
Mamás que laboran en el ayuntamiento de Huetamo, fueron felicitadas por
la alcaldesa Dalia Santana Pineda, con motivo del Día de la Madre,

reconociendo su entrega y trabajo que realizan a diario en las diversas
áreas al interior de palacio municipal.
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La Secretaría del Migrante del Estado y el ayuntamiento de Carácuaro, entregaron recursos del Fondo de Apoyo a Migrantes a 87 familias para vivienda y proyectos productivos.

El Gobernador del Estado, Jesús Reyna García, se reunió con legisladores
federales por Michoacán del Partido de la Revolución Democrática para

escuchar sus comentarios y propuestas a favor de la entidad.

El legislador federal por este Distrito, Antonio García Conejo, junto al líder

de la bancada perredista en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles
Conejo, entregó al Gobernador Jesús Reyna García, sus inquietudes y
propuestas en distintos temas para llevar a esta región de Tierra Caliente

programas y obras para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta
zona del Estado.

En emotivo festejo a las
mamás trabajadoras del ayunta-
miento de Huetamo, la alcaldesa
Dalia Santana Pineda, reconoció
la entrega y el trabajo que llevan
a cabo día con día en las diversas

Dalia Santana Pineda festeja a las madres
trabajadoras del ayuntamiento de Huetamo

Morelia, Mich.- El Gobernador del Estado, Jesús Reyna García
sostuvo una reunión de trabajo con los legisladores federales por
Michoacán del Partido de la Revolución Democrática, a quienes
manifestó que las puertas de la administración estatal están abiertas para
escuchar sus comentarios y propuestas a favor de nuestra entidad.

En un ambiente de cordialidad y respeto Reyna García dijo a los
diputados encabezados por el coordinador de la bancada del PRD en el
Congreso de la Unión, Silvano Aureoles Conejo, que es la coordinación
y estrecha colaboración entre los representantes de los diferentes
poderes del Estado, lo que permitirá dar solución a las necesidades que
enfrenta nuestra entidad.

Reiteró que sin distingos partidistas, el Gobierno del Estado
escucha las opiniones tanto de legisladores, como de presidentes
municipales, líderes de partidos, sectores sociales y económicos, pues
hoy por hoy Michoacán es compromiso de todos.

En tanto que los diputados federales del PRD, reconocieron la
apertura y diálogo del gobierno estatal, al tiempo que presentaron
algunas de sus inquietudes referentes al tema económico y de seguridad.

Se reúne Gobernador Jesús Reyna
con diputados federales del PRD

áreas al interior del palacio mu-
nicipal, asimismo se reiteró el
compromiso de esta administra-
ción por ofrecer más y mejores
oportunidades para el desarrollo
de sus actividades a fin de lograr

una sociedad más justa y equita-
tiva.

En el evento la alcaldesa
Santana Pineda remarcó el es-
fuerzo de toda madre trabajado-
ra en bien de llevar el sustento a
cada uno de los hogares, dejando
pleno ejemplo de trabajo y tena-
cidad en bien de construir una
mejor sociedad en Huetamo.

También en este festejo a
las madres trabajadoras, la pre-
sidenta del DIF Huetamo felici-
tó a cada una de las madres tra-
bajadoras de cada una de las
dependencias de esta adminis-
tración municipal.

Las festejadas disfrutaron de
un rico pozole, recibieron rega-
los de parte de la alcaldesa Dalia
Santana Pineda, quien en todo
momento se deleitó junto con las
homenajeadas de las diversas
manifestaciones artísticas que
varios directores de área hicie-
ron en este festejo, para el bene-
plácito de las invitadas de honor.

Entregan recursos del Fondo de Apoyo a Migrantes
Carácuaro, Mich.- La Se-

cretaría del Migrante del Estado
(SEMIGRANTE), entregó re-
cursos del Fondo de Apoyo a
Migrantes (FAMI) en este municipio, en donde 87
familias michoacanas de migrantes serán apoya-
das con este programa en la vertiente de vivienda
y proyectos productivos.

El titular de la Secretaría del Migrante en la
entidad, Luis Carlos Chávez Santacruz, acompa-
ñado del presidente municipal de Carácuaro, Jor-
ge Conejo Cárdenas, realizó la entrega del recurso
a los beneficiarios.

Un total de 57 proyectos de vivienda para
comunidades como Paso de Núñez, recibirán re-
cursos del FAMI para el mejoramiento de sus
viviendas.

Asimismo, un total de 30 proyectos producti-
vos destinados a igual número de familias de
migrantes michoacanos en diferentes actividades
económicas como ganaderas, estéticas, entre otras,
recibirán un total de 525 mil pesos, con una
inversión de parte del Estado de 375 mil pesos y

una aportación de los beneficiarios de 150 mil
pesos.

El titular de la SEMIGRANTE, Luis Carlos
Chávez Santacruz resaltó la importancia de coor-
dinar esfuerzos con los municipios para atender
las necesidades de los connacionales y sus fami-
lias, y elogió las aportaciones de los beneficiarios
en el rubro de proyectos productivos.

Enfatizó que con la colaboración de sociedad
y gobierno es como se puede lograr un mejor
desarrollo para los municipios.

Resaltó el esfuerzo que realiza el alcalde de
este municipio en beneficio de sus ciudadanos,
detalló que en Carácuaro el recurso aportado por
parte del Fondo de Apoyo al Migrante fue de 660
mil pesos, más las aportaciones de los beneficia-
rios a dicho programa con la cantidad de 150 mil
pesos, ascienden a un total de 810 mil pesos en
aportaciones del programa FAMI en esta región

del Estado.
De estos apoyos 101 son del

rubro de vivienda con una inver-
sión de parte del Estado de 706
mil 899 pesos, y por parte del
municipio 202 mil pesos. Asi-
mismo, se entregaron 13 apoyos
a proyectos productivos con una
inversión del Estado de 281 mil
658 pesos, y una aportación de
65 mil pesos por parte del muni-
cipio y de 65 mil pesos de parte
de los beneficiarios.

El Fondo de Apoyo a Migrantes busca ayudar a los migrantes en
retorno a sus comunidades y a las familias que reciben apoyos
económicos vía remesas, para que puedan encontrar una ocupación
en el mercado formal, además de contar con opciones de autoem-
pleo, generar ingresos, así como mejorar su capital humano y su
vivienda.
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EN APOYO A SU ECONOMIA

Jesús Reyna García, Gobernador del Estado, realizó gira de trabajo por el

municipio de Zitácuaro, acompañado del presidente municipal, Juan
Carlos Campos Ponce, recibiendo el respaldo de 17 presidentes municipa-
les de la región oriente del Estado, para continuar juntos, Estado y

ayuntamientos, la recuperación económica de Michoacán.

