Este 15 de diciembre dará inicio la 1ª Expo Feria del Huarache
2012 en el municipio de Huetamo,
con el objetivo de rescatar y promover las artesanías y tradiciones de esta zona de la los visitantes de la feria puedan apreciar y valorar de
Tierra Caliente michoacana, así lo informó en rueda cerca la realización de dicha artesanía; asimismo los
de prensa, el director de la Comisión de Ferias, productores del huarache expondrán su trabajo denExposiciones y Eventos del Estado (COFEEEM), tro de los stands comerciales.
En el transcurso de la feria, se llevarán a cabo
José Manuel Romero Navarro.
Esta feria iniciará a las 16:00 horas con un encuentros deportivos, culturales, muestras gastrodesfile que partirá del jardín principal por la Avenida nómicas, atracciones infantiles, exposiciones ganaMadero hasta llegar a los terrenos donde se lleva a deras y comerciales.
La Expo Feria del Huarache Huetamo 2012
cabo esta celebración; posteriormente a las 18:30
horas tendrá lugar el corte del listón inaugural por estará abierta diariamente al público a partir de las
parte de la alcaldesa municipal Dalia Santana Pine- 16:00 horas, ofreciendo encuentros deportivos, adeda, acompañada del Comité Organizador de la Expo más de variedad artística y cultural dentro del Teatro
Feria. Igualmente se tiene contemplada la participa- del Pueblo. El ingreso al palenque será a partir de las
ción del Ballet Municipal de la ciudad de Maravatío 22:00 horas.
en el Teatro del Pueblo como parte de los diferentes espectáculos
culturales a realizarse en esta festividad.
Cabe resaltar que esta feria se
nombra este año, como Feria del
Huarache por ser una de las artesanías más importantes del municipio, por ello, se decidió darle el
Fundado el 28 de Febrero de 1966
realce necesario dentro de la expo
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esta región.
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Se montará un taller para que

Realizarán la 1ª Expo Feria del Huarache Huetamo 2012

El director de la Casa de la Cultura de Huetamo, Enrique Echenique
García, llevó el mensaje a la ciudad de Morelia para todo el Estado, a través
de los medios de comunicación estatales, la celebración de la Primera Feria
del Huarache, que se efectuará del 15 al 31 de este mes de diciembre.

12 de Diciembre

Santa María de Guadalupe

Abrirá el ICATMI una extensión en Carácuaro
q Clausura curso de Industrialización del Procesamiento de la Fruta.

Bertín Cornejo Martínez, director del ICATMI, entregó constancias a los alumnos que cursaron su capacitación para el trabajo que les fue impartido por capacitadores del ICATMI del municipio de San Lucas.

Bertín Cornejo Martínez, anunció su compromiso de
que pronto se abrirá un ICATMI en la población de
Carácuaro, para brindar mayores oportunidades a
quienes tengan deseos de superación.

Será en el municipio de Carácuaro en donde se
brinde capacitación en materia de Elaboración de
Artesanías para el Turismo Religioso, afirmó el
director del Instituto de Capacitación para el Trabajo
en Michoacán (ICATMI), Bertín Cornejo Martínez,
tras clausurar el curso de Industrialización del Procesamiento de la Fruta.
Bertín Cornejo señaló que es un compromiso
coadyuvar con las instancias municipales y con la
sociedad civil, para brindar la capacitación que se
requiere en la región, por lo que a petición del alcalde
de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas se abrirá una
extensión del ICATMI, para brindar la actividad
académica específica que detone la economía de la
región y sus familias.
Aceptó la propuesta del alcalde, de brindar la
asesoría especializada a los habitantes para que produzcan artículos religiosos, por la alta demanda que
tienen en la población como son los cristos elaborados a base de pasta de caña.
De igual forma, Cornejo Martínez dijo que en

conjunto con el apoyo del gobierno municipal, se
dotará a los habitantes de la región de cursos para el
procesamiento de la fruta y elaboración de mermeladas, licores y jarabes.
Al clausurar el Curso de Industrialización del
Procesamiento de la Fruta señaló que las expectativas son producir 4 toneladas de harina de nopal,
media tonelada de licor de jamaica, así como una
tonelada de chile para botana, mismos productos que
se venderán en las ferias de la región del mes de
febrero.
Agregó que además se aprovecharán las frutas
de la región como son el mango, durazno, guayaba,
cacahuate y de frutas exóticas como la pitaya, las
cuales se procesarán para su industrialización.
En este primer módulo de capacitación frutícola, fueron 38 alumnos quienes serán los responsables
de integrar la planta laboral del parque agroindustrial
para el procesamiento de la fruta instalado, y aprovechar una inversión de 20 millones de pesos en infraestructura que se tenía abandonada.

El 9 de diciembre de 1531, la Madre de Dios se le apareció por
primera vez a Juan Diego, quien se dirigía de Cuautitlán hacia
Santiago Tlaltelolco, escuchó una voz que pronunciaba su nombre,
al levantar su mirada vio a una señora de extraordinaria hermosura;
le dijo ser la Madre de Dios, que venía a estas tierras y deseaba que
le construyeran un templo. Pidiéndole que llevara el mensaje al
Obispo, Juan Diego va de inmediato al Palacio Episcopal que se
encontraba en el centro de la ciudad de México y le expone el deseo
de la Reina del Cielo.
El mensaje de Juan Diego fracasó, por ser hombre humilde no le
dieron crédito a sus palabras. Ese mismo día se lo comunica a la
Virgen, quien le solicita un nuevo intento; él obedeciendo, se mezcla
entre la gente y logra hablar con el Obispo, quien le pide como prueba
una señal.
El 12 de Diciembre del mismo año, Juan Diego regresa ante el
Obispo, trayendo consigo un puñado de rosas del Cerro del Tepeyac,
dejándolas caer sobre el suelo, la imagen de la Virgen quedó
estampada en el Ayate de Juan Diego. Todos los presentes quedaron
llenos de emoción y lágrimas, cayendo de rodillas ante la imagen de
la Madre de Dios.

Ante la proximidad de la celebración del día de la Virgen de Guadalupe, el día 12 de este mes de diciembre, la feligresía católica está acudiendo por las mañanas en peregrinación a la parroquia
de esta ciudad, así como por las tardes a la capilla erigida en honor a la Emperatriz de América, en la colonia Las Colonias de esta ciudad, donde se espera para el próximo día 11 y 12 una verdadera
romería de católicos para postrarse ante la imagen de la Virgen de Guadalupe y darle gracias por los favores recibidos y solicitarle su ayuda para resolver sus problemas familiares y de salud.
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Dalia Santana Pineda, entrega varias obras a la población,
días antes de rendir su Primer Informe de Gobierno

De gran importancia fue la inauguración del puente sobre el
Arroyo Pirinda, que une ya a una gran zona habitacional de esta
ciudad de Huetamo.

