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Apariciones
de la

Virgen de Guadalupe

Primera aparición:
Sábado 9 de diciembre en la madrugada.

Juan Diego oye cantos de pájaros. Le lla-
man por su nombre; sube a la cumbre del Cerro
del Tepeyac y ve a la Niña que le ordena ir ante
el Obispo para pedirle un templo en el llano.
“Hijito mío el más amado: Yo soy la perfecta
siempre Virgen Santa María, Madre del Verda-
derísimo Dios..., mucho quiero tengan la bon-
dad de construirme mi templecito... Allí estaré
siempre dispuesta a escuchar su llanto, su triste-
za, para purificar, para curar todas sus diferen-
tes miserias, sus penas, sus dolores”.

Segunda aparición:
Sábado 9 de diciembre
aproximadamente a las 5 de la tarde.

Juan Diego vuelve a la cumbre y da cuenta
de la incredulidad del Obispo y pide que escoja
otro mensajero. Pero la Virgen le confirma en su
misión y le ordena insistir al día siguiente.
“Hijito mío el más pequeño: Es indispensable
que sea totalmente por tu intervención que se
lleve a cabo mi deseo. Muchísimo te ruego y con
rigor te mando, que mañana vayas otra vez a ver
al Obispo. Y hazle oír muy claro mi voluntad,
para que haga mi templo que le pido”.

Tercera aparición:
Domingo 10 de diciembre
como a las 3 de la tarde.

Nuevamente en la cumbre, Juan Diego re-
fiere su segunda entrevista con el Obispo. Aún
no le cree y le ordena pedir a la Señora alguna
señal. La Virgen ordena a Juan Diego que
vuelva al cerro al día siguiente para recibir la
señal que le dará. “Así está bien, hijito mío, el
más amado. Mañana de nuevo vendrás aquí para
que lleves al Gran Sacerdote la prueba, la señal
que te pide. Con eso enseguida te creerá, y ya
para nada desconfiará de ti”. Juan Diego, no
vuelve por la enfermedad de su tío Juan Bernar-
dino.

Cuarta aparición:
Martes 12 de diciembre muy de madrugada.

Ante la gravedad de su tío, Juan Diego sale
a México para buscar un sacerdote. Rodeó el
cerro para que la Virgen no lo encontrara. Pero
ella sale a su encuentro; lo tranquiliza de la
enfermedad de su tío: “Te doy la plena seguri-
dad de que ya sanó”: Lo envía a la cumbre por

las rosas que serán la señal, a su regreso, la Virgen le
dice: “Hijito queridísimo: Estas diferentes flores son la
prueba, la señal que le llevarás al Obispo. De parte mía
le dirás que por favor vea en ella mi deseo, y con eso,
ejecute mi voluntad”.

Quinta aparición:
Martes 12 de diciembre muy de madrugada.

Al mismo tiempo que se aparece a Juan Diego, se
aparece a Juan Bernardino, tío del vidente, en su casa le
cura de sus enfermedades y le manifiesta su nombre y
pide que de ahora en adelante, “a su preciosa imagen
precisamente se le llame, se le conozca como la SIEM-

PRE VIRGEN SANTA MARIA DE GUADALUPE”.

La estampación en la tilma:
Martes 12 de diciembre al medio día.

En la casa del Obispo Fray Juan de Zumárraga, Juan
Diego muestra las rosas que llevaba en su ayate, señal
dada por la Virgen. “Desplegó su tilma, donde llevaba
las flores. Y así, al tiempo que se esparcieron las diferen-
tes flores preciosas, en ese mismo instante... apareció de
improviso en el humilde ayate la venerada imagen de la
Siempre Virgen María, Madre de Dios, tal como ahora
tenemos la dicha de venerarla en lo que es su hogar
predilecto, su templo del Tepeyac”.

a
Juan Diego
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El gobernador Leonel Godoy Rangel, destacó los resultados del operativo CONAGO 1, al
lograr la reducción de 2.6 por ciento los delitos de alto impacto.

Habla un Gato Solitario

Conejo de luna

Mediante maratónico festival de dos días en el jardín principal de esta ciudad, directivos, maestras, padres de familia del

Centro de Atención Múltiple, lograron recabar más de 59 mil pesos, entre la población.
Se une a la pena que embarga a la

Tel. 435-556-4262
 Cel. 435-105-0284

Portal Morelos Nº 2
Col. Centro,
Huetamo, Mich.

Juan Miranda Alvarado.

Conejo, estás preso en la piel de
la luna, pero sin que ella se dé
cuenta, de vez en cuando te le
escapas, por eso cuando bajas a la
tierra, la luz te despedaza los ojos.

Teletón-Huetamo obtuvo positivos resultados

El Centro de Atención Múltiple de Huetamo
logró superar la meta de 59 mil pesos entrada la noche
del sábado antepasado y tras dos días de intensos
trabajos, con un festival culinario y musical como
parte de su tradicional Teletón.

Asiste Leonel Godoy a la sesión plenaria
de la Conferencia Nacional de Gobernadores

México, D.F.- Durante la 42 Reunión Plenaria de la
Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), el
Gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel constató los
resultados del operativo CONAGO 1, el cual logró una
reducción de 2.6 por ciento en los delitos de alto impacto.

El presidente saliente de la CONAGO, Marcelo Ebrard,

logro. Si mantenemos el esfuerzo y el paso, vamos por la
línea correcta”, aseveró.

En su último día como presidente de la CONAGO,
Ebrard informó que lograron consolidar la Norma Técnica
en Materia de Clasificación Estadística de Delitos.

“La Norma comprende 38 delitos, que para su elabo-

informó que durante la implementación del operativo del
periodo del 13 de Junio al 04 de Diciembre del año en
curso, se lograron recuperar 12 mil 93 vehículos, se detu-
vieron a 45 mil 400 personas, se aseguraron mil 733 armas
y se cumplimentaron siete mil 883 mandatos judiciales.

De acuerdo al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se
concretaron grandes reducciones en delitos de alto impac-
to, además de coadyuvar en el rompimiento de la tendencia
a la alza de la incidencia delictiva de los delitos de alto
impacto en los últimos cinco años, entre estos extorsión,
homicidio culposo, homicidio doloso, lesiones, robo con
violencia, y robo a casa habitación, entre otros.

“Esta es la primera vez que logramos una reducción
del índice de menos del 2.6 por ciento. Este es un gran

ración consideran los delitos de
alto impacto que estableció la
CONAGO”, acotó en la reunión
a la que asistieron aproximada-
mente 25 gobernadores.

