Presenta el IMSS programa de prevención para
picaduras de alacrán en Huetamo y Apatzingán
Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social en
Michoacán, señalaron que en el primer cuatrimestre del año se
han reportado 1,293 picaduras de alacrán en el sistema ordinario de esta institución de salud, cifra que se suma a los 2,052
casos en el programa IMSS Oportunidades.
Desde principios de año se recibe el suero anti alacrán,
que es distribuido en todas las unidades médicas de nuestro
sistema, señalaron titulares del programa IMSS Oportunidades.

Asimismo, aseguraron que actualmente se tienen 4 mil
frascos de este suero, y están a la espera de que en el mes de
mayo se reporten entre mil y mil 200 casos de picaduras por
este animal.
Cabe recordar que Michoacán se encuentra dentro de los
primeros lugares en el país en cuanto a la agresividad del
“centurades límpidos”, o alacrán güero, por lo que es necesario
seguir las medidas de prevención, sobre todo en las zonas de
Huetamo y Apatzingán, donde abunda dicho animal.

Las zonas de Huetamo y Apatzingán serán beneficiadas con
suero contra las picaduras de alacranes, anunció el IMSS, al
ser consideradas de alta abundancia de dicho animal.

Reciben fertilizante más de 50 productores de Huetamo
Con la finalidad de apoyar a los campesinos del municipio para
activar el cultivo de las tierras para la producción de los alimentos en la
zona, la alcaldesa Dalia Santana Pineda, inició con la tarea de entregar
en tiempo y forma el fertilizante a cada uno de los productores, de
acuerdo a los pactos sostenidos en las diversas reuniones del Consejo
Municipal de Desarrollo Rural, compromisos que se cumplen en tiempo
y forma.
Ante la presencia de beneficiados de diversas comunidades, que se
dieron cita, se llevó a cabo la entrega de más de 140 toneladas de
fertilizante a campesinos de la zona para la siembra de productos varios
en este nuevo temporal de lluvias.
La alcaldesa Dalia Santana Pineda en presencia de los beneficiados
dijo: “Siempre es bueno ver a un pueblo que le apuesta al campo, porque

de esa forma demuestra su amor al
trabajo y esfuerzo que implica
darle vida al sustento que nos da
esta tierra”.
Este apoyo se logró gracias a
las gestiones que realiza la edil
apoyada por su equipo de trabajo,
de esta forma se logró entregar en
tiempo y forma el fertilizante a los

más de 50 productores que se dieron cita para recibirlo. Las comunidades que se vieron beneficiadas con este apoyo son: Arroyo Hondo,
Purechucho, Tziritzícuaro, Los Hornitos, El Rosario, Cuachalalates y
demás comunidades aledañas.
La edil Santana Pineda manifestó que en los próximos días se
continuará efectuando la entrega del fertilizante a las demás comunidades de este municipio, ya que solamente de esta manera se puede
contribuir al combate de la falta de alimentos además de las campañas
iniciadas por la SEDESOL en los lugares más marginados del país.

140 toneladas de fertilizante fueron
entregadas por la edil Dalia Santana Pineda a campesinos.

El fertilizante entregado a más de 50 productores agrícolas del municipio,
fue por las gestiones que realizó la edil ante autoridades de los diferentes
niveles de gobierno.
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Anuncia ICATMI Huetamo acciones
de superación y crecimiento
Importantes obras de pavimentación
El Instituto de Capacitación para el Trabajo de Michoacán,
plantel San Lucas, informó los planes de superación y crecimiento
que se contemplan dentro de esa institución capacitadora, donde
como primera acción abrió una sede de ese plantel en Huetamo.
El director de la institución Agustín Betancourt Vargas,
anunció que a corto plazo se plantea instalar nuevamente el
proyecto de acabado de mármol y madera, el cual había cerrado
sus puertas hace cuatro años ante la falta de interés de la gente por
aprender el arte, por lo que aprovechó el momento para mostrar
una serie de artículos de estos materiales, que en ese centro se
elaboraban.
Para tal fin, señaló, se prepara ya a personas que acudirán a
Puebla y Querétaro para especializarse en los acabados de piezas
de mármol, y para ello se buscará el mecanismo de que el material
requerido lo proporcionen los ejidatarios propietarios de las
enormes reservas marmoleras, y asimismo se buscará aprovechar
el beneficio de las maderas muertas de la región, como la parota
y el cuéramo para elaborar muebles artesanales.
Asimismo, Betancourt Vargas, aprovechó el momento para
presentar a
Héctor Miguel
Moreno como
jefe de Acción
Móvil de la extensión ICATMI Huetamo,
donde ya se
imparten talleres de panadería y estética en
la sede ubicaEl ICATMI plantel Huetamo, invitó a la ciudadanía a capa- da en el barrio
citarse en las diferentes carreras que ofrece la institución.
de Cahuaro.

realiza el ayuntamiento de San Lucas
En la administración municipal que preside Miguel
Rentería Galarza, dentro de las
tres obras de pavimentación
que se ejecutan actualmente en
el municipio de San Lucas,
destaca la de la entrada principal de la población de San Pedro, la que cuenta con una distancia de 423 metros de pavimento asfáltico en caliente y
con cinco centímetros de espesor, con seis metros de ancho
por 852 metros lineales de cuneta, y con un avance del 80
por ciento.
El costo de la obra es de
800 mil pesos, inversión municipal, mientras que otra obra
con pavimento asfáltico caliente y también de cinco centímetros de espesor, localizada en
La Quiringucua, cuenta con 300
metros lineales y 600 metros
de cuneta, alternada con bordillo, la que tiene un costo de 900
mil pesos, obra que la población espera con gran expecta-
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ción.
La tercer obra es la pavimentación de la entrada principal a la comunidad de Monte
Grande, que cuenta con una

extensión de 950 metros de largo, seis metros de ancho y mil
900 metros lineales de cuneta,
cuyo costo total es de un millón
400 mil pesos.

Los presidentes municipales de Huetamo, Dalia Santana Pineda; de
Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas; de San Lucas, Miguel Rentería
Galarza; y de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, se reunieron con el
delegado en la región de la Secretaría de Desarrollo Rural, para
lograr acuerdos y consolidar la Central de Maquinaria Pesada en la
región.
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120 unidades de equipo pesado para las 15 Centrales de Maquinaria, que vendrán a beneficiar a más de 30 mil productores, fueron entregadas por el Secretario General de Gobierno, Jesús
Reyna García, en representación del Gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, con una inversión de 522 millones de pesos.

