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El delegado en Michoacán de la Secretaría de Desarrollo Social, Víctor Silva Tejeda, manifestó en el arranque de

los trabajos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre en el municipio de Nocupétaro, que de los siete municipios
que forman esta estrategia en Michoacán, Nocupétaro es el único con características esencialmente rurales.

Anuncia Gobernador Jesús
Reyna ampliación de plazo para
pagar refrendo vehicular 2013
q Con esta nueva prórroga, los propietarios de vehículos tienen hasta el último día
    de mayo para también obtener el beneficio del subsidio de la Tenencia.

Morelia, Mich.- En apoyo a la economía fami-
liar y en atención al interés de los michoacanos de
ponerse al corriente en sus contribuciones, el Gober-
nador del Estado Jesús Reyna García anunció que el
gobierno, amplía al último día de este mes de mayo,
el plazo para pagar el refrendo vehicular 2013 y por
tanto, obtener el subsidio de la Tenencia, sin multas
ni recargos.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal
indicó que el pasado martes 30 de abril, fecha en que
vencía el periodo para pagar el engomado y obtener
el subsidio para no pagar la Tenencia de este año, se
observó en la capital michoacana y las ciudades más
importantes del Estado, una gran disposición de los
ciudadanos por cumplir con este trámite, lo cual
incluso rebasó las posibilidades de captación de las
oficinas y administraciones de rentas, aún con la
ampliación del horario de atención.

Por esta razón, se hizo un esfuerzo financiero
para extender un mes más este periodo de pago.

Reyna García reiteró que esta determinación
obedece, en primer lugar, a una medida de apoyo a
las familias así como a las solicitudes de los ciudada-
nos que han pedido esta prórroga debido al gran

número de trámites que se estaban efectuando, lo que
saturó los sistemas de pago y produjo largas filas en
los centros de recaudación.

“Lo hacemos porque hemos visto que los mi-
choacanos hacen un gran esfuerzo por verse benefi-
ciados con el subsidio y porque sabemos que lo
requieren”, externó.

El Gobernador del Estado conminó a la ciudada-
nía a que utilice medios alternos para pagar la Tenen-
cia, como a través de las instituciones bancarias, por
Internet o acudiendo a los módulos de la Secretaría

Los comités ciudadanos evaluarán resultados

de la Cruzada Contra el Hambre: Víctor Silva
Nocupétaro, Mich., 30 de Abril de 2013.-

Durante el arranque de los trabajos de la Cruzada
Nacional Contra el Hambre en este municipio,
Víctor Silva recordó que de los siete municipios
que forman esta “gran estrategia en Michoacán,
Nocupétaro es el único con características esen-
cialmente rurales, todos los demás cuentan con
características urbanas, en donde se han creado
cinturones de pobreza a causa de la migración del
campo a la ciudad a raíz de la falta de oportunida-
des”.

El delegado en Michoacán de la Secretaría de
Desarrollo Social, dejó en claro que será el Comité
Ciudadano de la Cruzada Contra el Hambre, quie-
nes van a dar seguimiento a todas las acciones que
van a emprender las dependencias del gobierno
federal, estatal y del municipio de Nocupétaro.

Serán los propios beneficiados quienes van a
estar al pendiente del avance y que se concluyan con
buena calidad, con transparencia, honestidad, pero
sobre todo en beneficio de los ciudadanos todas las
acciones y objetivos de esta estrategia, donde se
evaluará no sólo la desnutrición infantil, sino el
mejoramiento de los ingresos y la producción de
alimentos, así como la salud, educación y vivienda.

El presidente Enrique Peña Nieto ha decidido
que esta estrategia sea un programa social, maneja-

do por las organizaciones sociales con la participa-
ción de la ciudadanía integrada en los Comités de la
Cruzada en cada una de las comunidades.

Víctor Silva refirió que “juntos vamos a eva-
luar, para saber con toda exactitud los avances que
se van a tener para el 1 de septiembre, día en el que
se va a hacer un corte para medir los resultados en
cada uno de los siete municipios donde se aplica la
cruzada en Michoacán”.

Recordó que la secretaria de la SEDESOL,
Rosario Robles, ha dejado en claro que estos pro-
gramas no tienen ningún tinte partidista, ni de
credo, estos programas son abiertos a todos los que
los necesiten.

Gracias al decreto presidencial, en la Cruzada
Contra el Hambre han de participar 76 programas
de distintas dependencias federales, lo que permi-
tirá que esta estrategia se haga de manera ordenada
con la participación de los tres niveles de gobierno.

El arranque de la cruzada en Nocupétaro, fue
presidido por Gonzalo Nares Gómez, alcalde de
Nocupétaro, Dalia Santana Pineda, alcaldesa de
Huetamo, así como coordinadores y gerentes esta-
tales de la Cruzada Nacional Contra el Hambre,
Liconsa, Diconsa, INAPAM y Oportunidades, en
donde se dio el banderazo de salida a la nueva
modalidad de Tienda Móvil de Diconsa.

de Finanzas y Administración más
cercanos a su domicilio.

Jesús Reyna también ofreció
atender a través de la Secretaría de
Finanzas y Administración, cual-
quier inconformidad de los ciuda-
danos respecto de los servicios
recibidos y de comprobarse algu-
na falta administrativa, aplicar las
sanciones que correspondan.

Es importante recordar que
con la recaudación de este tipo de
impuestos, se generan los recur-

Inaugura Mario Reyes Tavera cuatro
importantes vialidades de Tiquicheo
q Con sus pavimentaciones se eleva la calidad de vida de los vecinos
    y se mejora la imagen urbana: Mario Reyes Tavera.

Construidas en su totali-
dad con inversión municipal,
cuatro importantes calles fue-
ron inauguradas en Tiquicheo
para beneficio de la población
en general, ya que son vialida-
des altamente transitadas, el
presidente municipal, Mario
Reyes Tavera fue acompaña-
do por personal del ayunta-
miento, y como invitado espe-
cial el Capitán Francisco Ortiz
Román en representación del

El Gobernador del Estado, Jesús Re-
yna García, anunció que hasta el últi-
mo día del mes de mayo, se amplía el
plazo para pagar el refrendo vehicu-
lar 2013 y obtener el subsidio de la
tenencia, sin multas ni recargos.

El presidente municipal de Tiquicheo, Mario
Reyes Tavera, cortó el listón inaugural de la
calle Morelos, junto a los beneficiarios.

Con la develación de una placa, quedó formal-
mente inaugurada la calle Hidalgo por el pre-
sidente municipal, Mario Reyes Tavera y el
Capitán Francisco Ortiz Román, en represen-
tación del 90 Batallón de Infantería.