En las instalaciones del lla-
mado C4, donde se controla el
sistema de videovigilancia de la
ciudad, Ebrard dijo que ese catá-
logo unificado de delitos será
publicado este mes por el INE-
GI.

Además, el Jefe de Gobier-
no reportó que para 2012, en el Presupuesto de Egresos de
la Federación se aprobó un fondo adicional por 3 mil
millones de pesos para que las entidades federativas com-
batan el delito.

Otro acuerdo de CONAGO es la realización de un
nuevo operativo de seguridad para la temporada decembri-
na. De acuerdo con la propuesta, las nuevas acciones

policíacas incluyen la regionalización de acciones
entre entidades colindantes, establecimiento de
puntos de control, filtros de revisión en los acce-
sos metropolitanos, patrullaje aéreo y generación
de frecuencias de comunicación interestatales,
intercambio de información de las bases de datos.

Ahí se sugiere establecer un protocolo de
actuación entre las entidades participantes y un
esquema de medición de resultados.

Con esta plenaria número 42, Ebrard deja su
lugar en la CONAGO al Gobernador de Queréta-
ro, José Calzada Rovirosa.

En la reunión no estuvieron presentes los
gobernadores de Baja California Sur, Colima,
Chiapas, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Jalisco.

LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO

"EXEQUIAL"

COBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO

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

pregunte por nuestras cómodas mensualidades

EN APOYO A SU ECONOMIA

FAMILIA
FLORES VILLEGAS

Gerardo
Flores Villegas

7 de Diciembre de 2011,
Huetamo, Mich.

El dinero recaba-
do, como se dijo será
de gran ayuda para esa
institución educativa
que atiende a niños dis-
capacitados de Hueta-
mo.

La tarea no fue fá-
cil, señaló la directora
María Salud Hiripan,
dado que fueron dos
días de intenso trabajo
donde participaron los
maestros y los padres
de familia en esta acti-
vidad que ya tomó car-
ta de naturalización.

Al término de la
jornada las imágenes
del Teletón de Hueta-
mo, al igual que las del
Teletón de Televisa, se
transmitían en vivo por
las pantallas de Teleca-
ble de Tierra Caliente

mientras desfilaban grupos musicales, las bastoneras
de la UPN, un grupo de danza de la Escuela Prepara-
toria “Benito Juárez”, y entre ellos los niños del CAM
bailaban entusiastas con bellas señoritas que apoya-
ron ese esfuerzo que logró su objetivo deseado.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

mités que realizarán los trabajos de transición, es decir
la entrega-recepción que es lo común en estos casos,
porque vendrán las auditorías por parte de la Auditoría
Superior de Michoacán para saber qué fue lo que les
entregaron y ver si coincide con los datos estadísticos,
desde una silla hasta los bienes inmuebles cuyos datos
se guardan celosamente en las memorias de las compu-
tadoras, así como los movimientos bancarios del cua-
trienio de los alcaldes que van de salida, lo mismo que
las deudas o dinero en efectivo que dejaron en las arcas
municipales si es que lo hubo…

Seguidamente
quienes presidirán en cada municipio el cabildo a partir
del día uno de enero próximo, ya estarán haciendo un
recuento de las personas que participaron en sus cam-
pañas electorales y hacer una selección para de ahí
buscar quiénes son las personas que tienen el mejor
perfil, como hombres y mujeres como servidores(as)
de la ciudadanía, que al final de cuentas el pueblo es el
patrón, porque de sus impuestos les pagarán sus suel-
dos y demás prestaciones a que tengan derecho de
acuerdo con la ley. También habrán de escoger a
personas que no participaron activamente en sus cam-
pañas para que ocupen algunos cargos públicos que,
por sus características personales y profesionales se
pueden hacer merecedores de tal distinción. Como
dicen en mi rancho: “Ser eficientes, responsables pero
sobre todo leales a quienes les otorguen su confianza
para ocupar cargos administrativos municipales”…

Por fin
los legisladores del Congreso del Estado el pasado
jueves ya entrada la noche, autorizaron al gobernador
LEONEL GODOY adquirir nueva deuda por la canti-
dad del mil 584 millones de pesos para el pago de
sueldos, aguinaldos y préstamos a la tesorería de casi
todos los ayuntamientos. El gobernador GODOY
RANGEL informó a los diputados que el dinero que
obtuviera del préstamo que les solicitaba, lo distribui-
rían de la siguiente forma: Para el pago de sueldos de
la Secretaría de Educación en el Estado: 513 millones
de pesos y para aguinaldos de fin de año: 387 millones
de pesos. La Secretaría de Salud en Michoacán, para el
pago de sueldos: 33 millones de pesos y otros 25
millones de pesos para el pago de aguinaldos. Para la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
se aplicarán 300 millones de pesos. Para los diputados
les corresponderán 26 millones de pesos. Por último
para préstamos a ayuntamientos 300 millones de pe-
sos. El diputado JOSE TRINIDAD MARTINEZ PA-
SALAGUA, dijo: “Nos preocupa saber qué nos llevó a
esto, pero eso lo sabremos en la revisión puntual de la
cuenta pública”…

Parece
ser que nadie le quita al presidente FELIPE CALDE-
RON la certeza que tiene de que el narcotráfico se
involucró activamente en la elección de Michoacán.
Quizás por ello no ha llamado, como es costumbre al
ganador FAUSTO VALLEJO FIGUEROA. La pre-
gunta es que si el jefe del Estado Mexicano tiene la
certeza, entenderemos que con pruebas, porque no se
ha procedido más allá de la declaración puramente
política. ¿Será que el fiasco del llamado “michoacana-
zo” provoca que el gobierno federal se vaya con más
tiento en la investigación de las denuncias?, el presi-
dente tiene razón al prevenir sobre la ingerencia del
narco en las próximas elecciones federales en el que los
partidos, principalmente, tienen la enorme responsabi-
lidad de constituirse en el primer filtro para evitar que
se les cuelen recursos a candidatos del narco. Pero, el
caso de Michoacán, más allá de las grabaciones que se
dio a conocer sobre el supuesto apoyo del crimen
organizado a un presidente municipal, la población
demanda más acciones y menos declaraciones…

