Participativa reunión informativa del Consejo Signan convenio de colaboración
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable Carácuaro y Universidad Virtual

ra, Isaías Gaona Solís.
Convocados a una
Personal del goreunión extraordinaria
bierno estatal asiste grapor el Consejo Municicias a una invitación por
pal de Desarrollo Rural
parte de los responsaSustentable (CMDRS),
bles de Fomento Agroasistieron comisariados
pecuario en el municiejidales, jefes de tenenpio, Nereo Santibáñez
cia y autoridades muniAlvarado y Elidiulfo
cipales a esta sesión
Guevara Gaspar, a esmensual en la que asuntas reuniones para cotos ganaderos y agríconocimiento y asesoralas son tratados para conocimiento de estos ru- Para conocer los beneficios de los programas asisten- miento de los prograbros; en representación ciales que ofrecen los gobiernos estatal y federal, se mas, en esta ocasión
del alcalde municipal, reunió el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sus- asistió en Ing. Filiberto
tentable de Tiquicheo.
Arévalo, promotor de la
Mario Reyes Tavera,
asistió el secretario del ayuntamiento, Pedro Ta- Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), quien
vera Avilés, además del síndico municipal, Fran- explicó sobre los programas de: Promotor Forescisco Peralta Gómez, los regidores Ismael Gutié- tal Comunitario, apoyo para el Ordenamiento
rrez Reyes y Víctor Durán Carranza, así como la Territorial Comunitario, Comité de Vigilancia
directora del DIF, Lic. Eréndira Vargas Patiño, Participativa y los talleres didácticos.
El licenciado Bolívar Verduzco Benítez, geademás del presidente de la Asociación Ganaderente de Financiera Rural también asistió e intervino sobre las
distintas formas de trabajo que
ellos manejan, el ingeniero Fabián Tinoco Pedraza, realizó
como regularmente lo hace su
participación sobre los proyectos que son llevados a su cargo
en el municipio; de este modo
Fundado el 28 de Febrero de 1966
los sectores del campo y ganado
AL SERVICIO DE LA VERDAD, LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA SOCIAL
se informan, participan y actuaFundador y Director General: JUAN LUIS SALAZAR RAMIREZ
lizan sobre los programas que
AÑO XLVII
Huetamo, Mich., Domingo 21 de Abril de 2013
Núm. 2,926
pueden brindarles beneficios.

El Tecnológico continúa con su periodo de inscripciones
El Instituto Tecnológico Superior de Huetamo dio a conocer que se encuentra abierto el
periodo de entrega de fichas para el examen de
admisión de los alumnos que quieran adherirse a una de las cuatro ingenierías que oferta la
máxima casa de estudios de la región.
Las fichas para el examen de admisión
comenzaron a entregarse desde el 4 de marzo
y concluirán el próximo 20 de junio del presente año, y dicho examen se aplicará al día
siguiente 21 de junio, para quienes pretendan
estudiar ingeniería industrial, ingeniería en
sistemas computacionales, ingeniería en gestión empresarial e ingeniería en industrias
alimentarias.
Así mismo se pudo conocer que se ofrecerá
un curso propedéutico del 6 y hasta el 24 de
agosto, mientras que para el día 27 del mismo
mes se tiene contemplado el arranque de cursos,
de tal forma que el estudiante interesado en
ingresar a este plantel, puede pasar y obtener su
ficha de examen y de esa forma ser parte de esta
comunidad educativa y tecnológica de Hueta-

mo. El costo de la ficha es de 250 pesos, haciendo mención que la inscripción es gratuita.

Con el propósito de acercar la educación virtual de nivel
superior a los caracuarenses, el presidente municipal, Jorge
Conejo Cárdenas y el rector de la Universidad Virtual de
Michoacán (UNIVIM), Juan Manuel Ayala Jacobo, firmaron
un convenio de colaboración con el que se busca disminuir los
índices de personas que dejan sus estudios universitarios
inconclusos por no contar con los recursos necesarios para
solventarlos.
Tras la firma del convenio que se llevó a cabo en las
instalaciones del CECYTEM 14 de Carácuaro en presencia
del director de la institución Ceferino Santoyo León, así
como de los alumnos que cursan el sexto semestre de nivel
medio superior y de egresados del mismo plantel, el rector de
la universidad, señaló que al incorporarse el municipio a este
proyecto los interesados en cursar alguna licenciatura, diplomado y/o maestría; tienen el respaldo de que la educación en
línea que se imparte es de calidad, económica y accesible, por
lo que los estudiantes de
comunidades y tenencias también
podrán ingresar a esta
modalidad
académica.
Por su
parte, el alcalde, mencionó que los
nodos insta- El presidente municipal de Carácuaro, Jorge Conejo
lados en su Cárdenas y el rector de la Universidad Virtual de
m u n i c i p i o Michoacán, Juan Manuel Ayala Jacobo, firmaron un
convenio que permitirá que las personas que no
permitirán concluyeron sus estudios superiores, lo puedan hacer
que las per- a través de la Universidad Virtual.
sonas que no
concluyeron sus estudios superiores o que buscan opciones
para estudiar en línea, lo puedan hacer a través de la Universidad Virtual.
Con la apertura de la unidad Virtual de Extensión Universitaria en Carácuaro se habilitará un espacio en las instalaciones del CECYTEM 14, con el equipamiento necesario, la
conexión a internet y asesores que les orientarán en el manejo
de las tecnologías, para que todos los caracuarenses que no
cuentan con estas herramientas y servicios, puedan llevar a
cabo sus estudios en esta nueva modalidad.
Se informó que las inscripciones están abiertas para los
alumnos de nuevo ingreso y que el inicio del ciclo escolar es
para el día 29 de abril. Mientras que para los estudiantes de
reingreso será el próximo 6 de mayo. Para más información,
los interesados pueden consultar el portal
www.univim.edu.mx.

El gobierno municipal de Huetamo pavimentará calles en Barrio Alto
Con una inversión de más de 1 millón 800 mil
pesos, la edil huetamense Dalia Santana Pineda dio
el banderazo de arranque de la pavimentación de las

La alcaldesa Dalia Santana Pineda, dio el banderazo de
arranque de la pavimentación de las calles Prolongación Rayón y Adolfo Pérez Molina.

www.sigloveinte.net

calles Prolongación Rayón y Adolfo Pérez Molina en la cabecera
municipal, otorgando beneficio a varios habitantes de la colonia
Barrio Alto de esta ciudad.
La edil Santana Pineda subrayó que estas dos calles contarán con
pavimentaciones asfálticas, rehabilitación de agua potable y drenaje,
y con ello, permitirá generar un desarrollo urbanístico a la zona,
permitiendo que estas arterias estén integradas al circuito vial del lado
poniente de la ciudad, para el bien común de todos los huetamenses.
La calle Prolongación Rayón contará con la construcción de 70
metros lineales y 900 metros cuadrados de pavimento, en donde la
inversión será netamente municipalista de 380 mil pesos.
En el caso de la calle Adolfo Pérez Molina se construirá en una
primera etapa 3 mil metros cuadrados de concreto hidráulico de 15
centímetros de espesor, en donde la inversión será de 1 millón 500 mil
pesos. Cabe hacer mención que esta construcción será en beneficio de
los muchos habitantes de la zona, en especial estudiantes de educación primaria, que contarán con mejores calles para que puedan llegar
en perfectas condiciones de higiene a sus clases.

