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2013.- No al impuesto en cole-
giaturas, ni en vivienda, mayor
transparencia, eliminación del
IETU e IDE y encauzar los re-
cursos a quienes más lo necesi-
tan, señaló tajante Silvano Au-
reoles Conejo, además de seña-
lar que estos serán los ejes por
los que se deberá transitar en el
marco de la discusión de la Re-
forma Hacendaria.

El también presidente de la
Junta de Coordinación Política
indicó que los legisladores del

No permitiremos impuesto en colegiaturas,
rentas ni hipotecas: Silvano Aureoles Conejo

Acompañado de autoridades locales, educativas y personal
del ayuntamiento, el alcalde Mario Reyes Tavera, realizo una
visita al plantel del CECyTEM CEMSAD número 27 y a la
telesecundaria de la Tenencia de Ceibas de Trujillo, con la
finalidad de ver sus necesidades más prioritarias y poder apoyar-
los para que los alumnos tomen sus clases en lugares adecuados.

Al estar reunidos en el plantel del CECyTEM la sociedad de
padres de familia, maestros y alumnado externaron la necesidad
de que aún no cuentan con un plantel propio, ya que por el
momento se encuentran rentando el edificio, en el cual se está
trabajando, por su parte el edil Mario Reyes, comentó que ya se
tiene contemplada la construcción de su plantel, el cual va a estar
instalado en un terreno donado por el ejido local y va a contar con
una gran edificación de aulas didácticas, patio cívico y sanita-
rios, además de contar con su propio transporte escolar para el
traslado de alumnos que son de comunidades vecinas, esta obra
se realizará en el ejercicio fiscal 2014, comentó.

Al concluir su visita a este plantel, el edil y su comitiva se
trasladaron a las instalaciones de la escuela telesecundaria donde
supervisaron algunos daños en la infraestructura de las edifica-
ciones, donde el presidente Mario Reyes, se comprometió a
realizar la rehabilitación de 2 aulas y la construcción de una
techumbre en una de ellas.

Los habitantes de la Tenencia de Ceibas de Trujillo y de
comunidades aledañas agradecieron al alcalde Mario Reyes
Tavera, por el gran apoyo que recibirán para la educación,
porque contando con instalaciones adecuadas están seguros de
que los alumnos podrán aprender sin distracciones y con más
seguridad.

Mario Reyes Tavera va en auxilio
de estudiantes de Ceibas de Trujillo

Supervisa Jesús Sierra, escuelas afectadas
por las lluvias de San Lucas y Huetamo
En gira de trabajo por los municipios de San Lucas

y Huetamo, Jesús Sierra Arias, Secretario de Educación
de Michoacán, visitó 11 centros educativos de preesco-
lar, primaria, telesecundaria y del CECyTEM.

El objetivo de la visita del funcionario estatal fue
conocer de cerca la problemática existente en la zona
donde prevaleció la contingencia, específicamente en los
centros educativos de Tacupa, San Pedrito y La Cuchilla,
del municipio de San Lucas; así como instituciones

educativas pertenecientes a la Zona 174, entre ellas Los
Limones de García, Angandico, Los Hornitos y Tziritzí-
cuaro, además de una escuela primaria perteneciente a la
Zona 135 de Bastán del Cobre y de San Jerónimo.

En el lugar, los directores de cada institución reci-
bieron de manos del Secretario de Educación, paquetes
de útiles escolares, pintarrones, sillas para maestros y
estudiantes, archiveros, pintura vinílica y de esmalte,
libros de texto y mesas. La inversión generada, ascendió

a un promedio de 77 mil pesos y que fueron
destinados para las escuelas de ambos munici-
pios.

Al arribar al preescolar de la comunidad de
Tziritzícuaro, fue recibido por la profesora Ro-
salba Ramírez Díaz, directora del preescolar dio
las palabras de bienvenida a los presentes, ade-
más del regidor de Educación, J. Cruz Corona
Rodríguez y representante de la alcaldesa Dalia
Santana Pineda.

El recorrido continuó hasta la comunidad
de San Jerónimo, municipio de Huetamo, para
hacer entrega personal del material destinado
para esta zona devastada por la tormenta tropi-
cal “Manuel”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del PRD en la Cámara de
Diputados, Silvano Aureoles, declaró que los legisladores de su partido no
permitirán que se graven con IVA colegiaturas, medicinas, alimentos, rentas

e hipotecas, por afectar gravemente la economía de las familias mexicanas.

El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, acudió a la
Tenencia de Ceibas de Trujillo, para conocer la problemática escolar,
habiéndose comprometido a realizar importantes obras en beneficio del

estudiantado de ese lugar.

El Secretario de Educación en el Estado, Jesús Sierra,

al visitar los municipios de San Lucas y Huetamo, se
percató del mal estado de algunos inmuebles educati-
vos, habiendo entregado pintura, archiveros, mesas,

libros de texto, sillas, entre otros.

Acompañado por autoridades municipales de San Lucas, Jesús Sierra, escuchó los planteamientos a la problemática en que viven
maestros y alumnos en sus escuelas.

PRD no permitirán que se grave con IVA las
colegiaturas, las rentas e hipotecas pues ello,
dijo, afectaría gravemente a un alto porcentaje de
la población mexicana y no a quienes más tienen.
Además de que seguirá a favor del seguro al
desempleo, pensión para los adultos mayores de
65 años y la eliminación de la consolidación
fiscal.

Silvano Aureoles enfatizó “nosotros parti-
mos de un principio elemental que es: Que pa-
guen más quienes más ganan y quienes más
tienen; en los impuestos tiene que ser equitativa
la carga, tiene que haber justicia tributaria, justi-

cia contributiva. Es inaceptable que sigan car-
gando con este pesado bloque los sectores más
necesitados”.

Afirmó que la campaña del PAN emprendi-
da para criticar la Reforma Hacendaria del go-
bierno federal es electorera, oportunista y mediá-
tica, recordó que luego de 12 años en el gobierno,
el PAN mantuvo su pretensión de gravar con
IVA alimentos y medicinas y hoy “resulta que
están actuando de manera contraria, al revés;
llamando a no pagar impuestos”. Lo que arroja
apuntó, una estrategia estrictamente mediática.

De igual forma, el diputado Silvano Aureo-
les subrayó que el PRD no tran-
sitará en la idea de que se vin-
cule la propuesta de iniciativa
para modificar el régimen fis-
cal de PEMEX, con la pro-
puesta de Reforma Hacenda-
ria, la lógica en esta reforma es
que “no podemos tratar igual a
una familia que gana 20 mil
pesos o menos, con aquellos
que ganan 10 millones o más
por minuto”.



