Exhorta la SSM continuar con las medidas
de prevención para evitar el golpe de calor
Ante las altas temperaturas que se
han registrado en la entidad y que se
pronostica que continúen en los próximos días, la Secretaría de Salud en
Michoacán (SSM) exhorta a la población a que siga las medidas necesarias
para evitar riesgos a la salud, como el
golpe de calor, que puede llegar a causar la muerte.
Como medidas generales, se recomienda no exponerse 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 de las temperaturas altas. 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, seca y sin sudor, pulso acelerado
y fuerte, dolor de cabeza palpitante,
mareo, náuseas, 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 húmewww.sigloveinte.net
da y abanicarlo vigorosamente. Hay
que trasladar
al paciente de
inmediato a la
unidad médica
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Reciben título en Sistemas Computacionales
alumnos del Tecnológico Superior de Huetamo
La ceremonia de titulación que se efectuó, por promedio a los
recién egresados de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, que
cuenta con diferentes modalidades para la titulación de sus
egresados.
Una de las cuales es la titulación por promedio, con su
valioso desempeño a lo largo de su preparación profesional,
logrando este importante paso en su vida los jóvenes Alejandra
Karina Trujillo Cardozo, Efraín Arzate Arana, Laura Flores
Flores, Leticia Gómez Mendoza, Nicolás Olmos Pacheco, los
cuales obtuvieron un promedio general mayor de 90, siendo con
ello, los más destacados de la generación 2005-2010.
La ceremonia se realizó el jueves 20 de mayo, en las instalaciones de la Incubadora de Empresas dentro de la sala audiovisual
a donde acudieron familiares y amigos de cada uno de los
alumnos titulados.

Alumnos que recibieron su título de Ingenieros en Sistemas Computacionales, generación 2010 del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo.

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.
Hasta el momento, se han registrado dos decesos en los que la causa de la
muerte podría ser el golpe de calor; la
confirmación definitiva se tendrá en los
próximos días. Se trata de dos varones,
de 61 y 73 años de edad, originarios del
Estado de Hidalgo, que fallecieron en
este municipio de Huetamo.

Valoran en Distrito Federal muerte de
2 jornaleros por supuesto golpe de calor
Tras la muerte de dos hombres en
campos agrícolas en el municipio de
Huetamo, la Secretaría de Salud de la
entidad envío a la Ciudad de México,
los cuerpos de las dos personas, para
determinar si ambos habrían muerto
por golpe de calor al estar expuestos
por 12 horas a una temperatura de más
de 36 grados.
Fabio Silahua Silva, jefe del Departamento de Epidemiología de la
SSM, afirmó que aún sería precipitado determinar si la causa del deceso de

ambos jornaleros fue esta, pero hay
sospechas por el tiempo que pasaron
en el campo bajo el rayo solar intenso.
“Eran dos personas originarias del
Estado de Hidalgo, que trabajan en los
campos de Huetamo, donde estuvieron expuestos por una jornada de al
menos 12 horas, a una temperatura de
entre 36 y 38 grados centígrados”
mencionó.
Las personas murieron en días pasados y de inmediato fueron llevados a
la Ciudad de México.

Rinden homenaje en el aniversario de
su natalicio al General Lázaro Cárdenas

Para conmemorar dignamente el aniversario del natalicio del General Lázaro Cárdenas del Río, las autoridades educativas y municipales, realizaron un acto cívico ante el busto del expropiador del petróleo en el patio
del palacio municipal, ante la presencia de alumnos y público invitado al acto.

Funcionarios del ayuntamiento de Huetamo y autoridades escolares celebraron el pasado
viernes el aniversario CXV del natalicio del
ilustre michoacano, General Lázaro Cárdenas
del Río, en ceremonia efectuada en el patio del
palacio municipal, a la cual asistieron estudiantes y trabajadores municipales.
La ceremonia estuvo presidida por Emigdio
Espinoza Romero, en representación del presidente municipal Roberto García Sierra; Jorge
Granados García, supervisor escolar de la zona
014; Florencio Soto Pineda, del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo; Sergio Palacios
Santana, subdirector de la Escuela Secundaria
Federal Nº 1.
También estuvieron presentes José Ma. Pineda Gómez, director de la Escuela Secundaria
Federal Nº 2; Porfirio Sánchez Ayala, director
de la Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto;
Profr. Wenceslao Alcaraz Gallegos, director de
la Escuela Primaria 20 de Noviembre; Pedro
Cruz Núñez, vicepresidente del Comité Cívico

Municipal; Luis Enrique Reyes Ríos, subdirector del CIH.
Cabe hacer mención que el acto cívico
estuvo a cargo del Centro de Informática de
Huetamo CIH, donde se hizo alusión que en el
año de 1895 nació en Jiquilpan, Michoacán,
Lázaro Cárdenas del Río, quien apenas recibió
educación elemental, huérfano de padre, trabajó en una imprenta y en la Oficina de Rentas de
su pueblo natal.
Cárdenas del Río, ejerció la presidencia
entre 1934 y 1940, creó el Partido Mexicano
que es el antecedente del actual Partido Revolucionario Institucional, en el cual se integraron
un amplio espectro de reformistas y progresistas, apuntó la oradora.
En el régimen del presidente Cárdenas del
Río, puso mucho énfasis en el desarrollo de la
economía mexicana. Como un factor decisivo
para lograr el propósito de la política agrarista
que permitió realizar la intensa Reforma Agraria.
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A nuestro modo de entender las cosas, a don CESAR
NAVA ya le gustó eso de lanzar
fuego amigo: le inició a MANUEL ESPINO un proceso para
expulsarlo del Partido Acción
Nacional (PAN) y pide enjuiciar a otro panista: ALBERTO BAZBAZ, el hasta el
martes pasado Procurador del Estado de México. Resulta que BAZBAZ se afilió al blanquiazul desde 1998
y ahora NAVA advierte que “no solamente insistimos
en su remoción de BAZBAZ, sino que respaldamos
llevarlo a juicio político”. Al paso que va el dirigente
nacional con su espada desenvainada quiere acabar con
su partido o dejarlo todo descuartizado para dejar una
huella indeleble a su paso por ese partido…
Ha trascendido en estos últimos
días que en la Cámara de Diputados algunos legisladores federales se acomodaron a una regla para ausentarse de las sesiones sin que les descuenten la dieta. Ellos
perciben una dieta mensual de 75 mil pesos, mas 45 mil
786 pesos por asistencia legislativa y 28 mil 722 pesos
por atención ciudadana. Ah, pero para poder faltar y no
les descuenten la dieta, algunos utilizan “el permiso de
mesa directiva”, una figura creada por acuerdo de…
ellos mismos. Por cierto, de acuerdo con el registro
interno camaral, uno de los que más permisos piden es
el panista CESAR NAVA: lleva 20…
Como balde de agua fría cayó
la noche del martes pasado en las oficinas del Comité
Nacional del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) y Partido del Trabajo (PT) la detención de su
candidato al gobierno del Estado de Quintana Roo,
GREGORIO “Greg” SANCHEZ, por los delitos de
narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada. El dirigente perredista, JESUS ORTEGA, convocó de inmediato a una reunión urgente para analizar
el caso. ORTEGA alegó que “Greg” sigue siendo su
candidato, bajo el argumento y poniendo como ejemplo que el panista MARTIN OROZCO, sobre quien
pesa una orden de aprehensión, las autoridades electorales no le negaron la candidatura. Aunque ya hablar de
narcotráfico, delincuencia organizada y lavado de dinero son palabras mayores…
Llamó la atención luego de darse
a conocer que FLAVIO SOSA, cabeza visible de la
Asamblea Popular de los pueblos de Oaxaca (APPO),
será candidato a la diputación local por el Partido del
Trabajo (PT), el diputado federal priísta HECTOR
PABLO RAMIREZ PUGA, exigió no incluir a SOSA
porque representa una vergüenza para Oaxaca. “FLAVIO SOSA no debe estar en las calles, ni en las
instituciones, su lugar es en la cárcel por el daño que le
hizo a la ciudad”. El 4 de julio es la elección para
renovar la gubernatura y el Congreso local…
Le comento que como parte de las
investigaciones que las autoridades federales sobre la
desaparición de DIEGO FERNANDEZ DE CEVALLOS se comparó con casos conocidos de Centro y
Sudamérica, incluso con el plagio de ALFREDO HARP
HELU, ocurrido el 14 de marzo de 1994, en la ciudad
de México, por cuya liberación se pagó 30 millones de
dólares…
También me permito hacerle saber
que de las 15 elecciones que se realizarán el próximo
domingo 4 de julio, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ni siquiera figura en siete Estados. Y en
uno de ellos, Baja California, apenas tiene posibilidades en el municipio de Ensenada. Por eso el dirigente
nacional perredista, JESUS ORTEGA, denunció un
presunto ataque a su candidato a edil, ROGELIO
AROS GUZMAN, y familia. Pero insistió que nada de
seguridad especial para el candidato y su familia…
Pero mientras son peras o son manzanas,
quien tomó rápidamente la estafeta del detenido GREGORIO “Greg” SANCHEZ, fue su esposa, NIURKA
SALIVA, quien dio un “show” para defender a su
esposo candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a gobernador en Quintana Roo. Por

