Para mejorar o impulsar sus negocios
reciben apoyos económicos huetamenses
Más de una veintena de personas recibieron los beneficios del apoyo
económico que les proporcionó el ayuntamiento de Huetamo e institución
crediticia estatal.

Efrén Madrid Olivas, subdirector
de Fondos y Fideicomisos de Sí
Financia.

La ceremonia fue presidida por
Marco Antonio Villa García, en
representación del ayuntamiento.

Alejandro Rodríguez Madrigal, director de Fomento Económico de
Economía y Turismo municipal.

Empresarios del municipio de Huetamo fueron beneficiados con la entrega de
233 mil pesos, por parte de Efrén Madrid
Olivas, subdirector de Fondos y Fideicomisos de Si Financia, en colaboración con el
ayuntamiento huetamense, para la apertura
o consolidación de microempresas locales.
En el acto llevado a cabo en el patio del
palacio municipal la mañana del pasado
martes, Madrid Olivas, señaló que con la
firma de un acuerdo interinstitucional entre
Si Financia y el ayuntamiento de Huetamo,
se da continuidad a una serie de apoyos
estatales que vienen realizando desde el
año 2007.
En el evento al que asistió Marco Antonio Villa García, secretario particular del
presidente municipal, el director de Fomento de Economía y Turismo Municipal,
Alejandro Rodríguez Madrigal, recalcó que
el 98 por ciento de los negocios del país son
micros, por lo que es de gran importancia

para esta administración que encabeza Roberto García Sierra, el contar con un apoyo
de micro crédito que permita que un micro
negocio crezca.
En lo que respecta a la firma del convenio entre ambas entidades, 300 mil pesos
serán aportados por Si Financia y otra cantidad igual el gobierno municipal, para formar parte del fondo revolvente del municipio y contribuya a incrementar este tipo de
apoyos a los microempresarios de la región.
En el acto fueron entregados 21 apoyos
económicos que alcanzaron la cantidad de
233 mil pesos, en apoyos que iban hasta los
20 mil pesos, y que se entregaron frente a la
presencia ciudadana que atestiguó el acto,
donde a lo largo del periodo de esta administración, se han entregado 180 créditos
que redunda en una cifra superior al millón
de pesos.
De esa forma, microempresarios con
giros como panadería, orfebrería, pequeños
negocios comerciales y otras
actividades, fueron la antewww.sigloveinte.net
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La indiferencia de algunos legisladores provoca
retroceso en perjuicio del país: Víctor Báez Ceja
Es lamentable que los legisladores minimicen la importancia del trabajo en comisiones durante el período de receso (mayoagosto), explicó el diputado Víctor Manuel
Báez Ceja, ya que son convocados por los
presidentes de las comisiones a las que
pertenecen, como directivos o integrantes
de las mismas, con la finalidad de dictaminar las diferentes iniciativas presentadas
ante el pleno durante el período ordinario
de sesiones.
Esta actitud irresponsable agrava el rezago del trabajo legislativo y da pié a que el
mismo se resuelva de forma exprés sin el
análisis que requiere, trayendo como consecuencia el dictaminar en perjuicio del
país por falta de la seriedad requerida en
comisiones, dijo el parlamentario.

Prueba de ello es la reunión del día 18
de mayo del año en curso, programada a las
11:00 horas por la Mesa Directiva de la
Comisión de Hacienda y Crédito Público,
a la que sólo estuvieron presentes: El diputado presidente Mario Alberto Becerra Pocoroba, la diputada Cora Pinedo Alonso, el
diputado Luis Enrique Mercado Sánchez y
el diputado Víctor Manuel Báez Ceja, secretario de la misma.
Lamentable, que la inasistencia de diputadas y diputados repercuta en pérdidas
de los tiempos de los legisladores que sí
asisten, y que por su representatividad,
tienen que trasladarse desde sus Estados de
origen, explicó por último el coordinador
de los legisladores michoacanos perredistas en el Congreso de la Unión.

El gobierno municipal de Carácuaro
proporciona a escuela equipo de sonido
A pesar de haberse incluido en el Programa Escuelas de
Calidad, el presidente de Carácuaro, Román Nava Ortiz, expresó
que su gobierno está apoyando estas instituciones educativas del
municipio sin distinto alguno, lo anterior fue manifestado por el
edil durante la entrega de un equipo de sonido a la Escuela
Primaria General Lázaro Cárdenas.
La directora del plantel educativo, Caridad Espino, se mostró
satisfecha y agradecida, ya que desde ahora contarán con un
equipo de sonido que tanta falta les hacía, durante la celebración
de los eventos
internos, pues
muchas veces
se tenían que
hacer a capela
y no se oía, especialmente
en los honores
a la bandera
que cada lunes
realizan.
La profesora Caridad
Espino, tamRomán Nava Ortiz, presidente municipal de Cará- bién le expucuaro, hizo entrega a la directora de la Escuela Primaso al mandaria General Lázaro Cárdenas, Caridad Espino, del
tario municiequipo de sonido.
pal del compromiso que han tomado los docentes del plantel por realizar el
proyecto correspondiente, para que el próximo año ya esté
incluida en el Programa Escuelas de Calidad, y poder seguir
beneficiándose tanto en instalaciones como en material y equipo
de apoyo a la educación de los niños.
Por su parte el acalde Román Nava Ortiz, informó que el
nuevo equipo tuvo un costo aproximado de 10 mil pesos, recursos
provenientes de las arcas municipales, además, instó a las autoridades de la Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas, hacer
buen uso de la unidad, para que sirva durante muchos años.

Entregaron reconocimientos a profesores
El pasado martes la supervisión escolar 135 y la delegación
sindical DI-154 de educación primaria, estregaron reconocimientos a 23 profesores por sus 30 años de servicio, así mismo,
también fueron reconocidos maestros jubilados, lo anterior con
motivo del Día del Maestro.
A los profesores que se les entregó reconocimiento fueron
Rafael Torres Pineda, Ana Ma. Hernández Saucedo, Bomfilia
Viveros de la Paz, Miguel de la Paz Ríos, Ma. del Refugio
Santibáñez Torres, Carmen González Corona, Adolfo Viveros
de la Paz, Esperanza Acosta Benítez, Constancia Martínez Mújica, Silvia Jacinto Arellano, Alicia Ruiz Ramírez, Micaela
Cárdenas Magaña, Elsa Aguirre Vélez, Teresa Santos Urieta,
Pedro Ramírez Frutis, Josefina Herrera Ramírez, Hermenegildo
Arana Torres, Gelacia Moreno Morales, Gregorio Yáñez Espinoza, Reyes Romero Borja, Florida Aparicio Saucedo, Justino
Aguirre Gutiérrez y J. Jesús Benigno Díaz.

Justo y merecido reconocimiento recibieron quienes han dedicado la
mayor parte de su vida al servicio de la docencia.
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Altas temperaturas se están
registrando en esta región
El gobernador Leonel Godoy Rangel, colocó la presea a Noel Trainor Padilla, presidente de la Cruz Roja de
Morelia y a René Méndez Cisneros, director de la Escuela Normal “Profr. Jesús Romero Flores”, durante la
sesión de cabildo del ayuntamiento de Morelia que presidió el presidente municipal, Fausto Vallejo Figueroa.

