Habitantes de La Era denuncian la modificación de
proyecto para favorecer a familiar de Jesús Reyna

Habitantes de la comunidad
de La Era del municipio de Huetamo denunciaron la modificación del proyecto de la construcción del camino que comunicaría
su comunidad con el puente de
Zirándaro, dicho cambio beneficiaría a un primo
del que fuera gobernador interino, Jesús Reyna
García.
El encargado del orden de la localidad antes
mencionada, Petronilo Sierra Arzate aseguró que
Valdemar Romero Reyna logró que se autorizara
un nuevo proyecto para que atraviese por sus
terrenos, gracias a sus parentescos familiares y sus
vínculos en la política, al haberse desempeñado
como diputado federal por el PAN en el Distrito 16
de Tlanepantla, Estado de México en el 20002003, así como otros cargos como ex tesorero
municipal y ex regidor, del mismo municipio del
Estado de México.
Asimismo, indicaron que por medio de una
nota informativa de un medio de comunicación
escrito se dieron cuenta que en 20 días comenzará
el nuevo proyecto distinto al que ya había sido
elaborado y autorizado desde el tiempo del ex

En conferencia de prensa, pobladores de la comunidad de La Era, denunciaron que un familiar de quien fuera gobernador interino, Jesús Reyna
García, fue beneficiado con la modificación del proyecto para construcción
de la carretera al puente de Zirándaro.
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mandatario estatal, Lázaro Cárdenas Batel, en el 2007.
Sierra Arzate, recordó que la
comunidad de La Era tiene 200
años desde su creación, de los
cuales 150 han estado en marginación al estar a media hora por camino de terracería a cualquier conexión carretera para llegar a la
zona urbana de Huetamo por lo que consideraron
que el camino de 5 kms. que en un principio se les
construiría les beneficiaría a varias comunidades
con cientos de habitantes no como el actual que no
existe ningún asentamiento poblacional.
Pidieron al Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, analizar el expediente de la carretera de acceso
al puente de Zirándaro por La Era ya autorizado por
la Secretaría de Obras Públicas (SCOP), para no
afectar más la paz social al tomar acciones, sin
especificar cuáles.
Finalmente, dio a conocer que se reunirán con
la presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda para expresarle sus inconformidades y
pedirle ayuda ante la preocupación de irregularidades que podrían existir en los cambios de proyectos
carreteros.

Núm. 2,955

Supervisa el alcalde obras
en el centro de Carácuaro
El alcalde Jorge Conejo Cárdenas supervisó la obra de
pavimentación hidráulica de las principales calles del centro en
la cabecera municipal, las cuales tienen un 60 por ciento de
avance. Además de la pavimentación se rehabilita el sistema de
drenaje y agua potable.
En esta visita, el presidente municipal y el auxiliar de Obras
Públicas del municipio, Romeo, recorrieron los tramos de las
citadas pavimentaciones que se extiende en 7 mil 70 metros
cuadrados y un monto de inversión que supera los 4 millones de
pesos.
“Estamos supervisando que los trabajos lleven el proceso
que la obra requiere,
para que sea de calidad garantizada, y estamos aprovechando
para pedir a la población que tengan paciencia, porque así
como ahora están con
las molestias de cerrarles el paso, después
podrán disfrutar de los
Con una inversión superior a los 4 millones de
pesos, se están pavimentando las principales beneficios de contar
con una calle digna”
calles del centro de Carácuaro.
expresó el munícipe.
Esta obra permitirá que los residentes de las calles Benito
Juárez, José Ma. Cuevas, Avenida Hidalgo y Portal Ignacio
Zaragoza tengan mejor acceso a otras colonias y mejore el flujo
vehicular.
Además de evitar encharcamientos, las pavimentaciones de
esta zona (centro) brindan fluidez a los conductores que transitan
a los planteles educativos y al centro de salud.
Las ventajas que ofrece este tipo de obra, es la durabilidad y
que a diferencia del asfalto, el concreto hidráulico tiene mayor
iluminación en la noche, dando seguridad vial e inclusive peatonal.

Con una inversión de 4
millones 106 mil pesos, el alcalde de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera realizó la inauguración del puente vehicular hacia
el panteón de la Tenencia de El
Limón de Papatzindán y el colector general del drenaje sanitario.
Ambas obras eran muy
necesarias para todos los habitantes de esta gran localidad,
los cuales tenían ya demasiados años con estos problemas
ya que el puente con el que se
contaba anteriormente tenía ya
6 años que había sido destruido
por el cauce del arroyo, por lo
cual era muy difícil trasladarse
hacia esta colonia en donde
además se encuentra situado el
panteón local e incluso durante
la temporada de lluvias era
imposible el paso.
En esta obra se realizaron
los siguientes trabajos: Trazo y
nivelación para el desplante de
la estructura en una superficie
de 120 metros cuadrados, se
llevó a cabo la excavación con
el uso de medios mecánicos a
una profundidad de 2.5 metros
para el desplante de los estribos y de 3.5 metros en la pila
central donde el material excavado el tipo C, se colocaron
dos losas macizas de 40 cms.
de espesor, se construyeron
banquetas en ambos lados además de un barandal, se pavimentaron 100 metros cuadrados de concreto hidráulico y 67
metros lineales de muro de contención, el recurso aplicado en
esta obra es 65% municipal y
35% de la SEDESOL, bajo el

Programa 3x1 para Migrantes
y asciende a la cantidad de dos
millones doscientos diez mil
pesos.
Para contar con un ambiente saludable para los habitantes
se construyó la segunda etapa
del colector general de drenaje
sanitario el cual debido a las
lluvias desde hace muchos años
se encontraba bastante deteriorado y es por ello que el edil
Mario Reyes, decidió atender
esta solicitud y realizar esta
gran obra, la cual tiene una
inversión total de 1 millón 896
mil pesos, recurso netamente

municipal.
Así mismo, Mario Reyes,
comentó que estas obras son
un ejemplo claro de cuando la
comunidad quiere que se hagan las cosas bien, se hacen y
es por eso que se cumple uno
más de los compromisos con la
ciudadanía.
El jefe de Tenencia Marciano Navarrete, agradeció al
alcalde Mario Reyes, por llevar a cabo la construcción de
estas obras tan importantes para
los habitantes, en cuestión de
salud y circulación tanto vehicular como peatonal.

El alcalde de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, inauguró diversas obras en
la Tenencia de El Limón de Papatzindán y cabecera municipal.
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Hay decisión del Ejecutivo estatal y diputados
federales de trabajar unidos por Michoacán
q El Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, sostuvo una reunión de trabajo con los legisladores federales por
Michoacán en San Lázaro y con el coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones.