Por lo tanto
las acusaciones del presidente FELIPE CALDERON

de denunciar la intervención de la delincuencia en los
procesos electorales, son ligeras e irresponsables. Se-
guramente a CALDERON se le olvida que él es el
presidente y tiene toda la autoridad en la mano para
enjuiciar y encarcelar a esos que dice se metieron en la
elección en nuestro Estado. Las acusaciones son pre-
ocupantes, porque como autoridad debe actuar y no
sólo denunciar, sobre todo en unos comicios en donde
participó su hermana LUISA MARIA CALDERON.
Además el jefe del ejecutivo no puede basar sus acusa-
ciones en un desplegado periodístico, que cualquiera
pudo ordenar su inserción pagada o bajo amenaza.
Pero si CALDERON tiene pruebas de la participación
delictiva, debe actuar. De lo contrario despierta “sos-
pechosismo”. Primero se ve que está dirigido a debili-
tar al priísmo y segundo si habría dicho lo mismo si
hubiera ganado su hermana. Como dicen en mi rancho:
“Aquí cada quien que saque sus conclusiones”…

Pasando
a otro asunto, hace poco menos de un año a HUMBER-
TO MOREIRA se le sentía como una de las cartas más
fuertes del PRI. Ganó todas las elecciones mientras
estuvo al frente del partido, logró que su hermano
tuviera una campaña para gobernador en la cual ganó
por un margen amplísimo, incluso mucho más amplio
que el del propio HUMBERTO MOREIRA. Muchos
decían que si llegaba a suceder algo con ENRIQUE
PEÑA NIETO como candidato del PRI en el 2012,
HUMBERTO podría haber sido un buen candidato.
Pero poco le duró el gusto, asumió la presidencia del
partido en marzo y en junio se dio a conocer que
adquirió deuda en Coahuila por más de 34 mil millones
de pesos, más grave aún, para octubre se difunde que
funcionarios estatales falsificaron documentos para la
adquisición de esa deuda…

Como
gancho al hígado cayó en el PAN la renuncia del
empresario regiomontano, MAURICIO SANTOS
SADA, quien militó en el partido por más de 15 años.
Pero lo que más molesta a los panistas es que SANTOS
SADA los dejó para irse con AMLO. “Mi simpatía y
apoyo al proyecto de ANDRES MANUEL para la
presidencia es claramente contradictorio con seguir
siendo panista”, expresó el ex coordinador de los
diputados panistas en Nuevo León en la LIX Legisla-
tura. Como dicen en mi rancho: “Eso sí calienta”…

Y como
es cierto que “a río revuelto ganancia de pescadores”,
el PRD ya ofreció a empresarios postularlos como
candidatos a puestos de elección popular. El dirigente
nacional del PRD, JESUS ZAMBRANO, dijo que
“varios empresarios” le han expresado su deseo de
figurar como candidatos, por lo que “vamos a renun-
ciar a gran parte de las candidaturas para abrirlas a toda
la sociedad”. Como dicen en mi rancho: “No pos sí”…

Un dato
curioso es que en la presentación de las firmas de apoyo
ante el PAN, la aspirante a la candidatura presidencial,
JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, consiguió la rúbrica
de 103 mil panistas, mientras que ERNESTO CORDE-
RO y SANTIAGO CREEL, entregaron documentos
con alrededor de 60 mil firmas cada uno. O sea, unos
200 mil militantes panistas ya definieron su voto, pero
el padrón nacional panista es de 308 mil, así que hay
100 mil panistas en juego. Como dicen en mi rancho:
“Uno está bien. Dos son muchos y tres hacen una
multitud”. Precisamente eso es lo que le está pasando
a Acción Nacional al abrir sus registros para los inte-
resados que se inscribieron en la elección interna y
saquen al candidato presidencial…

Otro que
se va con AMLO. Se trata de FERNANDO CANALES
STELZER, hijo del ex gobernador panista de Nuevo
León, FERNANDO CANALES CLARION, renunció
al PAN por correo electrónico para irse al proyecto de

dicen a estos casos en mi rancho: “Abandonar el barco,
cuando está en momentos críticos de zozobrar”…

A menos
de una semana de haber presentado su renuncia como
subsecretario de Educación Básica de la SEP, el yerno
de ELBA ESTHER GORDILLO, FERNANDO GON-
ZALEZ, registró su precandidatura a senador por el
Estado de Sinaloa en alianza PRI-PVEM-PANAL y de
inmediato se puso a trabajar para obtener la candidatu-
ra que es un bonito y lucrativo regalo de su señora
suegra para que viva sin problemas económicos duran-
te los próximos seis años de 2012-2017…

Una buena
noticia es la que dio a conocer la tarde del viernes la
Coordinación de Planeación y Desarrollo en Michoacán
(CPLADE), al confirmar que la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público depositó 400 millones de pesos, en
transferencia al gobierno de Michoacán como parte de
las participaciones federales que se adeudan al Estado
que asciende a dos mil 500 millones de pesos, por lo
que aún estarían pendientes dos mil 100 millones de
pesos, dijo el titular de la dependencia, ERIK LOPEZ
BARRIGA…

El día uno
de diciembre LUISA MARIA CALDERON HINO-
JOSA, presentó ante la Comisión Estatal Electoral del
Partido Acción Nacional, su solicitud de registro para
contender en el proceso interno como aspirante a la
senaduría por la vía de mayoría relativa. Por otra
parte, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, se
registró como precandidato del Movimiento Ciuda-
dano para la presidencia de la República, en la sede
del Partido de la Revolución Democrática. Después
acudió a las oficinas del Movimiento Ciudadano para
registrarse, haciendo lo mismo posteriormente en la
sede nacional del Partido del Trabajo para completar
el requisito de inscripción para ser el precandidato
único de la izquierda y así obtener su triple registro. A
su vez, el diputado local por el distrito de Huetamo,
ANTONIO GARCIA CONEJO, el día de ayer sábado
presentó su solicitud de registro como aspirante a la
candidatura a diputado federal por el distrito electoral
con cabecera en la ciudad de Pátzcuaro ante el órgano
interno del partido y será el próximo día 15 de diciem-
bre, cuando se dé a conocer la lista de los precandida-
tos por los 12 distritos electorales y las dos fórmulas
de senadores…

En otros
asuntos, el pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Michoacán (TEEM), confirmó los resultados de las
elecciones de ayuntamientos el pasado viernes, entre
ellos Nocupétaro que había sido impugnado por el
PAN, dando como resultado que los magistrados elec-
torales confirmaron el triunfo en la elección del ayun-
tamiento para el PRI porque los actores promoventes
de recursos de impugnación no pudieron acreditar
fehacientemente las irregularidades señaladas…

Militantes
del PRD afines al grupo denominado Expresión Polí-
tica Foro Nuevo Sol se reunieron en la ciudad de
Morelia para hacer un balance del pasado proceso
electoral en el que aprovecharon para reconstruirse
durante Asamblea Constitutiva, siendo nombrada la
Comisión Política encabezada por PASCUAL SIGA-
LA PAEZ, quien será el encargado de organizar una
serie de actividades encaminadas a la unidad y a la
organización partidaria capaz de erradicar prácticas
autoritarias de intereses de grupos y a la cual rindió
protesta la delegada del Comité Ejecutivo Nacional del
Partido de la Revolución Democrática, HORTENSIA
ARANGON, asistiendo a este evento más de 500
militantes, simpatizantes y afines a este nuevo grupo
perredista… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con
más comentarios sobre POLITICA.

