El líder estatal del PRI tomó protesta El tricolor tiene unidad: FVF
a los dirigentes municipales priístas
Para el Partido Revolucionario Institucional queda muy claro el papel que juegan las instituciones en el
desarrollo de nuestro Estado y país, ya que nos brindan
estabilidad y justicia social. Es por ello que hemos sido
un partido en constante cambio.
Lo anterior, quedó de manifiesto durante la toma
de protesta de José Angel Jiménez Villanueva y Ma.
Eleazar Ruiz Román, presidente y secretaria general,
respectivamente, del Comité Municipal de Huetamo,
evento al que asistió Mauricio Montoya Manzo, presidente del tricolor en el Estado, así como Cuauhtémoc
Pedraza Rendón y Adolfo Zavala Aguilar, secretarios
de Acción Electoral y de Gestión Social.
Durante su intervención, Montoya Manzo exhortó al nuevo comité a trabajar con compromiso y responsabilidad, a fin de ser un partido más competitivo
y así gobernar Huetamo y la entidad.
Expresó además que se requiere un cambio de
rumbo que nos permita orientar el trabajo y los servicios que la ciudadanía requiere.

El dirigente estatal del PRI tomó protesta a José Angel
Jiménez Villanueva, presidente, y María Eleazar Ruiz Román, secretaria general del Comité Municipal del PRI de
Huetamo.

Por último, habló de la necesidad de tener un
comité del tamaño de las necesidades que los huetamenses y vincularse con todos los sectores de la sociedad, “con unidad y cohesión saldrá adelante el priísmo
en la entidad”.
Enseguida, el secretario saliente Luis Daniel García González, convocó a la militancia priísta a trabajar
en unidad por un verdadero fortalecimiento del Comité
Municipal y para beneficio del municipio de Huetamo,
promoviendo verdaderamente una justicia social.
Al ser partícipe de la renovación del comité, dijo
que es a través de esta estructura del PRI como se
El presidente del CDE del PRI, Mauricio Montoya, pidió a los
fortalecerá al partido, “nuestros comités son el primer
nuevos dirigentes municipales trabajar por el fortalecimieneslabón de unidad y compromiso, indispensables en el
to del partido y trabajar con unidad partidaria con los
desarrollo político del país y los municipios, basándodiferentes sectores sociales del municipio de Huetamo.
nos en los estatutos del partido,
desde una postura institucional”.
www.sigloveinte.net
Por último, señaló que el compromiso real del Revolucionario
Institucional es con la militancia y
la sociedad, “porque somos nosotros los que hacemos grande a nuestro partido”.
Por su parte, José Angel Jiménez Villanueva, presidente entranFundado el 28 de Febrero de 1966
te agradeció la confianza depositaAL SERVICIO DE LA VERDAD, LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA SOCIAL
da en su persona y en la de la secreFundador y Director General: JUAN LUIS SALAZAR RAMIREZ
taria general por parte de los dirigentes seccionales, organizaciones
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y sectores.

El 14 de febrero rendirá aquí en Huetamo
su informe de gobierno Leonel Godoy Rangel
Una vez que fue ajustado al
itinerario de las actividades del
Gobernador Leonel Godoy Rangel, quedó establecido que la fecha definitiva para que esté en esta
ciudad de Huetamo para que rinda
ante los habitantes de esta región
de la Tierra Caliente michoacana
su Tercer Informe de Gobierno,
será el lunes 14 de la próxima
semana, según informes proporcionados en fuentes oficiales del
gobierno estatal.
Esta modificación al calendario de actividades del ejecutivo
estatal se debe a que primero lo
Gobernador Leonel Godoy Rangel,
haga a los integrantes del Congre- El
es esperado el 14 de este mes aquí en
so del Estado en la ciudad de Mo- Huetamo, donde habrá de rendir ante
relia, después se trasladará a los los habitantes de esta región su Tercer
diez puntos geográficos de la enti- Informe de Gobierno.
dad michoacana, habiéndole correspondido a esta región el 14 de febrero, fecha en que se celebra el Día
del Amor y la Amistad.
De acuerdo con lo recientemente establecido por las modificaciones, se sabe que ese mismo día el jefe del ejecutivo estatal, habrá
también de rendir su informe de actividades gubernamentales en la
ciudad de Zitácuaro, para continuar rindiendo su informe en dos
poblaciones por día durante la semana del 14 al 19 del presente mes.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), tiene fuertes
posibilidades de ganar en las próximas elecciones, consideró el
presidente municipal de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa, tras
justificar que en Michoacán el partido se mantiene vivo y con
unidad para recuperar la gubernatura, las presidencias municipales
y las diputaciones.
Después de que integrantes de la Asociación de Alcaldes
Priístas se manifestaron a favor del diputado local José Trinidad
Martínez Pasalagua para ser electo como dirigente estatal del PRI,
el mandatario municipal de Morelia comentó que estas acciones
hablan de que se tiene participación al interior del partido, siendo
“normal que se presenten declaraciones semejantes”.
Destacó que para ese proceso están interesados 19 aspirantes
que “tienen algo valioso, pero que deben ser responsables con sus
declaraciones, para que en lugar de golpear al partido con pretensiones propias y privilegiando los intereses personales, se mantengan siempre en unidad”.
Asimismo, agregó que “he sido respetuoso de lo que se dice al
interior del partido y yo no me atrevería a descalificar a ninguno de
los candidatos, más bien me fijaría en establecer un perfil que ojalá
se encuentre en la gente y se sume a otros actores políticos”.
Dichas características tienen que ver con una persona que
tenga menos anticuerpos al interior del partido, que no sea mal
visto ante la sociedad, pueda concitar con todos los grupos a la
unidad y que sea gente institucional en el proceso de renovación de
la gubernatura y elecciones de los diputados locales y presidentes
municipales.
“Una gente que tenga la preparación adecuada, que sea gente
que pueda debatir con altura ante los demás partidos políticos y que
pueda sortear el gran reto de las elecciones”.

He sido respetuoso de lo que se dice al interior del partido y no me
atrevería a descalificar a ninguno de los aspirantes a dirigir al partido,
dijo Fausto Vallejo Figueroa.

