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Detecta DIREPRIS 42 casos de intoxicación de agricultores en Tuxpan y Huetamo
La Dirección para la Protección de Riesgos Sanitarios de Michoacán (DIRE- los primeros lugares a nivel nacional en materia de intoxicación por insecticidas,
PRIS), detectó 42 casos de agricultores intoxicados con insecticida en las zonas ya sea por accidente o por cuestiones laborales.
meloneras de Tuxpan y Huetamo, cifra que se espera no aumente al igual que
En el hogar es común que los hijos por equivocación consuman los agroquíocurrió el año pasado cuando se registraron 240 casos de afectados, todos micos y en el caso del trabajo el daño se ocasiona porque no se utiliza equipo de
trabajadores que utilizan o están en contacto con fumigantes en los cultivos.
protección necesaria o porque se fumiga en contra del viento y terminan por
De acuerdo con el doctor Raymundo Puebla
respirar el plaguicida.
Calderón, director de la DIREPRIS Michoacán,
Estos químicos si se chorrean al cuerpo
existe un subregistro de casos de intoxicados por
también causan quemaduras y leucemías sobre
insecticida, dado que las personas confunden los
todo en los niños o hijos de quienes manipulan
síntomas, como el dolor de cabeza, con una
los plaguicidas.
simple cefalea, o bien, los doctores se equivocan
Puebla Calderón se comprometió a que el
y dan otro diagnóstico a los pacientes.
número de intoxicados no aumente, con cursos
A pesar del subregistro, cada año 3 mil 500
de capacitación a médicos, agricultores, y perFundado el 28 de Febrero de 1966
agricultores llegan a envenenarse en todo el país,
sonal de salud para que a su vez repliquen
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Núm. 2,890
ros y los agroquímicos tóxicos tardan en evapotes generan alteraciones a la coagulación, cánrarse, destacó Gabriel Díaz Izeta, coordinador
cer, daños al hígado y afectación a los glóbulos
del Servicio de Información Toxicológica Nacional, organismo que capacita a rojos.
agricultores, personal de salud y doctores, en detección temprana y prevención.
El titular de la DIREPRIS señaló que los síntomas son dolor de cabeza,
Para Díaz Izeta, la materia de daños por plaguicidas o enfermedades relacio- vómito, malestar, fiebre que comúnmente se confunde con un simple resfriado o
nadas no se cursa en la carrera de medicina y por tanto muchos médicos llegan a infección y no se trata adecuadamente con líquidos y antistamínicos, sin embargo
confundir los síntomas con otras patologías.
lo que se debe de hacer, abonó, es capacitar para que se prevenga este problema
Michoacán, Sinaloa, Veracruz, Sonora y Chiapas son los Estados que ocupan en los jornaleros agrícolas.

Iniciaron los trabajos de pavimentación
de la calle Isaac Gaspar, en San Lucas
Con un monto total de 672 mil pesos de
inversión netamente municipal, se dio el banderazo de inicio de la pavimentación en la calle Isaac
Gaspar de la cabecera, estando a cargo de Miguel
Rentería Galarza, presidente municipal de San
Lucas y su esposa la presidenta del DIF, Rosa
Valle Gómez.
Rentería Galarza, en su mensaje señaló que
con esta obra, se comienza una nueva etapa de
pavimentación y junto a ello, beneficiando a cientos de familias sanluquenses; brindándoles un
crecimiento a la comunidad con una mejor plusvalía y una excelente calidad de vida.
El presidente municipal destacó el compromiso de su administración por apoyar a las familias que carecen de servicios básicos, con el propósito de contribuir al mejoramiento en la calidad
de vida de sus habitantes, en el gobierno munici-

pal estamos conscientes de la importancia que
tiene la participación de la ciudadanía, sabemos
que sin ella no es posible avanzar de esta manera
como lo estamos haciendo hoy en San Lucas,
puntualizó el alcalde.
Por su parte, algunos vecinos reunidos en tan
especial e importante momento, agradecieron al
alcalde por las atenciones que han tenido, para
realizar tan necesaria obra; misma que dará una
mejor imagen urbana al lugar, ya que en tiempo de
lluvias en esta zona, era prácticamente imposible
transitar debido al lodazal en temporada pluvial.
La inversión que se aplicará en esta calle será
de 672 mil pesos, en la cual se pavimentará una
superficie de concreto hidráulico de 2 mil 98
metros cuadrados, con 360 metros de guarnición y
se rehabilitará el sistema de agua potable y la línea
de alcantarillado sanitario, explicó el director de

www.sigloveinte.net

Con gran júbilo por parte de los vecinos, el presidente municipal de San
Lucas, Miguel Rentería Galarza, dio el banderazo de arranque a las obras
de pavimentación de la calle Isaac Gaspar, que beneficiará a más de 20
familias.

Obras Públicas, Raúl Cruz García.
Más de 20 familias se beneficiarán con esta pavimentación, ya
que los vecinos de la citada vía tenían más de 20 años solicitándola
a las pasadas administraciones, sin obtener una respuesta favorable.
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Fausto Vallejo y Felipe Calderón inauguraron
Distribuidor Vial de Morelia salida a Quiroga

Habla un Gato Solitario

q El jefe del ejecutivo estatal solicitó al Presidente de la República, se agilice la entrega de recursos federales
para poner en marcha los trabajos del nuevo Hospital Civil y el Hospital Infantil de Morelia.

Parece una ermita color luna, una arca
etérea; en ella se esconden las historias de
todos los tiempos, en ella tejen las mariposas su nostalgia y los fantasmas asustan
alacranes con sus voces acuáticas. Es la
preparatoria de Huetamo, lago sideral del
pensamiento, territorio arrendado por el
príncipe de las utopías, aquí el tono es la
alegría por aprender los secretos del universo, la alegría de soltar sueños en cada
aula fosforescente, aquí es la casa de las
ondinas terrestres que acomodan en cada
día, todas las palabras y números con que
se escribe el futuro.

PREPA

Juan Miranda Alvarado.