Estado natal, Puebla, y ha divulgado que tiene el apoyo de
su coordinador, FRANCISCO
ROJAS, lo cual ya son palabras
mayores…
Le platico que el Partido del
Trabajo (PT) y Convergencia
en Tlaxcala están metidos haciendo campaña… a favor
del candidato del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) al gobierno de la entidad, MARIANO GONZALEZ ZARUR. El líder moral de Convergencia, RUBEN FLORES LEAL, dijo que su dirigente local,
ELOY BERRUECOS, fue obligado a apoyar a la
candidata del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), Partido del Trabajo (PT) y Convergencia, MINERVA HERNANDEZ RAMOS. “MINERVA siempre trató con la dirigencia nacional, eso nos molestó y
ésta es nuestra respuesta”, afirmó. Y el dirigente estatal
del Partido del Trabajo (PT), JUAN JOSE PIEDRA
ROMERO, el domingo pasado encabezó un mitin de
apoyo a GONZALEZ ZARUR, en San Pablo del
Monte, porque “el priísta es la mejor opción”. Este
acontecimiento, seguramente puso los cabellos de punta al actual líder moral del Partido del Trabajo (PT),
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR…
Poco antes de que finalizara
la semana, resultó interesante la respuesta del dirigente
nacional del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), JESUS ORTEGA, y de MANUEL CAMACHO SOLIS sobre su respaldo a “Greg” SANCHEZ.
Acusaron una persecución política sobre su candidato
a gobernador en Quintana Roo, pero, sobre su inocencia, marcaron distancia, pues a la pregunta sobre si
pondrían la mano al fuego por GREGORIO “Greg”,
ORTEGA aseguró: “el PRD va actuar siempre con
legalidad y, si hay evidencias, entonces las autoridades
tienen que actuar”; y CAMACHO SOLIS afirmó: “si
las investigaciones muestran otra cosa, validaremos el
proceso porque nosotros no vamos a tapar a nadie”…
Con la novedad de que con todo
y que está en la prisión de máxima seguridad de
Nayarit, “Greg” SANCHEZ “twittea”. Desde la noche
del jueves apareció en la red para advertir, entre otras
cosas, que podría haber “una orden de aprehensión en
su contra y su coordinador de campaña”. Caramba, no
sólo “twittea, sino que sabe sobre las investigaciones
de la Procuraduría General de la República (PGR).
Sabe mucho o es un adivinador del futuro de él y de las
demás personas…
Las dirigencias del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) y del Partido Acción
Nacional (PAN) ratificaron sus alianzas electorales y
las extendieron al ámbito de los juzgados, donde el
líder perredista JESUS ORTEGA, en compañía de su
homólogo panista, CESAR NAVA, presentaron una
denuncia contra el presidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), JORGE EMILIO GONZALEZ, quien acusó a ORTEGA MARTINEZ de “posibles vínculos con el crimen organizado” y de encubrir
a GREGORIO “Greg” SANCHEZ, candidato del PRDPT-Convergencia al gobierno del Estado de Quintana
Roo, y que es investigado por lavado de dinero y
narcotráfico. El perredista rechazó de inmediato los
señalamientos y decidió proceder legalmente, en tanto
que CESAR NAVA avaló su honestidad pues “fue
injuriado”…
Todo parece indicar que el
gobernador LEONEL GODOY RANGEL, tomará
cartas en el asunto de las deudas que dejó la anterior
administración del gobierno municipal de Carácuaro
que encabezó ISMAEL GARDUÑO ORTEGA, que
asciende a varios millones de pesos, principalmente
por los despidos masivos que hizo del personal que,
con el paso del tiempo ha aumentado por concepto de
sueldos caídos durante el lapso transcurrido, por lo que
el presidente municipal, ROMAN NAVA ORTIZ, le
solicitó al mandatario michoacano durante su reciente
gira de trabajo por el municipio un préstamo a cuenta