El mandatario Fausto Vallejo, agradeció a las diputadas y diputados por
Michoacán del PRD, PAN, PRI, PVEM y PT, su compromiso de asumir las
acciones por el bien de la entidad.
Los diputados federales por Michoacán, se reunieron con el Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, e informaron
que trabajarán para que se destinen mayores recursos para la entidad en el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2014.

gobierno estatal.
“Soy testigo de que el gobierno de Fausto Vallejo está trabajando de manera incansable y los diputados estamos en la misma
México, Distrito Federal.- Los diputados construir antes que destruir”, aseveró.
sintonía; tenemos visiones distintas pero para nosotros no hay nada
federales de los diferentes partidos por Michoacán,
El jefe del Ejecutivo estatal agradeció a las más importante que encontrar soluciones a los problemas de
manifestaron aquí, en San Lázaro, su disposición diputadas y diputados por Michoacán del PRD, Michoacán”, externó y aseguró: “Si a Fausto como gobernador le
y convicción de respaldar y trabajar juntos con el PAN, PRI, PVEM y PT presentes, su compromi- va bien, también le irá bien al Estado”.
Gobierno del Estado que encabeza Fausto Vallejo so y nobleza con el Estado que los vio nacer, y que
Por su parte, el coordinador de los diputados federales por el
Figueroa, y anunciaron que ya tienen el terreno más allá de sus diferentes ideologías y partidos, se Estado del Partido Revolucionario Institucional, Eligio Cuitláhuac
preparado para que en el Presupuesto de Egresos sumen a las acciones por el bien de la entidad al González Farías, señaló que el acuerdo de los legisladores michoade la Federación 2014, se destinen mayores re- realizar las
canos es trabajar y respaldar al
cursos para nuestra entidad.
gestiones que
gobierno de Michoacán, por lo
El mandatario michoacano Fausto Vallejo, se requieren
que ahora que se analiza lo refecelebró que se construyan puntos de acuerdo en para hacer llerente al presupuesto federal;
beneficio del Estado, puesto que para hacer frente gar más recur“tendremos que ver cómo ayua los retos de Michoacán y consolidar su desarro- sos a favor de
damos a que a Michoacán le
llo, es necesario “trabajar, trabajar y trabajar; los michoacavaya bien”. Posterior a la conferencia de prensa que ofrecieron
el Gobernador Vallejo Figueroa
y los diputados, el mandatario
estatal acompañó a los presidentes municipales de Morelia,
Lázaro Cárdenas, Gabriel Zamora, Arteaga, Tingambato,
Tzitzio y Contepec, a la reunión
de trabajo con los legisladores
El Gobernador del Estado Fausto Vallejo Figueroa, se reunió la tarde- federales, ante quienes acudienoche del miércoles con los diputados del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática en el Congreso local, a quienes refrendó su ron a realizar gestiones en mateSe une a la pena que embarga a la
completa disposición para construir los consensos que se requieren para ria de infraestructura urbana, casuperar los retos y lograr el desarrollo de Michoacán.
rretera y seguridad.

FAMILIA CORTEZ CARREÑO

Sra. Ascención Carreño Maldonado
4 de Noviembre de 2013, Turitzio, Mich.

FAMILIA PEREZNEGRÓN JAIMES

Sra. María Joel Jaimes Lira
6 de Noviembre de 2013, Copándaro, Mich.

FAMILIA JACINTO ARIAS

Sra. Esther Arias Yáñez
6 de Noviembre de 2013, Huetamo, Mich.

FAMILIA GALARZA CASTILLO

Sr. Silvestre Galarza Castillo
7 de Noviembre de 2013, Purechucho, Mich.
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nos.
Al mismo tiempo, mostró
su agradecimiento al gobierno
federal que desde diferentes aspectos apoya al gobierno estatal
para atender diversas necesidades; puso como ejemplo la presencia del Ejército en el municipio de Lázaro Cárdenas, que
acude para reforzar el trabajo de
la seguridad pública y dar certeza a los inversionistas.
Previo a la rueda de prensa,
el Gobernador Fausto Vallejo
sostuvo una reunión con el coordinador de los diputados federales del PRI, Manlio Fabio Beltrones, en la que hablaron sobre
las estrategias para impulsar el
desarrollo de nuestro Estado y el
respaldo que el Congreso de la
Unión puede dar a Michoacán.
El presidente de la Junta de
Coordinación Política, diputado Silvano Aureoles Conejo,
aseguró que como representantes del pueblo de Michoacán en
el Congreso de la Unión, asumen el reto de atender los asuntos del Estado y dan todo su
respaldo como legisladores al

