En emotiva ceremonia de graduación, recibieron su título de Ingenieros en Sistemas Computacionales e
Ingeniería Industrial, 31 alumnos de la generación 2005-2010 del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo.

Reciben su título nuevos egresados
del Tecnológico Superior de Huetamo
Se titularon 28 nuevos ingenieros en sistemas
computacionales y 3 más en ingeniería industrial,
fueron los alumnos que el pasado viernes se graduaron, pertenecientes a la generación 2005-2010 del
Instituto Tecnológico Superior de Huetamo (ITSH).
La ceremonia fue presidida por Yunuén González Sánchez, delegada regional de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo y representante del gobernador Leonel Godoy Rangel; Julio
Isidro Chávez, Jefe del Departamento de Educación Superior, en representación de la secretaria de
Educación en el Estado; Antonio García Conejo,
diputado local por el distrito de Huetamo; Francisco Villa Guerrero, presidente municipal de Nocupétaro; Francisco Cortés Arias, miembro de la
junta directiva del plantel; Emigdio Espinoza Ro-

mero, regidor de educación en representación del
presidente municipal de Huetamo y Flavio Luviano Juárez, director del ITSH.
En su mensaje Luviano Juárez, director de la
institución, felicitó a los egresados y les manifestó
su satisfacción por haber sido parte de una generación de alumnos responsables y dedicados al estudio, cuyo esfuerzo se recompensó con el logro de
esta etapa profesional.
El directivo enfatizó el apoyo de los padres y
familiares que contribuyeron en la realización de
este objetivo, ya que la mejor herencia que los
padres pueden dejar a sus hijos es la educación.
Por su parte, Yunuén González, ofreció un mensaje
de felicitación y cordial saludo del gobernador a los
egresados, señalando que son y serán el motor para
el desarrollo de los municipios
de esta región y a su vez la funwww.sigloveinte.net
cionaria estatal se comprometió
de parte del gobernador, para que
en el próximo ciclo escolar ya
cuenten con un acceso pavimentado al Instituto Tecnológico.
La entrega de documentos a
los graduados que vestidos con
toga y birrete, los nervios por
parte de ellos no se hicieron espeFundado el 28 de Febrero de 1966
rar, mostrando la alegría en sus
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Ganó concurso de escoltas la Escuela
Primaria “Nicolás Bravo”, de Paso de Núñez
Resultando ganadora la Escuela Primaria
“Nicolás Bravo”, de Paso de Núñez, se llevó a
cabo en Nocupétaro el concurso de escoltas, tomando participación instituciones educativas de
los municipios de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo, con la intención de fortalecer la práctica
organizada y tradicional de la escolta y como
medio para transmitir el respeto y amor de los
símbolos patrios a nuestros niños.
El jurado de este importante evento cívico,
fueron los profesores, Abelardo García Carbajal,
Andrés Zarco Marcial, Rubén Pineda Hernández
y Alfonso Urquiza Saucedo, quienes calificaron
los ejercicios de orden y control que cada escolta
participante.

La escolta ganadora del primer lugar para
instituciones de la zona rural, fue la Escuela
Primaria “Nicolás Bravo”, de Paso de Núñez, así
mismo, la escolta ganadora del primer lugar ubicadas en las zonas urbanas fue la Escuela Primaria
“Felipe Carrillo Puerto”, de Huetamo.
El encargado de premiar a las escoltas participantes fue Gonzalo Cruz Reguera, síndico municipal de Nocupétaro, quien en su discurso felicitó a todos los participantes, pero en especial a las
instituciones ganadoras, por su esfuerzo y dedicación, además por mantener vivos con su contribución, los símbolos patrios, en esta próxima celebración del Bicentenario de la Independencia de
México.

Cada uno de los nuevos profesionistas les fueron entregados sus títulos
por parte de funcionarios estatales y del sector educativo. En la foto el
diputado Antonio García Conejo entrega a una alumna su título profesional.

La Preparatoria "Benito Juárez" conmemoró
el natalicio del Benemérito de las Américas
Para conmemorar los 204 años del natalicio de Benito Juárez, el
pasado 21 de marzo se celebró un acto cívico en la Plaza Juárez, ubicada
en el barrio de Cahuaro, por parte de autoridades municipales, educativas y estudiantes de todos los niveles educativos del municipio.
En un ambiente solemne, el acto organizado por los alumnos de la
Escuela Preparatoria “Lic. Benito Juárez”, ceremonia encabezada por
su director Carlos Albarrán García; Antonio García Conejo, diputado
local; Enrique Linares Benítez, supervisor de la zona 125 y Perfecto
Salgado Moreno, director la Escuela Primaria 20 de Noviembre turno
vespertino, quienes al final colocaron una ofrenda floral en el busto a
Juárez.
En esta conmemoración del natalicio de Benito Juárez García, dio
finalizado el 39 aniversario de la Escuela Preparatoria “Lic. Benito
Juárez”.
Por otra parte, al ser entrevistado Antonio García, consideró
importante reflexionar sobre el legado de Juárez, al considerar que
dentro de los discursos que se escucharon, deben ser una práctica de las
instituciones, agregando como egresado de esa institución educativa,
manifestó su beneplácito por estar en ese evento, insistió en hacer más
por esa escuela y buscar la manera de bajar más recursos a esa
institución educativa.
Luego de reflexionar en el marco de la Expropiación Petrolera, el
legislador consideró, que se evidencia el marcado desarraigo y la
pérdida del sentido de la pertinencia, que hacen más vulnerable la
identidad nacional, por lo que hay que luchar por los valores que nos
dejaron esos hombres que nos dieron patria.

Ante el monumento a Don Benito Juárez, fue depositada una ofrenda
floral por parte de las autoridades educativas y el diputado Antonio
García Conejo, quienes presidieron la ceremonia oficial.

Autoridades educativas y municipales de Nocupétaro, presidieron el concurso de escoltas escolares de instituciones educativas de los municipios de Huetamo, Carácuaro y Nocupétaro,
habiendo resultado ganadora la escolta de la escuela primaria Nicolás Romero, de la tenencia Paso de Núñez, municipio de Carácuaro a cuyos integrantes se les entregó su reconocimiento
por su participación.
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Habla un Gato Solitario

Juanita
Juan Miranda Alvarado.
El gobernador Leonel Godoy Rangel, y miembros de su gabinete entregaron su cooperación a la Cruz Roja en
el inicio de la Colecta Anual que encabezó Magdalena Ojeda Arana, presidenta del DIF estatal.