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
cierto, la señora mostró un excelente manejo de medios, según lo vimos en la televisión, expresiva, con
datos a flor de labios y ahora todo mundo busca
entrevistarla. Por lo pronto, ya asumió la labor de
liderear la campaña proselitista de su marido preso…
Pero lo que estaba muy en secreto
es que FELICIANO SANCHEZ MARTINEZ, “El
Chanoc”, hermano de GREGORIO “Greg” SANCHEZ
MARTINEZ, candidato del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Convergencia al gobierno del Estado de Quintana Roo –
detenido el pasado martes por narcotráfico y lavado de
dinero, que le dimos a saber en párrafos arriba-, se hace
pasar como integrante de Los Zetas para extorsionar
vía telefónica, haciéndolo desde el interior del Reclusorio Preventivo Norte, en la ciudad de México, donde
fue recluido el 11 de marzo de 2008 acusado de un
secuestro cometido en el Estado de México, además ya
acumuló dos averiguaciones por secuestro y uso de
arma prohibida. Además las autoridades investigadoras han advertido que capitanea una banda delictiva en
el interior del penal de por lo menos 20 reos y unas 10
personas que actúan en la calle, según lo reveló una de
las cobradoras de “Chanoc” JUDITH PARRA GARCIA de 20 años de edad, al ser detenida el 30 de
diciembre pasado cuando esperaba le entregaran una
camioneta Cheyenne como pago de una extorsión,
según el expediente 356/09 del Juzgado 67 Penal,
donde se asienta por su declaración que al menos ha
cobrado unos diez seguros bancarios de las extorsiones
telefónicas que hizo “El Chanoc”. Ahora los dos hermanos SANCHEZ MARTINEZ, “El Greg” y “El
Chanoc” se encuentran en la cárcel…
EMILIO GAMBOA PATRON, anda en
Campaña por todo el país como aspirante a la secretaría
general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), no obstante de que es el único,
hasta ahora, aspirante a ocupar dicho cargo de uno de
los pilares del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), sosteniendo reuniones con militantes de esta
organización a la que se le conoce como el sector
popular…
Como niño con juguete nuevo,
FLAVIO SOSA anda tan contento con su candidatura
por la alianza PAN-PRD-PT y Convergencia en Oaxaca que ya hasta presume que el PAN lo apoya con todo
y la APPO. Pero la verdad es que en el cuartel del ex
líder social al gobierno estatal de esta alianza, GABINO CUE, ya no sabe ni cómo hacerle para sacarlo de
la jugada. Hasta en el PT –que lo postuló- le pidió
declinar. Pero FLAVIO les aplicó la de DON TEOFILITO: “Cuando digo que no declino es porque no
declino… ni declinaré”…
A pesar de que han pasado varios
días, pues la verdad es que la señora tiene lo suyo.
Resulta que el sábado 22 de este mayo que ya se va,
durante la Asamblea XXI Nacional del Partido Acción
Nacional (PAN) la coordinadora de la bancada panista,
JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, fue la figura más
popular entre todos los panistas participantes. Pero se
notó que fue la más feliz por las buenas artes de la ex
titular de Educación Pública lograra colocar a 23 de sus
diputados como consejeros nacionales. Como dicen en
mi rancho donde yo nací, ahí va JOSEFINA: lenta pero
aplastante…
Trascendió que en el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) toca ahora la renovación de la Confederación Nacional Campesina (CNC)
y ya hace dos días saltó el primer aspirante, ALBERTO
JIMENEZ MERINO, actual coordinador de los diputados federales del sector campesino priísta, ya que
coordinó la Confederación Nacional Campesina en su
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de participaciones estatales y federales para pagarles a esos ex trabajadores municipales mediante convenio una cantidad razonable a cada
uno de ellos, cosa que el gobernador aceptó y que
por lo tanto el préstamo debe estar en trámite…
Se va el mes de mayo 2010 que nos
ha dejado pensativos y reflexionando sobre algunos acontecimientos como el festival que organizó el ayuntamiento de Huetamo en coordinación
con el DIF Municipal, en donde se vio una
disminución en la asistencia en comparación con
los dos últimos años. Sería porque la convocatoria de ambas instituciones ya no es tan contundente y efectiva como anteriormente acontecía o
por la falta de una buena organización que ocasionó este fenómeno que hizo pensar a muchos
que los bonos políticos de ROBERTO GARCIA
SIERRA van a la baja por diferentes causas y
razones. Habría que averiguarlo, y si ya lo sabe
usted, pues háganoslo saber…
En cambio, durante la celebración
del festejo del Día del Maestro que les ofreció el
ayuntamiento al magisterio huetamense, causó
sorpresa y un sinnúmero de comentarios favorables hacia el gobernante municipal ROBERTO
GARCIA SIERRA, por el hecho de que a su
llegada saludó de mano a cada uno de los asistentes que se encontraban en sus respectivos lugares
sentados en torno a las mesas a quienes saludó de
mano y con una sonrisa como sólo él sabe hacerlo. De inmediato entre susurros de los comensales surgió el comentario: “Se me hace que el
presidente ahora sí quiere ser candidato a diputado”. No faltó quien dijera: “ROBERTO es un
buen hombre y sería un buen diputado”. Y frases
por el estilo no se dejaron esperar entre quienes
veían al munícipe huetamense, “chorreando de
sudor”, saludando de mano y dando palmadas en
las espaldas de algunos y sosteniendo diálogos
con muchos de sus conocidos y amigos que no
son pocos. Esto es algo de lo que mayo 2010 nos
deja y que el día de mañana termina…
Han surgido priístas de la noche a
la mañana por los diferentes rumbos de esta
ciudad de Huetamo, que han comenzado a expresar sus deseos de llegar a ser el próximo presidente municipal, y otros que de viva voz aseguran
darle todo su apoyo a tal o cual persona de sus
simpatías por ser un buen ciudadano y un excelente priísta. Lo anterior hace pensar que las
aguas de la política priísta comienzan a moverse
de un lado para otro…
VICTOR SILVA TEJEDA, distinguido
priísta michoacano, quien ha ocupado diversos

cargos públicos y de elección popular, desde
hace varios meses comenzó a trabajar, políticamente hablando, para lograr la candidatura de su
partido a la gubernatura de la entidad, realizando
reuniones en varios municipios con integrantes
de los distintos sectores que componen ese partido tricolor aquí en Michoacán, que lo convierte
en un fuerte precandidato que será digno de
tomarse con seriedad a la hora en que se llegue
esa hora…
Mientras tanto en las oficinas del
Comité Directivo Estatal del PRI en Michoacán,
en los pasillos y en el interior de sus oficinas de
funcionarios priístas se escuchan cada día más
fuerte los comentarios de que el joven y aguerrido presidente municipal de Zitácuaro, JUAN
ANTONIO IXTLAHUAC ORIHUELA, en quien
ven con gran carisma, personalidad, facilidad de
palabra, sabe escuchar con bastante paciencia a
las personas y con un físico que muchas mujeres
michoacanas votarían por ese simple hecho por
él, tal como seguramente acontecería y deberá de
acontecer con el gobernador del Estado de México, ENRIQUE PEÑA NIETO, puntero en la
carrera por la candidatura priísta a la presidencia
de la República, que ambos personajes tienen
mucho de similares, como las farmacias del doctor Simi, similares pero no iguales…
Como dicen algunos de mis amigos:
“Nomás la última y nos vamos”. México vende a
Arizona bienes y servicios por 4 mil millones 800
mil pesos anuales; un comercio que supera al que
mantiene con todos los países latinoamericanos
juntos; por eso no boicoteó la ley que permite a la
policía interrogar a quien parezca sospechoso de
ser inmigrante ilegal. El gobierno tardó más de un
mes en definir su postura. Pero hizo lo correcto.
Cerrar la frontera provocaría un colosal revés
económico que por ese tramo transita el 65 por
ciento de los alimentos perecederos que vendemos del otro lado…
Hasta ahora nadie se ha preocupado
por “Greg” SANCHEZ. Los argumentos en su
defensa han sido políticos. El alegato contra su
detención tiene como finalidad capitalizar políticamente su situación. Antes que nada hay que
exigir un juicio justo para SANCHEZ. Que las
pruebas sean contundentes y no dichos de testigos
protegidos, que dicen cualquier cosa con tal de
acortar sus condenas. El proceso a “Greg” SANCHEZ debe ser con pleno respeto a sus derechos
humanos… Es todo por ahora, hasta la próxima
aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