El lunes, adicional a su encuentro con legisladores federales, el Gobernador
Fausto Vallejo Figueroa, se reunió con diputados de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado,
donde fue enfático al señalar que el gobierno que preside no bajará la
guardia en materia de seguridad y en garantizar la transparencia en el
ejercicio de los recursos públicos.
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Tras una serie de estudios, análisis, conjeturas y examen de conciencia, DALIA SANTANA PINEDA, llegó a la conclusión de
que para estar bien con Dios y con
el diablo, determinó que la solución más viable para dar por terminado el conflicto de los
habitantes de la comunidad La Era por cuestiones de la
pavimentación del tramo carretero de cinco kilómetros que
no pasaría por su comunidad para favorecer a VALDEMAR
ROMERO REYNA y no a los habitantes de La Era, la
alcaldesa huetamense prometió al encargado del orden,
PETRONILO SIERRA ARZATE que solicitará a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), que
“pavimenten ambos caminos”, uno ya aprobado con su
presupuesto respectivo y el otro que llegue hasta La Era,
desde el entronque con Comburindio, por lo que la pavimentación del tramo carretero entre Puertas Cuatas al Puente
hacia Zirándaro, seguirá adelante, bajo la premisa de que
también a la mayor brevedad se les proporcionará su tramo
carretero pavimentado y de manera independiente hacia
Huetamo para que estén bien comunicados en cualquier
época del año y dar por terminado este conflicto que lleva
varios años que ha impedido mejorar el progreso y desarrollo de los habitantes de los municipios de Zirándaro, Guerrero y Huetamo, Michoacán y lugares circunvecinos…
La clase
política de Michoacán “está con el JESÚS en la boca”, en
espera de que reaparezca en el firmamento político estatal,
el ex gobernador interino JESÚS REYNA GARCÍA y
“saber a ciencia cierta” cuál será su determinación sobre
sus actividades futuras. Hay quienes aseguran que regresará a su antiguo cargo de titular de la Secretaría de Gobierno,
mientras que otros piensan que asumirá la responsabilidad
de dirigir al PRI michoacano, pero lo más importante para
todos, moros y troyanos, es que regrese JESÚS REYNA
GARCÍA que aseguran que se encuentra vacacionando en
Europa, visitando España, Italia y Francia. Lo cierto es que
no se sabe dónde se encuentra, pues lo único que se tiene
de certeza es que “se encuentra vacacionando”…
A partir
de la próxima quincena los maestros faltistas por sus
marchas y plantones que no acudan a las aulas a trabajar les
serán descontados esos días y quienes no aparezcan en el
padrón del INEGI no aparecerán en la nómina a partir del
mes de enero de 2015, según lo hizo saber el titular de la
Secretaría de Educación en el Estado, JESÚS SIERRA
ARIAS. Como dicen en mi rancho: “Ahora sí la SEP está
agarrando el toro por los cuernos, aunque sea poco a
poquito”…
Lo que ya
se está haciendo tradición entre los trabajadores al servicio
del Estado es que se les adelante el aguinaldo para que
puedan aprovechar las ofertas del Buen Fin, que este año
inicia el 15 de noviembre. El próximo 13 de noviembre
recibirán el 50 por ciento de su aguinaldo. Además la
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del
Estado (FSTSE) negocia con la Secretaría de Hacienda
para que se entreguen vales de fin de año superiores a los
10 mil pesos por trabajador…
123 líderes
de la CNTE en tres Estados, Michoacán, Guerrero y
Oaxaca, tienen órdenes de aprehensión vigentes por delitos federales y locales. Sección 18 Michoacán: JUAN
JOSÉ ORTEGA MADRIGAL, Secretario General. JORGE CÁZARES TORRES, ex Secretario General. EUGENIO RODRÍGUEZ CONEJO, ex Secretario de Organización. VÍCTOR MANUEL ZAVALA HURTADO, Contralor de la Sección. VÍCTOR MANUEL QUINTANAR
PÉREZ, Coordinador de Pagos Pendientes. ELIGIO VALDEZ CERVANTES, director de escuela primaria en Morelia. JOSÉ RAMIRO RAMÍREZ REYES, Comisionado
de Eventuales, Plazas Ocupadas y Congeladas. JULIÁN
GALLEGOS MANRÍQUEZ, Comisionado de Ascensos y
Cambios de Secundarias. LIDIA YOLANDA LUCAS
ESQUIVEL, Coordinadora de Secundarias. AGUSTÍN
MERCADO VILLALOBOS, FÉLIX PÉREZ LOBATO,
RAFAEL LAGUNAS SOLANO, RAÚL GARCÍA RAMÍREZ, FILEMÓN ACOSTA AGUIRRE, ANTONIO
ESTRADA AGUILAR, MANUEL BALTIERRA BAUTISTA, MARÍA DE JESÚS CAMILA SORIA, ISIDRO
CASTAÑEDA NAVARRETE, SATURNINO PINEDA
PINEDA, LEONEL PÉREZ CORDERO, coordinador de
la región Lázaro Cárdenas. GONZALO REYES AGUS-

