Inicia demolición de aulas en las instalaciones de la
Escuela Secundaria No. 1 "Miguel Hidalgo y Costilla"
El gobierno municipal de Huetamo atendiendo las necesidades básicas de contar con
mejores espacios en el municipio, en donde los

alumnos puedan desarrollar sus capacidades y
sus potencialidades; ha venido realizando acciones en favor de la educación en Huetamo.
Es por eso que desde el inicio de esta administración, la alcaldesa se ha preocupado por
abordar el rubro de la educación en el municipio
como factor determinante para el progreso en
esta comuna, y ante el riesgo corrían más de 700
estudiantes de la Escuela Secundaria Federal
No. 1, la alcaldesa Dalia Santana Pineda encabezó la demolición del edificio que albergaba el
taller de educación artísticas, taller de corte y
confección, cooperativa y sanitarios para profesores.
La alcaldesa Dalia Santana Pineda dijo que
Durante un recorrido por las instalaciones de la Escue- para salvaguardar la integridad de los estudianla Secundaria Federal No. 1, Dalia Santana Pineda,
tes, es preferible derribar lo que queda del injunto a autoridades de la institución, verificaron las
condiciones de los talleres y aulas que serán demolidas, mueble para evitar cualquier riesgo que pusiera
en peligro la vida de estos jóvenes estudiantes y
para salvaguardar la integridad de los alumnos.
que más tarde se pudiera lamentar”.
En el evento estuvieron presentes regidores y funcionarios
de este gobierno municipal, así
como profesores y padres de
familia de este plantel educativo, quienes agradecieron la
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AL SERVICIO DE LA VERDAD, LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA SOCIAL
de demoler esta parte de la seFundador y Director General: JUAN LUIS SALAZAR RAMIREZ
cundaria, que representaba un
AÑO XLVII
Huetamo, Mich., Domingo 4 de Agosto de 2013
Núm. 2,941
peligro para los estudiantes.

Rinden protesta ante Octavio Ocampo Córdova los nuevos
integrantes del Comité Ejecutivo del PRD Municipal de Huetamo
El pasado domingo en la sede municipal del mité Ejecutivo Municipal, destacó la actuación
PRD en Huetamo, el Secretario de Finanzas del de todos los participantes, a lo que llamó inédita
Partido de la Revolución Democrática en el Es- esta conformación del Comité Municipal que no
tado, Octavio Ocampo Córdova, en compañía de tuvo imposiciones externas.
Tomaron protesta para las diferentes carteBertín Sosa Santibáñez y Jorge Alvarado Almazán, presidente y secretario del Comité Ejecutivo ras a José Luis Moreno, Wenceslao Alcaraz,
Municipal de Huetamo respectivamente, toma- Griselda Olivares, José Luis Saucedo Reynoso,
ron la protesta a miembros del comité del Conse- Teresa Valdez, Florencio Díaz, entro otros.
jo Municipal ante militantes y simpatizantes.
En entrevista con este medio, Octavio OcamEl Secretario de Finanzas Estatal, Octavio po Córdova, señaló la importancia de la unidad
Ocampo, hizo un llamado a los que les tomó en el Comité Municipal, ya que Huetamo es un
protesta, así como a los asistentes a continuar bastión importante del PRD, y Huetamo se
trabajando a la unidad al interior del Comité suma al trabajo que se ha realizado en el distrito,
Municipal y dejar atrás corrientes, grupos o tri- donde en la mayoría de los comités ya se cuenta
bus, para lograr las metas que se aproximan en con una unidad firme para enfrentar las contienbeneficio de Huetamo y del Estado, convirtiendo das electorales o las reformas, donde el PRD
al PRD en un partido de las propuestas y solucio- tiene una postura en defensa del petróleo naciones a los problemas sociales.
nal en contra de la privatización que está promoPara finaviendo
el
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su postura
de los militanante la refortes para lograr
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y a la reforma
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Por su
otras que reaparte, Bertín
lizaremos en
Sosa, presi- El Secretario de Finanzas del PRD en el Estado, Octavio Ocampo Córdova, próximas fedente del Co- tomó la protesta a miembros del Comité Municipal de Huetamo.
chas.
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El taller de educación artísticas, taller de corte y confección, cooperativa y
sanitarios para profesores, son los espacios que serán demolidos en la
Escuela Secundaria Federal No. 1 “Miguel Hidalgo”.

Entregan red de
drenaje en Acuyo
La Tenencia de Acuyo perteneciente al municipio de
Carácuaro, cuenta desde el pasado viernes con red de drenaje,
esto después de que el alcalde Jorge Conejo Cárdenas hiciera
entrega de esta importante obra a los vecinos de esa localidad.
Para realizar dicha entrega de red de drenaje, el edil
caracuarense se reunió con habitantes de Acuyo a quienes les
hizo extensiva la invitación para seguir trabajando arduamente en esta segunda mitad de año diciéndoles: “Hoy estoy aquí
para entregarles esta obra; sin embargo, quiero y estoy en la
mejor disposición de seguir trabajando, pero para ello requiero de su ayuda, porque así es como lograremos realizar más
acciones para todos los caracuarenses, destacó.
Asimismo hizo hincapié al mencionar que, para la realización de esta importante obra, se invirtieron 200 mil pesos,
mismos que se aplicaron con ingresos propios del municipio.
Estos 200 mil pesos aplicados para la introducción de su
red de drenaje, creo que es una inversión bien realizada,
porque con ella ustedes tendrán un servicio más en sus
hogares con lo que podrán tener una mejor calidad de vida,
eso es lo que estamos procurando en la presidencia municipal, cubrir sus necesidades prioritarias”, resaltó el munícipe.
Ante esto, Ramiro Cervantes Peñaloza, habitante de la
comunidad, agradeció al alcalde por la red de drenaje ya que
así no van a tener problemas cada que éstas se llenen y además
dijo que ahora van a poder gestionar más obras como la
pavimentación de algunas calles principales de la tenencia.
Sabemos que la realidad no podemos cambiarla de la
noche a la mañana, sabemos que dentro del municipio hay
muchas necesidades y para ello estamos trabajando y brindando obras que mejoren las condiciones de vida de todos los
habitantes, así como la imagen del municipio.
Falta mucho por hacer, pero si seguimos trabajando en
conjunto vamos a lograr construir bienestar para todos,
comentó el alcalde. Cumpliendo con los habitantes del municipio, Jorge Conejo reiteró el compromiso de continuar
trabajando y gestionando recursos para poder cumplir con las
necesidades de los habitantes, ya que con hechos agradece la
confianza que depositaron en él.

