Con el tradicional desfile por la principal avenida de la ciudad de Huetamo, inició la Expo Feria del Huarache 2013, que presidió la alcaldesa Dalia Santana Pineda, acompañada por la Reina
Mily Suazo, funcionarios municipales y gran número de participantes de los distintos centros de estudio quienes realizaron malabares y danzas a lo largo del recorrido, sin faltar los carros
alegóricos que le dieron mayor realce a esta magna inauguración de la Expo Feria del Huarache 2013.

Inicia la Expo Feria del Huarache de Huetamo 2013
La Expo Feria del Huarache, comenzó con el
tradicional desfile por la Avenida Madero de
norte a sur, hasta llegar a las instalaciones de la
expo, presenciado por ciudadanos que se apostaron por la principal vía de la ciudad, por parte de
las autoridades municipales, casas comerciales e
instituciones.
Aseguró Dalia Santana Pineda, que el nombre que lleva la Expo Feria del Huarache en su
edición 2013, se debe a que es una de las artesanías más importantes del municipio, para ello se
invitó a los productores de esta región, quienes
forman parte de esta exposición al participar en el
interior de la muestra artesanal y con ello darle
más realce.
Resaltó la alcaldesa que se
montó un taller para que los visitantes a la feria, puedan observar y valorar la elaboración de
esta artesanía en Huetamo, debido a que es una actividad principal entre los artesanos y que
después de varias generaciones,
Fundado el 28 de Febrero de 1966
la elaboración del huarache siAL SERVICIO DE LA VERDAD, LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA SOCIAL
gue viva en esta región.
Fundador y Director General: JUAN LUIS SALAZAR RAMIREZ
En la feria habrá encuentros
AÑO XLVII Huetamo, Mich., Domingo 15 de Diciembre de 2013
Núm. 2,960
culturales, deportivos, muestras
gastronómicas, exposiciones
ganaderas y comerciales. Estará
abierta al público en general a
partir de las 16:00 horas. Aprovechó para agradecer a las instituciones educativas así como a
todos los participantes en el tradicional desfile quienes obsequiaron regalos y dulces, a los
espectadores.
Invitó a la población en general para que asistan al teatro
del pueblo, donde habrá variedad artística y cultural, aseguró
que se divertirán en un ambiente
sano y familiar. Finalmente, la
alcaldesa agradeció a los muniMomentos en que la gobernante del municipio de Huetamo, Dalia Santana
Pineda, corta el listón inaugural de la Expo Feria del Huarache 2013, en la cipios que acuden a exponer sus
entrada de las instalaciones que se vieron concurridas por la expectación artesanías y demás visitantes a
través de los stands comerciales.
que causó entre propios y extraños de otros lugares.
Para promocionar y dar a conocer la elaboración del huarache, comenzó desde el pasado viernes la Expo Feria del Huarache 2013, en esta
ciudad, evento que fue inaugurado por la presidenta municipal Dalia Santana Pineda.
Con esta exposición que además alberga zonas como la comercial, ganadera, de juegos y
artesanal, y se da un importante impulso a los
productos elaborados en el municipio y la región,
principalmente el huarache, artesanía que con
destreza y técnicas empíricas, practicadas tradicionalmente logran un gran producto, y se cumple
una función utilitaria, manifestándose como verdaderas obras de arte.

No podía faltar en los stands instalados en esta Expo Feria los tradicionales
sombreros de Tierra Caliente, que la alcaldesa Santana Pineda y sus
acompañantes admiraron con atención.

El ganado cebú y los productos elaborados artesanalmente, fueron parte de lo que se presentó en los distintos stands de
la feria que la alcaldesa Dalia Santana, también visitó durante su recorrido y que admiró con beneplácito y satisfacción.
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No me avergüenzo
No contentos con despojar
a México del petróleo, la nación
ha visto cómo los traidores han
despojado de su vestimenta a
nuestro diputado Antonio García Conejo, ¡le ha privatizado la
ropa!. El diputado del PRD se le
vio subir a la tribuna y dice:
“Compañeros y compañeras, nos
han despojado” y se quita la corbata; luego, madre mía, se quita
los pantalones, “no me avergüenzo, también privatizaron a Telmex, sin ningún beneficio”. La
cosa se puso como para ponerse
a temblar. Y viene la camisa y la
camiseta, fuera, “lo mismo ocurrió con Ferrocarriles”, y los calcetines: “Y no me da vergüenza,
ustedes también tienen cuerpo”.
El diputado Antonio García Conejo usa trusa y por fortuna no la
privatizó el neoliberalismo. Sin embargo para los asistentes y para
quienes lo vieron por televisión aseguran que al diputado le urge una
dieta, pues trae encima por lo menos unos diez kilos de más que sólo
un nutriólogo o una nutrióloga le podría privatizar esos kilos de más
de grasos y grasas. Este acontecimiento pasará para la historia, pues
poco se ha sabido que algún diputado se haya quitado la ropa en
tribuna, ni siquiera en los más agitados debates constitucionales que
registró Francisco Zarco. Lo cierto es que las imágenes en televisión, en noticieros y fotografías del diputado García Conejo, fueron
transmitidas en las pantallas chicas y en las páginas de todos los
periódicos de las principales ciudades de Europa, Asia, América y
Estados Unidos por el trascendental hecho de que se había hecho las
modificaciones necesarias a la Constitución para la Reforma Energética y dar paso a las inversiones extranjeras que esa noticia
difundida por los cinco continentes fueron acompañadas con su
respectiva fotografía del diputado por el Distrito de Pátzcuaro,
Michoacán, México.
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El Ejército Mexicano permanecerá el tiempo que sea necesario en Michoacán,
aseguró el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos
q Develan el nombre con letras doradas del “Centenario del Ejército Mexicano 1913-2013”, en Palacio Legislativo.
q El Gobernador Fausto Vallejo resaltó que con el apoyo de las Fuerzas Armadas lograremos terminar con mayor rapidez con los flagelos de inseguridad.
Morelia, Mich.- Los michoacanos confiamos
en que con el apoyo del Ejército Mexicano, lograremos con mayor rapidez terminar con los flagelos
de la inseguridad y alcanzar un ambiente de estabilidad, pronunció el Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, durante la Sesión Solemne del Congreso
local en la que fue develada la inscripción con letras
doradas de la leyenda “Centenario del Ejército
Mexicano 1913-2013”, en el muro de honor del
recinto Legislativo.
Ahí, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, aseguró que las
fuerzas armadas continuarán coadyuvando en la
protección de la seguridad y patrimonio de los
michoacanos, el tiempo que sea conveniente y en el
lugar que se requiera.
Al hacer uso de la tribuna, el mandatario Vallejo Figueroa destacó que el Plan para la Seguridad de
Michoacán implementado por el gobierno federal,
contribuye en forma determinante en el objetivo de
devolver las condiciones de normalidad, tranquilidad y la paz para todos los michoacanos, por lo que
ratificó la disposición del Ejecutivo estatal para El Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador
Cienfuegos Zepeda, en el momento de develar la insseguir coordinado con la Federación y continuar cripción con letras doradas “Centenario del Ejército
implementando estrategias y acciones en cada re- Mexicano 1913-2013”, en el muro central del Salón de
gión de la entidad.
Sesiones del Congreso del Estado, durante la sesión
Ante el presidente de la Mesa Directiva del extraordinaria que efectuaron los integrantes de la
Congreso del Estado, Fidel Calderón Torreblanca, LXXII Legislatura.
así como por Juan Antonio Magaña de la Mora,
presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo Judicial del Estado, el Ejecutivo
precisó que este homenaje no solamente es un reconocimiento a
las Fuerzas Armadas por sus servicios, valor, entrega y capacidad, sino que también permite
resaltar la histórica trayectoria de
esta institución de los mexicanos
que siempre ha estado a la altura
de los desafíos que hemos tenido
en la nación y que actualmente
sigue coadyuvando en mantener
Se une a la pena que embarga a la
un México soberano y un régimen de libertades.
FAMILIA TORRES PINEDA
También reconoció que con
legalidad,
con eficiencia y con
Sra. Soledad Pineda Benítez
respeto irrestricto a los Derechos
7 de Diciembre de 2013, Huetamo, Mich.
Humanos, el Ejército ha sabido
enfrentar las diferentes manifestaciones de la delincuencia en sus
FAMILIA GARCÍA VARGAS
múltiples rostros.
Sr. José García León
“Con esa misma inquebrantable
vocación de servicio, disci8 de Diciembre de 2013,
plina y con la infatigable labor
Corral Viejo, Mpio. de San Lucas, Mich.
que los caracteriza, se han convertido en un baluarte de certiFAMILIA ROMERO SOLÍS
dumbre para población de todos