General Muñoz del 90 Batallón de Infantería.
Un recorrido por las nuevas calles fue realizado por el edil, los beneficiarios

y el resto de la población que acompañó a la apertura de estas calles con
nombres de héroes independentistas, Juan Aldama, Francisco Javier Mina,
José María Morelos y Miguel Hidalgo; el proceso de construcción fue el mismo
para las cuatro obras, durante el corte del listón inaugural le fueron ofrecidas al
presidente municipal palabras de agradecimiento por los trabajos realizados en
nombre de todos los que se benefician con estos trabajos importantes de
infraestructura.

En la calle Juan Aldama, primer calle inaugurada el costo total fue de un
millón 564,769 pesos, en esta obra se realizaron trabajos de demolición en
banquetas y carpeta de concreto hidráulico, un total de 1,156.26 metros
cuadrados; también se realizó la instalación de la red de agua potable a base
de tubo PVC RD-26, una longitud total de 246.81 mililitros además de 30 tomas
domiciliarias de agua potable; la red de drenaje de esta calle cuenta con tres
pozos de visita; para esta construcción se excavó de modo adicional y después
se rellenó con una sub-base y base de material de banco o tepetate para
compactar, y finalmente se cubrió con pavimento.

El mismo proceso de construcción fue realizado en las tres calles restantes
cambiando únicamente la longitud de las calles; en la obra Francisco Javier
Mina, se invirtió un total de un millón 132,435 pesos con sesenta centavos, los
trabajos consistieron en demolición total de la calle, instalación de red de agua
potable y 20 tomas domiciliarias, además de la red de drenaje con 4 pozos de
visita; excavación adicional y relleno para compactar antes del pavimento en
calle y banquetas.

Las especificaciones de la obra en la calle José María Morelos han sido las
siguientes, un monto total de $876,204.93 (ochocientos setenta y seis mil,
doscientos cuatro pesos y noventa y tres centavos) para la demolición de esta
calle y la instalación de la red de agua potable y 20 tomas domiciliarias, también
se instaló la red de drenaje y dos pozos de visita; además de las excavaciones
y rellenos de tepetate para compactar y finalmente colocar el cemento.

sos para las obras, programas y
servicios públicos que necesitan
los michoacanos, por lo que se
invita a la ciudadanía a que apro-
vechen la ampliación del término
para realizar este trámite y así apo-
yar de manera corresponsable a la
entidad.

Fundador y Director General: JUAN LUIS SALAZAR RAMIREZ
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La última de las calles
inauguradas fue la Miguel Hi-
dalgo, en esta obra se invirtió
un total de novecientos ochen-
ta y nueve mil, quinientos se-
tenta pesos, además de la
demolición total de banque-
tas y carpeta de concreto se
realizó la instalación de agua
potable y 20 tomas domicilia-
rias, la instalación de drenaje
y 4 pozos de visita, las exca-
vaciones, relleno y pavimen-
tación fue del mismo modo
que las calles anteriores.
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La ciudad de Huetamo fue sede del XIII
curso de capacitación para Centros de Atención
al Migrante, así lo dio a conocer el director del
Departamento de Atención al Migrante de este
municipio José de Jesús Ponce Avellaneda, quien
comentó su preocupación por brindar a las fami-
lias de los migrantes de la comuna la mejor
atención y orientación, además de acercar servi-
cios para mejorar su bienestar.

Durante la inauguración de este evento la
alcaldesa Dalia Santana Pineda externó su inte-
rés por promover programas que beneficien a las
esposas de los migrantes ya que son ellos quienes
aportan gran parte de los recursos económicos al
municipio, “Me da mucho gusto recibirlos y que
nuestro municipio sea parte de este programa,
que estoy segura traerá beneficios para todos los
migrantes”, declaró la alcaldesa.

Por su parte la Lic. Guadalupe García Cor-
tés, en representación del Mtro. Luis Carlos
Chávez Santacruz, Secretario del Migrante, co-
mentó que este curso viene a reforzar los bene-
ficios que los centros del migrante proporcio-
nan, de esta forma los migrantes y sus familiares

Reitera Gobierno del Estado a diputados del PRD

su compromiso de trabajar juntos por Michoacán
q El Gobernador Jesús Reyna, sostuvo una reunión con el Grupo Parlamentario del PRD; el punto de coincidencia en el encuentro: El desarrollo del Estado y el diálogo.
q La coordinadora de la bancada, Silvia Estrada, invitó al Gobernador del Estado a ver a los legisladores de su partido como aliados de la administración estatal.

Jesús Reyna García, Gobernador del Estado, se reunió con los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el
Congreso local, y reitera la voluntad del gobierno estatal por escuchar y atender las opiniones e inquietudes de los legisladores.

Morelia, Mich.- Con

la finalidad de mostrar la

disposición de trabajar

juntos por el desarrollo

de Michoacán, el Gober-

nador del Estado Jesús

Reyna García, se reunió

con los diputados del Gru-

po Parlamentario del Par-

tido de la Revolución De-

mocrática en el Congreso

local.

Durante la reunión

donde también estuvie-

ron presentes los inte-

grantes del Gabinete Le-

EN APOYO A SU ECONOMIA
LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO

"EXEQUIAL"
COBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO

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

pregunte por nuestras cómodas mensualidades

ESTE PAQUETE CUBRE

TRASLADO DEL CUERPO DEL DOMICILIO,
HOSPITAL O SITIO DE FALLECIMIENTO.

TRASLADO A NUESTRAS INSTALACIONES PARA
PREPARACIÓN Y ARREGLO ESTÉTICO.

ATAÚD DE MADERA TAPIZADA, DOS MODELOS A ELEGIR,
O ATAÚD METÁLICO MODELO ECONÓMICO.

SERVICIO DE CARROZA.

AGUA Y REFRESCO EL DÍA DEL SEPELIO (PANTEÓN).
TRES ESQUELAS RADIOFÓNICAS.

MICROBUS DE ACOMPAÑAMIENTO.

TRASLADO DEL CUERPO HASTA 200 KM.

PORTAL MORELOS Nº 2
COL. CENTRO
HUETAMO.

TEL.:(435) 556-4262
CELS.:435-105-0284

435-105-3528

Cursos de capacitación impartieron aquí al
personal del Centro de Atención al Migrante

obtienen mayores beneficios, “Me da gusto que
la alcaldesa y el director del migrante se preocu-
pen por ofrecer estos talleres ya que con ello
muestran su interés por favorecer este munici-
pio”.

Dentro de esta capacitación se ofrecieron los
talleres de “Revalidación de Estudios”, imparti-
do por la jefa del departamento de incorporación,
control y certificación Antonia Ortiz García;
“inscripción de la doble nacionalidad”, imparti-
do por la jefa del departamento de planeación y
supervisión, Yuliana Delgado Gómez; y “pre-
vención de estafas a migrantes”.