El senador Silvano Aureoles se reunió
con ex presidentes municipales del PRD
El vicecoordinador de la fracción del PRD en el
Senado de la República, Silvano Aureoles Conejo
sostuvo un encuentro con 80 ex presidentes municipales del sol azteca, a quienes invitó a impulsar
juntos el rescate de los liderazgos regionales y municipales del partido.
El senador michoacano precisó a los ex ediles
que se deben reactivar los liderazgos y mantener la
unidad del movimiento en una propuesta integral
donde nadie quede fuera “no podemos abandonar las
tareas políticas, debemos sumarnos al movimiento
para cuidar el proyecto del PRD para que cristalice y
se convierta en una realidad para los michoacanos”.
Asimismo, resaltó que se debe enriquecer el
proyecto del sol azteca a través de propuestas que se
desarrollen mediante el trabajo político de la izquierda desde las diversas trincheras en las que se encuentran y a través de las experiencias vividas durante sus
periodos como presidentes municipales.
Provenientes de los municipios de Lagunillas,
Villa Madero, Huetamo, Nocupétaro, Ario de Rosales, Sixtos Verduzco, Tuzantla, Senguio, Aporo,
Maravatío, Cherán, Zináparo, Paracho, Churumuco,
Carácuaro, Huiramba, Tanhuato, Indaparapeo, Ti-

quicheo e Irimbo, entre otros, los ex ediles expresaron sus puntos de vista sobre la situación que atraviesa el Estado.
En el evento Aureoles Conejo estuvo acompañado del presidente municipal de Jiquilpan, Francisco Mora Ciprés; el diputado federal, Martín García
Avilés y el diputado local, Antonio García Conejo.

El senador Silvano Aureoles, pidió a los ex presidentes
municipales a mantener la unidad en las diferentes
trincheras donde se encuentran para seguir fortaleciendo al PRD.
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Lo importante para nosotros
es presentarle las noticias
tal como son ...

45
años
nos respaldan
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La experiencia hace la diferencia
De 1966 a 2012
45 años están en la mente de todos
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Se oficializa en la ciudad de
Morelia que el Comité Ejecutivo
Nacional del PRI, enviará este martes 8 de febrero un delegado especial para que presida la sesión extraordinaria de la militancia y líderes sectoriales a la que están convocados y darles a conocer la convocatoria con los términos
establecidos para que puedan elegir libremente a quien
habrá de sustituir al actual líder estatal MAURICIO MONTOYA MANZO y lograr un proceso de unidad y una dirigencia por consenso y que conduzca con imparcialidad y privilegie la unidad del partido, conforme a los estatutos del
partido, según las opiniones vertidas de los interesados en el
cambio de la directiva estatal priísta…
Mientras tanto aquí en Huetamo
la naciente dirigencia municipal priísta que preside JOSE
ANGEL JIMENEZ VILLANUEVA, habrá de seleccionar a
los demás colaboradores que se encargarán de cubrir las
distintas secretarías del nuevo Comité Municipal con personas que tengan el perfil de liderazgos sociales y con verdadera convicción partidista para que trabajen por su partido y
no para beneficio personal o de grupos como ha ocurrido en
años anteriores recientes. Como dicen los que saben de esto
en mi rancho: “Pobrecito del PRI de Huetamo, tan lejos de
la militancia y tan cerca de los voraces que demuestran con
sus acciones ser propietarios de ese partido”…
Primero que sí, después que siempre
no, luego que ahora sí, el secretario de gobierno, FIDEL
CALDERON TORREBLANCA, sigue “coqueteando” con
sus aspiraciones de ser el candidato perredista a la gubernatura del Estado. Por lo pronto ahora está anunciado que para
el día de hoy estará en esta ciudad de Huetamo que por ser
domingo, no creemos que esta visita sea con carácter oficial,
por lo que es de suponerse que su motivo sea con fines
políticos o tal vez para afinar detalles de la gira que emprenderá por todo el Estado el Gobernador LEONEL GODOY
RANGEL, con la finalidad de informar a los michoacanos de
lo realizado por su gobierno durante el tercer año al frente de
los destinos de Michoacán, cuya gira iniciará precisamente
aquí en Huetamo…
A quien no deja de lloverle sobre
mojado es a la ex gobernadora de Zacatecas AMALIA
GARCIA: En marzo sabrá su sanción por las irregularidades
de más de mil 600 millones de pesos detectados en su
gestión. El contralor interno de la entidad, GUILLERMO
HUIZAR, dijo que la sanción podría ser económica para
resarcir el daño patrimonial o incluso la inhabilitación hasta
por 10 años para desempeñar cualquier cargo público. Así
que “los Chuchos” tienen chamba por delante para defender
a su aliada, que para empezar sería un amparo…
Por lo que toca al perredismo
de Nocupétaro, siguen en pie de lucha por conservar la
unidad y para ello siguen en torno al oficial del Registro
Civil, APOLINAR HERNANDEZ GOMEZ, en quien ven a
un militante solaztequista de mucho prestigio, arraigo y
simpatía no solamente entre la militancia perredista, sino
entre toda la población a quien quieren ver como su candidato a la presidencia municipal, pues dicen que con POLO
tienen todo para recuperar el gobierno municipal, nomás es
cuestión de esperar a que se lleguen los tiempos, porque
aseguran que nunca antes ni después…
En San Lucas, algunas tribus
del perredismo municipal han manifestado sus simpatías por
el actual secretario del ayuntamiento, HUGO VILLEGAS
SANTIBAÑEZ. Falta saber qué opinan las otras tribus,
algunas de ellas las que comanda el presidente municipal,