FAMILIA  GARCÍA DÍAZ
Sra. Severiana Díaz Ortega
1 de Octubre de 2013, Huetamo, Mich.

FAMILIA  ROCHA DÍAZ
Sra. Adolfina Díaz Ortega
5 de Octubre de 2013, El Rodeo, Mich.

FAMILIA  LÓPEZ MORENO
Heliodora Moreno Saucedo

7 de Octubre de 2013, Ocuaro, Mich.

FAMILIA  LÓPEZ ROMÁN
María Román Sotelo

10 de Octubre de 2013, San Ignacio, Mich.
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El Gobernador Jesús Reyna García, dijo que es un
deber de todos los funcionarios estatales, federales y

municipales, manejar con transparencia los recursos
destinados a la ayuda de los damnificados por la tor-
menta tropical “Manuel”.

A la reunión que presidió el Gobernador Jesús Reyna,

acudieron funcionarios de su gobierno y delegados de
dependencias federales.

Se compromete Jesús Reyna publicar y transparentar
recursos aplicados por contingencias por las lluvias
q En la reunión del Comité de Evaluación de Daños del FONDEN, el mandatario estatal solicitó a los
    funcionarios estatales y delegados federales que toda la información sea comprobable y publicable.

Morelia, Mich., Octubre de 2013.- El Gobernador
Jesús Reyna García estableció el compromiso de hacer
pública y comprobable toda la información que tiene que ver
con los recursos tanto federales como estatales, que se
aplicarán para resarcir las contingencias presentadas por la
presencia de los fenómenos meteorológicos “Manuel” e
“Ingrid” en la entidad.

Cada peso invertido en apoyos entregados se sabrá
de dónde proviene, quién lo recibe y qué dependencia lo

entrega, para que no se entreguen recursos a quienes no se tengan que entregar;
sentenció.

En la reunión del Comité de Evaluación de Daños del Fondo Nacional de
Desastres Naturales (FONDEN), el jefe del Ejecutivo Estatal solicitó a los
funcionarios locales y delegados federales, que toda la información que se
genere de la estimación de afectaciones y alcance de los recursos, sea compro-
bada y publicada para que toda persona pueda conocerla y de identificar alguna
irregularidad, también pueda denunciarla.

Jesús Reyna reiteró que la coordinación con los funcionarios federales y
municipales permitirá dar buenas cuentas de todos los niveles de gobierno a la
población afectada por la contingencia ambiental en los diez municipios consi-
derados para el Fondo Nacional de Desastres Naturales.

En el marco de la reunión del Comité, los Subcomités de Vivienda,
Infraestructura Urbana, Carretera, Hidráulica, Educación, Salud y Medio Am-
biente-Forestal, presentaron su informe sobre los daños registrados al momento,
por las contingencias ambientales en los que se definen las acciones prioritarias
a realizar en Aquila, Arteaga, Turicato, Coahuayana, Huetamo, Lázaro Cárde-
nas, Tepalcatepec, Tumbiscatío, Tacámbaro y San Lucas.

El mandatario estatal explicó que el FONDEN concedió diez días de
prórroga para completar los expedientes con aportes fotográficos y geo-referen-
ciación, pero únicamente aprovecharán tres días de dicha ampliación, por lo que
el jueves 10 de octubre fueron concluidos los trabajos de evaluación para que
comiencen a bajar los recursos que permitan trabajar a favor de la rehabilitación
o en su caso renovación de infraestructura y bienes, entre otros aspectos.

Reyna García también aseguró que Bancomer ofreció apoyar en el equipa-
miento de escuelas y hay la intención de una empresa editorial nacional para
donar recursos que permitan la rehabilitación de diez escuelas, resultado de un

compromiso con el Presidente de la República, Enrique
Peña Nieto.

A su vez, Guillermo Cruz Reséndiz, coordinador en
Michoacán del FONDEN, explicó las principales líneas de
acción y la reglamentación para acceder al fondo, a fin de
facilitar la integración de los expedientes y que los trámites
fluyan de manera
oportuna.

A nombre
del Subcomité de
Vivienda, Fernan-
da Elvira Villafran-
ca Aguirre, dele-
gada de la Secre-
taría de Desarro-
llo Agrario, Terri-
torial y Urbano
(SEDATU) expu-
so el reporte de
daños en vivien-
das: Con daño
menor, 281 casas;
con daño parcial,
234; con daño to-
tal, 128 inmue-
bles; y para reubi-
cación, 106 vi-
viendas; el total
asciende a 749
viviendas, para lo
que se requiere un
recurso de 36 mi-
llones 177 mil 500
pesos. Y fue Hue-
tamo el municipio
con mayores da-
ños.

En cuanto al
reporte del Subco-
mité de Infraes-
tructura Urbana,
se ubicó la nece-
sidad de rehabili-
tar 102 calles y 16
puentes, un total
de 118 obras que
suman 105 millo-
nes 123 mil 520
pesos.

El director del Centro de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes en Michoacán, Alejandro Lambretón
Narro, refirió que el Subcomité de Infraestructura Carretera
detectó la necesidad de invertir 225 millones 537 mil 368
pesos, para la reconstrucción de 32 caminos y 3 puentes.
Adicionalmente la SCT ejecutará 152 millones de pesos,
recursos cien por ciento federales.

En cuanto al Subcomité Hidráulico, el delegado de
CONAGUA, Oswaldo Rodríguez Gutiérrez explicó que la
infraestructura de riego se encuentra asegurada, que las
compañías atienden ya este tema y que se revisa lo
concerniente a la ingeniería de ríos.

El Subcomité de Educación, encabezado por Daniel
Trujillo Mesina, representante de los Servicios de Apoyo a
la Educación de la SEP, informó que resultaron dañadas 33
escuelas de carácter federal y 5 de carácter estatal, por
tanto, se requieren 34 millones 058 mil 025 pesos por parte
de la federación y 11 millones 442 mil 603 pesos por parte
del Estado, para rehabilitar estos centros escolares.

Se une a la pena que embarga a la

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

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

LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO

"EXEQUIAL"
COBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO

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

pregunte por nuestras cómodas mensualidades

EN APOYO A SU ECONOMIA
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La Caja Morelia Valladolid se unió al esfuer-
zo de la sociedad civil y autoridades municipales
y del Estado, en ayudar a los damnificados que
sufrieron cuantiosas pérdidas materiales a conse-
cuencia de las fuertes lluvias registradas por la
tormenta tropical “Manuel” durante el pasado mes
de septiembre.

La sucursal en el municipio de San Lucas, de
la Caja Morelia Valladolid en apoyo de los cientos
de damnificados, realizó un sorteo donde se entre-
garon 250 muebles, línea blanca y electrodomés-
ticos a igual número de socios damnificados.