A la par de esta capacitación se instaló en el
jardín principal de esta ciudad la jornada de
atención y trámites de asuntos migratorios, con
el objetivo de brindar asesoría a los familiares de
los migrantes de nuestro municipio sobre los
trámites y servicios que ofrecen las siguientes
dependencias: Secretaría del Migrante, Secreta-
ría de Salud, INAPAM, Programa ex-Bracero,
65 y Más, Pensión para el Adulto Mayor, Red
Michoacana para la Prevención de la Discapaci-
dad.

gal, Reyna García reiteró la voluntad del go-

bierno estatal por escuchar y atender las opi-

niones e inquietudes de los legisladores.

Por su parte, la coordinadora del Grupo

Parlamentario del PRD en la LXXII Legislatura

local, Silvia Estrada Esquivel, agradeció la

apertura del Ejecutivo Estatal y su disposición

para el trabajo entre los diferentes poderes de

manera conjunta, respetuosa y con el fin de

contribuir al desarrollo de nuestra entidad.

A nombre de sus compañeros de banca-

da, manifestó la intención de los diputados

de sumarse a las acciones por el bienestar

de los michoacanos. Asimismo, dijo estar

segura que el gabinete que integra la admi-

nistración pública estatal, está conformado

por “gente capaz que ha venido a contribuir

este gran proyecto que es el desarrollo de

Michoacán”.

Para concluir, Estrada Esquivel invitó al

gobernador michoacano a ver a los legisla-

dores del PRD como aliados de la adminis-

tración estatal.

En su participación, el presidente de la

Mesa Directiva del Congreso del Estado, y

diputado local del PRD, Fidel Calderón To-

rreblanca, señaló que es la oportunidad de

quienes se encuentran en el Poder Ejecuti-

vo y Legislativo, para poder trascender a

través de los puntos de coincidencia a favor

de la sociedad michoacana.

“Todos somos parte del gobierno unos

del Ejecutivo y otros del Legislativo, y

debemos desarrollar nuestras funciones de

la mejor manera porque sólo así lograre-

mos el Michoacán que todos queremos”.

Durante la reunión se plantearon algu-

nos proyectos de gestión y se vio a detalle

el avance de los mismos.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Dicen que recordar es volver a vivir y por lo tanto, reproducimos esta fotografía captada en la “Pista del 41”, de la ciudad de Huetamo la noche del 6 de enero de 1964, durante la toma de
protesta de los nuevos integrantes del Club de Leones de Huetamo, apareciendo de derecha a izquierda: Luis Hurtado Lemus, Martín Damián, José Luviano Huerta, Aldegundo Ríos Avellaneda,

Rufino Castillo Granados, Severo Mancilla, Héctor Pérez, José María Navarro Ochoa y Roberto Cano Valdez. Todos ellos lucharon en su momento por el bienestar y engrandecimiento de
los habitantes de toda esta vasta región de la Tierra Caliente michoacana. Del arcón de mis recuerdos vaya para todos ellos nuestro reconocimiento por su apoyo a Siglo Veinte.

El Gobernador del Estado,
JESUS REYNA GARCIA, sostu-
vo una reunión de trabajo con el
Secretario de Gobernación federal,
MIGUEL ANGEL OSORIO
CHONG, quien ratificó el compro-
miso de la Federación para con el

Twitter, relató detalle a detalle, la
visita a Palacio Nacional. VIDE-
GARAY, además compartió va-
rias fotos del encuentro que sostu-
vo el presidente ENRIQUE PEÑA
NIETO con OBAMA…

A quien
Estado. El encuentro tuvo lugar en la capital del país, OSO-
RIO CHONG sostuvo que es interés y compromiso del
gobierno que encabeza ENRIQUE PEÑA NIETO, el colabo-
rar y ayudar a nuestra entidad política y financieramente, en
todo aquello que impacte en beneficio de los michoacanos,
así como en pro del desarrollo del Estado. En el mismo
sentido, el titular de la SEGOB manifestó que sigue de cerca
la problemática social y educativa que vive Michoacán, por
lo que afirmó, en estos temas, y en seguridad, el gobierno
federal va de la mano con el de Michoacán. El Gobernador
REYNA GARCIA reconoció la apertura y disponibilidad del
titular de la Secretaría de Gobernación, quien ha mostrado la
preocupación del gobierno federal por lo que acontece en
nuestra entidad, al tiempo que externó que es interés de la
administración estatal estrechar la coordinación con la Fede-
ración y todas sus dependencias gubernamentales…

Resulta
preocupante para la Dirección de Ingresos de la Secretaría
de Finanzas y Administración que sólo el 35 por ciento de
los propietarios de vehículos han pagado el refrendo 2013,
entre las fechas del primero de enero y 30 de abril del
presente año, habiéndose presentado a realizar el pago de
su refrendo 485 mil 142 personas, lo que representó un
ingreso de 233 millones 87 mil 939 pesos, que representa
el 35.94 por ciento del padrón vehicular del Estado, que es
de un millón 350 mil automotores. Por lo tanto, ante tales
resultados de incumplimiento de los propietarios de auto-
motores el Gobierno del Estado por conducto del Goberna-
dor JESUS REYNA GARCIA, titular del Poder Ejecutivo
se anunció que habrá una prórroga por todo el presente mes
de mayo para quienes hagan el pago de refrendo no se les
cobre multas y recargos, según esa información que por su
importancia es publicada en la presente edición de Siglo
Veinte en su primera plana…

El Gobernador
interino, JESUS REYNA GARCIA, y el delegado en
Michoacán de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDE-
SOL), VICTOR SILVA TEJEDA, firmaron el acta consti-
tutiva del Consejo Estatal para la Cruzada Contra el Ham-
bre, integrado por las organizaciones de los sectores priva-
do y social, instituciones académicas y organizaciones e

instituciones internacionales que estarán al pendiente de la
aplicación y evaluación del programa federal en Mi-
choacán…

Por la falta
de estabilidad social en el Estado por las incontables
marchas, plantones, secuestros de vehículos y homicidios
entre las bandas de la delincuencia organizada, la empresa
farmacéutica del Grupo Saba y la compañía Danone, dedi-
cado a elaborar y comercializar productos lácteos frescos,
agua y alimentos para niños, dejó Michoacán para irse a
establecer en Querétaro y la empresa distribuidora de
productos farmacéuticos denominado Grupo Saba, trasla-
dó sus bodegas a Guadalajara, lo que significó que un gran
número de michoacanos se quedaran sin empleo en detri-
mento de la economía del Estado…

