Mañana inicia aquí el Gobernador Leonel Godoy
recorrido por el Estado para rendir su informe
El día de mañana se espera en esta ciudad de
Huetamo al Gobernador Leonel Godoy Rangel,
quien habrá de rendir ante los habitantes de esta
región de la tierra caliente su Tercer Informe de
Gobierno, después de hacerlo el día de hoy en la
ciudad de Morelia.
Huetamo fue escogido como el primer punto
de la geografía michoacana para que el jefe del
ejecutivo estatal, donde en punto de las 12:00
horas inicie la ceremonia oficial, teniéndose
contemplado que por la tarde se traslade a la
ciudad de Zitácuaro para que a las 17:00 horas,
rinda su Informe de Gobierno ante los habitantes
de la zona oriente de Michoacán.
De acuerdo con su itinerario, el martes por la
mañana estará en la población de Zinapécuaro y
por la tarde se trasladará a la ciudad de Pátzcuaro;
el miércoles por la mañana se trasladará a la
ciudad de Apatzingán y por la tarde estará en la
ciudad de Uruapan; el jueves al medio día rendirá
Huetamo será sede del primero de los diez informes de
gobierno que habrá de rendir el Gobernador Leonel su informe en la ciudad de Jiquilpan y por la tarde
Godoy Rangel en todo el territorio michoacano durante en Puruándiro; el viernes es esperado a las 12:00
horas en Múgica y a las 17:00 horas está previsto
cinco días a la ciudadanía.
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Quedó conformado el Club Halcones de Huetamo
Ponen en marcha el Club Halcones de Huetamo con la entrega
de parches oficiales y un recorrido por las calles de Huetamo y San
Lucas, durante dos días acompañados por miembros de otros nidos.
Este Club de Halcones de Huetamo, forma parte de la Hermandad Internacional de Halcones, donde se agrupan clubes de diferentes países de America Latina y con el nido como le llamamos a cada
sede, se inició en España. Aquí en México ya son varios clubes en
Estados y municipios en los que se cuenta con presencia de este
club, por lo que nos da gusto iniciar esta aventura con otros 6
compañeros de Huetamo, indicó Angel Sánchez Cárdenas, miembro fundador en Huetamo.
Sánchez Cárdenas, destacó que en esta visita de más de 50
motociclistas a Huetamo se pudo apreciar que vienen en compañía
de familias completas, ya que uno de los fines dentro de este moto
club es la convivencia familiar ante todo, como se pude ver
asistieron miembros de Tejupilco, Estado de México, Uruapan,
Pátzcuaro, Tacámbaro, Morelia y la mayoría con sus familias.
Para finalizar Angel Sánchez indicó que este club es abierto
para todo aquel que quiera disfrutar de este hobby de una manera
sana, explicando que no se tiene una categoría especial de motos, de
ahí que se pueden sumar con
todo tipo de motos, como las
chooper, deportivas y de turismo.
Para mayor información con
cualquiera de los miembros fundadores Jorge Luviano, de Filmaciones Cristián; Felipe Júnior
Díaz, de Compucenter o Angel
Sánchez Cárdenas, en el edifi- Foto del recuerdo de los fundadocio azul.
res.

Decenas de motos en espera de sus
tripulantes para partir y anunciar
la nueva creación del Club de Halcones de Huetamo.

Un recuerdo inolvidable de Huetamo.

SIGLO VEINTE desea a sus lectores, anunciantes y
amigos ¡FELICIDADES! Mañana Día de San Valentín

Inauguran Escuela Telesecundaria

La directora del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado
de Michoacán (IIFEEM), Susana Esquivel Farías y el presidente municipal de
Huetamo, Roberto García, inauguraron las instalaciones de la Telesecundaria
número 752 en la localidad de San Chiqueo con una inversión total en
infraestructura y mobiliario de un millón 811 mil pesos.
Durante la gira de trabajo, se dio el banderazo de inicio de la construcción
de un aula en la Telesecundaria de la localidad Santa María, misma que
funcionará para el próximo ciclo escolar como Telebachillerato. La construcción se realizará a través del Programa del Fondo de Aportaciones Múltiples
Ramo 33, en el que el Estado aporta el 50 por ciento y el municipio el otro 50
por ciento.
Alumnos y
docentes de la
Telesecundaria
258 de Santa
María recibieron
a los funcionarios
estatales y municipales y agradecieron la construcción de la
obra educativa
que consistió en
Momentos de la inauguración.
una dirección y
bodega que dará servicio a los alumnos de la Telesecundaria por las mañanas
y en el turno vespertino funcionará como Telebachillerato.
De esta manera, se abre un espacio más de educación media superior
con la puesta en marcha de uno más de los 255 telebachilleratos, ubicados en
las comunidades más alejadas y con más carencias, como es el caso de la
Telesecundaria 258. Para llegar a este plantel se hizo un recorrido por
terracería de dos horas de la cabecera municipal de Huetamo, “hay alumnos
que hacen dos horas de camino a “lomo de bestia”, sólo con la finalidad de
aprender en la escuela”, señaló el alcalde Roberto García.
Después de salir de la localidad de Santa María, las autoridades arribaron
a la Telesecundaria número 752 de San Chiqueo en donde se construyó un
aula, laboratorio-taller con mobiliario, servicios sanitarios, bodega, dirección
con mobiliario y cerco perimetral, con una inversión total de un millón 811 mil
337 pesos.
Los 35 estudiantes agradecieron en voz de su compañera Angélica, quien
pronunció un discurso en el que señaló: “Nos comprometemos a honrar la
escuela y le decimos adiós a los salones polvosos y humildes para darle la
bienvenida a nuestra nueva escuela que nos da motivación para seguir
forjándonos un mejor futuro como estudiantes y personas. Hoy, en esta región
tan olvidada por el progreso, nuestra escuela es como un faro en un
mar oscuro, que nos guía ante
problemas tan lacerantes como la
pobreza, la ignorancia y la falta de
oportunidades para desarrollarnos”, puntualizó la alumna en representación de sus compañeros.
La titular del IIFEEM, Susana
Esquivel, felicitó a los padres de
familia por el esfuerzo que hacen
Modernas instalaciones.
por mandar a los jóvenes a estudiar, por su compromiso con la educación. Y reafirmó el compromiso del
Gobernador Leonel Godoy con la construcción de espacios educativos, ya que
para el gobierno estatal la educación no es un gasto, la educación es una
inversión, por lo que no se escatimarán esfuerzos para conseguir más
recursos en el sistema educativo público del Estado.
Finalmente, la funcionaria estatal, se mostró complacida por el interés del
alcalde para convenir la obra educativa del ayuntamiento, en especial cuando
están en localidades tan alejadas de la cabecera municipal, como es el caso
de San Chiqueo, en donde asisten alumnos que hacen dos horas y media de
camino montados a caballo para llegar a tomar clases.
Por su parte, el alcalde de Huetamo agradeció al mandatario estatal
Leonel Godoy Rangel por su compromiso con la educación, ya que es
necesario apoyar a los niños y jóvenes en su educación, sin importar qué tan
lejos estén sus localidades y rancherías, por lo que la responsabilidad es
continuar trabajando en dicho objetivo.
Cabe mencionar, que el municipio de Huetamo forma parte del Programa
de Convenio de Obra 2010, en el que se lograron coordinar obras por siete
millones 491 mil pesos, misma que se está ejecutando por el ayuntamiento en
cumplimiento a las instrucciones del gobernador, con la finalidad de generar
empleos y reactivar la economía regional.
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Inauguró Leonel Godoy Rangel la Presa
Centenario de la Revolución Francisco J. Múgica
q Más de 2 mil 600 millones de pesos se invirtieron en su construcción, aportados
en su mayoría por el gobierno del Estado. Beneficiará a 2 mil 300 ejidatarios.
Múgica, Mich., Febrero de 2011.- En el marco
de la inauguración de la Presa Centenario de la
Revolución Francisco J. Múgica, en cuya construcción se invirtieron más de 2 mil 600 millones de
pesos e irrigará directa e indirectamente alrededor de
26 mil hectáreas, el Gobernador Leonel Godoy Rangel señaló que esa obra se inscribe dentro de la más
pura tradición del cardenismo y cumple el compromiso de llevar justicia social al campo michoacano.
El mandatario agradeció la presencia de los
asistentes para constatar la inauguración de una
extraordinaria obra de justicia social, en particular la
del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y los
alcaldes de la región, y afirmó que la inauguración de
la Presa del Centenario de la Revolución, Francisco
J. Múgica, será un referente en la historia de nuestro
Estado.
Dentro de los objetivos de la construcción de esa
presa mencionó la necesidad de dar un volumen
suficiente de agua a los cultivos que se siembran en
los municipios de Múgica, Parácuaro y la Huacana
que presentaban una deficiencia de agua anual de un
40% y que en los meses de estiaje alcanzaba hasta un
60%.
Destacó que también obedece a una decisión
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Habla un Gato Solitario