Esmeralda Juárez García, jefa de la sucursal
de San Lucas, refrendó el apoyo de la institución
para con sus socios, por lo que destacó que a cada
uno de los afectados por esta contingencia climá-
tica y donde muchos perdieron sus hogares y
cosechas, este pequeño apoyo es muy significativo
en estos momentos.

Además detalló que los socios que se encuen-
tran damnificados y que cuentan con algún crédi-
to, la Caja Morelia Valladolid, implementará un
estudio a cada uno de ellos para aplicar una Revo-
cación de Crédito y se les ampliarán sus fechas
para pago, esto para que no vea afectado aún más
su futuro.

Entre alegrías fueron recibidos por los socios
participantes a esta rifa de refrigeradores, salas,
comedores, televisores, lavadoras, entre muchos
otros regalos más.

Como el caso del señor Urbano Rodríguez,
vecino de la localidad de La Cuchilla, quien ganó
una lavadora y agradeció el apoyo, ya que por la
inundación del agua perdió la totalidad de muebles
y ropa, al mismo tiempo que su casa sufrió de
múltiples fracturas, por lo que agradeció el apoyo
de la Caja Morelia Valladolid.

Caja Morelia Valladolid
proporcionó ayuda a los
damnificados por las inundaciones
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Ante representantes del Sector Salud del oriente del Estado, el ayuntamien-

to de Huetamo presentó un informe pormenorizado de los daños causados
por el fenómeno meteorológico natural y al mismo tiempo las acciones de
auxilio a los damnificados.

Habitantes de la comunidad de El Guayabo de Chapín en franco diálogo con el presidente municipal de Tiquicheo,

Mario Reyes Tavera, a quien le plantearon la necesidad de construir una cancha deportiva para la escuela del
lugar.

Durante la reunión de la Red
de Municipios por la Salud del
Oriente de Michoacán, realiza-
da en Zitácuaro, el ayuntamien-
to de Huetamo presentó informe
de actividades que se han estado
realizando, después del desastre
ocurrido el pasado 16 de sep-
tiembre a consecuencia de las
inundaciones por el desborda-
miento del Río Balsas y el paso
del fenómeno meteorológico
“Manuel”.

Juan Carlos Campos Ponce,
presidente municipal de Zitácua-
ro y presidente de la Red de

Con el objetivo de seguir
impulsando el deporte en el
municipio, el edil Mario Reyes
Tavera, mediante una visita a
la comunidad de El Guayabo
de Chapín se comprometió con
los habitantes para realizar la
reconstrucción de la cancha de
básquetbol la cual se encuentra
bastante deteriorada.

Los habitantes de la co-
munidad antes mencionada

han solicitado esta obra duran-
te muchos años y es por ello
que el alcalde Mario Reyes,
decidió atender su solicitud e
ir él mismo acompañado del
personal de Obras Públicas a
supervisar el estado en el que
se encuentra este espacio de-
portivo.

Después de esta supervi-
sión se decidió demoler en su
totalidad el espacio ya existen-

Huetamo presentó informe de actividades
ante el desastre ocurrido por las inundaciones

tando el municipio se han realizado a fin de dar
pronta solución a la problemática que enfrenta la
población afectada por la contingencia.

Señaló que pese a la dificultad que presentó el
ayuntamiento municipal al ser rebasado en su
capacidad de enfrentar una situación como un
desastre de esta magnitud, se está realizando un
arduo trabajo encabezado por la edil municipal
para recuperar lo más pronto la normalidad en las
31 comunidades que resultaron afectadas.

Gracias a la gran labor que se efectuó por parte
de las instituciones que nos apoyaron como lo fue
SEDENA y Protección Civil de Michoacán, pudi-
mos tener datos de las comunidades más afectadas
y actuar a tiempo para evitar pérdidas humanas, en
el centro de mando que se instaló con la participa-
ción activa de varias dependencias, se ejecutaron
las acciones pertinentes para enfrentar la contin-
gencia y ahora se están concentrando los datos con
el recuento de los daños materiales, externó.

Asimismo comentó que el municipio de Hue-
tamo ha contado con una gran participación tanto
de la ciudadanía local como de muchas institucio-
nes, municipios, organizaciones y algunos Esta-
dos que se han sumado a la ayuda para con los
afectados. Posterior a la participación de Martínez
Luviano, se presentó un video ilustrativo del de-
sastre ocurrido en el municipio.

A petición de habitantes de El Guayabo del Chapín,
Mario Reyes ordena construir cancha de usos múltiples

(PARTE I)

Psic. Maricela Torres Alejandre.

Cuando nacemos estamos tan pequeñitos y tan indefen-
sos susceptibles a tantas cosas que pudieran dañarnos pero la
mayoría de las veces tenemos una guía de cerca (padres) (o
figurativo de padres sustitutos), que nos van inculcando
valores desde pequeños y tratando de protegernos al máximo,
pero qué pasa cuando en ocasiones te sientes así; igual que
cuando naciste, tan pequeñito tan incapaz que te sientes como
un pollito recién salido de su cascaron y no te atreves a hacer
ciertas cosas porque te crees poco inteligente, además que tus
calificaciones no fueron del todo elevadas.

Pues la investigación de las capacidades y de la inteligen-
cia toma una nueva orientación. El CI (coeficiente intelec-
tual) empieza a perder su carácter monolítico (de una sola
pieza) cuando Gardner llega en 1983 a Decir haber se están
cerrando mucho en cuanto al concepto inteligencia. No es
algo unitario o de único; si no como un conjunto de inteligen-
cias múltiples, distintas y semi-independientes.

Howard Gardner define la inteligencia como “capacidad
de resolver problemas y/o elaborar productos que sean valio-
sos en una o más culturas”

Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y
reconoce lo que se sabía intuitivamente: Que la brillantez
académica no lo es todo

A la hora de desenvolverse en la vida no basta con tener
un gran expediente académico. Hay gente de gran capacidad
intelectual pero incapaz de por ejemplo, elegir bien a sus
amigos, así como también hay gente que fue menos brillante
en la escuela o con bajas calificaciones pero ahora triunfa en
los negocios o en su vida privada, en los deportes, Etc.

La función del lenguaje es universal, y su desarrollo en
los niños es sorprendentemente similar en todas las culturas.
Incluso en el caso de personas sordas a las que no se les ha
enseñado explícitamente un lenguaje por señas, a menudo
inventan un lenguaje manual propio y lo usan espontánea-
mente. En consecuencia, podemos decir que, una inteligen-
cia.

Es a lo que Gardner llamó inteligencias múltiples. Enton-
ces somos seres capaces e inteligentes.