El presidente municipal de San Lucas, Miguel Rentería Galarza, entregó 35 paquetes de uniformes a los elementos

de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Como parte del trabajo integral que se realiza para
el equipamiento de la corporación policíaca, el alcalde
Miguel Rentería Galarza, entregó uniformes a elemen-
tos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

La entrega consta de 35 pantalones, 35 camisolas,
35 playeras, 35 pares de botas, 40 fornituras y 35
gorras; por su parte, el director de Seguridad Pública
Municipal, José Campos Aguirre, agradeció al alcalde
por la disponibilidad que siempre nos ha brindado
desde que inició su administración y con ello reforzar
con herramientas a los elementos policíacos.

Miguel Rentería, solicitó a los elementos realizar
su labor con responsabilidad, disciplina y respeto a los
derechos humanos, porque en ustedes está la gran

responsabilidad de salvaguardar la seguridad pública,
el ser policía es un trabajo digno y honrado, lo cual
deben sentirse orgullosos, al obtener buenos resulta-
dos.

Durante la entrega asistió el secretario del ayunta-
miento, Ezequiel Cristóbal Alejo, regidores, el direc-
tor de Seguridad Pública Municipal, José Campos
Aguirre y funcionarios del ayuntamiento.

Es de resaltar, que los elementos de la Dirección
de Seguridad Pública, aprovecharon para manifestar
sus inquietudes y necesidades, mismas que fueron
escuchadas por el alcalde, reiterando que de manera
paulatina tendrán respuesta a cada una de sus inquietu-
des.

El ayuntamiento de San Lucas dota

de uniformes a la Policía Municipal

El Gobernador Jesús Reyna García recibió el res-
paldo de 17 presidentes municipales de la región oriente
del Estado, quienes a pesar de su distinto origen parti-
dista coincidieron en que la prioridad es continuar
juntos, Estado y ayuntamientos, la recuperación econó-
mica de Michoacán.

En un intercambio de diálogo y propuesta de traba-
jo, los diferentes munícipes pertenecientes a esta zona
de la entidad, manifestaron su apoyo al titular del
Ejecutivo estatal para buscar las estrategias que permi-
tan dar una mejor calidad de vida a los michoacanos.

Durante su gira de trabajo por este municipio y
acompañado del presidente municipal, Juan Carlos
Campos Ponce, Jesús Reyna supervisó e inauguró obras
de pavimentación y mejora de la imagen urbana, como
parte de los trabajos realizados del Programa de Obra
Convenida.

El Gobernador de Michoacán indicó que las obras
de infraestructura equivalen a 3 de las 16 acciones a
realizarse por medio del Programa Obra Convenida,
donde el gobierno del Estado aporta el 60 por ciento de
los recursos y el 40 por ciento son municipales, mismos
que suman una inversión de poco más de 8 millones de
pesos. Asimismo, Jesús Reyna indicó que estas obras
constituyen una de las visiones y tareas prioritarias de
gobierno estatal, que es mejorar la calidad de vida de los
michoacanos.

“Así lo hemos establecido dentro del Plan de

Desarrollo Integral 2012-2015, y sabemos que para
lograrlo debemos empezar desde los municipios, como
lo venimos haciendo; para ello, tal y como se compro-
metió el gobernador con licencia Fausto Vallejo, se
duplicó el presupuesto para el Programa de Obra Con-
venida”, apuntó.

El mandatario estatal recordó que tan sólo en el
2012 en el Fondo de Pavimentación, Espacios Deporti-
vos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraes-
tructura Educativa para Municipios y Demarcaciones
Territoriales, se autorizó una inversión mayor a 125
millones de pesos para 31 municipios michoacanos,
entre ellos Zitácuaro, destacando 90 pavimentaciones
de calles, con una inversión superior a los 90 millones
de pesos.

El Gobernador del Estado agregó que las 5 obras de
pavimentación inauguradas este día en Zitácuaro, con-
tribuirán a mejorar la imagen urbana de este municipio,
lo que traerá vías de acceso y tránsito apropiadas para
que los ciudadanos salgan o lleguen a sus hogares.

“Así venimos trabajando, sin embargo, reconoce-
mos que para crecer más aceleradamente necesitamos
esforzarnos todos, gobierno y sociedad, con el aliciente
de que hoy contamos con el gran liderazgo del Presiden-
te de la República, Enrique Peña Nieto, cuyo nuevo
proyecto de nación nos permitirá alcanzar un país más
seguro, más justo y más próspero. Hoy México al igual
que Michoacán está avanzando”.

Los presidentes municipales de la región oriente
refrendan su respaldo al Gobernador Jesús Reyna
q

q

Por gira de trabajo en el municipio de Zitácuaro, Reyna García y 17 presidentes municipales de la región
oriente señalaron que a pesar de su distinto origen partidista la prioridad es continuar la recuperación
económica de Michoacán.
El mandatario estatal supervisó e inauguró obras correspondientes al programa de Obra Convenida.

En su intervención, el presidente municipal de Zitácuaro, Juan Carlos
Campos Ponce, afirmó que el municipio que encabeza está comprometido
a trabajar junto con el gobierno estatal en beneficio de los michoacanos.

Campos Ponce solicitó al mandatario estatal, Jesús Reyna, sumar
esfuerzos para generar más fuentes de trabajo en este que es el quinto
municipio más grande del Estado y para que contribuya a un mejor
desarrollo de la entidad.

Así como Juan Pérez Anaya, edil de Angangueo; Pedro Guzmán
González, munícipe de Aporo; Felipe de Jesús Contreras Correa, alcalde de
Contepec; Sixto González Granados de Epitacio Huerta; Salvador Peña
Ramírez, de Hidalgo; José Jaime López Soto, de Irimbo; Dagoberto Durán
Hernández, de Juárez; Carlos Rodríguez Iturbe, de Jungapeo; Guillermo
Corona López, de Maravatío; Roberto Arriaga Colín, de Ocampo; Mateo
Coria Castro, de Senguio; Ignacio Estrada Colín, de Susupuato; Mario
Reyes Tavera, de Tiquicheo; Alfredo Federico Muñoz Ruiz, de Tlalpuj-
ahua; Carlos Alberto Paredes Correa, de Tuxpan; Julián Rodríguez Rosales,
de Tuzantla y Hebert Lagunas Carranza, de Tzitzio.

FAMILIA ALCARAZ ORTIZ

Sr. Ignacio Alcaraz Ortiz
27 de Abril de 2013, Huetamo, Mich.