Tu vientre
Juan Miranda Alvarado.
Morder tu piel, para que te duela mi amor y

soberana como Estado perteneciente a una federame abras el paraíso de tu deseo. Entonces, al fin
ción, y que fue tomada por el ex gobernador Lázaro
me dormiré en tu vientre, como un pajarito que
Cárdenas Batel y que fue refrendada y ejecutada por
su administración, es, dijo, una decisión que es conse protege de la tormenta y la soledad.
gruente con atender las necesidades de los habitantes
de una región
tan significativa como la tierra caliente.
En el evento, al que asistió Magdalena
Ojeda Arana,
presidenta del
D I F - M i choacán, Godoy Rangel dijo
que hay un motivo más y es
El Gobernador Leonel Godoy Rangel y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, efectuaron la inauguración
que esta obra oficial de la Presa Centenario de la Revolución Francisco J. Múgica.
cumple con el
compromiso de llevar justicia social al campo michoacano.
Lázaro Cárdenas del Río en esta región de la tierra
En otras ocasiones, agregó, ha señalado que los michoacanos caliente michoacana.
deben sentirse orgullosos de su vena histórica en la que hay un hilo
Por eso, aseveró, el reparto agrario, la defensa
conductor entre lo que propusieron y por lo que lucharon y murieron del ejido y la comunidad indígena, junto con la
Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos, Benito Juárez, Melchor creación de infraestructura de riego, debe de ser lo
Ocampo, Emiliano Zapata, Francisco Villa, el general Lázaro Cárdenas más importante en la lucha por un campo soberano,
del Río y el general Francisco J. Múgica; esa vena histórica es por la de por un campo que dé justicia social a los campesinos
la independencia, de la libertad y de la justicia social.
y sus familias.
En este sentido, subrayó que desde su nombre, “Centenario de la
Luego de reconocer a los trabajadores que desde
Revolución, Francisco J. Múgica”, esta obra busca estar a la altura de marzo del 2008 estuvieron en la construcción de esta
aquellos hombres y mujeres que ofrendaron su vida y sus ideales por un presa, Godoy Rangel agradeció a legisladores fedeMéxico más justo e igualitario.
rales y locales que siempre apoyaron este proyecto
Esta presa, prosiguió, es un reconocimiento a un hombre leal, prioritario. Puntualizó que la obra fue construida en
patriótico, nacionalista, radical con sus ideales, pero vanguardista y con su mayoría con recursos estatales, y especificó que
reconocido compromiso con las causas y principios de nuestra revolu- de los más de 2 mil 600 millones de pesos de su costo
ción. Me refiero al General J. Múgica, michoacano de Tingüindín.
el 86% de los recursos son de origen estatal y el 14%
Fue Francisco J. Múgica un hombre de claro compromiso social, de origen federal.
visionario, a él debemos la inclusión de la educación pública, laica y
Asimismo, el Jefe del Ejecutivo estatal destacó
universal “que hoy defendemos en Michoacán en nuestra Constitu- que durante la construcción de la Presa Centenario de
En breve charla el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ción”, a él debemos también la inclusión del artículo 123 y de los la Revolución Francisco J. Múgica, se crearon más
con el senador Silvano Aureoles, al término de la inau- derechos laborales que significaron una carta magna de avanzada para de 2 mil 500 empleos, directos e indirectos, en
sus tiempos.
beneficio de la economía del Estado y de esta región.
guración de la presa.
Beneficiará, añadió, a más de 2 mil 300 ejidataLa vitalidad y entereza de J. Múgica está presente también
en el cardenismo, continuó, “del que todos los michoacanos rios; directamente a casi 14 mil hectáreas e indirectamente a 25 mil más, todas ellas con cultivos de
nos sentimos orgullosos”
Y es que, agregó, muchas de las obras, muchos de los como mango, limón, toronja, papaya y plátano.
Asimismo, especificó, se espera un incremento
postulados, muchas de las políticas del Cardenismo llevan el
ingrediente agrario que siempre estaba presente en la visión de en la producción que llegará a más de 182 mil
toneladas y un valor de producción también anual de
J. Múgica.
Resaltó que es por eso que esta obra se inscribe dentro de más de 800 millones de pesos.
Al evento asistieron el presidente del Supremo
la más pura tradición del Cardenismo, ya que llevará agua a los
Tribunal de Justicia, Alejandro González Gómez;
campesinos, a quien más la necesita.
Se une a la pena que embarga a la
Hoy, señaló, nadie ignora que el agua es un recurso los senadores Marko Cortés, Silvano Aureoles y
estratégico para las sociedades y su desarrollo, y por ello es Jesús Garibay, así como diputados locales, federales
FAMILIA SANCHEZ ASENCIO
importante destacar que al igual que han sido los gobiernos de y alcaldes de la región.
izquierda, han sido los
gobiernos comprometi7 de Febrero del 2011,
dos con los campesinos
los que han construido
Tziritzícuaro, Mich.
presas con vocación
agrícola como la que hoy
EN APOYO A SU ECONOMIA
inaugurada.
Especificó que la
LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO
construcción de la Presa
J. Múgica así como de la
Comisión para el Desarrollo de la Tierra CaCOBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO
liente responde y es hePAGO TOTAL $ 820.ºº, PAGO INICIAL $100.ºº
redera de la visión de
atender zonas marginapregunte por nuestras cómodas mensualidades
das y crear desarrollo
como lo fueron, en su
Portal Morelos Nº 2
momento, las ComisioTel. 435-556-4262
Col. Centro,
nes del Tepalcatepec y
Cel. 435-105-0284
Huetamo, Mich.
del Río Balsas creadas y
operadas por el general