2/

Huetamo, Mich., Domingo 21 de Abril de 2013.

Entregan al Congreso del Estado notificación de ausencia Habla un Gato Solitario
Hoy no estuve en ti
temporal del Gobernador Fausto Vallejo Figueroa
Por: Juan Miranda Alvarado.

q Existe absoluta confianza
que Vallejo Figueroa regresará a culminar con el cargo
que le confirieron los michoacanos con su voto: Rubén
Pérez Gallardo.

Amor, hoy no estuve en ti, tus
besos no hicieron cosquillas en
mi deseo más feroz y mi lengua
no se endulzó con tu piel caliente. Amor, siento un vacío infinito
y lo único que quiero es estar en
ti.

Morelia, Mich.- El Subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales de la Un asesor de la presidencia de la Mesa Directiva del Poder Legislativo local, recibió el jueves
por la noche la notificación de ausencia temporal del Gobernador Fausto Vallejo Figueroa,
Secretaría de Gobierno esta- hasta por 90 días.
tal, Rubén Pérez Gallardo Ojeda, formalizó este jueves por la noche la notificación de
ausencia temporal del Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, hasta por 90 días, al entregar dicha notificación
por escrito a la Mesa Directiva del Congreso del Estado
de Michoacán.
Luego de que el asesor de la presidencia de la Mesa
Directiva del Poder Legislativo local, Víctor Villagómez Ortiz, firmara de recibido el documento, Pérez q El Gobernador del Estado reconoció y agradeció el respeto, así como la solidaridad del Poder
Gallardo afirmó que existe la absoluta confianza de que
Legislativo, que ha sabido separar las cuestiones personales de las políticas.
el mandatario michoacano Vallejo Figueroa, regresará a
Morelia, Mich.- Privilegian- den permitir que se reincorpore quinas de ninguna especie, hay
culminar con el cargo que le confirieron los ciudadanos
do
la
gobernabilidad, la responsa- antes a sus actividades constitu- rivalidad ideológica, política,
con su voto, tras atender cuestiones de salud.
bilidad
y el acceso a la informa- cionales, acorde a las indicacio- pero hasta ahí”, reconoció.
“No hay incertidumbre, Michoacán está trabajando
ción,
el
día de hoy el Gobernador nes de los especialistas que ya lo
Con claridad, el jefe del Poy tenemos certeza de que el Gobernador Fausto Vallejo
Fausto
Vallejo
Figueroa,
de
foratienden.
der
Ejecutivo
en Michoacán enregresará antes de 90 días”, sostuvo.
ma
responsable
y
tras
garantizar
El
mandatario
michoacano
fatizó
que
no
es
ni será una perAnte Raymundo Arreola Ortega, secretario de Sersu
regreso
pleno
a
las
funciones
afirmó
que
cuenta
con
el
respalsona
que
se
aferre
a las cosas y
vicios Parlamentarios y de representantes de los medios
constitucionales
que
el
voto
de
do
de
la
mayoría
de
los
diputados
mucho
menos
sería
un factor que
de comunicación, Pérez Gallardo Ojeda mencionó que
los
ciudadanos
le
otorgó,
informó
locales,
“pues
así
me
lo
han
dado
entorpezca
el
desarrollo
del Estal y como lo pronunció el jefe del Ejecutivo Estatal, este
que
derivado
de
la
cirugía
a
la
que
a
conocer
en
algunas
reuniones
tado,
sin
embargo
precisó
que
día se formaliza la notificación de su ausencia temporal
será
sometido,
y
que
requerirá
que
hemos
sostenido
y
en
la
que
cuenta
con
un
equipo
muy
valioante la soberanía del Poder Legislativo de Michoacán.
Esta ausencia temporal, abundó, surtirá efectos de algunas semanas de reposo, soli- los legisladores han sabido sepa- so dentro del gabinete estatal en
resolverlo así el Congreso del Estado, a partir del próxi- citará un permiso temporal ante el rar las cuestiones laborales de el que ha depositado toda su conPoder Legislativo.
las personales”, reiteró.
fianza para dar seguimiento al
mo 23 de abril del año en curso.
Explicó que el documento
“El Poder Legislativo ha es- plan de trabajo trazado en tanto
que enviará al Congreso el próxi- tado muy generoso, han sido muy se reincorpora a sus funciones.
mo jueves, podría señalar un nobles los diputados porque dis- “No estamos gobernando por
permiso máximo de hasta 60 o tinguen los aspectos personales, ocurrencia, sino hay un plan, un
90 días, aunque la ley y la propia como en este caso, de los aspec- programa y hay que cumplir con
convicción del gobernador, pue- tos políticos, porque no hay in- ellos”, expresó.

Ataja Fausto especulaciones;
anuncia ausencia temporal
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Entregan cemento a familias de San Lucas
La administración pública que encabeza el presidente municipal de San Lucas, Miguel Rentería
Galarza, hizo la entrega de cemento a 408 familias
más necesitadas, a fin de que puedan realizar alguna
obra que permita mejorar sus hogar, esto se logró
gracias al apoyo de la Secretaría del Migrante a
través del Programa de Viviendas y el gobierno
local.
De acuerdo con un boletín de prensa, la inversión para adquirir el cemento ascendió a 1 millón
400 mil pesos, donde la Secretaría del Migrante
aportó la suma de 800 mil pesos y el ayuntamiento
financió 600 mil pesos, sin embargo al observar que
la demanda rebasó lo programado, el gobierno local
giró instrucciones para apoyar directamente a otras
135 familias, sufragando otros 300 mil pesos más.
Se les apoyó con 1 tonelada y media a cada
familia beneficiada; la cita fue a un costado del
mercado municipal de San Lucas, donde acudieron
las familias a recibir su cemento, quienes agradecieron la preocupación del alcalde por apoyar en este
rubro tan importante y que “varias familias no contamos con una vivienda digna” dijo una beneficiada.
Al evento acudió el alcalde Miguel Rentería
Galarza; Rosa Gómez Valle, presidenta del SMDIF
local; además del regidor Leonel Chávez Arzate;
Diego Avellaneda titular de Migrante; Antonio Cruz

El presidente municipal de San Lucas, Miguel Rentería
Galarza, entregó cemento a 408 familias gracias al apoyo
de la Secretaría de Migrante y el gobierno local.