Tenga usted la certeza de
cada uno de los presidentes
municipales electos que habrán
de tomar posesión de sus cargos
el día uno de enero del vecino
año 2012, han formado sus co-

AMLO dijo lo siguiente: “Me
voy decepcionado de ver con-
vertido al PAN en un partido sin
rumbo y con una crisis profun-
da de identidad”. Es la segunda
baja en cuatro días. Como le
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El Teatro Morelos, convertido en recinto oficial para la celebración del acto

protocolario del Cuarto Informe del Ayuntamiento de Morelia, fue insufi-
ciente para dar cabida a miles de ciudadanos morelianos que escucharon
con atención el mensaje de la ciudadana presidenta municipal, Rocío

Pineda Gochi.

La presidenta municipal de Morelia, Rocío Pineda
Gochi, ante el Cabildo moreliano y representantes de
los diferentes sectores de la población y autoridades de

los poderes Ejecutivo y Legislativo, rindió el cuarto y
último Informe del Gobierno Municipal.

Rinde Rocío Pineda el cuarto y último informe del gobierno moreliano
q Destacó los logros de la administración que iniciara el ahora gobernador electo Fausto Vallejo.

Morelia, Mich.- La presidenta municipal
Rocío Pineda Gochi, rindió el cuarto y último
informe del ayuntamiento capitalino, donde
destacó los logros obtenidos en esta anualidad
en lo referente a Morelia Sin Fronteras, infraes-
tructura urbana social, servicios públicos, desa-
rrollo urbano y económico, además de buen
gobierno; apuntó que a pesar de las limitaciones
financieras, Morelia y sus ciudadanos conti-
núan trabajando.

Fue en el Teatro Morelos en Sesión Solem-
ne de Cabildo y ante la presencia del secretario
de Gobierno de Michoacán, Rafael Melgoza
Radillo en representación del Gobernador Leo-
nel Godoy Rangel y titulares del Poder Legisla-
tivo y Judicial, que conforme marca la ley, la
alcaldesa dio a conocer el trabajo realizado
durante esta anualidad, última de esta gestión
municipal que encabezó el ahora gobernador
electo, Fausto Vallejo Figueroa y que ella dio

continuidad durante los últimos siete meses.
En este sentido, resaltó que a lo largo de

estos cuatro años de administración, el ayunta-
miento capitalino hizo esfuerzos no sólo para
brindar servicios públicos de calidad, sino para
que la obra pública, los programas y las accio-
nes de gobierno, cumplieran con un sentido
“humanista” que compensara los desequilibrios
sociales.

Por medio de uno de los ejes rectores de esta
gestión, Un Morelia Sin Fronteras-Morelia Para
Todos, se trabajó para disminuir la brecha de
desigualdad que aún perdura en el municipio,
dentro de los alcances del ayuntamiento.

Es así como se trabajó por consolidar el
Complejo Bicentenario y el Polifórum Digital,
dos de las obras más emblemáticas de la actual
gestión y que fueron definidas estratégicamen-
te, para contrarrestar la pobreza de oportunida-
des de la zona norte de Morelia, en donde se
concentra la mayor cantidad de jóvenes margi-

nados.
En esa misma línea, mencionó que para que

la niñez y juventud tenga mejores oportunida-
des, se emprendieron 2 mil obras de construc-
ción, rehabilitación y modernización de infraes-
tructura educativa. Para disminuir la brecha
digital, el ayuntamiento se esforzó por acercar
la tecnología y el Internet a 4 mil 500 niños de
comunidades rurales y populares.

Agregó que el municipio colocó al deporte,
como un detonante de la salud, las buenas
costumbres, el combate a los vicios y la rees-
tructuración del tejido social, por ello para
niños, jóvenes y también para personas de todas
las edades, se emprendieron cuatro acciones
estratégicas: Mejorar y crear nuevos espacios
de infraestructura deportiva para zonas rurales;
fortalecer la operación de las Unidades Depor-
tivas que administra el ayuntamiento; intensifi-
car los programas de fomento deportivo y el
Programa Rescate de Espacios Públicos.

En otro tema, Pineda Gochi manifestó que
porque todos los morelianos merecen oportuni-
dad de trabajo, el ayuntamiento contrató a 73
personas con discapacidad auditiva, motora o
visual que se han desempeñado en diferentes
áreas laborales. Además, se concluyen estos
cuatro años de administración, con 404 perso-
nas mayores de 60 años trabajando para el
municipio, refrendando así el compromiso con
la inclusión laboral.

Para la alcaldesa capitalina, Morelia Sin
Fronteras, Morelia Para Todos incluye al medio
rural, en que además de la infraestructura, se
trabajó por disminuir el rezago de más de cua-
renta años en el que se encontraba el campo
moreliano, respecto a los sistemas de produc-
ción ganadera y agrícola, por lo que se acerca-
ron nuevas tecnologías para hacer a las tierras y
los hatos más competitivos.

“Así, realizamos programas como el de
semilla mejorada, control de plagas, apoyo con
fertilizante, sanidad animal e incluso hemos
establecido el primer laboratorio de desarrollo
de embriones para el mejoramiento genético de
la ganadería, rompiendo paradigmas y prejui-
cios, y logrando incrementar el patrimonio de la
gente”, expuso.

Sostuvo que en esta administración se des-
tinó un presupuesto histórico invirtiendo 63
millones 203 mil pesos, en la ejecución de 447
obras de bordos para captación de agua, desa-
zolve en cauces de ríos y drenes, mejora territo-
rial, nivelación, despiedre y ex-
cavación de cepas; y se cons-
truyeron y rehabilitaron 453
caminos de saca cosecha, en
una longitud de 389 kilóme-
tros, beneficiando con ello a 25
mil 593 productores.