Leonel Godoy Rangel puso en marcha
la colecta anual 2O1O de la Cruz Roja
q El mandatario estatal dio el banderazo de salida de siete ambulancias que serán utilizadas en
mismo número de delegaciones. Se espera recaudar en este año 5 millones 800 mil pesos.
Morelia, Mich.- El Gobernador del Estado, canos. La entrega de estas unidades es muestra
Leonel Godoy Rangel, en compañía de la presi- de la transparencia que ofrece la Cruz Roja
denta del sistema DIF Michoacán y presidenta delegación Michoacán a los recursos que se
honoraria de la Cruz Roja Mexicana en Mi- adquieren, además de mostrar el compromiso
choacán, Magdalena Ojeda Arana, inauguraron que existe con el pueblo del Estado para brindarla colecta anual 2010 de la institución, que en les un mejor servicio, además de invitarlos a que
este año cuenta con el lema “Con tu ayuda como cada año nos sigan apoyando con sus
podemos seguir adelante”.
aportaciones en la colecta anual”, apuntó.
En Casa de Gobierno, el mandatario estatal,
Magdalena Ojeda Arana, presidenta del sisademás de poner en marcha la colecta, dio el tema DIF Michoacán y presidenta honoraria de
banderazo de salida a siete ambulancias que la Cruz Roja en Michoacán, dio inicio a la
serán utilizadas en los municipios de Uruapan, colecta anual del 2010 con la aportación realizaZamora, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Puruán- da por el Gobernador del Estado, para más tarde
diro, Quiroga y Morelia, las cuales tuvieron una efectuar el boteo correspondiente con los funinversión de 5 millones 60 mil pesos y las que se cionarios estatales que se encontraban en el
pudieron adquirir gracias a los recursos obteni- evento.
dos en la colecta del 2009, y al apoyo del
La colecta anual comenzó este día de manegobierno del Estado, Congreso del Estado, de la ra formal y culminará el próximo 25 de abril, por
iniciativa privada, pero sobre todo de las apor- lo que se invitó a niños, niñas, jóvenes, adultos,
taciones que realiza la sociedad a través de la empleados y sociedad en general a que se sumen
colecta anual.
a la colecta y contar con recursos que permitan
Ignacio Gallardo Reyes, delegado en Mi- ofrecer mejores servicios a los michoacanos por
choacán de la Cruz Roja Mexicana mencionó parte de la Cruz Roja.
que para la edición 2010 de la
colecta anual de la Cruz Roja
se tiene como objetivo lograr la
recaudación de 5 millones 800
mil pesos en el Estado.
“No pudimos dar inicio de
una mejor forma a la colecta
que haciendo entrega de unidades a siete delegaciones de la
Cruz Roja en el Estado, las El gobernador Godoy Rangel, dio el banderazo de salida a las ambulancuales servirán para brindar cias que fueron adquiridas con lo recaudado en la Colecta Anual pasada
un mejor servicio a los michoa- y recursos del gobierno del Estado y Congreso estatal.

Domingo de ternura, porque una mujer
celebra su cumpleaños; se llama Juanita,
Juanita de la lluvia, Juanita de la luna,
Juanita de San Pedro ¡si la conocieran! es
morenita como la tierra mojada donde germinan los tulipanes rojos, tiene una sonrisa
que acaricia el corazón y camina tan bonito,
que parece una tortolita caminando con
Dios. Hoy celebramos el nacimiento de Juanita, celebramos la vida también, porque a
sus noventa años; es un ejemplo de amor.

Convocan al Tercer Concurso Regional
de Oratoria a realizarse en esta ciudad
La Secretaría de los Jóvenes en la entidad ha emitido la
convocatoria para el Tercer Concurso Estatal Juvenil de Oratoria de este año en la zona de Infiernillo, donde 7 municipios
competirán el próximo 13 de mayo en la ciudad de Huetamo.
De acuerdo a la propia dependencia estatal, coordinando
esfuerzos con las oficinas municipales de los 7 municipios de
la zona de Infiernillo, el certamen tiene como objetivo seguir
estimulando en los jóvenes el interés por desarrollar sus
capacidades y habilidades de expresión oral, así como continuar promoviendo el ejercicio de la libertad de expresión en
torno a temas que interesan a nuestra nación, indicando que el
Tercer Concurso Juvenil de Oratoria tendrá 10 ejes temáticos
para las categorías de jóvenes de 15 a 21 años y de 22 a 29 años
de edad.
Reiteraron que la fase regional se verificará en la ciudad de
Huetamo para el 13 de mayo próximo, donde saldrá el primer
lugar de cada una de las dos categorías que compitan, pasando
luego a la fase estatal del 11 de junio del año en curso en la
casona del Congreso Legislativo Local.
La Secretaría de los Jóvenes detalló que los aspectos a
evaluar son el propio orador en su voz, personalidad y lenguaje, así como la estructura, efectividad y valor del discurso,
invitando a los jóvenes de la región a inscribirse en los
ayuntamientos o en la propia dependencia estatal.

Inicia pavimentación de la segunda etapa del Circuito Bicentenario en Nocupétaro
El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa
Guerrero, puso en marcha los trabajos de pavimentación hidráulica en el Circuito del Bicentenario, en su segunda etapa,
una de las obras más importantes que se realizarán en este año
2010, que constará de 5 mil 085 metros cuadrados.
El edil estuvo acompañado de Gonzalo Cruz Reguera,
síndico municipal, fueron los encargados de iniciar los primeros
trabajos de pavimentación, donde estuvieron presentes, Gonzalo
Nares Gómez, secretario del ayuntamiento; Arturo Villar Benítez, director de Desarrollo Social Municipal; además un gran
número de personas vecinas beneficiadas con esta obra.
Realizar obras como éstas, se atienden a una de las necesidades que existen en la cabecera municipal del municipio de
Nocupétaro, como es el mejoramiento urbano, continuando con
la ampliación con pavimento hidráulico del Circuito del Bicentenario que dará vuelta a la cabecera municipal favoreciendo a
una mejor vialidad para los colonos y toda la ciudad.
Los vecinos manifestaron a las autoridades estar contentos con esta obra tan importante, que viene a mejorar las

condiciones de vida de todos los nocupetarenses, y que gracias a ellas se mejora la calidad
de vida de todos, agradeciendo en especial al
edil Villa Guerrero, por su decidido interés en
realizarla.

Sin duda unos de los trabajos primordiales
del gobierno municipal es mejorar las vialidades de la cabecera, ya que en meses pasados, se
pavimentaron varias calles y ahora las principales avenidas de la población.

Acompañado por habitantes de la calle beneficiada y funcionarios municipales, el edil Francisco Villa
Guerrero, dio inicio a los trabajos de pavimentación de lo que será Circuito Bicentenario.