Entregó Leonel Godoy Rangel la presea “Generalísimo Morelos” a
la Normal “Profr. Jesús Romero Flores” y a la Cruz Roja Morelia
El gobernador Leonel Godoy Rangel asistió a
la sesión de cabildo del Ayuntamiento de Morelia,
donde entregó la presea “Generalísimo Morelos”
que el cuerpo edilicio otorgó a la Escuela Normal
Urbana Federal “Profr. Jesús Romero Flores” y a la
Cruz Roja Mexicana Delegación Morelia.
En el evento, René Méndez Cisneros, director
de la Escuela Normal Urbana Federal “Profr. Jesús
Romero Flores”, señaló que el reconocimiento
recibido obliga a esa institución educativa a seguir
trabajando con dedicación y profesionalismo, además de que la compromete a buscar y aplicar
estrategias innovadoras que mejoren la formación
de los futuros maestros.
A su vez Noel Trainor Padilla, presidente de la
Cruz Roja Mexicana Delegación Morelia, mencionó que la presea “Generalísimo Morelos”, además
de ser un reconocimiento invaluable a la labor
realizada por la benemérita institución, se convertirá para el personal de la misma en un estandarte
para redoblar esfuerzos y para dar día a día lo mejor
para proteger y velar por los ciudadanos en los
momentos en que más lo necesitan.

A la entrega de esa condecoración, asistieron
el diputado Carlos Humberto Quintana Martínez;
el presidente del Supremo Tribunal de Justicia,
Alejandro González Gómez; la rectora de la Universidad Michoacana, Silvia Figueroa Zamudio;
las presidentas del DIF-Michoacán y Morelia, Magdalena Ojeda Arana y Patricia Mora, respectivamente, así como funcionarios estatales y municipales.

Una intensa ola de calor está azotando a la región de
Huetamo, provocando malestar entre la población en
general y problemas gastrointestinales entre los niños
menores de cinco años.
Varias personas mayores de sesenta años que han
vivido aquí en esta ciudad, manifestaron a “Siglo Veinte”,
que nunca habían sentido tanto calor que durante los
últimos días se ha venido registrado en esta parte de la
tierra caliente del Estado, aclarándonos que es apenas el
principio de la actual temporada de calores.
Por otra parte, algunas personas manifestaron que en
el interior de sus domicilios tienen termómetros que
registran a la sombra entre las 12 horas y 4 de la tarde, entre
39 y hasta 41 grados centígrados; lo cual se puede asegurar
que bajo los rayos solares los termómetros pueden registrar hasta 45 grados entre las 14 y 15 horas.

Dotan de mobiliario nuevo a oficinas
del ayuntamiento de Nocupétaro
Para mejorar las condiciones laborales de
los trabajadores del ayuntamiento de Nocupétaro, el presidente Francisco Villa Guerrero, hizo entrega de nuevo mobiliario, buscando que dicha acción redunde en un mejor
servicio e imagen ante la ciudadanía en general.
Villa Guerrero, explicó que desde su llegada al frente de la administración pública,
poca había sido la inversión en el inmueble y
equipamiento del palacio municipal, ya que
existen mayores prioridades, pero que ahora,
existía la posibilidad de encausar recursos
para mejorar las condiciones de los funcionarios y trabajadores municipales.
Durante la breve ceremonia, el alcalde
nocupetarense, conminó a los beneficiarios a
continuar otorgando un buen servicio a todos
los ciudadanos que visiten la sede del ayuntamiento, pues nuestro trabajo tiene por objetivo el satisfacer las demandas de la sociedad.
Los funcionarios que les fueron entregados los nuevos muebles son Gonzalo Nares
Gómez, secretario del ayuntamiento; Arturo

Villa Benítez, director de Desarrollo Social; Gonzalo Cruz
Reguera, síndico municipal; Jaime Edén Bautista, director de
Desarrollo Rural, así como la dirección de Obras Públicas y
personal del OOAPAS, entre otras oficinas.

Personal administrativo del ayuntamiento de Nocupétaro, funcionarios
municipales y el edil Francisco Villa Guerrero, acompañado por el
síndico, realizó la entrega física del nuevo mobiliario para cada una de las
instituciones gubernamentales municipales.

Profesores del SNTE festejan Día del Maestro en compañía de su líder estatal
El pasado jueves, maestros del Comité Regional del Sindicado Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE) Sección 18, convivieron
con motivo del festejo al Día del Maestro, donde
se contó con la presencia del líder estatal Sarbelio
Molina Vélez, secretario general de la Sección
18; María Nohemí Conejo Maldonado, coordinadora regional; Francisco Villa Guerrero, presidente municipal de Nocupétaro; y Francisco Gabriel Carrillo Díaz Barriga, delegado estatal del
ISSSTE, entre otros.
En el marco de dicho festejo, el dirigente
sindical ofreció una conferencia de prensa donde
se le cuestionó al delegado estatal del ISSSTE,
sobre la carencia en la atención médica a los

Sarbelio Molina Vélez, secretario general de la Sección XVIII
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