Jorge Conejo Cárdenas, edil caracuarense inauguró en la Tenencia de
Acuyo, el sistema de drenaje sanitario con una inversión de 200 mil
pesos.
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“No nos vamos a mover de Michoacán”, reafirma Osorio Chong
q El Gobernador Jesús Reyna, legisladores, líderes de partidos y empresarios michoacanos, sostuvieron una reunión con el
titular de la SEGOB. Construir un Acuerdo por Michoacán, el compromiso compartido.
México, D.F.- El gabinete del gobierno federal se
trasladará a Michoacán de manera continua y cada uno
de los secretarios atenderá de manera personal y puntual lo referente a la seguridad, desarrollo social,
económico y educación, porque “no nos vamos a
mover de Michoacán”, así lo confirmó el Secretario de
Gobernación federal, Miguel Angel Osorio Chong,
durante el Encuentro por Michoacán que se llevó a
cabo en la capital del país.
En cumplimiento a la instrucción del presidente
Enrique Peña Nieto, Osorio Chong sostuvo una reunión con el Gobernador Jesús Reyna García, dirigentes de partidos políticos, legisladores locales y federales de las distintas fuerzas políticas así como integrantes del sector empresarial, a fin de construir una estrategia y agenda que detone el desarrollo de Michoacán.
Durante la mesa de trabajo en que el mandatario
michoacano estuvo acompañado de diputados y senadores michoacanos, además de representantes de los
diferentes sectores productivos de la entidad, el encargado de la política interna del país y los presentes
asumieron el compromiso compartido de sacar adelante a Michoacán.
En su intervención, el jefe del Ejecutivo Estatal,
Jesús Reyna, apuntó que en materia de seguridad, le
complace que Michoacán cuente con el acompañamiento del gobierno federal, que desde un inicio,
apoyó con la decisión de poner al frente de la Secretaría
de Seguridad Pública estatal a un integrante del Ejército Mexicano, lo que sin duda da mayor certidumbre
a la dependencia.
Reyna García enunció los rubros que requieren de
mayor atención en nuestro Estado, como son la seguridad, el problema financiero del Estado y el tema
educativo, que influye de una manera decidida en las
finanzas del Estado.
El Gobernador del Estado reiteró de nueva cuenta

su reconocimiento ante la decisión del Ejecutivo Federal de apoyar a
Michoacán en diversos aspectos, lo cual se confirma con esta reunión de
que son testigos los diferentes actores políticos, y anunció que el gobierno
estatal también viendo haciendo su parte al renovar el aparato gubernamental.
“Hemos empezado la renovación del equipo de gobierno, para darle
a los michoacanos una mayor seguridad y una expectativa de un mejor
desempeño y una mejor eficiencia
en el trabajo; queremos que el gobierno federal sepa que a nosotros
lo que nos interesa es hacer las
cosas bien por Michoacán, aplicar
los recursos de la mejor manera en
todos los sentidos, con honradez,
con claridad, pero sobre todo, con
certeza de servir bien a los michoacanos”, apuntó.
Antes de que cada uno de los
integrantes de la delegación michoacana expusiera sus inquietudes, Jesús Reyna aseveró que Michoacán requiere de una transformación rápida, para que al 2015 en
que haya nuevas elecciones, los
michoacanos tengan un Estado di- El Secretario de Gobernación federal, Miguel Angel Osorio Chong, conferente.
firmó que “no nos vamos a mover de
Mientras que el titular de la Michoacán”, lo anterior durante una
SEGOB, Miguel Angel Osorio, reunión con el Gobernador Jesús Reenfatizó que este acuerdo tiene que yna García, dirigentes de partidos
construir más allá de las adminis- políticos, legisladores locales y fedetraciones, “tenemos que hacerlo a rales de las distintas fuerzas polítimediano y largo plazo”, ya que cas.
agregó, se tienen que establecer
políticas públicas para lograr un desarrollo duradero en la entidad.
También aseveró que el Ejército, Marina y Policía Federal, continuarán en el Estado hasta devolverle la paz y tranquilidad a los michoacanos
y hasta que nuestra entidad tenga las instituciones y la capacidad en
materia de seguridad para enfrentar a la delincuencia
organizada; “vamos a ir municipio por municipio,
comunidad por comunidad, a devolverles la paz, la
estabilidad y el control a los michoacanos”, afirmó.
EL ACUERDO, QUE SECRETARIOS DE
ESTADO DESPACHEN EN MICHOACÁN
Tras la reunión en cuestión y en su encuentro con
los medios de comunicación de Michoacán, el Gobernador Jesús Reyna anunció que los acuerdos inmedia-
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tos derivados de dicha mesa con la SEGOB, son que
habrá reuniones diversas del Secretario de Gobernación federal que tendrán verificativo en la capital
michoacana y que la primera de ellas se realizará en el
transcurso de los próximos 10 días. También, dijo, se
contempla la visita del presidente de México Enrique
Peña Nieto a nuestro Estado.
De igual manera, se estableció el compromiso de
que la Federación dé mayores apoyos al Estado y para
agilizarlos, visitarán la entidad los secretarios de Estado.

Recibe Gobernador del Estado
renuncia de Plácido Torres Pineda
como Procurador General de Justicia
q Torres Pineda anunció al mandatario estatal que
su renuncia obedece a motivos personales.
q El Gobernador del Estado analizará y resolverá lo
referente a la aceptación de la misma.
Morelia,
Mich.- Plácido
Torres Pineda,
presentó la noche
del pasado miércoles al Gobernador del Estado,
Jesús Reyna García, su renuncia
al cargo de ProDesde la noche del pasado miércoles,
curador General Plácido Torres Pineda, presentó su rede Justicia del nuncia al cargo de Procurador General
Estado, por mo- de Justicia del Estado, al Gobernador
tivos de carácter del Estado, Jesús Reyna García.
personal.
En este sentido, el Gobierno del Estado comunica
que el documento recibido será analizado por el mandatario estatal, a fin de resolver lo referente a su aceptación.
Torres Pineda quien cuenta con más de 20 años de
trayectoria judicial se desempeñó en el cargo como procurador desde el pasado 06 de marzo de 2012, fecha en la
tomó protesta ante los integrantes del Poder Legislativo.
Cabe mencionar que Plácido Torres Pineda, se reincorporará -de ser aceptada su renuncia- como magistrado
en materia penal del Supremo Tribunal de Justicia de
Michoacán, cargo del que tenía licencia mientras se
desempeñó como Procurador del Estado.