/3

Huetamo, Mich., Domingo 28 de Marzo de 2010.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
La gran familia política del país, ha comenzado a disfrutar desde hace varios días de
un descanso con motivo de la Semana Santa
que hoy principia, aunque algunos todavía
habrán de desempeñarse en sus cargos de
elección popular y administrativos hasta el
próximo miércoles, para tener jueves, viernes
y sábado de reflexión o de disfrute familiar en
lugares de esparcimiento y recreación en ciudades coloniales o playas del Golfo de México
o del Pacífico o de perdida en alguna alberquita privada de cualquier hotel de cinco estrellas
o de plano encerrados en sus hogares disfrutando de un sí verdadero descanso; pero habrá
alguno que otro que estos días los dedicará a
elucubrar en sus mentes sus acciones políticas
a corto o mediano plazo…
Resulta curioso saber con eso de
los licuados de partido que están haciendo sus
líderes nacionales con las llamadas coaliciones que en el Estado de Zacatecas donde gobierna el Partido de la Revolución Democrática (PRD), a través de doña AMALIA GARIA,
la contienda por la gubernatura se está poniendo buena. El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), MIGUEL ALEJANDRO ALONSO REYES, va arriba en las encuestas con 27 por ciento; le sigue el panista,
CUAUHTEMOC CALDERON, con 19 por
ciento; casi pegándole al 18 por ciento DAVID
MONREAL, del Partido del Trabajo (PT).
Más atrás ANTONIO MEJIA HARO, del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
apenas alcanza el 12 por ciento y tiene que
lidiar además con la salida de RAYMUNDO
CARDENAS, un cuadro histórico de la izquierda que decidió sumarse a la campaña
priísta. Esta encuesta a la que nos referimos y
en la que nos apoyamos en sus datos, fue por el
gabinete de Comunicación Estratégica, de LIEVANO SAENZ y FEDERICO BERRUETO.
Por lo pronto la gobernadora perredista AMALIA GARCIA, ya comenzó a pagar el precio
de sus caprichos…
En poder del Congreso del Estado
se encuentra la solicitud de ANTONIO IXTLAHUAC ORIHUELA para que regrese al cargo de presidente municipal de Zitácuaro, después de haber estado recluido en el presidio de
Nayarit y en el de Morelia, acusado por la
Procuraduría General de la República (PGR)
de estar involucrado con cárteles del narcotráfico, cosa que no se le pudo comprobar tal
acusación por lo que el juez le dictó el auto de
liberación por faltas de pruebas de la acusación de que fue objeto y por lo tanto regresará
a su antiguo cargo de elección popular de
presidente municipal de Zitácuaro y con bastantes buenas posibilidades de ser candidato
priísta a la gubernatura del Estado, si es que sus
problemas judiciales se lo permiten entrar a la
contienda por el gobierno de Michoacán…
En el baúl de los recuerdos encontré
que hace 20 años la Tesorería General del
Gobierno del Estado, informó en el mes de
marzo de 1991, que el gobierno federal y
estatal habían entregado por concepto de participaciones a los ayuntamientos de esta región
durante 1990, las siguientes cantidades: Huetamo: Un millón 554 mil 327 pesos; San Lucas: 616 mil 484 pesos; Nocupétaro: 581 mil
411 pesos; Carácuaro: 913 mil 443 pesos y

Tiquicheo: 863 mil 082 pesos…
Los bonos políticos de la alcaldesa
de Tiquicheo, MARIA SANTOS GORROSTIERA SALAZAR, subieron al ser galardonada al Mérito de Gestión Social por la Confederación Nacional Campesina (CNC), a través
de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Michoacán que comanda
EUSTOLIO NAVA ORTIZ, así como a otras
seis distinguidas mujeres michoacanas. Sin
duda alguna que la presidenta municipal de
Tiquicheo sigue subiendo en el ámbito político
estatal como la espuma del mar, de la que se
espera pueda dar la sorpresa el año entrante
como precandidata a la diputación por el distrito de Huetamo por gozar de un amplio respaldo popular por el trabajo realizado a favor de
los habitantes del municipio que gobierna,
pero también no deja de sorprender a propios
y extraños la labor que está realizando a favor
de sus gobernados el presidente municipal de
Nocupétaro, FRANCISCO VILLA GUERRERO, cuya labor ha trascendido las fronteras del
municipio, en el ámbito político que lo colocan
como un fuerte prospecto hacia la diputación
por el distrito de Huetamo. Ambos personajes
son priístas y darán mucho de qué hablar
durante los próximos meses…
En el acto luctuoso conmemorativo
a la muerte del ex candidato presidencial priísta, LUIS DONALDO COLOSIO en la ciudad
de Morelia, estuvo la plana mayor del priísmo
estatal y con militantes de los tres sectores
principales que integran el partido tricolor,
pero para muchos siguen notando la ausencia
de JESUS REYNA GARCIA, como lo fue
también en el acto de aniversario de la fundación del PRI el pasado 4 de marzo, así como en
el segundo informe de actividades legislativas
de la fracción parlamentaria priísta en el Congreso del Estado. Se le extraña, dijeron algunos, porque JESUS REYNA GARCIA, siempre asistió a todos los actos públicos del partido y participó activamente en muchos de ellos,
destacadamente como candidato a diputado
federal y a la gubernatura del Estado, así como
dirigentes estatales del partido, entre otros
muchos cargos partidistas, independientemente
como funcionario estatal y federal, pero como
ahora es Notario Público, la Ley del Notariado
en Michoacán estipula que ninguno de sus
miembros debe de participar en política activamente, pero JESUS REYNA GARCIA seguirá siendo JESUS REYNA GARCIA en el
ámbito político michoacano en esta y en otras
generaciones de políticos priístas y no priístas…
Desde esta columna enviamos un
respetuoso aviso a todos nuestros lectores y
anunciantes, que para el próximo domingo 4
de abril, SIGLO VEINTE no aparecerá como
es su costumbre cada semana con motivo de
las vacaciones anuales de su personal, por lo
que les pedimos su amable comprensión a esta
situación que sólo se presenta una vez al año,
esperando volver con ustedes el domingo 11
de abril, esperando seguir contando con su
amable preferencia porque SIGLO VEINTE
sólo hay uno, pero imitadores hay muchos…
Es todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA
con más comentarios sobre POLITICA.

Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historia
LOS NARCOTRAFICANTES COLOMBIANOS, DE
PLACEMES PORQUE LA S.C.T. HARA MEJORAS
AL AEROPUERTO DE HUETAMO, ASEGURAN
Huetamo, Mich,. Domingo 24 de Marzo de 1991.Al aeropuerto de Huetamo se le harán mejoras en breve,
según lo anunció recientemente en la ciudad de Morelia,
el delegado en Michoacán de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Ing. Mariano Carreón Girón.
Hizo saber el funcionario federal que a la aeropista de
Huetamo, se le harán trabajos de balastreo y nivelación
para que esté en condiciones y brinde toda la seguridad
necesaria a las aeronaves que aterricen o despeguen.
Por ello, y como de todos es sabido, el aeropuerto de
Huetamo es utilizado por los narcotraficantes colombianos en donde aterrizan sus aeronaves con enormes cargamentos de cocaína base, debido a la lejanía en que se
encuentra de los principales centros de población y rancherías circunvecinas, por lo que los narcotraficantes
colombianos la utilizan con absoluta seguridad de no ser
molestados, ya que hasta ahora ningún radar los ha detectado en sus ilícitas actividades, según comentarios que nos
hicieron saber personas de esta ciudad de Huetamo al
enterarse de los propósitos de la SCT.
A su vez los lugareños de las cercanías del aeropuerto
que ya fueron enterados del gobierno federal de que
arreglarían el aeropuerto, afirman que seguramente los
narcos colombianos “se encuentran de plácemes” al saber
la noticia.
También están enterados los campesinos de la zona
cercana al aeropuerto de los movimientos existentes, pues
comentan ellos que aterrizan y despegan “en forma misteriosa” al atardecer descargando su “mercancía” por la
seguridad que les brinda el aeropuerto por el abandono en
que se encuentra derivado de su falta de su utilización
comercial de empresas privadas o con avionetas privadas,
aseguran.