Respecto a la infraestruc-
tura urbana social, explicó que
se cumplió el llevar obra públi-
ca elemental a donde antes no
existía. Por poner un ejemplo,
los 10 kilómetros de redes de
conducción de agua potable;
en cuatro años se pavimenta-
ron 100 kilómetros de calles;
se llevó energía eléctrica a casi
5 mil familias que no contaban
con ella, alcanzando una co-
bertura del 98.5 por ciento por

lo que respecta a este servicio, además de que se colocaron
luminarias en 20 kilómetros de rúas que ahora son “senderos
seguros”.

En lo referente a servicios públicos, la jefa de la comuna
moreliana enfatizó que se destinaron 11.8 millones de pesos en
mantenimiento y modernización de los mercados municipales;
se contribuyó a mantener majestuosa y limpia esta ciudad de las
canteras rosas con el barrido manual de 209 mil 750 kilómetros
y 15 mil 101 kilómetros de barrido mecanizado; se ordenaron y
actualizaron en un archivo digital 4 mil 600 sepulcros -de 9 mil
existentes- del Panteón Municipal; este año se plantaron 7 mil
767 camelinas, que se suman a las 15 mil 235 plantadas en años
anteriores como parte del programa “Una Camelina para More-
lia”.

Rocío Pineda también reconoció los esfuerzos realizados
por las direcciones de Tránsito, Protección Civil y Bomberos, de
Inspección y Vigilancia municipales, por coadyuvar en mante-
ner el orden y la seguridad en Morelia.

En cuanto a desarrollo urbano y económico, la edil dijo que
desde un inicio, la administración que encabeza proyectó una
visión de largo plazo, por lo que de la mano de especialistas y la
propia sociedad civil, se diseñó el Plan Vial para Morelia 2008-
2011, para lo cual se gestionó con el gobierno federal la construc-
ción de los distribuidores viales de la salida a Charo, salida a
Quiroga y el del Pípila, concretándose los dos primeros con
recursos y ejecución federal.

Con recurso municipal, este año se avanzó con la prolonga-
ción de la Avenida Guadalupe Victoria que ahora se unirá a
Torreón Nuevo con el nuevo puente vehicular, en beneficio de
más de 50 colonias del municipio y de los habitantes de la zona
metropolitana de Tarímbaro, Alvaro Obregón y Cuitzeo. Tam-
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Ante miembros del Cabildo moreliano y representantes de los tres poderes del Estado, la alcaldesa moreliana, Rocío Pineda Gochi, dio a conocer
detalladamente las obras que se realizaron en todo el municipio durante el presente año.

bién, con el apoyo del gobier-
no estatal se construyeron via-
lidades como la Avenida Me-
tropolitana Miguel Hidalgo;
Héroes Anónimos de la Inde-
pendencia y la Avenida Ama-
lia Solórzano.

Uno de los aspectos más
destacados en materia vial, fue
la sustitución de asfalto por
concreto hidráulico, derivado
de lo cual apuntó, se realiza-
ron obras en 9.7 kilómetros de
avenidas que en 40 años no
requerirán mantenimiento,
como el Boulevard Arriaga
Rivera, Rey Tariácuri, Calza-
da La Huerta en el tramo del
obelisco a Lázaro Cárdenas, o en la calle Mo-
zart que conecta a Santa María.

En el rubro turístico, Pineda Gochi indicó
que a pesar de todas las adversidades que se
han tenido que sortear en los últimos años,
Morelia se ha consolidado como el destino
cultural de México, “mostrando una franca y
sostenida recuperación que incluso ha llevado
a que la iniciativa privada confíe en las expec-
tativas abriendo nuevos hoteles, existiendo
actualmente más de 3 mil 700 habitaciones en
la ciudad”.

Así, agregó que con base en las estadísti-
cas de Datatur que emite el gobierno federal,
en lo que va del año Morelia ha recibido aproxi-
madamente 710 mil turistas que generaron una
derrama económica estimada de 546 millones
de pesos.

Pero además de impulsar el turismo con
nuevos productos y consolidando los existen-
tes, para impulsar el desarrollo económico y
productivo, explicó que se apoyó a los peque-
ños comerciantes con capacitación, consulto-

ría, remozamiento de imagen, fortalecimiento de inventarios y
financiamiento.

La presidenta municipal confirmó que en estos cuatro años,
se emprendió un trabajo sin precedentes por impulsar la desre-
gulación y la simplificación administrativa buscando facilitar a
los emprendedores e inversionistas el desarrollo de negocios
que generen empleo. Ejemplo de esto es que del periodo 2007
al 2011, se redujeron en promedio un 80 por ciento, los tiempos
de entrega de los servicios que se brindan en materia de
desarrollo urbano y medio ambiente, destacando que cuatro de
los 21 trámites, se otorgan el mismo día en que son solicitados.

También refirió que uno de los compromisos de la gestión
que concluye fue el establecer un manejo adecuado del presu-
puesto, racionalizar el gasto público, incrementar el número y
monto de la inversión en obras, transparentar la información y
los procesos de adjudicación de obras y adquisiciones y elevar
el nivel de ingresos propios, que incluso llevó a duplicar la
recaudación de predial, logrando conservar la estabilidad fi-
nanciera y la calificación crediticia del municipio.

“Es muy importante para mi destacar que la transparencia
y el adecuado manejo de los recursos, se deben a los comités de
obra y al esfuerzo de mis compañeros trabajadores municipa-
les, de los tres sindicatos y a un trabajo comprometido de los

regidores y la sindicatura que integran el Ho-
norable Cabildo de Morelia”, externó.

También reconoció la colaboración en la
tarea gubernamental de las autoridades auxi-
liares, los Consejos Rural, Económico, de Ad-
quisiciones, de Simplificación Administrati-
va, de Cultura, de Turismo, Consultivo de
Sitios Culturales, el Consejo de Planeación
Urbana, y desde luego al Consejo de la Ciudad,
“porque la participación ciudadana es la mejor
muestra de la madurez de una comunidad”.

Rocío Pineda Gochi aseveró que a pesar de
las limitaciones financieras, más allá de las
administraciones, Morelia continúa, y con ella
la esperanza y el esfuerzo de casi un millón de
ciudadanos que están trabajando por su muni-
cipio.