Gutiérrez, síndico suplente, Ezequiel Cristóbal Alejo, secretario del ayuntamiento; Bernardo Cruz Gutiérrez, de enlace de Oportunidades del ayuntamiento
además de las familias beneficiadas.
La entrega del cemento fue en varios puntos
estratégicos del municipio, para evitar que las familias realizaran un pago extra de traslado, por ello el
alcalde Miguel Rentería indicó que el material se
entregó en distintos puntos y así disminuir el costo en
caso de que lo hicieran.
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Con el asunto de las reiteradas ausencias del Gobernador FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, quienes tienen posibilidades de convertirse en
gobernador interino por 90 días
o menos son los legisladores locales y federales por el
Estado. De hecho, han sido mencionados el coordinador de los diputados federales michoacanos, ELIGIO
CUITLAHUAC GONZALEZ, la senadora ROCIO
PINEDA GOCHI, el senador J. ASCENCION ORIHUELA BARCENAS y el diputado local, JAIME
DARIO OSEGUERA…
A quien ya
ven fuera de la posibilidad de que sea gobernador
interino, es al Secretario de Gobierno, JESUS REYNA GARCIA, porque la Constitución del Estado, en
sus artículos 49, 50 y 52, establece con claridad que
para ocupar el cargo de gobernador no se debe ser
titular de las dependencias públicas del Ejecutivo ni
funcionario federal, a menos que se separe del cargo
90 días antes de la elección, pero como en este caso
no se elegirá por no haber elecciones, sino por designación que en este caso hagan los integrantes de la
actual Legislatura, se le denomina por designación,
como lo fueron nuestros paisanos sanluquenses, SERVANDO y AUSENCIO CHAVEZ HERNANDEZ,
al suplir el primero a CARLOS GALVEZ BETANCOURT y el segundo a LUIS MARTINEZ VILLICAÑA y un tercero lo fue GENOVEVO FIGUEROA
ZAMUDIO al suplir a EDUARDO VILLASEÑOR
PEÑA, durante el transcurso de la segunda mitad del
pasado siglo…
Por lo pronto
el Congreso Local ya tiene en su poder la solicitud de
licencia por 90 días del Gobernador FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, que fue turnada a la Comisión
de Puntos Constitucionales para su revisión, para en
su caso, pasarla al pleno del Congreso el día de
mañana lunes y sea aprobada, pues, a las 24 horas,
pero antes los congresistas habrán de designar al
gobernador interino que entrará en funciones a partir
de las cero horas del día martes, tal como lo mandata
la Constitución Política del Estado de Michoacán. El
artículo 44 a la letra dice: Son facultades del Congreso del Estado, fracción XXIV.- Aceptar o rechazar la
renuncia que presente el Gobernador del Estado o las
licencias que éste solicite para separarse de sus funciones por más de 30 días. Fracción XXV.- Designar
gobernador interino del Estado cuando la separación
del titular sea mayor a treinta días. Artículo 57.Cuando la alta del gobernador fuese temporal, el
Congreso del Estado designará un gobernador interino para que despache durante el tiempo que dure la
falta, si ésta no excede de treinta días, el Secretario de
Gobierno se encargará del despacho del Poder Ejecutivo y a falta de éste lo hará el Secretario de Finanzas
y Administración…
Otro justo
homenaje al periodista JACOBO ZABLUDOVSKY,
la Cámara de Diputados le otorgará la medalla Eduardo Neri, por sus 70 años de trayectoria periodística
profesional, el próximo 30 de abril, en sesión solemne. El panista RUBEN CAMARILLO destacó que la
medalla al periodista “es un acto que ennoblece a la
Cámara de Diputados”…
En Oaxaca
comentan que si el gobernador GABINO CUE no
puede controlar a los miembros de su gabinete, pues
mucho menos a sus aliados del magisterio de la
Sección 22. Los oaxaqueños dicen con ironía que su
gobernador está enfermo de “gabinetitis aguda”. En
menos de dos años se le han ido más de 10 colaboradores de primer nivel. Algunas veces por presiones de
“pandillas de profesores”, como ocurrió al inicio de
su administración que despidió a funcionarios de su
administración, como el de seguridad y de educación
o como sucedió hace cuatro días, con su Secretario de
Gobierno, de Finanzas y Desarrollo Agropecuario,