ROBAN NIÑOS PARA VENDERLOS
Huetamo, Mich., Domingo 24 de Marzo de 1991.El comerciar con niños en los Estados Unidos en donde
por lo menos pagan 10 mil dólares por cada uno, está
provocando que estén surgiendo un gran número de “robachicos” en los Estados de la tierra caliente de Michoacán
y Guerrero.
Los distintos partidos políticos se encuentran alarmados ante el grave problema que representa esta ilícita
actividad que cada día va en aumento, especialmente en
las zonas rurales de Michoacán y Guerrero, según lo
revela un estudio realizado por conocida revista internacional con datos que reveló el diputado federal perredista,
Vicente Luis Coca Alvarez.
Este comercio clandestino de infantes se realiza, principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica en
donde son adoptados por parejas de matrimonios que no
pueden tener hijos, pagando sumas que van desde los 10
mil dólares en adelante, lo cual representa ganancias
jugosas para quienes se dedican a esta ilícita actividad.
Los “roba-chicos” también están operando en los
barrios pobres de las grandes ciudades, pero se asegura
que los principales centros de operación son las zonas
rurales de Michoacán y Guerrero.
Se dice que desde hace cuatro meses se ha acentuado
este problema, por lo que las autoridades del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el Estado, han
dado voz de alerta a todos los padres de familia o tutores
para que cuiden con mayor atención a los niños menores
de diez años.
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Ediles de Nocupétaro y Carácuaro
sufrieron intento de extorsión
El presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz reveló que tanto él como su
homólogo de Nocupétaro, Francisco Villa, han
sido víctimas de intento de extorsión telefónica
y destacó que esto ha motivado que se haya
suspendido la petición de integrar la telefonía
celular en esa región.
Entrevistado el también hermano de Eustolio Nava, líder estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), dijo que durante una
temporada este ilícito se registró en ambos municipios y se efectuaba con apoyo de pobladores
del mismo lugar, quienes revelaban datos de las
posibles víctimas.
“Fueron muchas las llamadas que se hicieron a las dos poblaciones, pero era gente que
echaba mentiras y que opera desde los Centros
de Readaptación Social, los cuales generaron
temor y zozobra entre la población”, reconoció.

Afirmó que hasta antes de estos hechos, se tenía
contemplado activar la telefonía celular al municipio, pero a raíz de lo ocurrido y de que un
buen número de habitantes recibieron este tipo
de llamadas, se canceló la pretensión.
Incluso, el edil Román Nava reveló que
tanto funcionarios del cabildo, como líderes de
organizaciones y representantes de otros sectores sí depositaron fuertes cantidades de dinero,
ante el temor y las amenazas, aunque no quiso
revelar nombres.
“Uno de mis regidores depositó 5 mil pesos,
un maestro hizo lo mismo con otra cantidad de
dinero y también el presidente de la Asociación
Ganadera hizo lo respectivo”, resaltó.
Finalmente, reconoció que a consecuencia
de la psicosis que generó dicho delito, la gente
incluso tenía temor de contestar el teléfono.

Ubican red de reos que extorsionan
A los presos los apoyan las esposas o novias, quienes cobran el dinero
La captura de una mujer llamada Wendy
Liz Arévalo llevó a las autoridades a descubrir
una red de reos extorsionadores, integrada por
unos 30 internos de los reclusorios Norte y
Oriente y la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla.
Estos presos son apoyados por sus esposas,
novias o hermanas, quienes hacen los cobros y
usan a bebés para meter a las cárceles dinero y
datos de las víctimas.
Los celulares y chips que tienen los internos
les permiten comunicarse de penal a penal para
coordinar sus extorsiones y los cobros que realizarán.
Son sus esposas, novias o hermanas quienes
cobran las extorsiones y quienes llevan el dinero
y la información de las víctimas hasta el interior
de los penales a los reos.
Todo lo pasan en el cuerpo de bebés. Los
billetes y las hojas de directorios telefónicos con
datos adicionales de posibles víctimas los enrollan y envuelven en látex que introducen en los

genitales de los pequeños.
Así lo hacía Wendy Liz Arévalo Llán. La
Secretaría de Seguridad Pública federal la detuvo cuando cobraba 17 mil pesos de un pago que
le hacía un comerciante al que extorsionaban
por segunda ocasión.
Quien hizo la llamada para amenazar a este
comerciante fue su esposo, Víctor Palma, uno
de los miembros de esta banda, internado en la
penitenciaría.
Al llamar por teléfono este hombre se hace
llamar “Diego Rosique” o “Z14”. Junto con él
extorsionan otros reos identificados como El
Abuelo, El Charly y El Huarache.
Quien guarda los teléfonos y funciona como
“contador” es el preso William Herrera Santos,
a quien llaman El Patrón.
En la banda están Erika Chávez, al parecer
esposa de Edgar Luna y una mujer que supuestamente es su prima de nombre Ana Luisa Lugo.
También está la pareja de Raúl Luna, identificada como Alma Delia González.

El Distrito 18, inalcanzable para el PAN
Por: Oscar Villeda Esquivel.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) busca frenar
el constante avance territorial del Revolucionario Institucional
(PRI) dentro de los ayuntamientos, además de concretar una
mayor presencia en el Congreso del Estado; por ende, los comités
municipales han iniciado un trabajo no oficial del convencimiento de bases para la selección de candidatos afines a la figura del
senador Silvano Aureoles Conejo, uno de los visibles aspirantes
a la gubernatura de Michoacán.
En reuniones un tanto aisladas, se ha puesto de manifiesto el
integrar un grupo sólido que impulse desde el oriente del Estado
dicha candidatura, pero también que garantice un mejor manejo
del Congreso local, toda vez que en la actual legislatura la mayoría
del sol azteca es ínfima, pues sólo cuentan 14 diputados contra los
12 del Partido de Acción Nacional (PAN) y los 10 del PRI, por lo
que no se tiene un apoyo real para con el ejecutivo estatal.
Bajo este concepto, se comienzan a manejar dos nombres
para la diputación local por el Distrito 18, conformado por las
alcaldías de Carácuaro, Huetamo, Juárez, Nocupétaro, San Lucas, Susupuato, Tiquicheo, Tuzantla y Tzitzio; el primer supuesto
es el de Octavio Ocampo Peña, allegado a Pascual Sigala Páez y
oriundo de Tuzantla en donde fue presidente municipal durante
el periodo 1999-2001; actualmente se desempeña como delegado
regional de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDRU) en la
región oriente.
La segunda alternativa, podría centrarse en un personaje que
si bien es cierto no pertenece al grupo, sí tiene un determinado
peso dentro de la región, Elías Ibarra Torres, actual director de la
Jurisdicción Sanitaria número 3 de la Secretaría de Salud del
Estado, mismo que buscó la alcaldía de Huetamo en 2007, y que
perdiese la elección por 32 votos –de acuerdo con el Instituto
Electoral de Michoacán– ante el priísta Roberto García Sierra.
El Revolucionario Institucional podría respaldar la candidatura a la diputación local de la ahora alcaldesa de Tiquicheo,
María Santos Gorrostieta Salazar, para recuperar el distrito que
perdió en 2007, claro siempre y cuando ella deseé participar en el
proceso, lo que representaría una muy fuerte oposición para el
PRD, pues sólo hay que recordar que durante la elección de 2007
el PRI se impuso en Tiquicheo a la alianza PRD-PT-Convergencia por 30 papeletas. Sumado a ello, los priístas son gobierno en
siete de las nueve alcaldías que integran el distrito, salvo excepción de San Lucas y Juárez, por lo que el PRD tendrá que trabajar
arduamente si desea mantener la diputación local que logró
Antonio García Conejo con 0.8 por ciento; es decir, 507 votos por
encima del PRI.
Mientras que para el PAN la tarea será casi imposible, ya que
en Tierra Caliente este órgano político no tiene mayor presencia;
de hecho en la elección local de 2007 apenas alcanzó 9 por ciento
de la votación total; de igual forma, carece de gobiernos municipales y/o figuras representativas, y su mejor votación municipal
dentro de este distrito fue en Tzitzio, en donde alcanzó mil 476
votos, el resto oscila entre 74 (Tuzantla) y 496 papeletas (Nocupétaro).