Habla un Gato Solitario

Arrepentimiento
Juan Miranda Alvarado.
Me jode el arrepentimiento, ahora después de
treinta años, desolación es lo que siento y “el hubiera” duele en el corazón como astilla de cantera.
Adornabas la Catedral de Morelia con tu belleza de
muchacha tierna, que resaltaba tu vestido rojo y yo
tan orgulloso, dejé que las lágrimas devoraran tus
ojos, ¡si tan sólo hubiera acariciado tu dolor!, pero me
fui de tus labios arrebolados que dibujaban una flor,
te dejé veinte cartas perfumadas de poemas y un
collar tejido de azucenas. Nunca llegó el añorado
reencuentro y ahora que en mi piel danza el invierno,
me jode el arrepentimiento y sólo desdicha es lo que
siento.

Se une a la pena que embarga a la

FAMILIA ARELLANO PEREZ

Sr. Teodoro
Arellano Torres
8 de Diciembre de 2012,
Huetamo, Mich.
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Somos un gobierno comprometido con los más necesitados y trabajamos cerca de la gente para conocer y
atender sus necesidades, expresó la presidenta municipal
de Huetamo, Dalia Santana Pineda, durante su gira de
trabajo por la cabecera municipal y varias comunidades
del interior de la geografía municipal, iniciando e inaugurando obras de gran impacto social y educativo.
En la primera parte del recorrido, Dalia Santana,
junto a alumnos del Centro de Atención Múltiple, profesores de la citada institución, vecinos y autoridades del
ayuntamiento, cortaron el listón para comenzar la ampliación del drenaje sanitario de la colonia El Chamizal, que
también beneficiará a instituciones como el Colegio de
Bachilleres y el Centro de Atención Psicopedagógica de
Educación Preescolar, mejor conocido como CAPEP.
Por otro lado, la alcaldesa inauguró junto a los beneficiarios la conclusión de la pavimentación en la calle
Vasco de Quiroga entre las calles Curátame y Caltzontzin,
obra que se realizó con el apoyo del gobierno del Estado
y municipal, ahí, la edil señaló que desde el inicio del
actual gobierno ha trabajo incansablemente con todos los
huetamenses y esta obra no es la excepción.
La siguiente obra inaugurada fue la construcción del
puente del Arroyo Pirinda que conecta a la colonia Loma
de Las Rosas con el centro de la ciudad, puente que tiene
20 metros de largo por 6 de ancho, con un costo de 250 mil
pesos y como acción complementaria se realizó la ampliación de drenaje con valor de 80 mil pesos, explicó la
munícipe. En ese mismo sitio, Santana Pineda, dio inicio
al arranque de la ampliación de la red de agua potable para
30 tomas, también ahí se dio el arranque para la ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle Melchor
Ocampo Oriente de la colonia Loma de Las Rosas
En el Barrio de Dolores las autoridades huetamenses,
cortaron el listón inaugural de la pavimentación de la
primera etapa de la calle Justo Sierra, obra de 2 mil metros
cuadrados de superficie y 500 metros lineales de guarnición, con un costo de un millón de pesos, de los cuales el
gobierno del Estado aportó 360 mil pesos por 540 mil del
ayuntamiento de Huetamo,
Las instituciones educativas que fueron beneficiadas
por algunas acciones del ayuntamiento que dirige Dalia
Santana Pineda, y que fueron puestas en marcha son en la
Escuela Felipe Carrillo Puerto, se realizó la rehabilitación
e impermeabilización de mil 600 metros cuadrados de las
lozas de algunas aulas. La Escuela Primaria Emiliano
Zapata, en la comunidad de Ajunuato se rehabilitó de un
aula, y por último la edil inauguró una plaza cívica, una
cisterna y equipo de bombeo en la Escuela Primaria de la
comunidad de Las Trincheras.
Prosiguiendo con las obras de infraestructura social,
Dalia Santana, regidores, funcionarios y habitantes atestiguaron el arranque a la ampliación de la red de energía
eléctrica en la comunidad del Baztán del Cobre; además
de dar a conocer la presidenta a los habitantes de la
comunidad del Ojo de Agua de Uro la construcción de una
presa. Posteriormente,
se entregaron dos aulas
en la Escuela Primaria
Francisco I. Madero de
la comunidad de La Parota, en dicha localidad, la titular del Ejecutivo municipal, conjuntamente arrancó la
construcción de una
cancha de usos múltiples en la comunidad.
En el último recorrido
por el municipio, la presidenta Dalia Santana,
puso en operación la
rehabilitación de la red
eléctrica del jardín de
la colonia El Toreo.

La jefa del gobierno municipal de Huetamo, Dalia
Santana Pineda, puso en marcha los trabajos de ampliaciones de las redes de agua potable y drenaje sobre
la calle Melchor Ocampo, en la colonia Loma de las
Rosas.

También Dalia Santana inauguró la primera etapa de
pavimentación de la calle Justo Sierra de la colonia El
Toreo, entre otras seis acciones más de su gobierno,
inauguradas durante su gira de trabajo por los diferentes puntos de esta ciudad de Huetamo.

Vecinos recibieron del gobierno municipal el beneficio
de la ampliación de las redes de drenaje en su colonia El
Chamizal.