derechohabientes de esta institución, a lo que
contestó el funcionario federal que se está trabajando para eliminar viejos vicios que mantiene la
institución y mejorar la calidad de la atención, así
como en el horario de consulta en la clínica,
también informó que se planea hacer un estudio
para ampliar la clínica en el terreno que ya
cuenta, ya que la región cuenta con más de ocho
mil derechohabientes.
Por su parte el líder sindical Sarbelio Molina,
mencionó que su gremio está a favor de la enseñanza, por lo que dio a conocer que en este ciclo
escolar se ha incrementado un 14 por ciento las
escuelas donde se aplica la Prueba Enlace lo que
da un total del 54 por ciento en todo el Estado.
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Los ayuntamientos han pasado airosos, aunque otros no
tanto, los fuertes gastos que les
ocasionaron los festejos en cascada por el Día del Niño, Día de
la Madre y, finalmente el Día
del Maestro, que cimbraron hasta sus cimientos las tesorerías municipales que, algunos
se vieron en la necesidad de recurrir al préstamo o al
crédito para salir adelante con estos compromisos establecidos por los “usos y costumbres” que la tradición ha
impuesto a lo largo y ancho del país, viéndose en esta
situación los gobiernos estatales que sacaron sus dineritos de sus “guardaditos” para apoyar a los sistemas
DIF para su mayor lucimiento, teniendo en el corto
plazo las fiestas septembrinas del Bicentenario de la
Independencia de México para retomar el 20 de noviembre con las fiestas del Centenario de la Revolución
Mexicana, que seguramente se habrán de celebrar de
manera singular y finalizar el año al siguiente mes de
diciembre con los consabidos gastos de lo que será el
tercer informe de los presidentes municipales…
Mientras tanto, los dirigentes
y militantes de los distintos partidos políticos han
estado trabajando silenciosamente en los preparativos
para el lanzamiento de sus convocatorias para la reestructuración de sus comités municipales, en donde así lo
consideren necesario, que fincarán las bases para poder
echar a andar su maquinaria durante el siguiente año, al
lanzar convocatorias a diestra y siniestra para seleccionar a sus candidatos a diputados locales, primero, y
enseguida lo mismo ocurrirá con la renovación de los
ayuntamientos y así entrarle de lleno en las campañas
constitucionales para renovar el Congreso del Estado y
las presidencias municipales de los ayuntamientos…
Quienes andan de “pica piedra”
para alcanzar la candidatura perredista a la diputación
local por el distrito de Huetamo, es el alcalde de San
Lucas, SERVANDO VALLE MALDONADO y el ex
presidente municipal de Nocupétaro, MARCO ANTONIO GALINDO, quienes no han ocultado sus deseos de
poder lograr sentarse en la curul del Congreso del
Estado que le corresponde al XVIII Distrito Electoral
con cabecera en esta ciudad de Huetamo, moviendo los
hilos de la política que tienen a su alcance y hasta donde
su capacidad se los permite con tal de hacer realidad sus
sueños…
Por cierto, le comento que en
la reciente gira de trabajo que realizó el gobernador
LEONEL GODOY RANGEL por el municipio de San
Lucas, escuchó con atención las quejas de un grupo de
ciudadanos perredistas sanluquenses en el sentido de
que el gobierno municipal no estaba jalando parejo en
eso de las obras públicas, asegurándole que la mayor
parte de ellas y las de mayor presupuesto las está
canalizando para la tierra que lo vio nacer, la tenencia
de Riva Palacio, por encima de la voluntad de las
mayorías, pero con la complicidad de algunos regidores
que no se han atrevido a contradecirlo por aquello que
les ha dicho: “Si las cosas salen mal es cosa mía y de
nadie más, que para eso yo soy el presidente municipal”…
En lo que pinta como un preámbulo
de lo que ocurrirá el próximo 4 de julio en las 12
entidades que renovarán gobernadores, la alianza PRIPVEM arrasó el pasado domingo en las elecciones de
Yucatán. Para empezar la candidata ANGELICA
ARAUJO, arrebató al Partido Acción Nacional (PAN)
la alcaldía de Mérida, la capital, después de mantenerse
durante 18 años. Hasta el momento, hoy se darán a
conocer las cifras oficiales, el PRI-PVEM ganaba 12 de
las 15 curules de mayoría disputadas. Y en los ayuntamientos, los tricolores y verdes en los 106 municipios
son los absolutos de mayoría en un 90 por ciento…
Por lo tanto, la candidata del
Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Mérida,
BEATRIZ ZAVALA, echa rayos y centellas por la
derrota ante la priísta ANGELICA ARAUJO, ya no
busca quién se le deba, sino quién se la pague. Hasta le