FAMILIA GAONA FLORES

Sr. Abraham Gaona Palacios
27 de Abril de 2013, Huetamo, Mich.

FAMILIA TAMAYO MEDINA

Sr. Adulfo Tamayo Díaz
1 de Mayo de 2013,

El Rodeo, Mpio. de Tiquicheo, Mich.
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¡QUE LASTIMA MAESTRO!
Que no sientas la necesidad
de servir,
la necesidad de dar
sin recibir
nada a cambio.

¡QUE LASTIMA MAESTRO!
Que tu lámpara de vocación
se apague poco a poco,
y que tu brújula de guía y constructor
ya no apunte hacia el futuro
y equivoque su rumbo
a cada instante.

¡QUE LASTIMA MAESTRO!
Que hayas trocado
el gis y el pizarrón
por gritos y pancartas,
por mítines y marchas
y que hayas abandonado
a tu pueblo y a tu escuela.

¡QUE LASTIMA MAESTRO!
Que ya no dejes huella
en el alma de los niños,
ni que tu voz no quede
grabada entre los muros
de vetustos edificios escolares.

¡QUE LASTIMA MAESTRO!
Que en vez de cantos infantiles
y patrios coros,
tengas que gritar para que te oigan,
tengas que pintarrajear para que te vean,
y tengas que insultar para que te atiendan.

¡QUE LASTIMA MAESTRO!
Que tu capacidad se mida ahora
con desgastantes marchas,
con estentóreos gritos
y con vergonzantes pintas
en vez de vocación y libros
de trabajo y responsabilidad.

¡QUE LASTIMA MAESTRO!
Que ya no seas guía
ni líder de tu pueblo
porque perdiste la presencia
ante tu gente,
la cambiaste por apoyos
a líderes desleales,
políticos hambreados y
corruptos
y con ansias de poder.

¡QUE LASTIMA MAESTRO!
Que no leas a Rébsamen, Rosseau,
Claparede, Torres Quintero,
Gabriela Mistral y Rafael
Ramírez entre otros,
para que conozcas y sientas en
tus venas el calor de la vocación
magisterial.

¡QUE LASTIMA MAESTRO!
Que yo no sea un buen poeta
para decirte elogios mil
y cantar con la palabra
elegías dignas de héroe y paladín.

¡QUE LASTIMA MAESTRO!
Que yo sea igual que tú.
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¡Qué lástima maestro!CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

El gobernador con licencia FAUSTO VALLEJO FI-
GUEROA, aseguró que existen dos o tres personas que no
quieren su regreso al Gobierno de Michoacán, pero advirtió
que esta situación no le inquieta, dejando en claro por
enésima vez que regresará a gobernar la entidad una vez que
sea sometido a la intervención quirúrgica y su posterior
recuperación. También agradeció las muestras de apoyo que
ha recibido de compañeros, amigos y familiares, quienes
incluso han participado en diversas ceremonias religiosas
por su salud. Recalcando que existen dos o tres personas que
intentan frustrar su regreso para ocupar el Solio de Ocampo,
pero evitó rebelar las identidades al asegurar que estas
acciones son propias de las conductas humanas dentro de la
política y que su tiempo lo dedica a la lectura, sin dejar de
extrañar a su Michoacán querido, sin rebelar dónde se
encuentra…

Lo que parece
es que el gobierno va en serio en el cumplimiento del
Adendum del Pacto por México, pues el presidente ordenó
que acuda un alto funcionario de la Secretaría de Goberna-
ción a cada uno de los 14 Estados donde habrá elecciones el
7 de julio, para instruir a todos los delegados federales sobre
las acciones que no deben hacer, y dejarles claro que cual-
quier acto de proselitismo con programas sociales será
sancionado…

Quienes
están trabajando a marchas forzadas en la Procuraduría
General de la República (PGR) son los subprocuradores
ALFREDO CASTILLO CERVANTES y MARIANA BE-
NITEZ. Los dos están revisando decenas de expedientes que
dejó la ex procuradora MARICELA MORALES, para saber
qué tan sólidos se encuentran. Hasta el momento se han
tenido que desistir de al menos tres acusaciones y, los que
saben, adelantan que vendrán otras más…

Donde
se llevaron tremenda sorpresa fue en la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Acapulco, luego de la revisión que la
Policía Federal y el Ejército hicieron a la Policía Municipal.
Resulta que encontraron que varios agentes tenían autos con
reporte de robo, armas no autorizadas y varias licencias de
manejo de particulares en su poder. Y es apenas el principio,
pues esto va para largo…

Una vez más,
el Secretario de Hacienda, LUIS VIDEGARAY, mostró que
es el hombre más influyente y poderoso del gabinete, luego
de que se presentó en el hangar presidencial para acompañar
al presidente ENRIQUE PEÑA NIETO a su gira por Cam-
peche, y desde el aire, operó personalmente el evento del
martes en Palacio Nacional para que retomara el Pacto por
México, donde se lanzaron los programas con nuevas moda-
lidades para evitar que los partidos políticos se aprovechen
de los programas sociales con fines electorales…

Quien el lunes
apareció en un evento del presidente fue MARIA DE LOS
ANGELES ESCALANTE, viuda de JUAN CAMILO
MOURIÑO, quien acudió a la entrega de viviendas a poli-
cías que realizó el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, en
Campeche, y se le vio aplaudiendo efusivamente en las
primeras filas. ¿Y a quién le aplaudía? pues a su hermana
ANA MARTHA, alcaldesa de la capital que ocupaba un
lugar de honor en el presídium. Bueno, es lo que se podría
suponer…

Le comento
que las entidades con mayor presencia de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que se
opone a la Reforma Educativa, son las que a nivel nacional
se ubican en los primeros lugares de rezago educativo. En
Oaxaca, donde se ubica la Sección 22 de la disidencia
magisterial, el 54.2 por ciento de su población mayor de 15
años no tiene completa su educación básica (un millón 475
mil 777). La entidad ocupa el primer lugar nacional de
analfabetismo con 442 mil personas…

Por su parte
Michoacán (donde radica la Sección XVIII de la coordina-
dora, y en la que estallaron las manifestaciones de estudian-

tes normalistas que no quieren aprender el idioma inglés y
nuevas tecnologías, y que también exigen que se les otor-
guen plazas automáticas al terminar la carrera) existen un
millón 641 mil 130 personas con algún grado de rezago, es
decir el 51.9 por ciento de la población mayor de 15 años, en
mayor número los que no tienen secundaria, que son 772 mil
78 adolescentes…