Sr. Antonio Sánchez Aguirre
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Entregar finanzas sanas,
transparentar la información, no
dejar obras inconclusas y ser un
factor de unidad al interior del
sol azteca, son los compromisos
fundamentales que el mandatario michoacano, LEONEL GODOY RANGEL, se ha propuesto para este su último año
de su mandato y que se realicen elecciones limpias y en
completo orden y paz social. El día de mañana lunes
habrá de llegar a esta ciudad el jefe del ejecutivo estatal,
LEONEL GODOY RANGEL, para rendir su Tercer
Informe de Gobierno a todos los habitantes de esta región
de la Tierra Caliente michoacana, que será transmitido en
vivo a través de las televisoras locales y estatales, así
como por la radio para que sea visto y escuchado su
informe de las labores que ha realizado durante su tercer
año de gobierno, pues ya para su cuarto informe estará en
la mente de todos los michoacanos el nombre de su
sucesor por haber ganado en las elecciones del 13 de
noviembre próximo…
El gobernante michoacano ha dicho
que el próximo mandatario estatal recibirá la investidura
gubernamental con cuentas claras, funcionamiento en
orden, obras concluidas y proyectos en marcha para
entregar una administración en orden, no dejar problemas, entregar los libros del funcionamiento de gobierno,
de tal forma que el siguiente gobernador sepa lo que
recibe en materia de administración pública estatal y
finalmente entregarle a quien sea el próximo gobernador
un Estado en paz…
Le comento que el Sindicato Independiente
de Trabajadores de la Educación de México (SITEM),
contrario al SNTE, lidereado por ELBA ESTHER GORDILLO, recibió del Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje el registro como gremio sindical el pasado 25 de
enero. Cabe destacar que esta organización sindical es la
primera disidente que obtiene el registro, después de 68
años de que se le diera la toma de nota al SNTE. De acuerdo
con lo manifestado por HOMERO POLITO, secretario de
comunicación del SITEM, la organización tiene como
objetivo la lucha por los derechos de los trabajadores y
llevar la educación a un nivel de excelencia, al desprenderse del SNTE, buscará una nueva forma de lucha magisterial con la fundación de este nuevo sindicato para no seguir
siendo cómplices de la corrupción…
Causó malestar entre los habitantes
de esta ciudad saber que por causas desconocidas se
suspendió el acto cívico conmemorativo al aniversario de
la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el pasado 5 de febrero por la falta
de concurrencia del alumnado de los diferentes centros
educativos. Por lo pronto surgen como responsables de
este incidente los integrantes del Comité Cívico Municipal y también responsabilizan al presidente del ayuntamiento, ROBERTO GARCIA SIERRA por no vigilar
que los del Comité Cívico cumplieran con su responsabilidad para el cual fueron designados y aceptaron bajo
juramento. En fin, las conjeturas entre la ciudadanía no
cesaron a lo largo de la semana que ayer terminó que,
como dicen en mi rancho: “Dejaron un mal sabor de
boca”. Pero trascendió días después que la directora del
plantel educativo encargada de la organización del acto
cívico, por tener un problema familiar no pudo cumplir
con su compromiso. Pero como dicen en mi rancho:
“Palo dado ni Dios lo quita, por culpa del “puente
vacacional”…
El alcalde de Carácuaro, ROMAN NAVA
ORTIZ, convocó a la primera reunión para realizar los
preparativos del Operativo de la Función de Ceniza que se
efectuará del 4 al 13 de marzo. Semana dedicada al Cristo
Negro o Señor de Carácuaro que se venera en su iglesia,
que es visitada por miles de peregrinos de diversas regiones del Estado y de otros puntos del país y del extranjero,
siendo por ello que desde ahora se están organizando los
responsables en su perfecta organización para brindarles la
atención y comodidad requerida a los fervientes católicos
que a pie y vehículos acuden anualmente a Carácuaro por
esas fechas en forma masiva…
Por otra parte, se puede decir que
fue todo un éxito la reunión a la que convocaron los
integrantes del llamado Movimiento Democrático por la
Unidad Cardenista (MODUC), aquí en Huetamo el domingo pasado, contándose con la presencia de innumera-