Cumple Fausto Vallejo su compromiso con el campo michoacano
q Entregan 120 de las 226 unidades de equipamiento que forman parte de las 15 Centrales de Maquinaria Pesada. Sé la importancia
que tiene el campo michoacano y quiero ser el gobernante que más apoye dentro de lo posible a este sector tan importante: FVF.
En presencia de ediles y representantes de las
organizaciones campesinas de los 113 municipios
michoacanos, este día se materializó uno de los principales compromisos de campaña del mandatario
estatal Fausto Vallejo Figueroa con el campo michoacano, firmados ante notario público, al entregarse en
una primera etapa 120 de las 266 unidades de equipo
pesado que conformarán las 15 Centrales de Maquinaria, cuya operación impactará en al menos 30 mil
productores y será de uso exclusivo para el medio
rural.
Con una inversión de alrededor de 522 millones
de pesos, este gran proyecto del Gobernador Vallejo
Figueroa, está llamado a ser una palanca real que
impulsará el desarrollo agropecuario de Michoacán,
convirtiéndolo en un Estado más productivo y com-
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petitivo, a la altura de los retos nacionales y globa- 61 camiones de volteo, 8 rotomartillos, y 16 vehículos
les a los que hoy nos enfrentamos.
pick up para realizar labores de supervisión. En este
Durante el evento, en que en representación evento se hizo entrega simbólica de 120 máquinas,
del jefe del Ejecutivo estatal, el secretario de mientras que el resto se llevarán a su destino en el
Gobierno Jesús Reyna García, hizo entrega a los trascurso del mes.
munícipes de las llaves de las nuevas máquinas, a
En su intervención, el secretario de Gobierno,
través de un video Fausto Vallejo celebró la puesta Jesús Reyna García dijo que este gobierno tiene un
en marcha de las Centrales de Maquinaria que serio compromiso con la modernización del campo y
resolverán las necesidades de los productores agro- con esta entrega se demuestra la responsabilidad y
pecuarios de los 113 municipios.
congruencia del Gobernador Fausto Vallejo, pues
“Sé la importancia que tiene el campo michoa- independientemente de cumplir con el Plan Integral
cano y quiero ser el gobernante que más apoye de Desarrollo 2012-2015, también cumple con dos de
dentro de lo posible a este sector tan importante; en sus compromisos firmados ante Notario Público, que
campaña me comprometí a crear entre otras cosas, consisten en la creación de Centrales de Maquinaria
Centrales de Maquinaria y aquí están estas máqui- y el dar preferencia a las empresas proveedoras minas que estarán destinadas única y exclusivamente choacanas, para que la inversión se quede en el Estado
al medio rural, no tocarán un centímetro de
las zonas urbanas, ese
es el compromiso que
establecí y por eso estamos cumpliendo”,
externó.
Asimismo Vallejo Figueroa expuso que
dicho programa eminentemente despolitiuna grabación el mandatario michoacano, Fausto Vallejo Figueroa, expuso que al
zado, operará de acuer- Mediante
producir más y al darles más facilidades a nuestros campesinos, los hacemos competitivos; por su
do a reglas específicas parte, el Secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, indicó que esta maquinaria estará destinada
y a través de comités única y exclusivamente al medio rural y no tocarán un centímetro de las zonas urbanas.
para determinar las
principales acciones a realizarse en el medio rural; y derrame más beneficios.
“al producir más y al darles más facilidades a
Reiteró que es prioridad el impulso al campo
nuestros campesinos, los hacemos competitivos, michoacano, no sólo por su importancia económica y
que obtengan más ganancias y que el bienestar sea social, sino porque la inestabilidad de los precios de
no sólo para sus familias, sino para todo el Estado los productos agropecuarios, el incremento en la
de Michoacán”.
demanda, la variedad y el valor nutricional de los
Son 266 las unidades que conforman las 15 alimentos, que colocan a la seguridad alimentaria
Centrales de Maquinaria, que son: 45 tractores de como uno de los temas más relevantes en la agenda
oruga, 29 excavadoras, 24 motoconformadoras, 69 local.
retroexcavadoras, 5 vibrocompactadores, 4 cargaMientras que el secretario de Desarrollo Rural
dores frontales, 5 pipas de 10 mil litros cada una, del Estado, Ramón Cano Vega, explicó los alcances
del programa que garantiza el establecimiento de
Centrales de Maquinaria Pesada en las diversas regiones del Estado y que estarán concentradas en Aguililla, Apatzingán, Coahuayana, Huetamo, Jiquilpan,
La Huacana, Lázaro Cárdenas, Morelia, Pátzcuaro,
Puruándiro, Uruapan, Venustiano Carranza, Yurécuaro, Zamora, y Zitácuaro, representando una cobertura total en los 113 municipios de la entidad.
La meta inicial planteada y determinada en base
a las necesidades de las comunidades rurales, es la
construcción de 9 mil 720 kilómetros de caminos
rurales y de saca; mil 754 bordos y ollas para captación de agua, mil 683 kilómetros de canales y drenes,
Ediles emanados de los distintos partidos políticos recibie500 mejoras territoriales, 500 obras de nivelación de
ron de Jesús Reyna García, las llaves de las nuevas máquinas, que resolverán las necesidades de los productores terrenos de interés social y 350 obras para espacios
deportivos.
agropecuarios de los 113 municipios.
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Serán sólo sesenta municipios de
los 113, en donde se les entregarán su
constancia de mayoría de votos a los
triunfadores de las pasadas elecciones
internas del PRD. En el resto (43) las
cosas no fueron del todo legales en la
renovación de los dirigentes municipales, pues entre gritos y sombrerazos, codazos y pisotones, gritos y
risotadas se dieron al tú por tú integrantes de las diferentes tribus en
Michoacán, entre ellas las pertenecientes al Movimiento Democrático de Unidad Cardenista (MODUC), Nueva Izquierda (NI) y Foro
Nuevo Sol (FNS), quienes han puesto en un predicamento a los
integrantes de la Comisión Nacional Electoral (CNE) para buscar
acuerdos y poder llegar a soluciones satisfactorias entre las partes
o elecciones extraordinarias en donde se hallan encontrado anomalías de gran preponderancia…
Moros
y troyanos quedaron sorprendido por saber que la gran familia
perredista de Carácuaro lograron de última hora tener un candidato
de unidad que evitó el divisionismo a través de acuerdos entre los
grupos participantes en esta contienda interna perredista por la
dirigencia municipal del partido del pasado domingo, designando a
REYNALDO ISMAEL MENDEZ PUERCO como secretario general,
para posteriormente por medio de acuerdos entre las tribus conformar el resto del consejo municipal. Con lo anterior el PRD de
Carácuaro ha demostrado que desde ahora se prepara para lo que
venga en el 2015 en que habrán de renovarse los poderes municipales de Michoacán, el Gobierno del Estado y la Cámara de Diputados a nivel local y federal…
Hablando
de temas diplomáticos, el presidente KEIDANREN –el organismo
más grande de Japón- HIROMASA YONEKURA, realizó un pronunciamiento especial para reconocer al “nuevo gobierno mexicano” , y
hasta recordó que cuando el ahora presidente ENRIQUE PEÑA
NIETO era Gobernador del Estado de México, le enviaron ayuda en
especie por 15 millones de pesos para los damnificados del terremoto del 2011…
La que anda
desesperada por encontrarse con LULA, ahora que venga, es la
izquierda de JESUS ZAMBRANO, pues ni el propio líder nacional del
PRD logró amarrar una reunión con el ex mandatario brasileño
durante su visita a México para apoyar la Cruzada Nacional Contra
el Hambre de la secretaria de SEDESOL, ROSARIO ROBLES, quien
ahora está en el gobierno priísta, pero de un trabajo histórico en la
izquierda mexicana. El caso es que LULA quien lo trae y con quien