En Guerrero
sede de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la
Educación (CETEG), de dos millones 370 mil 227 mayores
de 15 años que tiene la entidad, un millón 219 mil 182 tienen
rezago, es decir no concluyeron su educación básica que
representa el 51.4 por ciento. La cifra de analfabetas y
aquellos que iniciaron la primaria pero que no la terminaron
es similar en el Estado de Guerrero al caso de primaria trunca
que es de 335 mil 81 casos en la entidad. Como dicen en mi
rancho: “Por eso estamos como estamos y por eso no
progresamos”…

Mal y de malas
se encuentra RENE BEJARANO MARTINEZ. Resulta que
en el DF no logró refrendar la permanencia de su triunfo con
su tribu al frente del PRD-DF. Allí cuenta con 100 conseje-
ros a su favor, pero perdió por 183, ante las demás tribus. En
la Asamblea Legislativa, MANUEL GRANADOS, mance-
rista de hueso colorado ya controla a 20 de los 34 diputados
locales, mientras que el señor de las ligas solamente tiene 14
diputados de la asamblea legislativa…

Y lo que no
faltó en el desfile del 5 de mayo para conmemorar el 150
aniversario de la Batalla de Puebla, en esa ciudad fue la
presencia de los partidos políticos que quisieron aprovechar
la gran cantidad de gente que acudió a ver el desfile por las
calles de la capital poblana para hacer proselitismo. Por ahí
se vio a personas repartiendo sombrillas, banderitas, viseras,
todo con los logos del PAN y el PANAL promoviendo a su
candidato para el próximo 7 de julio. Como dicen en mi
rancho: “No dejan pasar una”…

Con la
novedad de que los logros del pacto y el éxito de sus
reformas aprobadas en el Congreso de la Cámara de Dipu-
tados se debe, sobre todo al PRD. Al menos de eso se la pasa
presumiendo el coordinador parlamentario de ese partido en
la Cámara, SILVANO AUREOLES. Seguido saca el co-
mentario en entrevistas y conversaciones. Que gracias a su
partido se pueden entender los avances en materia democrá-
tica e inclusión política en el país. Como dicen los de por allá
en mi rancho donde yo viví: “Y así, una vez y otra y muchas
veces más como reloj de repetición, que marca las mismas
horas de cada día”…

Analistas
políticos de la ciudad de México consideran que con los
relevos en el partido del sol azteca en el Distrito Federal,
MIGUEL ANGEL MANCERA gana terreno político en la
capital del país con la elección de RAUL FLORES como
presidente del PRD-DF, la Corriente Vanguardia Progresis-
ta se posiciona como la de mayor presencia en la ciudad de
México. La agrupación del PRD a la que pertenece el jefe de
gobierno capitalino MIGUEL ANGEL MANCERA se for-
taleció también en la Asamblea Legislativa, donde en alian-
za con los “Chuchos” ya es mayoría y controla la presidencia
del Comité del PRD-DF, dejando atrás, muy atrás en el
control político del DF al ex candidato presidencial, MA-
NUEL LOPEZ OBRADOR. Hay que hacer mención de que
el respaldo para llegar a la presidencia de RAUL FLORES
se debió a la mancuerna de MIGUEL ANGEL MANCERA
y MARCELO EBRARD. ¿Por qué le platico todo eso?, sin
lugar a dudas que es de trascendencia nacional por la
recomposición que se dará en el futuro a corto plazo del PRD
y, posteriormente en cada una de las 32 entidades federati-
vas para entrar de lleno el año próximo en los estiras y aflojas
para seleccionar candidatos a diputados federales, senado-
res y aquí en Michoacán, diputados locales, ayuntamientos
y Gobernador del Estado… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDE-
RA con más comentarios sobre POLITICA.
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Autoridades municipales y del DIF del municipio de San Lucas,
entregaron recursos para compra de medicamentos, para 30 personas
de escasos recursos.

La maquinaria recién entregada por el gobierno estatal
a través de la Central de Maquinaria, comienza a rendir

sus frutos en el municipio de Tiquicheo, al realizar
bordos y brechas saca cosechas en distintos puntos del
territorio municipal.

2 sillas de ruedas fueron entregadas por las autoridades municipales de Huetamo, a dos
hermanas que gracias a este beneficio cambiarán su calidad de vida.

El ayuntamiento de Huetamo hizo
entrega de 2 sillas de ruedas a dos her-
manas que gracias a este beneficio cam-
biará su calidad de vida, así como tam-
bién de los familiares que las rodean.

Las beneficiadas fueron Yuri Arge-
lia y Maleda González Avellaneda, quien
en su representación la señora Isidra
Avellaneda, madre de las dos personas
que recibieron este apoyo; agradeció a
este gobierno municipal esta gran ayu-
da, ya que los recursos en su hogar son
pocos. “Gracias por este apoyo a mis

Con el objetivo de que las personas con capacidades dife-
rentes puedan ayudarse económicamente en la compra de medi-
camentos, el gobierno municipal que encabeza Miguel Rentería
Galarza a través del SMDIF a cargo de la presidenta Rosa
Gómez Valle, llevó a cabo la entrega de 30 becas a personas de
escasos recursos.

El apoyo económico corresponde al ejercicio 2012; y a cada
beneficiado se le entregó la cantidad de 3 mil pesos. Inicialmente
se les otorgó a 15 personas discapacitadas y en los próximos días
se les otorgará este apoyo, es único dijeron, con el objeto de
apoyar a otras familias en estado de vulnerabilidad. Informaron,
que se les estuvo entregando también cobijas a las personas de
escasos recursos del municipio.

En el acto de entrega, asistió el alcalde del municipio de San
Lucas, Miguel Rentería Galarza, la presidenta del SMDIF Rosa
Gómez Valle y la contadora Mónica Blanco Natera, de enlace
regional 03 de la zona oriente además de María del Rosario
Osorio coordinadora operativa región Zitácuaro.

El DIF Municipal de San Lucas otorga
becas a personas con discapacidad

Proporciona el ayuntamiento sillas
de ruedas a personas discapacitadas

hijas y por la voluntad de ayudarnos”.
Fueron Miguel Angel Hernández

Calvillo, director de ingresos; y Arman-
do Pineda Pineda, secretario particular,
quien a nombre de la edil Dalia Santana
Pineda, hicieron entrega de estas dos
sillas de ruedas regulares a las benefi-
ciadas.

Cabe hacer mención que este tipo
de apoyos es 100% recursos municipa-
les y que es gracias al pago oportuno que
los ciudadanos hacen a tiempo ya sea de
su predial o servicios municipales.

Bordos, brechas saca cosechas y mejoramien-
to territorial han sido los primeros trabajos realiza-
dos por la máquina que el Gobierno del Estado
otorgó al municipio de Tiquicheo por gestión del
presidente municipal Mario Reyes Tavera y su
propósito firme de apoyar al campo y al sector
agropecuario de todas las comunidades del muni-
cipio.