El Gobernador de Michoacán,
Fausto Vallejo Figueroa y el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, inauguraron de manera oficial el Distribuidor Vial de la
salida a Quiroga, obra que surge
como respuesta a las necesidades
de miles de michoacanos que transitan día a día por esta zona.
En este sentido, Vallejo Figueroa dijo que con este distribuidor vial El presidente Felipe Calderón y el gobernador Fausto Vallejo, develaron la placa alusiva del
se mejorará la circulación vehicular, distribuidor vial y posteriormente estrecharon sus manos en señal de colaboración entre el
reducirá tiempos y costos de vida en poder federal y estatal para beneficio de los michoacanos.
las personas, evitará problemas de
congestionamiento de vehículos, accidentes y contaminación, que
Vallejo Figueroa, dijo que desde un principio, se imple- del gobierno federal, Dionisio Pérez Jácome Friscione, además
antes se suscitaban en esta salida de la ciudad.
mentó un estricto plan de austeridad gubernamental, sin em- del delegado en Michoacán de la SCT, Mario Alberto Zarazúa
En este acto, Fausto Vallejo solicitó a Felipe Calderón Hinojosa bargo, el objetivo es que verdaderamente haya paz social, Ortega.
no se olvide que Michoacán está a la espera de recursos para iniciar certeza jurídica y estabilidad financiera, por lo cual es impresAdemás, fueron testigos el diputado Juan Carlos Orihuela
los trabajos del Hospital Civil y del Hospital Infantil de Morelia.
cindible el apoyo Federal, “el apoyo de nuestro paisano Presi- Tello, vicepresidente de la Mesa Directiva del Honorable Con“En la entidad, nos urgen inversiones y una economía reactiva- dente, que como en otros rubros, estoy seguro que sabrá dar greso del Estado; Alejandro González Gómez, presidente del
da y creciente, que genere más y mejores oportunidades para todos. respuesta positiva a los michoacanos”.
Supremo Tribunal de Justicia de la entidad; Manuel Nocetti
Por esa razón necesitamos seguir con la suma de esfuerzos,
Antes de concluir su intervención, Fausto Vallejo reiteró su Tiznado, presidente municipal de Morelia; el General de Brigavoluntad franca y recursos del Ejecutivo Federal para apretar el paso convicción republicana y demócrata, así como su determina- da DEM Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes, comandante de
en la transformación de Michoacán”, externó.
ción para seguir trabajando con trasparencia y profesionalismo la XXI Zona Militar, entre otros invitados.
El gobernador michoacano señaló que en la etapa inicial de su para cumplir su gran comgobierno, “no sólo se han apagado fuegos y pagado cuentas, sino promiso y cariño hacia Mique también estamos decididos a reordenar la casa, dándole choacán.
sentido de racionalidad a la administración pública, y dando pasos
Por su parte, el Presifirmes con obras, acciones, programas y preparando los proyectos dente de la República, Feestratégicos, para seguir avanzando coordinadamente con el Go- lipe Calderón Hinojosa, afirbierno Federal y con cada municipio michoacano”.
mó que con Vallejo Figueroa al frente de la administración estatal, inicia una
nueva etapa de mayor colaboración y concreción de
proyectos, para avanzar en
El presidente Felipe Calderón, señaló que esta obra surge como respuesta a las necesidades de
los pendientes que tiene el la población que transitan diariamente por este lugar, y a su vez el gobernador Fausto Vallejo
Estado.
le dijo al presidente Calderón Hinojosa, que no se olvide de Michoacán que está en espera de
Esto permitirá que el los recursos para la construcción de los nuevos hospitales, el Infantil y el Civil de Morelia.
dinero que envía la Federación, para atender programas de infraestructura, de salud o
Características técnicas Distribuidor Vial Salida Quiroga:
para apoyar a los municipios, sí llegue a estos sectores, para
-Viaducto de 466.08 metros, que proporciona un flujo
Se une a la pena que embarga a la
avanzar y dejar atrás muchos pendientes “que se quedaron ahí continuo en la calzada Francisco I. Madero a salida Quiroga.
en cartera a pesar del apoyo insistente para Michoacán”.
-Dos túneles de 187.96 metros cada uno, que da flujo al
El titular del Poder Ejecutivo en México, reafirmó su libramiento de Morelia.
compromiso para concluir o iniciar en su totalidad las obras que
Financiamiento:
incluye el “Paquete Michoacán”, como son: Libramiento Po-Asignación 2010: 100 millones de pesos.
niente y Sur en Morelia; Libramiento Ferroviario; Moderniza-Asignación 2011: 192 millones de pesos.
ción de la carretera Pátzcuaro-Uruapan; Ampliación de la
-Asignación 2012: 38 millones de pesos.
carretera Costera; entre otras más.
Inversión total: 330 millones de pesos.
Al mismo tiempo, dio a conocer que en lo que va de su
Población beneficiada
administración se han invertido en Michoacán, alrededor 13 mil
-Directa: 750 mil personas.
876 millones de pesos, en una mezcla de recursos públicos y
-Indirecta: 2 millones 500 mil personas.
privados; lo que representa que se han construido y moderniEmpleos generados.
zado en la entidad cerca de 954 kilómetros de caminos y
-300 empleos directos.
9 de Julio de 2012,
carreteras.
-1,200 indirectos.
Huetamo, Mich.
En este acto inaugural, también explicaron los detalles de
La obra inició en el año 2010 y concluyó el pasado mes de
esta obra vial el secretario de Comunicaciones y Transportes Mayo del año en curso.
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Michoacán, con más y mejores caminos
El jefe del ejecutivo federal Felipe Calderón Hinojosa, sostuvo que por el distribuidor vial pasarán 130
mil vehículos al día, los cuales reducirán 20 minutos su
recorrido en una carretera más cómoda y segura. Con la
construcción de la obra, se beneficiarán el tránsito de
Morelia y de largo itinerario, que cruza como punto
obligado la ciudad. Afirmó también que la reducción de
tiempo, ruido y contaminación representará una mejora
sustancial en la calidad de vida de los morelianos.
En su discurso, el Presidente de la República Felipe
Calderón, destacó que en este sexenio se ha dado un
impulso histórico a la construcción de obras de infraestructura que permitan al Estado progresar y detonar