sociedad. Su bandera de lucha contra la
reforma educativa está muy desgastada y cada vez enseñan sus verdaderas
intenciones, como lo demuestra la creación de su Movimiento Popular de Guerrero. Pronto darán el siguiente paso y
por eso están urgidos de que la policía
los golpee. El miércoles volvieron a tomar la Autopista del Sol y
marcharon en calles del Distrito Federal, además de volver a
amenazar con un paro nacional, a pesar de existir una mesa de
negociación en Gobernación y ofrecerles por el momento que no se
ejecutarán las órdenes de aprehensión. Nada los va a satisfacer.
Quieren proteger sus intereses y por eso rechazan los líderes
cualquier avance. El gobierno ha actuado con mucha cautela, pero
debe hacer un ¡ya basta! para mucha gente en la calle esos maestros
de la CNTE se han convertido en buenos defensores de la maestra
ELBA ESTHER GORDILLO…
Los problemas
de salud obligaron al Gobernador del Estado, FAUSTO VALLEJO
FIGUEROA, a ausentarse por segunda ocasión de sus labores,
debido a una fuerte infección, por lo que su Secretario de Gobierno,
JESUS REYNA GARCIA, admitió cuándo se reincorporará el mandatario a sus labores cotidianas. Por lo pronto ya se apunta el
diputado local ALFREDO ANAYA GUDIÑO, quien perdió la elección
por el Gobierno del Estado ante CUAUHTEMOC CARDENAS, en
2001. Así de serio parece el asunto…
Para zanjar
la división por el Pacto por México, al PRD se le ocurrió dirimir el
asunto a través de encuestas. Los Chuchos y sus aliados se la
pagarán a la empresa encuestadora Ipsos-Bimsa y los Bejaranos y
los suyos a la empresa Mitofsky, con la pregunta de ¿funciona o no
el Pacto por México?, pero será un gasto inútil porque ninguno de los
dos bandos se comprometió a respetar los resultados. Bueno, noticia
fuera que la izquierda aceptara algún resultado…
Le comento
que los que literalmente se entendieron fueron el presidente ENRIQUE PEÑA y la emperatriz de Japón, MICHIKO. Tras las dos horas
que sostuvo con su esposo, el emperador AKIHITO, el mandatario
mexicano se puso a charlar con MICHIKO en inglés. El intérprete no
supo qué hacer y optó por no intervenir en la plática, pues estaba de
más. Y antes de que el presidente PEÑA y su esposa ANGELICA
RIVERA abordaran la limosina, la emperatriz dijo en perfecto español “gracias”… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre
POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
se va a reunir es con ROSARIO ROBLES. Las cosas son como son
y nada más, dirían allá en mi pueblo…
Por cierto
para burlarse de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, RICARDO
MONREAL publicó el lunes que si en lugar de invertir en gasto social
se entregara ese dinero en efectivo a 4 millones de mexicanos en
situación de pobreza, “tendríamos, en el campo y en las ciudades la
clase media más extensa y robusta que jamás ha existido en América
Latina”. Falso, de principio a fin. MONREAL dice que de haber
repartido a los 54 millones de mexicanos pobres los 900 mil millones
de pesos que en el sexenio anterior se destinaron a gasto social “a
cada uno le hubiesen tocado 16 mil millones 667 mil pesos”, lo que
implicaría una clase media más robusta, Etc., Etc. No es verdad.
MONREAL tiene adversarios ocultos. Uno de ellos es Pitágoras. De
haber repartido esos 900 mil millones de pesos entre 54 millones de
mexicanos con alguna situación de pobreza, no les habría tocado 15
millones 667 mil pesos a cada uno, como afirma el diputado y ex
coordinador general de la campaña presidencial de LOPEZ OBRADOR. A cada uno de esos 54 millones de mexicanos le habrían
correspondido dos mil 778 pesos con setenta centavos. Con siete
pesos al día no se construye una clase media “extensa y robusta en
el campo y en las ciudades, que jamás ha existido en América
Latina”. Bueno, para hacer realidad esa propuesta de repartir siete
pesos al día a cada pobre, sería necesario cerrar el Seguro Social.
Acabar con todos los hospitales y clínicas del Estado, en las ciudades
y comunidades rurales. Habría, también que cerrar todas las escuelas públicas, dejar toda la educación en manos privadas y cerrar por
completo la llave de apoyos al campo, entre otras cosas. En fin, para
qué seguir con esta idea del ex coordinador de campaña de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR. ¿Se los imagina con la responsabilidad de confeccionar un presupuesto federal?...
Los maestros
disidentes de Guerrero y Oaxaca están empeñados en jugar a las
vencidas con el gobierno federal. Apuestan a desestabilizarlo. Viven
del chantaje. Unas veces se disfrazan de maestros, otras de policías
comunitarios, de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas
(SME) y hoy por hoy hasta de campesinos. No se han dado cuenta
de que son los personajes más desprestigiados y repudiados de la

Dr. Elías Ibarra Torres
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO XVIII
Se une a la pena que embarga a los licenciados Santiago y Javier Macedo
Benítez, familiares y amistades por el sensible fallecimiento de su señora madre

Doña María Félix
Benítez de Macedo
acaecida en la ciudad de Morelia, el pasado 1 de abril del presente año,
elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma, y rogamos
al Creador para que encuentren pronta resignación por tan irreparable pérdida.

FRATERNALMENTE
Huetamo, Mich., Abril de 2013.
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Mis grandes amigos y grandes
recuerdos de mi adolescencia