Ha sido elaborado por el Departamento de
Fomento Agropecuario un plan de trabajo para
cubrir las necesidades de todos los solicitantes, los
responsables de esta área, Nereo Santibáñez Alva-
rado y Elidiulfo Guevara Gaspar, se encuentran a
cargo del recibo de documentación para registro y
solicitud de la máquina.

Por su parte, Francisco Soto Gaona realizó la
visita a las parcelas para determinar los trabajos
que habrán de realizarse de acuerdo a la solicitud,
características del terreno y capacidades de la
máquina; la bitácora de trabajos contempla a todas
las tenencias del municipio con sus respectivas
rancherías, por el momento se encuentra trabajan-
do en las parcelas Ejido El Carrizo que comprende
las comunidades de La Piedra China y El Rodeo.

Los beneficiarios hasta el momento han sido
Arturo Cárdenas Aguirre, con una apertura de
brecha saca cosechas y mejoramiento territorial, se
logró un bordo y una brecha para Francisco Ramí-
rez Ramírez, a Ladislao García Mondragón, se
benefició con un bordo y brechas saca cosechas,
José María Villegas con un bordo más y María de
Jesús Alonso de la Sierra con mejoramiento terri-

En Tiquicheo se puso en acción la maquinaria
pesada para la realización de varias obras

torial; la obra de mayor impacto en esta región ha
sido un bordo de protección en el arroyo de la
comunidad de El Rodeo, que evitará catástrofes
durante la próxima temporada de lluvias y crecien-
tes del arroyo.

El tiempo destinado para los trabajos han sido
de ocho horas, el gobierno municipal de Tiquicheo
aportará todo el diesel hasta concluir los trabajos,
el beneficiado deberá cubrir la alimentación del
operador y la mitad de su pago, el otro 50% del
pago lo realiza el gobierno estatal; se espera pri-
mordialmente aumentar la producción de los agri-
cultores para mejorar su economía y por ende
mejorar la de la región.
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Delirios de un soñador
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

CUANDO EL TIEMPO SE VA:

El uso y abuso de agroquímicos ha provocado que los productos
de las mujeres embarazadas en la zona de Tierra Caliente nazcan con
malformaciones congénitas, afirmó Clara Ochoa, directora del Con-
sejo Estatal de Población (COESPO).

Según funcionaria, alrededor de 800 menores jornaleros agríco-
las habitan el área de Huetamo y Coahuayana y viven en campamen-
tos que se encuentran dentro de los campos agrícolas. Al estar en
contacto con los productos químicos corren muchos riesgos en
cuestiones de salud, y al parecer “ya les han producido males congé-
nitos como labio leporino, brazos muy pequeñitos o piernas muy
cortas”.

Afirmó que es importante estudiar con mayor atención esta
problemática pero que cuentan con investigaciones realizadas por el
Colegio de Michoacán, la Escuela de Biología, Universidad de
Chapingo y del mismo COESPO sobre el uso de productos prohibi-
dos. Los estudios muestran que alrededor de los años 90 inició el
problema con la presencia en el mercado de las “semillas mejoradas”,
como opción para aumentar la productividad de maíz y frijol.

Al acceder a dichas semillas, los campesinos empezaron a
utilizar los productos en proceso de investigación que dañaron la
semilla criolla y al mismo tiempo creó una relación de dependencia
con las transnacionales.

La titular del consejo ha visitado esas zonas del Estado y ha
entrevistado a las personas para saber en qué condiciones de vida y de
salud se encuentran. Explicó que en otros Estados los jornaleros
tienen menos contacto con los productos y las plantaciones porque
trabajan en temporadas cortas, cosa que es muy distinta en Michoacán
ya que “en Tierra Caliente los jornaleros están expuestos de manera
constante”.

Ni los campesinos, ni las mujeres o niños cuentan con la protec-
ción suficiente. Quienes realizan las faenas carecen de equipamiento
adecuado y de capacitación. Otro factor es que realizan su vida y sus
actividades cotidianas dentro de la zona contaminada y eso implica
respirar, beber, jugar y bañarse con esos recursos.

Dice la directora Ochoa “me tocó ver a los niños jugar con las
cajitas en donde transportan el producto y usarlas como si fueran
casitas, o carritos, y estar desplazándose entre la tierra con toda esa
situación de insalubridad”.

Bebés terracalenteños de Huetamo y Coahuayana
nacen enfermos por los transgénicos, acusa COESPO

La Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social

(SEDESOL) alerta a los habitantes del Estado para evitar que se

vean afectados por falsos promotores, quienes a nombre de la

institución y con gafetes de identificación apócrifos realizan visitas

domiciliarias para realizar supuestas encuestas del Instituto Nacio-

nal para los Adultos Mayores (INAPAM) y ofrecer beneficios del

Programa Pensión para Adultos Mayores.

Además de sorprender a los presuntos beneficiarios y solicitar-

les el pago de una cantidad para afiliarlos, se han denunciado casos

de robos a las personas adultas mayores.

La Delegación de la SEDESOL recuerda a la población que la

única forma de afiliarse a este programa es a través de los módulos

de inscripción, los cuales se encuentran en:

l INAPAM: Mariano Jiménez 592, Col. Nueva Chapultepec

Sur. Tel. 3 14 22 21.

l Calzada Madero Norte 1401 interior 8 (por la gasolinera Poza

Rica).

l Loma Grande esquina Loma Escondida 218, Col. Lomas del

Valle (por la SEP).

Por su parte, el INAPAM dio a conocer que no realiza encuestas

en domicilios y que cualquier información o trámite se realiza

solamente en las oficinas y representaciones estatales.

Preocupados por la integridad de las personas adultas mayores,

las Delegaciones de la SEDESOL y del INAPAM recomiendan

tomar las siguientes precauciones: Evitar abrir la puerta a personas

desconocidas. No dar información y/o documentación personal.

Conocer los teléfonos de emergencia.

Reportar cualquier anomalía o abuso a los siguientes teléfonos:

Atención ciudadana SEDESOL: 01 800 007 3705. INAPAM: 01

800 462 72 61.

La inscripción a programas para adultos
mayores es gratuita y sólo en ventanillas
q

q

Alerta la Delegación de la SEDESOL a la ciudadanía para evitar
robos y posibles fraudes.
Asegura que el INAPAM no realiza encuesta alguna y pide a la
población no dejarse sorprender.