Mientras tanto
estudiantes normalistas, maestros y grupos ciudadanos
siguen en sus manifestaciones, marchas y plantones, tomas
de casetas de cobro en las autopistas en el Estado para que
los usuarios no paguen, pero sí piden cuotas voluntarias a
quienes transitan por esas vías de comunicación interesta-
tal. Por si fuera poco, la Universidad Michoacana es un
polvorín de inestabilidad entre los estudiantes y los cuatro
sindicatos, cuyos agremiados piden cumplimiento a sus
demandas. A todo esto, el Gobierno del Estado está al
borde de una huelga de sus trabajadores al servicio del
Poder Ejecutivo, huelga que pudiera estallar antes de que
finalice el presente mes de mayo. Así está de convulsionado
nuestro Estado y por eso muchos se van…

La empatía
entre los presidentes OBAMA-PEÑA se notó desde que
ingresaron al salón Tesorería de Palacio Nacional, con
sonrisas y palmaditas que fueron la constante. El mandata-
rio mexicano destacó que “hemos iniciado un nuevo enten-
dimiento entre ambas naciones y trabajaremos en una
agenda enfatizada en lo ecológico”. Y el visitante respon-
dió en español: “Muchas gracias, señor presidente”…

También
fue puntual el seguimiento que dio el Secretario de Hacien-
da, LUIS VIDEGARAY, a la visita del presidente de los
Estados Unidos, BARACK OBAMA. En su cuenta de

se le vio más feliz y animado con los acuerdos en materia
educativa, tras la reunión entre los presidentes de México
y Estados Unidos, fue al Secretario de Educación Pública,
EMILIO CHUAYFFET, pues en el Foro Internacional de
Innovación e Investigación que apoyará a partir de ahora
Estados Unidos, llegará la inversión tan anhelada del 1 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el ramo educa-
tivo…

Quien se
está mordiendo las uñas es el líder de la corriente perredista
Izquierda Democrática Nacional (IDN), RENE BEJARA-
NO, pues inminentemente que perderá la dirigencia del
partido del Distrito Federal, pues se dice que la elección
para nuevo dirigente, que sustituye a MANUEL OROPE-
ZA, los bejaranistas sólo contaban con el 40 por ciento de
los consejeros a su favor. En cambio el ex delegado en
Coyoacán, RAUL FLORES, desde hace semanas se perfi-
laba para quedarse con el cargo. Al final de cuentas,
BEJARANO deberá conformarse con la secretaría general,
que no es lo mismo que lo mesmo…

Con la novedad
de que ahora es LUIS VIDEGARAY quien continuará en
las negociaciones con los líderes de los partidos políticos
nacionales para realzar el Pacto por México o incluso ya el
Secretario de Hacienda aseguró que el acto seguirá siendo
un “instrumento fortalecido en el contexto de la pluralidad
democrática” y que será a través del pacto como se presen-
tará la Reforma Financiera durante los próximos días…

Donde el
PAN está siendo relegado es en Puebla, pues siente que le
han quitado en lugar de darle, y no sólo candidaturas, sino
posiciones en el gobierno, como en San Martín Texmelu-
can, a favor del PT, con el cual el gobernador pactó la
candidatura común a la presidencia municipal para RA-
FAEL NUÑEZ, desplazando al panista, que, se dice, tenía
posibilidades de competir al candidato del PRI-Verde
Ecologista, EDGAR SALOMON ESCORZA. Así están
las cosas en el PAN aquí y a nivel nacional… Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando
a esta CALDERA con más comentarios sobre POLITI-
CA.
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Jorge Conejo Cárdenas, inauguró el cerco perimetral y
nuevo acceso de la Escuela Primaria Vicente Guerrero

de la comunidad de El Zapote de los Gómez.

Personal del Centro de Salud, IMSS COPLAMAR y la Jurisdicción Sanitaria de Zitácuaro,

además del ayuntamiento de Huetamo, fueron las instituciones participantes en la Feria de la
Salud de Turitzio.

Los habitantes de la Tenencia de Turitzio fueron beneficiados por las acciones que se realizaron
durante la realización de la Feria de la Salud.

Servicios de vacunación, toma de presión arterial, paludis-

mo, detección de VIH y próstata, vacunación canina y felina,
y atención de cuidado personal por parte de personal del
Instituto Hidalgo, fueron las acciones realizadas en Turitzio.

Jorge Conejo Cárdenas inaugura varias obras
en la comunidad de El Zapote de los Gómez

El presidente municipal de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas realizó la
inauguración del cerco perimetral y nuevo acceso de la Escuela Primaria
“Vicente Guerrero” de El Zapote de los Gómez, además de las mejoras como
el resane y pintura de la institución educativa.

Dicha obra tuvo un costo total de 150 mil pesos, de los cuales 124 mil 300
pesos fueron aportados por el municipio y 25 mil 700 pesos del Programa
Escuelas de Calidad; con una longitud de 125 metros lineales, a base de block
cara piedra de 2.5 metros de altura con enrejado a cada 3 metros y un portón
de acceso de 4 metros de ancho.

Angel Rodríguez Madrigal, director de la escuela al tomar la palabra,
agradeció el apoyo del munícipe para realizar las mejoras al edificio y la
construcción del cerco perimetral, debido a que en más de 20 años no se le
había dado mantenimiento
a la institución.

Por su parte el alcalde
comentó que el gobierno
municipal está comprome-
tido con la niñez, apoyán-
dolos gestionando más y
mejor infraestructura edu-
cativa, con el apoyo del
CONAFE, las escuelas de
Carácuaro se están trans-
formando.

Dijo que lo más im-
portante para su adminis-
tración son los estudian-
tes; por ello, los invitó a
que pongan su granito de
arena a sus estudios, para
obtener las mejores cali-
ficaciones, dándoles respuesta a sus padres por el esfuerzo que realizan para
sacarlos adelante, ahí se comprometió a construir un techo elevado en la
cancha de usos múltiples de la institución.

Habló también de la nueva cultura, que es el cuidado del medio ambiente
realizando trabajos de limpieza en la comunidad, en sus escuelas, calles,
colonias y en los propios hogares, trabajando juntos de la mano vamos a tener
una bella comunidad para vivir mejor con más calidad de vida.

El ayuntamiento de Huetamo
llevó a Turitzio la Feria de la Salud

La Tenencia de Turitzio se vio
beneficiada durante la décima re-
unión del Comité Municipal de Sa-
lud que encabeza la alcaldesa Dalia
Santana Pineda, ya que en coordi-
nación con el Centro de Salud, el
IMSS COPLAMAR y la Jurisdic-
ción Sanitaria de Zitácuaro se insta-
ló la Feria de la Salud donde se
pusieron a disposición de la comu-
nidad de Turitzio los módulos de

taron en esta reunión resalta el cui-
dado y prevención de embarazos no
deseados, la concientización de la
donación de sangre, el cuidado en la
alimentación en temporada de llu-
vias, entre otros; el tema central de
esta reunión fue la lactancia mater-
na donde el personal del Centro de
Salud explicó a los presentes la
importancia que tiene que las muje-
res reciban una correcta informa-

a t e n c i ó n
médica que
ofrecieron
servicios de
v a c u n a -
ción, toma
de presión
arterial, pa-
l u d i s m o ,
detección
de VIH y
p r ó s t a t a ,
vacunación
canina y fe-
lina, y aten-
ción de cui-
dado perso-
nal por par-
te de personal del Instituto Hidalgo
que realizaron cortes de cabello.