Sr. Procopio Romero Zurián
11 de Diciembre de 2013, Huetamo, Mich.
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Al quedar al descubierto en letras doradas la inscripción CENTENARIO
DEL EJÉRCITO MEXICANO 1913-2013, el Gobernador Fausto Vallejo
Figueroa, el propio General Salvador Cienfuegos, integrantes del Legislativo y Judicial, efectuaron un minuto de aplausos por la trascendencia del
acto conmemorativo al centenario del surgimiento del glorioso Ejército
Mexicano.

los rincones de México y para la preservación de la seguridad nacional
interior y defensa exterior de la federación”, expuso Vallejo Figueroa.
El titular de SEDENA, General Salvador Cienfuegos, dijo que
Michoacán ha sido asolado por este tipo de flagelos, grupos que
lucran con el temor de la gente de bien y pretenden arrebatar el
patrimonio de las familias, retan a autoridades, por lo que ante esta
situación el Presidente Enrique Peña Nieto ha instruido a los entes del
Estado para que mediante un esfuerzo coordinado con el gobierno de
la entidad realicen las acciones para garantizar seguridad de los
michoacanos.
Añadió
que el objetivo
es que cada familia pueda vivir con tranquilidad, que cada
padre o madre
cuente con las
condiciones de
seguridad que
permitan llevar
el sustento diario al hogar; El Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfueque la juventud gos, en su intervención aseguró que las fuerzas armadas
y la niñez pue- continuarán coadyuvando en la protección de la segurida desempe- dad y patrimonio de todos los michoacanos por el tiempo
ñarse en sus que sea necesario y en el lugar que sea requerido.
estudios y desenvolverse en su vida diaria sin preocupaciones; el propósito es
también fortalecer la presencia de las instituciones, garantizar la
gobernabilidad, hacer respetar la ley e impulsar el desarrollo económico.
“Los soldados nos encontramos en la entidad realizando acciones firmes y contundentes en contra de estos grupos
antisociales, no bajaremos la guardia, redoblamos
nuestro accionar porque sabemos lo que está en
juego y es lo más importante que tiene México, lo
más preciado de Michoacán: Su gente”, afirmó.
Agradeció el reconocimiento, como un aliciente moral y anímico, impulso y demanda al
esfuerzo que día a día llevan para proteger a la
ciudadanía “ante la sensible pero superable problemática de inseguridad en algunas áreas definidas de
nuestro país”.
Al término de la ceremonia, elementos de la
Secretaría
de Seguridad Pública del Estado, realiEl Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, ratificó la dispozaron
una
parada
cívica frente a Palacio Legislatisición del gobierno del Estado en coadyuvar en lo necesario con el Ejército Mexicano, para complementar sus vo, para demostrar la suma y apoyo a las acciones
tareas que el Jefe del Ejecutivo Federal tiene en su calidad que desarrolla el Ejército Mexicano. Desde el balde Jefe de las Fuerzas Armadas en las tareas pacificado- cón presenciaron la marcha tanto el general Salvaras para los michoacanos combatiendo a los grupos que dor Cienfuegos como el Gobernador Fausto Vallealteren la paz y la tranquilidad de los ciudadanos.
jo y los titulares de los otros Poderes de la entidad.
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Todo parece indicar que
en cuestión de horas podría
conseguirse un apoyo del gobierno federal por conducto de
la Secretaría de Hacienda, por
la cantidad de 3 mil millones
de pesos para cubrir aguinaldos, adeudos a proveedores y adelantos a los ayuntamientos por concepto de
participaciones que el gobierno del Estado tiene proyectado realizar. Según el subsecretario de Finanzas,
ADALBERTO TOMÁS VILLAGÓMEZ MENDOZA, este préstamo sería a cuenta de participaciones
federales al Estado que les serán descontados en los
próximos meses del siguiente año, lo cual significa
una buena noticia por el momento, para después
apretarse el cinturón cuando lleguen los recortes a las
participaciones el año venidero…
Aunque
hay que reconocer que muchos ayuntamientos no
están dispuestos a endeudarse con la Secretaría de
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado,
como es el caso del ayuntamiento de San Lucas, en
donde su presidente MIGUEL RENTERÍA GALARZA se ha declarado estar en contra de endeudar al
municipio, sino hacer sus pagos pendientes poco a
poco en la medida de sus posibilidades económicas y
con el apoyo y comprensión de los prestadores de
servicios y proveedores…
Lo cierto
es que a partir del día 2 de enero próximo todos los
ayuntamientos comenzarán a recibir recursos propios
por concepto de la renovación de los permisos anuales de los diferentes giros comerciales, principalmente de los llamados giros rojos que se dedican a la venta
de bebidas alcohólicas que tiene una tarifa mayor, y
en el otro rubro serán los pagos que recibirán por
concepto del impuesto predial, que en el caso de
Huetamo será bastante sustantivo, cuantioso, voluminoso por haberse hecho mediciones exactas en cada
predio o finca, cuyos datos ya se encuentran digitalizados…
Mire
lo que son las cosas. En México siguen de moda las
“ladies”, ahora apareció una en la Cámara de Diputados, la “legisladora” del PRD, KAREN QUIROGA.
Resulta que esta “dama” dejó ver que lo suyo es la
violencia y no los argumentos. Participó en la toma de
tribuna del Salón de Plenos y, durante el debate de la
Reforma Energética, tiró un derechazo a la diputada
priísta LANDY BERZUNZA, lesionándole el ojo
izquierdo…
Además
de “ladies” en la Cámara de Diputados, también hay
émulos de “Los 400 Pueblos”. Es el caso del perredista y diputado por el Distrito de Pátzcuaro al que
pertenece esta región, ANTONIO GARCÍA CONEJO, quien al exponer sus reservas a la Reforma
Energética, lo hizo sin argumentos y sin ropa. Se
desnudó frente a sus compañeros legisladores, quienes decidieron mejor voltear su casa y sus ojos hacia
otro lado, mientras que algunas féminas legisladoras
le gritaron: “Todo, todo, todo”, refiriéndose a la única
prenda que se dejó puesta que era la trusa. Y la cara
de su coordinador parlamentario, SILVANO AUREOLES, era de pena ajena…
Y los que,
ahora sí, no pudieron hacer de las suyas, fueron los
maestros vándalos de la CNTE. Unos 200 de ellos
fueron a la Cámara de Diputados con la intención de
causar desmanes durante la discusión de la Reforma
Energética, pero la policía que resguarda el recinto se
plantó firme y usando sus escudos los replegó, de
forma limpia sin hacerle daño a nadie…
Vaya
que le fue bien al Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO en Sudáfrica a donde acudió a los funerales de
NELSON MANDELA, de entrada, acordó con su
homólogo cubano RAÚL CASTRO, visitar la isla el
28 de enero de 2014, y ya en la ceremonia con el FNB