Así que cuando tengas esa sensación de no poder de no
sentirte lo suficientemente inteligente como para realizar
aquello recuerda las inteligencias múltiples, las capacidades
y habilidades que cada sujeto posee. Tomando en cuenta que
todos y cada uno de nosotros tenemos inteligencias múltiples
unas en mayor grado que otras, el adecuado manejo de las
mismas nos permitirá llegar a tener una formación integral.

En una próxima columna diremos cuáles son las inteli-
gencias múltiples y las que están actualmente en objeto de
estudio para considerarlas como tal.

Por ahora descubre tus capacidades, tus habilidades de-
sarróllalas y atrévete.

¿Soy inteligente?

Municipios del Oriente de Michoacán, fue el
encargado de dar la bienvenida a los representan-
tes de los distintos ayuntamientos que asistieron a
la reunión donde el tema central fue “El Munici-
pio Afectado Recuerda Será Apoyado”.

En su discurso inaugural Campos Ponce, men-
cionó que es indispensable que los municipios que
conforman la Red Oriente de Michoacán, com-
partan información que ayude a plantear alterna-
tivas funcionales que puedan llevarse a la práctica
en casos de contingencias como las que están
enfrentando Huetamo y San Lucas.

Uno de los temas tratados en esta reunión fue
sobre las experiencias y estrategias durante la
contingencia de las lluvias ocasionadas por un
frente frío en los municipios del oriente de Mi-
choacán, donde el ponente Carlos Antonio Rivera
Hernández, coordinador de vectores de  la Juris-
dicción Sanitaria No. 3, presentó las acciones que
en su momento se ejecutaron antes, durante y
posterior a la contingencia, mismas que ayudaron
a disminuir los brotes epidemiológicos que se
presentan posterior al evento.

En su participación Jaime Martínez Luviano,
secretario del ayuntamiento de Huetamo, y repre-
sentante de la alcaldesa municipal Dalia Santana
Pineda, expuso los detalles de las acciones que
durante la situación que actualmente está enfren-

te para construir una nueva can-
cha pero no sólo para la prácti-
ca de un deporte, sino una can-
cha de usos múltiples en don-
de todos los habitantes puedan
practicar además del básquet-
bol, el futbol y el volibol.

Cabe señalar que el arran-
que de esta obra será en unos
meses, en inicios del ejercicio
fiscal 2014, comentó el presi-
dente municipal Mario Reyes.
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Delirios de un soñador
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

QUÉ LÁSTIMA

El alcalde del municipio de Jacona, Martín Arredondo

Delgado, a nombre de los habitantes del municipio,
entregó personalmente 6 toneladas de víveres para los
damnificados por la tormenta tropical “Manuel” en las

zonas afectadas por el fenómeno natural.

viajar aproximadamente durante 5 ó 6
horas.

Por su parte Dalia Santana Pineda,
presidenta del municipio de Huetamo,
agradeció cabalmente la presencia en esa
ciudad del alcalde de Jacona, Martín Arre-
dondo Delgado, del síndico de algunos
regidores y funcionarios municipales que
se trasladaron a Tierra Caliente para pa-
tentizar el apoyo del pueblo y gobierno de
Jacona a la población.

Manifestó que los ciudadanos de Hue-
tamo agradecen el apoyo que los jaconen-
ses reunieron para apoyar a los hermanos
de este municipio de Tierra Caliente, que
en una buena parte fue arrasado por la
presencia del huracán “Manuel” y que
dejó a su paso pérdidas de hogares, sem-
bradíos y de animales vacunos y caprinos.

Enfatizó que los desastres permiten a
los municipios que con ese motivo se unan
y es por ello que ahora que nos ha tocado
a nosotros sufrir esa desgracia, hemos
comprobado que en estos casos no existen
colores, partidos, ni religión para apoyar-
nos, gracias señor presidente de Jacona y
gente bonita de allá”.

Las autoridades y funcionarios jaco-
nenses fueron recibidos con aplausos y el
reconocimiento de lo meritorio de haber
podido traer a los hermanos de Huetamo,
despensas conformadas por 11 productos
como son: Aceite, arroz, azúcar, frijol,
lenteja, leche, papel higiénico, pasta den-
tal y artículos de limpieza.

El presidente municipal de Jacona
Martín Arredondo, entregó a damnificados

de Huetamo, despensas y otros apoyos
q Los jaconenses fueron recibidos con aplausos y recono-
   cimiento de autoridades y vecinos.

Martín Arredondo Delgado, alcalde de Jacona, Michoacán,
acudió, con parte de su equipo de trabajo a esta población de
Huetamo que apenas hace 22 días sufrió los embates del huracán
“Manuel”, dejando desolación y daños luego de un gran caudal
de agua que en algunas partes superó los 3 metros de altura al
mezclarse con agua del Río Balsas.

Cuestionado por uno de los reporteros, Arredondo Delgado
manifestó: “Traemos a Huetamo cerca de 6 toneladas de víveres
que no proceden de las autoridades municipales de Jacona, sino
que fueron aportados por el pueblo de Jacona, nosotros solamen-
te llevamos a cargo la logística, como perifoneo, instalación del
centro de acopio, realizar llamadas telefónicas para reunir y traer
este apoyo que envían nuestros paisanos”.

Señaló que fueron instituciones, empresas y ciudadanos
organizados que con su participación como las empresas MER-
ZA, Driscolls, Agroindustria “La Soledad”, la Secundaria No. 1
“Francisco J. Múgica”, la UNIVA, Colegio Plancarte y cientos
de ciudadanos particulares son quienes donaron este apoyo de
víveres.

C a b e
m e n c i o n a r
que las auto-
ridades de Ja-
cona que en-
cabezó el edil
Martín Arre-
dondo Delga-
do, se trasla-
daron de su
natal Jacona
hasta esta ca-
becera muni-
cipal y para
hacerlos tu-
vieron que

La Comisión para la Regula-
rización de la Tenencia de la Tie-
rra (CORETT), entregó escritu-
ras de propiedad a ciudadanos
del municipio de Huetamo, even-
to presidido por el regidor, Car-
los Acosta Mora, en representa-
ción de la alcaldesa municipal,
Dalia Santana Pineda, envió un
mensaje de bienvenida a nombre
de la edil municipal y dijo que
este trabajo que se viene reali-
zando desde hace varios días es
una clara muestra de la coordina-
ción que se tiene entre los gobier-
nos federal, estatal y municipal, y
que beneficia a la población del
municipio.