El jefe de Tenencia Israel Cruz
agradeció al Comité Municipal por
acercar a la Tenencia la Feria de la
Salud, “me da mucho gusto recibir-
los y que se nos brinde la oportuni-
dad de ser atendidos por personal
de salud”, externó.

Dentro de los temas que se tra-

ción sobre
las ventajas
de ama-
mantar a
sus hijos
desde el
m o m e n t o
de su naci-
miento.

C a b e
resaltar que
la pobla-
ción de esta
tenencia se
dio cita des-
de muy
temprano
para apro-

vechar los servicios de salud que se
instalaron, así mismo se pidió nue-
vamente la presencia de esta Feria
de la Salud en la Tenencia de Com-
burindio.

El señor Erasmo Galván co-
mentó que están haciendo un bien
para la salud y que le gustaría que
regresaran nuevamente con estos
servicios.



Huetamo, Mich., Domingo 5 de Mayo de 2013. /5

Con globos, regalos, pas-
tel y mucha diversión se fes-
tejó a centenares de niños en
el municipio de Tiquicheo,
fiesta en conmemoración al
“Día del Niño” en la que se
celebra principalmente los
derechos de los niños; el De-
sarrollo Integral para la Fa-
milia (DIF) presidido por
Eréndira Vargas Patiño en
coordinación con el ayunta-
miento y todos sus departa-
mentos hicieron posible este
festejo al que asistieron los
infantes en compañía de sus
padres.

Previo al inicio del even-
to, el presidente municipal,
Mario Reyes Tavera emitió

Jorge Conejo Cárdenas entregó 30 tinacos de agua con
capacidad de 1,100 litros a un costo menor en comparación con
el comercial, en beneficio de las familias más necesitadas. Esta
acción se debe a las gestiones de la Dirección de Desarrollo
Social, encabezada por Juan Gabriel Rentería Ambriz, ante la
empresa Rotoplas.

Conejo Cárdenas señaló que la entrega de tinacos permitirá
el almacenamiento idóneo del agua en comunidades donde el
vital líquido escasea, motivo por el que se ofrecieron estos
tinacos a un menor costo, lo que permite un ahorro en promedio
en el bolsillo de los beneficiados de 877 pesos, pues su costo en
el mercado es de aproximadamente mil 800 pesos y los beneficia-
dos sólo pagaron 923 pesos. “En campaña, me comprometí con
la ciudadanía, hoy es una realidad al entregar los tinacos y
seguiremos apoyando en la búsqueda de programas para mejorar
los servicios”, mencionó.

Los beneficiarios agradecieron el apoyo que siempre les ha
brindado el alcalde para mejorar sus condiciones de vida, ya que
en la mayoría de las comunidades rurales del municipio carecen
del vital líquido y es muy complicado llevar el agua hasta sus
hogares. Durante la entrega de estos tanques para almacenar
agua, Juan Gabriel Rentería, director de Desarrollo Social les
expresó a las familias de la preocupación del alcalde Jorge
Conejo Cárdenas por mejorar las condiciones de vida de las
familias y al mismo tiempo procurar por su salud ya que con la
entrega de tinacos, se les garantiza un almacenamiento de agua
con mayor higiene.

El munícipe se comprometió en seguir gestionando más
apoyos para el mejoramiento de viviendas de los caracuarenses,
para que todos puedan tener acceso a los programas que ofrecen
los diferentes órdenes de gobierno y lograr que más familias
cuenten con una vivienda digna.

Alegría y felicidad recibieron los niños de
Tiquicheo por parte de sus autoridades

Centenares de niñas y niños del municipio de Tiquicheo fueron agasaja-
dos por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

presidido por Eréndira Vargas Patiño, en coordinación con el ayunta-
miento y el presidente municipal, Mario Reyes Tavera.

Cada vez son más los ciudadanos que se acercan a solicitarle algún beneficio
personal o colectivo a la presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana

Pineda, durante los Jueves Ciudadanos, siendo este espacio un método
apropiado para dar una pronta solución a las demandas de la población.

su discurso a los presentes en el que expresó su
felicitación y afecto a los niños, además del
empeño en la realización de esta gran fiesta en
su día, repartió también algunos regalos junto
con la presidenta del DIF, Eréndira Vargas
Patiño.

Una familia de payasitos divirtió durante
el evento a niños y padres acompañantes, las
risas y bromas involucraron a todos los pre-
sentes que con aplausos y risas disfrutaban el
evento; la alegría se presenciaba con numero-
sa participación de los niños que deseaban
subir al escenario a jugar con los payasitos;

después de estas participaciones se prosiguió
a la repartición del pastel en el que la presiden-
ta del DIF era apoyada por mujeres trabajado-
ras del ayuntamiento.

Para concluir con el festejo se realizó la
entrega de juguetes, cuatro mil quinientos
juguetes fueron entregados en todo el munici-
pio, entre escuelas de nivel básico y preesco-
lar que previamente entregaron una solicitud
en el ayuntamiento; así se celebró a los niños
de distintas comunidades y la cabecera muni-
cipal en este día de la celebración de sus
derechos.

Los Jueves Ciudadanos siguen recibiendo
gran número de solicitudes de la sociedad

Durante la atención ciudadana que se realiza
los días jueves de la primer semana de cada mes,
dentro del ayuntamiento municipal, la alcaldesa
Dalia Santana Pineda ha respondido personal-
mente un gran número de solicitudes de la ciuda-
danía que acude para obtener una respuesta
satisfactoria a sus peticiones, siendo este espacio
un método apropiado para dar una pronta solu-
ción a las demandas de la población.

A más de año y medio que se implementó
esta práctica de ofrecer la posibilidad de que se
atienda de forma inmediata alguna petición, los
departamentos que se colocan a
las órdenes de la población, si-
guen recibiendo bastantes soli-
citudes y dando respuesta opor-
tuna a cada una de ellas, esto se
obtiene como resultado de la
correcta operación de los Jue-
ves Ciudadanos, donde la ciu-
dadanía ha encontrado solución
a sus inquietudes y peticiones.