todo su potencial. Apuntó que, entre 2007 y 2011, se ha
destinado una inversión de 6 mil 600 millones de pesos
dedicados a la modernización y construcción de carreteras y caminos rurales, como el distribuidor de la salida
a Charo, la carretera de Morelia a Salamanca, la carretera Nueva Italia-Apatzingán y, recientemente, la puesta en marcha de la ampliación de la carretera costera de
Michoacán, entre otras.
Al referirse a Lázaro Cárdenas, Felipe Calderón
Hinojosa informó que se han invertido más de mil
millones de pesos en su modernización, lo cual ha
conseguido que sea el puerto del Pacífico que más
crecimiento comercial tiene en todo el continente.
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El Presidente FELIPE CALDERON HINOJOSA, en su reciente gira a la capital michoacana para inaugurar el Distribuidor
Vial de la salida a Quiroga, puso
de manifiesto que con el gobierno de FAUSTO VALLEJO habrá mayor colaboración y las alcaldías tendrán el dinero
que les toca, porque ahora el dinero que envía la Federación para apoyar a los municipios sí llegará a éstos.
Además el jefe del ejecutivo federal declaró: “Estamos,
desde luego, decididos a iniciar una nueva etapa, así sea
en esos cinco meses que yo tengo como presidente de la
República, seguirán pasando cosas buenas para Michoacán”…
Por cierto
el presidente municipal de Carácuaro, JORGE CONEJO
CARDENAS, desde el inicio de su administración municipal, el 1º de Enero del presente año, se le ha complicado
la situación financiera del municipio, debido a que no ha
recibido los recursos de la obra convenida de la administración municipal pasada que se quedó atorada en la
tesorería general del gobierno del Estado, es decir, de la
administración de LEONEL GODOY. Por otra parte,
CONEJO CARDENAS, indicó que a todo lo anterior a la
problemática financiera del municipio, se suma un adeudo por 18 millones de pesos que corresponden al pago por
demandas de ex trabajadores de las dos últimas administraciones, lo cual significa que la situación financiera del
ayuntamiento de Carácuaro, atraviesa por graves problemas financieros, y si se le agrega que Nocupétaro es uno
de los pocos que ya quedan en el Estado de ser de extrema
pobreza…
En Nocupétaro
el presidente municipal, GONZALO NARES GOMEZ,
se queja amargamente porque la obra de la planta tratadora de aguas residuales se encuentra suspendida no
obstante que el gobierno federal aportó 7 millones de
pesos, cantidad que no llegó y la obra se quedó atorada y
que el gobierno municipal se comprometió a aportar tres
millones de pesos, según lo estipulado entre el gobierno
federal y el municipal, cantidad que en su momento la
actual administración municipal estaría dispuesta a cubrir…
Siguiendo con
Nocupétaro en otros temas, la Comisión de Desarrollo
Urbano, Obras Públicas y Vivienda de la LXXII Legislatura del Congreso del Estado, tras un recorrido por el
Estado para revisar la infraestructura reportada por el
gobierno de la administración estatal pasada, los diputados encontraron diversas inconsistencias, argumentando
que el ex gobernador LEONEL GODOY justificó gastos
en su último informe de gobierno con obras inexistentes,
como es el caso de Nocupétaro, donde se reportó la
construcción de la segunda planta de la Jefatura de
Tenencia, que no existe físicamente, pero que en el
informe se asienta que se invirtieron 999 mil pesos…
Otra de las
cosas que recientemente se están quejando algunos presidentes municipales, es la falta de apoyo en fertilizantes
como lo prometió el gobernador FAUSTO VALLEJO
FIGUEROA, según lo manifestado por el presidente
municipal de Carácuaro, JORGE CONEJO CARDENAS, quien se siente incapaz de ayudar al sector campesino del municipio de Carácuaro en esta temporada de
siembra por la falta de apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) no obstante que uno de
los principales funcionarios de esa dependencia es ANTONIO NAVA ORTIZ, originario de Carácuaro, y ex
presidente municipal a cuyo cargo está la distribución del
fertilizante…
Y para no
cambiarle mucho al tema, le comento que el presidente
municipal de San Lucas, MIGUEL RENTERIA GALARZA, se presentó en las oficinas de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) en la ciudad de
Morelia, para solicitar una dotación de 125 toneladas de
fertilizantes ante el subsecretario EUSTOLIO NAVA
ORTIZ, quien lo atendió gentilmente y aceptando gustosamente su solicitud, es más, le dijo que si apoyaba a
los candidatos del PRI, sabedor de que RENTERIA
GALARZA encabeza el gobierno municipal perredista
en el municipio de San Lucas, le proporcionaría 150
toneladas de fertilizantes, pero como el munícipe de San