Delirios de un soñador
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

Dr. I. De la Torre M.
Por allá en 1975 en mis 16 años éramos 6 hermanitos, 3
mujercitas y 3 varones, yo el mayor y me seguían mis hermanos
Paco, Lilí, Omar, Yoli y Lichita, he perdido dos hermanos que tanto
amé y hoy quedamos 4 hermanos, en esos tiempos conocí desde la
niñez a grandes amiguitos como son: Otoniel Díaz su hermano
Tomás, Juan José Nieto, Jimmy López y su hermano Lalo, Celestino Luviano su hermanita Raquel y Carmelita, Víctor Peñaloza y
sus hermanitos Hilda, Lupita y Natalio (Talo), Rafael Avellaneda
(la Perrita) y su hermanita Trine, durante dos o tres años tuvimos
una relación muy estrecha y cordial pues algunos éramos vecinos,
nos juntábamos en las casas y disfrutábamos jugando todos los días,
el cine Avenida con Don Natalio Peñaloza donde vimos muchas
películas era algo hermoso en aquellos días, en varias ocasiones
salimos al campo a los cerros a los arroyos a las presas de Pejo, el
Pito, las cascadas de Quenchendio donde nos llevaba mi padre,
Chihuero y Petachicuaro de cacería con reportera a las iguanas y
güilotas, robábamos mangos, papayas y mazorcas en las huertas y
sembradíos, visitamos cuevas, minas del cerro de Dolores, practicábamos nuestro deporte favorito el atletismo en cerros y carreteras, hacíamos grandes travesías corríamos de Quenchendio hasta
Huetamo, el Dr. Nieto ganó una gran competencia y festejamos
todos juntos su triunfo, Otoniel mi grande amigo, de chamacos
vivimos tiempos hermosos con mis hermanos Omar y Paquito los
arroyos eran sanos y bellos no necesitábamos albercas para divertirnos, aprendimos a nadar en los arroyos hermosos que rodeaban
y pasaban por el centro de mi Huetamo, hoy sólo hay charcas de
aguas negras, es una lástima que nuestros hijos nunca disfrutarán lo
que vivimos, eran tiempos bellos que tanto extraño, hoy es diferente, los amigos son escasos, se vive con miedo, la tecnología
perjudicó a nuestros hijos, los juegos, las películas el X box, la PC
el celular y la televisión causó un retroceso intelectual a los jóvenes
de hoy en día lo digo en un gran porcentaje, el desempleo, la
pobreza, el hambre y los gobiernos corruptos causó gran inestabilidad en el país lo que conllevó a más pobreza y olas de violencia
e inseguridad. En nuestra adolescencia disfruté de la compañía de
grandes amigos que nos apoyábamos y convivíamos sanamente.
Actualmente estoy feliz de estar aquí en mi Huetamo querido
y me siento un poquito útil a mi sociedad, se dice que nadie es
profeta en su tierra, que claro no estoy de acuerdo, amo a mi pueblo
y a su gente y cuando salgo con mi familia no puedo estar más de
dos días apartado de mi Huetamo, algunas veces mando a mis hijos
y a mi esposa con sobrinos a la playa y yo me quedo aquí pues tengo
miedo la muerte me sorprenda fuera de mi terruño querido.
Desde esos tiempos de mi adolescencia ya no he tenido
amigos… como a los 16 años, Dios mío alguien los tendrá?, hoy
cuento con nuevos amigos a quienes aprecio, admiro y respeto
mucho, pero mis amigos de la adolescencia son algo distinto que
nos mirábamos a los ojos con inocencia, humildad y sencillez, con
amor y cariño de hermanos, a nuestros padres se les admiraba y
respetaba con todo y sus defectos, hoy se han perdido grandes
valores, ¡¡cómo extraño esos tiempos!!.
Mis amiguitos y yo tomamos rumbos diferentes, estamos
distanciados así es a veces el cruel destino, donde quiera que estén
les envío un abrazo cordial deseándoles lo mejor.
Esta es una foto de un cursillo religioso aquí en Huetamo en
1975 donde están parte de mis amiguitos y mi inolvidable hermano
Omar.

CUANDO SE VA LA JUVENTUD
Saben qué mis queridos amigos, deseo en me acabaron las dudas y las incertidumbres,
este año no defraudarlos con mi intermitencia porque ya no tengo que hacer tareas, ni me voy
en el saludo, pues quisiera en mis últimos tiem- a desvelar estudiando, ni voy a correr para
pos estar más cerca de ustedes para seguir alcanzar el transporte, ni voy a presentar exámenarrando las cosas de la vida; miren quiero nes, ni voy a salir a pasear a la novia, ni a
dedicarle esto a todos aquellos que hoy gozan de preocuparme por conseguir empleo.
Es que lo que iba a ser, ya lo soy, y lo que no
juventud y a los de mi edad también, porque esa
etapa dorada se debe recordar siempre, a veces iba a ser ya no lo fui ni lo será jamás y menos a
con nostalgia, porque fue una época breve, estas alturas, pues no me cabe la menor duda,
inolvidable, romántica, vibrante, emotiva y fe- que quienes cruzamos ya la frontera de la juvenliz. Etapa dichosa, creadora, vigorosa, fresca y tud, no tenemos la necesidad de andar a las
novedosa como una nube del firmamento que carreras, todos nerviosos, con prisa o compitiendo con los demás; tampoco tenemos necesidestella luces multicolores.
Pero… saben qué, que esa juventud tan dad de retarnos a duelo y saben por qué, porque
alabada, contada y suspirada, fue también una nuestro sitio lo tenemos seguro y porque la edad
época llena de lucha, de preocupaciones, de de los impulsos arrebatados se nos terminó y
angustias, de negros nubarrones, de privacio- dejamos atrás las angustias, zozobras, indecines, de incertidumbres, celos, zozobras, compe- siones y dudas.
tencias, temores, rivalidades y ansiedades. Fue
Hoy empiezo a vivir aquel futuro del que
siempre una competencia para lograr algunos estaba temeroso ayer, y ya ven todo me ha salido
premios; y claro, como siempre, después de la bien, ¡aquí sigo!, por eso ahora ya no hago planes
tempestad vino la calma y fue
a largo plazo porque ahora emcuando me di cuenta que la "Hijo mío, algún día vas a piezo a ver los resultados de
juventud se me había escapaaquello para lo que trabaaprender a escribir en la todo
do.
je, planee y ahorre a lo largo de
Sí mis amigos, se me aca- arena tus heridas y en las mi vida productiva, por eso ya
bó poco a poco y casi sin darme
no seguiré posponiendo más las
cuenta, sólo fue aminorando su piedras tus aventuras".
cosas, ni haré planes inalcanza(sic) bles para el futuro, y saben por
marcha para irse deteniendo
sin prisa dentro de mí; su cauce
qué, pues porque mi futuro ya
se transformó en un arroyito que avanza hoy está aquí y el tiempo apremia.
tranquilo, que no hace ya ruido, pero que sigue
Por eso ya no esperaré más, pues mientras
presente y aún no se ha secado. Esto es lo que goce de relativa buena salud y pueda moverme,
hoy llamo madurez y a la que le digo ¡bienveni- comer, disfrutar, beber de todo y disfrutar los
da!, pero que quede claro, no es ni será mi medio atractivos de la vida, los voy a aprovechar pues
día de la vida, ni mi tarde, ni mi noche, sino ese no quiero que me pase lo que a muchos, “que fue
momento impreciso que llegó sigiloso con las demasiado temprano que se me hizo tarde”. Por
primeras horas del día y disolvió en mi ser los eso de ahora en adelante ya no esperaré más
instantes brumosos y volátiles cuando fueron ninguna mañana brillante y gloriosa para comtocados por mi madrugada.
prarme algo, solamente lo haré y ya, porque es
Sí, se llegó el tiempo en que ya no me el momento preciso y no debo perder más tieminquietan las modas, ni los comportamientos de po.
las nuevas generaciones, ni me mortifican las
Descubrir la madurez me ha fascinado, pornuevas corrientes políticas o las nuevas costum- que nunca imaginé que fuera así al ver todos los
bres, porque ya no estoy obligado a cambiar o a días nuevas sorpresas y satisfacciones que jainiciar nuevas modalidades, pues mi edad me más soñé que existieran; por eso hoy que me
justifica ya mantenerme el margen de todo sin siento en paz con todos citaré aquella famosa
desatender desde luego, lo básico y lo esencial. frase del gran poeta Amado Nervo: “Vida, nada
Yo mal que bien, ya llegué a la recta final, por me debes, vida, nada te debo; vida estamos en
eso debo celebrarlo y saben por qué, porque ya paz”.
la hice, porque ahora que llega la madurez, se
¡Es cuanto!.