Dentro de las solicitudes
más frecuentes se encuentran
las peticiones para la rehabilita-
ción de la vivienda y los apoyos
económicos, por tal motivo se
ha puesto particular énfasis y se
ha dado un seguimiento cerca-
no logrando de esta forma con-
solidar apoyos y programas en

beneficio del municipio.
Cabe mencionar que con motivo del Día del

Niño se entregaron 2 bicicletas, esto en respuesta
a las solicitudes recibidas durante los Jueves
Ciudadanos.

Los niños que obtuvieron este beneficio son
de las comunidades de Acopeo y Rincón de las
Truchas, durante la entrega de su bicicleta ex-
presaron su gratitud y comentaron que el uso
principal sería para transportarse a sus escuelas
y poder llegar a tiempo a sus actividades esco-
lares.

30 tinacos de agua con capacidad de 1,100 litros, entregó el alcalde de
Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas, en beneficio de las familias más

necesitadas del municipio.

Entrega Jorge Conejo Cárdenas tinacos a familias
de escasos recursos y personas de la tercera edad
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Con la presencia de más de 50 escuelas en el municipio, la alcaldesa
Dalia Santana Pineda entregó apoyos para más de 9,600 alumnos de
educación especial, preescolares y primarias, que festejaron el Día del
Niño en cada una de sus instituciones.

El evento estuvo encabezado por la edil Dalia Santana Pineda; el
tesorero municipal Edgar Benjamín García Román; y la encargada de
despacho de la oficialía mayor, Leticia Baltazar Núñez, acompañados
por varios directivos de instituciones educativas en el municipio.

En su mensaje, la alcaldesa Dalia Santana Pineda agradeció la
presencia de cada unos de los profesores al evento, enfatizando el
compromiso de siempre velar por ver una sonrisa en los niños, ya que
una niñez feliz es el signo de un municipio que siembra la semilla de la
alegría.

La edil Santana Pineda entregó más de 400 paquetes de bebidas
para cada una de las más de 50 instituciones que asistieron al acto-
entrega, esto de acuerdo a solicitud previamente entregada en las
oficinas de la presidencia; acción que por segundo año consecutivo se
lleva a cabo en esta administración.

Positivos resultados en Tiquicheo
con el programa Comunidad DIFerente

Los buenos resultados que se han presentado en la comuni-
dad de Buena Vista por medio del programa Comunidad DIFe-
rente, se han hecho extensivos al Honorable Cuerpo de Regido-
res y al presidente municipal, Mario Reyes Tavera en una
reunión en la que el promotor Lennin Catana Torres explicó y
presentó el eje de trabajo de este proyecto así como lo que se ha

Niñas y niños de las tenencias y comunidades de Santa Cruz, Angao, Riva Palacio, El Machuque, La Estancia,

El Corupo, San Pedrito, San Pedro, Tacupa, Salguero y la cabecera municipal fueron festejados por las
autoridades municipales de San Lucas con motivo del Día del Niño.

Continúa el programa Comunidad DIFe-
rente en el municipio de Tiquicheo, cose-

chando grandes resultados, en esta oca-
sión fue visitada la comunidad de Buena
Vista, por parte del promotor Lennin Ca-

tana Torres.

implementado en esta
comunidad.

La presidenta del
Desarrollo Integral para
la Familia (DIF) Tiqui-
cheo, licenciada Eréndi-
ra Vargas Patiño tam-
bién participó en esta
reunión como apoyo al
promotor y representan-
do a su departamento que
es el encargado de llevar
a cabo este proyecto; de
este modo, el Honorable
Cuerpo de Cabildo tuvo
a bien informarse sobre
el programa y los impor-
tantes avances en mate-
ria de sustentabilidad e
integración comunitaria
que se han logrado en
poco tiempo en Buena
Vista.

Las capacitaciones a
los promotores también
son indispensables pues
mediante ellas los encar-
gados de este programa

en los municipios de todo el Estado aprenden nuevas técnicas del programa,
además comparten sus experiencias y resultados, estas capacitaciones son reali-
zadas en la ciudad de Morelia por personal del Sistema DIF Estatal.

Por su parte, los habitantes de esta comunidad continuarán con el asesora-
miento semanal para llegar al objetivo final que es formar “promotores comuni-
tarios”, personas capacitadas que puedan continuar a largo plazo con lo realizado
hasta el momento, que la comunidad sea autosustentable en ámbitos de salud,
alimentación y vivienda principalmente, éstos son el objetivo de Comunidad
DIFerente, y se espera que una vez concluida la labor en Buena Vista, el programa
pueda trasladarse a otro lugar del municipio para obtener los mismos resultados.

En tenencias y comunidades del municipio
de San Lucas, los niños y niñas recibieron
alegría y regalos del gobierno municipal
A fin de reafirmar los dere-

chos universales de los niños, el
presidente municipal Miguel
Rentería Galarza en coordina-
ción con el Sistema DIF local a
cargo de su esposa Rosa Gó-
mez Valle, celebraron la tarde
del domingo, el Día del Niño en
la plaza de toros Emilio Togo-

San Pedro, Tacupa y Salguero,
donde se aglutinaron los infan-
tes de las localidades que les
rodea para que también disfru-
ten del show y sus regalos.

Juguetes, aguinaldos, re-
frescos y una rica empanada,
entregó el alcalde Miguel Ren-
tería acompañado por su espo-

res.
Resaltó el alcalde sanluquense que este go-

bierno municipal, hizo el esfuerzo de agasajar a
los niños, con el apoyo de los regidores quienes
son los que autorizan el recurso para poder
festejarles, así como también durante esta sema-
na que inicia se acude a las tenencias y comuni-
dades de Santa Cruz, Angao, Riva Palacio, El
Machuque, La Estancia, El Corupo, San Pedrito,

sa, mientras ingresaban los infantes a la plaza de
toros, posteriormente el show del payasito Spa-
guetty–Frijolito amenizó el ambiente con diver-
tidos juegos acompañados por personajes de
Disney. Se cuenta con alrededor de 4 mil jugue-
tes para entregar a los infantes.

En cada comunidad que se ha visitado a
estado el presidente municipal su señora esposa.
Y algunos regidores.

Dalia Santana Pineda entregó apoyos a
varias instituciones previo a la celebración

del Día del Niño en el municipio
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Válido del 5 al 11

de Mayo de 2013

El pasado 24 de abril se llevó a cabo el Sorteo de la Fase

de Grupos del Campeonato Nacional Sub-17 “San Juan de

los Lagos-2013”, ceremonia que fue organizada por el Sector

Amateur y que tuvo lugar en el Auditorio del Centro de

Capacitación de la Federación Mexicana de Futbol, al sur de

la Ciudad de México.

Asistieron al evento el presidente del Sector Amateur,

Mario Díaz; el Director Deportivo, José Enrique Vaca Pache-

co; el representante de la Asociación Estatal de Futbol del

Distrito Federal, Gerardo Rodríguez, así como miembros

administrativos y deportivos del Sector Amateur.