Insiste Silvano en periodo extraordinario
para aprobar dictámenes de seguridad
Ante el clima de violencia que se vive en el país,
el vicecoordinador de los senadores del PRD, Silvano
Aureoles Conejo, insistió en que el Congreso de la
Unión convoque a un periodo extraordinario de sesiones para aprobar las reformas necesarias que garanticen a los ciudadanos seguridad y protección a sus
derechos humanos.
Silvano Aureoles opinó que los mexicanos no
pueden seguir vulnerables ante los ataques del crimen organizado, por ello dijo que es fundamental que
la Cámara Baja apruebe leyes importantes como la de
Seguridad Nacional, Antisecuestro, así como las reformas constitucionales en materia de derechos humanos.
El legislador por Michoacán dijo que el Senado de
la República “ha estado a la altura de las circunstancias y ha asumido su responsabilidad” al sacar adelante reformas como la Ley de Seguridad Nacional y
la ley para combatir el secuestro; sin embargo señaló
que las minutas “están en algún cajón de la Cámara
de Diputados” a pesar de que fueron enviadas a
tiempo para ser aprobadas.
Comentó que la Cámara Alta envió a los diputados
minutas en materia de seguridad, con tiempo suficiente para ser analizadas y avaladas en el pasado
periodo ordinario de sesiones, pero esto no sucedió
debido a que la bancada del PRI en San Lázaro “está
más concentrada en su estrategia electoral”.
“En su tarea desesperada por posicionar al partido
en el ánimo de los electores, están descuidando
labores legislativas sustantivas y reteniendo reformas que necesita el país”, señaló.
Silvano Aureoles recordó que el martes 18 de
mayo por acuerdo de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo), el Senado de la República resolvió convocar
a un periodo extraordinario de sesiones, sin embargo,
al recibir dicho acuerdo, el coordinador del PRI y
Presidente de la Jucopo en Cámara de Diputados,
inmediatamente respondió que no había materia.
A decir del senador del PRD, lo anterior “es
totalmente incorrecto”, ya que hay varias minutas
pendientes que es necesario apoyar en beneficio de
los mexicanos, sobre todo aquellas relacionadas al
combate a la delincuencia organizada, la defensa y
protección de la seguridad pública y los derechos
humanos.

“La afiliación y reafiliación del PRD elemento indispensable
para contar con padrón confiable”: Víctor Báez

permitirá iniciar uno de los
En las instalaciones de
caminos necesarios que sucéntrico hotel de la ciudad
mado a otros fortalecerá a la
de Morelia, se llevó a cabo
izquierda en este país, no se
una rueda de prensa para
puede olvidar en la memoanunciar el inicio de la afi- q El proyecto tendrá su base en tres premisas: Bienestar social, trabajo y democracia.
liación, reafiliación y cre- q No se puede olvidar que en México los avances sociales y políticos más importantes se han logrado gracias al PRD. ria de la nación que gracias
al PRD existe la aún incidencialización del PRD en
piente democracia en la nala entidad que principiará de
manera formal hoy domingo a las 12:00 Hrs., con
La respuesta de la ciudadanía se espera amplia- ción, no se puede olvidar que en México los
la presencia del gobernador del Estado Mtro. mente positiva pues el PRD es el único partido que avances y logros sociales más importantes se han
Leonel Godoy Rangel, diputados federales y lo- ha defendido los intereses de la mayoría del pueblo debido al PRD.
Programas como Oportunidades antes Solidacales así como importantes fundadores del parti- de México, es la única esperanza y opción de
do solaztequista. La conferencia será enmarcada cambio en este país por ello sin duda alguna llegará ridad, programas de apoyo económico, el increpor los referentes de las corrientes al interior del fortalecido rumbo a las elecciones del 2011, pues mento del presupuesto en el sector salud y educapartido como la presidenta Fabiola Alanís, los existen miles de michoacanos que simpatizan con tivo han tenido su base y su plataforma de impulso
diputados Raúl Morón, Enrique Bautista, Víctor el partido amarillo y ello lo demuestran claramente en el partido de izquierda que fundara el Ing.
Báez y el ex legislador Antonio Soto.
las siete ocasiones consecutivas que éste ha triun- Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, por ello será
importante difundirlo para que las nuevas generaLa titular del PRD en el Estado Mtra. Fabiola fado en la entidad.
Alanís Sámano, señaló que este proyecto se funEn uso de la palabra el parlamentario Víctor ciones conozcan de estos logros y así se pueda
dará en tres ejes fundamentales con el fin de Báez señaló: “Esta afiliación y reafiliación será despertar la inquietud en ellos de participar en un
fortalecer la organización territorial del partido: elemento indispensable para contar con un padrón partido que siempre ha abanderado las causas más
Bienestar social, trabajo y auténtica democracia. confiable y al mismo tiempo una actividad que justas de los sectores marginados de México.
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Entre la fineza y la novedad
de hacernos como el tío Lolo
Por: Isahaí Abraham Vázquez Molina.
“Todos somos muy ignorantes.
Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas”.
ALBERT EINSTEIN.