Poca respuesta para el pago de la tenencia vehicular en Huetamo
do a la página www.michoacan.gob.mx en el
De un 60 a un 70 por ciento de los contriapartado de impuestos, en donde pueden obtebuyentes adeudan el pago de la tenencia vehiner e imprimir los formatos de pago para acudir
cular, informó Teresa Valdez Corona, encargaa realizar esta operación en alguna de las sucurda de la Administración de Rentas de Huetamo,
sales bancarias que están afiliadas, destacó
además de que por concepto de tenencia de
Valdez Corona.
autos nuevos está por vencer el plazo.
Cabe señalar que en la oficina de recaudaEn ese sentido, Valdez Corona, anunció
dora de Carácuaro a cargo de Misael Reynoso
que la fecha límite para el pago de este impuesAureoles, se puedo conocer que la respuesta ha
to vence el 5 de abril, ya que se ha extendido
una prórroga a la fecha límite que era hasta el Teresa Valdés Corona, encargada de la sido muy buena, ya que hasta el momento se
día 31 de este mes, ya que la Secretaría de Administración de Rentas de Hueta- cuenta aproximadamente con el 80 por ciento de
Finanzas del Estado autorizó prolongar dicho mo, informó que hasta el momento un recaudo en el pago de la tenencia de vehículos.
Por su parte la Receptora de Rentas de
término para dar la oportunidad de que los 60 a un 70 por ciento de los contribuyentes adeudan el pago de la tenencia
Nocupétaro, Rosa Marlén Cárdenas Naranjo,
contribuyentes se pongan al corriente.
vehicular.
indicó que en su oficina hasta el momento se
La funcionaria dijo confiar que con esta
medida se incremente un poco la recaudación que hasta el momento tiene un avance del 75 por ciento del recaudo de este impuesto.
En el caso de la oficina de la Secretaría de Finanzas y
se tiene por dicho concepto, así mismo, Teresa Valdez, hizo una
invitación a todos los contribuyentes a realizar el pago correspon- Administración del Gobierno del Estado en San Lucas, ya cuenta
diente para evitarse el pago de multas, sanciones y gastos de con el equipo para realizar estos trámites pero será hasta el próximo
mes de mayo cuando se dé inicio con la recepción, por lo que invita
ejecución lo que incrementaría hasta doble su adeudo.
También los contribuyentes pueden realizar su pago ingresan- a los ciudadanos a cumplir con su pago en la ciudad de Huetamo.
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Proporciona apoyo a jóvenes
deportistas el gobierno
municipal de Nocupétaro
Para que un grupo de jóvenes estudiantes
deportistas pertenecientes al Colegio de Bachilleres plantel Nocupétaro, representen al municipio
dignamente, el alcalde nocupetarense Francisco
Villa Guerrero, les entregó un apoyo económico
para la compra de sus uniformes y asistan a las
XXVI Jornadas Académicas, Culturales y Deportivas Sectoriales del Colegio de Bachilleres.
En sencilla pero emotiva ceremonia llevada a
cabo en la oficina del edil en el palacio municipal,
Villa Guerrero, les manifestó su entusiasmo en
apoyar a los jóvenes que seguramente representarán orgullosamente al municipio de Nocupétaro.
El edil mencionó estar en la mejor disposición
de apoyar a la juventud del municipio, favoreciendo el desarrollo de los estudiantes, ya que este tipo
de actividades, convivencias e interacciones ayuda
a mantener a los jóvenes alejados de las drogas,
que sin lugar a duda beneficia a toda la sociedad.
Los estudiantes agradecieron por ese apoyo tan
importante, ya que argumentaron que de no haber
obtenido el apoyo se corría el riego de que Nocupétaro no se presentara en las jornadas deportivas
con su quipo de básquetbol, además de que argumentaron que pertenecen a familias de bajos
recursos, pero con mucho entusiasmo para representar a su institución y al municipio, y realizar un
excelente desempeño en las jornadas.

Momentos en que el presidente municipal de Nocupétaro, Francisco
Villa Guerrero, entrega dinero en efectivo a uno de los jóvenes
deportistas para la adquisición de sus uniformes.

Inicia la Cruz Roja colecta en la región en
el marco de los 1OO años de su fundación

El pasado jueves por la mañana, dio inicio de manera oficial en la región, la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana, en su edición 2010, recaudación que tiene como meta superar lo recaudado
hace un año, organismo que se dedica a prestar
servicios de urgencias.
Al evento asistieron, Marco Antonio Villa
García, secretario particular y representante del
presidente municipal Roberto García Sierra; Gloria Martínez Liera directora del DIF en representación de la presidenta del Sistema DIF de Huetamo, autoridades educativas y funcionarios públicos.
En un primer término Villa García, reconoció
la importante labor que tiene la participación de la
Cruz Roja, dentro de la sociedad al momento de
atender las contingencias y a los accidentes que se
presentan, por lo cual exhortó a la población a dar
lo más que pueda, pensando que algún día se
podría llegar a requerir y solicitar la ayuda de esta
institución.

Representantes de los diferentes sectores de la población presidieron la ceremonia de inicio de la Colecta
Anual de la Cruz Roja de Huetamo.

De igual manera, el presidente del Consejo
Directivo de la Cruz Roja Delegación Huetamo,
Rubén Angel Valdez Macedo, destacó que esperan una extraordinaria respuesta de la ciudadanía,
ya que la Cruz Roja sigue funcionando al servicio
de la ciudadanía, gracias a las donaciones que
recibe de ésta.
Posteriormente en entrevista, el presidente
del Consejo de la Cruz Roja, señaló que pese a la
crisis que se vivió durante años anteriores, ya se
ha ido subsanando poco a poco, por lo cual espera
que la población done un poco más, nosotros
como ciudadanía, tenemos que ser capaces de dar
y fortalecer a un organismo que beneficia a tanta
gente, sin distinción alguna, dijo.
El año pasado se logró recolectar alrededor de
35 mil pesos, y durante esta colecta que finalizará
el próximo 25 de abril, por lo menos esperamos
superar el monto establecido el año pasado; todo
con el firme propósito de hacer que la delegación
de Huetamo, sea capaz de ofrecer un servicio a la
altura de los impensados acontecimientos, ya que
es solo así, en esos momentos cuando la ciudada-

nía se acuerda
de la Cruz
Roja.
En cuanto
al estado financiero de la
institución señaló, que si
realmente se
cuantificara la
cantidad que
necesita esta
delegación
para sustentar
los gastos de
los servicios
que presta en
Rubén Angel Valdez Macedo, prelos municipios sidente de la Cruz Roja de Huetade Tiquicheo, mo, destacó la importancia que tieC a r á c u a r o , ne la colaboración económica de la
Nocupétaro, ciudadanía para con la institución.
San Lucas y
Huetamo, serían más del doble de lo que logramos
recaudar el año pasado, pero hasta el momento se
ha realizado su labor únicamente con menos de la
mitad de estos recursos, con carencias y dificultades, pero siempre destacando la labor humanitaria.
Valdez Macedo, puntualizó que busca la forma a través de instituciones de asistencia social
para tener mayores recursos, como es el caso del
acercamiento de un grupo de la sociedad civil
llamado Campeones de Vida, donde espera que
manifiesten su apoyo a la institución.
Finalmente invitó a participar a toda la sociedad de la región a que hagamos de cada centavo,
de cada peso y de cada donativo, una esperanza
para que la gente que atraviesa por momentos de
sufrimiento y dolor siempre pueda contar con el
apoyo y la ayuda que ofrece la Cruz Roja Mexicana, concluyó.