MANUEL LÓPEZ OBRADOR y
los del PAN, señalando que los
motivos que tuvieron fueron electores para la Reforma Fiscal que
se avecina y quieren quedar bien
con los ricos y sus representantes;
no se dan cuenta que afectan al país, particularmente a los
pobres, los que menos tienen que son los más necesitados,
agarrándose del pretexto del IVA para mascotas o que se
grave la comida chatarra pero la razón verdadera está en el
contenido electorero, quedar bien con los ricos y sus
representantes…
La bancada
del PRD en la Cámara de Diputados exigió al PAN frenar
la “campaña de odio y de linchamiento” contra los legisladores que aprobaron la Reforma Hacendaria, pues hay
casos incluso en que han apedreado sus domicilios particulares de los diputados del norte del país. El coordinador de
la bancada perredista en la Cámara de Diputados, SILVANO AUREOLES, afirmó que tan sólo en Michoacán se han
colocado una gran cantidad de espectaculares con mensajes como “estos son los traidores que te aumentaron los
impuestos: Conócelos y donde los veas, reclámales” o “en
mi casa y/o negocio no son bienvenidos los diputados
traicioneros de Baja California que votaron a favor de la
Reforma Hacendaria”. “Personas non gratas, si las ves
consumiendo alimentos o haciendo compras en tu negocio
o local comercial tómales una foto y súbela a Facebook
para saber a qué negocio no ir para no encontrarnos con
esos diputados traidores”. En todos los espectaculares
aparecen las respectivas fotografías de diputados en cada
entidad federativa. En cada espectacular indica: “Porque
Acción Nacional sí lucha por tu bienestar”. AUREOLES
llamó a los dirigentes del PAN a que “le paren” a esta
campaña…
Pasó el
Día de Muertos, pero los fantasmas siguen sueltos, sólo
que éstos son muy abusivos. No se conformaron con las
ofrendas que pusieron en el Palacio Legislativo de San
Lázaro y en la oscuridad “sustrajeron” artículos de la
exposición que productores de Zacatecas llevaron a la
Cámara de Diputados. Por cierto que el zacatecano RICARDO MONREAL no le cayó nada bien la presencia de
sus paisanos y desde la tribuna criticó, sin nombrarlo, al
gobierno de MIGUEL ALONSO REYES, porque entregó
algunos presentes a los legisladores…
Le comento
que CUAUHTÉMOC CÁRDENAS sigue deshojando la
margarita (“me quiere, no me quiere”), pensando si lanzarse a buscar ser el dirigente nacional del PRD de nuevo. Son
ya varias corrientes perredistas las que lo apoyan y están
dispuestas a cambiar los estatutos del partido para que
repita el cargo. El ingeniero ha declarado en estos últimos
días que va ha evaluar si va o no va, que no se descarta ni
se apunta, sino que lo piensa todavía…
El dirigente
nacional del PRD, JESÚS ZAMBRANO, calificó a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, como “Fray Andrés de Torquemada”, primer Inquisidor General de Castilla y Aragón en el siglo XV, al asegurar que pronunciamientos como los que hizo el tabasqueño al llamar traidores a los legisladores que aprobaron la Reforma Hacendaria. Palabras que surgieron del ex candidato presidencial
como si estuviéramos en los tiempos de la Santa Inquisición, dijo…
El líder
de los diputados del PRI, MANLIO FABIO BELTRONES, pidió a las autoridades no ceder a las exigencias de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) para liberar a cuatro de sus integrantes involucrados con secuestros de niños en Oaxaca. Advirtió que las
autoridades “harían mal si les conceden ese capricho
porque la ley no se negocia, se aplica”…
Aunque
no se tiene planeado propiamente un festejo en Los Pinos
para el 1 de diciembre, sí se prepara un acto protocolario en
el que el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO hará un
recuento de los logros alcanzados en su primer año de
gobierno. Será en Palacio Nacional y se invitará únicamente a los integrantes de su gabinete, a quienes les girará
instrucciones precisas que deberán seguir en los meses
siguientes… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLÍTICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
TÍN, preso algunos días por los hechos violentos en la SEP,
es señalado como uno de los dirigentes más violentos en la
entidad. LUPERCIO PÉREZ CASTELLANO, se le atribuyen vínculos con Los Caballeros Templarios y OMAR
JACINTO ARIAS, Secretario de Primarias…
ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR acusó a los legisladores
MIGUEL BARBOSA, ARMANDO RÍOS PITER, ALEJANDRA BARRALES, ANGÉLICA DE LA PEÑA, ISIDRO PEDROZA, JOSÉ SOCORRO RAMÍREZ, ZOE
ALEJANDRO ROBLEDO, ADOLFO ROMERO, BENJAMÍN ROMERO, BENJAMÍN ROBLES, VENANCIO
SÁNCHEZ y FIDEL DE MEDICIS HIDALGO de ser
“traidores” por haber aprobado la Reforma Hacendaria y
les advirtió que deben “asumir las consecuencias”…
Por otra
parte, luego de que la oficina de Enlace Legislativo de la
senadora del PRI, LILIA MERODIO, fue vandalizada el
pasado sábado por haber votado a favor de la Reforma
Hacendaria, la afectada pidió garantías al presidente PEÑA
NIETO y al Secretario de Gobernación MIGUEL ÁNGEL
OSORIO CHONG, pues tiene más ataques personales. A
lo que el encargado de la política interior del país afirmó:
“Hay gente aquí en Chihuahua trabajando en ello y haremos un llamado a evitar cualquier tipo de violencia.
Durante la agresión de la oficina de la senadora, ubicada en
Ciudad Juárez, Chihuahua, sujetos arrojaron piedras al
inmueble, destrozaron los cristales de la fachada e hirieron
al guardia de seguridad…
Buenas
cuentas entrega el líder de los senadores del PRI, EMILIO
GAMBOA, al lograr la aprobación de la Reforma Hacendaria. El coordinador de la bancada tricolor hizo los
amarres necesarios, cabildeos, concretó alianzas con el
PAN y PRD y nunca decidió la reforma que propuso
ENRIQUE PEÑA NIETO. En pocas palabras, GAMBOA
tejió fino y ahora va por la energética…
Hablando
de la Reforma Hacendaria, ni los panistas más ingenuos
creen que se puede dar marcha atrás a ésta en los tribunales.
Aunque su dirigente GUSTAVO MADERO dijo que podrían interponer recursos legales para enfrentarla, en el
PAN acordaron dedicarse a descalificarla sólo mediáticamente la reforma, pues saben que no procederá nada por la
vía legal…
A muchos
perredistas les disgustó que el senador ARMANDO RÍOS
PITER, conocido como “El Jaguar”, se haya colgando
medallas que no le corresponden con su voto aprobatorio
al paquete fiscal, y con ello según él, haber conseguido
recursos para proyectos carreteros en el Estado de Guerrero. Los perredistas resentidos aseguran que el dinero fue
conseguido por la bancada y no sólo por “El Jaguar”.
Entienden que RÍOS PITER está desesperado por tener un
mayor número de reflectores para conseguir la candidatura
perredista al gobierno guerrerense. Aceptan que haga su
luchita, pero no se vale colgase medallas que no le corresponden. El disgusto ya se lo hicieron saber al legislador,
pero parece que no le gustó el reclamo, y por más argumentos que diga para justificar su voto a favor del paquete
fiscal, no convenció ni a los de adentro ni a los de afuera,
pues hasta a la senadora panista michoacana LUISA MARÍA CALDERÓN se le fue a la yugular con eso de que de
jaguar pasó a un simple gato por apoyar al gobierno…
La novedad
es que en el PRD hay consensos en algo, pues las tribus
están de acuerdo en modificar los estatutos para permitir
que el ex presidente del partido se pueda reelegir y CUAUHTÉMOC CÁRDENAS pueda dirigirlo de nuevo. El
ingeniero guarda silencio, pero dicen los bejaranistas que
“sí quiere, sí quiere y sí quiere”. El que se quedó pa’ la otra
es MARCELO EBRARD, pues ni creando su propia corriente le alcanzó…
El integrante
del PRD desde su fundación y creador de la tribu Nueva
Izquierda, JESÚS ORTEGA, quien es integrante del Consejo Rector del Pacto por México, criticó la alianza que
hicieron en el senado los legisladores afines a ANDRÉS
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Inauguró obras e inició otras la
alcaldesa Dalia Santana Pineda
ESTIMUCHA
Con el objetivo de apoyar el desarrollo en la educación, y que
los estudiantes cuenten con mejores espacios para el aprendizaje
constante en cada una de las escuelas de esta comuna, la alcaldesa Dalia Santana Pineda llevó a cabo la continuación de la
construcción de un aula en la Escuela Primaria “Benito Juárez”,
ubicada en la comunidad de Estimucha.
Con una inversión total de 80 mil pesos, 100% municipalista, se estará beneficiando a una población infantil de más de 40
alumnos, espacio digno que seguirá siendo aprovechado por
generaciones venideras.
En el evento, la alcaldesa Dalia Santana Pineda habló a los
padres de familia y alumnos de esta escuela sobre la importancia
de contar con mejores espacios para la educación, “porque un
gobierno municipal que le apuesta a contar con mejor infraestructura para la educación, cada día que pasa crece más y
progresa su entorno”.

La edil Dalia Santana Pineda, en gira de trabajo, supervisó la construcción
de un aula en la Escuela Primaria “Benito Juárez”, de la comunidad de
Estimucha.

QUETZERÍA
De gira por comunidades del sur del municipio, la alcaldesa
Dalia Santana Pineda, llevó a cabo el corte del listón inaugural
del techo que cubre la cancha de usos múltiples, en la escuela
telesecundaria de este lugar.
En su mensaje la alcaldesa Dalia Santana Pineda, dijo: “Una
de las prioridades de esta administración es apoyar al desarrollo
de la infraestructura básica educativa en el municipio, razón por
la cual, la construcción de este techado en la cancha de usos
múltiples se convirtió en una meta que hoy se entrega a esta
comunidad estudiantil”.
La construcción de este techado consta de un área de 500
metros cuadrados, a base de un techo de estructura metálica,
soportado en ocho columnas de concreto armado, en base al
proyecto inicial, teniendo una inversión de 300 mil pesos, siendo
todo un aporte 100% de recursos municipales.
En el evento la alcaldesa Dalia Santana, estuvo acompañada
de los regidores Carlos Acosta Mora, J. Cruz Corona Rodríguez
y Rey David Aguirre Ferreyra; así como del Jefe de Tenencia,
Fernando García y autoridades educativas de la zona.