útil para ganar las elecciones. En
Puebla y Oaxaca el PRI había vencido en todos los distritos en las
elecciones de 2009, y en menos de
un año triunfó un gobernador de
oposición a ese partido…
En la Tierra Caliente
guerrerense donde se ubica el distrito XXIII con cabecera en
el municipio de Pungarabato con cabecera en Ciudad Altamirano, casi hubo empate, pues la diferencia fue de 440
votos; en Coyuca de Catalán, apenas 660 votos de diferencia
y en Arcelia fue el PRI el que aventajó por casi mil 700
sufragios…
Resulta que en la toma de
posesión del nuevo gobernador de Puebla, RAFAEL MORENO VALLE, los aplausos no se los llevaron los dirigentes
partidistas que orquestaron la alianza que le quitó el poder a
los priístas. Ni MARCELO EBRARD. Quien sí tuvo mucha
porra fue ELBA ESTHER GORDILLO, la dirigente nacional del magisterio. La maestra llevó a miles de simpatizantes
que se enardecieron cuando MORENO VALLE le agradeció
a la maestra su presencia…
El ahora ex gobernador de Puebla,
MARIO MARIN, acudió a la toma de protesta del aliancista
RAFAEL MORENO VALLE para escuchar al nuevo mandatario decirle, casi en su cara, que va a acudir a las instancias
correspondientes para auditar su administración, pero eso sí,
aclaró: No se trata en definitiva de una casería de brujas.
Pues como dicen en mi rancho: “Por aquello de las dudas, lo
mejor es irse preparando por si le llueve sobre mojado”…
Aún se siguen escuchando en Guerrero
tras los resultados en las elecciones del domingo pasado para
la renovación de la gubernatura, quienes todavía no salen de
su asombro, no son los perdedores priístas, sino los perredistas, pues no esperaban ganar con tan holgada diferencia.
Preveían siete puntos por arriba del PRI y no los 14 puntos
que al final contabilizó el PREP. Bueno, ni el mismísimo
JESUS ZAMBRANO, coordinador de la campaña de ANGEL AGUIRRE cree lo que sucedió…
Le comento lo que mi abuelita
decía allá en mi rancho donde yo nací: “Después de vejez,
viruelas”. Eso dice el dicho para retratar a quien se le
acumulan los males. Y eso parece sucederle al PRI luego de
la derrota en Guerrero. La división aflora, aún incipientemente, en expresiones y actitudes. Esas fisuras, si no se
atienden, serán después grietas, cuarteaduras y fracturas
como avisos a un cataclismo o por lo menos un terremoto…
Para que se entere de qué tamaño
están las cosas que hasta el ex presidente CARLOS SALINAS DE GORTARI SE ASOMBRO DE QUE EL TAMBIEN EX PRESIDENTE ERNESTO ZEDILLO PONCE
DE LEON, dijera hace pocos días “vamos a ganar”, en las
elecciones de 2012. Durante las fiestas del 2 de La Candelaria, en Tlacotalpan, Veracruz, SALINAS dijo: “Creo que he
leído algunos comentarios, como dijo él, de que vamos a
ganar, pero la pregunta es: A qué partido se habrá referido”.
Como dicen por allá en mi rancho: “Del tamaño del sapo, es
la pedrada”. Con buen tino y derechito a la cabeza, decimos
los de por acá…
Al paso que vamos y por lo que
está sucediendo, el PRI debería estar de plácemes con las
alianzas. Es que a este ritmo volverá a tener lo que no tenía
desde 1989: La totalidad de los gobiernos estatales con gente
suya. Nacidos y creados en su milpa y cortados por su propia
tijera a la medida, pero en su contra… 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
SERVANDO VALLE MALDONADO, y otras más que
están aglutinadas en el llamado grupo MOMO, que desde su
fundación viene cobrando fuerza, hasta con sólida presencia
en Huetamo…
En Baja California Sur, hoy es
el día de las elecciones entre los candidatos del PAN, el ex
perredista MARCOS COVARRUBIAS y el priísta RICARDO BARROSO. No se dio una declinación de última hora
del perredista LUIS ARMANDO DIAZ a favor del PAN, por
las profundas diferencias que tienen, las cuales obligaron a
COVARRUBIAS a vestirse de azul. Al perredista lo abandonó su partido, ya que no le dieron ni para la gasolina.
También sorprende la traición del ex presidente nacional del
PRD y hoy aliancista, LEONEL COTA MONTAÑO a favor
del candidato del PRI. El también ex gobernador pretendía
agandallarse candidaturas, pero no lo logró. A ver qué pasa
en esa península mexicana el día de hoy domingo…
Ahora resulta que el candidato
MANUEL AÑORVE en Guerrero no tenía partido. ¿Dónde
estuvo la dirigencia nacional del PRI el pasado domingo día
de las elecciones? únicamente estuvo el senador MANLIO
FAVIO BELTRONES, permaneciendo junto a él. Con líderes que se esconden del compañero que se temía que podía
perder no se hace partido ni patria. Lo dejaron a su suerte,
solo y abandonado. Cosas que pasan que no deberían pasar.
El rostro más visible BELTRONES, aún con la guerra sucia
de la alianza encabezada por el PRD, el coordinador de la
bancada en el senado respetó su palabra y respaldó a su
amigo, MANUEL AÑORVE, ajeno al desinterés de la dirigencia priísta, que observó el proceso electoral a distancia
con todo y que AÑORVE siempre estuvo al lado de la
lideresa BEATRIZ PAREDES…
En el PRI sabían con diez días de
anticipación a las elecciones de Guerrero del pasado domingo, que las tendencias no favorecían a AÑORVE y se
desataron las fuertes discusiones entre la presidenta saliente
BEATRIZ PAREDES y el electo HUMBERTO MOREIRA.
Ella se quiso deslindar y le mandó decir que de todos modos
“yo ya voy de salida”. Humo molestias, gritos y enojos de
MOREIRA, quien le recordó que tanto Guerrero como Baja
California Sur, aún son su responsabilidad. Ahora por eso se
entiende por qué PAREDES entró por la puerta de atrás el
domingo, minutos antes de que emprendiera el regreso al
Distrito Federal, entrando por la puerta de atrás al salón
donde se llevaba a cabo la conferencia de prensa de AÑORVE en Acapulco. Como dicen en mi rancho: “O sea, por ahí
le entró el agua al coco”…
Al día siguiente de las elecciones
en Guerrero, el Gobernador del Estado de México, ENRIQUE PEÑA NIETO, dijo que en la democracia se gana y se
pierde por un voto; por ello señaló que los partidos políticos
deben ser respetuosos de los resultados en la elección de
Guerrero en la que perdió el abanderado priísta MANUEL
AÑORVE. “Yo, respaldé al candidato de mi partido, lamentablemente los resultados fueron adversos, pero ahí está lo
que la gente expresó”, indicó…
Las alianzas PRD-PAN pueden ser todo
lo que sus críticos decimos, pero los hechos son incosteables; tienen la fuerza para barrer al PRI. Podemos decir que
esa fórmula no sirve para gobernar, sin embargo es muy
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Presentan, en Morelia, el libro: "Un Angel de Cutzio"
del huetamense Getzemaní Viveros Maldonado

Huetamo, Mich., Domingo 6 de Febrero de 2011.