Una
caminata de 75 horas alrededor del monumento al Ángel
de la Independencia, volanteo
y la colocación de mantas en
las principales avenidas de la
ciudad de México, con las fotos de los legisladores
que apoyaron la Reforma Energética y la leyenda
“traidores a la patria”, conformaron el plan en contra
de la Reforma Energética por parte del Partido de la
Revolución Democrática…
El aspirante
a la dirigencia nacional del Partido de la Revolución
Democrática, CARLOS NAVARRETE, subrayó que
en caso de ganar la elección interna encabezará un
partido “muy enérgico” frente al gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO, al que le exigirá resultados y
señalará deficiencias. Según el perredista perteneciente a la corriente de Los Chuchos, señaló que está de
acuerdo que el PRD se haya salido del Paco por
México y que en 2015 “echaremos para atrás la Reforma Energética” por medio de la consulta nacional…
Impecable,
la forma en que el presidente de la Comisión de
Energía del Senado, DAVID PENCHYNA, condujo
la sesión en la que se aprobó en comisiones la Reforma Energética, además cómo desactivó la toma de la
tribunal del PRD y PT, sin aspavientos, sólo apegado
a la legislación, pues reinstaló la sesión con la tribuna
tomada, llamó a votar en lo general la reforma y ya
aprobada, los perredistas regresaron a sus escaños…
Trascendió
que el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, desechó la
demanda de amparo interpuesta por DOLORES PADIERNA, ALEJANDRO ENCINAS, MARIO DELGADO Y MANUEL CAMACHO SOLÍS, contra el
proyecto legislativo para aprobar la energética. El
juzgado estimó que ese amparo solicitado es “improcedente” contra adicciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…
Vaya
lío en el que se metieron la diputada del Congreso del
Estado de Hidalgo, GUADALUPE CHÁVEZ y el
alcalde de Zimapán, a quienes se les hizo fácil regalar
despensas de fin de año a habitantes de la Sierra
Gorda, pero que pertenecían a la Cruz Roja Mexicana. Ni las formas cuidaron estos priístas, ya que las
cajas tenían el logo de la Cruz Roja y debieron
destinarse a los afectados por los desastres naturales
de septiembre pasado…
El líder
del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, RICARDO MONREAL, defendió los insultos
que la senadora de ese partido, LAYDA SANSORES, profirió en contra del resto de los legisladores
en la Cámara Alta e incluso resaltó que hay quienes se
asustan porque ella “parafraseó” al escritor José
Saramago. Resulta que el domingo pasado, durante la
sesión de comisiones en la que se discutió el dictamen
de Reforma Energética, la senadora SANSORES,
utilizó palabras altisonantes durante su intervención
en la que gritó a sus compañeros “¡vayan y privaticen
a la puta madre que los parió!”, expresión que generó
de inmediato el rechazo de los legisladores, pero que
a RICARDO MONREAL le pareció una gracia y por
eso la defendió…
El PAN
retomará en enero próximo la renovación de su Comité
Ejecutivo Nacional, para lo cual lanzará su convocatoria para los días 18 y 19 de ese mes en la que se reunirán
los integrantes de su Consejo Nacional para concretar
el inicio del proceso electoral interno para renovar la
dirigencia nacional en la que están disputándose ERNESTO CORDERO, JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA
y GUSTAVO MADERO, actual dirigente y que pretende reelegirse… Es todo por ahora, hasta la próxima
aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA
con más comentarios sobre POLÍTICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Stadium, lo sentaron en el palco principal junto al
Príncipe FELIPE, de España y el Primer Ministro de
Canadá, SEPHEN HERPER. Y el ex Presidente de
Estados Unidos, BRILL CLINTON, dijo de él que es
el hombre que va a transformar a México…
Por otra
parte se sabe por todos lados que el dirigente nacional
panista, GUSTAVO MADERO, anda presumiendo
por ahí que el Pacto por México es “una victoria
cultural del PAN”. En una preposada que ofreció a
representantes de la prensa, el líder albiazul dijo que
los 95 compromisos en el Pacto, el 90 por ciento tiene
un ADN panista”. Aseguró además que en cinco años
se verán los primeros beneficios de la Reforma Energética…
Hablando
del Pacto por México, el líder nacional del PRD,
JESÚS ZAMBRANO volvió a decir que “no estamos
en el Pacto y está claro que ya es un hecho que no
regresaremos para que quede claro”. Son varias las
ocasiones que ha reiterado eso desde el 28 de noviembre, cuando el sol azteca se separó del Pacto. Como
dice el refrán: “Quien mucho se despide, pocas ganas
tiene de irse”…
Resulta
curioso que los que hoy gritan contra la Reforma
Energética con el argumento de que se va a vender a
México, hace exactos 20 años decían lo mismo contra
el Tratado del Libre Comercio. Se equivocaron entonces, y se equivocan ahora. Son reincidentes. No
aprendieron la lección que les dio la realidad. Y la
realidad dice que antes del Tratado del Libre Comercio, tenía déficit comercial con Estados Unidos. Hoy,
20 años después de su firma por los presidentes
SALINAS y BUSH, tenemos un superávit a nuestro
favor de 91 mil 701 millones de dólares sólo en los
primeros nueve meses de este año…
El presidente
ENRIQUE PEÑA NIETO, fue incluido en la lista de
los “100 Pensadores Globales” de 2013 de la revista
Poreing Policy. El mandatario fue ubicado en el lugar
17 de la lista en la categoría “Responsables de la Toma
de Decisiones” por “revivir a las instituciones moribundas del país”, como la educativa, hacendaria, de
telecomunicaciones y energética, puestas en marcha
en menos de un año. En dicha categoría están los
presidentes JUAN MANUEL SANTOS, de Colombia
y JOSÉ MÚJICA, de Uruguay, así como el PAPA
FRANCISCO, de quien la revista resalta su liderazgo.
Ahora
se sabe que fue el viernes de la semana antepasada a
la media noche que el presidente ENRIQUE PEÑA
NIETO, decidió asistir a los funerales de Estado, de
NELSON MANDELA, en lugar de mandar un representante de alto nivel como había pasado antes. De
todos modos, fue un viaje exprés, que el presidente
acudió sólo a las exequias, a las cuales asistieron los
demás jefes de Estado, regresando a nuestro país dos
días después, o sea 48 horas…
Pasando
a otros asuntos le comento que la alumna más aventajada de RENÉ BEJARANO cumplió el cometido de
impedir que leyera su primer informe el jefe de la
delegación en Iztapalapa, Distrito Federal, JESÚS
VALENCIA. Asunto que fue de trascendencia nacional, pues resulta que ALEIDA ÁLVAREZ, quien
quiere ser candidata a delegada en Iztapalapa le
guarda rencor a VALENCIA y mandó a sus huestes a
reventar el evento por órdenes de RENÉ BEJARANO, quien quiso mostrar músculo en el oriente del
Distrito Federal, ¿VALENCIA?, dice que combatirá
con fuego amigo, con más acercamiento con sus
gobernados…