Rechaza gobierno estatal acusaciones
contra Gobernador Jesús Reyna García Carlos Río Valencia presenta
Morelia, Mich.- El Gobierno del Estado de Misu renuncia al cargo de
choacán rechaza de manera categórica las acusaciones
contra el Gobernador Jesús Reyna García, que, sin
prueba ni sustento alguno ha venido propalando en las
Secretario de Finanzas
últimas horas, un supuesto integrante del grupo de
Autodefensa de Tepalcatepec.
También, descarta la afirmación de que en días
pasados el Gobernador Jesús Reyna hubiera acudido al
sepelio del padre de Nazario Moreno: “No había ninguna razón para estar ahí, pero además ese hecho no
hubiera pasado desapercibido para nadie y alguien
hubiera publicado de inmediato videos o fotografías en
medios de comunicación y redes sociales”.
La administración estatal califica tan falsas como
absurdas dichas afirmaciones, que surgen a partir de un
supuesto vínculo familiar entre el Gobernador de Michoacán y familiares de supuestos integrantes de algún
grupo delictivo que opera en algunas regiones del
Estado. Dicho vínculo no existe, ni ha existido en
ningún momento.
El gobierno estatal desconoce las razones que
motivan estas afirmaciones, a todas luces mentirosas y
no pretende entrar en especulaciones de ningún tipo.
Sin embargo, pretende establecer con toda claridad que
la honradez y probidad del Gobernador del Estado están
y siempre han estado bajo el escrutinio público.
La administración estatal confirma el compromiso
del gobernador y de todos los que integran este gobierno, para continuar colaborando con todos los recursos
a su alcance en la estrategia de seguridad y combate al
crimen que ha implementado el gobierno federal.

q Presentó el documento al despacho del Gobernador Jesús Reyna.
Morelia,
Mich.- La mañana del pasado jueves, Carlos Río
Valencia presentó al Gobernador
Jesús Reyna García, su renuncia
al cargo como
Secretario de Finanzas y Admi- Carlos Río Valencia, Secretario de
nistración de Mi- Finanzas y Administración de Michoacán presentó al Gobernador Jechoacán.
A temprana sús Reyna García, su renuncia al cargo por motivos personales.
hora, Río Valencia presentó el documento en el despacho del jefe del
Ejecutivo Estatal, donde explica que por motivos personales, es que desiste de su responsabilidad al frente de la
Secretaría de Finanzas, misma que desempeñó desde el
pasado 13 de marzo del año en curso y hasta ese día.
Anteriormente, Río Valencia estuvo al frente de la
Subsecretaría de Administración e Innovación de Procesos, en la misma dependencia.
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La rumorología constante y
sonante se ha desatado por todos
los rumbos de la entidad michoacana entre los que dicen
que saben y también entre los
que no saben, pero que también
opinan al enterarse de las renuncias de los dos más
importantes funcionarios del gobierno estatal. El primero lo fue el Procurador General de Justicia de Michoacán, PLACIDO TORRES PINEDA, del meritito
Zirándaro de los Chávez, Guerrero. El segundo, al
siguiente día, el Secretario de Finanzas del gobierno
estatal, CARLOS RIO VALENCIA. Por una parte se
dice que ambas renuncias fueron forzadas a petición del
gobernador interino JESUS REYNA GARCIA, para
cumplir con las peticiones que le hicieron los diputados
de las bancadas del PRD y el PAN, por considerar que
ambos funcionarios no estaban cumpliendo bien sus
tareas. En segundo término, pero no menos importante
que dichas renuncias obedecieron al deseo del gobernante estatal interino REYNA GARCIA, quien al saber
que gobernará por hasta 180 días, (seis meses), optó por
dichos cambios y poner a personas de su confianza,
pues el Secretario de Finanzas también ocupó cargo
similar en el ayuntamiento de Morelia cuando el Gobernador Constitucional FAUSTO VALLEJO FIGUEROA fue presidente municipal de Morelia, y en el caso
del ex procurador la gota que derramó el vaso fue el
asesinato del Vicealmirante, MIGUEL SALAZAR
ROMANET y del segundo maestre, FRANCISCO
RICARDO HERNANDEZ, abatidos en un camino
rural del municipio de Churintzio, Michoacán, donde
quedó demostrado que los autores de este doble crimen
fueron varios sujetos que dijeron pertenecer a Los
Caballeros Templarios al ser detenidos tres de los
participantes de la emboscada. Del ex secretario de
Finanzas, RIO VALENCIA, se dice que estaba documentando todas las anomalías financieras del ex gobernador LEONEL GODOY RANGEL y que mejor lo
quitaron para tapar ese hoyo en virtud de que REYNA
GARCIA y GODOY RANGEL son amigos, muy amigos desde los tiempos en que fueron estudiantes universitarios y que vivieron en la misma casa del estudiante
por aquellos lejanos tiempo. Así las cosas, vaya usted a
saber cuál es la verdadera realidad de estos acontecimientos que han cimbrado a la gran familia política
michoacana y hasta los que no pertenecen a esa familia
pero que les gusta opinar sobre estas cuestiones que en
la boca de todos está…
El ingeniero
CUAUHTEMOC CARDENAS se trasladó hasta Montevideo, Uruguay, para dar la noticia al presidente de
ese país, JOSE MUGICA, que este año ganó el premio
AMALIA SOLORZANO DE CARDENAS, que otorga el Centro LAZARO CARDENAS. En la recepción
que le dio el mandatario de ese país sudamericano en
el Ministerio de Relaciones Exteriores, el fundador del
PRD le pidió recibir personalmente el galardón en
México, cosa que el uruguayo aceptó sin fijar fecha…
Quien
salió muy confiado de la reunión de cuatro horas que
tuvo el jueves con el Secretario de Gobernación,
MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, fue el gobernador interino del Estado, JESÚS REYNA GARCÍA.
Por la noche al regresar a la ciudad de Morelia en
conferencia de prensa dijo que en 15 días habrá resultados en materia de seguridad y se conocerán los
programas que implementarán para regresar la paz y
llevarlo por la ruta del desarrollo. Incluso, anunció que
en breve, ENRIQUE PEÑA NIETO visitará la entidad…
El que no
pierde tiempo es el líder nacional del PRI, CÉSAR
CAMACHO QUIROZ. En una reunión con delegados
estatales de su partido los felicitó por los buenos
resultados en las elecciones del pasado 7 de junio en 14
Estados y los llamó a prepararse para los comicios del
2015. Eso sí, dijo cumpliendo primero “como es
nuestro deber” a quienes votaron por el partido…
En la
reanudación de sus mítines en el Distrito Federal,