las alianzas con los azules por ser
contradictorios con los ideales y
principios de los solaztequistas.
Así que ya el candidato del “movimiento” tiene de su lado a las
tres figuras más importantes de
la izquierda, que por cierto, no la
llevan lo que se dice muy bien entre sí. El caso es que ya
le levantaron la mano AMLO y MARCELO EBRARD.
Quiere decir que ENCINAS está como dicen allá en el
atrio de la iglesia de mi pueblo: “Lo mismo en misa… que
en la procesión”…
En los avisos parroquiales que el
secretario del Trabajo, JAVIER LOZANO ALARCON
hace en su Twitter, aprovechó para felicitar a la líder del
SNTE, ELBA ESTHER GORDILLO, por su cumpleaños. Además de la felicitación a la lideresa, LOZANO
ALARCON felicitó también a PATRICIA FLORES
ELIZONDO, ex jefa de la oficina de la presidencia.
¿Intención política?. Como un político hábil y conciliador como LOZANO nunca se sabe, pero la verdad es que
el secretario es un hombre galante, y se acuerda de los
cumpleaños…
Con la novedad de que el político
más guapo, divertido y exitoso, ALFREDO DEL MAZO
no sólo suena en las pláticas que lo ubican como uno de
los dos principales precandidatos a la candidatura priísta
del Estado de México, sino también en las revistas del
corazón. Resulta que el alcalde de Huixquilucan aparece
en las páginas más destacadas de la reciente edición de la
revista “Quién”: El y su novia MARIA AMELIA fueron
seleccionados entre las 10 parejas de los más guapos,
divertidos, polémicos y exitosos. Eso, a propósito del Día
de los Novios que será mañana lunes…
Extraña que a MANUEL AÑORVE se le
está complicando su regreso a la presidencia municipal
de Acapulco. Y es que, aunque el ex candidato priísta al
gobierno de Guerrero informó que regresaría al gobierno
del puerto, todo porque el Congreso estatal congeló la
solicitud de su incorporación y será hasta dentro de diez
días cuando los legisladores voten si vuelve o no a
gobernar el puerto guerrerense…
Durante el transcurso de la semana
que ayer terminó se la pasó ufano por sus logros en la
alcaldía de Huixquilucan, ALFREDO DEL MAZO, uno
de los principales precandidatos priístas al gobierno del
Estado de México. Y no es para menos, pues va que vuela
una de las joyas de su gobierno: El Plan Integral de
Vialidades Interlomas, con nuevos puentes y readecuaciones viales que benefician a 50 mil residentes, además
del acceso a la zona escolar del Tecnológico de Estudios
Superiores y la repavimentación de más de 16 kilómetros
de calles y avenidas. Parafraseando al chinito: “Trabajando trabajito habla”…
Todo parece indicar que el
Gobernador del Estado de México, ENRIQUE PEÑA
NIETO, ya empezó a aceitar su maquinaria para la guerra
electoral que se avecina. Los que se las saben de todas
todas por esos rumbos, dicen que RICARDO AGUILAR,
líder del PRI estatal y gente de todas las confianzas de
PEÑA NIETO, se va con RUBEN MOREIRA al PRI
nacional y será reemplazado por el poderoso secretario
de gobierno, LUIS MIRANDA. Así las cosas, pues ya se
armó el asunto y sólo falta el destape del futuro candidato
priísta a la gubernatura mexiquense… Casi nada…
Le comento que RENE BEJARANO
nunca se ha quitado la camiseta del PRD, a pesar de que
fue expulsado del partido, después de que fue sorprendido recibiendo dinero que metió en maletas de CARLOS
AHUMADA. Al profe lo vieron muy activo en Baja
California Sur con su esposa DOLORES PADIERNA,
donde ambos culparon a JESUS ORTEGA de haber
pactado la derrota perredista con el gobernador NARCISO AGUNDEZ. También hace algunos días habitantes
de la zona Six Flags, allá por El Ajusco platicaron que
BEJARANO encabezó un mitin en nombre del PRD, en
donde reconoció los errores de su partido, diciéndoles
que esas equivocaciones habían sido superadas y que
votaran por los futuros candidatos perredistas. Llamó la
atención que el profe se presente como perredista, cosa
que le reclamaron. El profe guardó silencio. Como dicen
en mi rancho: “En boca cerrada no entra mosca o quítate
que hay te voy porque tú eres un extraño, metiche e
intruso”…

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
bles simpatizantes a esa organización, tanto por dirigentes estatales como municipales de esta región de la Tierra
Caliente con el propósito de fortalecer las filas del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde se
vio que tienen el vivo deseo de que el sol azteca sea
gobierno municipal en cada uno de los municipios donde
son oposición, pero van más allá, de seguir conservando
su escaño por el distrito de Huetamo en el Congreso del
Estado…
Tras 12 años de gobernar Baja
California Sur, el Partido de la Revolución Democrática
(PRD) no pudo refrendar el gobierno estatal el domingo
pasado y cayó al tercer lugar en las preferencias del
electorado. También perdió en tres de los cinco municipios de la entidad y mantuvo solamente tres de los
espacios de mayoría relativa en el Congreso local…
La coordinadora de la bancada
del PAN en la Cámara de Diputados, JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, extendió desde el pasado miércoles las
invitaciones para el festejo de su cumpleaños número 50,
que celebró el día de ayer desde el medio día en el Club
de Industriales. Colaboradores cercanos a la panista
comentaron que ahí, en medio de la fiesta daría un
pequeño discurso que hasta el cierre de esta edición a las
18:00 horas, no había dado a conocer el anuncio en el que
finalmente se destaparía oficialmente hacia la carrera
presidencial ¿O al Estado de México? bueno, de que
anunció algo, lo anunció, si es que ocurrió, porque ya ve
que en política no hay nada escrito, sino hasta que
sucede…
Mientras tanto, se dice por
parte del PRD que ALEJANDRO ENCINAS es un
“estupendo” candidato para el gobierno del Estado de
México, pero sin alianzas con el PAN, únicamente con el
PT y Convergencia, pues aseguran que el diputado ha
subido 10 puntos en las encuestas y contando con el
apoyo de CUAUHTEMOC CARDENAS, quien ya ha
manifestado que lo acompañará en su campaña y por
supuesto de AMLO, quienes para apoyarlo habían puesto
como requisito que no hubiera alianzas con el PAN, esta
cuestión política caminará derechito con los partidos de
izquierda para darle la batalla al PRI con el beneplácito
de MARCELO EBRARD…
Consideramos que es conveniente
que esté informado que la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos (CEDH), recientemente obtuvo un
inmueble propio, edificio que ya se adquirió y que ahora
será habitado por sus empleados a más tardar en 15 días,
que está ubicado en la calle Fernando Montes de Oca No.
108, en la colonia Chapultepec Norte, de la ciudad de
Morelia, para ya no seguir pagando 40 mil pesos mensuales en el inmueble que ocuparon durante 18 años en la
colonia Lomas de Hidalgo de la capital michoacana…
Uno de los asuntos sobresalientes
de la semana pasada, es que MAURICIO MONTOYA,
dejó la dirigencia estatal del PRI, que ejerció durante 4
años sin pena ni gloria. Por lo tanto, se espera que el
secretario técnico del Consejo Político Estatal convoque
a sesión para que proceda a elegir una dirigencia interina,
hasta en tanto se realicen los procedimientos previstos en
los estatutos, el Comité Ejecutivo Nacional priísta (CEN
del PRI) dispuso que el delegado JORGE ESTEBAN
SANDOVAL, quede a cargo de la presidencia del partido
en Michoacán, permaneciendo en sus cargos los demás
integrantes de las diversas secretarías que conforman el
Comité Estatal. Lo anterior, con el objeto de que no se
detengan los trabajos que se tienen previstos con miras al
proceso electoral del presente año. Como dicen por allá
los de mi rancho: “El asunto este va para largo y está que
arde”…
Quien sí que jala, es ALEJANDRO
ENCINAS. Resulta que ahora se sumará a su precampaña
por la gubernatura del Estado de México, nada más y
nada menos que CUAUHTEMOC CARDENAS SOLORZANO. Con lo anterior se aleja aún más la posibilidad de que el PAN entre en alianza con el sol azteca,
porque el ex gobernador michoacano siempre se opuso a
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En Paso de Núñez dotan de uniformes a los
equipos de futbol de la Escuela Nicolás Bravo
Con la
finalidad de
estimular la
práctica deportiva en
los niños, el
presidente
municipal de
Carácuaro,
Román Nava
Ortiz, entregó 40 uniformes de fut- Los equipos de futbol infantil varonil portando sus nuevos uniformes, posaron con sus respectivos entrenadores,
antes del inicio del torneo, dando mayor impulso a este deporte el gobierno municipal por el apoyo recibido de las
bol para los autoridades municipales.
equipos de
futbol de la rama femenil y varonil de la Escuela con un resultado de cuatro goles a uno.
Primaria Nicolás Bravo de la Tenencia de Paso de
Con los dos triunfos la Escuela Primaria Nicolás
Núñez.
Bravo representará al sector 20 de Educación Física
Ambas escuadras jugaron la semana pasada en el en la etapa estatal que se jugará en la capital del
campo de futbol del Barrio de Dolores la final de Estado en el mes próximo, los niños y la directora de
sector que abarca a los municipios de Carácuaro, la escuela primaria la Profa. Ma. Elena Gutiérrez
Nocupétaro, Huetamo, San Lucas y Tiquicheo, el Martínez, agradeció al presidente municipal por el
equipo femenil de Paso de Núñez jugó la final en apoyo brindado en favor de los niños. Con esto se
contra el equipo de Purechucho resultando ganadoras sigue poniendo de manifiesto el gran trabajo e interés
las estudiantes de la Escuela Primaria Nicolás Bravo por parte de Román Nava Ortiz en apoyar el deporte
de Paso de Núñez, con marcador de un gol contra en su municipio.
cero.
Felicidades a los niños triunfadores, así como a
Posteriormente, se jugó la final varonil donde sus maestros y padres de familia, al profesor de
Paso de Núñez enfrentó al equipo del Limón de educación física, Raúl Duarte, que hicieron presencia
Papatzindán de Tiquicheo, resultando triunfadores en Huetamo para apoyar a sus hijos, ojalá que realicen
nuevamente la Escuela Primaria de Paso de Núñez, un gran papel en la etapa estatal.