Hace mucho tiempo, cuando aun vivía

mi padre, un día, nos pusimos a platicar

debajo de un frondoso corongoro, cuya

sombra nos regalaba cuando se llegaba la

hora de la comida en los momentos de la

ardua tarea de la escarda del ajonjolí; fue

un día como tantos otros que de pronto con

la brillantez de su palabra me dijo, “mira

hijo, quiero que escuches un consejo que te

va a servir para todos los días de tu vida,

jamás vivas dándole explicaciones a na-

die”, y ¿sabes por qué?, porque tus amigos

no las van a necesitar, tus enemigos no las

van a creer y los “…ndejos” no las van a

entender.

Y vieran cómo me han servido los con-

sejos de mi viejo y siempre los he puesto en

práctica a lo largo de mi desastrosa vida, y

vieran cuánto me ha servido, porque esos

consejos lo convertí en escudo para luchar

contra todo y contra todos aquellos que a

mi vida se han acercado y que con sólo

verles el “porte” se da uno cuenta de lo que

son y de lo que persiguen. Esto que les

platico es porque en cierta ocasión que tuve

la fortuna de tener el encargo de estar al

frente de las necesidades de mi pueblo, mi

casa se llenaba casi a diario de gente que

quería saludarme o hacerme comentario,

consejo o petición y qué creen, por poquito

y me la creo.

Cuando el tiempo pasó y se entregó la

estafeta, lució desierta mi humilde casa, el

teléfono enmudeció, las invitaciones cesa-

ron y la soledad me fue cobijando poco a

poco, sentí caer al vacío, la rabia se apode-

ró de mi persona y quise utilizar el instru-

mento de la venganza, pero recordé esos

consejos y mejor dejé pasar el tiempo para

que curara mis heridas. Poco a poco mis

heridas fueron cerrando y ya repuesto de-

cidí visitar al grupo de amigos (?) que aún

estaba vigente y encumbrado y qué creen,

¡acertaron!, todos fueron cerrando las puer-

tas de sus lujosas oficinas una a una y se

escondían para no recibirme.

¿Cómo se le llama a eso?, así la deja-

mos, pues ahora aquel rencor y aquella

amargura que almacenó mi alma la he

tirado en el basurero de la vida; hoy sólo

aspiro a vivir en paz, pues creo que con eso

tengo bastante para vivir tranquilo; me di

cuenta que quienes actuaron así, les cobra-

ron una factura muy elevada y hasta con

intereses por eso se siguen escondiendo y

salen de sus agujeros como las alimañas,

por la noche, por eso hoy, a estas alturas de

mi existencia sigo escuchando aquellas

palabras del viejo bajo la sombra de un

viejo mezquite carcomido por el tiempo y el

progreso citadino.

De aquel dulce hogar que viera el desa-

rrollo de mi niñez ya no queda nada, los

viejos fogones que mi madre tenía en la

cocina se desmoronaron, las paredes de la

vieja casa de adobe que tanto me protegie-

ron ya se cuartearon y se están derrum-

bando, los viejos cuéramos ni retoños dan,

los ciruelos se secaron, del viejo capire ni

sus raíces quedaron, el pozo de reata se

secó y ahora está lleno de pinches chancha-

rras. Hoy sólo me quedan recuerdos, unos

dolorosos y otros muy gratos; a veces me

sueño en brazos de mamá, y otras veces de

la mano de mi padre o jugando con mí

hermano Juan correteando los becerros.

Muchas veces cierro mis ojos y traslado

mi pensamiento hacia la sombra de aquel

viejo corongoro y siento el olor de sus frutos

maduros, a lo lejos veo aquel viejo carían

en medio de la parcela lleno de flores y a mi

lado la vieja tarecua que compré para

escardar; muchos comentarán que digo

cosas porque ya estoy viejo, quién sabe,

pero lo que sí les aseguro, es que nadie

puede sentir lo mismo, porque nadie ha

vivido como yo. Tristes son los despertares

del ser humano en esta realidad que nos

aqueja, sin embargo yo sigo disfrutando

aún todas las mañanas como siempre, por

eso le doy gracias a la vida porque me

permite conservar frescos en mi mente

todos aquellos viejos recuerdos; por eso

hoy le sigo cantando a la vida.

MI CALANDRIA

Canta fuerte mi Calandria
en las ramas de un cuéramo,
y has tu nido en un ciruelo
con ramitas de borraja.

Que las cunguchas a coro
te acompañen presurosas
en estas tardes queridas,
por esas cercas de abrojos.

Que las iguanas se espanten
y que los chicuaros callen,
cuando tú surques los aires
presumiendo tu linaje.

Y las viejas lagartijas,
de aquella loma del diablo
se metan en su agujero
cuando culmine la tarde.

Y el día que yo me muera,
acércate a mi mortaja
y cubre muy bien mi cara
con un puñado de paja.

¡Es cuanto!

“Soy la alegría de quien me ama, la tristeza de quien me odia
y la preocupación de quien me envidia”.

(Sic).
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"Atención Habitantes

de Tierra Caliente"

¿ESTA USTED EMBARAZADA?
¿ES UN EMBARAZO NO DESEADO?

No se preocupe nosotros le ayudamos.
Somos especialistas en interrupciones de embarazo.

Procedimiento seguro, confiable y sin anestesia.

INFORMES Y CONSULTAS

AL VELULAR 435 1038592

En el Día de la Madre, la presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana

Pineda, manifestó ante casi dos mil mamás que con su trabajo desde el
hogar, hacen grande al municipio

Decenas de regalos fueron obsequiados a las mamás que acudieron al
festejo en su honor en conocido centro social de esta ciudad, por parte de

las autoridades municipales huetamenses.

El festejo por el Día de las Madres fue presidido por la alcaldesa, síndico y cuerpo de regidores, además de

funcionarios municipales, al que asistieron casi dos mil mamás de la cabecera municipal y comunidades.

El ayuntamiento de Huetamo y el Sistema
DIF Municipal, festejaron a todas las mamás
huetamenses con motivo del Día de las Madres,
en las instalaciones de La Pista Corona, en
donde se dieron cita más de dos mil personas
para ser agasajadas con un regalo y aperitivo al
entrar al evento, además de realizarse rifa de
regalos, música de mariachis y diversas presen-
taciones artísticas.

La alcaldesa Dalia Santana Pineda y la
presidenta del DIF Huetamo, Lorena Bautista,
felicitaron personalmente a cada una de las
festejadas, en su oportunidad la edil manifestó
en su mensaje que las madres han sido, son y
serán por siempre la mujer con el amor más puro
que puede haber en la vida, es por eso que
estamos hoy aquí con un gusto enorme para
ofrecerles humildemente este sencillo recono-

Festejan a mamás huetamenses en su día
cimiento.