secretarios anotaban presurosos las ideas de LÓPEZ OBRADOR, como si fueran los grandes descubrimientos de la sociología”. “Para mí los únicos
números buenos por reales, figuran los lindos y feos. Pero no puede obtener nada
esa, aparente feliz, sociedad entre AMLO y Covarrubias”. Un día le confesé a LUIS MANDOKI que estaba
convencido de que AMLO se veía siempre como un
mártir perdedor, pero nunca como un héroe ganador”.
“AMLO es un luchador social, pero no un político.
Desconfía del poder, le teme, no quiere ser presidente.
Sólo le gustan las multitudes, los abrazos, los aplausos,
los discursos”: LUIS COSTA BONINO, analista político. Doctor en Ciencias Políticas del Instituto de
Estudios Políticos de la Universidad de París, Francia.
Asesor de campañas políticas de AMLO, LUIZ INACIO LULA DA SILVA, FRANCOIS MITTERRAND.
Autor del libro Manuel de Marketing Político…
Ver para creer.
Ahora resulta que quien está poniendo trabas a la
reforma política que pidió su propio partido es el líder
de los senadores del PRD, MIGUEL BARBOSA, pues
según él “no va a haber reforma política en el mes de
agosto”, porque no ve voluntad política ni en el PAN
ni en el gobierno, ya que “están queriendo conseguir
una reforma electoral chiquita”. Es por eso que a
BARBOSA ya empiezan a decirle dentro del mismo
PRD: “El chavo de las contras”…
Mientras
BARBOSA frena en el Senado un segundo periodo
extraordinario en este mes de agosto, su homólogo del
PRD en la Cámara de Diputados, SILVANO AUREOLES, quien sí quiere irse a ese segundo periodo extraordinario de sesiones para desahogar las leyes secundarias de la reforma educativa y la de telecomunicaciones, antes de que el 1º de septiembre arranque el
periodo ordinario. O sea, el PRD en el Senado no
quiere y en la Cámara de Diputados sí quiere. Bueno,
hombre, así es el PRD. Así ha sido siempre el PRD. Sí,
no, no sí, sino no sería PRD, dicen los que saben allá
los de mi rancho…
La buena
nueva es que el DIF no sólo va a apoyar al niño tzotzil
que fue humillado y robado por un funcionario del
ayuntamiento de Villahermosa, Tabasco, sino también
a su familia y a la comunidad donde vive. Sus familiares serán inscritos en el Seguro Popular y él y un
hermano recibirán útiles escolares, uniformes, desayunos y una beca. Ah, la instrucción fue de la primera
dama, ANGELICA RIVERA DE PEÑA…
Causó sorpresa
saber a principios de la semana que ayer terminó que
el PRD pedía la desaparición de poderes en Michoacán, después de la muerte del Vicealmirante
CARLOS SALAZAR ROMANET y su escolta RICARDO FRANCISCO HERNANDEZ MERCADO,
como si el problema de la inseguridad fuera nuevo. Su
dirigente nacional JESUS ZAMBRANO lo propuso,
pero omitió decir que Michoacán fue gobernador por
el PRD durante 10 años, que fue cuando el Estado se
sumió en la delincuencia. Tampoco mencionó a JULIO CESAR GODOY, presunto integrante de la Familia Michoacana, que se hizo diputado federal por el
PRD, a escondidas y a la fuerza entró en una cajuela del
coche de un diputado perredista a la Cámara de Diputados porque lo buscaba la PGR y lo sigue buscando al
convertirse en su momento en un “prófugo con fuero”
por ser hermano del entonces Gobernador LEONEL
GODOY…
La empresa
encuestadora Covarrubias y Asociados calificó de
“calumniadoras” las declaraciones de LUIS COSTA
BONINO. “Acusa falsamente y sin ningún sustento” a
la encuestadora, aseguró en una carta sobre las denuncias de sondeos a modo que pedía ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR en la campaña a la presidencia del 2012… Es todo por ahora hasta la próxima
aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA
con más comentarios sobre POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, dijo a sus
huestes: “Dios no quiere que nadie sufra”. La frase la
usó cuando hablaba de su “defensa del petróleo”. No
fue lo único que dijo pues llamó a construir “aquí en la
tierra el reino de la justicia”…
El adelanto
de lo que será el programa, Seguro Universal que
prepara el gobierno federal, lo dio el jueves la secretaria
de Desarrollo Social, ROSARIO ROBLES. En un foro
sobre la medición de la pobreza, la funcionaria destacó
que se busca incorporar a 25.3 millones de mexicanos
a ese sistema de seguridad social. Los detalles del
programa los darán a conocer en septiembre…
Tres
personajes lograron que el Senado de la República
aceptara ir a un periodo extraordinario de sesiones para
sacar los temas pendientes de la agenda legislativa.
Uno es el Secretario de Hacienda, LUIS VIDEGARAY, quien el pasado lunes se reunió con los líderes
parlamentarios y acordaron ir al extraordinario. Los
otros son el Secretario de Gobernación, MIGUEL
ÁNGEL OSORIO CHONG y el jefe de la oficina de la
presidencia, AURELIO NUNO, quienes terminaron
por convencerlos el pasado miércoles en un encuentro
privado…
Le comento
que legalizar la mariguana en el Distrito Federal que
plantearon relevantes personajes de la vida pública, y
dado su peso y prestigio, es probable que así ocurra.
Son gente que saben lo que dicen. Ahí no hay demagogos. Por eso mismo, porque tal vez tengan razón, es
preciso poner ciertas dudas sobre la mesa…
Los que no
van a estar juntos “en defensa del petróleo” son PRD
y MORENA, que batallan por jalar a las organizaciones sociales que más puedan. El PRD tiene a Equipo
Pueblo, Central Campesina Progresista y la UMP,
mientras que MORENA tiene UMPREZ. Quienes se
dan a querer son los Bejaranos, que para sumarse a uno
u otro piden candidaturas y programas sociales que
puedan representar sus líderes. ¿Y la defensa del
petróleo? ah, sí, también, también…
A un costo
de diez millones de pesos el PRD realizará Consulta
Nacional sobre la Reforma Energética, en dos etapas,
los días 25 de agosto y primero de septiembre; al
mismo tiempo se desarrollarán seis foros regionales
para informar por qué del rechazo a la privatización de
PEMEX. Ambos eventos serán organizados por un
grupo de notables y organizaciones sociales, entre las