Cada niño y niña recibieron sus
nuevos uniformes que portaron con
orgullo durante la competencia deportiva futbolística.

Llama Antonio García Conejo a brindar
mayor protección a los indocumentados
El presidente de la Comisión de Asuntos
Migratorios en el Congreso Local, expresó
que se les debe de proporcionar mayor protección, seguridad e información a los indocumentados, ya que actualmente están siendo
extorsionados y secuestrados debido a las
organizaciones del crimen organizado que
operan en las fronteras de México.
Calificó como grave los datos que señalan que en seis meses fueron secuestrados
más de 10 mil migrantes en más de 200 raptos
masivos en el país por delincuentes de abril a
septiembre en el 2010.
En ese sentido, García Conejo dio a conocer que la Organización Internacional sobre Migrantes (OIM), se encuentra realizando un estudio sobre los principales flujos
migratorios que cruzan por Honduras y de
esta forma elaborar un mapa de riesgos en la
región.
Cabe señalar que la participación de la
OIM se debe al reciente acuerdo que llevaron
a cabo los gobiernos de México y Honduras
en la reunión del Grupo de Alto Nivel sobre
Seguridad entre estos dos países.
“Este acuerdo es de suma importancia
para los indocumentados que hacen todo lo
posible para llegar a la Unión Americana y
que en su camino son presa fácil de los
delincuentes, ya que no se encuentran en su
país de origen y comúnmente sólo traen pocas pertenencias, además de que muchas veces no cuentan con identificaciones personales” agregó.
Para el representante del sol azteca en la
LXXI Legislatura, existe una crisis de inseguridad en nuestro país para los inmigrantes,
principalmente centroamericanos.
Por ello, Antonio García Conejo enfatizó
que los gobiernos centroamericanos deben
establecer demandas más fuertes para proteger a sus ciudadanos y de esta forma evitar la
trata y el tráfico de personas.
Asimismo, recordó que en el 2008 Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y
República Dominicana crearon la Red Consular Integrada para proteger a los inmigrantes centroamericanos y del país caribeño en
su tránsito por México hacia Estados Unidos.
Cabe señalar que dicha red, pretendía
prevenir incidentes como el ocurrido en agosto
del año pasado en el Estado de Tamaulipas,
donde 72 indocumentados fueron masacrados por el crimen organizado.
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AQUI MORELIA
Dan mantenimiento a mil 300 postes
de luz ubicados en el libramiento
Morelia, Mich.- La Dirección de Alumbrado Público del ayuntamiento de Morelia, continúa con trabajos de mejora y mantenimiento de
luminarias del municipio; este año ha pintado
alrededor de mil 300 postes de luz en algunas
partes del anillo periférico, además de que está a
la espera de la instalación de 250 postes que
hacen falta colocar en ese mismo circuito.
Eduardo Muñoz Flores, titular de esta instancia, explicó que es a la altura de la colonia San
Rafael (Periférico Revolución) donde se encuentran los empleados municipales haciendo
las labores de pintura y remozamiento de las
luminarias.
Por lo anterior, solicitó a la población tomar
las precauciones respectivas, ya que los trabajadores ocupan uno de los carriles del tránsito
vehicular para efectuar dichas acciones. “Pedimos la colaboración de los automovilistas que a diario transitan por esta parte de la ciudad, ya que las acciones que se hacen
es para beneficio de los morelianos”, comentó.
Destacó que es de suma importancia el pintar los postes de las luminarias, ya que
les dan una mayor vistosidad, además de que alargan su periodo de utilidad, evitando
que se oxiden por el paso del tiempo.
El funcionario municipal dijo que la pintura verde bandera que se coloca en los
postes, es el color autorizado por las normas de tránsito ya que permite una mayor
visibilidad entre los transeúntes morelianos. “Hace varios años que no se hacían
trabajos en este sentido, por lo que en este 2011 se hará un esfuerzo para que sean
alrededor de 13 mil 400 las luminarias que sean pintadas en toda la ciudad”, comentó
el director.
Recordó que en la capital michoacana se tiene un registro de 50 mil luminarias,
debido a que la demanda del servicio se ha incrementado en los últimos años.
Finalmente, subrayó que la Dirección de Alumbrado Público continúa atendiendo las
solicitudes que hace la ciudadanía para la reparación de las luminarias en la vía
pública.
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Morelia, Mich.- La Secretaría de Obras Públicas del ayuntamiento de Morelia,
inició los trabajos de colado del pavimento de la calle Corregidora en el centro
histórico, en el tramo que comprende la rúa de Morelos Sur hasta Abasolo y el cual
registra un avance del 75 por ciento.
A casi un mes de haber iniciado las labores de mejoramiento de esta vialidad, se
estima que será entregada para el último día del mes de febrero, ello con la intención
de evitar mayores molestias a los automovilistas que transitan a diario por el lugar.
Estas acciones forman parte de la mejora del entorno de la Casa Natal y Casa Sitio
de Morelos, para lo cual el ayuntamiento destina un recurso de más de 4 millones de
pesos, con aportación de la Federación a través del Programa Habitat de la Secretaría
de Desarrollo Social (SEDESOL).
De acuerdo con el secretario de Obras Públicas del municipio, Luis Manuel
Navarro Sánchez, como parte de las labores que se realizan en esta acción se encuentra
la reposición de pavimento en aproximadamente mil 500 metros cuadrados.
Añadió que se tuvo que sustituir la tubería de drenaje sanitario, “debido a que más
de la mitad de la infraestructura subterránea de agua potable y aguas negras, se
encontraba casi obsoleta, se tuvieron que suplir
casi 300 metros lineales de tubería de drenaje
sanitario, descargas domiciliarias, línea de abastecimiento de agua potable y las tomas domiciliarias
del vital líquido, lo anterior como parte de los
trabajos que se hacen en esta obra”, explicó.
El funcionario municipal, abundó que los colectores y tuberías que ahí se encontraban ya habían cumplido con su periodo de vida útil, ya que
la mayoría de éstos tenían más de 50 años, lo que
derivó la sustitución de los mismos.
Cabe hacer mención que la reposición de
pavimento de la calle Corregidora estaba contemplada ejecutarse en el último mes del año 2010,
pero a petición de los oferentes que laboran en esta
parte del primer cuadro de la ciudad, se retrasó la
fecha de inicio para no interrumpir su actividad
comercial.
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Tránsito instala señalamientos para
el mejoramiento de la vialidad citadina
La Delegación de Tránsito de Huetamo en colaboración con el ayuntamiento de Huetamo, dio inicio a la colocación de señalamientos de tránsito para el
transporte público y en general en la Avenida Madero y en principales calles
donde se concentra el mayor tráfico.
El delegado regional Alfredo Tapia Bastién, en compañía de Marco Antonio
Villa García, en representación del alcalde huetamense; Angel Jiménez Villanueva, secretario del ayuntamiento; y Servando Campos Abraham, regidor,
dieron el arranque a las obras de señalamiento vial para el transporte público en
la Avenida Madero frente al jardín principal.
Tapia Bastién, indicó que se pretende reinstalar los señalamientos de
tránsito que fueron retirados por la repavimentación que ha sufrió la principal vía
de la ciudad, además que regularán los espacios debidamente marcados para el
ascenso y descenso de pasajeros, para en
caso de no respetar los choferes se infraccionarán a quien no obedezca estos señalamientos.
De igual forma se implementará la colación de señalización en las principales
arterias de la cabecera municipal, ya que se
busca la regularización de toda la ciudad en
beneficio de todos los automovilistas y peatones, por lo que pide a ambos que respetan
los señalamientos.
También en coordinación con el ayuntamiento se busca existan cajones especiales para las motocicletas y a los conductores
se les pide la regularización de su licencia y
que traigan cascos, por eso estamos buscando que tengan un lugar especial para el
El delegado de Tránsito regional,
estacionamiento de sus máquinas.
Alfredo Tapia Bastién, impulsor de
Por su parte, el regidor Servando Camla reposición de los señalamientos a
pos
Abraham,
en entrevista señaló la imporlos vehículos de transporte público
tancia
de
estos
señalamientos para que los
urbano en la ciudad de Huetamo,
para poner orden al caótico servicio automovilistas respeten el lugar designado
para el transporte público y sus usuarios,
que brindan a los usuarios.
subrayando la labor que realiza el ayuntamiento y el
cuerpo de regidores para impulsar una nueva imagen
y reglamentar con este tipo de acciones al centro de
Huetamo para mejorar su vialidad.
Además con acciones conjuntas se suman con la
recién aprobada Ley Orgánica Municipal y el Regla-