promover la participación de los
connacionales en la jornada electoral, pues realizaron 33 viajes a
distintos países. Como dicen mis
paisanos allá por mi rancho: “A
río revuelto, ganancia de pescadores”…
Tan desinformados
andan los #YOSOY132 que en días pasados en la noche
preparaban la estrategia para “echarle a perder” a PEÑA
NIETO la entrega de la Constancia de Mayoría de votos,
que, según ellos, que el IFE le entregaría. Nadie les
informó que este documento lo dará el Tribunal Electoral
hasta dentro de dos meses. Ni siquiera RICARDO MONREAL coordinador de la campaña de AMLO, los sacó de
su ignorancia cuando los visitó para girar instrucciones y
“poner para la vaquita”…
Con la noticia
de que el día de las elecciones la Conferencia del Episcopado Mexicano mandó a varios sacerdotes a fungir como
observadores electorales. Pero no sólo a echarle el ojo a
las urnas y a las boletas. La misión fue estar en las casas
de campaña de los cuatro abanderados y realizar un
reporte sobre la sensibilidad de cada candidato…
“Todo está
listo” en el PAN para expulsar al ex presidente VICENTE
FOX por el “daño” que hizo con sus declaraciones a favor
del candidato priísta ENRIQUE PEÑA NIETO y que le
valieron toda clase de descalificaciones por parte de los
panistas, que hasta “vulgar porrista de PEÑA” lo llamaron. Muchos ya se frotan las manos para el gran festín,
aunque algunos como ROBERTO GIL, coordinador de
la campaña de JOSEFINA VAZQUEZ MOTA y JUAN
IGNACIO ZAVALA, encargado de comunicación social del PAN o el mismo DIEGO FERNANDEZ DE
CEBALLOS, ex candidato presidencial dijeron sobre el
eventual juicio político en contra de VICENTE FOX:
“Ya para qué”…
Ahora resulta
que quienes presentaron aquello de voto por voto, ahora
lo rechazan para la elección del alcalde de Netzahualcóyotl: El dirigente nacional del PRD, JESUS ZAMBRANO, exigió el recuento de votos, pero sólo de las actas,
todo lo contrario a lo que pidió para la elección presidencial. ZAMBRANO amenazó hasta diciendo que se atuvieran a las “consecuencias incalculables” porque “esto
puede empezar a arder”…
El virtual
presidente electo, ENRIQUE PEÑA NIETO, no para.
Tan sólo el pasado lunes concedió ¡40 entrevistas! a
medios de comunicación nacionales e internacionales:
Las cadenas de televisión ABC, CBS, PSB, Univisión,
Telemundo y CNN en español, los periódicos The Washington Post y The Dallas Morring News y las agencias
AP y Bloomberg, así como el The Financial Times, la
BBC, Reuter, Le Mode y AFP, y la lista sigue y sigue…
Se sabe que
el partido del “presidente legítimo” le pide al partido del
“presidente espurio” que le ayude a combatir al “presidente del fraude”. Lo que dicen los de mi querido y
pintoresco pueblo es lo siguiente: “Con esa verborrea
demencial no vamos a llegar a ningún lado, y se preguntan: ¿O nos vamos a estrellas?...
¡Insólito!
nadie lo esperaba. El martes AMLO perdió una pieza
importante en su proyecto personal: Su “secretario de
gobernación”, MARCELO EBRARD, anunció que arranca campaña por la Presidencia de la República a partir del
día 6 de Diciembre del presente año. Rumbo al 2018…
Llamó la atención
que AMLO presentó el jueves anterior un rosario de
argumentos para invalidar la elección presidencial del
1º de Julio, con la debilidad de que no presentó en su
queja pruebas, aunque solamente hubiera sido una.
AMLO en sí anunció que defenderá la democracia
mexicana y que acudirá al rescate de la moralidad del
país, señaló que el próximo miércoles definirá el programa de acción para la defensa del voto ciudadano y la
democracia. Lo que hace suponer que para el próximo
domingo habremos de comentarle lo mucho que dará
qué decir este y otros acontecimientos relacionados con
el mismo... 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
Lucas no aceptó tal propuesta, cuando fue a la oficina
contigua a que le dieran el vale por 150 toneladas de
fertilizantes, el funcionario que lo atendió le entregó un
vale por 105 toneladas de fertilizante, por lo tanto
RENTERIA GALARZA se molestó y reclamó el por
qué de esa modificación en la cantidad, a lo que el
funcionario le dijo que telefónicamente el licenciado
EUSTOLIO NAVA ORTIZ, le había ordenado que el
vale lo hiciera por 105 toneladas y nada más. Ante esto,
el presidente municipal de San Lucas, se trasladó nuevamente a las oficinas de NAVA ORTIZ, pero éste ya
no lo recibió argumentando su secretaria que se encontraba en una junta muy importante y que por lo tanto no
lo podía atender al menos que esperara unas dos o tres
horas. Así termina este asunto del presidente municipal
de San Lucas, MIGUEL RENTERIA GALARZA al que
le “disminuyó” su dotación de fertilizante y del presidente municipal de Carácuaro, JORGE CONEJO CARDENAS, quien aún está en espera de que le dé su
paisano EUSTOLIO NAVA ORTIZ su dotación de
fertilizante. Como coincidencia, los ayuntamientos de
San Lucas y Carácuaro son de extracción del Partido de
la Revolución Democrática (PRD) y EUSTOLIO NAVA
ORTIZ, es priísta. Como ahora le están diciendo en mi
rancho a EUSTOLIO: “Ya lo pagarás con Dios”…
La noticia
de toda la semana que ayer terminó fue que, de cada diez
maestros se presentaron 3 a la Evaluación Universal de
Docentes, que la SEP realizó el pasado fin de semana. El
secretario JOSE ANGEL CORDOVA había dicho que
esperaban la asistencia de 234 mil profesores y sólo
acudieron al llamado 69 mil 290. Lo festejó al decir que
era “muy bueno” para ser la primera vez que se aplica.
Mis paisanos de mi rancho se preguntan: “Muy bueno,
¿de verdad muy bueno?, ¿es en serio o es puro relajo?...
Con la novedad
de que el perredista ARTURO NUÑEZ, gobernador
electo de Tabasco y abogado de AMLO, cree que es
imposible que se compraran votos en la elección presidencial: “Los votos que están en las urnas ahí están, si
fue voto comprado o fue voto libre eso usted lo puede
decidir en la urna. La cobranza está fuera de las urnas,
fuera de las casillas, dentro de cada urna cada voto
depositado nadie puede decir que fue un voto comprado
y por lo tanto es un voto libre, lo otro no”. Como dicen
los que saben allá en mi rancho: “Más claro ni el
agua”…
La novedad
de este fin de semana es que ya se perfila quién será el
coordinador de los senadores panistas: ERNESTO CORDERO, quien fue destapado el viernes por el ex coordinador de la campaña de JOSEFINA VAZQUEZ MOTA,
ROBERTO GIL, durante una reunión con los candidatos
electos a diputados y senadores: “Veo claramente a
ERNESTO CORDERO como uno de los perfiles más
sólidos para coordinar, yo le he expresado mi apoyo”. Y
el aludido afirmó que el PAN será un partido de oposición
responsable en el Congreso de la Unión…
Los datos
del líder del PRI, PEDRO JOAQUIN COLDWELL,
sobre el desempeño electoral de AMLO son interesantes,
en el 2006 ganó en 16 Estados y ahora en ocho, ganó tres
circunscripciones y ahora una; era puntero durante gran
parte de la campaña y acabó perdiendo por 233 mil votos;
obtuvo el 20.5 por ciento del padrón electoral y ahora
consiguió el 18.8 por ciento; quedó en tercer lugar en diez
Estados y ahora se fue al tercer lugar en 17 Estados. En
resumen, AMLO “fue un candidato menos competitivo
que hace seis años”, Como dicen mis paisanos: “Con
estos datos ¿a qué le tiras?...
Lo que salió
caro del proceso electoral fueron los 40 mil 714 votos de
mexicanos en el extranjero. Cada uno de esos sufragios
costó cuatro mil 543 pesos, lo que en total da 184
millones 963 mil 702 pesos. Y quienes más disfrutaron de
ese gasto fueron los integrantes de la Comisión del Voto
de los Mexicanos en el Extranjero del IFE, pues para
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Implementan campaña de reforestación
por calles y avenidas de esta ciudad

Lo de la reforestación está todo muy bien, pero sobre las
banquetas los vecinos no están de acuerdo y están en
espera de que las autoridades municipales rectifiquen
ese error.

En el marco del festejo del Mes del Bosque
celebrado durante el mes de Julio desde hace 51
años en todo el país; el ayuntamiento de Huetamo, a través de la Dirección de Ecología que
dirige el ecólogo Jonhthan Hernández Salazar,
ha realizando un gran trabajo de reforestación
en diversas localidades del municipio, así como
en esta cabecera municipal, la meta es reforestar
las principales calles y avenidas de la localidad,
con ello no sólo se contribuye al mejoramiento
de la imagen urbana, sino además se está favoreciendo a un ecosistema forestalmente sustentable y una vida sana.
Las primeras calles que se beneficiaron con
la repoblación de árboles es la Primero de Mayo
y la calle Emiliano Zapata, donde trabajadores
del ayuntamiento de Huetamo con apoyo del
director de Ecología, colocaron alrededor de
200 árboles de gran importancia forestal en la
región; esto con el objetivo de que los árboles
puedan aprovechar el tipo de clima y las condiciones de suelo a su favor, para que en pocos
meses estén realizando la importante tarea de
mantener el aire limpio y libre de contaminantes, ya que éste es uno de los principales beneficios que nos otorgan las plantas y árboles.
Así mismo se pretende plantar un total de 2
mil arbolitos en esta comuna, confiando en que
la ciudadanía va a poner su granito de arena,
cuidando de estos árboles.

Invitan a damas de la tercera edad a
participar en el concurso “Miss 60”
El ayuntamiento de Huetamo, en coordinación con el Sistema DIF Huetamo y el
programa del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), lanza
su convocatoria para el tradicional concurso
“Miss 60”.
Esta actividad se ha venido realizando
desde hace tiempo en el marco del festejo
del “Día del Abuelo” que año con año se
celebra en huetamo, el cual ha tenido mucha
aceptación en la ciudadanía.
Esta convocatoria está abierta para todas las personas mayores que quieran participar y las inscripciones se harán en las

instalaciones del DIF Huetamo y se cerrarán el próximo 20 de Julio del año en curso.
La intención de esta actividad es generar espacios de recreación y esparcimiento
para las y los adultos mayores, y de esta
forma crear más vínculos de convivencia
entre las personas mayores que son un símbolo de respeto y admiración para nuestra
sociedad.
Las bases de esta convocatoria son las
siguientes: 60 años cumplidos y tener credencial del INAPAM vigente. Una vez inscritas las participantes, se hará su presentación de las candidatas el día 27 de Julio.