La techumbre del patio de usos múltiples de la Escuela Telesecundaria de
La Quetzería, fue inaugurado por la alcaldesa huetamense Dalia Santana
Pineda.

Iniciaron los trabajos de pavimentación
de la calle principal en El Tamarindo
Con mejor infraestructura
y servicios se podrán mejorar
las condiciones de vida de los
habitantes del municipio, lo
anterior fue expresado por el
presidente de San Lucas, Miguel Rentería Galarza, luego
del banderazo de inicio de la
pavimentación de la calle principal de la localidad de El Tamarindo.
Con la colaboración de todos los niveles de gobierno y la
ciudadanía, cambiaremos la
imagen de nuestro municipio,
dijo Miguel Rentería Galarza,
quien en este evento estuvo
acompañado de su esposa la
presidenta del Sistema DIF
Municipal, Rosa Gómez Valle, del cuerpo de regidores y

Comenzó la pavimentación de la calle principal de la localidad de El Tamarindo, dando el banderazo de inicio el munícipe, Miguel Rentería Galarza.

pobladores, para el inicio de
esta importante obra.
Así mismo, el presidente
municipal dijo que lo que hacemos en esta calle es una respuesta a lo que ustedes han

solicitado desde hace varios
años; estas obras son ubicadas
por la actual administración que
me honro en presidir, con todo
el conocimiento de causa para
la gente que más lo necesita.
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Ahora o nunca
470 familias de San
Lucas beneficiadas
por el Programa de
Empleo Temporal
Fueron beneficiadas 470 familias de las comunidades de San
Pedrito y Tacupa, durante la entrega de un total de 286 mil pesos
correspondiente al Programa Empleo Temporal de la SEDESOL
federal y estatal en coordinación
con el ayuntamiento municipal de
San Lucas.

El alcalde Miguel Rentería
Galarza, en presencia de la presidenta del Sistema DIF, Rosa Gómez Valle, así como de Agustín
Bautista Espinoza, coordinador de
programas y áreas de apoyo de la
SEDESOL Michoacán y del contador Isidro Regalado Vega, responsable operativo de la Zona 08,
entregaron la suma de 610 pesos a
cada beneficiado.
Las comunidades beneficiadas fueron las siguientes: San Pedrito, La Cuchilla, Huitzucutas, El
Tule Verde, Querutzeo, Tacupa,
Characharando, Capire Verde, San
Jerónimo, Huizachal y Tenencia
Vicente Riva Palacio. El pago es
único a las familias afectadas por
las recientes inundaciones en el
municipio de San Lucas.

La Dirección de los Jóvenes convoca
al Torneo Street Soccer 2013
que se realizará en Huetamo
La titular de la Dirección de los Jóvenes, Leonor Reyes
Villaseñor, dio a conocer la convocatoria del Torneo “Street
Soccer”, que se realizará el próximo sábado 16 de noviembre de
la presente anualidad en las instalaciones de la Unidad Deportiva, donde se contará con la presencia de visores de Telmex.
Cabe resaltar que el equipo que resulte ganador representará
al municipio en el Torneo Estatal y posterior al Estatal se
clasificarán jugadores para conformar la selección del Estado
que estará participando en el Torneo Nacional.
Las inscripciones ya están abiertas en la Dirección de los
Jóvenes, ubicada en la antigua Pista Corona de esta ciudad; los
equipos que se registren deberán contar con 8 elementos de 19 a
29 años de edad en las categorías: Varonil y Femenil.

El Puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, se convirtió en
la puerta de entrada de los precursores con los que se elaboran las
drogas de diseño, que en la actualidad representan el riesgo
mayor en adicciones.
De algún modo, fue justo en ese municipio donde se empezó
a conformar una de las fuentes de financiamiento más importantes de La Familia Michoacana y de su derivación actual, Los
Caballeros Templarios.
En principio el negocio consistía en desviar cargamentos que
entraban de modo legal al país para la fabricación de algunos
medicamentos, y en realidad utilizarlos en la producción de
drogas.
Millones y millones de pesos estaban en juego y un ejemplo
es el empresario Zhenli Ye Gon.
Con el tiempo, los grupos criminales fueron adquiriendo el
control del contrabando y el trasiego de las materias primas que
eran y son llevadas a laboratorios del propio Michoacán y de
Colima para la fabricación de pastillas que son vendidas en
Estados Unidos.
Pero Los Caballeros Templarios se adueñaron también del
puerto y esto empezó a afectar a los negocios legales.
Como en todo entramado criminal, pronto surgieron disputas con otros grupos, en particular con la organización Jalisco
Nueva Generación, que también pretende adueñarse del lugar, y
es lo que explica una parte de la violencia que ahí se genera.
A mediados de año el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial de esa localidad, Benjamín Rodríguez Álvarez,
reveló que por la situación que imperaba se habían cancelado
inversiones del orden de los mil millones de pesos en el puerto.
La aduana marítima es una de las más importantes en cuanto
a carga y la tercera del país en valor de importaciones y exportaciones.
El Servicio de Administración Tributaria informó que tan
sólo este año se han realizado 91 mil operaciones de comercio
exterior.
Esas y otras razones fueron las que llevaron al gobierno de
la República a tomar el control del municipio, en materia de
seguridad.
El solo hecho de que la Marina Armada de México se
encargue de todas las actividades en el Puerto, da cuenta de la
magnitud del problema y de hasta dónde llegaron las cosas en los
últimos años y de por qué Lázaro Cárdenas se había convertido
en una especie de meca de bandidos y traficantes.
Otro dato es que la Policía Municipal fue desarmada y sus
elementos están bajo investigación, para determinar si tienen
relación con el crimen organizado.
Para que la estrategia funcione, se tienen que garantizar
condiciones adecuadas en toda la región y por ello el Ejército y
la Policía Federal van a realizar labores perimetrales, mientras la
PGR se encargará de indagatorias y revisiones.
Como toda medida de este tipo, su implementación será
delicada y tiene que estar sujeta a una permanente supervisión
que garantice buenos resultados para la población.
Es la hora de Michoacán, una hora triste, sin duda, pero en
el momento justo para actuar antes de que sea todavía más tarde.
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Homenajean al profesor Alfonso Gómez Soto
por sus 46 años al servicio del sector educativo
Maestros, directores de las escuelas primarias
de la Zona 206, alumnos y padres de familia, rindieron reconocimiento por su impecable trayectoria al
profesor Alfonso Gómez Soto, por sus 46 años al
servicio en el sector educativo de la región, quien a
lo largo de su carrera fue impulsor y gestor a favor de
la mejora en la infraestructura educativa de la región
de Tierra Caliente, ceremonia realizada en la Escuela Primaria Rural “Nicolás Bravo”, de Paso de Núñez,
municipio de Carácuaro.
En entrevista con este medio, el maestro Gómez Soto, quien actualmente cuenta con 66 años,
dedicando gran parte de su vida a la educación, ya
que en sus propias palabras “cumplió sus sueños”
desde 1968 cuando comenzó a laborar como maestro en la Escuela Primaria Rural Federal “Benito

Compañeros de la supervisión escolar, directores de
escuelas primarias de la zona y el director de Educación Primaria en el Estado, entregaron reconocimiento al profesor Alfonso Gómez Soto.