vocación democrática, demuestra una perredización absurda,
incongruente, avergonzante.
Ahora resulta que nadie lo sabía
pero el segundo nombre de CESAR es ANDRES MANUEL;
con esto queda demostrado que
el que con niños se acuesta, mojado amanece”. “Los
panistas están dando patadas de niño ahogado. Están
justificando ante la opinión pública su derrota porque
saben con anticipación que también les vamos a ganar
en los comicios del 4 de julio, por eso hacen berrinches”…
Otra papa caliente que tienen
en sus manos los dirigentes nacionales panistas, es el
apoyo que dirigentes municipales del blanquiazul le
están brindando al candidato de la coalición conformada por el PRD-PT y Convergencia a la gubernatura de
Quintana Roo, GREGORIO SANCHEZ, ante esto, la
aspirante panista al mismo cargo, ALICIA RICALDE
decidió suspender por tiempo indefinido sus actividades de campaña mientras la dirigencia estatal y nacional
de su partido no ponga orden y ponga a cada quien en
su lugar o se retirará de la campaña como candidata
panista al gobierno de Quintana Roo…
Le resultará interesante saber
que los procesos electorales que quedan, después de las
habidas en el Estado de Yucatán para este año, todos
para el próximo 4 de Julio: Tamaulipas: Gobernador,
Congreso y 43 Ayuntamientos. Veracruz: Gobernador,
Congreso y 212 Ayuntamientos. Oaxaca: Gobernador,
Congreso y 570 Ayuntamientos. Puebla: Gobernador,
Congreso y 217 Ayuntamientos. Durango: Gobernador, Congreso y 39 Ayuntamientos. Chihuahua: Gobernador, Congreso y 67 Ayuntamientos. Aguascalientes:
Gobernador, Congreso y 11 Ayuntamientos. Sinaloa:
Gobernador, Congreso y 18 Ayuntamientos. Zacatecas: Gobernador, Congreso y 58 Ayuntamientos. Hidalgo: Gobernador y Congreso. Tlaxcala: Gobernador,
Congreso y 60 Ayuntamientos. Baja California: Congreso y 5 Ayuntamientos. Chiapas: Congreso y 118
Ayuntamientos. Quintana Roo: Congreso y 9 Ayuntamientos…
En otros asuntos le comento que
me gustó bastante la entrevista que Wall Street Journal
le hizo al presidente FELIPE CALDERON, durante su
reciente visita oficial a Washington. Es muy reveladora. Michoacán fue el inicio de todo. Calderón les dijo a
DAVID LUHNOW y a NICHOLAS CASEY que el
entonces gobernador LAZARO CARDENAS BATEL
le pidió ayuda al presidente VICENTE FOX y éste no
le hizo caso. CARDENAS BATEL sentía que las cosas
se estaban saliendo de control y veía los primeros
esbozos de una situación de alta violencia…
Quien sí atendió los reclamos fue
el propio CALDERON, al grado de que su ofensiva
contra el crimen organizado inició precisamente en el
Estado que gobernaba CARDENAS BATEL. Algún
día tendrá que opinar sobre lo que son señalamientos de
uno de sus compañeros de partido y ex colaborador de
su gabinete y que además lo sucedió en el cargo.
Michoacán en efecto, tiene una elevada actividad de
grupos criminales, los que lograron infiltrarse a las
policías y establecieron control férreo en la región…
Aquí, la Procuraduría General de
la República (PGR) realizó en 2009, ya durante la
administración de LEONEL GODOY, uno de los operativos policiales más impresionantes, el que culminó
con la captura de 27 funcionarios michoacanos, la
mayoría presidentes municipales supuestamente ligados al narcotráfico. Con el tiempo casi todos han
obtenido su libertad y los que permanecen tras las rejas
es porque están esperando una resolución de amparo
que les favorezca. Así ve el presidente de México su
encuentro dramático con el tema del narcotráfico y eso
lo motivó a la guerra que ahora mismo lo ocupa y nos
ocupa a todos… Es todo por ahora, hasta la próxima
aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA
con más comentarios sobre POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
reclamó al secretario general panista, JOSE GONZALEZ MORFIN, por la notable ausencia de CESAR
NAVA, en Yucatán. ZAVALA que es gente de SANTIAGO CREEL, dijo que NAVA “es un personaje
pequeño”, dando a entender que la dirigencia nacional
panista le quedó grande…
48 horas después de lo anterior
don CESAR NAVA encabezó la marcha mitin de los
panistas en Mérida para desconocer los resultados
electorales que le dan el triunfo a la priísta ANGELICA
ARAUJO. Y como una regresión al 2006, enarboló la
bandera del “pueblo” y de movilizaciones “pacíficas”,
reciclando el discurso de ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR al decir: “No dejaremos que una camarilla
de políticos pica piedra nos robe la elección”. Queda
demostrado con esto que Dios los cría…
Le comento que la dirigente nacional
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue
invitada para acompañar al presidente FELIPE CALDERON en la visita de Estado a Washington. Saludó a
BARACK OBAMA y disfrutó de la cena de gala que
ofreció la Casa Blanca. Mientras don CESAR NAVA se
quedó en México organizando las protestas contra la
supuesta “elección de Estado” en la que su partido
perdió la alcaldía de Mérida y la mayoría de los ayuntamientos y curules en la Cámara de Diputados, sentenciando al estilo AMLO: “Voto por voto, casilla por
casilla”, quedando demostrado que Dios los cría…
Lo cierto es que independientemente
de las movilizaciones que lleva a cabo el Partido Acción
Nacional (PAN), para según ellos, defender “el triunfo”, ya algunos panistas reconocen que hicieron mal las
cosas y asentaron que ya se esperaban los resultados,
asegurando que es hora de hacer una revisión de las
estrategias electorales del partido, los métodos para la
elección de candidatos que son los causantes de las
ineficiencias que los han llevado a la derrota electoral
en Yucatán, principalmente en la capital Mérida, considerada la cereza del pastel…
El que ya dio su brazo a torcer
fue TOMAS TORRES MERCADO. El candidato del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno
de Zacatecas, MIGUEL ALONSO REYES, celebró
con bombo y platillo la adhesión del todavía senador
perredista a su campaña. El aspirante a la gubernatura
zacatecana informó que la decisión de TOMAS TORRES MERCADO “fue meramente personal, independiente y autónoma”. El líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Zacatecas JORGE HIRIART ESTRADA, afirmó que serán los órganos de
dirección de su partido los que determinen si procede la
expulsión del senador “por apoyar la campaña de candidatos priístas”…
Con la novedad de que uno
de los primeros lugares de la lista de candidatos plurinominales a diputado al Congreso del Estado de Oaxaca
de la alianza PAN-PRD-PT-Convergencia, está nada
menos y nada más que el líder de la Asociación Popular
de los Pueblos de Oaxaca, APPO, FLAVIO SOSA. La
propuesta la hizo el Partido del Trabajo por órdenes de
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, a través de
su dirigente estatal, OTILIA GALINDO, quien por
cierto, es representante en la entidad del llamado “gobierno legítimo” de ANDRES MANUEL…
Pero regresemos a Yucatán y
conozcamos lo que opinan algunos priístas sobre los
sucesos políticos después de las elecciones del pasado
domingo: “El Partido Acción Nacional (PAN) no tiene
vergüenza, pues al no reconocer el triunfo de ANGELICA ARAUJO, demuestra que su discurso sobre la
democracia lo utiliza únicamente cuando le conviene”.
“El Partido Acción Nacional (PAN) renuncia a su
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Demanda García Conejo resolución pronta
a los ex funcionarios que siguen presos
Es lamentable que a los ex funcionarios hoy en libertad y que
fueron detenidos en el michoacanazo sólo reciban un “lo sentimos”,
pues con ese operativo se lastimó no sólo a los que fueron privados
de su libertad, sino también a sus familias y amigos, así como a la
misma sociedad, al quedar exhibido que todos somos vulnerables, a
que se te acuse sin prueba alguna, afirmó el diputado local, Antonio
García Conejo, tras exigir que se revisen las figuras de arraigo y
testigo protegido, además de que se debe dar una explicación a la
sociedad michoacana de sus operativos, no se puede combatir de
manera ilegal.
Al cumplirse ya casi un año de las detenciones arbitrarias por
parte de la autoridad federal -26 de mayo y 29 de junio-, es lamentable
que no se reconozca y se pida una disculpa pública o se busque reparar
el daño, más vergonzoso resulta aún, que sigan detenidos y sin
esclarecer la situación jurídica de más de la mitad de los detenidos en
los operativos mejor conocidos como michoacanazo, sostuvo, el
integrante de la comisión especial para la atención de los detenidos,
en la LXXI Legislatura.
El hecho de que se esté liberando a los ex funcionarios, demuestra que su detención se debió a una estrategia política-electoral, por
lo que urgió a los magistrados que están llevando los casos a que a la
brevedad emitan un resolutivo en relación a los procesos que se están
llevando de éstos.
Al igual que los ex funcionarios, indicó, existen casos de más
ciudadanos que han sido detenidos en operativos sin pruebas, más la
de dichos y acusaciones sin fundamento, por lo que urge que todos los
casos de las personas que han sido detenidas especialmente en el
último año sean revisados, y el ciudadano que sea culpable de un
delito que pague, pero el que no, que sea puesto en libertad a la
brevedad.
“Cada día que pasa,
se siguen cometiendo injusticias al no dejarlos
en libertad a los ex funcionarios, estoy convencido de que son inocentes y el privarlos de su
libertad ha generado un
sufrimiento imaginable
tanto a ellos como a su
familia y es algo que no
se vale, por lo que exhortó al poder judicial a
La excarcelación pronta y expedita de los ex que dé agilidad a los profuncionarios que aún se encuentran presos, cesos, porque ni aunque
pide el legislador por el XVIII Distrito Local se les deje en libertad
con cabecera en Huetamo, Antonio García
podrá resarcirse el daño
Conejo, y pide se revisen las figuras de arraigo y testigo protegido que vulneran los dere- moral que se les genechos humanos de los ciudadanos mexicanos. ró”.
Lamentó que pese
a que en el caso de los ex funcionarios ha quedado exhibido que su
detención fue irregular y que no se contaban con elementos para
realizarla, existan fiscales que aún continúan sosteniendo acusaciones infundadas.
Confío en que pronto saldrán en libertad el resto de los ex
funcionarios y alcaldes que siguen presos, no obstante, ante lo
ocurrido urge que en nuestro país se revise a fondo la reforma judicial,
sobre todo las figuras de arraigo y testigo protegido, ya que está
demostrado que en México con estas figuras han servido para abusar
del poder y atentar contra los derechos de los ciudadanos.
García Conejo, reprochó que el gobierno federal, no acepte que
se equivocó y recalcó que los diputados del PRD en el Congreso
Local, siempre van a exigir que se repare el daño y reivindique la
imagen pública de los mismos, con el objetivo de que su vida
cotidiana una vez que han salido libres no se vea afectada y señalada.
Demandó que se revise de manera pronta y expedita los casos de
los ex funcionarios que siguen presos, pues está comprobado que las
detenciones del michoacanazo fueron una violación a los derechos
humanos y carecen de sustento legal y no hay elementos suficientes
para juzgarlos y culparlos de un delito, por lo que a casi a un año de
la detención ilegal, debe esclarecerse la situación jurídica de los
mismos.
Finalmente demandó a la Federación a que en sus operativos
respete los derechos humanos de la población, así como lo que
establece la propia Constitución y antes de detener a cualquier
ciudadano se tenga los elementos suficientes para hacerlo; con nada
el gobierno federal podrá reparar el dolor y daño que ha generado en
la gente inocente que ha detenido en sus operativos mediáticos.