que destacan Alianza Cívica…
Los que saben
comentan que ahora resulta que el PRD está en jaque
por un grupo lidereado por RENÉ BEJARANO, que
quiere romper el Pacto, tirar a ZAMBRANO y devolverle el partido a LÓPEZ OBRADOR, tras la mascarada de la “Unidad de la Izquierda”. Parece que no se
han dado cuenta los directivos del PRD y su militancia,
así como el sector social que está con ese partido, que
el flautista que los guía es RENÉ BEJARANO. Ya
olvidaron o hacen como que no ocurrieron, las escenas
que exhibieron al entonces secretario particular de
LÓPEZ OBRADOR recibiendo maletas de dinero de
parte de un empresario constructor. Aún no ha explicado BEJARANO por qué pedía ese dinero y a dónde
iba a dar. El tenía los billetes en sus manos. Cobraba
por agilizar pagos o por ayudar a empresarios a que
realizaran obras en el Gobierno del Distrito Federal.
¿Ya se les olvidó?...
“En el equipo
de AMLO a nadie parecía interesarle la verdad, sino el
hecho de que la empresa encuestadora Covarrubias,
nos concediera mejores números que las otras encuestadoras”. “Las preguntas hechas por AMLO sólo tenían la intención de confirmar sus prejuicios. Los
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Huetamo, Mich., Dosidad.
mingo 23 de Febrero de
Los lugareños manifes1997.- Un avión bimotor DCtaron que la pista se encon3 de procedencia colombiatraba en reparación y que la
na que al parecer transportatarde del domingo les extraba una importante carga de
ñó que un grupo de personas
cocaína, fue descargado la
llevaran hasta el lugar una
madrugada del lunes pasado
motoconformadora y un
y posteriormente destruido
montacargas. La primera mácon explosivos por sus tripuquina realizó durante la nolantes en la aeropista de Arroche algunos trabajos de aconyo Hondo, ubicado a 10 kilódicionamiento de la pista.
metros de esta población de
El seguimiento del caso
Huetamo.
quedó en manos del Agente
En el lugar se encontradel Ministerio Público de la
ron 25 tambos de 200 litros
Federación con residencia en
cada uno con turbosina, 3 mil
Zitácuaro, quien apoyado por
500 metros de cable, dos planagentes de la Policía Judicial
tas portátiles de energía elécFederal realizarán las indatrica, dos equipos de radiogatorias a que haya lugar.
comunicación destruidos,
Sin embargo, las grandes
una motoconformadora y un
dimensiones del avión y el
montacargas, sin embargo no
mal estado de la pista –que es
se localizaron rastros de alde terracería- causaron serios
gún tipo de droga, solamente
y muy severos daños en el
varias monedas de 50 pesos,
tren de aterrizaje, por lo que
cada una de la República de
sus pilotos ya no pudieron
Colombia.
despegarlo de nuevo, optanEl presidente municipal de Huetamo, Santiago Macedo Benítez, acompañado por funcionarios de su gobierno,
Se pudo saber que aproxi- acudieron a la aeropista de Arroyo Hondo para verificar de los hechos ocurridos horas antes del amanecer y do por bajar la carga y desmadamente a las 02:00 horas durante la noche del día anterior cuando un avión aterrizó y ya no pudo despegar, siendo quemado por los pilotos truir la nave en un intento por
del lunes pasado un avión y personal de tierra, pero antes descargaron la misteriosa carga sin saberse su destino.
borrar todo tipo de rastro que
sobrevolaba la pista área que
pudiera revelar su identidad.
La nave era un C-46 Fox, tipo Curtis Comanse encuentra en reparación, y en la que finalmente Huetamo-San Lucas, cerca del poblado de Pureaterrizó para reabastecerse de combustible para chucho, dejaron abandonada una pipa marca Che- do, al parecer modelo 1940, con una longitud de
presumiblemente continuar su vuelo hacia el norte vrolet con capacidad para mil litros, con residuos 27.7 metros, 32.92 metros de ancho –de ala a alay 6.60 metros de altura, con una capacidad para
de turbosina.
del país.
En esta unidad, modelo 1978, color negro y trasportar 5 mil 262 kilos.
Sin embargo, como el avión bimotor es de
Por otra parte, la matrícula que portaba el
grandes dimensiones y la pista se encuentra en gris y con placas de circulación 690-03 del Servireparación, la nave sufrió desperfectos en el tren cio Público Federal se encontraron varios docu- avión N42IV, es de las utilizadas por las aeronaves
de aterrizaje, lo que impidió levantar el vuelo mentos a nombre de Diego Rojas Cervera, de registradas en los Estados Unidos.
En primera instancia, las autoridades locales
Tijuana, Baja California. A decir de algunos vecinuevamente.
Por tal motivo, sus tripulantes y un grupo de nos de la población de Arroyo Hondo, comunidad consideraban que el avión era de procedencia de
narcotraficantes que iluminaron la pista y llevaron ubicada a cien metros de la pista aérea en referen- Colombia cargado con cocaína, sin embargo, lueal lugar turbosina, procedieron a descargar la nave cia, alrededor de las 02:00 horas escucharon que go de las primeras investigaciones, cobra más
y enseguida provocaron una explosión que la un avión sobrevolaba el lugar, así como el movi- fuerza la versión de que la nave procedía de
destruyó por completo para retirarse del lugar en miento de varios vehículos y una máquina rastrea- Estados Unidos cargado con armas y cartuchos
destinados a grupos guerrilleros del Estado de
dora (motoconformadora).
14 vehículos automotores.
Luego de que la nave aterrizó, escucharon una Guerrero.
Así mismo, a unos diez kilómetros de la aeroPor otra parte, trascendió que un grupo de diez
pista, sobre la brecha que conduce a San Jerónimo, gran movilización de personas y motores de autos,
en el tramo conocido como Santa Rita, fueron para finalmente a eso de las 03:30 horas salir personas se hospedaron desde el miércoles 12 de
abandonados 15 tambos de 200 litros cada uno sobresaltados de sus viviendas ante una fuerte los corrientes en un hotel ubicado en la Tenencia
llenos de turbosina. También sobre la carretera explosión a la que siguieron otras de menor inten- de Purechucho, municipio de Huetamo.