Esposa, hijas, nietos, sobrino y yerno, del profesor
Alfonso Gómez Soto.

Juárez” de Altamirano, municipio de Alto Lucero, del
Estado de Veracruz, para después de casi dos años,
regresar a su tierra natal para impartir clases en la
Escuela Primaria Rural “Melchor Ocampo” de la Tenencia de San Jerónimo.
A lo largo de su carrera educativa, el homenajeado trabajó en muchas de las escuelas del municipio de
Huetamo, pero fue en el año de 1988, que fue ascendido a Supervisor Escolar de la Zona 168 con cabecera en El Limón de Papatzindán, municipio de Tiquicheo, desempeñándose como supervisor por diversas zonas escolares en Tuzantla, Nocupétaro, Huetamo y Carácuaro.
Durante su gestión como supervisor en Paso de
Núñez, siempre buscó y logró mejoras para las instituciones educativas, así como para las oficinas de las
diferentes zonas escolares, iniciando ahí su trámite de

licencia prejubilación.
Al acto de reconocimiento al maestro Alfonso Gómez,
asistieron Everardo
López García, director de Escuelas Primarias en el Estado
de Michoacán; Ángel
Alcántar Flores, supervisor de la Zona
Escolar 206 de Paso
de Núñez; directores
de escuelas primarias
de la Zona 206, maestros y personal administrativo, autoridades municipales, ade- De izquierda a derecha, el director de Educamás de los familiares ción Primaria en el Estado, Eduardo López
del maestro homena- García; el profesor homenajeado Alfonso GóSoto y el profesor Ángel Alcántar Flores,
jeado, la Profra. Jo- mez
jefe de Sector 14.
sefina Cruz, esposa;
sus hijas Jaqueline y Maritza Gómez Cruz; sus nietos y Ásale Elizalde.
Por su parte, el maestro Alfonso Gómez Soto, señaló el orgullo
que representó el ser maestro, dejándole recuerdos y satisfacciones,
pero en este momento de su prejubilación es el momento del cambio
que aprovechará para invertirlo principalmente en la familia, en viajar
y visitar a sus familiares, que anteriormente por mi compromiso y
responsabilidad con el trabajo, con la educación, no nos permitía
hacer, expresó el homenajeado, pero hoy se abren muchas puertas y
oportunidades y es un nuevo comienzo.

Entrega Dalia Santana Pineda pollitas
ponedoras a más de 50 beneficiarios
Con el objetivo de fomentar la activación económica y el autoconsumo entre las familias, el ayuntamiento de Huetamo, que encabeza la edil Dalia Santana Pineda, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Rural, llevaron a
cabo la entrega de mil 876 pollitas ponedoras a más de 50 beneficiados en esta
comuna.
Familias de varias localidades de
esta municipalidad acudieron a las instalaciones de la bodega municipal para
recibir este beneficio, gestionado por
este gobierno municipal, que encabeza
la alcaldesa Dalia Santana Pineda.
En su mensaje, la edil dijo a los
asistentes que este gobierno seguirá trabajando para seguir llevando beneficio a
todos los habitantes de Huetamo, por-

Mil 876 pollitas ponedoras para más de 50
beneficiarios fueron entregadas, por la edil
Dalia Santana Pineda, para fomentar su economía familiar.

Este gobierno seguirá trabajando para seguir
llevando beneficio a todos los habitantes de
Huetamo, porque de manera organizada continuaremos generando oportunidades para el
desarrollo de cada sector, expresó la munícipe Santana Pineda.

que de manera organizada, continuaremos generando oportunidad para el desarrollo de cada sector en Huetamo,
porque sólo trabajando de manera unida
podremos seguir progresando, dijo la
alcaldesa.
Por su parte, los beneficiados dijeron sentirse agradecidos por esta entrega de pollitas, que serán de gran utilidad
para fomentar la economía familiar.
Por su parte, el director de Desarrollo Agropecuario, Franco Morales agradeció a los asistentes por creer en cada
una de las acciones que emprende este
gobierno municipal con visión humanista, que día a día trabaja para generar
el progreso para el beneficio de esta
municipalidad.
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Recibe Nocupétaro más
de 10 MDP en proyectos

Válido del 10 al 16 de
Noviembre de 2013

ARIES: Eres una persona muy
idealista y sientes gran devoción por las personas que amas,
estas relaciones se reafirmarán
con los años. En verdad eres un
ángel.

q También se construyen 3 presas ciclópeas; y se ha pagado el
PROGAN a casi 3 mil ganaderos.
Con la entrega de cartas de autorización por el orden de los 3 millones de
pesos a ganaderos de este municipio;
suman ya alrededor de los 11 millones
de pesos entregados a productores, ganaderos y campesinos para la adquisición de vaquillas, construcción de bodegas, cobertizos, corrales de manejo;
adquisición de mezcladoras; sementales bovinos, y vaquillas para recría de
doble propósito; así como el pago del
PROGAN a 2 mil 992 ganaderos.
Lo anterior fue dado a conocer por
el jefe del Programa Ganadero, de la
SAGARPA en Michoacán, Guillermo
Damián García; quien asistió con la
representación del delegado, Antonio
Guzmán Castañeda; ahí en compañía
del alcalde, Gonzalo Nares; del representante de la Secretaría de Desarrollo
Rural del Gobierno del Estado, Héctor
Rojas; de Homero Vega Avellaneda,
jefe del DDR de Huetamo; entre otras
personalidades hicieron entrega de las

cartas de autorización del Programa
Integral Pecuario.
Al hacer uso de la palabra, Guillermo Damián García, sostuvo que con la
suma de esfuerzos y recursos de los tres
niveles de gobierno y la participación
de los productores se logra una mejor
forma de producir en el campo, para
que éste sea rentable y beneficie a todos
los sectores, especialmente el pecuario.
Aseguró que el municipio es prioritario para la dependencia, por lo que
los recursos a los agricultores y ganaderos continuarán, ya que se pretende
que Nocupétaro sea un municipio con
mayores oportunidades de desarrollo y
sus productores puedan tener una mejor calidad de vida.
De igual forma estas acciones se
reforzarán con programas de sanidad,
calidad e inocuidad zoosanitaria, además de acciones de mejoramiento genético, así como apoyos para recrías y