La presidenta del DIF municipal de Carácuaro, profesora Verónica Salazar Cisneros, se encargó personalmente de entregar sus regalos a profesoras y profesores que resultaron beneficiados, durante el festejo ofrecido en
su honor con motivo del Día del Maestro.

Alegría, felicidad y regalos para educadores
de Carácuaro con motivo del Día del Maestro
Con motivo del Día del Maestro, el ayuntamiento municipal de Carácuaro, encabezado
por Román Nava Ortiz, ofreció un pequeño
pero significativo convivio donde se reunieron
los profesores de los niveles preescolar, primaria, secundaria y medio superior, actividades
coordinadas por el DIF municipal que preside
la profesora Verónica Salazar Cisneros.
Personalmente Verónica Salazar, al momento de la llegaba de cada maestro, les hizo
entrega de un pequeño presente para después
invitarlos a pasar y disfrutar de una rica comida
y posteriormente dar paso al baile con música
en vivo.
La presidenta del DIF expresó, que espera
que con este tipo de festejos el ayuntamiento de
Carácuaro logre motivar e incentivar a los
maestros del municipio para que trabajen en
pro de la juventud caracuarense y den todo lo
mejor de sí para poder entregar en un futuro no

muy lejano a la sociedad, doctores, licenciados, ingenieros y más profesores.
Maestros que continúen con esta labor que
en ocasiones se torna tan difícil, pero que
siempre al final del día deja un buen sabor de
boca, al saber que están contribuyendo para el
desarrollo de este país, indicó la esposa del
mandatario Román Nava, manifestando también que el ayuntamiento de Carácuaro no
podía dejar pasar esta fecha desapercibida sin
festejar a los maestros caracuarenses y a los
que son de otros municipios.
Por su parte, los maestros se mostraron
agradecidos con el edil caracuarense y el DIF,
por haberlos festejado y recordado su día, ya
que en muy pocas ocasiones se les reconoce el
gran esfuerzo que realizan en esta labor tan
difícil, pero tan confortable cuando ven que
muchos de sus alumnos se convierten en profesionistas.

Recomendaciones de salud
ante las altas temperaturas
Ante las altas temperaturas que se han registrado en la
entidad y que se pronostica
que continúen, la Secretaría
de Salud en Michoacán
(SSM) emite algunas recomendaciones para evitar riesgos a la salud como deshidratación, quemaduras solares y
el golpe de calor, que puede
llegar a causar la muerte.
Como medidas generales, se recomienda evitar la
exposición al sol por largos
periodos de tiempo y aumentar el consumo de líquidos,
sobre todo agua natural. Si se
va a estar expuesto al sol por
largo tiempo, es recomendable protegerse la cabeza con
un sombrero y si se tiene la
posibilidad, utilizar bloqueador solar para proteger la piel
de las quemaduras.
El golpe de calor es la
consecuencia más grave del
exceso de calor. Se presenta
cuando el organismo no puede regular su temperatura,
debido al calor del entorno.

La temperatura corporal se eleva rápidamente, el mecanismo
del sudor falla y el cuerpo pierde la capacidad de enfriarse,
pudiendo llegar a los 41º C. en
diez o quince minutos. Si no se
trata de inmediato, puede ocasionar la muerte o discapacidad permanente de quien la
sufre.
Algunos de los síntomas
del golpe de calor son, además
de la temperatura corporal extremadamente elevada (más de
39.5º), tener la piel enrojecida,
caliente y seca y sin sudor; pulso rápido y fuerte, dolor de
cabeza palpitante, mareo, nauseas, confusión mental, estupor y pérdida de conocimiento.
En los casos extremos se puede
llegar al coma.
En el caso de que una persona presente golpe de calor, es
necesario que se coloque al
afectado en un lugar fresco y
afloje sus ropas. Hay que enfriarlo rápidamente, ya sea bañándolo con agua fría o tibia o
aplicando paños húmedos en

todo el cuerpo. Si la humedad
del ambiente es baja, se puede envolver a la persona en
una sábana húmeda y abanicarlo vigorosamente. Hay que
trasladar al paciente de inmediato a la unidad médica más
cercana. Es importante no
ofrecer de beber a la víctima
y evitar proporcionarle medicamento sin prescripción
médica. Si tiene vómito, coloque al paciente de costado
para mantener las vías respiratorias despejadas.
Para no llegar a esta situación, es necesario evitar la exposición prolongada a los rayos del sol, hay que usar ropa
ligera y de colores claros, utilizar sombrero o sombrilla,
evitar la actividad física y ejercicio al aire libre en el período
de mayor calor, entre las 11:00
y las 15:00 horas, así como
incrementar la ingesta de líquidos, de dos litros de agua al
día, de preferencia agua pura,
incluyendo la que contienen
los alimentos.
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historia
Con enorme alegría y grata convivencia las autoridades municipales homenajearon a los mentores de la niñez
con motivo del Día del Maestro, quedando de manifiesto por parte del gobernante nocupetarense, Francisco
Villa Guerrero, que el ayuntamiento que preside seguirá apoyando al sector educativo en el municipio con
acciones que redunden a favor de sus labores educativas y de sus familias.

PARA LAS MUJERES DE MI TIERRA CALENTANA,
TODAS ELLAS BELLAS Y ABNEGADAS, DEDICO
ESTA MI POESIA CON EL MAS SINCERO AMOR Y
RESPETO
Mario Oviedo Castro.

Con motivo del Día del Maestro

En grata convivencia el ayuntamiento de Nocupétaro
festejó a todos los trabajadores de la educación
Durante mi gobierno hemos venido trabajan- servidores públicos, quienes muy amables atendo sin colores partidistas, llevando el desarrollo dieron a los festejados.
con obras que benefician a los distintos sectores
Este evento que se preparó con mucho gusto,
de la sociedad, que redunden en beneficio de hubo comida típica y bebidas refrescantes, amenuestros niños, aseguró el presidente municipal nizado por un sonido que disfrutaron todos los
de Nocupétaro, Franasistentes hasta que el
cisco Villa Guerrero,
cuerpo aguantó, así
durante el festejo del
como regalos consisDía del Maestro.
tentes en celulares, caTambién felicitó
feteras, televisores,
el edil nocupetarense a
DVD, ventiladores, una
los maestros en su día
computadora laptop y
y agradeció la labor
varios más.
que realizan en educar
También se contó
a la niñez, quien dijo
con la presencia del imique recae en ellos que El jefe del gobierno municipal, Francisco Villa Gue- tador de Juan Gabriel,
rrero, a nombre del ayuntamiento hizo el ofrecimienlos maestros, les trans- to del emotivo festejo al magisterio del municipio de Vicente Fernández y
mitan los principios y Nocupétaro.
Paquita la del Barrio,
valores que hará de los
que divirtió a los profeeducandos gente de bien, en el homenaje a los sores por más de una hora y medía, donde tamtrabajadores de la educación que se realizó en bién bailaron.
coordinación con el DIF municipal.
Para finalizar el Profr. José Santos, en repreEl presidente municipal Francisco Villa, es- sentación del Colegio de Bachilleres, agradeció
tuvo acompañado de su esposa Marlem Yusdidia por el gran esfuerzo que realizó el ayuntamiento,
Zarco, titular del DIF municipal, y Arturo Villar en festejar a todos los profesores del municipio
Benítez, director de Desarrollo Social, entre otros con un ambiente ameno y placentero.