Narco avión quemado

LO QUE ANTES FUE NOTICIA, HOY ES HISTORIA
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Tripulaban vehículos con placas para circular
de los Estados de Baja California, Coahuila, Guerrero, mismos que no movieron desde su llegada y
utilizaron los servicios de taxis para trasladarse a
varios sitios, entre ellos la aeropista de Arroyo
Hondo.
Luego de la llegada y destrucción de la aeronave, estas personas y sus unidades motrices desaparecieron con rumbo a Ciudad Altamirano, Guerrero y San Jerónimo, Tenencia del municipio de
Huetamo.
Personal de la Policía Judicial Federal de Michoacán y del Estado de Guerrero buscan a los
presuntos traficantes y han implementado un fuer-

te operativo por esta región. Hasta el momento el
despliegue policíaco y militar realizado en esta
región no ha dado resultados con el paradero de la
carga que transportaba el avión destruido en la
pista de Arroyo Hondo. Luego de la llegada el
pasado lunes durante la madrugada. Aún se encuentran en este lugar los restos del avión, el
montacargas y la motoconformadora utilizados
por los presuntos traficantes para rehabilitar la
pista y descargar la valiosa carga, así como los
tambos de 200 litros con turbosina, mismos que
son custodiados por elementos del Ejército Mexicano.
Las investigaciones sobre este hecho, también

van enfocadas a determinar alguna presunta responsabilidad en el personal destinado a vigilar la
pista, ya que por espacio de 12 horas realizó
movimientos de vehículos y gente armada en el
lugar.
Dada la nula vigilancia, los presuntos traficantes tuvieron todo el tiempo, primero para
rastrear la pista, emparejar la superficie, luego
instalar su equipo de radio comunicación, y enseguida tender mil 500 metros de cable para iluminar la pista.
Posteriormente, pasar la carga del avión a
otros vehículos y enseguida destruir la aeronave,
para retirarse del lugar sin ningún contratiempo.

LO QUE ANTES FUE NOTICIA, HOY ES HISTORIA
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Bulimia, anorexia y
los trastornos de la
conducta alimentaria
Por: Psic. Maricela Torres Alejandre.
La anorexia es una enfermedad que se caracteriza por el
deseo de verse muy delgada, y esto se logra a base de ayunos
prolongados y restricciones alimentarias. La enfermedad
suele tener un comienzo lento, progresivo, que, a menudo
suele pasar desapercibido para los padres, logrando tomar
conciencia de la enfermedad ya cuando su hija se encuentra
demasiado delgada y ha perdido una importante cantidad de
peso, presenta una negativa a comer rotunda o perciben que
se les ha retirado su periodo menstrual.
La bulimia se caracteriza por alternar periodos de restricción alimentaria, con episodios de ingestas copiosas, llamados atracones, y seguidos de vómitos autoinducidos o provocados por la misma paciente o por el uso de laxantes o
diuréticos. Que a su vez la hacen que devuelva la comida,
mediante el vómito.
La anorexia y la bulimia pueden comenzar como una
adicción a la dieta. Estos trastornos de la conducta alimentaria se dan principalmente entre mujeres, pero actualmente lo
padecen hombres también.
En esta época tan difícil ya de por sí, que es la adolescencia, cambian las responsabilidades. Se tiene más independencia, se es más libre, se siente una nueva identidad en las
opiniones y el adolescente se va incorporando progresivamente al mundo adulto y como ya lo dice la palabra, adolescencia deriva de dolor, por eso el refrán popular que dice
crecer duele.
Muchas veces, el estar en un camino intermedio tanto
desde el punto de vista físico como psicológico y social
provoca inseguridad. Y esta inseguridad es la fuente de
disminución de la autoestima.
La adolescente suele ser rebelde con sus padres y negarse
a cumplir sus órdenes, pero, mientras tanto, cumple montones
de otros mandatos que vienen de la sociedad, sin darse cuenta
de ello. Hay que ser flacas para ser lindas y exitosas, hay que
usar determinadas marcas de ropas, hay que ir a bailar a
determinados lugares.

Arbitros y directores técnicos que participan en la Liga de Futbol del municipio de Tiquicheo, fueron capacitados por
el Profr. Edgar Gómez Flores, árbitro afiliado a la FEMEXFUT, evento patrocinado por las autoridades municipales.

Capacitan a árbitros de futbol en Tiquicheo
Con la finalidad de seguir
fomentando el deporte, el presidente municipal de Tiquicheo,
Mario Reyes Tavera, solicitó
curso teórico y práctico para los
árbitros y directores técnicos
que participan en la liga de futbol local.
Dicha capacitación fue impartida por el Profr. Edgar Gómez Flores, árbitro afiliado a la
FEMEXFUT, reconocido por
sus participaciones estatales y
nacionales en el sector amateur, que coordina la Asociación Michoacana de Futbol, por

el cual el edil dio su confianza
para llevar en sus manos este
curso.
Los temas fueron: “Directrices de las reglas de juego”,
“Ejercicios integrados de desplazamiento en el terreno de
juego”, “Lenguaje corporal del
árbitro”, “Contacto visual entre
árbitro y asistentes”; el cual se
desarrolló en la sala de juntas
del ayuntamiento la capacitación teórica y en la Unidad Deportiva la práctica.
Esto con el fin de que el
trabajo del árbitro tiquichense

en sus diferentes categorías exista igualdad y consistencia en
sus decisiones, señaló Edgar
Gómez, coordinador de este
curso.
Esto es muy importante para
los árbitros de la región, quienes
causaron una buena impresión
al ponente y se va a dar seguimiento a los 4 elementos durante el curso que consta de 60
horas, agradezco al presidente
municipal Mario reyes, por la
invitación y la intención de actualizar a los compañeros árbitros en esta disciplina, añadió.

Con temas como “Directrices de las reglas de juego”, “Ejercicios integrados de desplazamiento en el terreno de
juego”, “Lenguaje corporal del árbitro”, “Contacto visual entre árbitro y asistentes”; fueron los contenidos de la
capacitación que recibieron los árbitros y directores técnicos tiquichenses.

un domingo sin

no es domingo

Adquiéralo en cualquiera de sus 56 expendios
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La Junta Distrital Electoral
No. 11 del Instituto Electoral de
Michoacán, participa en el proceso de redistritación que se
lleva a cabo en el país; en Michoacán no se pierde ningún
Distrito y seguirá manteniendo
los 12 Distritos federales con
que cuenta, sin embargo habrá cambios en
todos los Distritos de acuerdo a la composición poblacional y territorial, a fin de
garantizar que no exista la sobre representación o la sub representación.
Al respecto, el licenciado Adalberto
Cortés Magaña, vocal ejecutivo del 11
Distrito del Instituto Federal Electoral, informó que habrá cambios de municipios
por Distritos, puesto que algunos perderán
ciertos municipios pero incorporarán otros
nuevos y en el caso del Distrito de Pátzcuaro, en un primer escenario se le integrarán
otros municipios tales como Chilchota,
Charapan, Paracho, Cherán, Nahuatzen,
Tingambato, Erongarícuaro, Coeneo, Quiroga, Tzintzuntzan, Lagunillas, Huiramba
y Salvador Escalante, “los municipios que
actualmente forman parte del Distrito de
Pátzcuaro quedarían integrados a otro Dis-