Implementan acciones de limpieza en cunetas y márgenes de carreteras
El ayuntamiento de Carácuaro inició una campaña de concientización sobre limpieza dirigida a
vecinos, comerciantes y visitantes del municipio, y
hacerse saber de lo vital que es para un enclave
turístico presentar una imagen limpia y aseada.
La campaña de limpieza, la encabezó el alcalde
Jorge Conejo Cárdenas quien además informó que
se pretende mentalizar a los residentes de Carácuaro
de que no basta con que el ayuntamiento y la
Dirección de Servicios Públicos a cargo de Petronilo Ramírez Correa, se esfuercen en limpiar y en
incrementar su personal y medios, “pues la limpieza
es cosa de todos, y no se trata de limpiar más, sino
de ensuciar menos”.
Añadió el alcalde que sin dicha mentalización
“no sirven de nada los esfuerzos del ayuntamiento
en materia de limpieza”, explicó “nuestro objetivo

es conseguir un municipio cada vez más limpio,
aseado y acogedor”.
En esta ocasión, se integraron varias brigadas
con funcionarios del ayuntamiento municipal a lo
largo de 40 kilómetros, se puso en marcha un dispositivo de labores de limpieza en cunetas y márgenes
de las carreteras, con el objetivo de mejorar la
imagen de la zona.
Con estas acciones, el presidente municipal
Jorge Conejo Cárdenas, refuerza las labores diarias
de Servicios Públicos Municipales, sumándose a
estas jornadas las demás áreas que conforma el
ayuntamiento a fin de realizar las distintas batidas de
limpieza; iniciativa que permite conservar los caminos reales que se distribuyen a lo largo del municipio, así como márgenes de carreteras y caminos de
competencia municipal.

Nuestro objetivo es conseguir un municipio cada vez más limpio, aseado y
acogedor, señaló el alcalde de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas, al poner
en marcha campaña de limpieza.

Huetamo, Mich., Domingo 14 de Abril de 2013.
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La noche del sábado pasado los municipios de Huetamo y Pungarabato se hermanaron culturalmente durante un festival realizado en el jardín principal de esta ciudad, con la presencia de
la edil huetamense, Dalia Santana Pineda y el alcalde de Pungarabato, Reynel Rodríguez Muñoz, fomentando las costumbres, tradiciones y cultura de ambos municipios de la Tierra Caliente.

Pungarabato y Huetamo, se hermanan en intercambio cultural
Para fomentar las costumbres, tradiciones y diversas maniUn elemento sin duda importante en el tes; el director del Deporte, Hildeberto Pérez
festaciones folklóricas, se llevó a cabo el intercambio cultural rescate de las tradiciones de la zona es la Mundo; directora de Desarrollo Social, ChaHuetamo-Pungarabato, siendo testigo el jardín principal, digno “guanancha”, que repartió varias piezas de pan rytín Jaramillo González; la directora de la Casa
espacio en donde estas dos municipalidades ofrecieron lo tradicional a los asistentes, acompañada de la de la Cultura, Siria Liliana Salgado Romero.
mejor ante un pueblo que se entregó por completo a las diversas quema de un torito de juegos pirotécnicos, y
Por parte del gobierno de Huetamo, la
formas de cultura en tierra caliente.
para terminar, los asistentes compartieron presidenta Dalia Santana Pineda, el regidor de
Obras Públicas, Carlos Acosta Mora, la presiEste intercambio inició con una exposición pictográfica, mezcal y queso entre los presentes.
El
acalde
Reynel
Rodríguez
estuvo
acomdenta del DIF, Lorena Bautista Reyes, el síndirealizada en la pérgola del jardín principal de Huetamo, en
pañado
de
su
esposa
señora
Brenda
Yaneth
co Juan Carlos Mederos Sánchez, regidor José
donde se montaron 14 obras del autor Abraham Flores, en
Núñez
Peñalosa;
el
síndico
municipal,
René
Bethel Sánchez Romero y el director de la
donde mostró el arte, el color y la simetría que dibuja el
Rabiela
Tapia;
el
director
de
la
Juventud
Abel
Casa de la Cultura, Luis Enrique Echenique
quehacer de la música y gente de la tierra caliente. Evento que
Román
Cruz;
el
tesorero
Jesús
Castillo
CervanGarcía.
fue inaugurado por el síndico de la comuna pungarabatense, en
representación del alcalde Reynel Rodríguez; acompañado por
los regidores Carlos Acosta y José Angel Suazo, miembros del
ayuntamiento municipal de Huetamo, y representantes personales de la edil Dalia Santana Pineda.
Acto seguido, las dos autoridades llevaron a cabo una
reunión en la oficina principal de la presidencia municipal de
Huetamo, en donde, acompañados de un grupo de funcionarios
de primer nivel de ambos municipios, los dos ediles acordaron
varios puntos bilaterales, que ayudarán a fortalecer varios
aspectos básicos como el bien común, la cultura, la economía,
lo social, infraestructura, obra social, entre otros, para el beneficio de estas dos municipalidades, pertenecientes a la zona de
tierra caliente de Michoacán y Guerrero.
Una “guanancha”, le colocó el presidente pungarabatense a la edil Dalia Santana, como muestra de las costumbres
Momento después antes de la presentación del evento de aquella zona de la Tierra Caliente.
cultural en el zócalo de Huetamo, ambos alcaldes realizaron un recorrido por el palacio
municipal de Huetamo; presentándoles una colección de
máscaras étnicas de diversas
culturas y un mural que representa la forma de vida antigua
de Huetamo.
El municipio de Pungarabato presentó lo mejor de su
folklor característico de la tierra caliente de Guerrero, con
la participación de la Casa de
la Cultura, por medio de música regional, recordando a los
grandes músicos de la zona, Distintos bailables regionales fueron presentados por los grupos de danza de la Casa de la Cultura de Pungarabato, recordando a músicos como Juan
personajes legendarios como Reynoso e Isaías Salmerón; además de presentar una exposición pictográfica en el interior del palacio municipal y en la pérgola del jardín principal con
Juan Reynoso, Isaías Salme- 14 obras del autor Abraham Flores.
rón, entre otros.
Se presentó el grupo denominado “Big Boys” de la dirección pungarabatense de la juventud, quienes con pasos al
estilo break dance pusieron el
ambiente entre los asistentes al
evento, seguido de diversas
estampas regionales al ritmo
de sones y gustos, con la representación del tradicional “Baile de los Monos”, que alumnos
de la Casa de la Cultura pungarabatense, recrearon los antiguos casamientos en la tierra
caliente de Guerrero.
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Carácuaro recibirá grandes beneficios Que el Seguro Popular atienda
del Gobierno del Estado: Jorge Conejo a pacientes con problemas
renales: Antonio García Conejo