La alcaldesa Dalia Santana y miembros de su comitiva,
inauguraron la pavimentación de la calle Vasco de
Quiroga.
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Estamos en plena etapa del
periodo oficial para que los presidentes y las ediles municipales de
los 113 ayuntamientos michoacanos rindan su Primer Informe de
Gobierno a la ciudadanía de sus
respectivos municipios. En el segundo mes de este 2012
hubo cambio de gobernante estatal, dejando el que se fue un
enredo en las finanzas públicas, particularmente cuentas
por pagar y créditos bancarios no muy claros y precisos en
cuanto a la aplicación de esos recursos cuantiosos en miles
de millones de pesos, que motivó un desequilibrio total en
las administraciones municipales y estatal por el recorte de
participaciones federales para recuperar en parte los adeudos del ex gobernador LEONEL GODOY RANGEL, con
el gobierno federal por impuestos retenidos a los trabajadores al servicio del Estado al ISR que no aplicó y por partidas
federales a diferentes rubros que tampoco aplicó correctamente dentro de la contabilidad correspondiente, así como
otras cuestiones contables por el estilo y que el gobernador
FAUSTO VALLEJO FIGUEROA ha tenido que “capotear” este torbellino financiero que encontró y que al igual
que él, los presidentes municipales “han hecho lo que
pueden” por la falta de recursos suficientes para la realización de obras de beneficio social para sus habitantes…
Pasando a otros
asuntos le platico que soplan vientos huracanados en el
edificio del Congreso del Estado en el sentido de que a
partir del segundo periodo ordinario de la LXXII Legislatura que dará principio a partir del próximo 14 de febrero,
la presida el diputado por el Distrito XVIII con cabecera en
la ciudad de Huetamo, ELIAS IBARRA TORRES, a quien
sus compañeros legisladores lo apodan “el jilguerillo pecho amarillo del PRD”, por sus constantes declaraciones a
favor o en contra de esto, lo otro y aquello, cuya popularidad en los medios de comunicación estatal y nacional lo
están convirtiendo en que pudiera ser el candidato ideal del
PRD a la gubernatura del Estado…
Varios legisladores
siguen preocupados por la salud del Gobernador FAUSTO
VALLEJO FIGUEROA. Tan es así que entre ellos comentan que posiblemente durante el Primer Informe de Gobierno que será el próximo 15 de febrero, presente al pleno del
Congreso del Estado su solicitud para ausentarse del cargo
por tiempo indefinido, lo cual por ley el gobernador interino sería JESUS REYNA GARCIA, actual Secretario de
Gobierno. Pero hay legisladores que opinan que lo mejor
sería nombrar a otra persona por los intereses de grupos al
interior del PRI y que los legisladores están facultados para
nombrar a un gobernador interino y no sustituto como en el
caso del Secretario de Gobierno. En fin, la baraja sobre este
asunto está en la mesa de los legisladores, sin descartar que
la salud del Gobernador FAUSTO VALLEJO, pueda mejorar paulatinamente y con muchos cuidados médicos para
que termine su periodo hasta el 2015…
Nuevamente
los perredistas michoacanos se encuentran envueltos en un
sainete por la dirigencia estatal del PRD. Quienes representan los intereses del ex gobernador LEONEL GODOY RANGEL, están porque la renovación no se lleve a cabo, encabezando este movimiento el actual dirigente VICTOR BAEZ
CEJA y los diputados locales, FIDEL CALDERON y ELIAS
IBARRA. En la otra esquina se encuentran los integrantes de
la tribu Nuevo Sol que preside el diputado federal SILVANO
AUREOLES, quien ha visto la posibilidad de darle nuevo
rostro al sol azteca michoacano ante el desprestigio que sufrió
y que actualmente padece de la anterior administración
estatal. Hoy domingo habrá lo que comúnmente se le llama
“dimes y diretes” en las oficinas del PRD en la ciudad de
Morelia, y que daremos cuenta de lo que suceda el próximo
domingo en ese bunker perredista…
Por segunda vez
se derrumban las posibilidades de la revisión de las 10 mil
irregularidades u observaciones detectadas sobre las cuentas públicas de los ayuntamientos en 2011 y las del último
año de gobierno de LEONEL GODOY RANGEL, porque
el pasado jueves por falta de quórum no se efectuó la sesión
ordinaria en el Congreso del Estado, por lo que el asunto
quedó pendiente para mejor ocasión y que la Comisión
Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán y la de
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, están en
espera de la aprobación, después de exhaustiva revisión de
las auditorías realizadas…
Quien demostró
ser una demócrata sin cortapizas fue la ex candidata presidencial del Partido Acción Nacional, JOSEFINA VAZ-