Santana Pineda, reconoció el impulso que
dan las mamás a Huetamo, a quienes dijo que
con su trabajo desde la casa, hacen grande el
municipio y resaltó también la felicitación de
todos sus colaboradores quienes trabajaron para
darles una celebración merecida, cálida y llena
de regalos, desde estufas, refrigeradores, hor-
nos de microondas, planchas, vajillas y demás
electrodomésticos.

Por otra parte, en su mensaje, Lorena Bau-
tista, indicó que la madre de hoy tiene un doble
reto en la sociedad, ya que no solamente se
dedica a su trabajo, sino que adicionalmente
está en el empeño de sacar su hogar, de sacar a
su familia, de sacar a sus hijos adelante, de
contribuir con su amor a mejorar el entorno que
le rodea con ejemplo y solidaridad.
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Válido del 12 al 18

de Mayo de 2013

ARIES: En tus actividades coti-
dianas utilizas gran imaginación y
cuentas con recursos suficientes
para hacerte la vida más llevade-
ra. Te interesa el medio ambien-
te.

TAURO: Tu carácter es gentil y
armonioso. Al ver con optimismo
el éxito en tus relaciones huma-
nas, tienes la seguridad de que no
defraudarán tu confianza.

GEMINIS: Tu comprensión del
amor es intelectual. Siempre tra-
tas de entender a los demás, es-
pecialmente a aquellos con los
que te unes sentimentalmente.

CANCER: Ahora con más edad
que entonces, puedes cambiar
esa falsa idea. Al persistir con ese
sentimiento de inferioridad, sola-
mente obstaculizarás tus metas.

LEO: Seguirán los “piques” con
personas importantes que no te
aceptan, a menos de que cedas y
les demuestres que estás en la
mejor disposición de trabajar.

VIRGO: La formación que reci-
biste en tu infancia, te ha inhibido
de usar tu imaginación para ex-
plotar tu talento. Puedes tener
poco criterio al externar opinio-
nes.

LIBRA: Probablemente eres una
persona muy atractiva, ya sea por
tu físico o por tu manera de ser.
Tienes buenas intenciones y siem-
pre tratas de ayudar a todos.

ESCORPION: Parece como si
creyeras que cualquier actividad
o manera de ser te dará notorie-
dad; pero debes darte cuenta,
que lo que se desea sólo se obtie-
ne por medio del trabajo duro.

SAGITARIO: No debes permitir
que te atemoricen, preguntándo-
te cuáles son tus sentimientos
hacia las demás personas; exa-
minando cuáles son los sentimien-
tos hacia ti.

CAPRICORNIO: Es aconsejable
que incursiones en áreas como
son la enseñanza o las ciencias
exactas, como puedes ver, estas
profesiones requieren mente
abierta al cambio.

ACUARIO: Una vez que te sobre-
pongas a esta actitud negativa,
podrás echar a andar con éxito
tus ideas, pues te ofrece muchas
ventajas que debes saber apro-
vechar.

PISCIS: Eres muy tradicional en
tu manera de pensar, por lo cual
encuentras difícil acoplarte a un
modo más moderno de pensa-
miento o desarrollar nuevas téc-
nicas.

La presidenta del ayuntamiento de Huetamo, Dalia Santana Pineda, puso
en marcha las obras de pavimentación de rúas citadinas para el mejora-

miento urbano y las condiciones de vida de los habitantes de la zona oriente
de esta ciudad.

Dalia Santana Pineda, manifestó la importancia de las obras de pavimen-
tación por emprenderse en beneficio de quienes habitan en esta zona, al
mismo tiempo al cuerpo de regidores les agradeció la aprobación del

presupuesto para su ejecución.

Iniciaron los trabajos de pavimentación

de tres calles del oriente de la ciudad
Para continuar con el mejoramiento de la imagen urbana en el

municipio y mejorar los accesos dentro de la municipalidad para
beneficio de los habitantes, se llevó a cabo el banderazo de inicio de
la construcción de la calle Aztimba-Fray Pedro de Gante y Zumá-
rraga, evento encabezado por la edil Dalia Santana Pineda, regido-
res de la comuna y beneficiados de esta obra de gran impacto
municipalista.

Esta obra dará el beneficio a más de 2,000 habitantes, que
gracias a la pavimentación de las calles, mejorarán sus servicios
básicos y ahorrarán en sus tiempos de traslado entre los centros
educativos y demás colonias cercanas entre sí.

En su mensaje, la alcaldesa Dalia Santana Pineda agradeció a

los regidores el aprobar este tipo de obras en beneficio de los
habitantes del municipio, a los miembros del comité de vecinos por
la organización para llevar a cabo el inicio de esta obra, ya que será
de gran impacto para esta municipalidad “porque Huetamo somos
todos y vamos unidos para progresar”.

Por otra parte, el regidor Bethel Sánchez, agregó que esta obra
será de gran impacto para la sociedad huetamense, porque el
beneficio será total para todos.

Con el arranque de esta obra, se construirá la primera etapa con
2,500 metros cuadrados de pavimento hidráulico de 15 centímetros,
con el suministro de materiales pétreos; sumando una inversión
netamente municipalista de 1 millón 200 mil pesos.
Con esta obra, familias enteras podrán caminar en una mejor calle,
que cuente con espacios dignos para la población, con mejores
servicios básicos para una mejor vida digna para las próximas

generaciones.
De esta manera, el gobierno encabezado por

la edil Dalia Santana Pineda reitera su compromi-
so con los habitantes del municipio y cumple así
un compromiso más de campaña, y de esta forma
ofrece un gobierno humanista orientado al bien
común, porque sociedad y gobierno, van unidos
para progresar.



Dos hombres que viajaban a bordo de una camioneta perdieron la vida al volcarse, después de perder el control
de la unidad debido a la gran velocidad y al exceso en el consumo de bebidas alcohólicas ingeridas de su conductor.

La muerte ronda por las carreteras de esta región por la multiplicación de accidentes que se han registrado durante
las últimas semanas, donde el fallecimiento de personas ya se ha vuelto cosa común.

La pronta acción de Bomberos y Rescate de la ciudad de Zamora, evitó
que el incendio en una pequeña fábrica de tacos dorados y tostadas se
propagara a otras viviendas; por fortuna, en el siniestro ninguna persona
resultó lesionada y los daños ascendieron a unos 10 mil pesos, según se
informó.

Aproximadamente a las 17:20 horas del miércoles, se dio la alarma de
que el segundo piso de una vivienda estaba siendo consumida por las llamas;
ante ello, los tragahumo acudieron a la calle Montes de Oca número 192 de la
colonia Ramírez, el área fue acordonada por la Policía Municipal mientras ellos
combatían el fuego.