Para concluir, agradeció a cada ciudadano
que “en estos cuatro años de trabajo por la
capital de Michoacán, ha aportado lo mejor de
sí, no sólo para cambiar el entorno urbano,
sino su propio sentido de comunidad, hacien-
do de Morelia, una gran ciudad, para un gran

Rocío Pineda Gochi, alcaldesa moreliana, dio a conocer el trabajo realizado durante esta anualidad, última de esta gestión municipal que encabezó el
ahora gobernador electo, Fausto Vallejo Figueroa y que ella dio continuidad durante los últimos siete meses.

país”.
Luego del informe, los re-

gidores representantes de las
diferentes fracciones partidis-
tas, externaron sus posturas
sobre el trabajo realizado por
el ayuntamiento moreliano en
este último año de gestión.

El primero en tomar la pa-
labra fue Francisco Villa Ro-
dríguez, del Partido de la Re-
volución Democrática; ense-
guida por el Partido Acción
Nacional, Martha Margarita
Villanueva Ramírez y final-
mente, del Revolucionario
Institucional, Francisco Xa-
vier Lara Medina.

Porque la gente lo está pidiendo

SOLICITA VOCEADORES A PIE
(Obten buenas ganancias)

Presentarse todos los domingos

desde las 6:30 de la mañana en

Mina Nº 7             Colonia Centro
Huetamo, Mich.
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Antonio García Conejo.

Hoy por la tarde-noche llegarán ante el altar de la Virgen  de Guadalupe en su capilla,
ubicada en el corazón del populoso barrio de Las Colonias en esta ciudad, comenzarán

a llegar cientos de personas en peregrinación que iniciarán desde el centro de esta ciudad,
llevando ofrendas florales, velas y veladoras en sus manos, así como durante el trayecto
entonarán cánticos religiosos en honor a la Virgen Morena del Tepeyac para que

exactamente en punto de las cero horas del día de mañana 12 de Diciembre, entonar le
en coro las tradicionales mañanitas y así continuar durante todo el día con rezos, oficios
religiosos y cánticos. Mientras en las afueras de la capilla se efectuará una alegre verbena

popular.

Así lucía el pórtico del Centro de Salud, de esta ciudad durante el fin de semana, donde el
personal decidió tomar las instalaciones y no prestar sus servicios a la ciudadanía en señal de

protesta por las malas conductas de dos de sus representantes sindicales.

Se recrudece la pugna en el interior del Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Secretaría de Salud, Sección XXI, por lo que el pasado viernes, por
la mañana empleados tomaron las instalaciones del Centro de Salud de
Huetamo, negando el acceso a la ciudadanía con una cadena, candado y
carteles, a su entrada al inmueble.

Por un problema en la ciudad de Zitácuaro y por el mal manejo de los dos
líderes sindicales de esta jurisdicción, Jaime Cernas y Marcial Vanegas Colín
y con la constante toma de las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria de esa
ciudad por parte de estas personas que utilizan al sindicato para beneficiarse
y no toman en cuenta a la base trabajadora, la base trabajadora los ha
desconocido como sus representantes, nos manifestaron trabajadores del
Sector Salud de Huetamo, durante su protesta en las afueras de las instalacio-

Cada vez menos paisanos regresan
a Michoacán: Dip. Antonio García
Cada vez es menor el número

de migrantes michoacanos que

regresan a su tierra en el periodo

vacacional de fin de año, admitió

el presidente de la Comisión de

Asuntos Migratorios del Congreso

del Estado, Antonio García Conejo.

En breve entrevista, el diputa-

do del Partido de la Revolución

Democrática (PRD), consideró que

entre las causas, además de los

problemas económicos generados

por la crisis financiera mundial, se

encuentran los hechos de insegu-

ridad que se registran en el país y

de arribo de connacionales para la

temporada de fin de año, como

son el Aeropuerto Internacional de

Morelia y la Terminal de Autobuses

de la capital del Estado, para veri-

ficar que se garanticen las condi-

ciones óptimas para el regreso de

los paisanos.

García Conejo comentó que

también está en comunicación per-

manente con varios de los ayunta-

mientos con mayor flujo migrato-

rio, principalmente las áreas espe-

cializadas en la atención a los asun-

tos de los migrantes, para conocer

en Mi-

c h o a c á n ,

además de

la exagera-

ción de los

medios de

comunica-

ción de Es-

tados Uni-

dos respec-

to de los

mismos.

Antonio

García la-

mentó que

se esté dan-

do dicho fenómeno, porque se pier-

de el vínculo con las comunidades

de cada uno de los migrantes y se

rompen los lazos entre las fami-

lias, por lo cual consideró que las

autoridades de los tres niveles de

gobierno deben elaborar estrate-

gias tendientes a resolver las pro-

blemáticas que afectan el regreso

de los paisanos a sus regiones de

origen.

El presidente de la Comisión de

Asuntos Migratorios en la 71 Le-

gislatura indicó que como parte de

sus actividades habituales de cada

fin de año ha estado realizando

recorridos por los principales sitios

de cualquier

queja o ano-

malía que se

pudiera re-

gistrar en el

actual con-

texto con

este sector

de la pobla-

ción michoa-

cana.

En ese

sentido, el

diputado del

PRD indicó

que hasta el

momento el arribo de paisanos se

ha llevado a cabo con tranquilidad

y que no se han registrado irregu-

laridades o quejas por posibles

abusos, lo que confirma la tenden-

cia a la baja de dichos problemas a

lo largo de los últimos años.

Por otra parte, el representan-

te popular recordó que el próximo

13 de diciembre es el Día del Mi-

grante Michoacano, fecha en la

cual tradicionalmente se realizan

eventos especiales y para el cual la

Comisión de Asuntos Migratorios

del Congreso del Estado se coordi-

nará con la Secretaría del Migrante

del ejecutivo estatal.

Solamente festejos religiosos el día de mañana a
la Virgen de Guadalupe en su capilla de Huetamo

La toma del Centro de Salud es indefinida
por problemas intergremiales: Paula Peñaloza

Experiencia
y

Liderazgo
en

Información

nes.
Los quejosos piden al secretario de Sa-

lud, J. Guadalupe Hernández Alcalá y al
delegado estatal, Fabio Meza Alfaro, tomen
cartas en el asunto y ayuden a solucionar este
conflicto, señaló en entrevista Paula Peñalo-
za Almazán, miembro de la Sección XXI.