Tres bibliotecas serán beneficiadas con la mismos que serán utilizados para la construcdotación de libros que realizarán a los 113 ción de bordos y saca cosecha, demandas
ayuntamientos municipales por parte del Go- solicitadas por los productores de más de 200
bierno del Estado, evento a realizarse el próxi- localidades y que gracias al apoyo del Gobernador del Estado Fausto Vallejo Figueroa se
mo 18 de este mes en curso.
En el municipio de Carácuaro, se benefi- fortalecerá el área agrícola en este municipio.
En Carácuaro, existen actualmente 53
ciarán las bibliotecas de la Tenencia de Paso
de Núñez, Zapote de Cuendeo y la de cabece- encargaturas del orden y las tenencias de Paso
ra municipal,
así lo informó
el presidente
municipal
Jorge Conejo
Cárdenas, durante la entrega del recurso económico
del Programa
Escuelas de
Calidad.
Además, Próximamente las bibliotecas de la Tenencia de Paso de Núñez, la comunidad de El Zapote de
el alcalde ca- Cuendeo y de la cabecera municipal serán dotadas de libros por parte del Gobierno del Estado.
racuarence,
también informó que el municipio saldrá be- de Núñez y Acuyo, dirigidas por José Hernánneficiado con la entrega de material y pintura, dez Salgado y Ramiro Cervantes Peñaloza
por citar un ejemplo para centros educativos respectivamente, mismos que reconocieron
del municipio; próximamente el Gobierno el apoyo del presidente municipal Jorge Codel Estado a través de la SEE anunciará su nejo Cárdenas por el impulso al desarrollo
agropecuario y que se fortalecerá con la pridistribución.
Por otro lado, informó que el municipio mera entrega de 120 de las 266 máquinas
se hizo acreedor de un tractor D5 Bulldozer, pesadas que entregó el Gobernador del Estauna retroexcavadora y un camión de volteo; do.

El DIF Municipal de Tiquicheo promueve
“Comunidad DIFerente” para el desarrollo
La capacitación constante en la comunidad de Buenavista, por medio de talleres de
integración con temas de “El Reloj de Rutina
Diaria”, “Fase de Intervención”, “Planeación
Participativa” y “Mapas de la Comunidad”,
han integrado a los habitantes de esta comunidad perteneciente al municipio de Tiquicheo.
El Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF), promueve desde el año pasado precisamente en el mes de noviembre este
programa llamado “Comunidad DIFerente”
en el que se pretende integrar un plan comunitario en el que se presente un desarrollo local
sustentable y manejar estrategias a corto, mediano y largo plazo.
El promotor de este programa, Lennin
Catana Torres, señaló que los avances en los
habitantes han sido considerables, y dan señales de iniciativa en la realización de trabajos
para mejorar la infraestructura de su pobla-

ción; por ejemplo, la reparación de la brecha
que lleva hasta el lugar, además de la realización de ungüentos que funcionan como medicina alternativa y que gracias a un taller impartido por el Sistema DIF Michoacán fue que los
habitantes aprendieron a elaborar estas pomadas con diversos fines curativos; este es un
proyecto a corto plazo que ya funciona en
algunos lugares cercanos a ese lugar.
Mediante 5 acciones de prevención es que
se busca el desarrollo local sustentable de esta
comunidad, estos ejes son los siguientes: Alimentación, salud, educación, fortalecimiento
económico y vivienda; ejes de trabajo además
del gobierno municipal a cargo de Mario Reyes Tavera, que brinda el apoyo para que estas
capacitaciones sean realizadas cada semana
en aquel lugar lejano del municipio que tiene
altas expectativas en mejorar la calidad de
vida.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tiquicheo, ha impartido talleres de integración en varias
comunidades dentro del programa denominado “Comunidad DIFerente”.

Con el objetivo de coordinar esfuerzos, buscar juntos e
intercambiar ideas y propuestas de solución a los múltiples
problemas que enfrenta el sector salud en la entidad, el
diputado federal Antonio García Conejo se reunió con el
Secretario de Salud, Rafael Díaz Rodríguez, donde además
ambos servidores públicos coincidieron en que por mucho
recurso que se le destine a ese rubro nunca será suficiente sino
prevenimos las enfermedades crónico degenerativas que son
las que representan más gastos a los gobiernos de todos los
niveles.
Cabe destacar que una de las principales demandas que
hizo el Secretario de Salud, Rafael Díaz, al legislador García
Conejo fue: Que desde la Cámara de Diputados se legisle para
que se incluya en el Seguro Popular la atención a pacientes
con enfermedades de insuficiencia renal, que es una de las
que representa un alto costo económico al gobierno.

El diputado federal por este distrito, Antonio García Conejo, se reunió con
el Secretario de Salud de la entidad, Rafael Díaz Rodríguez, para coordinar
esfuerzos para la solución a los problemas del sector salud en la entidad.

De aprobarse dicha propuesta desde el ámbito federal,
dijo que lo más justo sería que se realice un censo y un estudio
socioeconómico a todos los pacientes que padecen esta
enfermedad para que se les brinde atención médica a las
personas más vulnerables que no están en posibilidades de
pagar las hemodiálisis que con frecuencia se aplican.
En ese sentido, el diputado Antonio García Conejo manifestó todo su apoyo dentro de su ámbito para contribuir al
Estado en esta materia, considerando que la salud es vital para
el desarrollo de la sociedad, por ende ambos coincidieron en
que se requieren mayores recursos para atender principalmente el padecimiento de insuficiencia renal que sin duda
debe ser incluido en el catálogo de atención médica en el
Seguro Popular.
Cabe hacer mención que dicho encuentro entre el legislador federal y el Secretario de Salud fue para coordinar
esfuerzos, cada quien desde su ámbito que le faculta la ley,
para seguir trabajando en el Estado a favor de las personas
más vulnerables, desprotegidas y de sus representados.

Desde la Cámara de Diputados queremos legislar para que se incluya
en el Seguro Popular la atención a pacientes con enfermedades de
insuficiencia renal, informó Antonio García Conejo, al Secretario de
Salud, Rafael Díaz Rodríguez.
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¡Ganó Bertín!
Después de las votaciones para la elección de presidente y secretario general del Comité Ejecutivo Municipal
del Partido de la Revolución Democrática de Huetamo,
llevada a cabo el pasado domingo, obtuvo el triunfo los
representantes de la planilla 3, encabezada por Bertín Sosa
Santibáñez y Jorge Alvarado.
Según los resultados del cómputo final, se pudo conocer que Bertín Sosa, logró 960 votos, mientras que el
segundo lugar fue para la planilla de José Luis Saucedo,
con 460 sufragios, seguido de Teresa Valdez, con 120

Militantes del sol azteca acudieron a las casillas ubicadas en
distintos puntos de la geografía municipal, para elegir democráticamente a sus dirigentes municipales, jornada que se llevó sin
contratiempos, señalaron los organizadores.