Trascendió en el lugar que una mujer se disponía a dorar tostadas y tacos,
cuando el aceite hirviendo provocó el fuego que alcanzó las láminas del techo,
así como algunos objetos de los domicilios aledaños, según manifestó el
dueño de la casa, José Trinidad Murillo Vázquez.

El lugar fue inspeccionado por personal de Protección Civil, a fin de
constatar que tuviera los permisos para elaborar las frituras, ya que pone en
riesgo a los vecinos, toda vez que tres cilindros de gas estuvieron en riesgo de
explotar.

Se incendia fábrica
de tacos y tostadas

Fallecen dos hombres al caer
su camioneta a un precipicio

Dos hombres que al parecer estaban bajo los
influjos del alcohol fallecieron cuando la camioneta
en la que viajaban cayó a un barranco de aproxima-
damente 10 metros de profundidad, en este munici-
pio.

El Agente Tercero del Ministerio Público de
este Distrito Judicial, se trasladó al tramo carretero
Huetamo-Churumuco, a la altura del kilómetro 3,
donde dio fe del levantamiento de los cadáveres de
dos personas del sexo masculino.

Los ahora occisos en vida respondían a los
nombres de Emilio Revueltas Nario y Actiel Serrano

Nario, de 45 y 31 años de edad, respectivamente,
ambos con domicilio conocido en la localidad de
Angao, municipio de San Lucas.

Ambos fallecieron a consecuencia de las lesio-
nes que sufrieron al volcar el vehículo en que viaja-
ban, el cual es de la marca Nissan, tipo Pick Up, doble
cabina, color gris, con placas de circulación NM03982
de esta entidad federativa.

Los cadáveres fueron trasladados al SEMEFO,
donde les fue practicada la necropsia de ley, inte-
grándose la averiguación previa penal número 27/
2013-I.

Lo abandonó su mujer
Al parecer víctima de una crisis depresiva

derivada del reciente abandono de su esposa,
un joven obrero decidió quitarse la vida y se
ahorcó con un lazo de plástico que ató al marco
de la puerta de su recámara donde fue encontra-
do por sus familiares, hechos ocurridos en la
población de Paracho. Dejó un recado póstumo
en el que se despide de su cónyuge y su hija.

El fallecido fue identificado como Iván
Noé Huipe Galván, de 26 años de edad, con
domicilio en la calle Privada de Corregidora
número 199 en la zona centro de Paracho.

Información proporcionada en la Subpro-

curaduría de Justicia indica que fue a las 10:00 horas que familia-
res realizaron el hallazgo del cuerpo colgado del cuello con un lazo
y aunque trataron de auxiliarlo se percataron de que había dejado
de existir desde hace varias horas, por lo que notificaron a las

autoridades.
A un costado del cuerpo estaba un papel de

color azul en el que el fallecido escribió:
“Perdónenme, Karmen te amo k no lo puedo
soportar soy tan cobarde que elegí este kami-
no. Luna T Amo”. Familiares dijeron a las
autoridades que el joven obrero continuamen-
te se drogaba con mariguana y consumía bebi-
das embriagantes, además de que hace 15 días
se separó de su mujer y desde entonces estaba
un poco mal, pero que no tenía problemas con
nadie y desconocían si tal situación lo orilló a
tomar la fatal determinación.

y por eso se suicidó

La muerte ronda
por las carreteras

Una mujer muerta y dos perso-
nas lesionadas, entre ellas el hijo de
la ahora occisa y otra fémina fue lo
que dejó como resultado un sinies-
tro vial, en el cual se le ponchó una
llanta a una camioneta y ésta se
estrelló contra un paredón.

El accidente fue al filo de las
16:30 horas del pasado martes, en
el kilómetro 106+500, de la carrete-
ra Zitácuaro-Huetamo, donde que-

dó completamente destrozada una
Chevrolet, Blazer, color blanco, con
placas PFC-2646.

En ese sitio, pereció Graciela
Olmos Plata, de 50 años de edad,
vecina de la ciudad de Zitácuaro.
Los lesionados son Francisco Javier
Camacho Olmos (hijo de la hoy fina-
da) y la señora Gloria Padilla Esqui-
vel, quienes fueron auxiliados por un
taxista, que en un primer momento

los trasladó a una clínica de Tiqui-
cheo y más tarde paramédicos de
Protección Civil de esta población
los canalizaron al Hospital Español,
de esta urbe.

Se supo gracias a fuentes poli-
ciales, que la Chevrolet tuvo una
pinchadura en su neumático delan-
tero del lado izquierdo, lo que hizo
que se saliera de control con los
resultados ya descritos.

Un motociclista que en medio de su desesperación supuestamen-
te rebasó por la derecha a una camioneta y colisionó en la parte trasera,
tras lo cual cayó al asfalto y su esposa resultó herida, mientras que él
se dio a la fuga en su motociclo y la abandonó.

Todo sucedió en la carretera Huetamo-Comburindio, en el libra-
miento de esta población. Ahí quedó lesionada Alondra Pineda Jaimes,
de 21 años de edad, quien fue atendida por paramédicos locales que
la trasladaron al IMSS COPLAMAR. Alondra viajaba con su esposo,
identificado como Miguel “X”, de 32 años de edad, mismo que al
conducir sin precaución chocó contra un vehículo marca Lincoln, azul,
con placas 01220 de la UCD.

Luego de lo sucedido Miguel escapó y dejó abandonada a su
suerte a su mujer, mientras que policías municipales, minutos más
tarde, detuvieron al chofer de la Lincoln, quien responde al nombre de
Emmanuel “X”, de 34 años de edad.

Agredió a su pareja

homosexual por celos
A eso de la media noche del domingo pasado un presunto

homosexual fue detenido por agentes de la Policía Municipal,
tras agredir a su pareja sentimental.

El detenido dijo llamarse Israel Sánchez Buenrostro, de 23
años de edad, domiciliado en el número 443, de la calle Díaz
Ordaz, de la población de Sahuayo, Mich.

Fuentes policiales informaron que al filo de las 23:30 horas
del domingo, se recibió una llamada telefónica de la pareja
sentimental del ahora detenido, de nombre Jesús Alvarado
Camarillo, con domicilio en la calle Díaz Ordaz número 497,
solicitando el apoyo de la Policía Municipal, para aprehender a
Israel, quien lo había denigrado y tundido a golpes.

Sánchez Buenrostro fue arrestado y puesto tras las rejas
preventivas municipales.

Chocó su moto contra un carro
y abandona a su esposa herida