Por este motivo la toma del Centro de
Salud será indefinida y no se brindará servi-
cio alguno hasta que se resuelvan nuestras
peticiones ya que al parecer valen más esas
dos personas que toda la base trabajadora.
Por eso se mantendrá cerrado el Centro de
Salud de Huetamo junto con otros 10 Cen-
tros de Salud de igual cantidad de municipios
para hacer presión y nos escuchen, sentenció
la entrevistada.
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Con la finalidad de ayudar a aquellas personas que se

encuentran desempleadas, por la dificultad económica que se

vive en la actualidad, el municipio de Huetamo a través de la

Dirección de Fomento Económico y Turismo, entregó el

recurso de 20 becas a igual número de beneficiados por el

programa de Becas de Capacitación para el Trabajo (BECA-

TE), del Servicio Nacional del Empleo.

Alejandro Rodríguez Madrigal, director de Fomento

Económico y Turismo, explicó que durante la presente admi-

nistración que encabeza Roberto García Sierra, se ha promo-

vido la incorporación de la población desempleada a cursos

de capacitación laboral de corto plazo y con esta entrega de

becas se ha logrado que este programa haya beneficiado a 200

personas, de las cuales más del 75 por ciento ha logrado

permanecer en la empresa donde fue colocada.

Rodríguez Madrigal, destacó que también gracias al

sector empresarial del municipio se ha tenido buenos resul-

tados ya que parte de la capacitación la brindan ellos durante

dos meses que dura el programa y después la empresa decide

si contrata al empleado.

Indicando que por instrucciones del presidente munici-

pal siempre se ha dado el máximo esfuerzo por parte de esta

dependencia a su cargo, ya que este sería uno de los frentes

para contrarrestar el desempleo y fue por eso que en el primer

año el presidente firmó el convenio interinstitucional el cual

permitió que operara el programa en el municipio lo que ha

significando una derrama económica a la población del

municipio hasta el momento de un millón 128 mil 850 pesos,

de los cuales el 50 por ciento es aportación de la administra-

ción municipal y el otro 50 por ciento es del Servicio

Nacional del Empleo.

Autoridades de Fomento Económico del
ayuntamiento de Huetamo entregaron

20 becas a jóvenes para el trabajo

Dos decenas de jóvenes recibieron el beneficio de habérseles otorgado

becas del programa de Becas de Capacitación para el Trabajo del
Servicio Nacional del Empleo a través de la dirección de Fomento
Económico y Turismo del ayuntamiento de Huetamo.

Hola amigos de Voliboleando, la Liga Mu-
nicipal de Volibol con la jornada 16 concluye la
primera vuelta del torneo de voleibol que tan
dignamente dirige el Profr. Bertoldo Cruz, y al
mismo tiempo nos informa nuestro secretario de
la liga, nuestro amigo el Profr. Rubén Pineda,
que al concluir la primera vuelta de este torneo,
se suspenderá la segunda y tercera jornadas si-
guientes de la segunda vuelta.

Ya que en estas semanas a partir del día
viernes 17 de diciembre se estará jugando el
Torneo de Expo-Feria donde ya varios equipos
están inscritos para dicho torneo, la programa-

ción se realizará la próxima semana y la estare-
mos publicando en este su apreciable y mi
querido periódico “Siglo Veinte”, el próximo
domingo, nombres de equipos participantes y
programación. Ahora les presentamos la esta-
dística la cual nos muestra los lugares que ocu-
pan cada equipo y la programación de la jornada
No. 16 nos indica los días y horarios de los
partidos que se jugarán para que nos visiten en el
auditorio y presencien los partidos y pasar un fin
de semana deportivo viendo este hermoso es-
pectáculo que nos da el voleibol.

Así es amigos de Voliboleando como me
despido de ustedes deseándoles que pasen un fin
de semana feliz y saludable en compañía de sus
seres queridos, como siempre recordándoles has
el bien sin mirar a quien hasta la próxima aquí
mismo y que Dios los cuide y bendiga.

Liga Municipal de Voleibol
JORNADA 16
DOMINGO 11

Educadoras Vs. Angeles 2ª Fuerza 08:30 Auditorio
CDCAD Vs. Eclipse 2ª Fuerza 10:00 Auditorio
Muñecas Vs. Desafío 2ª Fuerza 11:30 Auditorio
Renegados Vs. Purechucho Varonil 13:00 Auditorio
Master Vs. Ayuntamiento Master 14:30 Auditorio
Unión Vs. Comburindio 2ª Fuerza 16:00 Auditorio
Chamizal Vs. Magisterio Master 17:30 Auditorio
Chamizal Vs. Galanes de Cahuaro Varonil 19:00 Auditorio

LUNES 12
Unid. Deportiva Vs. Sel. Juvenil Juvenil 15:00 Auditorio

Estadísticas de la Liga Municipal de Voleibol

JUVENIL
1.- Canarios 40
2.- Unidad Deportiva 36
3.- Halcones 30
4.- Bachilleres 28
5.- Los Hornos 25
6.- Cecytem 24
7.- Mercurio 23
8.- D’Cruz 11

2ª FUERZA FEMENIL
1.- Eclipse 64
2.- Desafío 59
3.- Centro 56
4.- Muñecas 48
5.- Purechucho 46
6.- Angeles 44
7.- Educadoras 43
8.- Universidad 42
9.- Comburindio 42
10.- Tecnológico 36
11.- Leidis 36

FECHA 14

12.- Chicas 33
13.- Bachilleres 18
14.- Turitzio 18
15.- Tomatlán 18
16.- CDCAD 14
17.- Unión 12

1ª FUERZA
FEMENIL J-12

1.- D’Cruz 39
2.- Deportes Altamirano 38
3.- Amazonas 37
4.- Independiente 34
5.- Universidad 24
6.- Pureza Estrella 21
7.- Bachilleres 18
8.- Renegadas   0
1ª FUERZA VARONIL J-11
1.- Pollería La Cima 31
2.- Tecnológico 30
3.- Galanes de Cahuaro 29
4.- Confía Chamizal 28

5.- Renegados 22
6.- Educación Física 20
7.- Purechucho 18
8.- Bachilleres 16
9.- Cútzeo   9

MASTER VARONIL
1.- Magisterio 48
2.- Ayuntamiento 42
3.- Master 37
4.- Novatos 24
5.- Chamizal 13
6.- Tecnológico   0

Publicidad y Suscripciones

556-31-60             556-07-87

LÍDER EN PERIODISMO



Renuncian elementos de la policía de Nocupétaro
Como ya se ha vuelto una

constante, siguen las renuncias
masivas de los cuerpos de poli-
cías municipales, pues ahora
fueron los poco más de 20 ele-
mentos de seguridad pertene-
cientes al municipio de Nocu-
pétaro, los que han abandona-
do su lugar de trabajo por pre-
suntas amenazas de grupos de-
lictivos que operan en Mi-
choacán.