Imparte curso de capacitación
el sistema UMA en Huetamo
El pasado jueves en las oficinas de Planea- requisitos para un proyecto de UMA, ya que
ción y Desarrollo Municipal del ayuntamiento éstos cuentan con grandes regulaciones por parte
de Huetamo, fue impartido el Curso Taller en el del Estado y de la Federación con el manejo de la
Manejo de la Vida Silvestre, dirigido para cria- fauna silvestre.
Por su parte, Adolfo Reyna García, director
deros de venado de cola blanca, por parte de la
Comisión Forestal de Michoacán a grupo de de Planeación y Desarrollo Municipal, indicó
que se está buscando impulsar en el municipio
interesados.
Por lo que se impulsa en esta región sistemas las ventajas de estas Unidades de Manejo de
de Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, para beneficio de los huetamenla Vida Silvestre (UMA). Así concretamente lo ses, desde reglamentar y cuidar en este caso al
que se busca es proteger, conservar, manejar y venado de cola blanca que en estos momentos en
aprovechar sustentablemente este recurso natu- la economía informal o de manera ilegal se vende
ral y que se encuentra en
su carne a un precio de
peligro de extinción en la
250 pesos kilo.
región ya que cada día se
Con la creación de un
es más difícil localizar
UMA se podría comerciar
estos animales.
con otros mercados con la
El curso taller estuvo
ventaja de la certificación
a cargo de Lidio Aquieide la carne de manera lera Avilés, delegado regal a un precio de 500
gional en Tierra Caliente
pesos kilo, informó Adolde COFOM, Gerardo
fo Reyna, señalando que
Mendoza Ayala y Elioen este momento hay alredoro Pedraza Ponce, del
dedor de 15 interesados
Departamento de Fauna Lidio Aquieira Avilés, delegado regional en tie- en formar una UMA por
Silvestre de la Comisión rra caliente de la Comisión Forestal de Mi- lo que se tendrá que busForestal, los funcionarios choacán, expuso la importancia que representa carles apoyo para su proexplicaron las ventajas y el cuidado de la vida silvestre en esta región.
yecto.

Huetamo, Mich., Domingo 31 de Enero de 1988.
I
Mujeres de Huetamo, Michoacán
tarascas de la raza calentana,
sus amores celestiales ya están
benditos, por la gran Guadalupana.
II
Sus hijos son estrellas tan radiantes
que dan con sus miradas, mil fulgores,
porque tienen el brillo de diamantes
y el misterio del Cerro de “Dolores”.
III
Hermosas, muestran prístinas sus galas,
aureolas, que dan brillo cual mil focos,
tiernas y pensativas las de Chapala,
preciosas y valientes, las del Coco.
IV
Son las del Toreo, las de Pirindas,
sinceras, que su amor lo dan muy claro,
son las de Las Colonias chulas, lindas,
lo mismo, las del Barrio de Cahuaro.
V
Tienen ademantinas sus miradas
las niñas de la Loma de las Rosas,
en Dolores, son leales, abnegadas,
Loma Linda, las tiene tan agraciadas.
VI
En Barrio Alto son diosas de belleza
muchachas virginales por su afán,
mi boca enamorada a una besa
allá, por San Antonio Tomatlán.
VII
Huetamo es la ciudad de niñas bellas
por eso yo lo llevo muy adentro,
me roba el alma, tan sólo una de ellas
a la que veo pasar por calles en el centro.
VIII
Es joven, alta, bella de cabellos
y sonrisa de Afrodita inmaculada,
me mira y, con sus tenues destellos,
me hace soñar, en que fuera mi amada.

EPIGRAMA
Por: NIKITO NOTOKO.
BELLA MUJER SE SUICIDO
POR DECEPCION AMOROSA
Huetamo, Mich., Domingo 31 de Enero de 1988.
Un amor mal correspondido
hizo que se quitara la vida,
por tarde haber comprendido
que su novio cambió de nido.
De luto cupido está ahora
pues sus flechas ocasionaron
una muerte por un malora
que vive y goza con otra señora.
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El presidente municipal Roberto García Sierra, y su esposa Eva Reyes Rodríguez, presidenta del DIF municipal, fueron los anfitriones en el festejo que les ofrecieron a las maestras y
maestros del municipio de Huetamo con motivo del Día del Maestro, en la que les fueron entregados útiles artículos para el hogar por medio de rifas, habiéndolos felicitado personalmente
por tan fausto acontecimiento, el jefe del gobierno municipal les mencionó en su mensaje su alta responsabilidad que tienen frente a los ciudadanos del mañana, deseándoles dicha y felicidad
hoy y siempre en su labor educativa cotidiana.

Los maestros huetamenses en su día fueron
festejados por las autoridades municipales
Un alegre convivio realizó el ayuntamiento de Huetamo el domingo 15 de
mayo, para celebrar el Día del Maestro, de
las diferentes zonas escolares pertenecientes al municipio, en las instalaciones
del salón Corona, evento que fue encabezado por el presidente municipal, Roberto
García Sierra y su esposa Eva Reyes
Rodríguez.
A dicho festejo acudieron cientos de

maestros de las diferentes instituciones
que integran el sistema educativo municipal, quienes disfrutaron de la fiesta y
recibieron regalos, para finalizar con un
alegre baile amenizado por una conocida
agrupación musical local.
En el festival que comenzó en punto de
las 14 horas, el presidente Roberto García
Sierra, reconoció la labor cotidiana de los
maestros de Huetamo y recordó sus tiem-

pos de estudiante, para reconocer que
ahora todo era diferente en el campo de la
educación, y que en estos momentos
Huetamo cuenta con todos los niveles
básicos que requiere la estructura municipal.

Alcohólicos Anónimos se deslinda de
los hechos ocurridos en Tlapehuala

Posteriormente, entre la rica comida y
la fría cerveza que se ofreció a la concurrencia, inició la rifa de diversos regalos
como utensilios para el hogar y diversos
aparatos electrodomésticos, que hizo de
la reunión un gran festejo magisterial,
ante los más de mil maestros que hicieron
acto de presencia para disfrutar una tranquila pero alegre fiesta.

En conferencia de prensa la Central
Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A.C., del Distrito 13 de
Huetamo, mejor conocidos como AA, desmintieron algún nexo con una agrupación
de Tlapehuala, donde medios informativos
del Estado de Guerrero, quienes señalan
que un grupo que formaba parte del grupo
AA, torturaba psicológicamente a los internos.
Señalaron
categóricamente
los
miembros
huetamenses
de AA, no mantener ninguna
vinculación o
sociedad con
algún anexo en
la región o el
país, ya que de
manera fraudulenta algunos de estos
anexos usan el
nombre y logotipo de Alcohólicos Anónimos que ya

son reconocidos por la gente y esto para
engañar fraudulentamente a las familias y
enfermos del alcoholismo.
Así mismo recalcan que su grupo no
proporciona ayuda psiquiátrica, psicológica, médica, o sus instalaciones sirven de
albergue, ya que su único propósito es
ayudar a los enfermos de alcoholismo a
salir adelante con su problema mediante el
intercambio de experiencias entre sus agremiados.
Por último,
los Alcohólicos
Anónimos grupo Huetamo,
invitaron a
acercarse a todos los enfermos de alcoholismo, para
que se acerquen a ellos, y
puedan brindarles la oportunidad de
ayudarle, mediante experiencias propias que sirvan
de ejemplo.