4/

Huetamo, Mich., Domingo 15 de Diciembre de 2013.

Con el fin de informar con transparencia a la ciudadanía en general y ante
la presencia del representante del Gobernador del Estado, Jesús Llanos Montiel, director de Patrimonio Estatal, y en
sesión pública y solemne, el presidente
municipal de Tiquicheo, Mario Reyes
Tavera, rindió su Segundo Informe de
Gobierno.
Detallando el estado que guarda la
administración pública municipal en el
presente ejercicio, y con la firme convicción que la base de todo gobierno es
la rendición de cuentas. El alcalde fue
acompañado por el síndico municipal Francisco
Peralta Gómez, los regidores Catalina Pérez
Negrón Espinoza, Víctor Durán Carranza, Ángel De la Torre Solórzano, Salvador Castañeda
Enríquez, Ismael Gutiérrez Reyes, Raquel Rodríguez Pérez, Virginia Jaimes Alvarado y el
secretario del ayuntamiento Pedro Tavera Avilés.
Con un manejo responsable y transparente
de los recursos públicos que hoy exige una
sociedad moderna, participativa e informada,
así inició el edil de Tiquicheo su Segundo
Informe. Estamos plenamente conscientes y
convencidos de que es necesario informar con
transparencia a la ciudadanía en general, los
nuevos tiempos así lo requieren y es un derecho
que tiene la sociedad; por lo que estamos dando
cuenta y razón del estado que guarda la administración pública municipal en el presente ejercicio administrativo.
Las acciones emprendidas en el rubro de
obra pública y proyectos productivos fueron
productos de un proceso de planeación acatando las disposiciones normativas, respetando la
decisión de la comunidad, barrio o localidad,
sin ningún tipo de imposiciones, y sobre todo
siendo plurales en nuestras acciones.
Hoy en día Tiquicheo, es un municipio con
una complejidad creciente. Su problemática se
registra en un escenario poblacional en aumento
y diverso. Por eso mismo, las necesidades y
demandas de la población se han acrecentado,
por lo que tenemos que asumir actitudes responsables que tiendan a dar una respuesta positiva
a las peticiones de la ciudadanía; desafortunadamente las demandas son tan extensas que
tenemos que optimizar y priorizar la aplicación
de los recursos.
Reconozco el trabajo responsable y solidario de las diferentes dependencias de gobierno
federal y estatal, a las organizaciones sociales y
productivas, así como a la ciudadanía en general, ya que el mejoramiento de las condiciones
del municipio es competencia de todos.
Nuestro reconocimiento al Gobernador del
Estado, Fausto Vallejo, por su apoyo al sector
agropecuario entre otros rubros. Se sigue atendiendo con esmero y profesionalismo a los
diferentes ciudadanos que solicitan servicios de
construcción sin distinción alguna, nos seguimos caracterizando por tener un trato de respeto