relación con Pepsico. Y Pepsico hará donativos a la Cruzada
Contra el Hambre. ¿Quién va a
donar a quién?, ¿SEDESOL le
dará algo a Pepsico?, al contrario, al revés, Pepsico, junto con
otras –muchas- empresas, harán un donativo a la
Cruzada Contra el Hambre, que impulsa el gobierno
a través de SEDESOL. Como dicen en mi rancho:
“Cualquier comentario sale sobrando”…
Quien suspendió
su segundo informe de labores, programado para el
próximo martes 23 de abril, fue el gobernador de
Guerrero, ANGEL AGUIRRE, porque prevé que el
Congreso rechace la iniciativa que presentó el PRD
en el pleno para reformar la Ley Estatal de Educación
como quiere el magisterio, y AGUIRRE prefiere dar
prioridad a cuidar que las protestas de maestros no se
salgan de control…
El presidente
de la Conferencia del Episcopado Mexicano, FRANCISCO ROBLES ORTEGA, hizo ya la invitación
oficial al PAPA FRANCISCO para que venga a
México “cuando lo crea conveniente”, aunque “tiene
fe” en que el Pontífice estará aquí a mediados de
noviembre, en coincidencia con los 200 años de la
construcción de la Catedral Metropolitana de la ciudad de México. Como dicen los de por allá en mi
pueblo: “Pero de que viene el Papa, viene. Seguro que
viene”…
El gobierno
arrancará el Programa de Prevención de la Violencia,
“el mero día” del maestro, el 15 de mayo, día en que
el presidente ENRIQUE PEÑA dará el banderazo de
salida al trabajo conjunto de nueve secretarías, y una
bolsa de 115 millones de pesos, en los 57 municipios
más afectados por la delincuencia, incluidas las delegaciones del Distrito Federal. Como dicen mis paisanos de por allá en mi pueblo: “Ojalá que el programa
sea todo un éxito”. ¡Sí que lo sea, por el bien de
todos!...
En el CEN del PRI
presentaron con bombo y platillo su Estrategia Electoral 2013, con la que dicen que se llevarán carro
completo en los mil 832 cargos de elección popular a
disputarse este año. (Ummmm sí cómo no). Pero
parece que las cosas sólo se mueven desde la sede del
PRI nacional en la ciudad de México, porque en
Oaxaca, Aguascalientes y Baja California Sur han
salido inconformes a reclamar que no fueron tomados
en cuenta todos los perfiles y que ha habido el famoso
“dedazo”…
Allá en el
Distrito Federal, el PRD en la Cámara de Diputados
acordó descontar cinco mil pesos a sus legisladores si
faltan a las sesiones de pleno y a las reuniones
plenarias internas, mientras ausentes del encuentro
de la mesa directiva le descontarán 10 mil pesos. La
idea es ver si así consiguen los votos para evitar que
se apruebe antes del 30 de abril el dictamen para
nombrar al nuevo consejero del IFE. Dicen los que
saben sobre estas cosas de descuentos en el salario de
los diputados. “Duele mucho una patada en el bolsillo”…
Ya quitado
del susto por el plan de matarlo que frustró la Procuraduría General de la República (PGR), el líder de los
diputados del Movimiento Ciudadano, RICARDO
MONREAL, formalizó el apoyo de su partido a los
maestros opuestos a la reforma educativa. Y cómo
estará de repuesto que hasta se aventó la puntada al
estilo de “los maestros son rebeldes con causa”. Y con
eso de que el diputado cambia de lentes como cambiar
de camisa, quizás hasta cambie de peinado al estilo de
James Dean en sus inolvidables películas que dirigió
Nocholas Ray durante la década de los sesentas del
siglo pasado… 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
JESUS MARTINEZ ALVAREZ, GERARDO CAJIGA y SALOMON JARA, respectivamente, que no
aguantaron la presión magisterial y tuvieron que
renunciar. Todos saben que GABINO vive una crisis
y por eso ha echado mano de hombres de otros
partidos. Como dicen en mi rancho: “Decepciona
como gobernante”…
Sorprende
saber que el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO y el
Papa FRANCISCO son los únicos personajes latinoamericanos que la revista estadounidense Time
colocó entre los 100 personajes más influyentes del
mundo en el 2013. A sólo 140 días de gobierno, el
presidente mexicano fue incluido en el lugar 17 del
apartado de líderes, cuyo primer lugar ocupa el senador republicano de Estados Unidos, RAND PAUL.
En la lista de líderes de la prestigiada revista norteamericana incluye al Papa FRANCISCO en el lugar
22. Otras como el presidente de los Estados Unidos,
BARACK OBAMA, en el lugar 3, y el presidente de
Corea del Norte, KIMJONG UN, en el sitio 15…
Durante las
últimas horas el responsable de la política interna en
el Estado, JESUS REYNA GARCIA, se ha reunido
con los integrantes del gabinete legal y ampliado del
Gobierno del Estado, para darles a saber detalles del
proceso jurídico que se sigue respecto a la solicitud de
licencia que hizo el mandatario FAUSTO VALLEJO
FIGUEROA al Poder Legislativo, pidiendo que sea
respetada la decisión que tome el Congreso del Estado en la designación del gobernador interino y pidió
mantener el mismo ritmo de trabajo en beneficio de la
población michoacana…
Quien sigue
sacando al sol los trapitos del ex gobernador de
Morelos, MARCO ADAME, es el actual mandatario
de la entidad, GRACO RAMIREZ, al documentar
irregularidades por casi 200 millones de pesos, en la
desaparecida Comisión Estatal del Agua y Medio
Ambiente en obras sin licitar, costos inflados y gastos
no comprobados. Y para dar muestra de que no es por
la mala fe, GRACO mandó hacer otra auditoría para
verificar dicha información…
Sobre aviso
no hay engaño, así que el líder de los diputados del
PRI, MANLIO FABIO BELTRONES, adelantó que
acudirá a los tribunales contra las bancadas del PAN
y PRD por dar largas a la elección del nuevo consejero
del IFE para sustituir a SERGIO GARCIA RAMIREZ. “Ante la falta de cumplimiento con responsabilidad y voluntad política, no quedan otros recursos
más que acudir a la ley y a los tribunales”, advirtió
MANLIO. Y él, sí sabe de leyes…
Ahora resulta
que para el lopezobradorismo es delito trabajar. Con
saña inaudita se le han ido al cuello a ROSARIO
ROBLES porque su hermana MAGDALENA trabaja
en una empresa de relaciones públicas, Guerra-Castellanos y Asociados. El “delito” de MAGDALENA
ROBLES, según el lopezobradorismo, es la empresa
para la cual trabaja lleva la imagen pública de diversas empresas, entre ellas la transnacional Pepsico. Y
porque MAGDALENA ROBLES es hermana de la
secretaria de Desarrollo Social, ROSARIO ROBLES.
Uno pensaba que solamente en Corea del Norte
podría ser causa de escenario que la hermana de una
trabaje en una empresa que tenga relación con una
trasnacional, pero nunca hay que menospreciar al
extremismo radical y su paranoica imaginación. Aunque, ha decir verdad, es una paranoia selectiva. Tratemos de entender: Atacan a ROSARIO ROBLES
porque su hermana MAGDALENA trabaja en Guerra-Castellanos y Asociados, que a su vez tiene una
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Las vías de comunicación son el progreso
de los pueblos: Jorge Conejo Cárdenas
El presidente municipal
Jorge Conejo Cárdenas inauguró el nuevo vado “El Cuitzillo”, en el evento estuvieron
presentes autoridades y vecinos de esta comunidad rural.
Con una inversión de 150
mil pesos, fue posible brindar
atención a una necesidad muy
sentida de todos los habitantes
de la comunidad rural de “El
Cuitzillo”, con la construcción
de este vado permitirá la comu-

nicación aún en tiempo de lluvias.
En su participación el alcalde caracuarense comentó que
las comunidades rurales no están solas, que cuentan con el
apoyo del municipio por medio
de la Dirección de Obras Públicas y para muestra de la buena
voluntad es la construcción de
este vado.
Informó que las comunidades rurales presentan un rezago

Magnífica oferta
de terrenos en

Fraccionamiento
de gran futuro
MIDEN 8X18 METROS
L Amplias avenidas
L Agua en abundancia
L Energía eléctrica y drenajes
Servicios optativos
Teléfono y Telecable
“FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL”
Frente a la Escuela Secundaria
de Purechucho, Michoacán
Mayores informes:
Portal Morelos Nº 6, Huetamo, Mich.

en infraestructura adecuada para
el desarrollo de las zonas productivas del campo, pero gracias al esfuerzo conjunto se ha
podido mejorar las condiciones
de vida de los habitantes, con el
mejoramiento de caminos y los
apoyos para el estímulo productivo de la región.
Por su parte, los vecinos de
la comunidad en mención, agradecieron al presidente municipal por preocuparse
en mejorar las vías
de comunicación,
dado que en temporada de lluvias siempre les fue difícil
transitar por esta vía,
sin embargo vemos
con agrado que sigue
cumpliendo los compromisos que hizo en
su momento con los
habitantes.
Nuestro reconocimiento al edil Jorge Conejo y nos sumamos al trabajo que
realiza, porque hoy
con la maquinaria pesada que entregó el
Gobierno del Estado,
crecerá el desarrollo
agropecuario en la
zona rural y tendrá
un impacto en los
productores de Carácuaro.
El alcalde estuvo acompañado por
Antonio Cárdenas
Camarena, director
de Obras Públicas;
así como de los regidores del ayuntamiento, José Eugenio Cárdenas Camarena, Pedro Rodríguez Gutiérrez, Eugenio Burrisqueta
Rico, Norberto López Talavera.