El presidente del Sector Amateur, Mario Díaz, fue el

encargado de desearle suerte a las 32 selecciones estatales y

al representativo de la UNAM, agradeció a la sede, San Juan

de los Lagos Jalisco, por su hospitalidad y lo describió como

un sitio “ideal” para albergar un campeonato nacional.

Por su parte, el Director Deportivo del Sector Amateur,

José Enrique Vaca, habló sobre la experiencia que vivirán

todos los participantes en el campeonato, tocó el tema de la

alimentación regulada por las nutriólogas de la Selección

Mexicana, la capacitación que habrá a entrenadores por los

directores técnicos Juan Carlos Chávez y Juan Carlos Ortega,

las visorias coordinadas por el ex futbolista Vinicio Bravo,

los árbitros avalados por el Sector Amateur y la promesa de

un certamen de primera categoría.

Mario Díaz y José Enrique Vaca fueron los responsables

de guiar la suerte de los 33 equipos, que fueron divididos en

nueve grupos, quedando de la siguiente manera:

Grupo A: Jalisco, Zacatecas, U.N.A.M. y Colima.

Grupo B: Sinaloa, Veracruz, Baja California y Tabasco.

Grupo C: Sonora, Campeche, Hidalgo y Oaxaca.

Grupo D: Distrito Federal, Michoacán, Baja California

Sur y San Luis Potosí.

Grupo E: Nayarit, Puebla, Guerrero y Nuevo León.

Grupo F: Aguascalientes, Chihuahua, Estado de México y

Chiapas.

Grupo G: Querétaro, Quintana Roo y Morelos.

Grupo H: Tamaulipas, Durango y Tlaxcala.

Grupo I: Yucatán, Guanajuato y Coahuila.

Ante esta justa deportiva que se llevará a cabo del 5 al 12

de mayo del año en curso no nos resta que desearles la mejor

de las suertes al grupo de jóvenes que dirige el Profr. Miguel

Angel Urquiza, todos ellos que merecidamente representa-

ran nuestro Estado y doble reconocimiento tendrá nuestro

municipio al elegir la asociación michoacana digna y mere-

cidamente al Profr. Edgar Flores, árbitro huetamense que

gracias a sus destacadas participaciones en torneos estatales

llevará la encomienda de poner en alto el nivel que hay en

nuestro Estado, especialmente en la región tierra calentana.

Hoy comienza el Campeonato Nacional
de Futbol Sub 17 participando Huetamo

con la representación de Michoacán

Huetamo ocupó el tercer lugar en
el Torneo Estatal de Street Soccer
q Mario Elías García Jacinto de la delegación Huetamo fue

seleccionado para sumarse al selectivo Michoacán.

Con la participación de más de 800 competidores, se llevó a
cabo el torneo selectivo de Street Soccer Michoacán, competen-
cia organizada por la Fundación Telmex, Secretaría de los
Jóvenes y Street Soccer México, que tiene como objetivo cam-
biar la vida de jóvenes que viven en situaciones de riesgo en
donde varias instituciones se suman a este trabajo para llevar a
cabo este evento.

La selección de Huetamo realizará un gran trabajo para que el próximo
domingo parta a tierras jaliscienses representando al Estado de Mi-
choacán. Enhorabuena jóvenes y cuerpo técnico, mucha suerte.

En la quinta edición del Programa Street Soccer “De la Calle a la Cancha”,

el selectivo del municipio obtuvo el tercer lugar estatal.

Mario Elías García Jacinto, de la delegación Huetamo fue seleccionado
para sumarse al selectivo estatal de Michoacán.

Fueron más de 35 municipios participantes en esta justa,
quienes a eliminación directa fueron compitiendo entre sí para
lograr sacar al equipo campeón de esta justa, tanto en la categoría
varonil y femenil.

En esta quinta edición del programa Street Soccer “De la
Calle a la Cancha”, se conformaron 102 equipos (72 varoniles y
30 femeniles) provenientes de 35 municipios de las 10 regiones
económicas del Estado.

Huetamo quedó dentro de los tres primeros equipos a nivel
estatal, en la rama varonil, perdiendo ante la escuadra de Sahua-
yo en un partido lleno de emoción, en donde la escuadra hueta-
mense se sintió como local en la cancha de las instalaciones del

Centro de Alto Rendimiento de la Unidad Deportiva Ejército de
la Revolución, donde la respuesta fue favorable y los participan-
tes, tanto hombres como mujeres, se esforzaron para lograr
obtener parte de sus sueños y pasar a la final, o bien, resultar
seleccionados para el representativo estatal; como es el caso del
jugador del selectivo Huetamo, Mario Elías García Jacinto,
quien resultó seleccionado para el representativo estatal.

Sin embargo la escuadra femenil quedó eliminada en la
primera ronda por la diferencia de goles, mismas que en cada
encuentro dieron lo mejor de sí, pero por reglamento no pasaron
a los octavos de final.

ARIES: Como ya te conoces y sa-
bes que tus reacciones la mayoría
de las veces son precipitadas, pre-
fieres actuar en forma diplomática
y les otorgas la comprensión para
no discutir.

TAURO: Evita que surjan dificulta-
des innecesarias en tu trato con los
demás; ya que estás consciente de
que tu primer impulso está basado
en la emoción, lo cual no es ade-
cuado.

GEMINIS: Te satisface el presente,
te proporciona todo lo necesario
para enfrentarte valientemente al
futuro, así le agradeces a la vida las
experiencias que te brinda.

CANCER: Tienes grandes espe-
ranzas de encontrar a la persona
que reúna las virtudes necesarias
para entregarle todo tu amor. Les
das a los demás el beneficio de la
duda.

LEO: Evita actuar impulsivamente,
porque existe una marcada ten-
dencia a sufrir accidentes, espe-
cialmente en actividades deporti-
vas. La experiencia te ayudará a
tener sensatez.

VIRGO: Eres sensible a la crítica y
a veces exageras al juzgar las re-
acciones de los demás. Afortuna-
damente eres amigable y de carác-
ter accesible, esto te ayuda muchí-
simo.

LIBRA: Todo indica que triunfarás
y lograrás reconocimiento en cual-
quier actividad o profesión y lo úni-
co que necesitas es una oportuni-
dad para expresar tu talento creati-
vo.

ESCORPION: No temas enfrentar-
te a una discusión, ya que tu cono-
cimiento de las debilidades huma-
nas es muy amplio. Es por eso que
disfrutas de los retos antes de lle-
gar al triunfo.

SAGITARIO: Tu capacidad de dar
protección es infinita, la podrás uti-
lizar para servir a aquellos física-
mente impedidos o marginados so-
cialmente. Eres un ser adorable y
adorado.