DELIRIOS DE UN SOÑADOR

La juventud de mi vejez
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

q La presentación se realizó en la Casa Natal de Morelos.
Hola mis amigos, de nueva cuenta nos ponemos a divagar
q Ante personalidades como el presidente municipal de Morelia, Fausto Vallejo
cómo hace tiempo, por aquellos viejos tiempos de mi infancia,
Figueroa y el edil de Carácuaro, Román Nava Ortiz.
cuando alegre jugaba debajo de la sombra de los añosos cuéra-

El profesor Getzemaní Viveros Maldonado, al presentar el libro de su autoría “Un Angel de Cutzio”, señaló que
es el reflejo de sus vivencias que plasmó en las páginas, teniendo a su lado a Andrés Mariano Resillas Mejía, quien
comentó la magnífica obra literaria del profesor Getzemaní Viveros Maldonado, al rescatar las tradiciones de un
pueblo con sus tradiciones. Habiendo asistido el alcalde de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa y el alcalde de
Carácuaro, Román Nava Ortiz, así como el síndico del ayuntamiento de Huetamo, Isidro Regalado Vega, entre
otras personalidades.

“Hubo un hombre que al
tiempo las arrugas le ganara” y
ese hombre, Don Angel, sus
memorias y vivencias inspiraron al maestro Getzemaní Viveros Maldonado, a retratar de
su puño y letra a Huetamo, su
gente y sus tradiciones en el
libro “Un Angel de Cutzio”,
que fue presentado por primera vez a los morelianos en la
Casa Natal de Morelos de la
capital michoacana.
Ante la asistencia de personalidades como el presidente municipal de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa, el edil de El presidente municipal de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa, felicitó al
Carácuaro, Román Nava Or- profesor Getzemaní Viveros Maldonado, por la alta calidad literaria
de su obra “Un Angel de Cutzio”, que también le valió el
tiz, además del director de este costumbrista
reconocimiento de todos los asistentes a la presentación de su relato
recinto cultural, José Fabián plasmado en cada página de su libro.
Ruiz, el autor de origen huetamense conminó a los asistentes escribir las historias de sus pueblos”.
a atreverse a dejar huella en
“Yo me quedo con Huetamo” exaltó Resillas Mejía al
este espacio llamado vida, a manifestarse atraído por el texto del que agregó: “Muestra el
regalar un poco de sí al plasmar legado de honestidad de un hombre de campo, su herencia de
en páginas sus experiencias.
trabajo y más trabajo como una forma de dignificar al ser
El texto “Un Angel de Cu- humano”.
tzio”, relata cómo el destino
En la presentación del libro, a la que también acudieron
provocó el regreso de Getze- oriundos de la Tierra Caliente michoacana y familiares de
maní a su tierra natal y su en- Getzemaní, el hermano del autor, Sidronio Viveros Maldonado,
cuentro con Don Angel, un hizo gala de sus dotes musicales al interpretar varias melodías
hombre de edad avanzada con que también fueron inspiradas por la vida de
quien forjó una amistad de en- aquel hombre de campo, “Un Angel de Cutzio”.
señanza sobre valores como el trabajo, la familia, la
fraternidad y el
amor.
Andrés Mariano Resillas Mejía,
quien fungió como
comentarista de la
obra literaria, resaltó que el libro tiene
como valía el rescatar las tradiciones
de un pueblo a través de la literatura,
“necesitamos que
gente como Getze- Nutrida asistencia a la presentación del libro “Un Angel de Cutzio”,
maní se dedique a en la Casa Natal de Morelos, en la capital michoacana.

mos de mi casa con un par de cirianes unidos con un palo y
empujados por una horqueta que acondicioné de zurundanicua.
Mi tiempo pasaba sin enterarme, pues la alegría de niñez se
diluía paso a paso casi sin sentirla, mis juguetes favoritos unas
piedras que les encontraba forma de carritos, otras como las
viejas flechas o cajonas que por esos ayeres eran el único medio
de transporte. Las cunguchas adornaban con su canto mis distracciones, los chicuaros con sus desentonados chillidos eran los
acordes de aquellas sinfonías canciones naturales con las que
cada día nos hacían sentir que aún estábamos vivos.
Y qué decirles de los mugidos de aquellas viejas vacas en el
desvencijado corral de la casa, nuestra riqueza de pobres, nuestro
consuelo de hambrientos, nuestro tesoro, que con sólo verlas,
alimentarlas y acariciarlas eran la satisfacción eterna; cómo
olvidar aquellas puestas del sol allá por el rumbo de Queretanillo
o por encimita de la capilla de Las Colonias. Cómo olvidar el
cúmulo de tirinchicuas en medio del
"La madurez que hoy tengo,
arroyo de Cútzeo, que
con sus verdes y her- la adquirí por aquella
mosas hojas alargadas seriedad con la que jugaba
adornaban las enramacuando era niño".
das para dar sombra
A.C.S.
en las alegres bodas
de nuestra gente.
Cómo olvidar los tiempos cuando con mi padre emocionados nos íbamos a la parcela porque ya era el tiempo de sacudir el
ajonjolí que habíamos apiñado hacía tiempo para que se secara,
por eso cortábamos una horqueta de cuindera o acinchete para
golpear amorosamente los secos manojos para sacarles hasta la
última semilla, cómo olvidarme de aquellos tiempo cuando al
despencar las mazorcas de la mata sentía los piquetes de los
alacranes y sólo atinábamos mordernos el sitio de la picadura
para que no nos hiciera efecto el veneno.
Cómo olvidar aquellos tiempos cuando por la tarde iba a todo
galope en la burra mogina, por el rumbo del barrio de Pirinda a
recoger la pasta que tiraban del molino y que tiempo después
cuando vieron que remojada los animales se la comían, mucha
gente iba a recogerla, empezaron a venderla. Sí con esa desecho
de ajonjolí, mucha gente empezó a engordar sus animales y al
mismo tiempo empezaron a ordeñar más leche.
Cuántas cosas han cambiado desde entonces, cuántas otras
se han perdido en la nebulosa del tiempo ido, ahora sólo me queda
repetir lo que García Márquez escribió en el ocaso de su vida y
que tituló Despedida: “Si por un instante Dios se olvidara de que
soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida,
aprovecharía el tiempo lo más que pudiera, para decir todo lo que
pienso, pero antes pensaría todo lo que iba a decir, para dar valor
a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que han significado”.
¡Es cuanto!.