El Distrito Electoral Federal al que pertenece
esta región tendrá cambios en sus municipios
trito, por ejemplo San Lucas, Huetamo,
Turicato, Carácuaro, Nocupétaro, Tacámbaro, Madero y Acuitzio, se integrarían en
un nuevo Distrito junto con los siguientes
municipios: Tiquicheo, Tzitzio, Charo,
Indaparapeo, Tuzantla, Susupuato, Juárez,
Jungapeo, Tuxpan e Irimbo”.
Ya que un solo Distrito, dijo, podrá
contar con hasta 15 municipios de acuerdo
al número de población, “lo importante
para conocimiento de la ciudadanía es que
así como están los números poblacionales
los dictámenes técnicos primeros que arroja el IFE, sufrirían cambios pero todos los
Distritos del Estado sufren cambios mediante tres escenarios, los partidos políticos estarán en posibilidad de hacer las
observaciones que consideren pertinentes
y el instituto revisarlas, en su caso si son
procedentes hacer ajustes al respecto para

presentar un segundo escenario y un tercer
y último escenario, de tal manera que la
nueva distritación en el Estado y el país
comienza a operar el año entrante”.
Asimismo, indicó que ese es el primer
escenario y aún puede sufrir modificaciones, ya que el tercer escenario y definitivo
se estará presentando en el mes de octubre.
Explicó que en el país son 300 Distritos, “lo que hace el IFE es obtener la información del último censo poblacional para
verificar el número de habitantes con los
cuales ya cuenta el país, en este caso en el
último censo del 2010, el INEGI reportó
que éramos un poco más de 112 millones de
mexicanos, el IFE divide a esa cantidad
entre 300 Distritos del país para saber cuál
será el promedio de población que deberá
tener cada Distrito, siendo 374 mil 455
ciudadanos por Distrito”.

Acerca la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado
métodos anticonceptivos a los adolescentes y jóvenes
Morelia, Mich.- Los adolescentes y jóvenes representan
un sector muy importante para la Secretaría de Salud en

Michoacán (SSM), por ello, a través de pláticas y consultas se
les orienta para que lleven una sexualidad responsable, de ahí
el que tengan al alcance cualquier tipo de método anticonceptivo para que eviten embarazos
no deseados y no adquieran Enfermedades de
Transmisión Sexual (ETS).
De acuerdo con Rafael García Ramos, jefe
del Departamento de Salud Reproductiva de la
SSM, existe un programa dirigido exclusivamente a este grupo de la población, en el que se
les informa acerca de la metodología de anticoncepción y las enfermedades que pueden
adquirir por falta del uso del condón.
Detalló que los anticonceptivos que se les
ofertan a los jóvenes son el condón, ya sea
masculino o femenino, ya que “éstos evitan el
contacto de la secreción del hombre con la
mujer y previenen embarazos no deseados, así
como ETS e incluso VIH/SIDA”, dijo.
García Ramos, puntualizó que tanto los
jóvenes como adolescentes pueden acudir a los
Centros de Salud, Hospitales o Unidades Médicas de la Secretaría, los cuales se ubican en las
cabeceras municipales de los 113 municipios,
donde se les obsequiará de manera gratuita los
anticonceptivos, lo anterior con la intención de
acercar estos métodos y sean de mayor accesibilidad para ellos.
Subrayó que el programa Salud Sexual y
Reproductiva para Adolescentes, brinda pláticas a través de los Grupos Promotores Juveniles (Clubs) y Brigadas, quienes acuden a las
zonas urbanas, rurales e indígenas, para hablar
acerca de los métodos de planificación familiar.
Invitó a los adolescentes y jóvenes a que
ejerzan su sexualidad de manera responsable y
sin presiones, que no se sientan obligados por la
pareja o por amigos, “cualquier duda que tengan en cuanto a su sexualidad se pueden acercar
a los Centros de Salud u Hospitales, donde se
les orientará y apoyará con algún tipo de anticoncepción”, concluyó.

Válido del 4 al
10 de Agosto de 2013
ARIES: Es aconsejable un trabajo
que te permita observar de cerca
las relaciones humanas. Aprende
a ceder si es necesario; esto te
permitirá alcanzar las metas que te
hayas fijado.
TAURO: A pesar de que eres quien
une a las parejas, no te casarás
con facilidad, pero el día que te
enamores lo harás hasta el fondo
cuando tu amor sea muy bien correspondido.
GÉMINIS: Tus reacciones y actividades son excesivamente impetuosas, estás consciente de esto y
te puede molestar el aceptarlo.
Aprende a establecer prioridades
antes de actuar.
CÁNCER: Primero debes disciplinarte y saber cómo ganarte la vida,
y cuando tus necesidades estén
cubiertas, podrás dedicarte a lo
que realmente te gusta, para alcanzar tus metas.
LEO: Deseas el sometimiento de
la gente que tratas e inclusive esperas que estén continuamente a
tu lado soportándote tus altas y
bajas. Trata de no hacer promesas
a nadie.
VIRGO: Permite que los demás te
demuestren su amor, sin necesidad de forzar situación, si logras
modificar tu actitud negativa, tanto
tu pareja como tú tendrán una relación gratificante.
LIBRA: Piensas que los sentimientos antagónicos entre tú y los demás, son resultado de la incomprensión de ellos; además muestras generosidad a todos los que
están cerca.
ESCORPIÓN: Deberás superar
problemas si quieres triunfar, si lo
logras estarás en camino del éxito
dentro de las actividades que sean
de tu elección; la comunicación
sería la adecuada.
SAGITARIO: Eres muy popular en
tu círculo de amistades por tu tolerancia y comprensión. Muy rara
vez tomas partido, porque sabes
que siempre existe algo positivo en
ambos lados.
CAPRICORNIO: La comunicación
es uno de tus talentos más fuertes;
sin embargo, debes tener completa información y verificarla antes de
intentar externar tus ideas a los
demás.
ACUARIO: No temas enfrentarte a
una discusión, ya que tu conocimiento de las debilidades humanas es muy amplio; por eso disfrutas de los retos, pero triunfar antes
que fracasar.
PISCIS: Tiendes a exagerar tus
planes futuros, tanto en tus aventuras amorosas como en tus relaciones humanas; inclusive, en oportunidades de trabajo puedes desanimarte mucho.