El representante personal del presidente municipal
de Huetamo, Marco Antonio Villa García, fue de los
primeros en depositar su colaboración por el inicio de
la Colecta Anual de la Cruz Roja.
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Premian a alumnos distinguidos de Carácuaro
con un viaje de estudios y placer a Morelia
El pasado sábado 20 de
marzo, desde muy temprana
hora, se dieron cita en la plaza
de “Morelos Arriero”, en la
colonia Guadalupe de Carácuaro, los 40 alumnos de 6º grado
con mejor promedio en el municipio, también padres de familia, maestros y autoridades
municipales encabezadas por
Román Nava Ortiz, presidente
municipal y Mario Tentory
Moreno, síndico, con el propósito de salir a la ciudad de Morelia por invitación del gobernador del Estado, Leonel Go- El gobernador Leonel Godoy Rangel, convivió con la niñez caracuarense
doy Rangel, a fin de estimular con quienes compartió su alegría infantil.
el esfuerzo y la dedicación de
Morelia pues en su mayoría dependen de famiestos alumnos.
Para tal efecto el alcalde Nava Ortiz en lias de muy escasos recursos económicos por lo
coordinación con el gobierno del Estado solven- que les fue de gran satisfacción.
Más tarde, se trasladaron al monumental
taron los gastos de este viaje, el cual tuvo el
siguiente recorrido: Por el Zoológico “Benito estadio “Morelos”, quedando estupefactos alJuárez”, donde se les ofreció en pequeño refri- gunos de ellos que nunca habían tenido la oporgerio y fueron recibidos cordialmente por el tunidad de ver un partido de futbol en vivo y
director, teniendo acceso a todas las áreas y sobre todo en su mayoría a su equipo favorito
atractivos que posee el parque, considerado hoy “Monarcas”, que se enfrentaron al Atlante y
aunque el marcador final no fue satisfactorio,
en día uno de los más completos en el país.
Allí Román Nava Ortiz, los invitó a visitar por la derrota del Morelia, se mostraron muy
el ayuntamiento de Morelia donde fueron reci- contentos sobre todo cuando escucharon el salubidos por las autoridades municipales de la do a los niños del municipio de Carácuaro.
A la salida del estadio los esperaba el Gocapital michoacana, hubo un acto solemne en el
cual se les otorgó el honor de ser presidente bernador del Estado Leonel Godoy, junto con el
municipal de Morelia por un instante, en este senador Silvano Aureoles, que es oriundo del
evento estuvieron como testigos Filiberto Var- municipio de Carácuaro, dándoles la bienvenigas Tentory y Froilán Vargas Gómez, hijos da y felicitándoles por su rendimiento escolar,
predilectos del municipio de Carácuaro, perso- por su parte los jovencitos le ofrecieron varias
nas de gran trayectoria en el ramo administrati- porras de agradecimiento. En todo el recorrido
vo tanto federal como estatal y que han apoyado les anduvo acompañando Román Nava Ortiz,
quien estuvo pendiente de cualquier incidente o
a su gente.
Posteriormente, se trasladaron a las instala- contratiempo con el deseo de que este viaje
ciones del Planetario, donde a través de proyec- resultara exitoso y satisfactorio principalmente
ciones tuvieron la oportunidad de enriquecer para los alumnos.
Aunque ya estaba listo el hospedaje para
sus conocimientos acerca del movimiento y
estructura de los astros, y tuvieron la oportuni- pernoctar, los maestros que acompañaron decidad de expresar sus experiencias de este recorri- dieron regresar, ya que algunos alumnos que
do ante los medios de comunicación tanto los venían de rancherías lejanas del municipio, los
alumnos como padres de familia y maestros, papás esperaban en la cabecera su regreso.
En el trayecto, el presidente municipal, les
manifestándose satisfechos y externaron el agradecimiento hacia las autoridades municipales y agradeció la asistencia y les exhortó a continuar
estatales por el haberlos distinguido en este estudiando con muchas ganas para que en el
viaje ya que efectivamente algunos de estos futuro sean ciudadanos de bien en beneficio de
jovencitos ni siquiera conocían la ciudad de su municipio, su Estado y la patria.

La foto del recuerdo con el presidente municipal, Román Nava Ortiz.

Suero antialacrán proporciona el DIF
de Huetamo a las autoridades de salud
Para prevenir que habitantes de 29 localidades del municipio
de Huetamo sufran por la picadura de alacrán, la presidenta del
sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Eva Reyes
Rodríguez, hizo entrega de igual número de dosis de suero
antialacrán, con una inversión superior a los 40 mil pesos.
En presencia de autoridades de salud, la titular del DIF
huetamense, señaló que en el inicio de la temporada de calor, es
necesario contar con estos sueros que ayudarán a que las personas
que sufran de alguna picadura del insecto no pierdan la vida y
puedan llegar a tiempo con un doctor o nosocomio para ser
atendidos correctamente.

La presidenta del DIF municipal de Huetamo, Eva Reyes Rodríguez,
entregó personalmente una de las dosis antialacrán a quien se lo solicitó
ante personal médico del sector salud.

Estos sueros son resultado de las gestiones realizadas ante las
autoridades del DIF estatal y de Salud, enfatizó Reyes Gutiérrez,
quien además conminó a los beneficiarios hacer buen uso de los
sueros y sean aprovechados por las personas quien en verdad los
necesiten, pues con mucho esfuerzo se les está entregando.
Por último, Eva Reyes, mencionó
que la inversión total por dichos sueros
antialacrán asciende a 40 mil 600 pesos,
siendo el costo por cada unidad de mil
400 pesos.
Las comunidades a quienes se les
entregó un suero son El Limón de los
García, Rancho Viejo, Los Bonetes, La
Parota, San Ignacio, San Chiqueo, Uspio, Pinzanagapio, Las Trincheras,
Angándico, Santa Teresa, El Gusano,
El Agua Fría, Guatichapio, Sacanguirete, El Capire de Montecillos.
También resultaron beneficiadas las
localidades del Naranjo, Comburindio,
Santa María, Quetzería, Zirúcuaro, Los
Llanos, Santa Gertrudis, Zipiate, Atzímbaro, El Timbinal, San Rafael, El Carmen, La Juaguillera.