Huetamo, Mich., Domingo 6 de Febrero de 2011.

Supervisa varias obras alcalde de Carácuaro
El presidente de Carácuaro,
Román Nava Ortiz, en gira de trabajo por distintas zonas del municipio, supervisó la ejecución de
diversas obras que se están realizando como la presa en la localidad de El Tigre, la cual fue convenida con la Comisión Nacional de
Zonas Aridas (CONAZA) y la
Secretaría de Agricultura, Gana- En la comunidad El Zapote de los Gómez, el alcalde supervisó la construcdería, Desarrollo Rural, Pesca y ción de la Clínica de Salud, junto al Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 4,
doctor Martín Tejeda Ceballos, obra que tendrá en su terminación una
Alimentación (SAGARPA).
erogación de 2 millones 68 mil 136 pesos.
Esta importante obra presenta un avance del 40% y se espera esté concluida muy
pronto, esta obra tendrá un costo total de 2 millones
450 mil pesos y habrá de beneficiar además a varias
localidades que se encuentran cerca de ésta; la segunda obra que supervisó el edil caracuarense fue la
presa que se está construyendo en La Mata de Otate,
la cual cuenta con progreso del 99%, ya que sólo le
hace falta colocar la compuerta y un barandal en la
parte alta, con lo que dará protección y seguridad a los
usuarios.
Cabe mencionar que esta presa también se convino con la CONAZA y la SAGARPA, y tardó tres
meses en ser construida y le dio empleo temporal a 15
habitantes del municipio, pues es una de las presas
más grandes que se han construido en la administra- El munícipe de Carácuaro, Román Nava Ortiz, dijo que
ción del alcalde Nava Ortiz, pues cuenta con una con estas obras se está demostrando que se está trabalongitud de 72 metros y una altura de 7 metros, más jando para todos los caracuarenses, por las gestiones
los 35 centímetros extras con los que contará una vez realizadas para mejorar las condiciones de vida de las
que le hayan colocado el barandal de seguridad, esta zonas rurales del municipio.
obra tendrá un costo total de 3 millones 240 mil 230
pesos y se espera sea inaugurada muy pronto.
a dos meses, el costo es de 2 millones 68 mil 136
Después el presidente municipal Román Nava pesos y fue convenida solamente entre la Secretaría
Ortiz, se trasladó hasta la comunidad del Zapote de de Desarrollo Social (SEDESOL) y el AyuntamienGómez, donde supervisó los trabajos y avances en la to Municipal.
construcción de dos obras, una de ellas la clínica de
Por último, en la misma comunidad del Zapote
salud que está siendo reconstruida totalmente y que de Gómez se hizo la perforación de un pozo profunademás fue visitada y supervisada por el Dr. Martín do, el cual ya está ademado y se espera que en los
Tejeda Ceballos, de la Jurisdicción Sanitaria Nº 4, próximos días sea aforado, este pozo tiene con una
para constatar los avances de esta obra para poder profundidad de 200 metros y al parecer cuenta con
comenzar con el trámite necesario para que una vez suficiente agua para satisfacer las necesidades de la
que esté concluida, se dé paso de inmediato a su comunidad, pero habrá que esperar a ver los resulequipación y acondicionamiento para que comience tados del aforo que durará dos días con sus respeca brindar servicios médicos, se espera que la clínica tivas noches para saber los resultados reales del
esté terminada en su totalidad en un lapso no mayor agua que dará este pozo.
Con este tipo de obras Román
Nava Ortiz, continúa demostrando que está trabajando para todos
los caracuarenses, al gestionar y
realizar este tipo de obras que son
muy necesarias en esta región
como es la retención del agua por
la que mucho se sufre en la temporada de estiaje, de igual forma
mejorar las condiciones de vida
También en la comunidad El Tigre, se construye otra presa que fue visitada
por el alcalde caracuarense, obra convenida al igual que otras de su mismo de los habitantes del municipio al
género con la Comisión Nacional de Zonas Aridas y la Secretaría de construir obras como la clínica de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, cuyo salud, que brindará servicios médicos más cerca.
avance es de un 40 por ciento.

Con mucho agrado envío una felicitación al

Lic. Angel Jiménez Villanueva
Por asumir el pasado 30 de enero, la presidencia del
Comité Directivo Municipal del PRI en Huetamo, lo que genera un fortalecimiento a ese instituto
político.

ATENTAMENTE

Lic. Guillermo Hurtado Luviano
Huetamo, Mich., 06 de Febrero de 2011.
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Es urgente que se priorice en la
agenda la atención a migrantes y a
los derechos humanos: Antonio García
Para el diputado Antonio García Conejo, presidente de la
Comisión de Asuntos Migratorios en el Congreso del Estado, es
en el marco de nuestra historia contemporánea que el fenómeno
de la migración se dilucida como neural en la agenda de la
comunidad internacional y de los gobiernos en distintos niveles;
a lo cual, el fenómeno debe encauzarse no como una problemática sino como una opción de construcción de políticas públicas
por y para los migrantes y sus familias.
Para el legislador local, nuestro país ha exigido en el marco
de su política exterior un respeto pleno a los derechos humanos
de los cientos de miles de connacionales que radican tan sólo en
el vecino país del norte, así como, ha abogado por una reforma
migratoria integral que no se avizora a concretarse en el corto y
mediano plazo lamentablemente; no obstante a este panorama,
para García Conejo no sólo es importante trazar las rutas de
política exterior para con nuestros connacionales, sino por el
contrario, de que nosotros como país en nuestros diversos niveles
de gobierno propugnemos por la generación de leyes y políticas
públicas inclusivas y no excluyentes en el tema de nuestra
política migratoria interna.
Lo anterior, lo aseveró el presidente de la Comisión de
Asuntos Migratorios en el marco de las denuncias hechas por
diversos migrantes centro y sudamericanos y por organizaciones
pro migrantes respecto al secuestro masivo de inmigrantes que se
realizan día a día en nuestro país y en diversas latitudes, es decir,
particularmente lo sucedido en entidades como Oaxaca y Chiapas.
Para García Conejo, resulta irónico como contradictorio que
como país exijamos en el marco internacional por el respecto a
los derechos humanos de nuestros connacionales, cuando efectivamente, hemos salido de la racha de tener “una política
migratoria de no política migratoria” y pasamos a tener una
política estéril e ineficiente que se adecue a las necesidades de los
migrantes y sus familias.
Cabe señalar que para el legislador terracalentano y que en
algún momento de su vida fuera migrante, se debe propugnar
desde la trinchera de todos y cada uno de los niveles de gobierno
por tener una política migratoria integral que toque el aspecto
federal, estatal y municipal.
No obstante a este panorama aciago, para García Conejo el
panorama se ha comenzado a reconfigurar en pro de las políticas
migratorias y respecto a los derechos humanos desde el aspecto
de las entidades federativas como lo es Michoacán, o bien, con
el caso de Chiapas que ha contemplado la Fiscalía Especializada
para la Protección de los Migrantes, la cual, en el marco de sus
facultades de procuración permite el proteger los derechos
humanos de los migrantes y sus familias; a lo cual, se busca
dentro del actual proceso de dictaminación de una ley de derechos y migración en nuestra entidad contemplar una figura de
esta naturaleza, entre otros puntos de avanzada legislativa que se
proponen por los integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios.
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Habla un Gato Solitario