Jorge Conejo Cárdenas inauguró el vado de la localidad de El Cuitzillo,
obra realizada con una inversión de 150 mil pesos.
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Pese a que el último caso
ro, gorra o sombrilla”.
registrado de muerte por un
Mencionó que con el ingolpe de calor se dio hace
cremento de la temperatura,
tres años, la Secretaría de
vienen las enfermedades gasSalud de Michoacán lanzó varias recomen- aflojar la ropa, tomar refresco, agua u otra trointestinales, pues la gente acude a comer a la calle y en esos
daciones para que durante este periodo en el bebida hidrante y esto de ahí no pasa; las lugares la higiene y la conservación de los productos no
que aumenta la temperatura se tomen precau- recomendaciones en este sentido son evitar siempre son los adecuados.
ciones para evitar la insolación y diversas el ejercicio bajo el sol en horario de 12:00 a
Destacó que hay que conservar los alimentos, no dejarlos
enfermedades.
16:00 horas, usar ropa clara y fresca, sombre- mucho tiempo a la intemperie porque fácilmente se pueblan de
Fabio Silahua Silva, jefe
bacterias y dentro del refrigeSINTOMAS
RECOMENDACIONES
del Departamento de Epiderador envolverlos bien, hay
miología y Medicina PrevenLos golpes de calor se caracterizan porque
La SSM insta a tomar las siguientes precauciones: que lavarse las manos antes y
tiva de la SSM, destacó que
sube la temperatura corporal hasta 39.5 grados
l No exponerse al sol durante periodos prolongados.
después de ir al baño y cuando
es importante reforzar las mecentígrados de forma súbita; la piel se siente
l Consumir agua constantemente.
se prepara la comida.
didas preventivas para evitar
caliente y se enrojece, la persona se desorienta
l Evitar ingerir bebidas que provocan pérdida
En caso de presentar cuadichos males que pueden rey luego se desmaya, y si no es atendido
de líquidos (el alcohol y el café).
dros de enfermedades diarreisultar mortales.
por el médico puede morir.
l No usar drogas.
cas, recomendó no autorre“Hay una situación críticetarse, asistir inmediatamenca, que es el golpe de calor; el cual se carac- alcohol y el café, y no usar drogas.
te al médico y consumir sobres de Vida Suero Oral.
teriza por un aumento de la temperatura, que “Si sucede una situación de este tipo hay que
llega hasta 39.5 grados en forma súbita, sin llevar a la persona inmediatamente al médihaber antecedentes de enfermedad, cuando co, mientras se llega a éste hay que quitarle la
se presenta sube la temperatura del cuerpo, la ropa y cubrirla con una sábana mojada”.
piel se siente muy caliente y se pone roja, la
Resaltó que en esta temporada hay que
persona se desorienta, luego pierde el cono- cuidarse de la insolación, la cual se presenta
cimiento y posteriormente, si no se es atendi- ante la exposición prolongada a los rayos del
A fin de fortalecer a la comunidad educativa, el presidente
do, viene la muerte”.
sol, pero ésta se caracteriza por una sensación municipal Jorge Conejo Cárdenas entregó recursos económicos
Recomendó no exponerse al sol durante de mucho calor, la piel se pone pálida y fría, a través del Programa Escuelas de Calidad a 17 planteles del
periodos prolongados, consumir agua cons- además se suda excesivamente y se puede municipio de Carácuaro.
tantemente, evitar las bebidas que provocan perder el conocimiento.
Estos recursos económicos entregados, son aportados por el
una pérdida de líquidos en el cuerpo, como el
“Lo que hay que hacer es quitarse del sol, gobierno municipal de Carácuaro y éstos ascienden a un total de
160 mil pesos, que servirá para la infraestructura educativa de 17
planteles, desde preescolar, primaria y telesecundaria.
Jorge Conejo Cárdenas, presidente municipal de Carácuaro,
agradeció la presencia de los directores de los 17 planteles
educativos así como también por su participación al Programa de
Escuelas de Calidad.
El recurso entregado dijo el alcalde, asciende a 160 mil
pesos, sin embargo este gobierno tenía contemplado apoyar a la
Una demostración de tractores fue realizaeducación con la suma de más de 200 mil pesos, aunque no se dio
da para los productores del municipio de Tiquien esta ocasión, seguimos invitando a que se sumen más plantecheo, llevándose a cabo la reunión en las parceles a este proyecto.
las de la Escuela Secundaria Técnica número
Para que puedan ser apoyados por la Secretaría de Educación
52, las máquinas trabajaron en estas tierras en
Pública y por nuestra parte también coadyuvar, con el propósito
donde los presentes pudieron apreciar las capade beneficiar en forma directa a los alumnos en la mejora del
cidades y el trabajo que estos tractores pueden
aprendizaje, informó.
realizar en el campo.
Por su parte, el profesor Angel Rodríguez Madrigal, de la
Invitados por el regidor de Educación, CulEscuela Primaria Vicente Guerrero, de la localidad de El Zapote
tura y Turismo profesor Ismael Gutiérrez Rede los Gómez, agradeció al presidente municipal Jorge Conejo
yes, quien contactó por medio del ingeniero
por el esfuerzo que hace el gobierno local y por la voluntad de
José Luis Huato, a la empresa Massey Fergu- El alcalde, Mario Reyes Tavera, pudo manejar uno de impulsar a la educación.
son, fue que asistieron los agricultores así como los tractores que fueron exhibidos a los agricultores del
Resaltó el docente, el cambio no sólo es en la parte infraeslas autoridades municipales a esta exposición; municipio de Tiquicheo.
tructural sino también en lo académico, por nuestra parte estoy
el presidente municipal, Mario Reyes Tavera,
satisfecho por el apoyo que ha aportado el gobierno municipal en
además de comisariados ejidales tuvieron para
contemplar recursos a fin de ofertar una educación de calidad.
bien presenciar la potencia y el trabajo en el
El Cuitzillo, Carácuaro, Zapote de los Gómez, Paso de
campo que pueden realizar estos tractores.
Núñez, La Carrerita, El Guayabo, La Palmita, Ceiba Negra, son
El alcalde, Mario Reyes Tavera, realizó el
algunas de las 17 localidades que fueron beneficiadas por el
arranque de esta demostración manejando uno
Programa Escuelas de Calidad, donde participa el gobierno
de estos tractores, en seguida pudieron también
municipal de Carácuaro y padres de familia.
los interesados manejar estas máquinas; los
tractores traídos aquí fueron el 2640HD4WD
de 85 caballos de fuerza (HP) al motor y 74.1 a
la toma de fuerza, el otro modelo fue 390T4WD,
95 caballos de fuerza (HP) al motor y 86 a la