Válido del 14 al 20 de Abril de 2013.
ARIES: Es aconsejable que te mantengas
a distancia de los problemas personales de
quienes están cerca de ti, hasta que aprendas a verlos con inteligencia y serenidad.
El domingo pasado se realizaron en el municipio las votaciones
para la elección de presidente y secretario del Comité Ejecutivo
Municipal del PRD, obteniendo el triunfo los representantes de
la planilla 3, encabezada por Bertín Sosa Santibáñez y Jorge
Alvarado.

votos y el cuarto lugar fue para Juan Albarrán, con sólo 4
sufragios.
Sosa Santibáñez, expresó luego de conocer el desenlace de la contienda interna perredista, que se sentía
satisfecho, ya que se demuestra que el trabajo realizado al
interior de su partido rindió frutos, pero le vamos a trabajar
para lograr la unidad entre los perredistas de todo el
municipio.
Debemos unificar todas las corrientes que integran el
partido del sol azteca y salir fortalecidos de este proceso
interno y reimpulsar el perredismo en Huetamo, expresó
Bertín Sosa, quien aseguró que su labor siempre será a
favor del instituto político que representa.

Mañana comienza el 8º Festival de
Ciencia y Tecnología en Huetamo
Con la finalidad de tener una asistencia al evento de cerca de cinco mil
quinientos participantes, la Unidad Profesional del Balsas de la Universidad
Michoacana de San Nicolás Hidalgo, en coordinación con el Consejo Estatal
de Ciencia, Tecnología e Innovación, y los ayuntamientos constitucionales
de Huetamo y San Lucas, organizan el 8° Festival de Ciencia y Tecnología
que se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de abril del presente año en esa
ciudad, en la que se impartirán talleres dirigidos a niños, jóvenes y público
en general, con la intención de acercarlos a las diferentes áreas del
conocimiento.
El festival será inaugurado el día lunes 15, por el Dr. Salvador Jara
Guerrero, rector de la máxima casa de estudios en el Estado de Michoacán,
la Dra. Esther García Garibay, directora del CECTI, además de los diputados
Elías Ibarra Torres, del Distrito XVII Huetamo, así como Antonio García
Conejo Distrito 11 de Pátzcuaro, los presidentes municipales de Huetamo;
San Lucas, Tiquicheo, Carácuaro, Nocupétaro y Juan Carlos Mederos
Sánchez, presidente del Patronato Pro-Construcción del Campus de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la ciudad de
Huetamo.
Este año el festival toma un carácter más incluyente hacia toda la
sociedad, teniendo la participación de diversas instituciones ligadas a la
difusión de la ciencia destacando, el Planetario “Lic. Felipe Rivera” de
Morelia, el Parque Zoológico “Benito Juárez”, el Tecnológico Regional de
Morelia, la Dirección de Protección Civil del Estado, el Instituto Salesiano de
Morelia, así como diversas Facultades de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, como Biología, Físico Matemáticas, Contaduría y
Administración, Psicología, Bellas Artes, Ingeniería Mecánica, Ingeniería
Eléctrica, Ingeniería Química, Ingeniería Civil, Ingeniería en Tecnología de
la Madera, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Químico Farmacobiología,
Arquitectura y el Museo de Historia Natural, entre otras instituciones.
Los pronósticos de los organizadores son alcanzar la afluencia de 5 mil
quinientos visitantes durante los tres días del evento, entre estudiantes de
educación básica, media superior y superior y público en general, ya que la
entrada es gratuita.
El Festival de Ciencia y Tecnología tiene un carácter regional, ya que
se espera la presencia de habitantes de la localidad, así como de municipios
cercanos, incluidas algunas comunidades del Estado vecino de Guerrero.
Alejo Maldonado Gallardo, director de la Unidad Profesional del Balsas
de la UMSNH, resaltó que el impacto académico de esta actividad viene
acompañado con el social. Agregó que con ella se busca cumplir con uno de
los preceptos de la Universidad Michoacana: Impulsar y promover la difusión
del estudio del conocimiento a todas las regiones del Estado.
Por su parte, Esther García Garibay, directora general del Consejo
Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, anunció que este es uno de los
eventos que el organismo apoyará este año en el área de divulgación de la
ciencia, ante el interés de fortalecer la cultura científica de los michoacanos.

TAURO: Tienes propensión a sufrir desordenes nerviosos, ocasionados por las
preocupaciones de cómo dirigir tu vida, y
también por la presión que tienes de la
competencia.
GEMINIS: Te será muy benéfico que
participes en actividades sociales con personas que te agradan. Debes tratar de
relacionarte con ellas en un nivel intelectual, sin compromisos.
CANCER: A menudo haces preguntas en
tu afán de recabar información, pero si las
respuestas no te gustan, las alteras de
acuerdo con tus deseos; te inclinas a decir
mentiras.

“Las Estrellas del Futuro” de Tiquicheo
participan en la Liga Municipal
de Futbol de Huetamo

LEO: Posiblemente medites sobre que
los años pasan y no te será fácil encontrar
a la pareja adecuada. Es importante que te
prepares para no vivir una vida opaca.

En representación del sector deportivo del
municipio de Tiquicheo, el equipo de futbol
“Las Estrellas del Futuro” participa en el torneo
de la Liga Municipal Primera Fuerza de la
ciudad de Huetamo, asistiendo como invitados
los integrantes participan con orgullo, buscando la calificación para este torneo; logrando
hasta el momento posicionarse en el séptimo
lugar.
Un partido contra el equipo “La Prepa” de
esa ciudad determinó que se ubicaran en la
séptima posición de la tabla general; con un
marcador final de 5 goles a dos, “Las Estrellas
del Futuro” obtuvieron este valioso triunfo, dos
anotaciones del jugador Erick Reyes, dos goles
más de Sergio Almazán López “La Hormiga”
refuerzo del equipo y una última anotación por
Enrique López Campuzano, además del esfuerzo de todo el equipo es que lograron el triunfo.
A dos partidos de que termine el torneo
regular el equipo “Las Estrellas del Futuro”
están a un paso de lograr la calificación para tan
deseada liguilla; el presidente municipal, Mario
Reyes Tavera siempre pendiente del equipo, de
su equipo representante del municipio, apoya
100% ya que es su prioridad como gobierno
además de su gusto personal por el deporte.