Con una inversión de un millón 199 mil pesos en su primera etapa, será
construido un puente vehicular en la comunidad El Rosario, cuyo banderazo de inicio de la obra lo hizo la alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana
Pineda, acompañada de regidores, funcionarios y vecinos de la comunidad.

Dalia Santana, pone en marcha la construcción
del puente vehicular en la comunidad El Rosario
La edil Dalia Santana Pineda de gira de trabajo por la
comunidad de El Rosario dio el arranque de obra de la construcción del puente vehicular en esta zona, en donde se estarán
beneficiando más de 500 habitantes del lugar.
Con una inversión de más de un millón, 199 mil pesos en su
primera etapa de construcción, la munícipe Dalia Santana Pineda
arrancó la pavimentación de este puente que tendrá 42 metros de
longitud y contará con un solo carril de 5 metros de ancho,
cumpliendo con un compromiso con la población de dicha
comunidad.
En su mensaje la presidenta municipal Dalia Santana Pineda
aseguró que esta obra se construirá en dos etapas, dejando claro
que esta administración ha venido trabajando de la mejor manera
en coordinación con Gobierno del Estado para cumplir en tiempo
y forma con los compromisos adquiridos con la ciudadanía,
siendo este puente uno de ellos.
De esta forma, esta administración municipal que encabeza
la alcaldesa Dalia Santana Pineda, sigue trabajando y dejando en
claro que sólo unidos sociedad y gobierno, es como se puede
progresar en el municipio, cumpliendo de manera eficiente los
compromisos adquiridos con los huetamenses.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo cada semana en sus
expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar
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Encabeza Dalia Santana Pineda la primera reunión del
Consejo de Desarrollo Rural Sustentable en el municipio

Deporte para todos
Hola amigos de Voliboleando, el domingo pasado se
llevaron a cabo las finales de Intertenencias, partidos que se
jugaron en el auditorio y en la Unidad Deportiva, de las cuales
quedaron campeones los siguientes equipos
VOLEIBOL
FUTBOL
Cútzeo Femenil.
Cútzeo Femenil.
Cútzeo Varonil.
San Jerónimo Varonil.
Felicidades a estas tenencias por su gran participación en
el deporte. Por obtener el título de campeones, nos informan que
se van al estatal los días 20 y 21 de Julio, a los cuales deseamos
mucha suerte.
Ahora les presentamos la convocatoria, que nos envía
Fomento Deportivo de voleibol Femenil y Varonil. En la cual se
realizará la reestructuración o cambio de la mesa directiva, sí
amigos de Voliboleando vamos a elegir a quienes estarán a
cargo de este torneo, y con las experiencias ya obtenidas
esperemos que las personas que queden en éste, le den más
realce al voleibol y más que nada se apliquen las reglas como
deben de ser y se comprometan a trabajar por el bien de este
hermoso deporte de voleibol.
Por el momento es todo lo que su amigo Voliboleando
informa, deseándoles que pasen un bonito y agradable fin de
semana, recordándoles siempre has el bien sin mirar a quién,
hasta la próxima, que Dios los cuide y bendiga.
Quiero mandar una gran felicitación y reconocimiento a
todas las secretarias que el próximo 17 de Julio será su día. En
especial a las secretarias egresadas del Instituto Hidalgo, DIF
Municipal y ayuntamiento hermosa labor que desempeñan, en el
área administrativa, adelante y suerte.

Desde aquí felicitamos a las féminas del equipo de
Cútzeo por haberse coronado al obtener el campeonato
del Torneo Intertenencias.

La Dirección de Fomento Deportivo en coordinación
con la Liga Municipal de Voleibol de Huetamo
CONVOCA
A todos los aficionados al voleibol a participar en el Torneo de Clausura 2012.
BASES
1.- Reestructuración o cambio de la Mesa Directiva.
2.- Lugar y fecha: Se llevará a cabo en las instalaciones del
Auditorio Municipal, Unidad Deportiva, Secundaria No. 1, Secundaria
No. 2, o en su caso en las instalaciones del equipo que presente localía.
Dando inicio el sábado 28 de Julio y terminando en el mes de Diciembre
en las festividades de la Expo-Feria Huetamo 2012.
3.- Participantes: Podrán participar todos los aficionados al
voleibol.
4.- Ramas: Varonil y Femenil.
5.- Categorías: Juvenil (Sub-18 en ambas ramas) Sub-25 (ambas ramas) Sub-29 (ambas ramas) 2da. Fuerza (Femenil), Libre (ambas
ramas) Master Femenil de 30 ó 39 años) y Sénior (Varonil de 30 a 39
años).
6.- Requisitos: Uniforme completo y presentar documentación
para avalar estancia en cualquiera de las categorías (copia del acta de
nacimiento y copia de una identificación oficial).
7.- Junta Previa: Se llevará a cabo el miércoles 18 de Julio a las
18:00 horas en las instalaciones de Fomento Deportivo, ubicadas en la
Unidad Deportiva.
8.- Premiación: Para las categorías Libre (1ra. Fuerza) y 2da.
Fuerza (Femenil)
1er. Lugar
$2,600.00 y 6 balones.
2do. Lugar
$1,500.00 y 4 balones.
3er. Lugar
$500.00 y 3 balones.
Nota: Para las demás categorías se ajustará la premiación según
el número de equipos participantes.
9.- Puntos no previstos: Serán resueltos por el Comité de
Fomento Deportivo.
ATENTAMENTE
Dirección de Fomento Deportivo Huetamo

Con una amplia participación de comisariados ejidales,
jefes de tenencia, encargados del
orden, representantes comunales,
funcionarios estatales, así como
miembros de organizaciones del
sector productivo, se celebró la
primera reunión del Consejo de
Desarrollo Rural Sustentable, que
tiene como base fundamental,
fortalecer las actividades del rubro agropecuario, ganadero y forestal en el municipio.
Durante esta primera reunión
ordinaria estuvo presente la alcaldesa Dalia Santana Pineda
quien frente a los presentes rin- La alcaldesa Dalia Santana Pineda, rindió protesta como presidenta del Consejo de Desarrollo
dió protesta como presidenta del Rural Sustentable, quien a su vez les tomó la protesta a los demás integrantes pertenecientes
Consejo de Desarrollo Rural Sus- a los diferentes sectores productivos del municipio de Huetamo.
tentable, acto seguido se procedió a tomar la protesta de también con nuestro entorno ecológico expresó la edil; y
todos los presentes quedando así conformado este Consejo dijo que tenemos que hacer producir el campo de manera
de Desarrollo.
responsable”, aseveró la alcaldesa municipal y presidenta
En su mensaje la alcaldesa, hizo hincapié en la impor- del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable.
tancia que tiene la participación de los presentes en el
En esta reunión estuvieron presentes por parte del ayunconsejo, porque es el órgano donde se tomarán decisiones tamiento municipal, Abraham Mojica Núñez, coordinador de
fundamentales para el desarrollo del municipio en la gana- Planeación y Desarrollo, Franco García Morales, coordinadería, agricultura y forestal, prácticamente todas nuestras dor de Desarrollo Agropecuario y Adolfo Reyna García
actividades están relacionadas e inmersas en lo agropecua- coordinador de Asuntos Indígenas, quien en su participación
dijo que el reto es que estos recursos lleguen a quienes más lo
rio y ganadero, externó.
“Tenemos un gran compromiso con nuestra economía, necesitan y se traduzcan en apoyos efectivos, directos y sin
en el desarrollo de nuevas alternativas de cultivo, pero intermediarios a los productores agropecuarios.