Por su parte, el delegado es-
tatal de la CORETT, Raúl Trini-
dad Santos, comentó que el obje-
tivo de la dependencia es recorrer
todos los municipios para llevar
los apoyos consistentes en pro-
porcionar las escrituras de casas
y terrenos. La CORETT, dentro
de este programa se enfoca en
asentamientos irregulares, para

dar las escrituras a la gente que no
tienen recursos económicos, por
ese motivo las escrituras pueden
ser gratuitas en algunos casos.

También comentó que estos
trámites se van a abrir con el apoyo
de la edil municipal, para las per-
sonas que deseen regularizar sus
terrenos y obtener sus escrituras,
vamos a seguir trabajando, vamos
a reactivar este trabajo, en Hueta-
mo las actividades están coordina-
das con el ayuntamiento munici-
pal.

Posterior a su participación se
entregaron 30 escrituras a ciuda-
danos del municipio que agrade-
cieron este programa.

En esta entrega estuvieron pre-
sentes María Trinidad Pedraza
Mendoza, abogada estatal de la
CORETT; Juan Manuel Peña, ofi-
cial mayor de la Administración
de Rentas; Guillermo Hurtado
Luviano, jefe del Registro Público
de la Propiedad; y Jorge Luis Ro-
mero Francés, director de la ofici-
na de Catastro del ayuntamiento.

Entrega la CORETT escrituras
a ciudadanos del municipio

Ayer me dio olor a tierra mojada, como

si acabara de llover y la curiosidad me hizo

salir de la ciudad para dirigirme hacia la

periferia con la finalidad de admirar el

verdor que cubre los campos, el mapa

multicolor de las flores silvestres y el

agradable canto de los pájaros; los char-

cos de agua charanda se multiplicaban uno

tras otro dando la sensación de lentejuelas

que conformaban un bellísimo collar para

una dama.

Mi andar era lento por entre la soquitera

y el pasto a los lados del camino, admiré las

parcelas repletas de milpa verde con sus

espigas presumidas y sus incipientes mu-

ñecas que pronto se convertirían en exqui-

sitos elotes y después en bellas mazorcas

para satisfacción de la gente del campo, su

esperanza estaba en ellas y en las enormes

guías de calabazas llenas de flor.

Extrañé los árboles de Chirimo, las

Surundanicuas con sus flores anaranja-

das, el Chipil con su clásica corona de

flores amarillas y el Chicalote con sus

punzantes espinas; las Apachicuas y las

Aparicuas se acabaron, solamente queda-

ron las enredaderas de Tronadores un

poco marchitas; y qué decirles de las

Charamascas, de los Capires y Corongoros

cuando una “mano amiga” fue la causante

de su desaparición.

Las Hilamas y Ciruelas agrias del cerro

ya casi no quedan, los Chucumpuces ya no

florearon y los Cuaulotes se están secando,

tampoco vi los Cascalotes, ni los Capirinchi-

llos, ni los viejos Cacahuananches. Las

veredas se hicieron caminos y con ellos la

desvastación de lo natural, de lo nuestro de

aquellos tiempos, de los tiempos de los

viejos, de aquellos que nos enseñaron a

amar, a respetar y a perdonar.

Ya ni siquiera la historia queda, de la

historia que nos contaban, pues hoy es

más fácil estar sentado ante los videojue-

gos que ir de paseo a las flores de San

Nicholas, allá por las lomas de los Llanos

en aquellas venturosas tardes repletas de

romance juvenil. Parece ser que a los

humanos se nos acabó el romanticismo y

las emociones, el compromiso y el respeto

hacia los demás y lo cambiaron por veja-

ciones y agresión.

Pareciera ser que a las mujeres se les

acabó la esencia de ser ellas mismas y se

convirtieron en seres insensibles y amari-

machadas que quieren competir con los

hombres; y pareciera que a los hombres

ya se les olvidó lo que son porque ni ellos

mismos se respetan al llenar ese cuerpo

que el Creador les dio en “Mapas Mundi”

llenos de tatuajes con la intención de

destacar pero con la esencia del fracaso.

Qué lástima que se perdió la hombría y la

feminidad, qué lástima, ¡es cuanto!.
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El Sistema DIF Municipal que encabeza Salma
Guido Karrum y todo su equipo de trabajo se puso a
trabajar a marchas forzadas para colaborar con los
damnificados del municipio de Huetamo, que han sido
afectados por las lluvias.

Desde semanas anteriores se anunció a todos los
patzcuarenses que el DIF colocaría un centro de acopio
en las oficinas del DIF para que pudieran llevar víveres
necesarios para estas personas, los cuales el resultado

Morelia, Mich.- En efecto en días pasados más de una
veintena de municipios michoacanos fueron severamente
devastados por los fenómenos meteorológicos “Manuel” e
“Ingrid”, dejando a centenas de michoacanos en la miseria,
cortándoles de tajo la posibilidad de vivir una vida digna,
señaló el presidente del Revolucionario Institucional (PRI),
Osvaldo Fernández.

Fernández Orozco, mencionó que los daños tan graves
ocasionados por estos fenómenos en nada se comparan con
los destrozos provocados por el “Huracán Lazarito y el
Tornado Godoy”, que por su intensidad y devastación dejaron
sumida en la más inclemente miseria a miles de michoacanos
que todavía hoy aclaman paz y justicia social.

Por otra parte, indicó, el dirigente del tricolor, que ya es
tiempo de que la dirigencia del PRD, deje de meterse en
asuntos internos del PRI, que respete al Instituto Político y
que se ponga a trabajar en su partido; que deje de ser un
mensajero fatal “Hermes”, sembrador de calumnias, infun-
dios, mentiras y odios que sólo revuelven las aguas para sacar
provecho propio o para sus huestes.

El priísmo michoacano se encuentra trabajando en equi-
po con toda la militancia y la sociedad michoacana finalizó.

Con finalidad de fortalecer a la Instancia de la Mujer Tiqui-

chense y como parte de los trabajos que realiza la Secretaría de la

Mujer del gobierno estatal, gestionó asesorías jurídicas y psicoló-

gicas para que sean impartidas a las mujeres del municipio.

Estas asesorías se encuentran dentro del Programa de Apoyo a

las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF),

y serán impartidas durante un periodo de 8 sesiones en las instala-

ciones de la Instancia de la Mujer Tiquichense, departamento que

se encuentra a cargo de María Fernanda Aguirre Arroyo.

Durante las ocho sesiones se contará con la presencia de un

psicólogo y una licenciada de la Secretaría de la Mujer del gobierno

estatal quienes darán las asesorías antes mencionadas.

El pasado martes celebró el Instituto Tecnológico Superior de
Huetamo (ITSH) el XII aniversario de su fundación, acudiendo estu-
diantes, maestros, padres de familia, miembros del patronato, funciona-
rios estatales y municipales, para reconocer la labor de la máxima casa
de estudios de la Tierra Caliente.