del partido avanzaba con pasos de
compás, buscando su lugar cuando vio al senador quien platicaba
con una mujer que vestía un vestido amarillo. Como pudo, ZAMBRANO le dio unas palmadas en
la espalda en señal de saludo y ENCINAS sin voltear a
verlo apenas estiró la mano con displicencia. Pero ZAMBRANO, eso sí, con una sonrisa de oreja a oreja…
En materia de
nombramientos, la buena noticia se dio en SEDESOL, ya
que el nuevo subsecretario de Desarrollo Social es ERNESTO NEMER. Con ROSARIO ROBLES a la cabeza,
NEMER señalará el diseño de la “Cruzada Nacional Contra el Hambre”, para muchos el más ambicioso proyecto del
presidente PEÑA NIETO. En ese tema NEMER tiene
mucha experiencia, pues cuando fue presidente del Congreso del Estado de México, impulsó muchas reformas en
esa materia…
Malas noticias
para el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas,
MARTIN ESPARZA. La Suprema Corte está lista para
resolver en definitiva la extinción del Sindicato de Luz y
Fuerza, pues la Primera Sala confirmó el acuerdo por el que
el ministro JUAN SILVA, presidente del Tribunal Constitucional, habrá admitido a trámite el recurso de revisión del
SAT, como liquidador de Luz y Fuerza del Centro, contra un
amparo otorgado al SME. Dicho acuerdo había sido infructuosamente impugnado por la ministra OLGA SANCHEZ…
Al entonces
jefe de gobierno del Distrito Federal, MARCELO
EBRARD, le pareció halagador que ENRIQUE PEÑA
haya integrado a su gabinete a MANUEL MONDRAGON,
jefe de la policía capitalina hasta el jueves 29 de noviembre
pasado. Eso sí, mencionó que “yo no fui consultado, pero
sí enterado” de la decisión del funcionario para integrarse
al nuevo gobierno federal. Pero como EBRARD es un
político que sabe lo que hace, presumió que el nombramiento fue porque MONDRAGON realizó un excelente
trabajo en su administración…
En otros
asuntos, le comento que destacó en la presentación del
gabinete de ENRIQUE PEÑA la inclusión de tres mujeres
de probada trayectoria: ROSARIO ROBLES como Secretaria de Desarrollo Social, CLAUDIA RUIZ MASSIEU,
en Turismo y MERCEDES JUAN LOPEZ como titular de
Salud. Tras el acto realizado en un hotel de la colonia
Polanco, las nuevas secretarias recibieron muchas muestras de apoyo de sus compañeros de gabinete…
Quien no
se aguantó las lágrimas fue MARICELA MORALES, al
despedirse de la Procuraduría General de la República.
Salió de sus oficinas para agradecer en su mensaje de 15
minutos a sus colaboradores el trabajo realizado durante su
gestión. El caso es que cuando agradeció a su mamá por
apoyarla durante su trayectoria profesional, se le quebró la
voz y las lágrimas se le resbalaron por sus mejillas. Y
contagió a varios funcionarios por no decir que a todos con
su emotividad…
En el PRD
ya salió el nombre del que orquesta la oposición a firmar el
Pacto por México y que ha dejado mal parado al dirigente
nacional del sol azteca, JESUS ZAMBRANO. De hecho no
había que pensarle mucho para saber que es RENE BEJARANO quien mueve los hilos de los perredistas que mantienen atado con una serie de reclamos el acuerdo. Y la
razón de su enojo la dio a conocer el gobernador del Estado
de Morelos, GRACO RAMIREZ: “El propio RENE BEJARANO se fue a reunir con el secretario de Gobernación
OSORIO CHONG para hablarle de ser también representante del partido (PRD) e incluirse en el acuerdo”…
Peor es nada,
así que en 2014 el Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA) de AMLO podrá obtener su registro como
partido político y contender en las elecciones intermedias
de 2015. El consejero presidente del Instituto Federal
Electoral (IFE), LEONARDO VALDES, mencionó que si
esta organización cumple con los requisitos el próximo
año, “podrá participar en la elección federal del 2015 y
empezará sólo entonces, a recibir prerrogativas”. Como
dicen los de por allá en mi rancho: “Nada mal para los
planes del ex candidato presidencial al recibir cantidades
multimillonarias de pesos con cargo a nuestros impuestos”… 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
QUEZ MOTA, quien asistió al mensaje del presidente
ENRIQUE PEÑA, en Palacio Nacional. Visiblemente recuperada en lo físico y lo anímico, JOSEFINA comentó
que “si el presidente OBAMA pudo reunirse con quien era
su contendiente y construir acuerdos para su país, yo quiero
dar esa señal”. También andaban por ahí el JEFE DIEGO
FERNANDEZ DE CEVALLOS y el dirigente nacional del
PAN, MANUEL ESPINO…
El líder de los
macheteros de Atenco, IGNACIO OVALLE, encabezó los
saqueos a comercios cercanos al Palacio Legislativo de San
Lázaro. El machetero mayor fue captado por los fotógrafos
mientras robaba gasolina, botellas de aceite y anticongelante de una gasolinera de la calle Héroes de Nacozari. Con
esos materiales hicieron bombas molotov que lanzaron por
todas las calles del primer cuadro de la ciudad de México.
Al día siguiente con un puñado de sus seguidores con
machete en mano marcharon por las calles hasta llegar al
Zócalo pidiendo justicia por las injusticias policíacas…
Curiosamente
el coordinador de los diputados del Movimiento Ciudadano, RICARDO MONREAL, volvió a difundir información
falsa para causar alarma. En la tribuna de San Lázaro, al
fijar la postura de su partido en la ceremonia de cambio de
poderes, el zacatecano soltó: “CARLOS VALDIVIA es el
primer asesinato político, recientemente muerto, hace unos
minutos por soldados, con una bala de goma y gases
lacrimógenos”. Minutos después la Secretaría de Seguridad Pública y el gobierno del Distrito Federal desmintieron
tal aseveración…
Con la novedad
de que el dirigente nacional del PRD, JESUS ZAMBRANO, no asistió al mitin de protesta contra el presidente
ENRIQUE PEÑA, que su partido organizó en el Monumento a la Revolución. Sí acudieron RENE BEJARANO y
su esposa DOLORES PADIERNA y el secretario general
perredista, ALEJANDRO SANCHEZ CAMACHO, precisamente los personajes de ese partido que ZAMBRANO
ubica como los promotores de la oposición al Pacto por
México. O como dicen en mi rancho: “ZAMBRANO le
entregó la plaza a BEJARANO”…
En el IFE están
a punto de exonerar al ex candidato presidencial de la
izquierda, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR por
el caso de los seis millones de pesos que pidieron a su
nombre LUIS MANDOKI y el asesor argentino LUIS
COSTA BONINO a un grupo de empresarios durante la
campaña por la presidencia. Del asunto existe hasta una
grabación del momento en que pasaban la charola, pero la
Unidad de Fiscalización del IFE dictaminó a favor de
AMLO en el pleno del consejo exonerando al tabasqueño
de tan tremenda multa que hubiera pagado…
La primera gira
al interior del país que realizó el presidente ENRIQUE
PEÑA fue a Monterrey, donde dio el banderazo de arranque a la construcción de la Línea 3 del Metro que comunicará a los municipios de la zona metropolitana del Estado.
Un cariño muy especial tiene el mandatario a esa entidad,
pues allí fue el último punto que visitó al término de su
campaña y también ahí empiezan sus obras de gobierno…
Por aquello
de que siguen las remodelaciones en Los Pinos, el Presidente de la República, ENRIQUE PEÑA, despacha desde
el sábado pasado en Palacio Nacional. Desde allí el mandatario está terminando de palomear los últimos nombramientos del gobierno federal y se prevé que de ahora en
adelante, PEÑA NIETO use los dos recintos para trabajar
en todo el sexenio…
El PAN emitió
ya la convocatoria a la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional, es decir, el de la llamada refundación del partido. Se
prevé la sustitución de miembros del Comité Ejecutivo
Nacional. Se realizará el 19 y 20 de enero, y el actual dirigente
nacional GUSTAVO MADERO, debe rendir su informe
anual. También discutirán el cambio de estatutos…
Un bloque de hielo
se atravesó entre los perredistas JESUS ZAMBRANO y
ALEJANDRO ENCINAS. Resulta que, en la segunda fila
del Auditorio Nacional, durante el mensaje del Jefe de
Gobierno de MIGUEL MANCERA, el dirigente nacional
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Michoacán, tierra fértil para
las inversiones: Fausto Vallejo
q Se reúne Gobernador Fausto Vallejo con representantes de la Unión Europea.
En el aspecto agropecuario, turístico, de mano
de obra calificada, de explotación de la minería y de
desarrollo de infraestructura, Michoacán tiene mucho qué ofrecer, “es un Estado con amplias posibilidades en materia de inversiones y oportunidades”,
afirmó el Gobernador Fausto Vallejo Figueroa a los
ministros y representantes de los gobiernos que
integran la Unión Europea en su visita a esta entidad.
En el encuentro con los integrantes de la Delegación Europea, el mandatario estatal externó el
interés del gobierno que preside en dar a conocer y
sumar perspectivas de desarrollo para todas las
regiones del Estado.
En compañía del diputado presidente de la
Mesa Directiva del Congreso local, Víctor Manuel
Silva Tejeda, así como del secretario de Desarrollo

El jefe del Ejecutivo Estatal, Fausto Vallejo Figueroa,
intercambió opiniones con los miembros de la delegación europea, manifestándoles que Michoacán es una
tierra de oportunidades para las inversiones.