Así mismo, el alcalde García Sierra,
invitó al magisterio a seguir trabajando en
conjunto en busca de una mejor educación municipal, ya que en los niños y
jóvenes de hoy está el futuro de mañana.
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Válido del 23 al 29 de Mayo de 2010.
ARIES: Trata de mantener una buena comunicación con tu pareja, no importa que su relación no
sea formal, es esencial para la perfecta compaginación entre ustedes.
TAURO: Lograrás captar la atención de quienes
son tus superiores, ya sean jefes o tus padres.
Por fin, todos se darán cuenta de la enorme
capacidad que tienes y que sabes usar.
GEMINIS: A veces es mejor guardar silencio que
decir lo que uno piensa. Recuerda que debatir
con gente necia es cosa vana. No desperdicies tu
energía y tu tiempo. Espera una sorpresa si no
tienes pareja.
CANCER: Estos días no te faltará el trabajo, pero
sí la paciencia. Quisieras que todo lo que te
propones resulte apenas lo piensas, como si se
tratara sólo de tronar los dedos. Tranquilo, todo
tiene su propio tiempo de gestación.
LEO: Estás bastante atraído y apasionado por tu
pareja actual, tanto, que no querrás separarte de
ella. Pero procura no hostigar tu relación y no
invadir sus espacios personales. En el trabajo se
presentarán algunos contratiempos.
VIRGO: No debes dejar de observar las oportunidades que se te presentan. Aunque sea verdad
que ya tienes demasiado trabajo, debes prevenir
cualquier eventualidad. Es conveniente además,
que continúes procurando el ahorro familiar.
LIBRA: Tu trabajo reclama mayor atención. Si
debes solucionar pendientes personales, aprovecha tu tiempo libre para no arriesgar tu fuente
de ingreso. Trata de ser de una sola pieza y que
así te vean los tuyos. Si tienes hijos y necesitas
reprenderlos, hazlo, pero de manera justa.
ESCORPION: Entrarás a un nuevo ambiente y
tal vez te cueste trabajo adaptarte, pues tendrás
que realizar cambios significativos en tus costumbres y hábitos. Al principio será difícil, pero
después te sentirás como pez en el agua.
SAGITARIO: Decidirás de una vez por todas
realizar uno de tus sueños tantas veces pospuesto. Para esto, el ahorro será una de tus prioridades y tratarás de no gastar más de lo estrictamente necesario, lo que provocará que tus amigos te
sientan un poco “tacaño”.
CAPRICORNIO: Si te preocupa alguna deuda
debes estar al pendiente, ya que recibirás una
suma de dinero que te permitirá, cuando menos,
dar un abono. Te ofrecerán participar en un
negocio y es posible que no aceptes, pero deberías pensarlo.
ACUARIO: Se te presentará una buena oportunidad de desempeñarte profesionalmente en el
área de tu agrado, lo que te llenará de optimismo
y planes para un considerable cambio de vida,
pero antes debes hacer las gestiones necesarias.
PISCIS: La sensación de una guerra ganada
puede invadirte en los próximos días, así que no
desistas en esta que puede ser la última batalla.
El amor te fortalece.

Una vez más estamos con ustedes en esta
sección deportiva, dándoles a conocer lo más
actual, en el volibol de
nuestro municipio, el
pasado fin de semana
se estuvo jugando la fecha 3, y todo parece indicar,
que se están organizando, muy bien los equipos, en
especial en la rama varonil, ya que hasta el momento,
son los más disciplinados, en el aspecto de respetar
las decisiones arbitrales, les deberían de pasar algo
de eso a las mujeres, porque a las mujeres, sí les
molestan algunas decisiones arbitrales. Queremos
mandar felicitar al equipo de COBAEM plantel Tziritzícuaro, y al Profr. Carlos, quien labora en esa misma
institución, por su responsabilidad que tiene con esos
equipos, puesto que se integró a la liga en la rama
varonil y femenil 2ª Fuerza y hasta el momento ha
respondido muy bien porque se escuchan comentarios que trae muy buen equipo en la rama varonil.
Otro de los comentarios importantes es que en el
Colegio de Arbitros quienes lo representan el Profr.
Raúl Borja y la tesorera Mtra. Ma. Rosario Romo, se
están haciendo las cosas muy bien, pues prueba de
ello es que en esta reunión se integraron más árbitros
al colegio, con esto se está demostrando que el
colegio está trabajando al 100% esperemos que
sigan así, porque si no existieran los árbitros las reglas
no se cumplirían al pie de la letra.
Queremos invitarlos para que nos acompañen a

mirador_deportivo@sigloveinte.net

Qué tal amigos, de nuevo estamos aquí con ustedes
después de un largo tiempo en que por causas de fuerza
mayor no nos fue posible estarles informando del ambiente futbolero que se vive en nuestra región como
también en el futbol mexicano profesional y hoy hemos
preparado una nota de los movimientos que se empiezan
a dar en víspera de culminar el Torneo Bicentenario
2010 en el futbol profesional, donde hoy Toluca tiene la
ventaja de conseguir en su estadio el décimo título y así
tratar de superar al América y ponerse a uno del Guadalajara en una final donde Santos tratará de dar la sorpresa.
Entrando en materia de transferencias iniciamos
con el club Monterrey, una vez que ya han firmado la
renovación de Víctor Manuel Vucetich, por dos años
más al frente del equipo, la directiva se ha puesto a
trabajar en la adquisición de tres refuerzos para el
próximo año futbolístico, en el que además del torneo
mexicano tendrán la oportunidad de disputar la Liga de
Campeones de la CONCACAF.
Su primer objetivo es el portero, ya que han rescindido el contrato de Omar Ortiz, quien fue suspendido por
la Federación Mexicana de Futbol al dar positivo en un
examen antidoping.
La opción es Jorge Bernal, de los Tiburones de
Veracruz y los otros dos sectores del campo que Vucetich desea reforzar es el medio campo y la delantera. Y
aunque se dijo que buscarían que fueran mexicanos, en
Uruguay les llama la atención el volante Gastón Ramírez, del Peñarol, actual campeón de esta liga.
Para la delantera, hasta este momento se manejan
dos nombres, y el que más destaca es Matías Vuoso, del
Santos Laguna, el otro delantero es el uruguayo Santiago Silva, quien terminó su contrato con Vélez de Argentina y por quien tendría que entrar en disputa con los
Tigres, su acérrimo rival y que también está interesado
en sus servicios.
MONARCAS MORELIA
Los futbolistas Jared Borgetti, Gabriel Pereyra,