Asistió a dicho evento en representación del Gobernador, Jesús
Reyna García, el profesor Álvaro Estrada Maldonado, subsecretario de
Educación Media y Superior de Michoacán; además del secretario del
ayuntamiento, Jaime Martínez Luviano; la profesora Georgina Díaz
Cuevas, del patronato del ITSH; José Antonio Sotelo, representante del
Sindicato de Trabajadores de ese plantel; el ingeniero José Martín Béjar
Morales, jefe de la División de Ingeniería en Sistemas Computacionales
e Informática del Tecnológico de Los Reyes, y Miguel Jaime Zalapa,
entre otras personalidades.

Durante el acto, los directivos e invitados especiales entregaron
títulos a estudiantes por haber culminado satisfactoriamente sus estu-
dios superiores, además de otorgar también reconocimientos a profeso-
res y trabajadores administrativos por cumplir diversos años de trabajo
en la institución.

Flavio Luviano Juárez, director del ITSH, recordó que el 8 de
octubre de 2001, junto con el entonces alcalde de Huetamo, Cuitláhuac
Santos Sierra, colocó la primera piedra como producto de las gestiones
del gobierno estatal y municipal, iniciando oficialmente sus actividades

La devastación más grave fueron
los 10 años de gobierno perredista

DIF Municipal de Pátzcuaro
entrega víveres a Huetamo

El Instituto Tecnológico Superior de Huetamo

Imparten asesorías a mujeres
del municipio de Tiquicheo

La Presidenta Municipal de Huetamo, Dalia Santana
Pineda, recibió de Salma Karrum Cervantes, Presiden-
ta Municipal de Pátzcuaro y Salma Guido Karrum,
Presidenta del DIF Pátzcuaro, los apoyos recibidos.

El Sistema DIF y las autoridades
municipales de Pátzcuaro, entrega-
ron a sus similares de Huetamo,
víveres y despensas en ayuda a los
damnificados de las inundaciones
causadas por las pasadas lluvias

La Instancia de la Mujer Tiquichense está impartiendo asesorías jurídicas
y psicológicas, para beneficio de las mujeres del municipio.

Alumnos que concluyeron sus estudios les fueron entregaron sus  títulos, además de reconocer la trayectoria de
profesores y trabajadores administrativos de la institución.

Álvaro Estrada Maldonado, Subsecretario de Educación Media y Superior de Michoacán, en representación del
gobierno del Estado, asistió al XII aniversario del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo

con apenas dos carreras: Ingenie-
ría en Sistemas Computacionales
e Ingeniería Industrial, ofertadas
como resultado del estudio de fac-
tibilidad realizado por el gobierno
municipal que se encontraba en
funciones.

fue muy favora-
ble ya que todo
Pátzcuaro se
tocó el corazón
para ayudar a
nuestros herma-
nos y siendo así
se comenzó a
juntar gran cantidad de víveres.

De esta manera el equipo de trabajo del Sistema DIF Municipal
asistió personalmente al municipio de Huetamo a entregar dichas despen-
sas en las que incluían alimentos enlatados, papel, ropa, entre otros.

La presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda, agrade-
ció a Salma Karrum Cervantes, presidenta municipal de Pátzcuaro y a
Salma Guido Karrum, presidenta del DIF Pátzcuaro, por el apoyo recibi-
do, “será de mucha ayuda para nuestra gente, ya que es bastante lo que
perdieron y es bastante lo que necesitan, y todo lo que ellos reciben lo
agradecen de corazón”, agradeció también a los patzcuarenses que dieron
su aportación, gracias por formar parte de esta ayuda.

De esta manera las autoridades municipales piden a toda la sociedad
que se unan para ayudar a los damnificados, que se acerquen a los centros
de acopio que hay en cada municipio, un granito de arena puede hacer la
diferencia.

festejó el XII aniversario de su fundación



/ 7Huetamo, Mich., Domingo 13 de Octubre de 2013.

Válido del 13 al 19

de Octubre de 2013

ARIES: Eres una magnífica pare-
ja, y tu sentido humorístico, man-
tiene a todos divertidos; se sien-
ten a gusto contigo y nadie se
aburre a tu lado, ya que están
felices en tu compañía.

TAURO: Tu cordialidad te permi-
te frecuentar un amplio círculo de
amigos y compañeros; eres tole-
rante y comprendes que todos
tenemos, en ciertos momentos,
ratos malos.

GÉMINIS: Te llevas bien con tus
amigos cercanos porque no sien-
tes la sensación de inseguridad
que te causan los extraños. Es la
razón por la que no haces amigos
fácilmente.

CÁNCER: Para que te sientas
libre, primero tienes que resolver
tus problemas emocionales; pues
te disgusta descubrir, que tan
pronto como solucionas uno sur-
ge otro.

LEO: Es posible que al principio
de la actividad a la que te dedi-
ques, encuentres dificultades
mientras logras establecerte; és-
tas no deben ser un obstáculo.

VIRGO: Tu comportamiento es
muy aceptado socialmente, ade-
más eres una persona íntegra, lo
que hará que ganes la estimación
y el aprecio de gentes importan-
tes.

LIBRA: Antes de comprometerte
en matrimonio, examina el talento
de la persona de tu elección; ade-
más, evalúa su capacidad para
saber si llena tus necesidades.

ESCORPIÓN: Tu problema bási-
camente radica en tu tendencia a
exagerar demasiado, debido a la
inseguridad y el temor que tienes
de que no se te tome en cuenta,
hagas lo que hagas.

SAGITARIO: Tienes algunos pro-
blemas de personalidad y en oca-
siones tratas de forzar a otros
para que se sometan a tus exi-
gencias; esta actitud puede oca-
sionarte conflictos.

CAPRICORNIO: Los problemas
con tu pareja se pueden solucio-
nar si están dispuestos a ceder; la
libertad que pueden gozar juntos,
es mejor que la que puedan tener
cada uno.

ACUARIO: Trata de no preocu-
parte por situaciones que no te
corresponde y que además te
podrían involucrar en serios pro-
blemas; de los cuales te resulta-
ría muy difícil salir.

PISCIS: La perspectiva que tie-
nes de la vida es optimista, y
estás consciente de tu capacidad
para triunfar, ya que eres una
enciclopedia ambulante con vas-
tos conocimientos.Un desfile y bailables folklóricos fueron parte de las actividades por el festejo de un aniversario

más de la fundación de la Escuela Secundaria Técnica Número 52 de Tiquicheo.

La Escuela Secundaria Técnica Número 52 de Tiquicheo, conmemoró con un acto cívico-
cultural el 37 aniversario de su fundación.