Vejez
Juan Miranda Alvarado.
El Boulevard Constituyentes y la carretera está prácticamente terminada, fueron inaugurados por el presidente
Felipe Calderón y el Gobernador Leonel Godoy, además de un cuerpo nuevo de circulación a lo largo de más de
30 kilómetros. Todos los usuarios y peatones podrán hacer uso de esta infraestructura con mucha seguridad.
Cuenta con cinco entronques, cuatro retornos, cinco puentes vehiculares superiores y numerosos paraderos.

Se miró en el espejo y sintió frío en el
alma; era el invierno, mordiéndole la vida…

Apatzingán debe ser el referente agrícola de la Tierra Caliente y nunca
más estigmatizado como una zona de violencia: Leonel Godoy Rangel

hemos reconstruido más de
20 tramos carreteros, entre
ellos, la carretera tan importante de Apatzingán a Aguililla y de Buenavista a Aquila, que junto
con esta auto- El Gobernador Leonel Godoy Rangel, mencionó que el Valle
pista que ten- de Apatzingán es un lugar representativo en la historia del
dremos pronto país, ya que fue ahí donde se promulgó la primera Constitución que tuvo México, motivo por el cual los michoacanos se
de Nueva Italia- sienten orgullosos y más aún porque la región es agrícola, un
Apatzingán va valle generoso, que ofrece una tierra fértil para los mejores
a lograr que esta cultivos de mango, limón, papaya, toronja y otros.
región sea de
las más comunicadas en el Estado, justo para la importancia que tiene
el Valle de Apatzingán en el Estado de Michoacán, brindando mayores
oportunidades de trabajo y mejora de la economía popular, este programa carretero ha ido acompañado de una fuerte inversión hacia el campo
y su gente. Aquí, en Apatzingán, es uno de los ejemplos de lo que
tenemos que hacer en el campo”.
“Hace apenas dos días firmamos el Convenio de Coordinación en
Materia Agrícola entre SAGARPA y el Gobierno del Estado. El año
pasado se firmó en abril, ahora lo firmamos el 1 de febrero, lo que nos
permitirá destinar para este 2011 más de 2 mil millones de pesos”.
Durante la inauguración, Calderón Hinojosa indicó que el Boulevard Constituyentes de Apatzingán además de ser una obra que le da
relevancia a la ciudad es el inicio, la entrada de algo mucho más grande,
que es el proyecto integral de la nueva carretera modernizada de
Apatzingán a Nueva Italia.
“Se conecta con algo muy importante, que es, precisamente, una
obra carretera que pasa prácticamente por todo Tierra Caliente, por la
Cuenca del Balsas; una obra carretera muy importante, que es como la
carretera nueva de Tierra Caliente, digamos, que sale desde Huetamo,
allá por Ciudad Altamirano, en los confines de Michoacán con Guerrero, y va, precisamente, por el Balsas.
Informó que esta carretera de Apatzingán a Nueva Italia implica un
poco más de 30 kilómetros, con una inversión de 600 millones de pesos,
que traerá beneficio a la gente de alrededor que utiliza mucho la
carretera y que entra necesariamente a Apatzingán; la gente de Nueva
Italia, de Gabriel Zamora, incluso de Uruapan, va a estar mucho mejor
conectada con Apatzingán; la gente de Parácuaro, de otros municipios
cercanos, circunvecinos, todos ellos se benefician con esta carretera.
Durante la inauguración estuvieron Alejandro González Gómez,
presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Jesús Avalos
Plata, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado; Genaro
Guízar Valencia, presidente municipal de Apatzingán; Jaime Cázares,
comandante de la 43 Zona Militar, funcionarios estatales, federales,
municipales y habitantes de Apatzingán.

q Contar con un campo trabajando, productivo y en paz, permitirá detener dos flagelos que padece nuestro
Estado, la migración y la delincuencia.
q Junto con el presidente Felipe Calderón inauguraron el Boulevard Constituyentes de Apatzingán donde
se invirtieron 50 millones de pesos.
Apatzingán, Mich., Febrero de 2011.- Al poner en marcha el Boulevard Constituyentes de Apatzingán, el Gobernador del Estado, Leonel Godoy
Rangel comentó que el campo es el terreno fértil para
la justicia social. “Si tenemos un campo trabajando,
un campo productivo y en paz, podremos detener
esos dos flagelos que padece nuestro Estado, que es
la migración y la delincuencia.
“Tenemos que apostar para que Apatzingán sea
eso que siempre ha sido, el referente agrícola más