Económico estatal, Ricardo Martínez Suárez, el
jefe del Ejecutivo estatal sostuvo que esta tierra
tiene grandes posibilidades de inversión que significan empleos para sus habitantes.
Refirió que Michoacán es líder en la producción de 28 productos agrícolas como la zarzamora,
el limón, la fresa, el aguacate, pero es necesario no
ser únicamente generadores de materia prima, sino
pasar a la agroindustria y dar un paso más fuerte y
firme que se proyecte a nivel internacional.
Vallejo Figueroa manifestó que hay otras zonas de Michoacán que no se han tocado y son
susceptibles a su aprovechamiento, como la Tierra
Caliente, donde hay fuentes de minerales como oro,
plata y cobre, lo cual permite abrir una serie de
posibilidades para la siderurgia.
El Gobernador del Estado también dio a conocer las bondades de la entidad en materia de mano
de obra calificada, pues aseguró que de las universidades locales egresan profesionistas preparados

que están a la espera de oportunidades de empleo
dónde desarrollar sus habilidades.
En materia turística mencionó que Michoacán
es el único Estado de México con 8 de los 70
Pueblos Mágicos existentes, además de los 260
kilómetros de playa, su capital que es Patrimonio
Cultural de la Humanidad, entre otros destinos
“inmejorables”.
Durante el encuentro con los dirigentes europeos, el Gobernador Fausto
“En Michoacán somos cuatro millones y me- Vallejo Figueroa, externó el interés de su gobierno de brindar las bondades
dio de habitantes, de gente trabajadora, gente bue- que tiene el Estado para las inversiones extranjeras.
na, y en términos generales estamos trabajando, esperando la inversión y lo único que queremos
es esa inversión para generar empleos”, finalizó.
Fausto Vallejo confió en que
derivado de las reuniones que los
representantes de los países euro- q Una nueva historia se escribe en nuestro México que exige avances y resultados:
Vallejo Figueroa.
peos tengan con empresarios michoacanos, a corto plazo Mi- q El Gobernador del Estado asistió además a Palacio Nacional, a la ceremonia de
choacán se favorezca con el estasalutación de las Fuerzas Armadas en el Campo Marte y a la comida que ofreció el
blecimiento de empresas provemandatario federal a jefes de Estado, embajadores, gobernadores, presidentes de los
nientes de aquel continente que
Poderes Legislativo y Judicial, entre otras personalidades.
deseen sumarse a las acciones en
pro del desarrollo regional, pues
México, DF.- El Gobernador
aseveró, su gobierno está más que Fausto Vallejo Figueroa, asistió a
preparado para recibirlas y facili- la toma de protesta de Enrique
tarles los mecanismos para su Peña Nieto, como Presidente de la
apertura. La delegación europea República. Al término de la sesión
estuvo conformada por David en San Lázaro, el mandatario estaSchmidt, Agregado Comercial; tal se trasladó a Palacio Nacional,
Martin Nissen, Agregado de Agri- lugar en el que Peña Nieto destacó
cultura y Wolfgang Piecha, Mi- que hoy la democracia ha logrado
nistro Consejero de Alemania. consolidarse y ser parte de nuestra
De Austria estuvieron presentes cultura.
Alexander Rieger, Ministro Consejero; Andreas Schmid, ConseEl Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, a su llegada al
jero Comercial; el primer secrePalacio de San Lázaro, para asistir a la toma de posetario de Bélgica Francis Sobry;
sión de Enrique Peña Nieto, como Presidente ConstituJana Dzanibeková, Consejera Pocional de los Estados Unidos Mexicanos, saluda a los
representantes de los medios de comunicación.
lítica de Eslovaquia.
Así como el consejero de España, Ignacio Díaz de la Guardia;
Posteriormente, Vallejo Figueroa participó en
el Ministro Consejero de Finlanla ceremonia de salutación de las Fuerzas Armadas al
dia Pekka Kaihilahti; la segunda
presidente, Enrique Peña Nieto. Al concluir, el GoConsejera de Francia Anne Suard;
bernador del Estado, dijo que comienza una nueva
la Primera Secretaria de Irlanda,
etapa, una nueva historia que escribir en nuestro
Catherine Campbell; la jefa de
México, nación que exige resultados y avances.
Sección Política de República
El mandatario estatal, resaltó que el Presidente de
Checa, Irena Válkyová; Maria
la República, tiene un gran compromiso con los mexiCramér, primera secretaria de Al finalizar el acto protocolario, el canos, sin colores, sin pasiones y con una firme convicpresidente Enrique Peña Nieto, le fue
Suecia; Delphine Malard, Con- tomada esta foto rodeado por los go- ción. Asimismo, mencionó que: “El trabajo nos idensejera Política de la Unión Euro- bernadores, entre los cuales se aprecia tifica y dignifica” y se camina hacia una democracia de
pea y el Consejero italiano Ar- a su lado al Gobernador de Michoacán, resultados, con gobiernos eficaces que permitan el
naldo Minuti.
desarrollo, la paz y prosperidad del país”.
Fausto Vallejo Figueroa.