Piden prevenir golpes de calor

Recibe Carácuaro impulso
en el terreno educativo

Reciben motivación demostrativa campesinos
de Tiquicheo para la adquisición de tractores

El regidor Ismael Gutiérrez Reyes, agradeció a los
productores del campo y a la empresa Massey Ferguson, por exponer la maquinaria con la que cuentan.

Distintos tractores para distintos usos y capacidades,
fueron mostrados a campesinos en las parcelas de la
Escuela Secundaria Técnica número 52.

toma de fuerza.
La intención de esta demostración es motivar al agricultor a la adquisición de uno de estos
tractores por medio de los distintos programas
de financiamiento que maneja esta empresa, así
se aumentaría la producción del municipio en
cuanto a los productos sembrados en esta región
y por ende la economía mejoraría, puesto que
las actividades de campo han sido y son las
principales de este municipio y la región.

Dentro del programa de Escuelas de Calidad, 17 planteles del municipio de
Carácuaro serán beneficiados, explicó el presidente municipal Jorge Conejo Cárdenas.
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Productores agropecuarios
se reúnen con la alcaldesa
Llegar a consensos que beneficien a diversos sectores de la sociedad huetamense, la alcaldesa Dalia Santana Pineda en compañía de
regidores de la comuna y de Fredy Elizalde
María, delegado en Tierra Caliente de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, sostuvieron una reunión informativa con
comisariados ejidales del municipio para dar a
conocer diversos beneficios para Huetamo.
Uno de los ejes principales de esta reunión
fue dar a conocer los detalles de la activación de
la Central de Maquinaria Pesada, en donde
Huetamo será sede de distribución para los
municipios que representan a la región de Tierra
Caliente; las cuales serán utilizadas en beneficio de las localidades productoras para reactivar

Dalia Santana Pineda, junto a sus colaboradores, escuchó las peticiones de los productores agropecuarios
asistentes a la reunión informativa con comisariados
ejidales del municipio para dar a conocer diversos
beneficios de la Central de Maquinaria Pesada.

Reciben pago brigadistas
del combate a murciélagos
Con la puesta en marcha de la Central de Maquinaria
Pesada en Huetamo, será detonante para el desarrollo
agrícola de las diversas zonas de Michoacán, dijo la edil
Dalia Santana Pineda.

la economía en el municipio.
En su mensaje de bienvenida al evento, la
alcaldesa Dalia Santana Pineda agradeció la
presencia de cada uno por acudir al llamado.
La edil Santana Pineda reconoció el trabajo
del Gobernador Fausto Vallejo Figueroa por el
cumplimiento de cada una de sus promesas de
campaña, una de ellas es la puesta en marcha de
las Centrales de Maquinaria Pesada en cada una
de las regiones del Estado, hecho que será
detonante para el desarrollo agrícola de las
diversas zonas en Michoacán.
“La Tierra Caliente ha estado olvidada por
mucho tiempo, es por eso que nuestro Gobernador Fausto Vallejo Figueroa y su servidora, ya
que sólo con el trabajo en equipo y unidos
podemos progresar de manera atinada”.
En la reunión estuvieron presentes los regidores Carlos Acosta Mora y J. Cruz Corona
Rodríguez; el director de Obras Públicas, Virgilio Villalobos, entre otras personalidades que se
dieron cita en el evento.

Después de realizar veinte brigadas por los alrededores
del municipio de Tiquicheo en las que se localizaron
cuevas de murciélagos hematófagos, los cuatro brigadistas
recibieron el pago correspondiente a esta actividad realizada durante los meses de noviembre del año pasado hasta el
mes de marzo, por parte del Comité Estatal para el Fomento y la Protección Pecuaria de Michoacán.
Los responsables del Departamento de Fomento Agropecuario, Elidiulfo Guevara Gaspar y Nereo Santibáñez
Alvarado realizaron desde su cargo y en representación del
presidente municipal, Mario Reyes Tavera, el pago correspondiente a este programa que busca el cuidado del patrimonio del sector ganadero del municipio, puesto que estos
murciélagos afectan la salud del ganado con su mordedura.
La cantidad de cuatro mil pesos fue entregada a cada
uno de los cuatro participantes, Anatolio Gallegos Cardozo, Ignacio Martínez García, Sixtos Flores Cortés y Evert
Aranjo Flores, recibieron este pago correspondiente a su
trabajo, un total de diez y seis mil pesos destinados por
parte del Comité Estatal para el Fomento y Protección
Pecuaria de Michoacán.
Cabe resaltar que la disminución de los murciélagos
hematófagos en el municipio de Tiquicheo ha disminuido
considerablemente, pues durante las segundas visitas o
revisiones de estas cuevas se notaba que gracias a la
curación o colocación de pomada que funciona como
veneno, estos animales tuvieron alto índice de mortalidad;
evitando así la pérdida de ganado en el municipio, en el
patrimonio del ganadero de las distintas comunidades.

Los brigadistas que realizaron trabajos en diversas localidades del municipio de Tiquicheo,
para la localización y erradicación de murciélagos hematófagos, recibieron el pago correspondiente a esta actividad realizada durante los meses de noviembre del año pasado hasta
el mes de marzo, por parte del Comité Estatal para el Fomento y la Protección Pecuaria de
Michoacán.