Resulta y resalta que con la presión de la industria de la
producción, distribución y reproducción de obra impresa, de
audio y de otra índole que fueron a meter a los diputados a San
Lázaro, mandaron como representante a Armando Manzanero
(que algunos diputados aprovecharon para tomarse la foto del
recuerdo) para que los del ojo con parche y que tienen por insignia
una calavera con extremidades y andan con pata de palo no sigan
haciendo de las suyas en la venta, distribución, mercadeo, ventas
directas e indirectas de muchos productos de dudosa procedencia; el Congreso de la Unión en conjunto y por unanimidad han
aprobado que se persiga de oficio a la piratería.
Ahora, los empresarios de la industria de lo mismo (antes
mencionada) pero un poquito menos de calidad y como más
creatividad de corte guarra (y por supuesto más barato) se truenan
los dedos, se preguntan unos entre otros cómo le hará el gobierno
para llevarlos a todos al tambo, en dónde los van a meter y cómo
le hará para transportarlos, si nos pasa por la cabeza la remota idea
de que la policía los agarre a todos los millones que hay por el
país.
Pensemos un poco querido lector y hagamos cuentas de
cuántos en nuestro país, se dedican a esta industria de la pata de
palo y cara de maldito, del tamaño que será la penitenciaria en
dónde meterían a todos esos insurrectos (toquemos a la economía
y siendo honestos es la piratería quien mueve los hilos en materia
de ingresos a los hogares en México y sigue generando empleos.
Aunque usted no lo crea, pero es verdad), casi se estaría llenando
una cárcel monstruosa para poderlos acomodar a todos; porque
en materia de ley retroactiva, no sólo meterían a los que producen
y distribuyen; sino también a los que consumen los productos de
dudosa procedencia; pero no hay que preocuparnos, podemos
ampararnos en una primicia básica “no es piratería, le estoy
vendiendo un producto clon perfecto y original”.
Me duele ver que ante la cortina de humo que se ha creado el
caso de la niña Paulette (una tragedia irreparable, convertida en
el hazme reír de un circo mass-media) en donde aparecen las mil
y una pistas en donde el equipo de investigación de la CSI versión
nuestro país y está en el Estado de México con el procurador
Bazbaz, recibiendo órdenes de Peña Nieto (CSI: Es una serie de
televisión ficcional estadounidense transmitida por primera vez
el 6 de octubre de 2000 en los Estados Unidos por la cadena CBS)
saque conclusiones de índole científico en donde las pruebas
fueron más sembradas que las de la finca de “El Encanto”, en
donde La Paca se llevó los honores por ser la adivina por
excelencia; y que solamente les hace falta que entrevisten a la
cuñada de la amiga, de la sobrina, de la hermana directa, de la
prima primera de la mamá de Paulette para que les cuente la
verdadera historia de lo que sucedió con la niña, y todos coincidan en que verdaderamente murió asfixiada. (En fin, vamos por
buen camino).
¿Creen que el poder legislativo podrá dejar a un lado algunas
de las propuestas legislativas pendientes para meterse de lleno a
Tepito a agarrarse a catorrazos con los importadores del vinil
malhecho o el de los CD hechos con mucha creatividad guarra?.
¿A poco acatarán también la orden los políticos que traen sus
discos de manufactura casera en sus camionetas o los discursos,
candidatos de corte pirata que desfilan a diario por todo el país,
y más en San Lázaro en tiempos electoreros? (si no, cheque en el
canal del Congreso).
Vaya afán de darnos atole con el dedo y de no informarnos
con veracidad del terremoto en Oaxaca de magnitud media en
esta semana, de los continuos temblores y sacudidas de tierra en
el Estado de Guerrero y de que algo le está pasando a nuestro
planeta y no hacemos nada. Vaya afán de hacernos como el Tío
Lolo. Me cae.
Me puedes encontrar en Twitter o en Facebook:
http://www.facebook.com/isahai
http://twitter.com/isahaiabraham

Madres solteras recibieron capacitación para
la elaboración de rompope, panochas y jugos
El DIF municipal de Huetamo, en cumplimiento de su
tarea principal de atención a
los sectores más vulnerables,
está impulsando la participación autogestiva de las madres
solteras del municipio de Huetamo, a través de la creación de
una asociación civil, para que
62 madres solteras, se capacitaran en la elaboración de rompope, panocha y jugos.
Dicho curso que se llevó a
cabo en instalaciones de la
Unidad Deportiva, fue clausurado el martes pasado, por la
directora de dicho organismo,
Guadalupe Reyes Rodríguez,
quien aseguró que en el aprendizaje se desarrollaron las capacidades productivas y de gestión
a las madres solteras participantes, para que
lleven a cabo proyectos productivos que contribuyan en el sustento diario de su familia.

Las beneficiarias son miembros de la asociación civil denominada Gestión Para el Desarrollo de Madres Solteras, a quienes se les brindó el curso de capacitación para que conocieran
el proceso de producción de productos tradicionales de la región como panocha, rompope y jugo.
A partir de la clausura de
este curso, el DIF municipal,
fungirá como centro de acopio
de todo lo que se produzca, comprando los productos elaborados por los diferentes grupos
productivos, así mismo se responsabilizará de la comercialización de dichos productos.
De igual forma abastecerá
al grupo de madres solteras con
la materia prima necesaria para
la obtención de la producción
semanal, por último se pudo
conocer que se realizarán las
gestiones necesarias para la
Para elevar el nivel de vida de las mujeres huetamenses, el DIF Munici- obtención de instalaciones propal, culminaron los cursos de capacitación para la preparación y elabopias, equipamiento y materia
ración de varios productos alimenticios y golosinas para el consumo
familiar y la posibilidad de su comercialización por parte del organismo prima requerida para la producción.
social.

/5

Huetamo, Mich., Domingo 30 de Mayo de 2010.

Miedo a perderte Inaugura Fidel Calderón estructura metálica
KARINA AVILA LUNA.
El mejor momento de mi vida
fue cuando yo te conocí
y cuando no te conocía
no podía vivir sin ti.
No me equivoqué al escogerte
pues tú me haces muy feliz
a veces me da miedo a perderte
pero tengo que confiar en ti.
Sé que conmigo estás
pues no puedes estar sin mi
sé que conmigo estarás
porque como yo nadie te hace feliz.
Tener miedo a perderte
no lo quiero sentir jamás
pues prefiero la muerte
que no poderte amar.
Mejor me olvido de esa locura
y me dedico a quererte
envuélveme con tu ternura
para no tener miedo a perderte.

en espacio de usos múltiples en Nocupétaro
El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, y el secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, inauguraron un techo de estructura metálica, en beneficio de los estudiantes y habitantes de la comunidad Mariana, perteneciente a dicho municipio.
En el acto estuvieron presentes además del edil y el titular de la política
interior del Estado, Marlem Yusdidia Zarco, presidenta del DIF; Gonzalo Nárez
Gómez, secretario del ayuntamiento; Teófilo Herrera, jefe de Tenencia de Melchor
Ocampo, así como el cuerpo de regidores.
Las personas de la comunidad agradecieron a las autoridades municipales,
por el apoyo de la construcción de esta
obra tan importante para los niños y jóvenes que asisten a esta área de esparcimiento y que seguramente, la ciudadanía
estará contenta con esta obra que no sólo
beneficia a los jóvenes sino también a
toda la comunidad en general.
En su participación, el edil Villa Guerrero, insistió su compromiso con la educación, con su gente y
con los sectores más
marginados del municipio, se comprometió
a seguir apoyando en
todo lo que se requiera
en programas y apoyos
directos a todas las comunidades del municipio.
Añadió que la participación y cooperación de la ciudadanía,
es vital para hacer obras
como estas ya que juntos se pueden logran
grande obras, seguramente con su apoyo
para el próximo año se
podrá construir otra
obra en esta comunidad para juntos construir soluciones.

Yulissa Posada Guerrero, se convirtió en Reina del Estudiante de la escuela
secundaria federal No. 1, Miguel Hidalgo y Costilla, de esta ciudad, al ser
coronada en emotiva ceremonia efectuada en las instalaciones de la institución
ante la presencia del estudiantado, profesorado e invitados especiales y familiares de los alumnos.