4 escuadras lograron pasar a la liguilla en el Torneo de Fútbol
de Barrios 2013 de Tiquicheo, resultando vencedor el conjunto
de La Cruz.

El equipo La Cruz resultó campeón del Torneo de
Fútbol de Barrios 2013 de Tiquicheo

Detallan participación de

escuelas para el desfile

deportivo del 20 de Noviembre
El Comité Cívico Municipal que enca-

beza la alcaldesa Dalia Santana Pineda, se
reunió con los representantes de las diferen-
tes instituciones educativas con el fin de
detallar cómo se va a realizar la participa-
ción de las escuelas en el desfile deportivo
del 20 de Noviembre para conmemorar el
CIII aniversario de la Revolución Mexicana.

La edil municipal Dalia Santana Pineda,
dio la bienvenida a los maestros que se
dieron cita en representación de las escuelas,
y agradeció por su comprensión y participa-
ción en el desfile que se realizó el 30 de
septiembre.

Así mismo comentó que la finalidad de
la reunión es con el objetivo de que el desfile
deportivo del 20 de Noviembre se lleve a
cabo en las mejores condiciones.

Por su parte el profesor Perfecto Salga-
do dijo que en coordinación con el ayunta-
miento se van a plantear propuestas para
llegar a una buena organización, también
pidió a las escuelas que sigan participando
para dar realce a sus instituciones y a la par
al municipio.

Dentro de esta reunión se trataron algu-
nas inquietudes de parte de los maestros, a lo
que la alcaldesa respondió que se van a
tomar en cuenta todas las necesidades que se
plantean para que las escuelas puedan desfi-
lar de la mejor manera posible, y el público
pueda disfrutar sin contratiempos las acro-
bacias deportivas de los contingentes de las
diferentes escuelas.

El acuerdo común de los presentes fue
que el desfile dé inicio en punto de las 4 de
la tarde, el día 20 de Noviembre.

Festejan el 37 aniversario de la Escuela

Secundaria Técnica número 52 de Tiquicheo

Con un gran desfile, acto cívico y diferentes actos folclóricos, así fue el festejo por el
37 aniversario de la fundación de la Escuela Secundaria Técnica número 52 de Tiquicheo.

En este gran evento estuvieron presentes autoridades municipales, educativas y
sociedad de padres de familia, además en el presídium acompañaron como invitados
especiales ex alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 52 de la primera
generación.

Con mañanitas, porras y dianas todos los presentes se unieron a este festejo, ya que
esta institución es una de las más importantes para el municipio porque su matrícula está
formada además de los alumnos de la cabecera municipal también cuenta con alumnos
de diferentes comunidades aledañas.

Agradeciendo a todas las personas que hicieron posible la fundación de esta
institución y a las autoridades municipales por el gran apoyo que han aportado a la
población estudiantil culminó este gran festejo.

El equipo La Cruz, digno campeón del
Torneo de Futbol de Barrios 2013
Con gran ovación en las tribunas de

la Unidad Deportiva de Tiquicheo, con-

cluyó el Torneo de Futbol de Barrios

2013, coronándose campeón el equipo

La Cruz.

El Torneo de Futbol de Barrios en

Tiquicheo, ha sido siempre uno de los

más importantes para los aficionados a

este deporte, porque en él participan

equipos de diferentes comunidades así

como también los barrios de la cabece-

ra municipal lo cual hace que este tor-

neo sea muy competitivo, es por eso

que la administración actual que enca-

beza el edil Mario Re-

yes Tavera, ha impulsa-

do el deporte de Tiqui-

cheo apoyando en la or-

ganización de estos

grandes torneos.

Este Torneo de Ba-

rrios inició el día 14 de

julio concluyendo el día

6 de octubre participan-

do en él 12 equipos, de

los cuales sólo 4 logra-

ron pasar a la liguilla,

La Cruz, La Arboleda,

El Ushiel y El Limón.

El equipo de El Us-

hiel se enfrentó con el

equipo de El Limón jugando por el tercer lugar

quedando el marcador de 3 a 0 favor de El

Ushiel.

Después inició el juego de la gran final, La

Arboleda contra La Cruz, tomando ventaja La

Arboleda con anotación de Gonzalo Hernán-

dez, después en el transcurso del primer tiem-

po con anotación de Irak Méndez el equipo La

Cruz logró igualar el marcador quedando 1-1

en el tiempo reglamentario de los dos tiempos

por lo cual pasaron a los penaltis, donde el

marcador final fue 4-3 favor La Cruz.

A l terminar este gran juego se lle-

vó a cabo la entrega de los trofeos a los

equipos ganadores quedando como campeón

del torneo el equipo La Cruz, en segundo lugar

La Arboleda y en tercer lugar El Ushiel.
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Impresionante accidente sufrió un trailer al caer a un
río, cuando circulaba por un puente que se desplomó
por llevar sobre peso, resultando con heridas leves dos
personas que a bordo de una camioneta transitaban por
detrás del tracto camión.

Mató a pedradas al

amante de su mujer
Un sexagenario que hace 11 años presunta-

mente mató a un hombre, con el que supuesta-

mente su mujer sostenía relaciones sentimenta-

les, fue detenido por elementos de la Policía

Ministerial del Distritito Judicial de Zitácuaro.

Según lo informó la PGJE mediante un

comunicado, se trata de Adán O., de 60 años de

edad, quien fue detenido al existir en su contra

orden de aprehensión girada por el juez corres-

pondiente, por el delito de homicidio, cometido

en agravio de J. Trinidad M.

Sobre los hechos se supo que el día primero

de enero del año 2002, alrededor de las 18:00

horas, tanto el acusado como su víctima coinci-

dieron cuando se trasladaban de la población de

Angangueo a sus respectivos domicilios, a bor-

do de un vehículo que los llevaba de “raite”.

En el trayecto ambos empezaron a discutir

debido a viejas rencillas, ya que supuestamente

el ahora finado sostenía relaciones sentimenta-

les con la mujer del ahora detenido.

Por lo que al llegar a una brecha a la altura

de la localidad de La Salud, ambos descendie-

ron de la unidad, la cual continuó su trayecto,

una vez solos se enfrentaron a golpes y en la

reyerta J. Trinidad cayó al suelo, circunstancia

que aprovechó Adán para patearlo en todo el

cuerpo hasta dejarlo inconsciente.

Enseguida Adán tomó una piedra del lugar

de aproximadamente cinco kilogramos de peso,

la cual arrojó en varias ocasiones sobre el rostro

y cabeza de J. Trinidad hasta privarlo de la vida.

Una vez consumado el crimen, el hoy dete-

nido huyó, ocultándose primeramente en la po-

blación de Coalcomán y posteriormente en la

ciudad de Querétaro, de donde regresó hace

pocos días a su lugar de origen, donde finalmen-

te fue detenido por los agentes ministeriales.