Hubo mal manejo informativo
de la salud del gobernador
Al reconocer que la salud del Gobernador, Fausto Vallejo Figueroa requiere de atención quirúrgica, que le
llevará a ausentarse varias semanas,
deja en evidencia el mal manejo de
información que la administración estatal ha dado a las michoacanas y los
michoacanos sobre la salud del mandatario, indicó el presidente del PRD,
Víctor Manuel Báez Ceja.
Con la noticia que da hoy el gobernador para pedir licencia a partir del
próximo jueves, sólo se corroboran las
versiones que por largo tiempo se venían dando sobre su delicado estado de
salud, toda vez que se someterá a una

cirugía, hecho que en reiteradas ocasiones intentó ocultar su administración generando sólo incertidumbre entre la sociedad michoacana.
Recordó que la versión de una
“tos” -que en su momento ofreció el
mismo Fausto Vallejo- dista mucho
de la verdad, porque ha tenido que
reconocer que su estado de salud es
delicado, lo que reforzó las especulaciones en torno al gobierno de Michoacán, y hoy nos encontramos en la
necesidad de designar un gobernador
interino que lleve las riendas, ya de
por sí sueltas, del Estado de Michoacán.

Huetamo, Mich., Domingo 21 de Abril de 2013.

Exitosos logros se obtuvieron durante
el 8º Festival de Ciencia y Tecnología
Con la participación de 4 mil 100 asistentes,
entre alumnos, talleristas y público en general, la
Unidad Profesional del Balsas de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ubicada en
la ciudad de Huetamo, en coordinación con el
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, y los ayuntamientos de Huetamo y San Lucas,
celebró el 8° Festival de Ciencia y Tecnología que
se llevó a cabo los días 15, 16 y 17 de abril del
presente año en esa ciudad, en el que se impartieron
talleres dirigidos a niños y jóvenes y población en
general, con la intención de acercarlos a las diferentes áreas del conocimiento.
El festival fue inaugurado el día lunes 15, por
Egberto Bedolla Becerril, representante personal
del Dr. Salvador Jara Guerrero, rector de la máxima
casa de estudios en el Estado de Michoacán, la
presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana
Pineda, y Juan Carlos Mederos Sánchez, presidente
del Patronato Pro-Construcción del Campus de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidal-
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ARIES: Tienes un amplio conocimiento de muchos temas y facilidad de expresión. Tu actitud positiva y alegre
parece extenderse a todos los que te
rodean.
TAURO: Tu refinamiento y delicadeza te inclinan hacia el arte, la música y
la literatura; tu imaginación artística
percibe la belleza que otros no detectan.
GEMINIS: La facilidad de palabra te
permite destacar en cualquier conversación. Disfruta tu capacidad de organización, esto llena tu vida de retos y de
muchos logros.

Egberto Bedolla Becerril, representante personal de Salvador Jara Guerrero, rector de Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, junto
a la presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda, inauguraron
el 8° Festival de Ciencia y Tecnología.

CANCER: Te conoces bien y sabes
que tus reacciones la mayoría de veces
son precipitadas, por lo que les otorgas
a otros el beneficio de la duda, cuando
no tienes seguridad.
LEO: Tu carácter es muy independiente, no te afectan los conflictos que surjan por las decisiones de los demás. Tu
éxito siempre está asegurado.
VIRGO: Tus actitudes demuestran tu
madurez. Además tienes la cualidad de
pensar dos veces las cosas antes de
actuar; esto te ayuda a evitar que surjan
dificultades.

Impulsar y promover la difusión del estudio del conocimiento son los propósitos del 8° Festival de Ciencia y Tecnología, que organiza
la Unidad Profesional del Balsas, preceptos que fueron comprobados por la edil Dalia Santana Pineda y Egberto Bedolla Becerril,
así como por Alejo Maldonado Gallardo, titular de la UNIP.

go en la ciudad de Huetamo.
Este año el festival tomó un carácter más incluyente
hacia toda la sociedad, teniendo la participación de diversas
instituciones ligadas a la difusión de la ciencia destacando, el
Planetario “Lic. Felipe Rivera” de Morelia, que en esta
ocasión presentó, en coordinación con el CECTI, un domo
digital itinerante conocido como “Burbuciencia”, con capacidad para 80 espectadores; el Parque Zoológico “Benito Juárez”, el Instituto Salesiano de Morelia, así como diversas
facultades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de

Hidalgo, como Biología, Físico Matemáticas, Contaduría y
Administración, Psicología, Bellas Artes, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Civil, Historia, Derecho y
Ciencias Sociales (nodo Huetamo), Arquitectura y el Museo
de Historia Natural, entre otras instituciones.
En esta actividad, que forma parte del programa anual de
extensión y vinculación, se presentaron temas como “Robótica”, “Construyendo un Robot con Materiales Reciclados”,
“Ecología”, “Dinosuarios en Nuestros Días”, “Vías de Comunicación”, “Importancia de Cuidar Nuestro Medio Ambiente”, “El Agua y su Importancia”, “La Física en
Nuestras Vidas”, “Vehículos Ligeros”, “Reptiles”,
“Psicología en la Sociedad”, “Los Planetas y la
Mineralogía”, “Primeros Auxilios”, “Agua Luz y
Color”, “Ecotecnias en la Arquitectura”, entre muchos otros, además de contar con colecciones en
taxidermia del Parque Zoológico y de la Facultad de
Biología.
También es importante señalar que el impacto
académico de esta actividad viene acompañado con
el social. Porque se busca cumplir con uno de los
preceptos de la Universidad Michoacana: Impulsar
y promover la difusión del estudio del conocimiento
a todas las regiones del Estado.
Así mismo, el evento se enmarca en las actividades que realiza nuestra máxima casa de estudios,
Durante su visita a esta ciudad, el secretario general de la máxima casa de coordinadamente con el Consejo Estatal de Ciencia,
estudios del Estado, Egberto Bedolla Becerril, recibió de manos de la edil
Tecnología e Innovación, en el área de divulgación
huetamense, Dalia Santana Pineda, un sombrero terra calentano, atestiguando el titular de la Casa de la Cultura de Huetamo, Luis Enrique de la ciencia, ante el interés de fortalecer la cultura
científica de los michoacanos.
Echenique García.

LIBRA: Acepta que hay fallas y maldad a nuestro derredor, esto no debe
desalentarte ni atemorizarte. No pienses que todo lo que hagas está en peligro
de fracasar.
ESCORPION: Hazte consciente de lo
capaz que eres. Capitaliza tu talento,
los demás te respetarán como una persona independiente, segura de sí misma
y orgullosa de sus logros.
SAGITARIO: Con mucha inteligencia sabes coordinar tus esfuerzos y recursos para lograr tus objetivos y tienes
la habilidad necesaria para llevar a cabo
cualquier cosa.
CAPRICORNIO: Aún cuando las circunstancias se presentan adversas, siempre tratas de ver el lado positivo, este
optimismo lo contagias a toda tu familia.
ACUARIO: Ocasionalmente sentirás
depresiones por dificultades pasajeras,
cuando esto te suceda, deberás luchar
contra tu tendencia negativa y tus actitudes apáticas.
PISCIS: Deseas absorber la mayor información posible, esto se debe a tu
nivel de comprensión que está altamente desarrollado; tu facilidad de retención mental es increíble.