Fidel Calderón Torreblanca, secretario de gobierno, Francisco Villa
Guerrero, presidente municipal de Nocupétaro, Marlem Yusdivia Zarco, presidenta del DIF Municipal, regidores y funcionarios municipales,
cortaron el listón inaugural de la estructura metálica del espacio de usos
múltiples.

Con verdadero entusiasmo y alegría, Fidel Calderón Torreblanca y el
presidente municipal, Francisco Villa Guerrero, convivieron con los
habitantes beneficiados con tan importante obra que permitirá efectuar
eventos cívicos, deportivos y sociales bajo la protección de la estructura
metálica.
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En trampas fatales se han convertido algunos tramos de banquetas que fueron hechas por el gobierno municipal de Huetamo, como complemento a la pavimentación de la Avenida Madero,
donde ya varios peatones han sufrido caídas al resbalar por ellas por la falta de acabado antiderrapante y el inclinado exagerado que les hicieron a las rampas y que ya resulta indispensable
que el ayuntamiento por conducto de Obras Públicas municipales, corrija esta anomalía para que no sigan ocurriendo hechos como el que nos ocupa en este reportaje, que mucho el pueblo
se los agradecerá, especialmente al presidente municipal, ingeniero Roberto García Sierra.

Las banquetas con declive sobre la Avenida
Madero siguen cobrando víctimas a peatones
Debido a la falta de un buen “escobillado” o
acabado antiderrapante en las nuevas banquetas de la
Avenida Madero, de esta ciudad, decenas de personas
han sufrido raspones, torceduras y hasta fracturas
mayores, por lo resbalosas que resultan las nuevas
aceras.
Las personas que han sufrido este tipo de accidentes, transeúntes, vecinos y comerciantes de la Avenida Madero, señalaron a este medio de información,
que las banqueteas son muy resbaladizas, principalmente en las rampas colocadas para que vehículos
puedan acceder a las cocheras ubicadas sobre la
principal vialidad de la ciudad, indicando los quejosos que no hay día sin que ocurra un percance de esta
índole.
Durante una inspección realizada en días pasados, se pudo observar que efectivamente en más del

cincuenta por ciento del concreto colado en las banquetas, no cuenta con un acabado antiderrapante
correcto, por lo que resulta peligroso a los peatones,
principalmente a las personas de la tercera edad y con
alguna discapacidad.
Muchos de los entrevistados coincidieron en manifestar su molestia por este tipo de “fallas”, que
aunque se renovó la Avenida Madero y mejoró el
aspecto de la ciudad, las banquetas rojizas son un
peligro, y más cuando en las próximas semanas comience la temporada de lluvias, donde se incrementará el riego de sufrir un accidente.
Para finalizar, los quejosos señalaron que las
autoridades municipales a través de la Dirección de
Obras Públicas, realicen las obras complementarias
para corregir las banquetas y no ocurran accidentes
qué lamentar.

Ganadores de la II Olimpiada Científica Regional
La Unidad Profesional del Balsas, perteneciente
a la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, dio a conocer los resultados de la II Olimpiada Científica Regional que organiza el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, que se efectuó en la casa
de la Universidad en días pasados, en las materias de
matemáticas, física, química y biología, en la que
participaron instituciones educativas de los municipios Carácuaro, Tiquicheo, Nocupétaro, San Lucas y
Huetamo.
NIVEL “A” SECUNDARIA
MATEMATICAS: 1º lugar Alicia Rubí Gutiérrez Cabello, Esc. Sec. Fed. Núm. 2 Independencia; 2º
lugar Daisy Martínez Romero, Esc. Sec. Fed. Núm. 2
Independencia; 3º lugar María Natividad Maldonado
Galarza, Esc. Sec. Fed. Núm. 1 Miguel Hidalgo y
Costilla.
FISICA: 1º lugar Mallinali Saucedo Valdez,
Esc. Sec. Fed. Núm. 2 Independencia; 2º lugar Karen
Argumedo Vázquez, Esc. Sec. Fed. Núm. 2 Independencia; 3º lugar Grace Saili Vázquez Gaspar, Esc.
Sec. Fed. Núm. 2 Independencia.
QUIMICA: 1º lugar Oscar Martínez Aguirre,
Esc. Sec. Fed. Núm. 2 Independencia; 2º lugar Neifred Romero Díaz, Esc. Sec. Fed. Núm. 2 Independencia; 3º lugar Karina Saucedo Romero, Esc. Sec.
Fed. Núm. 2 Independencia.
BIOLOGIA: 1º lugar
Heidi Sarahí Medina Serrano, Esc. Sec. Fed. Núm. 2 Independencia; 2º
lugar Claudia París Borja Sosa, Esc. Sec. Fed. Núm.

1 Miguel Hidalgo y Costilla; 3º lugar Luis Angel
Vega R., Esc. Sec. Fed. Núm. 1 Miguel Hidalgo y
Costilla; 3º lugar Pedro Hernández Pineda, Esc. Sec.
Fed. Núm. 1 Miguel Hidalgo y Costilla.
NIVEL “B” BACHILLERATO
MATEMÁTICAS: 1º lugar Humberto García
Pineda, Colegio de Bachilleres Plantel Huetamo; 2º
lugar Villa Ayala Adán, Cecytem 14 Plantel Carácuaro; 3º lugar Merid Jassel García Arellano
, Esc.
Preparatoria Lic. Benito Juárez.
FISICA: 1º lugar Omar Ruiz Villegas, Esc. Preparatoria Lic. Benito Juárez; 2º lugar Betsy Karen
López Reyna, Colegio de Bachilleres Plantel Huetamo; 3º lugar Roberto Manríquez López, Esc. Preparatoria Lic. Benito Juárez.
QUIMICA: 1º lugar Elizabeth Alcázar Durán,
Cecytem 30 Plantel El Limón de Papatzindán; 2º
lugar Melania Jatziri Arzate Valle, Esc. Preparatoria
Lic. Benito Juárez; 2º lugar Martha Santoyo Correa,
Cecytem 14 Pantel Carácuaro; 3º lugar Manuel Escuadra Gallegos, Colegio de Bachilleres Plantel Huetamo.
BIOLOGIA: 1º lugar Cuitláhuac Moctezuma
Urbina Jiménez, Colegio de Bachilleres Plantel Huetamo; 2º lugar Delia Rebollar Ramos, Cecytem 30
Plantel El Limón de Papatzindán; 3º lugar Ezequiel
Sánchez García, Cecytem 08 Plantel San Lucas; 3º
lugar Omar Ruiz Villegas, Esc. Preparatoria Lic.
Benito Juárez.