Más de diez millones están siendo invertidos en proyectos productivos en los sectores agropecuario y ganadero del municipio de Nocupétaro, por parte de las
autoridades federal, estatal y municipal.

la entrega de recursos del PROGAN.
En tanto el edil de Nocupétaro, Gonzalo
Nares, agradeció los apoyos que han estado
generando derrama económica que permite
mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio y solicitó a las autoridades se
mantenga la entrega de recursos a través de los
programas oficiales del Estado y la Federación.
En el evento estuvieron presentes el síndico de Huetamo Juan Carlos Mederos Sánchez,
el representante de la Procuraduría Agraria,
Francisco Villa Guerrero, el jefe de Distrito de
Desarrollo Rural de Huetamo, Homero Vega
Avellaneda y ganaderos de Carácuaro, Huetamo, Tiquicheo y Nocupétaro.

El ayuntamiento de Huetamo suscribió un convenio
de colaboración con la Universidad Vasco de Quiroga
Fortalecer lazos institucionales, de trabajo social y de colaboración, el pasado 1 de noviembre, el ayuntamiento de Huetamo
firmó un convenio de colaboración con la Universidad Vasco de
Quiroga, para forjar compromisos formales y de larga duración
por el bien común.
Dicho convenio radica en el establecimiento de un vínculo
que permitirá a los alumnos realizar actividades, asimismo, crea
la posibilidad de participar en los programas de asistencia social
del municipio, como en la prestación de Servicio Social, prácticas
profesionales y elaboración de propuestas que el municipio necesita.
Durante la firma del convenio, el síndico municipal, Juan
Carlos Mederos Sánchez; quien en representación de la alcaldesa
Dalia Santana Pineda, manifestó la oportunidad que los jóvenes

estudiantes tienen cada día de hacer la diferencia en su localidad,
por mejorar la situación de su entorno de la mano del gobierno, así
como el significado que tiene el compromiso social de las personas para el mejoramiento de la ciudad y de las situaciones
generales de vida.
Por su parte, Raúl Martínez Rubio, rector de la UVAQ y en
representación de la institución, se dirigió a los asistentes para
exponer los motivos de la firma del convenio, en el que destacó la
misión de la UVAQ, misma que trata de llevar a los estudiantes
las mejores experiencias para enriquecer su vida en todos los
niveles. Asimismo, mencionó la gran oportunidad que brindó el
ayuntamiento de Huetamo al abrir sus puertas a los estudiantes, ya
que lograrán adquirir experiencia académica y profesional.
El síndico Juan Carlos Mederos, quien acompañado de autoridades educativas de la UVAQ, realizaron un
recorrido por las instalaciones de la institución,
en donde reconocieron los avances importantes
que ha hecho esta universidad por ofrecer una
mejor educación para cada uno de los alumnos
de las diferentes licenciaturas o postgrados.
Sin duda alguna, la firma del convenio traerá
grandes beneficios y será un gran paso para la
colaboración y el trabajo interinstitucional de
ambas.

Raúl Martínez Rubio, rector de la UVAQ y el síndico municipal, Juan Carlos Mederos
Sánchez, recorrieron los laboratorios de la Escuela de Medicina.

TAURO: Tienes una personalidad deslumbrante la cual te permite relacionarte con mucha
gente. Eres una especie de guía,
pues todo el mundo te busca
para consultarte.
GÉMINIS: Te reservas y no demuestras tus sentimientos, porque tienes la idea de que se van
a aprovechar de ti. Tus padres
esperan tu lealtad y también
ayuda oportuna.
CÁNCER: Te encuentras en
buenos términos con tus superiores y colaboradores debido a
la confianza que ellos depositan
en ti, puedes hacer buenas amistades con ellos.
LEO: Tendrás que demostrar
mayor moderación y paciencia
con quienes carecen de la decisión para actuar por sí mismos.
Puedes utilizar tus grandes dotes de liderazgo.
VIRGO: Habrá gente que te envidie por tu original estilo de vida.
Pero a ti sólo te interesan las
personas sinceras, morales y
honestas con buena formación
espiritual.
LIBRA: Tienes visión para los
negocios y puedes dirigirlos con
eficiencia, estas características
te van a ayudar a tener una
sólida posición social y económica excelente.
ESCORPIÓN: Tus asuntos laborales no los mezclas con tu
vida cotidiana, porque vas a tener profundas diferencias con tu
pareja. Debes poner remedio a
esta situación.
SAGITARIO: Las ventas y las
relaciones públicas serán una
buena plataforma para echar
andar tu gran creatividad. No
desperdicies tus reservas físicas, en tareas intrascendentes.
CAPRICORNIO: Por alejarte de
las restricciones que te rodean
puedes caer en una aventura
desagradable y ser utilizado
como medio para satisfacer
ambiciones de los demás.
ACUARIO: Tu energía es ilimitada y tus innumerables proyectos te mantienen en constante
actividad. Ahora cuentas con
toda la capacidad para desempeñarte muy bien.

La biblioteca y las instalaciones de la Escuela de Gastronomía, también fueron visitadas por
el rector de la UVAQ y el síndico huetamense, después de la firma del convenio de colaboración.

El ayuntamiento de Huetamo signó convenio de colaboración con la Universidad Vasco de Quiroga, que
permitirá a los alumnos de dicha institución prestar su
Servicio Social, prácticas profesionales y elaboración
de propuestas en beneficio del municipio.

PISCIS: A donde vayas lograrás
establecer tu residencia, pero
será por un corto tiempo. Tus
relaciones sentimentales las
analizarás desde un punto de
vista más lógico.

Torturan y ejecutan
a un hombre
Maniatado y con el rostro
cubierto fue encontrado el cadáver de un hombre, quien tenía
huellas de tortura y dos balazos
en la cabeza, a decir de la policía.
El cuerpo fue localizado la
mañana del pasado miércoles, a
la mitad del nuevo puente de
Ciudad Altamirano, en la carretera que va rumbo a la localidad
de Riva Palacio, Michoacán.
El victimado está en calidad
de desconocido, es de tez clara,
con barba sin rasurar, de aproximadamente 40 años de edad y
de complexión robusta; vestía En el puente que divide a los Estados de Michoacán y Guerrero, fue
encontrado el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba huellas de
una bermuda a cuadros azules y haber sido torturado y maniatado.
amarillos, una playera blanca y
unas sandalias.
A la zona llegaron policías de Guerrero y
El occiso tenía dos tiros en el cráneo, de Michoacán, quienes tras confirmar la noademás de lesiones contusas en distintas vedad solicitaron el apoyo del Agente del
partes de su humanidad. En la escena del Ministerio Público de Coyuca de Catalán,
crimen, peritos hallaron dos cartuchos per- mismo que acudió minutos después para llecutidos calibre .9 Milímetros.
var a cabo las diligencias de ley.