importante de la Tierra Caliente, y nunca más sea
estigmatizado como una zona de violencia. Hay que
seguir apostando, entonces, por el desarrollo regional, por oportunidades de salud, de trabajo, de educación, para que mejoremos las condiciones de vida
de la gente”.
El mandatario estatal junto con el presidente
Felipe Calderón, llevaron a cabo la inauguración del
Boulevard, el cual tiene una longitud de tres kilómetros y donde se invirtieron 50 millones de pesos,
cuenta con ocho carriles de circulación y forma parte
de la carretera federal Nueva Italia-Apatzingán beneficiando a 120 mil habitantes del Valle de Apatzingán.
El Gobernador del Estado mencionó que sin
duda el Valle de Apatzingán es un lugar representativo en la historia del país, ya que fue ahí donde se
promulgó la primera Constitución que tuvo México,
motivo por el cual los michoacanos se sienten orgullosos.
“En este Valle de Apatzingán, una región agrícola, un valle generoso, que ofrece una tierra fértil
para los mejores cultivos de mango, limón, papaya,
toronja y, en otros tiempos, algodón, es un valle
El Presidente Felipe Calderón Hinojosa, indicó durante la
fértil, importante en el desarrollo de nuestro Estado.
inauguración del Boulevard Constituyentes de Apatzingán
que la totalidad de la obra carretera, beneficia a la Tierra
“Por eso, la inauguración el día de hoy del BouleCaliente y la Cuenca del Balsas que sale desde Huetamo, pasa
vard Constituyentes de Apatzingán, su ampliación a
por Churumuco y entronca con Apatzingán en beneficio de la
ocho carriles contribuye a embellecer y rescatar espagente.
cios públicos de esta ciudad, además de satisfacer las necesidades de comunicación y
movilidad urbana que demanda la sociedad y
la economía de una de las regiones más
importantes de nuestro Estado.
“En otras ocasiones, hemos coincidido sobre la importancia que tiene la inversión pública en el desarrollo de las comunidades. Ahora, con este novedoso modelo
de inversión pública y privada, y más aún
en la construcción y modernización de caSe une a la pena que embarga a la
rreteras, siempre son un detonante de la
economía de las regiones y, sin duda, conFAMILIA ASCENCIO MEJIA
tribuyen al desarrollo de
las comunidades”.
Comentó que el go1 de Febrero de 2011,
bierno del Estado ha implementado un programa
Tziritzícuaro, Mich.
de modernización, reconstrucción y ampliaEN APOYO A SU ECONOMIA
ción de la red carretera
estatal, la más importanLE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO
te en la historia de Michoacán.
“Al día de hoy hemos
modernizado y reCOBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO
habilitado más del 70 por
PAGO TOTAL $ 820.ºº, PAGO INICIAL $100.ºº
ciento de las carreteras
pregunte por nuestras cómodas mensualidades
estatales, lo que hace que
Michoacán tenga mejores caminos para su genPortal Morelos Nº 2
te y para su economía.
Tel.
435-556-4262
Col. Centro,
“En esta región, con
Cel. 435-105-0284
Huetamo, Mich.
una inversión de más de
470 millones de pesos,

Sr. Domingo Ascencio Borja

"EXEQUIAL"
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Válido del 6 al 12 de Febrero de 2011.
ARIES: Cuidado con esa tendencia a la
exageración o a mentir. Te creará problemas. Muchas oportunidades para salir adelante de tus dificultades económicas, debes aprovecharlas al máximo.
TAURO: Los cambios, se convierten en
oportunidades. No desconfíes del amor.
Muchas personas te aman sin mayor interés que el de sentirse correspondidas por
ti.
GEMINIS: Se profundizan deseos de
cambiar tu situación actual. Debes ser
cuidadoso de no precipitarte; sin embargo, debes sentirte lleno de optimismo. Se
acerca una buena racha.
CANCER: Aprovecha las influencias positivas para organizar tus cosas de la mejor
manera posible. Si es tu intención, invierte o compra cosas que necesites, pero
controla tu tendencia a malgastar el dinero.
LEO: Día para reflexionar con calma.
Has dejado sin resolver asuntos importantes. Lo inconcluso se agrava con el tiempo. No veas lo que quieres, sino lo que es
y actúa al respecto.
VIRGO: Gran júbilo ante perspectivas
amorosas y económicas; se antojan fabulosas. Llegará de visita una persona muy
querida. Incidencias buenas para viajar
pero, sobre todo, para la solución de un
crédito.
LIBRA: Se perfilan dos cambios importantes y trascendentes. Uno positivo, relacionado con tu actividad laboral. Otro,
relativamente preocupante, tiene que ver
con el ámbito sentimental.
ESCORPION: Te encuentras en un momento en que todas las cosas tienden a
mejorar. Reflexiona y actúa calmadamente para asegurar el éxito de tus proyectos.
SAGITARIO: Momento favorable para
mudanzas. Cambios de empleo o viajes,
por aire o tierra. Una relación que parecía
perdida, se reinicia. Tu interés por lo desconocido te incitará a buscar información.
CAPRICORNIO: Sigue a tu intuición
para resolver ese añejo problema. Cuidado con entusiasmarte en algo que no promete. Los mejores momentos no siempre
son los que se dan a primera vista, pero
suceden.
ACUARIO: En el amor y la fortuna se
prevén cambios que redundarán positivamente. Un documento legal rompe lo viejo y te da tranquilidad. Es importante salir
de las deudas atrasadas. Evita problemas.
PISCIS: Buenas alternativas para solucionar problemas monetarios. No dejes
las cosas para después. Una amistad que
aprecias necesita ayuda. Carta sorpresiva
y alentadora.

Más Deporte – Somos Deporte
Hola amigos de Voliboleando, les vamos a mostrar la tabla
de posiciones hasta la jornada
No. 9 y partidos que se jugarán
este fin de semana. Próximamente estaremos informando de los
equipos inscritos en categoría de
veteranas, para dar arranque la
próxima semana, los seguimos
invitando a que asistan al Auditorio Municipal a disfrutar de estos
partidos. Nos despedimos de ustedes, deseándoles que pasen
un bonito y agradable fin de semana y recuerda "has el bien, sin
mirar a quien", hasta la próxima,
que Dios los bendiga.
2ª FUERZA FEMENIL
Puntuación hasta la jornada No. 9
01 Eclipse
32
02 Cútzeo
29
03 Tariácuri
29
04 Leidis
29
05 Educadoras
28
06 Angeles
25
07 Divas COBAZI Zirintzíciuaro

08 CEDCAC
09 Tecnológico
10 Universidad
11 Instituto Hidalgo
12 CECyTEM San Lucas
(1 partido pendiente)
13 Bachilleres
14 Prepa
15 Chicas Instituto

22

22
22
20
10
8
2
2
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1ª FUERZA FEMENIL
1 D. Cruz
29*
2 Amazonas
28
3 Barrio Alto
26*
4 Deportes Altamirano
23
5 Universidad
16
6 Reinitas
2
1ª FUERZA VARONIL
1 Educación Física
13
2 Unidad Deportiva
13
3 Toros
11
4 Bachilleres
8
5 COBAZI Zirintzícuaro
7
PROGRAMACION JORNADA No. 10

DOMINGO 5 DE FEBRERO

2ª Fem. Tariácuri Vs. CDCAC
10:00 A.M.
2ª Fem. Cútzeo Vs. Divas COBAZI 11:30 A.M.
1ª Var. COBAZI Vs. Toros
01:00 P.M.
2ª Fem. Chicas Instituto Vs. Eclipse 02:30 P.M.
1ª Fem. Reinitas Vs. Universidad
04:00 P.M.
Descansa: Educación física 1ª Varonil.
Descansa: Educadoras 2ª Femenil.