presenciar todos los sábados y domingos en el auditorio, los encuentros de
volibol, estoy plenamente
seguro que no se van a
arrepentir, por nuestra
parte es todo, esperando
les sea de utilidad esta
información. Hasta el próximo fin de semana.
Desde este espacio de Voliboleando queremos
enviar una sincera felicitación a la profesora Alva
Méndez Mancilla, ya que el pasado lunes 17 de mayo,
sus compañeros que conjuntamente laboran en la
Escuela Primaria "José María Morelos", turno matutino, de la comunidad de San Lucas, Mich., festejaron
con gran entusiasmo y alegría el 25 aniversario, años
de servicio de nuestra querida Alva, como docente en
esta escuela. Organizando un convivio en su honor,
muy significativo, donde se vio la unión y gran compañerismo de todo el personal de esta escuela. Es
importante mencionar y al mismo tiempo dar las
gracias al C. Ing. Jorge Avellaneda Busto, quien
gentilmente dio su apoyo, otorgando el reconocimiento, que fue recibido por la festejada, nuestra querida
profesora.
Es un honor para nosotros, equipo de Voliboleando, dar a conocer por este medio, eventos muy
merecidos para nuestros queridos profesores. Aquí les
mostramos a la festejada y el grupo de compañeros
que laboran en esta escuela perteneciente a la zona
070. Felicidades Alva.
Christian Sánchez y Jorge Hernández, causaron baja de
la escuadra de futbol profesional Monarcas Morelia,
junto con la sorpresiva transferencia de Moisés Muñoz,
según lo informó el enlace deportivo del club, Ramón
Morales.
Su primer refuerzo es Luis Manuel Noriega, proviene del Puebla, llega a Monarcas, aunque se especulaba
que Cruz Azul buscaba sus servicios la semana pasada,
Morelia y Puebla llegaron a un acuerdo para la transferencia definitiva del jugador, la cual incluso ya fue
registrada ante la Federación Mexicana de Futbol, por lo
que se convierte en la primera operación oficial del
Régimen de Transferencias a celebrarse en Cancún del
26 al 28 de mayo.
EL TUCA CAMBIA DE GARRAS
El técnico de Tigres, el brasileño Ricardo “Tuca”
Ferretti, indicó que la tercera será la vencida para conseguir un título con los felinos, lo que dijo sólo lograrán con
trabajo porque el club, jugadores y seguidores del equipo
están cansados de promesas.
“Lo que no voy a hacer es prometer muchas cosas,
creo que los aficionados están cansados de eso, soy una
persona convencida de que las cosas se logran a través del
trabajo. Decir que vamos a hacer esto y lo otro son puros
rollos y yo no vengo a echar rollos”, aseveró.
En su presentación oficial, Ferretti declaró que espera conseguir un título con el plantel, luego de que en las
dos ocasiones en las que lo dirigió no logró ese objetivo.
El “Tuca” rechazó responder por cuánto tiempo firmó
contrato con Tigres, y sólo se dijo consciente de que
partido a partido se jugará su puesto.

Programación domingo
9:00 Centro
10:30 Muchachas
12:00 Bachilleres
1:30 Diamantes
3:00 Desafío
4:30 Leidis
6:00 Leonas
7:30 Tecnológico

Vs. D’ Pink 2ª Femenil
Vs. Educadoras 2ª Femenil
Vs. Chicas 2ª Femenil
Vs. Toreo 2ª Femenil
Vs. Leonas 2ª Femenil
Vs. Centro 2ª Femenil
Vs. Toreo 2ª Femenil
Vs. Prepa Varonil

Detienen a huetamense en Morelia
por robar cadena de oro a joyería
Un empleado de la Dirección de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Morelia fue
detenido en una persecución por elementos del
Grupo de Operaciones Especiales, luego de
haberse robado una cadena de oro.
De acuerdo con información de las autoridades que conocieron de los hechos, se sabe
que a las 17:00 horas fueron alertados sobre un
hombre que había entrado a una joyería de la
cual sustrajo una cadena con un dije, valuada
en 2 mil 500 pesos.
La parte afectada informó a este medio que
el indiciado, quien dijo llamarse Johnny Ramos Benítez, de 30 años, originario de Huetamo y avecinado en la colonia 4 de Marzo de la
ciudad capital, ingresó al negocio que se ubica
en la calle Virrey de Mendoza, número 73, en
la colonia Centro, y pidió a una empleada que

le mostrara una joya.
Una vez que tuvo la pieza de oro en su
poder salió huyendo del negocio, por lo que
solicitó ayuda a los agentes del Grupo de Operaciones Especiales que se encuentran en el
corazón de Morelia en un operativo especial,
con motivo de los festejos del aniversario de la
ciudad.
Los oficiales persiguieron al delincuente,
quien fue sometido en la calle Pátzcuaro y
Quiroga, esquina con Bartolomé de las Casas.
El indiciado, quien fue remitido al área de
barandilla, manifestó a este medio trabajar en
la Dirección de Alumbrado Público del municipio. Una vez que Ramos Benítez sea puesto
a disposición del representante legal, éste será
quien se encargue de determinar su situación
jurídica.

Johnny Ramos Benítez.

Dejan libre a secuestrador por estar
enfermo de sus facultades mentales
A más de dos años de haber sido detenido Ignacio Ochoa
Rivera, por personal de la Fiscalía Especial Contra Delitos de
Secuestro y Extorsión de la PGJE, por el delito de secuestro de
un agricultor, obtuvo su libertad del CERESO Francisco J.
Múgica, de Morelia, al ser exonerado por el juez competente
en materia penal.
Ignacio Ochoa Rivera, quien con otros 3 integrantes de la
banda de delincuentes conocida como “Los Guaracheros”,
fueron capturados el pasado 12 de abril del 2007, por plagiar
al agricultor Augurio Orozco García, quien se desplazaba a
bordo de una camioneta sobre el camino que conduce a un
rancho de su propiedad, denominado “El Naranjito”; sin

Integrantes de la banda de secuestradores.

embargo, al transitar a la altura de la comunidad de
Quenchendio, le salieron al
paso varios individuos con pasamontañas que portaban armas de alto poder.
Una vez que fue sometido, el agricultor fue llevado a
bordo de su propia unidad
hasta un paraje ubicado en
las inmediaciones de Baztán
del Cobre, lugar en el que
Ignacio Ochoa Rivera, se encargó de su vigilancia y darle
alimentos. Posteriormente, los
delincuentes se pusieron en
contacto con familiares de su
víctima, a quienes exigieron
un millón de pesos a cambio
de respetar la vida del plagiado.
Por lo anterior, los familiares del agricultor acudieron ante las autoridades ministeriales y una
vez que se logró identificar a los responsables,
se implementó un operativo que permitió la
captura de cuatro de los cinco integrantes de
la banda.
Una vez que el Ministerio Público integró
la respectiva averiguación previa penal del
caso, Ignacio fue consignado ante el juez

un domingo sin

Ignacio Ochoa Rivera.

sexto en materia penal, por lo que fue ingresado al Centro de Readaptación Social Francisco J. Múgica.
A poco más de dos años de su detención,
el lunes anterior, el Juez Sexto consideró que
el detenido se encuentra enfermo de sus
facultades mentales, por lo que fue puesto en
libertad, basado en las pruebas de la defensa.

no es domingo

Adquiéralo en cualquiera de sus 56 expendios