El DIF Huetamo en coordinación con el DIF Estatal
realizan campaña para la detección de cataratas
Con la atención a más de 61 personas, se llevó a cabo la campaña
pro detección de cataratas en las instalaciones del Sistema Municipal DIF Huetamo, en donde personal del Hospital Civil de Morelia
hizo la valoración pertinente para que los pacientes con este problema, sean intervenidos quirúrgicamente en la ciudad de Morelia.
Esta acción del SM DIF Huetamo estuvo coordinada con
personal del Hospital Civil y el DIF en el Estado, quienes ya es la
segunda ocasión que se trabaja de esta
manera, y que
gracias a la
de personas han acudido al llamado del DIF
gran demanda, Infinidad
para la consulta externa de sus ojos y hacerles la
se llevó a cabo evaluación correspondiente de sus padecimientos.
esta actividad
con éxito rotundo.
La atención y operación de los más de 61 beneficiados se llevará
a cabo en las instalaciones del Hospital Civil en la ciudad de Morelia,
mientras que el traslado de las personas beneficiadas correrá a cargo
del Sistema DIF Municipal.
De esta forma el Sistema Municipal DIF en Huetamo, que
En total serán 61 personas las que recibirán atención
preside
Lorena Bautista Reyes se ha preocupado por el bienestar de
médica especializada en la ciudad de Morelia para el
cuidado de sus ojos para su rehabilitación del padeci- la población y ha creado los vínculos necesarios para que el bien
común se aplique a todos los huetamenses.
miento de las cataratas.

Periódico que
informa y
forma opinión.
adquiéralo
todos los
domingos.
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La Casa de la Cultura
clausura sus cursos artísticos
Con la exposición de los diversos trabajos realizados en
cada una de las expresiones artísticas y con la presencia de
diversas personalidades, se llevó a cabo la clausura de los
cursos artísticos ordinarios que organizó la Casa de la Cultura
de Huetamo, que dirige Luis Enrique Echenique García.
Los cursos impartidos fueron artes plásticas, música tradicional, guitarra popular, música de viento, manualidades,
por mencionar algunas; en donde personas de todas las edades
fueron galardonados con diplomas que los acredita haber
cursado satisfactoriamente cada uno de los cursos que tomaron durante este tiempo ordinario.
En su mensaje el síndico municipal, Juan Carlos Mederos
Sánchez, quien en representación de la alcaldesa Dalia Santana Pineda dijo a los asistentes que siempre un gobierno que le
apuesta a la cultura, es un gobierno preocupado porque mire
hacia el futuro con buenos cimientos, prueba de ello son todos
estos alumnos que egresan motivados para mostrar a los
demás todo lo que han aprendido, dejando claro que la cultura
es el mejor camino para un pueblo que se preocupa por
rescatar sus costumbres y tradiciones, para heredarlas a las
siguientes generaciones.
En emotivo evento, los maestros y alumnos hicieron una
demostración de todo lo que aprendieron en los diferentes
cursos que se impartieron en la Casa de la Cultura de esta
municipalidad, para la cual, fueron del total agrado para los
presentes en esta muestra cultural.
Este mismo escenario fue aprovechado para dar a conocer
la apertura de los nuevos cursos de verano que se impartirán
en el espacio de cultura con el que cuenta el municipio, los
cuales darán comienzo el día 9 de Julio a partir de las 10 de la
mañana.
Los cursos que se impartirán son: Bordado y fotografía,
sumado a los de música regional, banda de viento, artes
plásticas, manualidades, guitarra popular.
Las inscripciones están abiertas al público en general en
la Casa de la Cultura de Huetamo, y las inscripciones no
tendrán costo alguno.
De esta forma el gobierno municipal que encabeza la edil
Dalia Santana Pineda a través de la Casa de la Cultura en el
municipio sigue apostando a que unidos sociedad y gobierno
trabajarán de mejor manera, para tener un Huetamo que
progresa en cada momento.

El personal administrativo del ayuntamiento de Huetamo, síndico y regidores, así como la presidenta municipal,
Dalia Santana Pineda, atienden personalmente a los ciudadanos que acuden al palacio municipal en busca de
solución a sus problemas bajo la modalidad de “Jueves Ciudadano”.

Un éxito la implementación
de los Jueves Ciudadanos
q Primera vez que esta actividad se lleva a cabo en un gobierno municipal a nivel local.
Excelente ha sido la respuesta de la población por la implementación de los Jueves Ciudadanos en las instalaciones del ayuntamiento;
en el que funcionarios públicos municipales de
manera personal, cercana y directa dieron atención a los ciudadanos, en donde tuvieron opor-

rectores de cada área atendieron los tramites,
escucharon quejas y dieron solución a algunas
peticiones que se hicieron de manera directa.
De esta forma la edil Dalia Santana Pineda
está cumpliendo un compromiso de tener una
administración más cerca a los huetamenses,
“más de la mano con la gente” y dar
cabal cumplimiento a un compromiso con los habitantes de esta comuna.
“Yo creo que esta administración está presentando una muy buena voluntad para ayudar a la gente,
para mi me da gusto que la gente sea
atendida de manera pareja”, argumentó Bertín Arias Jaimes, habitante de la comunidad de Pinzanangapio. Arias Jaimes expresó: “A mí me
da mucho gusto y muy benéfico que
todo el tiempo hubiera este tipo de
actividades e igual como a mí, a toda
la gente que está siendo atendida a la
vista de todos”.
Cada ciudadano es atendido gentilmente por la alcaldesa Dalia
Este programa de los Jueves CiuSantana Pineda, quien al conocer el problema que le es planteado,
dadanos se llevará a cabo no sólo en
implementa acciones para su pronta solución.
la cabecera municipal, sino también
tunidad de escuchar la problemática de los se aplicará en las comunidades, dando atención
habitantes, no sólo de la cabecera municipal, directa de las direcciones en cada una de las
sino también de las comunidades.
tenencias con las que cuenta este municipio.
Cabe hace mención que por primera vez
La alcaldesa Dalia Santana Pineda confía
esta actividad se realiza en esta municipalidad en que esta dinámica de trabajo genera una
que encabeza la alcaldesa Dalia Santana Pine- “nueva oportunidad de fortalecer los lazos entre
da, quien preocupada por dar una mejor aten- gobierno y ciudadanos” y con ello, “nos permita
ción a las y los ciudadanos de nuestro munici- ir de la mano ajustando lo necesario en las
pio, convocó a los diversos departamentos de acciones que emprendamos para ser mejores
este gobierno constitucional, en donde los di- cada día”.
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Promoviendo el deporte
en las mujeres del municipio
de Tiquicheo y con actitud
deportiva, participan en un
torneo de volibol realizado en
la Tenencia de El Limón, organizado por el promotor del
deporte de ese lugar, Vicente Espinoza; encuentro en
el que los seis equipos inscritos se enfrentaron con
varios partidos para finalmente elegir a los tres primeros lugares.
La premiación de este torneo se llevó a cabo este
fin de semana, en el que los tres primeros lugares
recibieron de manos de los promotores del deporte de
la cabecera municipal, Alejandro Solórzano y Silvestre Pompa, además del secretario del ayuntamiento
Pedro Tavera Avilés.
Por parte del presidente municipal, Mario Reyes