El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, desde el atril
rindió su informe de trabajos de su segundo año de gestión al frente del
ayuntamiento, que pudieron constatar los regidores en la mesa del presídium y al frente las decenas de personas de los diferentes sectores sociales,
comerciales y políticos del municipio.

miento de los 3 partidos políticos, participando
Virginia Jaimes Alvarado, del PAN, Ismael
Gutiérrez Reyes, del PRD y Salvador Castañeda
Enríquez, del PRI. Por su parte, el representante
del Gobernador del Estado, Jesús Llanos Montiel, director de Patrimonio Estatal, resaltó la
importancia del recurso aplicado en obra pública, gracias a los convenios del gobierno federal
y estatal, por ello quiero felicitar a los habitantes
de Tiquicheo porque tienen a un presidente
municipal que es un excelente gestor, siempre
buscando los recursos para aplicarlos en obras
colectivas y derrame el beneficio directo a sus
ciudadanos sin distinción alguna.
En el acto solemne, asistió Dalia Santana
Pineda, Ever Lagunas Carranza y Miguel Rentería Galarza, presidentes municipales de Huetamo, Tzitzio y San Lucas respectivamente, así
como los ex presidentes municipales de Tiquicheo, Israel Flores Juárez teniente de infantería
del 90 Batallón de Infantería.
Además de la presidenta del DIF Eréndira
Yadira Vargas Patiño; Yesenia Sánchez Solórzano, Reina de las Fiestas tradicionales de Tiquicheo; Fabián Tinoco Pedraza, representante
de SAGARPA; directores, supervisores de distintos niveles educativos, como encargados del
orden, comisariados ejidales y jefes de tenencia, la participación también de la Banda de
Guerra Batallón de Huetamo, entre otras personalidades.

y de puertas abiertas con nuestro pueblo, se han atendido, desde
agua potable, drenajes, pavimentaciones, puentes, espacios deportivos recreativos y turísticos, ampliación de energía eléctrica,
infraestructura educativa, mejoramiento de viviendas, caminos
rurales, entre otros.
Finalmente, dijo en Tiquicheo todos unidos trabajamos por
un verdadero progreso. Al final del informe, se añadió unas
gráficas, describiendo las sesiones de cabildo en porcentaje las
ordinarias y extraordinarias y solemnes, así
como los documentos
expedidos por secretaría, por sindicatura,
trámites anuales, atención al migrante, además de la plantilla de
personal por departamento. Los ingresos
del agua potable, del
rastro municipal, li- La ceremonia protocolaria del Segundo Informe de Gobierno del presidente municipal de Tiquicheo,
Reyes Tavera, fue revestido en un acto republicano por su sobriedad, austeridad y solemnidad,
cencias, de vía públi- Mario
cuyo acontecimiento fue del agrado y beneplácito de los asistentes y que trascendió hacia toda la
ca, multas, predial y ciudadanía del municipio.
otros ingresos, además
del gasto anual por oficina, un
informe muy detallado, transparente.
Acto seguido, se dio la
oportunidad del posiciona-

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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Se replanteará revocar la Reforma Energética Entregan cartillas liberadas
del Servicio Militar
mediante consulta popular: Silvano Aureoles
México, D.F., Diciembre
de 2013.- Silvano Aureoles Conejo, coordinador de los diputados federales del PRD, reiteró su desacuerdo por la aprobación de la Reforma Energética
e hizo un reconocimiento a las
fuerzas políticas de izquierda,
que en un acto de unidad, dieron la batalla con argumentos y
razones para plantear la modernización de PEMEX sin
necesidad de reformar la Constitución.
De igual forma, manifestó
su reconocimiento a la tolerancia y paciencia de las demás El diputado Silvano Aureoles, anunció que el PRD planteará revocar la
fuerzas parlamentarias, inde- iniciativa de Reforma Energética, mediante una consulta popular en 2015.
pendientemente de que los argumentos que expuso la izquierda fueron recha- además consideró que no hubo la suficiente
zados por la mayoría del PAN, PRI, Partido disposición para discutir ampliamente la ReforVerde y Partido Nueva Alianza.
ma Energética pero confió en que siga privando
Silvano Aureoles recalcó que el PRD plan- por encima de las diferencias entre partidos el
teará revocar esta iniciativa mediante una con- debate el diálogo, el entendimiento, la construcsulta popular en el 2015 y dijo estar consciente ción de acuerdos y soluciones, para bien de
de que en la democracia se gana y se pierde, México.

Elementos del Ejército de la XXI Zona Militar en Huetamo junto con
el secretario del ayuntamiento Jaime Martínez Luviano, en el interior del
palacio municipal, hicieron entrega de la cartilla militar liberada a 160
jóvenes que cumplieron con el servicio.
Fue en el patio del
ayuntamiento municipal,
en donde las autoridades
de la Secretaría de la Defensa Nacional y el secretario del ayuntamiento Jaime Martínez Luviano, con
la presencia de los 160
jóvenes que cumplieron
con el Servicio Militar, rea- Jaime Martínez Luviano, secretario del ayuntalizaron la entrega de las miento de Huetamo, entregó cartillas liberadas a
cartillas liberadas. Lugar, los jóvenes que cumplieron con su Servicio Milidonde la autoridad militar tar Nacional que les expidió la Secretaría de la
les hizo un reconocimien- Defensa Nacional.
to a los jóvenes que concluyeron el adiestramiento.
En bloques, los jóvenes fueron pasando por su cartilla liberada,
donde los esperaban los elementos del Ejército y entregarles su cartilla
siempre y cuando comprobaran haber cumplido el servicio.

Diputados del PRI y PAN lograron despojar
a México con la aprobación de la Reforma
Energética: Antonio García Conejo
q “Me considero patriota y no me arrepiento de haber dado
mi postura sin ropa”, señala.

Desde su butaca del salón de sesiones alterno de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, en diferentes ocasiones
durante la maratónica sesión del 11-12 de diciembre, alzó su voz para manifestarse en contra de lo que estaba
sucediendo en la mesa directiva y con los oradores del PRI y PAN durante sus intervenciones.