Asiste Gobernador Fausto Vallejo a la toma de protesta
del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto
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A sumar voluntades llamó Wilfrido Lázaro Medina a la
sociedad moreliana en su Primer Informe de Gobierno
ingeniero Manuel Nocetti Tiznado fungió como presidente interino.
Tomaron parte de este ejercicio republicano el síndico Salvador Abud Mirabent y el cuerpo de
regidores con la presencia del
Gobernador de Michoacán Fausto
Vallejo Figueroa, el legislador
Víctor Manuel Silva Tejeda, presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado; Alejandro
González Gómez, presidente del
Supremo Tribunal de Justicia del
Estado.
Lograr un Morelia de 10 es la
meta dijo en su intervención Lázaro Medina y apuntó que se trata de
diez ejes de trabajo que conforman el Plan Municipal de Desarrollo que consta de un buen gobierno con mejores servicios, pro- Wilfrido Lázaro Medina, jefe de la comuna moreliana, presentó su informe de actividades ante
ductivo, saludable, verde, solida- la presencia del mandatario michoacano, Fausto Vallejo Figueroa y autoridades de los tres
rio, más seguro, con proyección niveles de gobierno para informar de lo realizado en sus primeros 139 días de gobierno.
mundial sustentable y con desacrediticia y perspectiva estable que trae beneficio a todos los moreliarrollo rural.
Dijo, que “la suma de voluntades, no puede nos al permitir al gobierno no incrementar las tasas de los impuestos ni
circunscribirse al ámbito de los slogans, de ahí que, establecer nuevas contribuciones.
“Morelia merece un gobierno moderno y eficaz, que escuche a la
en la consolidación de los instrumentos para alcanzar
una gestión pública eficaz, la relación con los actores sociedad y que atienda sus peticiones, para ello se ha instalado el Comité
es fundamental. Sumar voluntades es encontrarnos Técnico de Acceso a la Información Pública; se reactivaron las audienen la pluralidad, anteponiendo el respeto y la toleran- cias públicas en el mes de Septiembre y se implementó un Programa de
cia, es dejar de ser espectadores convertirse en acto- Desarrollo Organizacional para la certificación de diferentes áreas de
la administración, así como la implementación de un Sistema de
res sociales promotores del desarrollo”.
Como autoridades dirigentes de una sociedad, la Gestión de Calidad”.
Instituciones educativas de los tres niveles de gobierno y depenadministración debe aportar el ejemplo, es por eso
que el primer eje dicta construir un Morelia con un dencias municipales han sumado voluntades por un Morelia productibuen gobierno, práctica que se está logrando gracias vo, ofreciendo talleres de capacitación, fomentando el autoempleo y la
a la simplificación de trámites y las certificaciones promoción de micro empresas para ampliar la red de empleos a través
que se han recibido de empresas de renombre como de créditos.
La solidaridad es necesaria en cualquier sociedad, promover el
la Fitch Ratings México y la Standard & Poor’s,
quienes calificaron a Morelia con una alta calidad apoyo entre los morelianos ha sido acto constante en la administración,
“en este rubro el gobierno municipal se ha propuesto ser humanista, con
sensibilidad social y vocación de servicio, características que se han
demostrado con el Programa Compromiso con la Nutrición del Adulto
Mayor, el Programa Federal de Escuelas de Calidad y el programa
Dando La Mano, en apoyo a discapacitados, por mencionar algunos”.
El municipio es más que la mancha urbana, engloba en su geografía
14 tenencias que cuentan con una riqueza y un potencial digno de
resaltarse, es por ello que se trabaja con obras constantes tanto de
infraestructura como en agricultura, ganadería, piscicultura y producción artesanal para impulsar su desarrollo por un Morelia Rural.
Todas estas acciones son solo una prueba de lo que se tiene que
hacer, el trabajo constante del ayuntamiento moreliano es palpable y
puede verse por las calles del municipio, la navidad ha llegado a Morelia
“Hoy se cumplen 139 días de la actual administración municipal”, dijo durante su Informe de Gobierno el y con ella un proyecto turístico que busca reavivar cada rincón del
presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, reafirmando su compromiso de trabajar juntos por municipio, con actividades que atraigan a los visitantes y con ellos
un Morelia de 10, que reclaman los ciudadanos para lograr una vida mejor.
beneficio a los morelianos.
Morelia, Mich.- A sumar voluntades y encontrarse en la pluralidad, anteponiendo el respeto y la
tolerancia, mostrando disposición para integrarse y
dejar de ser espectadores para convertirse en actores
sociales promotores del desarrollo, llamó el presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina en el marco
de su Primer Informe de Gobierno del periodo 20122015.
Con la presencia del mandatario michoacano,
Fausto Vallejo Figueroa así como autoridades de los
tres niveles de gobierno, el jefe de la comuna capitalina, presentó un informe de actividades de sus primeros 139 días de ejercicio y lanzó una convocatoria
a la sociedad al señalar, “es tiempo de caminar
juntos, de construir consensos, de escucharnos, y a
partir de la diversidad, encontrar coincidencias y
asumir los compromisos que permitan asegurar a
nuestros hijos un futuro promisorio”.
Ante los morelianos y dirigentes de todos los
sectores que conforman la sociedad moreliana, Lázaro Medina amplió su convocatoria y dijo, “compartamos el compromiso de trabajar juntos por un
Morelia con rumbo y certeza, lograr acuerdos mediante el diálogo propositivo y constructivo que nos
permita alcanzar el bienestar y el desarrollo del
Morelia que queremos y nos merecemos”.
Y abundó en el mismo sentido, “asumamos la
corresponsabilidad sociedad y gobierno, conjuntemos nuestros esfuerzos, sumemos todas las expresiones, abordemos con sensibilidad los problemas que
nos aquejan, Morelia lo demanda y los ciudadanos lo
reclaman; refrendamos el compromiso de trabajar
juntos por un Morelia de 10”.
Hoy se cumplieron 139 días que la actual administración tomó el poder, con la encomienda de
trabajar por un Morelia mejor en ámbitos como el
medio ambiente, la salud, seguridad, solidaridad
social, sustentabilidad y por supuesto un gobierno
eficaz y al servicio de los morelianos.
El periodo por el que informó el edil, fue del
ejercicio completo de 2012 como lo dicta la ley
tomando en consideración los 7 meses en que el
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El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, este viernes rindió su primer informe de gobierno, subrayando los logros alcanzados en este primer año de su gestión, en materia
de desarrollo urbano, económico, asistencia social, entre otros, siempre en beneficio de la ciudadanía y el progreso del municipio.

En sesión solemne del cabildo, el
presidente municipal de Tiquicheo,
Mario Reyes Tavera, rindió su Primer
Informe de Gobierno, en el que destacó los logros alcanzados durante el
2012, en materia de desarrollo urbano,
económico, asistencia social, entre
otros, siempre en beneficio de la ciudadanía y el progreso del municipio.
En el exterior del palacio municipal fue declarado el recinto oficial de
la ceremonia, donde el munícipe resaltó las obras muy sentidas y de gran
impacto en el municipio, con una inversión superior a las 22 millones de
pesos, de igual manera el apoyo ha
sido decisivo para el Fomento Agropecuario y Proyectos Productivos,
Asistencia Social, Deporte, del DIF
dando a conocer el avance de los programas, obras y acciones que desarrolló la administración pública municipal en el 2012.
En representación del Gobernador del Estado Fausto Vallejo Figueroa, fue el director general del ICATMI en el Estado, José Bertín Cornejo
Martínez, quien resaltó que el gobierno estatal tiene una visión del desarrollo municipal debido a que el gobernador es un convencido municipalista,
dada su vasta experiencia como alcalde de Morelia, siempre ha creído que
en el municipio es donde se vive mayor intensidad los compromisos con la
sociedad pues la instancia de gobierno
más cercana a los ciudadanos.
Mencionó que el informe dado a
conocer por el alcalde de Madero,
Mario Reyes, refleja la calidad de su
gobierno municipal para transformar
los recursos en beneficios, pese a las
complejas situación financiera por las
que atraviesa el Estado hemos venido
trabajando coordinadamente con el
presidente municipal, por lo que nos
consta su alcalde ha sido sensible para
gestionar los recursos para todos los
ciudadanos del municipio.
Cabe destacar ente los invitados
especiales asistieron los presidentes
municipales de Huetamo, Juárez, Tuzantla, Dalia Santana Pineda, Dagoberto Durán Hernández y Julián Rodríguez Rosales, también asistió la
diputada federal Rocío Santos de la
Cruz, autoridades educativas, y ex presidentes municipales del municipio.
Donde también fueron invitados los
maestros, los jóvenes, los padres de
familia, las ama de casa, campesinos,
funcionarios municipales, la clase política, en sí la sociedad civil a tan
importante evento.