Asesinada a golpes
El sospechoso es su pareja sentimental, de quien se separó
Una mujer fue brutalmente asesinada de varios golpes en la
cabeza, producidos con la pata de una mesa de madera, presuntamente a manos de su pareja sentimental, con quien hace
algunos días se había separado; el cuerpo fue descubierto por una
amiga de la finada, con quien vivía tras dicha separación.

Se trata de Erika Yunuén Ramírez Castro,
de 26 años de edad, la cual tuviera su domicilio
en la calle Ricardo Flores Magón, No. 89 de la
colonia Rubén Jaramillo, frente al Centro Comunitario de Uruapan, Mich.

Capturan a un violador serial
Un presunto violador serial de niñas, que hasta el
momento tiene en su contra tres averiguaciones previas, fue capturado en una rápida movilización de la
Policía Ministerial de Maravatío, Mich., cuando pretendía darse a la fuga quien amenazaba a sus víctimas
de muerte y se identificaba como integrante de un
grupo del crimen organizado.
Se trata de Ismael Mercado Luna, de 30 años de
edad, con domicilio en la comunidad de Santa Rosa,
perteneciente a esta municipalidad, quien fue arrestado el sábado 17 del presente mes, precisamente cuando salía de su vivienda.

Sobre este sujeto, se sabe que el 9 del pasado mes
de julio, abusó sexualmente de una mujer menor de 13
años de edad, cuando ésta regresaba a su domicilio
después de ir a la escuela. La pequeña fue llevada a la
fuerza hasta una milpa por el supuesto delincuente
sexual, donde éste cometió sus bajezas, lo cual quedó
asentado en la indagatoria número 219/2012-II.
Por lo anterior, la Procuraduría General de
Justicia del Estado solicitó a la ciudadanía que en
caso de identificar a este presunto violador serial lo
denuncien, para que así pague ante la justicia por sus
actos.

El cuerpo presentaba severos golpes, principalmente en la cabeza, los cuales fueron provocados con la pata de una mesa de madera, que
fue localizada a unos metros del cadáver.
Fue a las 8:00 de la mañana, cuando una
amiga de la occisa, de nombre Liliana Mayela
Medina Lemus, solicitó el apoyo de las autoridades municipales tras descubrir el cadáver.
Minutos más tarde al lugar se trasladó personal de la Subprocuraduría Regional de Justicia, quienes se entrevistaron con la amiga de la
occisa quien les mencionó que hace aproximadamente 15 días la ahora occisa se fue a vivir a
su casa, ya que tenía serios problemas con su
marido, quien constantemente la golpeaba por
lo que decidió abandonarlo.
De igual forma, señaló que tenía conocimiento que la pareja de su amiga la tenía amenazada de muerte, y que la última vez que la vio
con vida fue la noche del miércoles.
Autoridades realizaron las actuaciones correspondientes e indicaron que el cuerpo fuera
llevado al SEMEFO para los exámenes de rigor.

Asesina a balazos a su sobrino
y muere a tiros por la policía
Un sujeto que aparentemente por problemas
personales mató a tiros a su sobrino, falleció
también al enfrentarse a balazos con la Policía
Municipal, cuyos elementos trataban de capturarlo por el homicidio de su pariente.
Todo sucedió la tarde del sábado pasado, en
la comunidad de Españita, perteneciente al municipio de Parácuaro, Mich., donde Octavio Beber Birrueta, de 63 años de edad, llegó al domicilio de su familiar, Héctor Berber Macías, de 45

años.
De esta manera, el primero le disparó al
segundo con una escopeta calibre .20 y lo hirió en
el ojo derecho, tras lo cual Héctor cayó al suelo y
ahí pereció, en tanto Octavio trataba de escapar.
No obstante, vecinos del sitio dieron aviso
rápidamente a los polimunicipales, quienes en
cuestión de pocos minutos se presentaron a la
escena, donde hallaron al presunto asesino que
aún empuñaba su fusil.

Los patrulleros le ordenaron al supuesto delincuente que tirara su arma y se entregara, pero
éste al parecer hizo caso omiso y abrió fuego
contra los representantes de la autoridad, quienes
al repeler la agresión lo abatieron a balazos y
consecutivamente perdió la vida.
Del suceso se enteró el representante social
del fuero común, quien en compañía de un perito
acudió al lugar de los hechos, donde realizó las
diligencias de ley.

Fue atrapado cuando
desmantelaba un taxi

A golpes le quitan
a taxista su auto

La Policía Investigadora Ministerial, en un recorrido por
el municipio de Coyuca de
Benítez, capturó al presunto
roba coches, Oniver García
Cordero, de 30 años de edad,
quien tiene su domicilio en la
comunidad El Papayo, perteneciente al municipio de Coyuca de Benítez, en los momentos que estaba desmantelando un vehículo Tsuru, del
sitio de taxis “Juan Alvarez”,
marcado con el número económico 30, fue arrestado en
la comunidad del Cayaco, en

Un taxista quedó lesionado al ser golpeado por dos
asaltantes en la localidad de El Coacoyul.
Heberto Solorio Ramírez, de 39 años de edad, fue trasladado al Hospital General para su atención médica, mientras
que los asaltantes se llevaron el taxi y una cantidad de mil
pesos aproximadamente.
Los hechos ocurrieron a las 4:00 horas del pasado domingo, cuando el taxista se dirigía con rumbo a Zihuatanejo y al
pasar por la segunda parada de El Coacoyul detuvo su marcha
ya que le hicieron la parada dos personas del sexo masculino.
Manifestó la víctima que uno de los asaltantes se ubicó en
el asiento trasero mientras que el otro en el delantero y luego
lo amagaron con un arma de fuego, lo golpearon y le quitaron
la unidad marcada con el número 443 de la agrupación Apaaz.
El taxista perdió el conocimiento y sólo dice recordar que
despertó en el área del Hospital General, cuando recibía
atención médica.

una brecha de terracería, sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.
De acuerdo a las investigaciones, la Policía Ministerial
informó que el taxi fue robaron por dos sujetos que le
solicitaron un viaje al municipio de Coyuca de Benítez,
entre ellos, el ahora detenido.
Mientras tanto el vehículo
se encuentra desmantelado y
está bajo resguardo de la comandancia de la Policía Ministerial.