Otorga Fondo PYME apoyos a pequeños
empresarios afectados por inundaciones
Comerciantes de San Jerónimo, Santa
Rita, Capeo y Tziritzícuaro, pertenecientes al
municipio de Huetamo, resultaron beneficiados por el programa Emergente del Fondo
PYME con un total de 110,000 pesos; recurso
otorgado por la delegación federal de la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán, evento llevado a cabo en la sala de

sesiones del cabildo del ayuntamiento de
Huetamo.
La entrega del recurso fue realizada por
Edgar Ramírez Cruz, representante de la delegación federal de la Secretaría de Economía
en Michoacán; Sergio Medina Muñiz, analista de la Direcciónón de Promoción y Desarrollo Económico; y por parte del ayuntamiento
de Huetamo y en representación de la presidenta municipal, el secretario del ayuntamiento, Jaime Martínez Luviano.
Todo ello, con la finalidad de proporcionar
ayuda a los negocios
afectados por la contingencia ambiental del pasado mes de septiembre
en comunidades del municipio de Huetamo; 6
negocios que cuentan con
el Registro Federal de
Contribuyente. Lo anterior, a causa de las pérdidas económicas en mercancías, equipo o herramientas de trabajo.

Ante “la sordera y falta de debate” para la aprobación de la
Reforma Energética por parte de legisladores del PRI y PAN, el
diputado federal del PRD por el Distrito XI, Antonio García Conejo, se
despojó de su ropa al hacer uso de la tribuna, así como una medida de
manifestación por el saqueo perpetrado en contra de un bien del país
como lo es Petróleos Mexicanos (PEMEX).
“Me considero patriota y no me arrepiento de haber dado mi
postura sin ropa. Fue una forma de desesperación para demostrar que
a México se le está despojando de un bien para dárselo a empresas
extranjeras”, explicó el legislador del sol azteca.
En este sentido, lamentó que tanto los diputados
del PRI y PAN hayan evitado debatir la Reforma Energética, además de que no se
haya incluido ni analizado
la propuesta presentada semanas atrás por el PRD.
“Los legisladores ni tuvieron la amabilidad de presentar sus argumentos, ya
se le quemaban las habas
por entregar PEMEX a la
iniciativa privada. Vemos
que traían prisa y nos demostraron que reciben instrucciones del Ejecutivo
federal y no les importa lo
que piensa el pueblo”.
“Así que lo hice con
responsabilidad por mis
representados y no me arrepiento de lo que hice. Es una manera de manifestar mi gran inconformidad de lo que ya le hicieron a la nación”, expresó García Conejo.
Recordó que con la privatización de Ferrocarriles de México, se le
quitó de un bien a México y la abrieron a la iniciativa privada, de lo que
dijo, hasta la fecha “no vemos ningún resultado positivo sólo que se
convirtió en un tren de carga”. Otra entrega fue la de Teléfonos de
México, donde “lo único que se ha conseguido, es tener al hombre más
rico del mundo: Carlos Slim”.
“Los diputados del PRI y PAN sólo defendieron los intereses de la
iniciativa privada, es decir de unos cuantos y no de la mayoría de los
mexicanos. Ante esa sordera y falta de debate fue mi manera de
manifestarme y hacerme escuchar”, argumentó el legislador por el
Distrito XI.
Finalmente comentó respetar todos los comentarios que han surgido en su contra.
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Pequeños detalles; grandes errores
Por: Maricela Torres Alejandre.

Rumbo a cada una de las escuelas fueron saliendo las camionetas cargando el mobiliario escolar desde la cabecera
municipal de Tiquicheo, para que los estudiantes reciban la luz de las letras y todas sus enseñanzas de sus maestros
con mayor y mejor comodidad.

Mario Reyes Tavera entregó mobiliario
a tres escuelas de comunidades alejadas

El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, aparece acompañado en cada una de las fotografías
con los directores de los diferentes centros de estudio a donde les fue asignado el mobiliario escolar.
Con el objetivo de que los planteles educativos del municipio
cuenten con el mobiliario necesario para que los alumnos reciban
clases cómodamente, el alcalde de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera,
les entregó mobiliario educativo a la telesecundaria de Huahuasco,
la primaria de Buenavista y al preescolar de la comunidad de San
Carlos. Este mobiliario fue gestionado por el presidente municipal,
Mario Reyes, a la dependencia de Consejo Nacional de Fomento
Educativo (CONAFE), y fue entregado a los planteles educativos
antes mencionados, los cuales se encuentran en lugares muy alejados de la cabecera municipal y carecían de la comodidad de mobiliario adecuado.
Los paquetes entregados consisten en mesas, sillas, mesas

binarias, sillas para alumnos y pintarrones. Ahí reunidos, el alcalde
Mario Reyes, agradeció la entrega de cada maestro de las instituciones educativas que fueron beneficiados, porque son ellos los encargados de concientizar a los estudiantes la importancia de no abandonar sus estudios a pesar de la distancia, inclusive de varios kilómetros
de sus viviendas al plantel educativo.
Resaltó el presidente municipal, indicó que continuaré luchando para obtener más beneficios para los planteles de la zona rural,
dado que los maestros encargados realizan el esfuerzo de gestión
cada año en afán de tratar de mejorar las condiciones de cada una
de las escuelas de esta modalidad, impulsar la educación ha sido una
prioridad del gobierno actual de Tiquicheo.