Colocando los señalamientos.

mento de Establecimientos Mercantiles e Industriales y Prestación de Servicios por el cabildo en
días pasados, buscando la regulación de comerciantes que de una u
otra forma se encuentran irregulares y que cada día van en crecimiento sin ningún control y que de
igual manera afectan la vialidad
de peatones, vehículos y daña la
imagen de nuestra ciudad, expresó.

Amor y
Amistad
Le doy gracias a Dios
por haberte conocido
por sentir este amor
que jamás había sentido.
Imagínate cuánto te quiero
tanto que ni yo puedo saber
sólo sé que sin ti me muero
te amo con todo mi ser.
Aquí te entrego mi corazón
lleno de amor y amistad
porque tú eres la ilusión
que no quiero terminar.
Eres mi mayor anhelo
a quien ya no puedo dejar
del que siempre quiero
tener su amor y amistad.

Las autoridades al momento de poner en marcha la
colocación de los señalamientos en la Avenida Madero
de esta ciudad de Huetamo.

Ahora le pido a Dios
que siempre estés conmigo
que bendiga nuestro amor,
nuestra vida y el destino.
KARINA AVILA LUNA
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Válido del 13 al 19 de Febrero de 2011.
ARIES: El rencor que has alimentado hacia esa
persona no te ha dejado más que un mal sabor de
boca. Sería mejor que apartaras de ti ese sentimiento, pues sólo lograrás envenenar tu espíritu.
Piensa que todas las personas cometemos errores.
TAURO: La desconfianza que te inspira esa situación puede ser un aviso de tu instinto para que no
te involucres. Existen ciertos intereses poco claros
que podrían ser serios. Si tu percepción te está
poniendo sobre aviso, hazle caso. No te metas.
GEMINIS: En ocasiones, a las personas que conviven contigo les es difícil comprender tus cambios
repentinos de humor, intenta controlarlos o no te
sorprendas por la incomprensión que manifiestan
los demás. Si no puedes evitarlo, ofrece disculpas.
CANCER: Está por presentarse la oportunidad
que tanto habías esperado; no obstante, esto sucederá de manera poco clara: por ello, debes estar
alerta, pues puede ocurrir que te sea complicado
percatarte del momento preciso. Haz gala de toda
tu perspicacia.
LEO: Tu actitud práctica ante las situaciones que
aparentan ser muy complicadas será la punta de
lanza para desmantelar un plan que pretendía
desacreditar tus esfuerzos por solucionar ese conflicto; esto te acarreará un éxito inesperado.
VIRGO: Es fundamental que aprendas a controlar
tu obsesión por revisar todas las cosas más de una
vez, pues esto lo único que logra es quitarte un
tiempo que podrías emplear en cosas más productivas y provocarte una tensión innecesaria.
LIBRA: Estás atravesando por una etapa complicada; no obstante, esfuérzate por no dejarte llevar
por un pesimismo descontrolado. Nadie dice que
esto sea sencillo; hay situaciones que requieren de
toda nuestra entereza. Tienes el suficiente coraje
para salir bien.