Partidos Pendientes:

1ª Fem. D. Cruz
Vs. Barrio Alto
2ª Fem. CECyTEM San Lucas Vs. Angeles

Los partidos se estarán jugando los días viernes y sábados
en el Auditorio Municipal y los
domingos en el Auditorio de la
Escuela de las Tejerías.
ATENTAMENTE
Unidos por el Deporte
Liga Municipal de Volibol
Huetamo, Mich.

Decomisan 2.5 toneladas de marihuana
La droga iba cubierta por una carga de legumbres
Al momento que realizaba el trasiego de
más de dos toneladas de marihuana, un transportista fue interceptado y detenido por los
militares entre Tzitzio y Tiquicheo.
La droga, iba cubierta por una carga de
legumbres, informó la Secretaría de la Defensa
Nacional.
El operativo lo realizó la milicia en la entrada al poblado Limón de Papatzindán, en el
municipio terracalentano de Tiquicheo, por
donde circulaba el camión tipo Termo King, con
razón social Autotransportes JALA, conducido
por su propietario José Antonio León Arellano.

Al revisar la unidad, los militares encontraron decenas de paquetes de marihuana prensada confeccionados con cinta canela y sobre
la droga había varios costales con legumbre
para cubrir la carga ilícita.
Los militares trasladaron el enervante que
tiene un peso estimado en más de dos toneladas, así como el vehículo y el detenido, para
ponerlos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación.
Supuestamente el cargamento, de acuerdo a las guías del viaje, era trasportado a la
frontera norte del Estado de Tamaulipas.

José Antonio León Arellano, conductor del camión cargado con más de 2
toneladas de marihuana, dijo que la transportaba al Estado de Tamaulipas.

Mató a navajazos a su amigo de parranda
Dos sujetos que se encontraban en estado de ebriedad en la
población de San Lucas, se liaron a golpes al calor de las copas,
para luego atacarse con navajas, provocando la muerte de uno de

Muere en Tzitzio un sujeto que
conducía en estado de ebriedad
En aparente estado de ebriedad, un hombre
falleció al perder el control de su camioneta, la cual
volcó en el tramo carretero El Temazcal-Huetamo.
El ahora occiso se llamaba Anselmo Pérez Villa,
de 41 años, originario de la ranchería El Ahijadero,
anexado al municipio de Villa Madero. La eventualidad se registró sobre la citada rúa, a la altura del
poblado Tafetán, perteneciente a Tzitzio.
La furgoneta que conducía Anselmo Pérez es de
la marca Nissan, modelo 1994, gris, placas MU90380,
de esta entidad federativa, en la cual también viajaba
como copiloto Iván Uriel Pérez Paz, de 17 años, quien
dijo ser hijo del finado y que además resultó ileso tras
el accidente.
Iván Uriel explicó que Anselmo comenzó a emborracharse en un domicilio de Tafetán. Posteriormente
decidió retirarse y se empeñó en conducir, así que
Iván no quiso que se fuera solo y optó por acompañarle. Una vez que salieron rumbo a la comunidad de El
Devanador, Pérez Villa conducía a exceso de velocidad, no pudo mantener el control de su unidad, se
salió de la carpeta asfáltica y ocurrió el percance.

ellos y la detención del otro cuando recibía
atención médica en un hospital de Huetamo.
La víctima fatal respondía en vida al nombre de Jaime Palacios Hernández, de 23 años de
edad originario de la comunidad de Las Paredes, perteneciente a este municipio. Mientras
que el presunto responsable del crimen se llama
Santiago Najer Luviano, de 37 años, vecino de
la misma población.
De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades, se pudo saber que el
pasado sábado en la noche “los amigos” consumían bebidas embriagantes, cuando, en determinado momento, y al calor de las copas, se
liaron a golpes.
Como Jaime perdió la pelea, sacó de entre
sus ropas una navaja con mango de plástico

negro, con la que atacó a Santiago, lesionándolo
en el brazo, para después tirar el arma e intentar
escapar.
El primer lesionado levantó la navaja y le
asestó dos heridas en el estómago a su rival,
quien cayó malherido al suelo, de donde fue
levantado por sus familiares, quienes lo trasladaron al IMSS-Coplamar de Huetamo. Sin embargo, por su delicado estado de salud decidieron trasladarlo a Morelia, a donde no llegó vivo
al fallecer en el camino.
El finado fue regresado al Seguro Social, en
donde estaba internado Santiago, mismo que fue
detenido en el sitio por elementos de la Policía
Ministerial del Estado, quedando a disposición
del Agente del Ministerio Público que definirá
su situación legal en las próximas horas.

Septuagenario lesionado al chocar contra
camión repartidor de hielo
Un septuagenario resultó lesionado luego de que la camioneta que conducía se
impactó de frente contra el vehículo propiedad de una empresa repartidora de hielo. La
camioneta se volcó en la carretera que va de
esta localidad a la tenencia de San Jerónimo.
Lamberto Rocha Maldonado, de 75 años
de edad, quien manejaba un vehículo marca
Nissan, doble cabina, color negro, con placas número 337-9ZJ del Estado de Texas,
Estados Unidos.
De acuerdo con datos otorgados por las
autoridades, el accidente fue un choque fron-

tal que se registró al filo de las 11:00 horas,
en el kilómetro 10+900 de la vía mencionada. El otro vehículo es una camioneta Ford,
matrícula GZ-13852 de este Estado, propiedad de “Hielos Laurita”, que conducía Marco Antonio Maldonado Domínguez, de 28
años de edad, originario y vecino de este
municipio.
El lesionado fue trasladado, en un automóvil particular a un nosocomio de la cabecera municipal, mientras que personal de
Tránsito del Estado se hizo cargo del peritaje
para deslindar responsabilidades.