Las autoridades municipales de Tiquicheo
otorgan decidido apoyo al volibol femenil
Tavera; en su mensaje el secretario, agradeció la
integración de las mujeres en la promoción del deporte
y reiteró el apoyo incondicional por parte del ayuntamiento.
Las respectivas capitanas de los tres primeros lugares de este torneo recibieron su premio y equipo deportivo para seguir con los entrenamientos mientras llega el
siguiente torneo de volibol; el resultado final fue un tercer
y segundo lugar para equipos pertenecientes a la población de El Limón de Papatzindán; llevándose el primer
lugar el equipo de la comunidad de Tzentzénguaro.

El síndico del ayuntamiento de Huetamo, Juan Carlos Mederos Sánchez, (foto 1); el tesorero municipal, Edgar Benjamín Román
García (foto 2) y el secretario particular de la gobernante huetamenses, Armando Pineda, (foto 3), entregaron uniformes a cada uno
de los jóvenes deportistas, en representación de la alcaldesa Dalia Santana Pineda.

El ayuntamiento de Huetamo dona uniformes
deportivos a jóvenes de Montecillos
En forma y tiempo el gobierno municipal, que
encabeza Dalia Santana Pineda, ha sido responsable
en proporcionar los apoyos a diversas instituciones
educativas en el municipio, no siendo la excepción el
Telebachillerato ubicado en la comunidad de Montecillos, en donde jóvenes entusiastas, recibieron uniformes deportivos en las instalaciones del palacio
municipal.
Se hicieron entrega de más de 48 uniformes, que
constaron de playera y pantalón deportivo, y que

fueron entregados por las autoridades pertinentes en
turno, en representación de la alcaldesa municipal
Dalia Santana Pineda, quien giró las instrucciones
necesarias al síndico de la comuna, Juan Carlos Mederos Sánchez para otorgar este recurso solicitado.
En el evento uno de los beneficiados agradeció el
apoyo recibido por este gobierno municipal, quien a
nombre de la comunidad estudiantil del Telebachillerato de la comunidad daba las gracias por otorgar estos
uniformes a los jóvenes que día con día se superan en

Pedro Tavera Avilés, secretario del ayuntamiento de
Tiquicheo y con la representación del alcalde Mario
Reyes Tavera, hizo entrega del trofeo correspondiente
a los tres primeros lugares del torneo a las capitanas de
cada equipo.

este espacio educativo.
Por otra parte, el síndico municipal Juan
Carlos Mederos Sánchez, quien a nombre de
la edil Dalia Santana Pineda, dijo que este
gobierno está comprometido en seguir apoyando a la educación en el municipio y prueba
de ello es la entrega de estos uniformes, que se
sabe son de gran utilidad para los jóvenes de
la comunidad que asisten al Telebachillerato
de la comunidad de Montecillos.
En el evento estuvo el síndico municipal
Juan Carlos Mederos Sánchez; el tesorero
municipal Edgar Benjamín Román García; el
secretario particular Armando Pineda Pineda
y el director de Protocolo, Rubén Pineda.

Con gran aceptación la Tenencia de San
Jerónimo disfrutó del Martes Ciudadano
Con la finalidad de que la administración
que encabeza la alcaldesa Dalia Santana Pineda sea un gobierno que tenga y trabaje muy
cercano con la gente, se llevó a cabo el Martes
Ciudadano en la Tenencia de San Jerónimo, en
donde la aceptación ha sido muy buena por
parte de los habitantes de ese sector de la
comuna.
El Martes Ciudadano estuvo encabezado
por la alcaldesa Dalia Santana Pineda, en
donde directores de varios departamentos como
Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Social,
Obras Públicas y Sistema Municipal DIF Huetamo, que dejaron el trabajo de oficina y se
trasladaron a la comunidad para ofrecer la
atención necesaria a cada uno de los solicitantes de varias comunidades de la zona, en donde
se recibieron por parte de la presidencia municipal más de 172 solicitudes de diversas localidades como son Irámuco, Estimucha, Bue-

navista, entre otras. Cabe hace mención que se
realizaron varias visitas domiciliarias por parte de la edil Dalia Santana Pineda, para conocer de cerca las necesidades de los ciudadanos
de esta tenencia y dar atención pronta a sus
necesidades.
Actividades como esta, ofrecen la oportunidad de proyectar un gobierno más humano y cercano a la atención inmediata que
necesita la ciudadanía de las comunidades,
que en ocasiones tienen que hacer traslados
de mucha distancia entre su lugar hasta la
cabecera municipal, para hacer llegar solicitudes a esta administración.
Durante este recorrido de atención ciudadana, también se realizó la entrega de una
silla letrina y una serie de despensas con
artículos comestibles de primera necesidad
para hogares con carestías en los domicilios
visitados.

Hasta la Tenencia de San Jerónimo se trasladó la presidenta municipal de
Huetamo, Dalia Santana Pineda, acompañada del síndico, regidores y
personal del ayuntamiento para atender personalmente a cada uno de los
habitantes de esa apartada región del municipio bajo la modalidad de
“Martes Ciudadano” en cada una de las tenencias del municipio.