Experiencia
y
Liderazgo
en
Información
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Válido del 28 de Marzo al 3 de Abril de 2010.
ARIES: Resístete a la tentación de excederte en tus
gastos, hoy no es el mejor momento para hacer
derroches. La vida en familia te traerá felicidad y
tranquilidad. El día pasará sin mayores trámites ni
contratiempos.
TAURO: No pidas favores cuando los puedes resolver sin intervención ajena. Aunque los demás te
presten ayuda con gusto, es mejor no tener que
depender de otros. Hay posibilidades de salir ganando dinero en una transacción ventajosa para ti.
GEMINIS: Hoy es posible que te sientas agobiado de
la cantidad de compromisos por cumplir. Para colmo
parece que eres el centro de atención de la gente que
necesita favores. Date tu tiempo y tu lugar. No tienes
que demostrar nada a nadie.
CANCER: Este día te resultará propicio para gestionar asuntos relacionados con dinero. Alguien se
interesará por tus proyectos y planes. No lo rechaces. Quita viejos prejuicios y piensa que los tiempos
cambian. No le temas a esos cambios.
LEO: No por mucho madrugar, amanece más temprano. En tu afán de preverlo todo, probablemente
estás perdiéndote de disfrutar del presente con toda
su maravillosa intensidad. El amor tiene muchos
caminos y a veces viaja por el más absurdo.
VIRGO: Tu habilidad para las artes manuales te
puede reportar grandes beneficios, aprovéchala, date
gusto y haz ese viaje que tanto has planeado, buen
momento para hacerlo. Hoy no es un día propicio
para iniciar cualquier relación.
LIBRA: Te sentirás agobiado por pequeños problemas que se presentan en el hogar. No lo tomes muy
a pecho. Deja que las cosas caigan por su propio
peso. Procura ser discreto y silencioso. Debes procurar descansar un poco más.
ESCORPION: Tu actividad estará a la orden del día.
Planes y nerviosismo por procurar que todo salga
como deseas. Quieres resolver problemas y hacer
varias cosas a la vez. Descansa, no tiene sentido
pasar la vida a la defensiva.
SAGITARIO: De una vez por todas, debes aprender
a separar la realidad de la fantasía, lo estable de lo
transitorio y lo falso de lo verdadero. Busca otro
rumbo, otro trabajo y otro amor, pero piensa bien lo
que realmente te conviene.
CAPRICORNIO: El amor brillará en tu ventana. La
relación amorosa es satisfactoria y estable para
quienes ya tienen pareja, para los que aún no, hoy es
buen día para encontrar a tu media naranja. Evita ser
impulsivo y lograrás lo que quieres.
ACUARIO: Dice el dicho “a mal tiempo, buena cara”.
Este es tu caso. Por la tarde tendrás que atender un
compromiso que te verás forzado a aceptar con
agrado, pues se trata de personas muy importantes
en tu vida familiar. Evita sin embargo ser servil.
PISCIS: Desde hace algunos días estás abusando
de tu salud: No te sorprendas si hoy te sientes
cansado. Cuídate y descansa, sobre todo mentalmente. Deja que los demás participen activamente
en todos los asuntos que son de interés general.

“Quedando todos iguales, sólo se
distinguirá un americano de otro, por
el vicio y la virtud”.
Generalísimo
José María Morelos y Pavón.

Hola gente bonita de Huetamo, comentándoles, lo
que aconteció el pasado fin de semana en el auditorio
municipal, la primer semifinal de 1ª Fuerza, se enfrentaron el equipo de Súper Unión un equipo invicto en todo
el torneo, pero Amazonas hizo lo suyo dentro del juego
y aprovechó la ausencia de la jugadora Lizarely García,
y se le dio el partido ganando 3-0 así que Amazonas se
encuentra en la gran final. Otro encuentro en el que
estuvimos observando fue Unidad Deportiva contra
D’Cruz, aquí el marcador fue de 3-1, ganando Unidad
Deportiva, ya que aunque el equipo de D’Cruz trajo a su
refuerzo de México a Pili Cruz nacida en Huetamo, no
lograron pasar a la final, así que ayer sábado estarán
jugándose los terceros lugares y la gran final que para mi
ver, la confianza es un factor importante dentro del
juego.
En lo que respecta en 2ª Fuerza las 2 semifinales que
el pasado domingo se jugaron en el auditorio a medio
llenar de público, quien no se llevó un mal sabor de boca,
puesto que los partidos al comienzo, estuvieron parejos,
la primer semifinal Centro en contra de Desafío, Centro
quien vino de más a menos, supo coordinar el juego, ya
que cuenta con gente con experiencia, ganaron con un
marcador de 3-1, quien se encuentra en la gran final; el
otro encuentro Eclipse un equipo que en todo el torneo
regular perdió 1 partido y que quedó en primer lugar, no
se le dieron las cosas como esperaban, pues pierden ante
el equipo de Leonas 3-1, quien Leonas en el torneo vino
de menos a más, pero en el juego nada está escrito,
entonces la final de 2ª Fuerza es Centro Vs. Leonas, estas
finales se jugaron ayer sábado, también es importante
reconocer a las personas y la directiva no dejó pasar este
detalle y qué mejor que teniéndolas en vida, se le dio

reconocimiento a la Sra. María Guadalupe Peñaloza del
equipo Eclipse y a la Sra. María de la Luz León, del
equipo Centro, a estas dos personas se les entregó un
reconocimiento por su ardua labor, como jugadoras
responsables, serias y comprometidas en los equipos así
como equiperas de cada torneo que se realiza, enhorabuena, muchas felicidades a ellas, nos enteramos que
hubo reconocimientos a las mejores jugadoras que se
destacaron en las semifinales, de 1ª Fuerza lo ganó la Sra.
Verónica Barbosa del equipo Amazonas, y en 2ª Fuerza
a la joven Sra. Bianca Chavarrieta del equipo Leonas. Se
premió a dos árbitros por su buena participación en el
torneo, esto se hizo a votación con todas las delegadas, el
1er. Lugar se le dio al Lic. Juan José González y el 2º
lugar a la Profra. Laura Heras, con una tabla de anotación
y silbato y con esto damos por concluido este torneo
2009-2010, dándose un receso para estas vacaciones de
Semana Santa.
Por buenas fuentes nos enteramos que el presidentesecretario de la liga municipal de volibol, el Lic. Juan
José González Cárdenas y su tesorera la Sra. Belén
Gómez, tocaron puertas en algunos establecimientos, y
al parecer todavía existen esas buenas personas que a
pesar de que no tienen la oportunidad de asistir a los
encuentros de volibol al auditorio municipal, por su
trabajo, tuvieron a bien apoyar a la directiva, los cuales
es de reconocer su apoyo como lo son: el Dr. Juan
Octavio León de deportes Marlon Axel. A la estética
Unisex Chelsy de Purechucho, al ciudadano presidente
de Carácuaro Román Nava Ortiz y al Profr. Raúl Duarte,
director de deportes, al taller mecánico El Rápido de
Ramsés Cardona, enhorabuena, gracias por su apoyo
incondicional, así mismo agradecer a las autoridades
municipales al C. presidente el Ing. Roberto García
Sierra, el tesorero Gilberto Pineda Díaz, como a la
dirección de deportes encargado el Profr. Arnoldo Pineda, Profr. Rubén Pineda y Profr. Varo. Con esto se
concluye un capítulo más de esta liga municipal, esperando con ansias el siguiente torneo, por mi parte es todo,
hasta la próxima.