Hola amigos de Voliboleando, estuvimos la semana
pasada en el auditorio para disfrutar de algunos partidos, donde nos dimos cuenta que este torneo no hay
equipo débil, ya que los equipos que están inscritos en
la Liga Municipal de Volibol Huetamo, el nivel de juego
es parejo ya que en 2ª Fuerza se está jugando sin
refuerzos, es que así no hay favoritos porque cualquier
equipo de esta categoría nos puede dar la sorpresa, y
colocarse en los primeros lugares de la tabla, uno de los
resultados más sobresalientes es que el equipo Bachilleres 2ª Fem. gana a Leidis 3 a 2. CEDCCAD le gana a
Tariácuri 3 a 2. Cútzeo gana a Divas 3 a 2. Eclipse gana
a Chicas Instituto 3 a 0 y en equipos de 1ª Fuerza la
semana pasada se suspendió uno de los partidos más
llamativos, Amazonas Vs. Deportes Altamirano, pero
ahora se jugará este domingo a las 2:00 p.m., así es, este
viernes, sábado y domingo se estará jugando la jornada
No. 11 de esta liga, donde los equipos cada vez ponen su
empeño para ganar y estar acumulando puntos y ser uno
de los primeros y estar en la fiesta grande de las
semifinales y finales, estaremos al pendiente para estarles informando de todo lo que acontece en esta liga
municipal. Les presentaremos la programación, para
que asistan y disfruten de estos encuentros deportivos

DOMINGO 13 DE FEBRERO DE 2011
2ª Fem. CEDCCAD
Vs.
Cútzeo 11:00 a.m.
1ª Fem. D. Cruz
Vs.
Reinitas 12:30 p.m.
1ª Fem. Deportes Altamirano Vs.
Amazonas 2:00 p.m.
2ª Fem. Divas COBAZIVs.
Chicas Instituto 3:00 p.m.
1ª Fem. Barrio Alto
Vs.
D. Cruz 5:00 p.m.
Descansa Angeles de 2ª Fem.

Los viernes y sábados se estarán jugando en el Auditorio
Municipal y los domingos en el Auditorio de la Escuela de Las
Tejerías.
ATENTAMENTE
El Comité de la Liga Municipal de Volibol Huetamo

A los profesionistas interesados en participar en el concurso abierto por oposición para ocupar un interinato docente a partir del 16 de febrero de 2011 en
horario y jornada según necesidades de la institución.
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
No.

Cantidad

Escolaridad y requisitos a cumplir

Puesto

DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
1.

1

Profesor
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SAGITARIO: Te estás moviendo en terreno desconocido: por esta razón, debes ir con sumo cuidado, asegúrate primero de conocer las reglas con
las cuales se manejan estas personas y ve enfocando tus energías en su siguiente proyecto.

PISCIS: Sería conveniente que comenzaras a
poner en práctica tu habilidad para relacionarte con
personas que tienen modo de influir en asuntos de
trabajo. Aunque no te agrada sacar provecho de
tus relaciones, úsalas para frenar una crisis laboral.

Programación Jornada 11

CONVOCA

1

ACUARIO: Te has comprometido a realizar varias
actividades con miras a difundir el trabajo que ha
estado realizando tu equipo y no has hecho ningún
diseño todavía para arrancar. Será mejor que
empieces a pensar la manera en que vas a conseguirlo. Te esperan.

Liga Municipal de Volibol
Huetamo, Mich. 2010-2011

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
HUETAMO

ESCORPION: Los acontecimientos no siempre
resultan como uno los esperaba, si es el caso, trata
de no perder la fe. Todo tomará un rumbo inesperado. Ten en cuenta que la forma en que has
llevado las cosas ha sido muy reconfortante.

CAPRICORNIO: No insistas en querer comprender por el momento la utilidad que pretenden darle
a tu plan: por ahora únicamente observa, pues es
improbable que puedan echar a andar el negocio
sin tu intervención; espera a que te pidan apoyo.

que se llevarán a cabo los días viernes y sábado en el
Auditorio Municipal y el domingo en el Auditorio de las
Tejerías, antes de despedirnos queremos aprovechar
para felicitar a todos los amigos de Voliboleando que
cumplieron años en este mes de febrero, primeramente a
nuestra querida amiga Profra. Irma Baltasar Martínez y
a nuestro estimado Profr. Gilberto Macedo Berrum, mil
felicidades para ellos y suerte en todo. Con esto amigos
de Voliboleando me despido de ustedes deseándoles que
pasen un bonito y agradable fin de semana en compañía
de sus seres queridos, recordándoles <has el bien sin
mirar a quién>, hasta la próxima y ke Dios los bendiga.

7.

Título profesional expedido por una institución de educación superior y cédula profesional como ingeniero
químico, ingeniero bioquímico o carreras afines al área de alimentos.
Experiencia profesional en su área de conocimiento.
Alto grado de responsabilidad.
Disponibilidad de tiempo.
Actividades
Impartir clases en las materias de: Química, Química Orgánica, Química de Alimentos y Microbiología de
Alimentos.
Evaluar los conocimientos, habilidades y capacidades adquiridas por los alumnos.
Elaborar y aplicar la instrumentación didáctica de cada una de las materias asignadas.
Entregar reportes parciales de las actividades desarrolladas.
Participar activamente en la académica de industrias alimentarias.
Registrar calificaciones finales de cada una de las materias y elaborar un reporte final de las actividades
desarrolladas que incluya recomendaciones de mejora.
Las demás actividades que se le asignen en su carga académica relacionadas con el puesto.

Los interesados deberán de observar estrictamente el siguiente procedimiento:
1.

2.

3.

4.