Sin dar mayor aviso a las
autoridades correspondientes,
la veintena de efectivos poli-
ciales, decidieron ya no pre-
sentarse más en sus labores,
pues tienen miedo de perder la
vida, tras el amago del crimen
organizado.

De momento se encuentra
sin seguridad esa región de la

Tierra Caliente michoacana, pues hasta el mo-
mento, el presidente municipal, Francisco Vi-
lla Guerrero, no ha dado aviso a ninguna depen-
dencia de seguridad ni estatal ni federal, de la

decisión de sus policías, confirmaron fuentes
internas de las instituciones.

Apenas el pasado 25 de noviembre, renun-
ciaban de manera masiva los integrantes del

cuerpo policial de Carácuaro,
zona muy cercana a Nocupéta-
ro y anterior a ello, en el mes de
septiembre, se registró un he-
cho similar en el municipio de
Queréndaro, luego de que fue-
ran amenazados por grupos ar-
mados que se apersonaron en
al menos 3 ocasiones, para obli-
gar a los efectivos policiales a
renunciar.

Aunado a ello, también han
dimitido de su encargo, los
cuerpos de policía de Tancíta-
ro, Tiquicheo y Tuzantla en los
que se ha hecho cargo el Ejér-
cito Mexicano de la seguridad
de esos municipios.

Con lo sucedido el miérco-
les, suman ya 6 cuerpos policia-
les que abandonan su cargo por
temor al crimen organizado.

Policía Estatal y Ejército retoman control
de vigilancia en el municipio de Nocupétaro

Luego de sacar debidamente escoltadas a
nueve familias de los policías de la zona de Nocu-
pétaro que estaban amenazadas por el crimen
organizado, la vigilancia por parte de la Policía
Municipal se restableció con 12 elementos.

Así lo aseguró el Secretario de Seguridad Pú-
blica estatal, General Manuel García Ruiz, durante
el evento de entrega simbólica de 50 uniformes a la
Policía Auxiliar que consta de 919 elementos.

El paquete que recibieron consta de chamarra,
camisola, pantalón, botas y gorra y durante el
evento que se realizó en la sede de la corporación,

anunció que posteriormente se dotará al resto de los
agentes de la Policía Auxiliar de la debida dotación
de uniformes.

Entrevistado sobre la renuncia masiva de la
Policía Municipal de Nocupétaro, García Ruiz res-
pondió que no renunciaron, solamente pidieron ayu-
da para desalojar a nueve familias de policías, las
que el mismo miércoles por la tarde-noche fueron
trasladadas debidamente escoltadas a la ciudad de
Morelia. Agregó que de inmediato se reintegraron 12
policías al servicio, además de que existen conti-
nuos patrullajes del Ejército.

En trágico accidente perece

taxista de Huetamo en San Lucas

Desmantelan dos laboratorios para elaborar droga
Personal militar desmanteló dos laboratorios clan-

destinos para elaborar droga sintética, durante un opera-
tivo realizado en el Estado de Michoacán, informó la
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

La dependencia señaló en un comunicado que los
hechos ocurrieron en las inmediaciones de los munici-
pios de Tiquicheo y San Juan Nuevo Parangaricutiro, en
el marco de la Estrategia Integral del Estado Mexicano en

el Combate al Narcotráfico y la Delincuencia Organizada.
En el primer laboratorio se aseguraron dos mil 240

litros de anhídrido acético, 400 litros de alcohol isopropíli-
co, cinco litros de anfetamina líquida, mil 50 kilogramos de
sosa cáustica, 225 kilogramos de sosa cáustica en esca-
mas y 18 rollos de papel aluminio.

Mientras que en el segundo laboratorio se decomisa-
ron 300 kilos de la droga conocida como “cristal”, dos mil

355 litros de sustancias químicas desconocidas, 125 kilos
de sustancias desconocidas, tres reactores, así como
equipo y material diverso.

La SEDENA aseguró que con estas acciones refren-
da el compromiso de combatir con ímpetu, responsabili-
dad y profesionalismo al narcotráfico y la delincuencia
organizada, fenómenos que dañan a la sociedad y el
desarrollo nacional.

Al perder el control del vehículo y salirse de la carpeta asfáltica en el
tramo carretero entre Huetamo y San Lucas, Luis Miguel Angel Soria,
perdió su vida entre los fierros del taxi que tripulaba. (Foto: Luis
Cristóbal Ramírez Cabrera).

Totalmente destrozado quedó el taxi marca Nissan Tsuru placas de
circulación 22-18-LCVR en un paraje cercano a la población de El
Limón, perteneciente al municipio de San Lucas. (Foto: Luis Cristóbal
Ramírez Cabrera.

Un accidente carretero arrancó la vida al taxista Luis
Miguel Angel Soria, de 21 años de edad, el que según las
primeras investigaciones al parecer el mal estado de la carre-

tera repleta de agujeros hizo
que perdiera el control y se
saliera de la cinta asfáltica.

De esa forma, el taxista
fallecido, según las primeras
investigaciones obtenidas, éste
se dirigía de San Lucas a Hue-
tamo y al cruzar cerca de la
población de El Limón, de
pronto se salió de la carretera y
se fue a estrellar contra un ár-
bol y ante el brutal golpazo la
unidad perdió una puerta para
terminar por estamparse con-
tra un paredón y entre la unidad
totalmente destrozada quedó el
cuerpo inerte de Soria que
murió al instante.

Cerca de las nueve de la
mañana y tras los peritajes de
rigor, el cuerpo del taxista fa-
llecido era levantado para su
traslado a Huetamo y ser depo-
sitado ante el Servicio Médico

Forense encargado de dictaminar las posibles causas de la
muerte del joven taxista que tripulaba una unidad Nissan
Tsuru placas 22-18LCVR que quedó materialmente deshecho
ante el fuerte impacto.

un domingo sin              no es domingo
Adquiéralo en cualquiera de sus 56 expendios