UN DOMINGO SIN

NO ES DOMINGO
Con el propósito de llegar a un mayor
número de personas en la calle
o en sus domicilios

LLL

SOLICITA VOCEADORES
Cada domingo a las 7:00 horas
en sus oficinas: Mina #7 Colonia Centro,
Huetamo, Mich.
ESTUDIANTE DE PRIMARIA O SECUNDARIA
“GANATE TU DOMINGO”
COMO AGENTE DE VENTAS DEL PERIODICO
“SIGLO VEINTE”
¡LOS ESPERAMOS!
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Válido del 30 de Mayo al 5 de Junio de 2010.
ARIES: Es preciso que no hagas que la persona
más importante para ti se sienta poco valorada.
Demuestra tus sentimientos y explícale por qué
a veces le pides ciertas cosas. Lo peor es que
piense que te es indiferente.
TAURO: Debes tener cuidado cuando hablas
con otras personas sobre tus asuntos económicos, pues no siempre se puede confiar en toda la
gente. Pero, sobre todo, intenta no gastar por
encima de tu capacidad económica real.
GEMINIS: Es muy probable que enfrentes conflictos por temas laborales o personales, sin
embargo, si moderas tus impulsos pronto reconducirás esas cuestiones de forma muy positiva.
El punto está en cómo encares los asuntos.
CANCER: En este momento existen obstáculos en casi todas las direcciones. No obstante,
trata de mantener tu poder personal, es decir, la
claridad de tu intuición alerta, no permitas que te
confundan. Sitúate en el centro mismo de tu
energía para que veas claramente.
LEO: Sentirás el viento a favor en todo lo que
emprendas. Enfrentarás nuevos desafíos que
templarán tu carácter, refrenando ciertos impulsos agresivos. Es fundamental que al mismo
tiempo encuentres un momento para realizar un
autoanálisis.
VIRGO: Es el tiempo de tomar decisiones.
Todo lo que haz aprendido fue necesario para
llegar a este momento. Ahora, ¿qué harás? Toma
la responsabilidad de tus acciones y las riendas
de tu vida. Sé consciente de las alternativas y las
posibilidades. No te detengas.
LIBRA: Tu signo está regido por Venus, diosa
del amor y la belleza. La estética y las relaciones
interpersonales se realzan en ti otorgándote interés en el arte, la justicia y una gran preocupación
por el tema de la pareja, pero la cuestión es lograr
un acuerdo para ambos.
ESCORPION: Cualquier persona que crea arte
busca un sustento económico que le permita
continuar con su interés creativo o propositivo.
Intenta ser tú en el sentido más profundo de la
palabra y no te dejes influir tanto por las opiniones de quienes te rodean, no siempre son buenas.
SAGITARIO: Es preciso y hasta indispensable
que te liberes de las convenciones sociales para
llegar a un nuevo nivel de comprensión. Ten
presente que la incapacidad de cambiar obstaculiza nuestros progresos no sólo personales, sino
hasta profesionales.
CAPRICORNIO: El camino para convertirnos
en personas integrales y completas es reconocer
tanto las propias imperfecciones como las ajenas, pues de no hacerlo, pueden desatarse actitudes hostiles o negativas por circunstancias humanas que todos padecemos. Controla la situación, tú puedes.
ACUARIO: Recuerda que si se alimenta el
fuego con leña, éste dura más. En las relaciones
humanas sucede algo parecido, es decir, mientras más tiempo y atención dediques, todo será
más positivo.
PISCIS: Experimentarás una mejora económica próximamente y habrá cambios muy fructíferos en ese sentido. Afrontar todo con serenidad,
desechando las dudas personales y la falta de
seguridad, es como podrás vencer los inconvenientes.
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Serán sancionados vendedores
de comida chatarra en escuelas
Al dar a conocer que por unanimidad de los secretarios de Educación y
Salud del país aprobaron el anteproyecto
de lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y
bebidas en los establecimientos
de consumo escolar,
la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) buscará
los mecanismos
para que en el siguiente ciclo escolar, éste se aplicado en los más
de 11 mil planteles educativos.
De no ser acatada la disposición de no vender comida chatarra, las
sanciones serán desde actas administrativas, hasta quitar
las cooperativas a quienes las atiendan.
La Secretaría de Salud en el Estado entregará a las
autoridades educativas las planillas que contienen los
menús que deben consumir los alumnos michoacanos en
las escuelas.
Lo anterior lo indicó Rubén Montañez Sánchez,
director de Educación Extraescolar de la SEE, quien dijo
que existe el interés de la dependencia educativa por
aplicar inmediatamente los lineamientos.
“Se vigilará el funcionamiento del reglamento en cada uno de los planteles educativos
en el Estado. Las escuelas que no respeten lo
que se debe vender en las cooperativas, se les
levantará un acta administrativa en caso de que
haya algún tipo de violación a esta normatividad, esa acta administrativa se turnará al Departamento Jurídico, y ellos determinarán las
sanciones correspondientes”.
Agregó que serán los directores y supervisores quienes levantarán las actas administrativas dando la documentación del caso. También
dijo, de no respetarse la ley se puede llegar a
cambiar la concesión a otras personas de las
cooperativas.

Dijo que se debe dar a la brevedad la
salida de la comida de bajo valor nutricional, así como estar atento a que esto
se logre en cada uno de los 11 mil
planteles escolares del Estado, ante
la suma de que siete de cada 10
alumnos tienen problemas
de sobrepeso.
Quedó prohibida de
manera definitiva la venta
de refrescos y alimentos
fritos, como gorditas, tacos dorados, flautas, tamales, pizzas, molletes y hot
cakes.
“Hay que trabajar mucho en cuestión de los convenios que tenían algunas
escuelas con empresas de alimentos, hay que diseñar una
estrategia de cómo lograr que se terminen esos convenios
o contratos, eso hay que revisarlo e ir viendo caso por
caso para encontrar solución”.
Esto, dijo, es un proceso gradual para concienciar a
la gente, por lo que a partir del próximo ciclo escolar se
espera que ninguna escuela expenda este tipo de alimentos.
Lo que sí se podrá vender son palomitas, papas
horneadas, pistaches, habas, garbanzos secos, entre otros.

Acertada la eliminación de comida chatarra
en las escuelas públicas: Víctor Báez Ceja
De muy positiva calificó el diputado federal Víctor Báez, las medidas adoptadas por las Secretarías de
Educación Pública y Salud, tanto federal como estatal, para eliminar la comida chatarra de las escuelas
públicas, esto significa que se ha avanzado de manera
conjunta con la propuesta del legislativo para erradicar totalmente dichos productos.
Este es un problema al que hay que poner una
atención mayúscula, ya que trae como consecuencia
graves enfermedades colaterales y crónicas, que afectan el sistema respiratorio, problemas cardiaco vasculares y desde luego, el lamentable incremento de la
diabetes infantil, entre otros, señaló, Báez Ceja.
Esta atinada determinación, traerá como conse-

cuencia un beneficio para los infantes de la nación, y
les permitirá una vez solucionado el problema, tener la
oportunidad de vivir una mejor calidad de vida con un
promedio de vida mayor, también por supuesto traerá
un beneficio para el Sector Salud, ya que la prevención
generará en consecuencia ahorros significativos.
Además que estos mismos se traducirían en inversión en investigación científica y apoyo a enfermedades terminales de difícil prevención, indicó el parlamentario perredista, y dijo también que será importante que la Cámara de Diputados esté atenta en este tema
y que se logre avanzar hasta llegar a tener una política
de nutrición sana y controlada para los infantes de este
país, destacó por último.