Entregar una solicitud de trabajo con fotografía anexando currículum vitae y copia de documentos que comprueben escolaridad, experiencia y
demás requisitos señalados para participar en el concurso de oposición directamente en el Departamento de Servicios Administrativos del
Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, ubicado en carretera Huetamo-Zitácuaro km. 1.5, desviación a la comunidad de Uspio, en la Tenencia
de Cútzeo, municipio de Huetamo, Mich., del 09 de Febrero de 2011 al 14 de Febrero de 2011 en días hábiles en horario de 9:00 a 16:00 horas,
únicamente. O enviar por correo electrónico la información a: quimico53@hotmail.com, en cualquier día del periodo señalado anteriormente.
El examen de oposición se llevará a cabo el 15 de Febrero de 2011 a las 10:00 Hrs., en la Sala de Juntas del Instituto en el orden que resulte del
sorteo realizado previamente, además las pruebas psicométricas que se aplicarán el mismo día a las 13:00 Hrs. El personal interesado deberá de
presentarse el día antes citado con 15 minutos de anticipación al inicio del examen de oposición en el Edificio A planta alta en las oficinas de la
Subdirección Académica.
Para el examen de oposición, los interesados deberán de realizar una exposición frente a un jurado calificador sobre el tema ³Métodos de
conservación y transformación de alimentos tradicionales y aFWXDOHV´, la exposición se deberá desarrollar y presentar en un tiempo máximo
de 15 minutos mediante una presentación electrónica.
La comisión dictaminadora correspondiente, comunicará los resultados del concurso a cada uno de los aspirantes el mismo día a partir de las
17:00 horas.
Huetamo, Mich., 08 de Febrero de 2011.
ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL

Brutal accidente carretero
por imprudencia de choferes
Dos unidades del transporte público de pasajeros de Huetamo se accidentaron sobre la
carretera federal Huetamo-Ciudad Altamirano
a la altura de la tenencia de Purechucho la
mañana del jueves pasado.
Los vehículos que se colisionaron son una
camioneta estaquitas Nissan sin placas, de la ruta
Corsarios del Sur, que trató de rebasar al autobús
Estrellas del Caribe con número económico 15
con placas de circulación 010-HV-8.
Sobre los hechos se conoce que el accidente
se debió al tratar de rebasar al autobús la camioneta, dándole un golpe por alcance que al final
provocó que el autobús cayera contra su costado
derecho y terminara el autobús recargado sobre
la camioneta que quedó con las llantas hacia
arriba.
Cerca de un potrero quedaron lastimadas

tres personas que recibieron el auxilio de una
ambulancia de Protección Civil que trasladó a la
señora Ernestina Santibáñez Borja, de 54 años
de edad con fractura de cadera; a Mariano
Navarro, de 28 años de edad, originario de
Ciudad Altamirano, Guerrero, y con ellos el
conductor de la camioneta Benito Jaimes Rojo,
de 70 años de edad con lesiones en la cabeza.
Con la presencia de autoridades de Transito
y Policía Municipal y una grúa de apoyo, se
procedió a remover las unidades accidentadas
para su traslado a un corralón, mientras que los
heridos recibían atención médica urgente. De
acuerdo a las primeras averiguaciones obtenidas, al parecer se trato de una agresión verbal
entre los conductores que por desgracia concluyó en un aparatoso accidente, por lo que ya se
investiga el verdadero origen del percance.

Como resultado de este aparatoso accidente entre dos vehículos del servicio
público de pasajeros, resultaron heridas tres personas que viajaban a
bordo de las unidades por culpa de los dos choferes, ya que uno de ellos
trataba de rebasar al otro.

Muere en fatal accidente
estudiante de Carácuaro
Un estudiante del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Michoacán (CECYTEM) plantel Carácuaro, murió al quedar prensado entre los
hierros retorcidos de la unidad que conducía cuando
se dirigía a la capital michoacana.
El fatal accidente se registró alrededor de las
7:00 horas de este martes, cuando, de acuerdo con

Por exceso de velocidad
fumigador se accidenta
Un fumigador está al borde de la muerte
debido a las graves fracturas que sufrió cuando
se volcó en la camioneta que conducía de
Huetamo a San Jerónimo.
El fumigador, Salvador Arana Osorio, de 33
años de edad, es originario de la comunidad de
Arroyo Seco, y conducía una camioneta Chevrolet, Blazer, modelo 1995, con placas de circulación PFT-5084, propiedad de Herminia
Cárdenas de la Paz, oriunda de la comunidad
de Santa Rosa.
Alrededor de las 16:30 horas, Arana Osorio, conducía la camioneta a exceso de velocidad cuando a la altura del kilómetro 18, perdió
el control de la dirección y se volcó. El resultado
fue una fractura de cráneo.
Al lugar del accidente llegaron los paramédicos de Protección Civil, quienes le prestaron
auxilio y lo trasladaron a un nosocomio local, en
donde se teme por su vida.

personal de la Policía Federal, división Caminos, el joven, quien
circulaba sobre la carretera Pátzcuaro-Morelia perdió el control del
vehículo que conducía siendo un Nissan tipo Tsuru, color blanco, con
placas de circulación PHE-2383 de esta entidad federativa.
Los oficiales refirieron que quizás el joven, quien fue identificado
como Enrique Ayala Mondragón, de 20 años de edad, perdió el control
del automóvil se impactó contra un árbol y finalmente quedó atravesado sobre el carril de alta velocidad.
Tras el impacto, algunos automovilistas que pasaban por el lugar,
dieron aviso a los cuerpos de auxilio por lo que al lugar acudieron
elementos de Protección Civil del Estado, quienes tuvieron que utilizar
las quijadas de la vida porque el joven quedó prensado.
Después de varios minutos, los rescatistas recuperaron sus
restos. En la unidad se localizó una credencial del CECYTEM, a
nombre del joven, quien es originario de Carácuaro, por lo que se

Sobre la autopista Morelia-Pátzcuaro a corta distancia, para llegar a
Morelia procedente de Carácuaro, y debido al exceso de velocidad en que
conducía su unidad motriz, falleció Enrique Ayala Mondragón, al estrellarse contra un árbol quedando el vehículo semidestrozado.

un domingo sin

presume que el joven era estudiante de ese plantel
educativo.
Por el lugar pasó un sacerdote quien se bajó a
darle los santos óleos a Ayala Mondragón. Al lugar
acudió el representante social, quien ordenó el
levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio
Médico Forense, para las diligencias de ley.

Recupera la policía una
parte del ganado robado
Personal operativo del Centro de Protección Ciudadana, bajo la instrucción del Agente
Ministerial, localizaron, en un potrero del rancho
Anambo, otras cinco de las 100 cabezas de
ganado robadas.
Tras las denuncias presentadas en noviembre pasado, ya han capturado a Celso Liera
Saucedo y José Guadalupe Salazar Sánchez,
en las rancherías La Parotilla y El Timbi, ambos
recluidos en el penal local por el delito de abigeato.
Sin embargo, la policía continúa los operativos para recuperar todo el ganado robado.
Los despliegues policíacos han dado resultados positivos, cuando encontraron cinco cabezas de ganado en el rancho Anambo, de este
municipio, propiedad de un sujeto que se encuentra plenamente identificado por la justicia y
que, de un momento a otro podría ser capturado
al igual que uno a de sus cómplices.

no es domingo
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