medio día,
fue a buscar a su vecina ya que
estaban construyendo una cerca para
evitar que se salieran unas gallinas y
que a su arribo se percató que la
puerta de acceso al domicilio estaba
abierta y al ingresar encontró el cadáver, por lo que dio parte a las
autoridades.

Pareja detenida por drogarse
en la vía pública en pleno día
Una pareja fue detenida por la Policía Preventiva cuando se
drogaban con marihuana en plena vía pública, cerca de la cancha
municipal, siendo trasladados a barandilla.
Se trata de Miguel Angel Hernández Luna, de 26 años,
vecino de la colonia Convergencia de Zihuatanejo, Gro., y la
menor Idania, de 16 años, quienes dijeron ser originarios de la
ciudad colonial de Taxco de Alarcón.
El arresto fue alrededor de la 1:50 de la tarde, y según las
fuentes policiales los detenidos fueron denunciados por personas que pasaban por la playa principal.
Tras la detención, los policías procedieron a trasladar a los
drogadictos a la Academia de Policía, donde se les realizó la
certificación médica comprobándose que efectivamente, se encontraban bajo el influjo de la marihuana, razón por la que
quedaron arrestados, a la espera de que se resuelva su situación
legal.

Dio golpiza a su hermano
Por lesionar a su hermano con un tubo metálico fue
llevado preso José Alfredo Suárez García, de 63 años, domiciliado en la calle Lázaro Cárdenas Nº 213, de la colonia que
lleva el mismo nombre de Zamora, Mich.
Los hechos se registraron alrededor de las 8:10 horas,
cuando a los uniformados de la policía se les informó sobre
una riña en la calle Lázaro Cárdenas esquina con Ferrocarril,
trasladándose al sitio en donde observaron al lesionado.
Los oficiales capturaron al agresor y lo llevaron al área de
barandilla, mientras el lesionado fue enviado al hospital del
ISSSTE, para su atención médica.