En el tramo carretero a San Jerónimo
resultan heridos cuatro trabajadores

Cuatro trabajadores de
no alcanzaron a ver una terla construcción, resultaron
nera que estaba parada a
gravemente lesionados, luemedia rúa, por lo que se imgo de que chocaran la capactaron de frente a gran vemioneta en que viajaban,
locidad, por lo que se fueron
contra una semoviente y poszigzagueando cerca de 40
teriormente se precipitaron
metros, para luego salir voLa camnioneta en que viajaban se fue a un precipicio
por un puente a un barranco
lando por un puente y caer de
después de haber chocado contra un semoviente
de 5 metros de profundidad,
costado al barranco de 5
en la carretera que conduce
metros de profundidad.
de Huetamo a la tenencia de San Jerónimo, la
Como pudieron, Bernabé y Rigoberto, se salienoche del pasado miércoles.
ron de la camioneta y regresaron a la carretera,
Los heridos son el conductor de la unidad y quien
para pedir ayuda a los automovilistas que pasaban
más delicado de salud se encuentra, Miguel Jorge
por el lugar e iban a la ranchería de Buenavista, que
Ortega García, de 45 años de edad, su hermano
está cerca de donde ocurrió el percance, quienes
Néstor Ortega García, quien tiene fracturas en diverles ayudaron a sacar del vehículo a Miguel Jorge,
sas partes del cuerpo y sus familiares, Rigoberto y
quien estaba muy grave por los golpes sufridos en
Bernabé Ortega Atrián, de 21 y 17 años de edad,
el rostro y la cabeza, además de Néstor que tenía
respectivamente, originarios y vecinos de la comunifracturas en extremidades superiores y bajas.
dad de Corral Viejo, del municipio de San Lucas.
Más tarde, llegaron los policías municipales, quieDe acuerdo a los datos recabados en el lugar
nes estuvieron a través del radio suplicando la presendel percance, se conoció que al filo de las 21:00
cia de los paramédicos de la Cruz Roja, para trasladar
horas, los arriba mencionados viajaban a bordo de
a los heridos al IMSS-Coplamar en esta ciudad, ya que
una camioneta marca Nissan doble cabina, color Cuatro lesionados fue el saldo de un choque entre una como es sabido, en esta localidad fue desaparecida la
camioneta
y
un
semoviente,
la
noche
del
pasado
miércoles
en
gris, con placas número MZ-18625 de esta entidad
base de Protección Civil por órdenes del director
la carretera que conduce de esta ciudad la tenencia de San
federativa y al llegar al kilómetro 6, por la oscuridad Jerónimo.
estatal.

Detienen agentes de la PGJ a extorsionador que exigió
a la víctima 50 mil pesos para no “levantar” a su hijo
Agentes antisecuestros de la Procuraduría
General de Justicia, efectuaron la captura en
flagrancia de delito de un presunto extorsionador que exigió cincuenta mil pesos a su víctima,
a cambio de no “levantar” a su hijo.
El presunto responsable fue identificado
como Rafael Villafán Orozco, de 34 años de
edad, quien aseguró dedicarse a la compra venta
de aguacate y residir en la cabecera municipal de
Peribán. El detenido se encuentra relacionado
en la averiguación previa penal número 176/
2010/III-DAE por el delito de extorsión, en
agravio de un vecino de esa misma localidad
michoacana.
De acuerdo con la denuncia formulada por
el ofendido, el ahora acusado se presentó con él
para exigirle el pago de la cantidad de cincuenta
mil pesos que supuestamente le debía un hijo
suyo. Asimismo, lo amenazó con ordenar el

“levantón” de su vástago en caso de que no accediera a liquidar el dinero reclamado.
Ante el temor de que el extorsionador cumpliera su advertencia, el agraviado aceptó pagarle un
adelanto de treinta mil pesos y acordaron que
posteriormente Villafán Orozco regresaría por el
dinero restante.
En virtud de que la víctima denunció oportunamente los hechos delictuosos ante la Dirección de
Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia, se implementó un operativo por parte de
agentes de la Policía Ministerial adscritos a dicha
fiscalía, quienes lograron detener al presunto responsable cuando acudió a cobrar el dinero faltante.
El indiciado reconoció plenamente el ilícito
que se le imputa, por lo que será consignado ante la
autoridad judicial competente, donde le será definida su situación jurídica en los términos previstos
por la legislación penal del Estado.

Salvador Villafán Orozco.

Se extravió cazador Muere electrocutado al reparar su vivienda
en cerros de Huetamo

Un vecino del municipio de Carácuaro, murió electrocutado cuando rozó
cables de alta tensión al reparar el techo de su vivienda.
La víctima llevó por nombre Sergio Salto Alejandre, de 38 años de edad,
vecino de la colonia San Isidro, en esa población de la Tierra Caliente
Sin alimentos y durmiendo a la intemperie desde el sábado pasado, se encuentra extraviado
michoacana.
en la serranía de Huetamo un cazador furtivo oriundo de Apatzingán.
Informes proporcionados por familiares y amigos del extraviado Jorge Galván Soriano, Informes proporcionados por la Procuraduría de Justicia del Estado, destacan
señalan que solamente mantienen comunicación con esta persona mediante su teléfono celular, que el pasado jueves al filo del medio día, esta persona estaba cambiando
láminas de zinc en el techo de su domicilio.
cuya batería está a punto de concluir su carga.
Al poner una escalera a un costado de la vivienda para realizar las
Explicaron que esta persona, junto con otros amigos fueron de cacería a la región de Huetamo y
el pasado sábado 22 de mayo por la mañana, penetraron a la serranía por la comunidad rural de reparaciones, rozó accidentalmente los cables de alta tensión, que le ocasioEl Terrero, en los límites de Michoacán y Guerrero.
naron una fuerte descarga eléctrica.
En determinado momento el novel cazador tomó un
Con quemaduras graves fue trasladado
sendero distinto al de sus compañeros y a pesar de que
a recibir atención médica, sin embargo esta
lo buscaron por los alrededores no lograron encontrarlo.
persona murió cuando recibía los primeros
Este martes, los familiares y amigos de Jorge Galauxilios.
ván Soriano, de 23 años de edad, solicitaron orientación
Del caso tomó conocimiento el agente
NO ES DOMINGO
y apoyo para la localización de esta persona, la que
del Ministerio Público de Nocupétaro quien
aseguran, mantiene comunicación vía su teléfono celuCómprelo Cada Semana en sus Expendios o con sus Voceadores.
se constituyó en el lugar donde estaba el
lar, quien asegura que milagrosamente ha sobrevivido en
cadáver, para ordenar que fuera enviado
Sólo
Cuesta
10
Pesos
el
Ejemplar
una zona para él desconocida, sin alimentos y durmiendo
ante el médico forense.
a la intemperie.
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