Empleada doméstica asesinada
En el interior de un domicilio de la colonia Lomas de Hidalgo de la capital del Estado,
fue encontrada sin vida y ensangrentada una trabajadora doméstica de quien se desconoce hasta
el momento el origen de su muerte.
De acuerdo con los datos
obtenidos en el lugar, la mujer
supuestamente fue asesinada con
un arma punzocortante que le
ocasionó un sujeto que presumi-

blemente ella dejó entrar, pero
las autoridades ministeriales no
descartan otras líneas de investigación.
El hecho se conoció alrededor de las 12:00 horas y la vivienda donde fue localizada es la
número 339 de la calle 8 de Mayo,
perteneciente al comentado asentamiento de la capital michoacana.
Su patrón la halló y la identificó con el nombre de Griselda

Díaz Hernández, de 33 años de
edad, al parecer originaria y vecina de La Goleta. Su cuerpo
yacía sobre el piso de la cocina.
De igual manera se supo que
la herida que le ocasionó el fallecimiento la tenía en el cuello, sin
embargo, su cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense
(SEMEFO) en donde un doctor
le practicó la necropsia de rigor
para determinar cuántos daños
sufrió y por qué motivos.

Jovencito muere al estrellarse con su moto
contra un poste de Teléfonos de México
Un estudiante de secundaria falleció en el
Hospital Infantil de Morelia debido a las graves lesiones que sufrió al estrellar la moto que
conducía contra un poste de Teléfonos de
México, accidente ocurrido en el rancho La
Maestranza, perteneciente al municipio de
Huetamo.
La víctima fue identificada como Wilbert
N., de 13 años de edad, originario y vecino de
la mencionada población, señalan informes
proporcionados por la Procuraduría General
de Justicia del Estado.
Con relación a los hechos, el padre del
adolescente relató ante las autoridades que el
sábado 26 de octubre, alrededor de las 15:30
horas, éste salió de su domicilio para dirigirse
a las canchas de futbol donde se celebraba un
torneo, lugar donde uno de sus tíos dejó estacionada y con las llaves puestas en el switch,

una motoneta Itálika, colores rojo y gris, mientras participaba en uno de los encuentros.
Lo anterior fue aprovechado por Wilbert
para tomar sin permiso la motoneta y pasear por
los alrededores, momentos en que por el lugar
pasó un familiar de nombre Domingo, a bordo
de una camioneta y empezaron a platicar, pero
sin detener la marcha hasta que el menor perdió
el control y se estrelló contra un poste de
madera sufriendo graves lesiones, principalmente en la cabeza.
Inmediatamente lo trasladaron al IMSS de
Huetamo, donde el personal médico determinó
el traslado al Hospital Infantil de la ciudad
capital, sin embargo, no logró sobreponerse y
pereció la noche del pasado martes, por lo que
se solicitó la intervención del agente en turno
del Ministerio Público para los trámites legales
correspondientes.

Dos jovencitas resultaron
con heridas graves al
volcadura en su cuatrimoto
Tras la volcadura de una cuatrimoto resultaron gravemente heridas
dos muchachitas de 13 años de edad, mientras que dos de sus compañeros también adolescentes no sufrieron daños y fueron requeridos por
la Policía de Tránsito Municipal.
De acuerdo con las autoridades, alrededor de las 17:00 horas del
pasado lunes los jovencitos circulaban a velocidad inmoderada sobre el
Libramiento Sur de esta ciudad, al mismo tiempo que jugaban a bordo
de la cuatrimoto, pero el
tripulante
perdió el
control y cayeron al asfalto.
Las féminas que sufrieron múltiples daños
son Fátima
Morales Rodríguez, a Dos jovencitas resultaron con heridas y lesiones de gravequien se le dad, al volcarse en una cuatrimoto en el Libramiento de
fracturó el esta ciudad.
cráneo, y
Cindi Araceli Espinoza Romero, de 13 años, misma que padeció
múltiples golpes corporales.
Las personas ilesas se identificaron como Lizet Barbosa Escuadra,
de 13 años y Lennin Romero Ramírez, de 14 años, ambos fueron
llevados a las oficinas de la Policía de Vialidad para el respectivo
deslinde de responsabilidad y la moto quedó encerrada en el corralón.
Debido a la severidad de sus heridas Fátima fue canalizada a un
nosocomio de la ciudad de Morelia, mientras que Cindi fue atendida en
el Hospital Rural del Seguro Social COPLAMAR.

Ebrio conductor salvó
su vida al incendiarse
su camioneta
Un hombre se salvó de morir quemado después de que su camioneta volcó y se incendió, según la policía, a consecuencia del exceso de
velocidad y de que el chofer iba ebrio.
De acuerdo con los patrulleros municipales, el siniestro vial fue
alrededor de las 12:52 horas del pasado sábado, en el kilómetro 4, de la
carretera estatal Huetamo-Comburindio, en esta demarcación.
En ese sitio se incendió una camioneta marca Chevrolet, modelo
1991, con placas de circulación NL-90710, de esta entidad federativa,
la cual era manejada por Amadeo Ramírez Picazo, de 51 años, quien
quedó prensado al interior de la unidad.
Rápidamente al lugar se trasladaron paramédicos de Protección
Civil, Policías Municipales y Estatales, quienes a pesar de que existía
el riesgo de una explosión aceleraron las maniobras de rescate y
consiguieron
liberar al chofer.
La Chevrolet quedó
calcinada en su
totalidad y milagrosamente,
aún y cuando
estuvo atrapado entre los
hierros retorcidos del automotor, Ama- A consecuencia del exceso de velocidad y del estado de
ebriedad del chofer, una camioneta se volcó y se incendeo Ramírez dió, salvando milagrosamente la vida su ocupante.
no sufrió lesión
alguna, a decir de los propios socorristas.
Al respecto, el delegado de Tránsito, José María Mendoza Farías
dijo que el accidente se debió a la velocidad inmoderada a la que se
desplazaba la camioneta, pero más al estado etílico en el que iba el
tripulante, mismo que fue canalizado a una clínica local, pero sólo para
valoración médica.