Coronan a la Reina de la Escuela
Telesecundaria de Santiago Conguripo
Como año con año, la comunidad
estudiantil de la Escuela Telesecundaria «Independencia de México»,
de la tenencia de Santiago Conguripo, perteneciente a esta municipalidad, coronaron a su reina en un
evento que se ha vuelto toda una
tradición cada 21 de marzo.
La elección de la Reina de la
Escuela Telesecundaria «Independencia de México», sirvió
de pretexto además para recabar fondos para dicha institución, en la que participaron 2 jóvenes alumnas, resultando ganadora la señorita María de Jesús
Verduzco Bañuelos, del
tercer grado y como
princesa la señorita
Yeini Arana Castillo, del
primer grado.
El profesor Juan
Gabriel Ramírez Flores,

director del plantel educativo, felicitó a
las participantes por su esfuerzo en
esta actividad, conjuntamente a sus
maestros por promover dichas actividades en sus aulas.
El director de la Escuela Telesecundaria «Independencia de
México», mencionó que el monto de lo recaudado, tiene el único
objetivo de buscar formas para
mejorar el inmueble, además para
no perder las tradiciones de la
localidad.
Dicho evento inició con programa sociocultural, posteriormente con una kermés
participando la comunidad
en general, padres de familia, alumnado y personal docente de dicha
institución, para después proceder a la coronación de la Reina
María de Jesús.

Se enfrentan a balazos
sicarios contra policías
Cerca de 300 elementos de
la Policía Federal catearon una
supuesta casa de seguridad en el
barrio de Timángaro, Gro., en la
que encontraron armas largas,
granadas y parque, mientras que
dos personas jóvenes lograron
darse a la fuga al salir corriendo
de la propiedad.
Al percatarse los federales
de tal acción, emprendieron una
persecución que se complicó al
momento en que los escapistas
lograron apoderarse de un coche marca Tsuru color rojo, a
bordo del cual avanzaron rumbo al centro de la ciudad, pero al
ver de cerca a las unidades fedePolicías federales rodearon la casa donde se encontraba el narcolabora- Los delincuentes en su huida despojaron de su auto a una persona para
torio, dándose a la fuga los dos sicarios que cuidaban la finca y que continuar rumbo al Estado de Michoacán, habiendo volcado la unidad
rales arrojaron dos granadas somotriz debido al exceso de velocidad, muriendo en el accidente uno de
fueron perseguidos por los policías.
bre la marcha que hicieron exellos.
plosión.
Tras lograr ingresar a la concurrida Avenida Lázaro la altura de San Jerónimo.
Al final de la refriega, los dos jóvenes que viajaban al
De esa forma terminó el sangriento lunes del 22 de interior del carro volcado murieron. De ellos, fue identifiCárdenas, de Ciudad Altamirano, los jóvenes continuaron
la huida rumbo a suelo michoacano y para ello cruzaron el marzo sobre la frontera caliente del sureste michoacano, y cado con el nombre de Rigoberto Maravata López, de 23
puente del río Cutzamala, mientras tanto los federales les donde se dejó sentir toda la fuerza de la Policía Federal años de edad y vecino de Arcelia, Guerrero, quien junto
pisaban los talones pero sin cruzar disparos con el fin de apoyado hasta por un helicóptero, que desde hace varios con su compañero que quedó en calidad de desconocido,
causar bajas entre la población, pero en territorio michoa- días realiza intensos recorridos de manera alterna entre fueron llevados al SEMEFO de Huetamo donde se les
cano varios impactos alcanzaron al Tsuru rojo que volcó a Guerrero y Michoacán.
practicó la autopsia de ley correspondiente.

Lo mató su suegro por problemas familiares
De dos balazos en el pecho, un sujeto fue asesinado por su suegro, con quien
discutió luego de pedirle a su esposa que le dejara ver a sus hijos, aunque el agresor
está identificado, logró darse a la fuga.
Se trata de quien en vida respondiera al nombre de Apolinar Ambriz Galindo,
de 27 años de edad, originario y vecino de Baztán del Cobre, perteneciente a esta
municipalidad, quien falleciera a consecuencia de dos impactos de proyectil de
arma de fuego, los cuales presentaba a la altura del pecho, con salida en el costado
derecho de la espalda.
En relación a los hechos se logró establecer que alrededor de las 20:40 horas
del pasado lunes, el ahora occiso llegó a una cenaduría del lugar, donde se
encontraba su esposa acompañada de sus suegros, a quien le pidió dejara ver a sus

hijos, lo que molestó a su suegro, con quien empezó a discutir, en esos instantes,
el suegro de Apolinar sacó de entre sus ropas una arma de fuego, la cual accionó
en contra de Apolinar, quien resultó herido en dos ocasiones.
Inmediatamente el lesionado fue trasladado a esta ciudad para su atención
médica, pero falleció en el camino, mientras que el presunto responsable se daba
a la fuga con rumbo desconocido.
Testigos dieron parte a las autoridades policiales, arribando el Agente del
Ministerio Público Investigador, acompañado por elementos ministeriales, quien
dio fe del levantamiento del cadáver, ordenando que fuera trasladado al SEMEFO,
donde se le realizó la necropsia de ley, integrándose la averiguación previa penal
número 32/2010-I.

Desmantela el Ejército narcolaboratorio
y asegura 2 toneladas de metanfetaminas
En base a una denuncia
anónima, personal del Ejército
Mexicano reventó un narcolaboratorio con amplia capacidad para producir drogas sintéticas en el municipio de Tiquicheo.
En la acción emprendida
por los militares en dicha población terracalentana, también
fueron confiscadas dos toneladas de metanfetamina y 200
kilos de pseudoefedrina.
Mediante un comunicado
de prensa, la Secretaría de la
Defensa Nacional informó que
el operativo, se desarrolló en el
marco de la Operación Michoacán I-2010.
Los soldados se traslada-

ron al poblado de Copándaro,
donde ubicaron dos construc-

ciones fabricadas de adobe y
techo de teja, empleados como

dormitorio y cocina.
Ahí se aseguraron 550 ki-

Entra en funcionamiento operativo
de seguridad “Semana Santa 2010”
Con la presencia de representantes de autoridades municipales, educativas y sociales, dio arranque el
operativo de seguridad “Semana Santa 2010”, que
encabezó la Delegación de Tránsito de Huetamo, con
el fin de incentivar a los conductores que por miles
transitarán las carreteras de la región en plena temporada de vacaciones que empiezan este fin de semana.
El operativo de seguridad “Semana Santa 2010”,
fue puesto en marcha el mediodía del jueves en un acto
que contó con la presencia en el presídium de honor,
de Marco Antonio Villa, en representación del presi-

dente municipal, Roberto García Sierra; Gloria Martínez, en representación de la contadora Eva Reyes,
presidenta del DIF municipal, y Carlos Albarrán, director de la Escuela Preparatoria “Benito Juárez”.
Estuvieron además, Emigdio Espinoza Romero,
regidor de Seguridad; el director de Seguridad Pública
Municipal, René Ramírez Rojas; el jefe de Circulación, Juan Esquivel Juárez; el presidente de la Cruz
Roja, Rubén Angel Valdez y Noemí Conejo Maldonado, quienes dieron realce a esa acción convocada
frente a la temporada vacacional.

logramos de sosa en escama,
200 más de pseudoefedrina, dos
mil 30 kilos de metanfetamina
y 800 más de diversas sustancias químicas.
También se hallaron dos
cargadores para fusil AK-47 y
25 municiones calibre 7.62, así
como una báscula, una tienda
de campaña para 10 personas,
cuatro máscaras industriales,
cuatro tanques de oxígeno, un
molino de mano para maíz, tres
agitadoras de metal hechizas,
dos mantas para filtración.
Sin embargo, en la acción
militar no hubo detenidos y lo
confiscado fue puesto a disposición del Ministerio Público
de la Federación.