Rinde su Primer Informe
Mario Reyes Tavera
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El alcalde de Tiquicheo entregó a profesores Ponen en funcionamiento el programa
y alumnos un techo para el patio cívico de "Comunidad DIFerente" en Buenavista
la escuela de la comunidad Nuevo Albarrán
Bajo el nuevo techo cívico escolar realizado en su totalidad por las autoridades municipales de Tiquicheo, se celebró un acto cívico como
símbolo de agradecimiento al alcalde Mario
Reyes Tavera, que durante esta administración
ha tenido como eje de trabajo al servicio de la
educación, comenzando por la infraestructura
de escuelas en el municipio; para esta ocasión
ha sido en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas
de la comunidad de Nuevo Albarrán.
La institución recibió con gratitud la obra y

costeada en su totalidad por el H. Ayuntamiento.
Participaron del evento los alumnos de la
primaria, con una poesía coral en agradecimiento al presidente municipal Mario Reyes Tavera,
estando presentes habitantes de la comunidad
en general; cabe destacar que algunos profesores de la institución presentaron un baile regional mexicano como muestra de agradecimiento
por el apoyo a la educación a la comunidad de
Nuevo Albarrán.

El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, procedió a cortar el listón inaugural del techo que
cubre el patio de usos múltiples de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas y posteriormente fue invitado a develar
la placa como testimonio de la obra en beneficio de los niños y las niñas que realizan sus estudios en ese centro
escolar.

con palabras de agradecimiento al gobierno
municipal, el profesor Guillermo Gaona Barrera en representación de autoridades educativas
y el señor Agustín Soto, presidente de la Sociedad de Padres de Familia, en representación de
la comunidad de Nuevo Albarrán, sus palabras
fueron escuchadas por el edil y todos los presentes; la ficha técnica de la obra fue presentada
también por el ingeniero Erick García Román
en donde con una inversión de $906,392.39 fue

El mandatario municipal procedió a la inauguración formal del techo del patio cívico en
donde acompañado por los beneficiados, autoridades educativas y municipales cortó el listón
y también develó la placa de la obra y ofreció en
su discurso su compromiso con la educación,
iniciando con el mejoramiento de infraestructura en las escuelas de todos los niveles para
comodidad de niños y jóvenes tiquichenses
estudiantes.

En las orillas del municipio de Tiquicheo se localiza un lugar que se
encuentra preparado para recibir cambios importantes en base a la calidad
de vida, esta transformación se dará gracias a las actividades que habrán de
realizar por medio del proyecto “Comunidad DIFerente”, programa perteneciente al Desarrollo Integral para la Familia (DIF); las 25 familias de la
comunidad de Buenavista, han sido elegidas para trabajar con este proyecto
y los habitantes lo reciben con esperanza y optimismo.
La presidenta del Sistema DIF Tiquicheo, Eréndira Vargas Patiño
visitó esta comunidad
acompañada por su
equipo de trabajo integrado por los promotores Margarita Flores
Cortés, Paulina Serrano Magaña, Rufino
Vázquez, Rubén Rebollar y el encargado de
este trabajo, Lenin Catana Torres; además de
Mónica Blanco Nateras enlace regional del
Sistema DIF en la re- La presidenta del DIF de Tiquicheo, Eréndira
Vargas Patiño y Mónica Blanco Nateras, titular
gión oriente Zitácuaro,
de Enlace Regional del Sistema DIF de la zona
para inaugurar formal- Oriente, les acompaña una persona de la comunimente este proyecto; dad de Buenavista, durante el acto.
durante la visita la C.
Carmen Cortés Maldonado, encargada del orden y salud intervino con una
charla sobre el sentido de la salud y las alternativas para mantener sus
hogares lejos de enfermedades, con la participación de todos los habitantes
quedó mostrada la excelente organización de la comunidad; por su parte,
Ezequiel Esquivel García, presidente de Comunidad DIFerente en este
lugar agradeció la oportunidad a nombre de todos los habitantes.
Se trata de una estrategia integral de desarrollo comunitario con el que
se busca mejorar las condiciones de vida de las personas vulnerables, con
actividades que involucren a los beneficiados, a los ciudadanos que
deberán impulsar alternativas para la autogeneración de empleos y trabajos
provechosos en equipo, además del fomento de la economía familiar
mediante el servicio a un proyecto productivo; el Desarrollo Integral para
la Familia, autoridades municipales presididas por el alcalde municipal
Mario Reyes Tavera y la comunidad de Buenavista deberán trabajar en la
ejecución de estas actividades para que los resultados sean prósperos y
permanentes.

El equipo de Huetamo se coronó campeón estatal de futbol en la categoría Sub-16
Con el graderío del estadio de futbol de la
Unidad Deportiva de Huetamo hasta el tope, en
punto de las 10:00 de la mañana del domingo
saltaron a la cancha la selección Sub-16 de Huetamo
contra su similar de La Ruana, para decidir con
goles quién sería el campeón de este torneo estatal
que por primera vez se realizaba en Huetamo con el
aval de autoridades deportivas estatales y municipales, y al final lograba el objetivo de coronarse
campeones.
El equipo que un día antes había logrado la
hombrada de dejar fuera del torneo al cuadro de

Lázaro Cárdenas-Arcelor Mittal, saltaron a la cancha cansados y molidos, pero con la consigna de
lograr el título, pero a lo largo del primer tiempo no
logró mover el marcador, y para el segundo periodo
y con el apoyo de la afición, casi al final del partido
anotó William Ortiz Gorrostieta el gol del triunfo y
del campeonato, ante el regocijo general de la
fanaticada local.
Tras el pitazo final que daba el triunfo a Huetamo, los chamacos de Huetamo festejaron a lo grande el triunfo, donde habían destacado talentos como
el de Jorge Aldair Pineda, el habilidoso mediocam-

pista número 10 Antúnez, refuerzo de Altamirano y
alma del equipo, tanto el férreo defensa central
como José Miguel Urquiza y la fortuna de contar
con un portero seguro, permitió al cuadro dirigido
por Miguel Angel Urquiza el gran mérito de ganar
el pase al torneo nacional de marzo del 2013 a los
chamacos del cuadro huetamense.
Como premio extra a varios jugadores de las
nueve selecciones que participaron en Huetamo,
media docena de ellos ya están en la lista de la
visoría del Jaguares de Chiapas que envió a un
representante a observar el talento terracalentano.