La policía atrapa en Morelia a otro
de los multihomicidas de Huetamo
Finalmente fue capturado el último de los presun- 8 de Junio del presente año, y su padre Arturo Flores Noé López Salazar y Fernando Salazar Hernández, el
tos culpables del homicidio de cuatro personas en el Sánchez, de 63 años, que fue capturado el martes 12 4 de Junio del 2009, en la ranchería La Laguna,
municipio de Huetamo, este sujeto resultó ser herma- de ese mismo mes por policías ministeriales.
municipio de Huetamo.
no e hijo, respectivamente, de los otros dos involucraEstas personas están acusadas de matar a balazos
Según las investigaciones, Ricardo, Alberto, Noé
dos, quienes al igual que él ya están tras las rejas en a los hermanos Ricardo y Alberto Salazar Padilla, y a y Fernando, se dirigían montados en dos caballos y
el CERESO de aquella localidos burros, de la comunidad La
dad.
Laguna a Huetamo para atenSe trata de Arturo Flores
der asuntos personales.
García, de 36 años de edad,
Sin embargo, a la altura
quien al momento de su arresto
del lugar conocido como El
se cambió el nombre al de SerCerro del Resumidero les saDe cuatro balazos
impactos de arma de fuegio Sánchez Solís, para así deslieron al paso Arturo, Rogelio
fue asesinado un sujeto
go, tres de ellos localizapistar a las autoridades; con frente a un centro botay su papá Arturo, quienes ardos a la altura de la tetilla
domicilio en la Avenida 30 de nero de la Tenencia de
mados con rifles AK-47 y esizquierda y uno más en la
Septiembre, número 80, de la Riva Palacio, pertenecopetas, los agredieron a tiros
clavícula derecha.
Tenencia Morelos, de la ciudad ciente al municipio de
matándolos en el acto, esto
En la escena del cride Morelia.
debido a que supuestamente
San Lucas, donde quemen los peritos a cinco
Arturo Flores fue aprehen- dó tirada una pistola con
en días anteriores los ahora
metros de distancia del
cuerpo encontraron y asedido en una movilización de los la cual se presume que
occisos habían asesinado a un
oficiales ministeriales adscritos el ahora occiso preten- Sobre el suelo boca arriba quedó el cuerpo sin vida de guraron cuatro cartuchos
familiar de los ahora detenial Centro de Operaciones Es- día defenderse de su Aurelio Mojica Valdez a un costado de la puerta del centro percutidos del calibre 9
dos.
milímetros y un revólver
tratégicas (COE), realizada en atacante.
Luego de cometer el múltibotadero “El Dandy”.
El suceso fue cer.38 Especial, de la marca
la mencionada Tenencia Moreple homicidio, los presuntos
los, alrededor de las 21:30 ho- ca de las 4:00 horas del lunes, en la negociación Smith & Wesson, con un cartucho útil, este último al
criminales huyeron hacia los
denominada “El Dandy”, ubicada en la carretera Ciudad parecer propiedad de Aurelio Mojica.
ras del pasado miércoles.
Estados Unidos, pero creyenAltamirano-Toluca, a la altura del kilómetro 500, donde
El cadáver fue trasladado al SEMEFO de Huetamo,
Como se dio a conocer, an- el representante social ordenó el levantamiento del donde le fue practicada la necropsia de ley, integrándose
do todo olvidado regresaron a
tes que Arturo fueron detenidos cuerpo sin vida de Aurelio Mojica Valdez, de 31 años de la averiguación previa penal número 037/2012. Hasta el
México y cambiaron su resisu hermano Rogelio Flores Gar- edad, originario de Guadalajara, Jalisco, con domicilio momento se desconoce el móvil del homicidio, así como
dencia a la Tenencia Morelos,
cía, de 24 años, a quien elemen- conocido en esta tenencia, quien falleciera a conse- la identidad del hechor, lo cual ya es investigado por las
lo cual concluyó en los hechos
tos del Grupo de Operaciones cuencia de las lesiones que sufrió producidas por cuatro autoridades ministeriales.
ya citados quedando el caso
Especiales atraparon el viernes
totalmente esclarecido.

A las puertas de un centro botanero
desconocidos acribillan a un hombre

Encuentran el cadáver de una joven
mujer ejecutada de cinco balazos
q La víctima, Angélica Pérez García, se dedicaba a
limpiar casas, era originaria y vecina del Estado de
Guerrero.
El cadáver de una mujer que fue
asesinada de cinco balazos, fue localizado por la policía en la entrada a una
brecha que conduce a un taller mecánico denominado Sam, ubicado en la Tenencia de Riva Palacio, perteneciente
al municipio de San Lucas, sin que
hasta el momento se conozca el móvil
del crimen.
El hallazgo fue a la altura del kilómetro 3, de la carretera AltamiranoToluca, donde el representante social
ordenó el levantamiento del cuerpo inerte de Angélica Pérez García, de 25 años
de edad, originaria del poblado de
Amuco de la Reforma, municipio de
Coyuca de Catalán; con domicilio en la
calle Río Cuirio, número 108, de la
colonia Río Balsas, de Ciudad Altami-

rano, ambas localidades del Estado de
Guerrero.
La fémina presentaba cinco impactos de proyectil de arma de fuego, uno
en el omóplato izquierdo, dos en la
espina dorsal, otro en el hombro derecho y uno más en el pómulo derecho.
En la escena los peritos no encontraron casquillos percutidos y los vecinos manifestaron que no oyeron disparos, por lo cual se presume que el cadáver sólo fue “tirado” en dicho sitio.
Sobre el caso, los familiares de la
hoy finada dijeron al agente del Ministerio Público que ésta se dedicaba a
limpiar casas ajenas y agregaron desconocer los motivos por los cuales la
hayan asesinado, pues aparentemente
no tenía problemas de ninguna índole.

un domingo sin

En Tlapehuala robaron en el templo
Asunción de María, las limosnas
Amantes de lo ajeno asaltaron la parroquia “Asunción de María”, que se ubica en
la cabecera de este municipio, la madrugada del lunes.
Trabajadores de la iglesia mencionaron
que por la mañana al abrir las puertas de la
parroquia, se encontraron con la sorpresa de
que varias de las cajas donde se depositan las
limosnas estaban abiertas, rotas y sin dinero.
En algunos casos los asaltantes abrie-

ron las puertas donde se encuentran los
santos, sacaron el dinero y pusieron a los
santos de cabeza; también rompieron la
caja del conocido “Santo Entierro” y se
llevaron el dinero.
Asimismo dos de las alcancías fueron
forzadas y robadas, al parecer el robo se
llevó a cabo en la madrugada. No se sabe el
monto exacto de lo robado, ya que era
dinero que no estaba contabilizado.

Arrolló a su padre
De manera accidental, la conductora
Lizbeth Valdeolivar Alvarez, de 27 años de
edad, con domicilio en Infonavit Hujal,
arrolló con su automóvil a su padre, quien
circulaba a bordo de una motocicleta en la
comunidad El Coacoyul, de Zihuatanejo,
Gro.
Eran las 20 horas cuando la joven
conducía un automotor marca Dodge, tipo
Intrepid de color negro con placas HFM12-74 de Guerrero por la carretera nacio-

nal Acapulco-Zihuatanejo, y al pasar por la
comunidad de Coacoyul, golpeó a la motocicleta tipo Cargo de color negro que
cayó al suelo con sus dos ocupantes.
El hecho provocó la movilización de
los cuerpos de rescate, cuyos paramédicos prestaron los primeros auxilios a Gustavo Valdeolivar Alvarado, con domicilio
en Infonavit El Hujal, y a Juvenal Pimentel
Gutiérrez, con domicilio en colonia Nuevo
Amanecer.

no es domingo

Adquiéralo en cualquiera de sus 56 expendios