Algunas veces a lo largo de la vida marital algo pasa durante el
proceso que las mujeres poco a poco inician convirtiéndose en la madre
de su esposo, si tratas a un hombre como niño te conviertes en madre.
Tenemos miedo a vernos abandonadas y hacemos al hombre dependiente de nosotras para resultarles imprescindibles… pero tarde o temprano todo niño desea escapar de las faldas de su madre y además el sentirse
poco útil hará decaer su amor propio y más se comportará como un tanto
torpe, menos amante se mostrará contigo al ser incapaz de verte bajo un
prisma erótico y romántico.
Así que deja de ser una madre para tu hombre y conviértete en su
amante, en su mujer; cada quien sus roles, toma tu rol de esposa con él, (no
de madre) no renuncies a tus propios intereses, aficiones y actividades,
aunque creas ingenuamente que no te supone un sacrifico abandonarlos.
No dejes de frecuentar tus amistades o familia por el hecho de que no le
caigan bien a él. No sacrifiques quien eres por convertirte en lo que el
hombre quiere que seas, acabarás queriéndote menos a ti misma.
No renuncies a tu identidad personal por ser parte de un grupo. O
agradar a una persona, en tu individualidad está tu riqueza, está tu esencia,
ahí estás tú. No abandones tus propios sueños por ayudar a un hombre en
la realización de los suyos. ¿Y los tuyos dónde quedan?.
Cada vez que abandonas un interés, una amistad o un sueño con la
esperanza de ganar el amor de un hombre, entregas un pedazo de ti misma.
Si te vas amputando para hacerte querer, perderás tu esencia y tu alma.
Enamórate de un hombre tal cual es, sin pretender “salvarlo” ni esperando
que mañana llegue a ser diferente, porque esperar siempre duele, y más
cuando no se recibe lo esperado o lo añorado.
No te finjas ingenua o ignorante. Expresa tu furia. No utilices voz
lastimera. No crees una crisis para llamar la atención. No te ganarás el
respeto de un hombre comportándote como una niña. Porque pasa lo
mismo, buscas un padre no un hombre, no un esposo, no una pareja.
La psicología maneja que se refiere a los individuos que no quieren
crecer ni asumir las responsabilidades de la adultez. Como S. de Peter Pan
en el país de nunca jamás, donde jamás se crece, siempre se es niño(a) para
que exista un Peter Pan debe de existir una Wendy difícilmente controlan
su propio rumbo en la vida, por lo que se enfocan la vida de otra persona.
“Sólo se puede amar, y vivir, desde la autonomía personal y no desde
la dependencia”. WALTER RISO.
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LO QUE ANTES FUE NOTICIA, HOY ES HISTORIA

Dan por terminada la temporada de
Box y Lucha Libre por época navideña

Válido del 15 al 21 de
Diciembre de 2013

ARIES: Es aconsejable
que te mantengas a distancia de los problemas personales de quienes están
cerca de ti.
TAURO: Tienes propensión a sufrir desordenes
nerviosos, ocasionados por
las preocupaciones.
GÉMINIS: Posiblemente
medites sobre el hecho que
los años pasan y no te será
tan fácil encontrar a la pareja adecuada.

Cientos de aficionados en cada función se congregaron por los cuatro costados del cuadrilátero
para presenciar las funciones de box y lucha libre.

Huetamo, Mich., Domingo 6 de Diciembre de
1977.- Después de haberse
iniciado la temporada de Box
el pasado domingo 25 de septiembre del presente año en la
arena “José ‘Pipino’ Cuevas”,
en esta ciudad de Huetamo, a
la que se le agregaron también
funciones de Lucha Libre a
petición de la afición dentro
de la misma programación que
le fue agregada a partir del
domingo 17 de noviembre
para satisfacer los deseos de
los aficionados de estos dos
rudos deportes; sus empresa- Boxeadores de diferentes categorías con gran técnica,
se presentaron durante las funciones boxísticas que
rios dieron a conocer que tem- dejaron satisfecha a la afición huetamenses.
poralmente dan por terminada las presentaciones de Box
y Lucha Libre se dan por terminadas a acostumbradas funciones boxísticas se
partir de hoy domingo 6 de diciembre reanudarán a partir del año entrante en
con su última función.
fecha aún no definida, pretendiéndose
Los empresarios Rogelio Jiménez que sea a mediados del mes de febrero
y Juan Luis Salazar Ramírez, dieron a de 1978 a petición de la afición huetaconocer lo anterior para que a través mense que no ha dejado de asistir a
de Siglo Veinte los aficionados estén cada una de las funciones presentadas
enterados de que a partir del próximo que ha ocasionado que el local acondidomingo ya no se efectuarán las acos- cionado al aire libre como arena de box
tumbradas funciones boxísticas y lu- resulte en ocasiones insuficiente para
cha libre ante la proximidad de las dar cabida a hombres, mujeres y niños
fiestas decembrinas.
que se dan cita en este lugar céntrico de
Además informaron que las la ciudad de Huetamo.

CÁNCER: Te será benéfico que participes en actividades sociales con personas que te agradan y de
las que puedes aprender.
LEO: En el manejo de tus
asuntos no pones el cuidado necesario; por otra parte, suele atraparte la ingenuidad.
VIRGO: Si las respuestas
a tus preguntas no te gustan, las alteras; digamos
que te inclinas por decir
mentiras.
LIBRA: Tu mejor medio
de expresión es la enseñanza, porque tienes la
cualidad de transmitir tus
conocimientos.
ESCORPIÓN: Con el
tiempo sabrás cómo evadirte de aquellos que sólo
buscan una amistad superficial. Eres muy tolerante.
SAGITARIO: Desde tu
niñez te ha costado todo lo
que hasta ahora tienes.
Aprendes del fracaso y eso
te hace más fuerte.
CAPRICORNIO: Los niños podrán proporcionarte gran alegría y llenar tus
horas de soledad con su
frescura y curiosidad.
ACUARIO: Te es difícil
separar la realidad de la
fantasía, pues tu imaginación causa de cierta confusión al encarar la realidad.

Las mujeres también dieron magnífica actuación como
La Princesita Eliut y La Barranqueñita Luciano, durante sus presentaciones.

Las mujeres dando lo mejor durante sus presentaciones que dejaron satisfechos a los
aficionados.

PISCIS: El mayor obstáculo que tienes para alcanzar el éxito, es que deseas
comenzar en la cúspide.
Debes tener ideas claras.

Depravado sujeto
tras las rejas
Un depravado sujeto que en completo estado de
ebriedad se introdujo a una vivienda en la calle Cocula
de la colonia Guadalajarita y mostró sus partes pudendas a una ama de casa luego de espiarla, fue detenido
por elementos de la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal de Los Reyes, Mich.
El tipo, que estuvo a punto de ser linchado por
vecinos, dijo llamarse Francisco Ayala Zárate, de 30
años de edad, divorciado y de oficio albañil, originario y vecino de la ciudad de Los Reyes, quien aseguró
no recordar su domicilio exacto pero dijo vivir cerca
de la Avenida Emiliano Zapata, en las inmediaciones
de la Primaria “Sabás Valladares”.
Según se informó, la noche del pasado sábado, el
sujeto esperó a que llegara la mujer, aprovechando el
momento en que abrió la cochera para guardar su

automóvil para introducirse a la vivienda y una vez
dentro, mostrarle sus partes íntimas a la ama de casa,
por lo que dio parte a las autoridades, ya que el sujeto
se escondió bajo el coche.
Al llegar al lugar, los uniformados pudieron
ingresar al domicilio con la autorización de la afectada, para proceder a la detención del agresivo individuo, quien fue trasladado al área de barandilla y
posteriormente puesto a disposición del Ministerio
Público.
Cabe señalar que desde hace varias semanas, se
venía reportando a un sujeto con sus características
que perseguía y hostigaba mujeres, por lo que se hizo
un llamado a que si se le reconoce, se interponga la
demanda penal correspondiente, como lo hizo la
afectada en este caso.