Las policías Federal y Estatal recuperaron 348 cabezas
de ganado robadas del Centro de Acopio de Huetamo
En una acción coordinada, personal de la
Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Federal lograron recuperar 348 cabezas de ganado
que fueron sustraídas de un centro de acopio del
municipio de Huetamo. En este operativo se
logró la detención de siete personas. Ante la
Procuraduría General de Justicia del Estado fueron puestos a disposición quienes fueron identificados como los hermanos Omar y Alfredo
Marín Zamora; Julio César Núñez Sandoval,
Enrique Alvarez Cárdenas, Hugo César Regalado Fernández, Enrique Alvarez Cárdenas y José
Claudio García Torres, de 23, 30,35, 19, 22, 54
y 43 años de edad, respectivamente; los cinco
primeros avecindados en Apatzingán y los dos
restantes, con domicilio en Coalcomán.
Con relación a la detención se informa que la
tarde del lunes, se tuvo conocimiento que unas
personas que portaban armas de alto poder ingresaron a un centro de acopio de ganado ubicado en

Fueron 348 becerros de entre 18 y 24 meses de nacidos que recuperó la
policía a bordo de cuatro trailers en las inmediaciones de la población de
Zicuirán, municipio de La Huacana.

el municipio de Huetamo, lugar donde amagaron a uno de los
encargados y lo maniataron para posteriormente encerrarlo en una
bodega.
Los sujetos se introdujeron hasta los corrales y arriaron un
total de 348 cabezas que subieron a unos camiones tipo “jaulas

ganaderas”, para luego huir del lugar.
Por lo anterior, la Secretaría de Seguridad
Pública solicitó el apoyo de elementos de la
Policía Federal, quienes en la carretera ZicuiránCuatro Caminos, a la altura del entronque con la
autopista a Lázaro Cárdenas, lograron ubicar los
cuatro tractocamiones en las que transportaban
348 cabezas de ganado, una de ellas, sin vida.
En este dispositivo se logró la detención de
los conductores de los camiones tipo “jaulas
ganaderas”, así como tres personas que apoyaban el traslado. Todos ellos fueron reconocidos
como las personas que ingresaron al Centro de
Acopio para apoderarse de las cabezas de res.
Por lo anterior, los tractocamiones “jaulas
ganaderas” y los detenidos fueron trasladados
a Morelia y presentados ante la Procuraduría
General de Justicia del Estado, donde se dio
inicio a la averiguación previa penal correspondiente.

Encuentran muerto de un balazo en Dos enamorados se accidentan en carretera,
la frente a un cazador de huilotas él muere y ella resulta gravemente herida
El cuerpo sin vida de un cazador, quien tenía un balazo
en la cabeza, fue encontrado por un taxista en una brecha que
conduce a la ranchería de El Guayabo del Carmen, en el
municipio de Carácuaro.
Cerca de las 7:30 horas del miércoles pasado, fue hallado
el cadáver de Agustín Pérez Hernández, de 44 años de edad,
originario del Estado de Guerrero y vecino del mencionado
poblado de El Guayabo del Carmen.
Este sujeto tenía una herida de proyectil de arma de fuego
en la frente; en el lugar peritos criminalistas localizaron dos
casquillos percutidos calibre .22, así como una pistola y un
rifle del mismo diámetro.
Sobre el caso, un familiar del hoy finado dijo al representante social que Agustín Pérez salió de su vivienda a cazar
huilotas, pero que no regresó y se enteraron de su deceso
porque el jefe de tenencia les avisó, a quien a su vez le
informó de lo sucedido un trabajador del volante que halló ya
sin vida a Pérez Hernández.

Un hombre murió a consecuencia de las lesiones
que sufrió cuando el vehículo que conducía, ebrio y a
velocidad inmoderada, se salió de la cinta asfáltica y
volcó. Asimismo, una menor de edad que viajaba con
el ahora occiso resultó lesionada, por lo que fue trasladada a una clínica particular donde está internada.
El accidente ocurrió alrededor de las 23:00
horas del sábado pasado, en la carretera HuetamoComburindio, a la altura del kilómetro 6, frente al
Rastro Municipal de Huetamo.
Ahí volcó una camioneta Nissan, Frontier, color
gris, con placas HC67781 del Estado de Guerrero, la
cual era tripulada por Rubén Arellano Pineda, de 33
años de edad, quien iba acompañado por Abril González Koyac, de 16 años.
Tras lo ocurrido, Rubén y Abril resultaron heridos, siendo auxiliados por paramédicos locales, quienes canalizaron al primero de ellos al Hospital del
Seguro Social, donde pereció al llegar, mientras que
la joven fue trasladada al Hospital Español, donde su
estado de salud se reporta estable.
Al realizar las primeras investigaciones, el agente del Ministerio Público supo que Arellano Pineda

Paramédicos certifican el fallecimiento del conductor
del vehículo después de haberlo sacado de la camioneta
que conducía a gran velocidad en estado de ebriedad.

era originario y vecino de Zirándaro, Guerrero.
En este sentido, trascendió que Rubén había
salido con Abril para estar en un motel de esa ciudad,
donde permanecieron por varias horas e ingirieron
bebidas embriagantes, hasta que decidieron regresar
a sus respectivos domicilios. Sin embargo, Rubén
perdió el control del automotor que conducía.

Se accidentan dos hermanos;
uno muere y otro sale herido
Un joven murió y otro se debate entre la vida
y la muerte, después de que la camioneta donde
viajaban se saliera de control y volcara, en la
carretera Temazcal-Ciudad Altamirano, en Huetamo.
Dicho accidente fue alrededor de las 17:00
horas del pasado martes, en el kilómetro 186+500,
de la rúa antes mencionada.
En ese sitio volcó una camioneta marca Nissan,

Pick-Up, modelo 1996, con placas de circulación
MX64834, la cual era manejada por Steve Joshua
Medina Picazo, de 18 años de edad, quien iba en
compañía de su hermano Javier, de 14 años.
Tras lo ocurrido, Steve Joshua Medina, pereció, mientras que su consanguíneo fue canalizado
por paramédicos locales a la clínica Santa Rita, de
esta ciudad, donde su estado de salud fue reportado como grave.

Así quedó la camioneta después de haber sufrido una
volcadura en donde perdió la vida Steve Joshua Medina,
resultando herido su hermano que lo acompañaba.

SALE TODOS LOS DOMINGOS
Y SE LEE TODA LA SEMANA
Adquiérelo en cualquiera de nuestros 58 expendios para estar bien informado.
SEA UNO MAS DE LOS 15 MIL PARES DE OJOS QUE LO LEEN CADA SEMANA