VIRGO: En el manejo de tus asuntos no
pones cuidado; por otra parte, tu ingenuidad en tratos con terceros es imperdonable; también compras todo lo que te venden.
LIBRA: Tu mejor medio de expresión es
la enseñanza, porque tienes la cualidad de
transmitir tus conocimientos con gran claridad. Así rescatas de la ignorancia a los
demás.
ESCORPION: Te es difícil separar la
realidad de la fantasía, pues tu imaginación es la causa de cierta confusión al
encarar la realidad. La meditación te puede ayudar.
SAGITARIO: El mayor obstáculo que
tienes para alcanzar el éxito, es que deseas
comenzar en la cúspide, porque careces
de la disciplina para planear paso a paso
tus objetivos.
CAPRICORNIO: Los niños podrán proporcionarte alegría y llenar tus horas de
soledad con su frescura y curiosidad insaciable; también puedes unirte a organizaciones humanitarias.
ACUARIO: Desde temprana edad te diste cuenta de que eras diferente a los demás, pues comprendías inmediatamente
la importancia de tus experiencias. Aprendías.

La escuadra de “Las Estrellas del Futuro” de Tiquicheo, participa activamente en el torneo de la Liga
Municipal Primera Fuerza de Huetamo, logrando hasta el momento posicionarse en el séptimo lugar.

PISCIS: Con el tiempo sabrás cómo evadirte de aquellos que sólo buscan una
amistad superficial. Es fácil vivir contigo,
porque eres muy tolerante con los seres
que amas.

Matan de cinco balazos
a un caporal en su casa
Aseguran droga y
explosivos en Carácuaro
En dos acciones diferentes del Ejército
Mexicano, se logró asegurar un vehículo,
marihuana, dos cargadores y explosivos.
El primer operativo terrestre en Carácuaro, los soldados decomisaron un automotor que estaba abandonado, además de
confiscar dos cargadores para fusil AK-47,
un kilo de marihuana, dos kilos de pólvora,
201 petardos y documentación diversa.
En tanto, en una movilización ejecutada igualmente en Carácuaro, los efectivos

castrenses localizaron 400 gramos de marihuana, 180 gramos de pólvora, 24 metros de mecha, 14 metros de cordón detonante, cuatro salchichas “alto explosivo” y
cinco estopines de aluminio explosivo.
Finalmente, todo lo asegurado fue trasladado ante el agente del Ministerio Público
del fuero federal, en las oficinas de la
Procuraduría General de la República, autoridad que continuará con las investigaciones pertinentes.

En la comunidad de Corral Viejo, perteneciente a esta
municipalidad, en el lugar conocido como Hacienda Vieja, fue
ejecutado un individuo de cinco impactos de proyectil de arma
de fuego sin que hasta el momento se conozca el origen de los
hechos.
El Agente Segundo del Ministerio Público, dio fe del levantamiento del cadáver de una persona del sexo masculino que en
vida respondiera al nombre de Bernabé Paricio Soria, de 52 años
de edad, originario y vecino de Corral Viejo, de este municipio,
cuyo cuerpo se encontraba en el interior de la vivienda recostado
sobre una silla de campismo y presentaba cinco impactos de
proyectil de arma de fuego a la altura de la parte baja de la tetilla
izquierda.
En el lugar se localizaron y aseguraron cinco cartuchos
percutidos del calibre 22.
El cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde les fue practicada la necropsia de ley, integrándose la averiguación previa
penal número 26/2013-II.
De acuerdo a las primeras investigaciones ministeriales se
logró conocer que el ahora occiso laboraba en el lugar como
caporal y presuntamente fue ultimado por una mujer familiar de
los propietarios del rancho que lo habían contratado, cuando éste
trató de abusar sexualmente de ella.

Buscan a mujer acusada
de asesinar a su esposo
Debido a una sentencia pronunciada
en un juicio de amparo, la Tercera Sala
Penal del Supremo Tribunal de Justicia de
Michoacán, notificó una sentencia que inicialmente absolvía a una mujer como presunta responsable de haber matado a su
esposo dándole de beber e inyectándole un
calmante para caballo, toda vez que supuestamente la golpeaba a ella y a sus
hijos.
se trata de la acusada Andrea García
Acosta, quien el 15 de agosto del 2008,
presuntamente privó de la vida a su cónyuge Emilio Medina Ponce, haciéndolo inge-

rir un calmante para caballos que le puso en
un café cuando éste llegó a su casa tras
realizar su jornada de trabajo como taxista.
Una vez que el ahora occiso quedó
dormido, pero al percatarse su esposa que
no se moría, decidió aplicarle dos inyecciones más, las cuales no surtieron efecto
de inmediato.
Ante esas circunstancias, la presunta
hechora optó por proceder a asfixiar al
padre de sus hijos con una almohada, para
posteriormente deshacerse del cuerpo del
finado. Debido a la sentencia dictada por
Consuelo López, Juez Primero de Primera

Instancia en materia penal, dentro del Proceso Penal No. 2010/2008, Andrea García
Acosta fue absuelta, bajo el argumento de
que privó de la vida a su esposo bajo una
causa de justificación de legítima defensa,
debido a que ésta, durante el tiempo que
estuvo unida en matrimonio a Emilio Medina Ponce, fue sometida a un estado de
violencia de manera sistemática y permanente, generándose con ello, una discriminación en razón de su género y una desigualdad frente a la ley, sin que el estado
haya realizado acto alguno tendiente a
garantizarle una, libre vida de violencia.

Tal resolución absolutoria fue apelada por el Ministerio Público de la Adscripción, al considerar que no se acreditaba la
legítima defensa, razón por la cual una sala
del Supremo Tribunal de Justicia siguió
considerando la inocencia de Andrea García Acosta, pero ahora por una excluyente
de incriminación distinta, es decir, la de no
exigibilidad de otra conducta por miedo
grave.
Ahora nuevamente es buscada por toda
la justicia en base a una orden de reaprehensión por el delito de homicidio y los
que resulten.

Vuelca trailer en carretera
Un trailer-revolvedora que trasladaba varias toneladas de
cemento, volcó al tomar una curva y mantuvo varias horas cerrada
parcialmente la carretera Huetamo-San Lucas, en este municipio.
El accidente fue alrededor de las 08:00 horas del pasado
sábado, en el kilómetro 188+500, de la rúa antes referida, donde
quedó recostado sobre su lado izquierdo un tractocamión marca
International, modelo 2009, con placas de circulación HB20616 del
Estado de Guerrero.
Dicha unidad viajaba de Ciudad Altamirano a Huetamo y
transportaba 16 toneladas de cemento y arena, mismo que blo-

queó cerca de seis horas uno de los carriles de la cinta asfáltica,
hasta que fue retirado por una grúa particular.
Al sitio llegaron elementos de la Policía Municipal, así como
oficiales de la Policía Estatal de Caminos, quienes realizaron
labores de abanderamiento en la zona a fin de evitar un incidente
más.
Cabe mencionar que el chofer del International por fortuna
resultó ileso, aunque fue valorado médicamente por paramédicos
de Protección Civil, mismo que dijo llamarse Salomón Cruz Luna,
de 54 años de edad.

Una revolvedora de cemento se volcó en la carretera
Huetamo-San Lucas, con 16 toneladas de cemento y
arena, bloqueando por espacio de seis horas la cinta
asfáltica.