CAPRICORNIO: No te asustan los
retos, sabes lo que estás haciendo;
tampoco los aceptas, a menos de
que tengas la seguridad de ganar.
Las personas confían en ti, no las
defraudes.

ACUARIO: Tienes la cualidad de
transmitir tus conocimientos con
gran claridad; además tendrías gran
éxito, debido a que te interesa res-
catar a tus semejantes de la igno-
rancia.

PISCIS: Tu gran intuición, te permi-
te poder solucionar problemas con
sorprendente facilidad. Cuentas con
gran capacidad para desarrollarte
satisfactoriamente en la ciencia.



Abraham Gaona Palacios, murió de una lesión sobre la nuca en unas tierras
de cultivo de su propiedad, cuando fue a revisar su potrero.

Encuentran vehículo abandonado
con cargamento de armas y drogas

Soldados de la 21 Zona Militar localizaron y aseguraron
un vehículo abandonado, en cuyo interior encontraron arma-
mento y droga.

La acción ocurrió durante patrullajes terrestres realizados
en las inmediaciones del poblado El Bejucal, perteneciente al
municipio de Tiquicheo, donde los uniformados hallaron
estacionada una camioneta Dodge, color gris, con placas
PHG0210, en la cual había dos armas largas, dos pistolas,
cuatro cargadores y 65 cartuchos útiles a distintos calibres.

En la unidad también localizaron 100 gramos de marihua-
na y 38 dosis de cocaína, listas para su venta y distribución en
el “mercado negro”.

Posteriormente, el personal castrense trasladó lo decomi-
sado ante el Agente del Ministerio Público de la Federación,
en las instalaciones de la Procuraduría General de la Repúbli-
ca, autoridad que se encargó de continuar con las investiga-
ciones pertinentes.

Por ingesta excesiva de alcohol

encuentran muerto a sexagenario
Debido a una aparente congestión alcohólica falleció un

anciano y su cadáver fue encontrado en el interior de su casa
ubicada en la colonia Barrio de Dolores, de la ciudad de Hueta-
mo.

El susodicho respondía al nombre de Pedro Ramírez García,
de 61 años de edad, quien fue descubierto por sus deudos en un
hogar de la calle Leandro Valle, sin número. Los restos corpora-
les de Pedro no presentaban huellas de violencia física, según
comunicó el perito criminalista que le hizo una inspección
parcial.

Los parientes informaron que cotidianamente Pedro consu-
mía líquidos embriagantes desde hacía 20 años, por lo tanto ellos
sospechan que el deceso estuvo relacionado con la ingesta
excesiva de alcohol.

Tal especulación fue confirmada por un especialista forense
y por lo tanto la anatomía de Ramírez García quedó a cargo de sus
dolientes, quienes le brindarán la respectiva ceremonia luctuosa.
Un agente del Ministerio Público dio fe de los hechos e inició la
averiguación previa penal correspondiente.

Un ex policía municipal y campesino, quien
estuvo a cargo de la seguridad en el periodo de
1993 a 1995, fue encontrado muerto por su
hermana en unas tierras de cultivo de su propie-
dad, cuando fue a revisar su potrero, de un golpe
en la cabeza, pero los médicos dictaminaron que
cayó sobre una piedra y por eso presentaba una
herida en la cabeza.

El Agente Segundo del Ministerio Público,
se trasladó a la comunidad de Arroyo Hondo,
aproximadamente a una distancia de 200 metros
de la última casa de la comunidad, donde dio fe
del levantamiento del cadáver de quien en vida
respondiera al nombre de Abraham Gaona Pala-
cios, de 78 años de edad, originario del lugar, y
vecino de esta ciudad de Huetamo, con domici-

lio en la calle Alvaro Obregón número 8, de la
colonia Loma de las Rosas, el cual presentaba
una lesión sobre la nuca.

El cadáver fue trasladado al SEMEFO,
donde le fue practicada la necropsia de ley,
misma que dictaminó fallecimiento a conse-
cuencia de infarto agudo al miocardio, inte-
grándose la averiguación previa penal número
173/2013-I.

La hermana del ahora occiso, Clara Gaona
Flores, manifestó que su consanguíneo le dijo
que iría a checar su potrero en Arroyo Hondo,
como la hacía todos los días, y al no saber de su
hermano, salió en su búsqueda, encontrándolo
ya fallecido en el lugar mencionado, a un
costado del potrero de su propiedad.

Así quedó la camioneta después de haber volcado en las

cercanías del poblado de Las Carámicuas, resultando sus
tripulantes con lesiones ligeras.

Choca de frente una camioneta

Una carambola vehicular
dejó como resultado un lesio-
nado, mientras que dos sujetos
más fueron a dar a barandilla,
para después ser puestos a dis-
posición del representante so-
cial.

De acuerdo a datos oficia-
les, una camioneta Ford, Expe-
dition, color azul, de modelo

reciente, con placas PRC-5518,
manejada por Tomás Hernán-
dez Hernández, impactó de
frente a un taxi del sitio "San
Lucas" color blanco con rojo,
matrícula 2788LCR, tripulado
por Flavio Avellaneda Urbina,
de 62 años. Esto ocurrió alre-
dedor de las 21:00 horas del
sábado pasado, en la carretera

Huetamo-San Lucas.
Finalmente, a la zona se tras-

ladaron elementos de Tránsito
local y estatal, quienes requirie-
ron a Tomás Hernández y a
Marcos Bustos, mismos que
posteriormente quedaron bajo
resguardo del Agente del Minis-
terio Público, en tanto que Fla-
vio Avellaneda resultó herido.

Camioneta se vuelva por exceso de
velocidad y el alcohol de su conductor

Dos sujetos resultaron lesionados después
de que la camioneta en la que viajaban se salió
de control y dio varias volteretas en la cinta
asfáltica; la policía aseguró que el accidente se
debió a la combinación del alcohol con el
exceso de veloci-
dad al volante.

El siniestro su-
cedió al filo de las
14:00 horas de este
sábado, en el kiló-
metro 164+800 de
la carretera fede-
ral 51, en el tramo
Temazcal-Ciudad
Altamirano, a la
altura del poblado
Las Carámicuas,
perteneciente al
municipio de Hue-
tamo.

En ese lugar

quedó prácticamente destrozada una camio-
neta Chevrolet, S-10, color verde, modelo
1997, con placas de circulación NP-40135; en
ella iba como conductor José Salvador Miran-
da Ledesma, de 28 años, originario de Morelia

y como copiloto

Eduardo Avalos

Molina, de 27

años, residente de

Tarímbaro.

Estas perso-

nas sólo sufrieron

golpes leves, sin

que requirieran

ser hospitaliza-

das, pero fueron

trasladadas a ba-

randilla por con-

ducir borrachos y

por los daños que

causaron.

contra un taxi de San Lucas