El acusado fue puesto a disposición de la

autoridad penal que lo reclama, quien le definirá

su situación jurídica.

Taxista intentó
quitarse la vida

Un taxista de la organización Máquinas
Rojas, vio frustrado su intento de quitarse la
vida cortándose las venas, debido a la rápida
intervención de elementos de la Dirección de

Seguridad Pública Municipal, quienes lograron
controlarlo; dijo que decidió quitarse la vida
debido a una discusión con su pareja sentimen-
tal.

El lesionado se identificó como Carlos San-
tana Jerusalén, de 27 años de edad, con domici-

lio en la casa ubicada sobre la calle Almendros,
número 171, del Infonavit La Parota, quien
utilizó un cuchillo para lesionarse en la mano
izquierda.

Fueron los vecinos de la calle Almendros,
quienes solicitaron el apoyo de los policías,

indicando en dicha arteria, había un hombre que
se encontraba sangrando y cortándose las ve-
nas, por lo que de inmediato llegaron al lugar y
lo desarmaron.

La esposa del frustrado suicida manifestó a
las autoridades, que momentos antes habían

sostenido una discusión, siendo ésta la principal
causa que llevó al joven a tomar tan drástica
decisión.

Agentes de la Policía Municipal detuvieron a un sujeto
por violencia familiar, tras ser denunciado por su mujer,
cuando llegó el ahora detenido en completo estado de ebrie-
dad a su hogar y agrediéndola físicamente.

El detenido dijo llamarse Jesús Rodríguez Segura y/o
José Cisneros Díaz, de 22 años, con domicilio en la calle Las
Flores número 122, en la colonia San Isidro, de Sahuayo,
Mich.

Fuentes policiales informaron que Alejandra Torres
Rojas, esposa del “macho mexicano”, les comunicó que ella
estaba en su casa tranquilamente, cuando llegó su marido,
agrediéndola verbalmente y físicamente.

La mujer solicitó la presencia de la fuerza pública para
aprehender al “macho mexicano”, quien fue remitido a la
cárcel preventiva municipal.

Por agredir a su esposa,
lo metieron a la cárcel

Vuelca sobre un canal de aguas negras
Al parecer debido al consumo de alcohol y la velocidad

inmoderada, un individuo volcó el auto que conducía sobre un
canal de aguas negras de aproximadamente 5 metros de profun-

didad, localizado en el tramo carretero Hueta-
mo-Comburindio.

Lo anterior se pudo conocer a la altura del
kilómetro 5+150 del citado tramo carretero,
hasta donde se trasladaron paramédicos y auto-
ridades de la Policía Estatal de Caminos para
auxiliar a las posibles víctimas; sin embargo y
afortunadamente no hubo lesionados ni perso-
nas fallecidas.

Fue aproximadamente a las 8:00 horas, y en
el lugar las autoridades encontraron un auto
Nissan, Tilda, color rojo, modelo 2011, con
placas de circulación 903XJM del Distrito Fe-
deral; sin embargo, el o los ocupantes al parecer
se retiraron del lugar auxiliados por otros auto-
movilistas.

El vehículo está registrado a nombre de
Pedro Zavaleta Segura, vecino de Ciudad Alta-
mirano, Guerrero. De acuerdo a la información
que trascendió en el lugar por parte de algunas
autoridades, se sabe que al parecer la pinchadu-
ra del neumático delantero derecho originó la
volcadura; esto lo tendrán que definir especia-
listas en la materia. Asimismo, se dijo que los
daños materiales fueron cuantiosos.

Se derrumbó un puente por el peso de un camión
Un camión de carga tipo “góndola” se precipitó sobre un río,

al desplomarse el puente que se localiza en la localidad de Taraca-
tío, municipio de Tuzantla, en el sur oriente de Michoacán.

Se informó que el sobrepeso de la unidad venció la estructura
de concreto y sobrevino el accidente. Una parte del puente colapsó
y el camión cayó hasta el fondo del río, así como una camioneta que
circulaba detrás del “volteo” con 2 personas a bordo, que resultaron
lesionadas.

La pesada unidad trasportaba material que se utiliza en la
pavimentación asfáltica de la carretera que conduce hacia Taraca-
tío. Se desconoce la identidad y paradero del chofer.

Vecinos del poblado acudieron al lugar y auxiliaron a los
heridos, que fueron trasladados al Hospital Regional de Tuzantla,
pero debido a la gravedad de las lesiones que sufrieron fueron
canalizados a un nosocomio de Zitácuaro.

Policías municipales acudieron al sitio para evitar que los
automovilistas transiten por el puente, a fin de prevenir un nuevo
percance.

Secuestradora ya está presa

tras huir 15 años de la policía
Una prófuga de la ley implica-

da en los delitos de secuestro y
lesiones fue recientemente ubi-
cada y capturada por la Policía
Ministerial. La fémina había eva-
dido a la Policía luego de que
lesionó a balazos a una señora y
le quitó a su hija, hecho que se
registró en la comunidad La Laja,
municipio de Senguio, en el año
1998.

La acusada es Carmen R., de
43 años de edad, quien de acuer-
do con las autoridades judiciales,
el pasado 7 de agosto del comen-
tado año acudió armada a las
4:00 horas al domicilio de la de-
nunciante, además le acompa-
ñaban dos señoras también em-

pistoladas.
De acuerdo con las indagato-

rias, Carmen y sus compinches
llegaron a la vivienda de la ofen-
dida y al ingresar la sometieron,
luego la trasladaron hasta una
habitación en donde supuesta-
mente la amedrentaron para que
cambiara unas declaraciones re-
lacionadas con el fallecimiento
de una persona, pero al mismo
tiempo que le infundían temor la
golpearon y le dieron un balazo
en la rodilla y otro en el brazo
derecho.

También amarraron a su víc-
tima y después de amenazarla se
llevaron a su pequeño hijo. Las
mujeres lideradas por Carmen

abordaron un camión del trans-
porte público en Tupátaro y se
dirigieron a Tlalpujahua, en don-
de permanecieron tres horas ma-
quinando un plan para no ser arres-
tadas.

Consecutivamente tomaron un
microbús, volvieron a la desvia-
ción a Tupátaro y allí dejaron al
menor, quien como pudo regresó
a su hogar, en tanto Carmen y sus
secuaces escaparon; Carmen huyó
a la Unión Americana, donde se
refugió y al sentir que ya todo se
había olvidado regresó tras 15
años, momento en el que las au-
toridades ministeriales la apre-
hendieron y la pusieron a disposi-
ción de la instancia competente.