Se liaron a golpes en el
templo del Espíritu Santo
Dos sujetos fueron detenidos
y consignados al Ministerio Público acusados de participar en una
riña, donde uno de ellos sufrió
algunos golpes en el cuerpo, sin
embargo se desconocen los motivos que originaron la trifulca.
En torno a estos hechos, la
Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, informó que
alrededor de las 23:15 horas del
pasado domingo, en la base de

radio comunicación recibieron varios reportes donde señalaban una
riña entre dos sujetos en la explanada del templo del Espíritu Santo,
ubicado en la colonia Las Fuentes de
la ciudad de Zamora, Mich.
Por ello, en cuestión de cinco
minutos hizo presencia una patrulla
de la DSP, cuyos uniformados se
entrevistaron con los testigos, quienes señalaron a los dos valientes
sujetos que fueron detenidos por al-

terar el orden público y enviados
con el representante social, se informó. Se trata de Javier Barajas,
de 53 años de edad, con domicilio
en la calle Ferrocarril número 446,
de aquella ciudad, quien presentaba manchas de sangre en sus ropas
y José Arturo Carreón Dueñas, de
53 años y vecino de la calle Alfredo B. Bonfil No. 39 de la colonia
20 de Noviembre, también de la
misma ciudad.

Por problemas económicos
y con la esposa, se suicidó
Un hombre que tenía varios días ingiriendo
bebidas embriagantes a causa de la depresión
que sufría al tener problemas económicos y con
su esposa, se ahorcó en el interior de su habitación atando una correa de una cámara fotográfica a la base de metal de una televisión que se
encontraba empotrada en la pared.
Esto se registró al filo de las 08:07 horas del
pasado domingo, en la vivienda marcada con el
número 1526, de la Avenida Juárez, en la colonia
que lleva el mismo nombre, donde arribaron
elementos de la Policía Municipal para tomar
conocimiento del hecho.
El ahora occiso respondía al nombre de Ramón Marrón Pimentel, de 57 años de edad,
originario de la ciudad de Zamora, el cuerpo fue
encontrado por su hijo, quien de inmediato dio

aviso a su mamá y a las autoridades policíacas.
Arribando minutos después el agente primero del Ministerio Público, así como un Médico
Legista y Perito Criminalista, quienes iniciaron
las actuaciones de rigor encontrando en la televisión un mensaje póstumo escrito sobre un
folder.
El texto decía “Yolanda tú fuiste la que orillaste
a esta decisión que te aproveche tu nuevo amor
dices que es tu nuevo amor x que lo quieres mucho
que te hace muy feliz animo aprovecha eres joven
pero te sales de esta casa por favor si tienes un
poquito de pena lo mío mi finiquito de 23 años es
para mis papás y mi pensión también ojalá la Lic.
M. Rosales entienda y me ayude en esto ahora que
ya no estoy en este mudo perdón y animo perdón
x quitarme mi vida animo Yolanda”.

Ama de casa
se quita la vida
Por motivos que hasta el momento se ignoran,
una mujer se quitó la vida de un balazo en la cabeza,
al encontrarse en su domicilio de la colonia Las
Haciendas, en la ciudad de Uruapan.
La infortunada mujer quien era ama de casa,
respondía en vida al nombre de Bertha León Barajas,
de 42 años de edad, misma que tenía su domicilio en
el número 157 de la calle San Rafael de la colonia
arriba descrita, según información obtenida al respecto.
Trascendió que cerca de las 4:00 de la tarde del
pasado viernes, la familia de Bertha escuchó una
detonación de proyectil de arma de fuego proveniente del cuarto donde ésta dormía, por lo que rápidamente corrieron para ver de qué se trataba y, se
llevaron la desagradable sorpresa de que se encontraba tirada en el suelo y sangrando de la cabeza.
Acto seguido, trataron de auxiliarla pero, sólo confirmaron que no presentaba signos vitales, dando
aviso a las autoridades de la Subprocuraduría Regional para que el Ministerio Público se constituyera al
sitio de los hechos y efectuara las diligencias necesarias.
Asimismo, familiares de la infortunada dijeron
que desconocen el motivo por el que decidió acabar
con su existencia. Una vez que se llevaron a cabo los
exámenes de ley, el cuerpo fue entregado a sus
deudos para su inhumación.

En carretera se incendia coche
y lo abandonan sus ocupantes

Un vehículo se incendió completamente a una
orilla de la carretera Temazcal-Ciudad Altamirano,
sin que se registraran lesionados o personas muertas.
El hecho fue al filo de las 07:40 horas, a la altura del
kilómetro 158, de la vialidad antes referida, a donde
de inmediato se trasladaron elementos de la Policía
Estatal de Caminos y de Protección Civil.
En la zona, los socorristas emplearon una pipa
de agua para atacar el fuego y de esta manera en
pocos minutos consiguieron controlar la emergencia, aunque el automotor quedó completamente calcinado.
Dicha unidad era de la marca Chevrolet, tipo
Cutlass, color blanco, con placas de circulación
PPP-9729 de esta entidad federativa, misma que
después de lo ocurrido fue remolcada en una grúa
hasta el corralón oficial.
Algunos uniformados mencionaron que al parecer el vehículo tuvo un corto circuito, empezó a
quemarse y fue abandonado por quien o quienes lo
abordaban.

Mató a su hijo atropellándolo
Un niño murió al ser atropellado por el vehículo
de su propio padre en una de las calles de la comunidad La Calera, perteneciente al municipio de Angangueo, Mich., el presunto responsable en vez de
quedarse con su hijo, decidió darse a la fuga para
evadir la acción de la ley.
El accidente fue reportado aproximadamente a
las 17:30 horas del pasado sábado y al pequeño lo
identificó su familia con el nombre de Noel Hernández Aguilar, de 3 años, quien estaba tirado sobre la
cinta asfáltica y a simple vista tenía varias lesiones en
su cuerpo.