Jovencita apuñalada
por sus ex cuñados
Internada en el Hospital Regional permanecía una joven
que fue apuñalada en el abdomen y la espalda por sus ex
cuñados, quienes le reclamaron por haberse separado de su
consanguíneo, hechos ocurridos en el Fraccionamiento Valle Real; los agresores escaparon.
Se trata de Alejandra Nieto Jiménez, de 18 años de edad
y domicilio en la calle Circuito San Rafael número 61-A de
la colonia referida, de la ciudad de Zamora, Mich., quien fue
auxiliada por paramédicos de la Cruz Rojas y trasladada a
dicho nosocomio.
De acuerdo a la declaración que rindió ante el Ministerio
Público, se sabe que la noche del miércoles la jovencita salió
de su casa para realizar algunas compras en una tienda

cercana pero en el trayecto, se encontró con sus ex cuñados,
María del Carmen y José Antonio González, quienes le
reclamaron por haberse separado de su hermano y discutieron.
En esos momentos, la mujer sacó de entre sus ropas un
cuchillo y la lesionó en el abdomen, pero tras un forcejeo
logró defenderse y desarmó a la agresora, sin embargo, el
sujeto también, la agredió y fue cuando perdió el arma blanca
que nuevamente fue tomada por su ex cuñado. quien le
acertó otra lesión por la espalda.
Tras lo anterior, los presuntos agresores huyeron en
veloz carrera, mientras que la jovencita regresó a su casa y
solicitó el auxilio de sus familiares.

De 30 puñaladas matan a militar
Un elemento del 40 BaUna vez que personal de la
tallón de Infantería que se
Procuraduría General de Justiencontraba en su día de descia llevó a cabo las actuaciones
canso, fue arteramente apucorrespondientes, reveló que el
ñalado al parecer dentro de
finado se llamó Uriel Antonio
un bar, mismo que pudo caViviano Calderón, de 22 años,
minar varios metros tratando
quien era conocido como “El
de ponerse a salvo pero, desAcapulco”, por ser originario
afortunadamente cayó sin
de aquella localidad, el cual
vida dentro de un canal en las
vestía una playera con una berinmediaciones del Boulevard
muda.
Altamirano-Coyuca de Cata- De un canal fue sacado sin vida el cuerpo de un
Las primeras diligencias de
lán.
elemento del 40 Batallón de Infantería destacamenta- las autoridades ministeriales reEl hallazgo del cuerpo se do en Ciudad Altamirano, Guerrero, antes de ser velaron en el lugar, que por lo
registró alrededor de las 08:00 apuñalado por un desconocido en un bar.
menos presentaba 30 heridas
horas, según se pudo conocer
producidas con arma blanca,
en el lugar, a una distancia aproximada de 10 metros por lo que, de acuerdo a la zona donde se encontró,
de la carretera federal, por lo que personal militar se presume que los hechos pudieron haber ocurrido
arribó al sitio y confirmó que efectivamente se trata- al interior de un canta-bar, de donde salió malherido
ba de un soldado en activo, mismo que se encontraba y trató de ponerse a salvo, sin embargo, la gravedad
en su día de descanso.
de las lesiones le cortaron la existencia.

Cae vehículo a un barranco en la carretera
Un conductor suToribio, de 20 años
frió tremendo susto al
de edad, no sufrió nincaer con su camioneguna lesión.
ta a una depresión ubiDe acuerdo con las
cada a la orilla de la
autoridades de Tránsicarretera federal Teto Estatal, Rafael Guzmazcal-Ciudad Altamán, posiblemente cirmirano; el chico reculaba a velocidad dessultó ileso y únicamedida, situación que
mente hubo daños
lo hizo perder el conmateriales.
trol del volante y terEl accidente ocuminó abandonando inrrió a las 2:00 horas Una camioneta cayó a un barranco en la carretera federal Temazcal- tempestivamente el cadel pasado miércoles, Ciudad Altamirano; sobre el tramo Peña Prieta perteneciente a este mino pavimentado
en el kilómetro municipio, resultando sólo con daños materiales.
hasta precipitarse al de145+900 de la citada
clive.
Finalmente el transporte fue sacado con una grúa
rúa asfáltica sobre el tramo Peña Prieta en donde la
camioneta Chevrolet, modelo 1993, color rojo con y llevado a un corralón, mientras que el chofer acomplacas NL137213, quedó dañada sobre un desolado pañó a los oficiales para el respectivo deslinde de
paraje. El tripulante del vehículo es Rafael Guzmán responsabilidad.

un domingo sin

no es domingo

Adquiéralo en cualquiera de sus 56 expendios

Asesinan a una alumna y
un maestro del COBACH
Los cadáveres de un maestro y una alumna del
Colegio de Bachilleres, fueron encontrados, sobre el
camino de terracería que conduce a la población de
Pueblo Nuevo, en la parte alta de la colonia Santa
Cruz del puerto de Acapulco, Gro.
El hallazgo se reportó aproximadamente a las
once de la mañana, y las víctimas fueron una joven
estudiante y un profesor del plantel número 7 del
COBACH, cuyos cuerpos estaban en el punto conocido como “El Tamarindo”.
De la estudiante sólo se informó que tenía 16
años de edad, mientras que al maestro de Informática
lo identificaron como Gilberto Moreno Martínez.
También se reveló que ambos fueron privados
de su libertad hace ocho días y que sus familias
pagaron 400 mil pesos a sus plagiarios.
Pese a eso no los liberaron ni les respetaron la
vida. En sus cuerpos se apreciaron impactos de bala.

Menor se cuelga tras
regaño de sus papás
Colgado de una cuerda amarrada a su cuello y
del otro extremo a la rama de un árbol, un adolescente
de 13 años de edad, optó por morir después de que
sus padres lo reprendieron por haberse peleado con
uno de sus hermanitos; este hecho ocurrió en la
parcela del domicilio del fenecido, ubicada en la
comunidad La Mintzita (Piedra Dura) municipio de
Morelia, Mich.
El pequeñín fue identificado por sus familiares
con el nombre de Luis Felipe N., vecino de la referida
población perteneciente a esta capital michoacana.
De acuerdo con la versión de los deudos, Luis
Felipe discutió con uno de sus consaguíneos después
de ingerir los alimentos vespertinos aproximadamente al filo de las 15 horas. Luego los papás
separaron a los menores y los regañaron, pero Luis
entristecido se dirigió a los matorrales del citado
predio.
Exactamente a las 16:30 horas, los parientes del
menor notaron la ausencia, decidieron buscarle y lo
descubrieron ya sin vida pendiente de una soga
plástica naranja, la cual estaba sujeta a un árbol
localizado sobre el bordo de un angosto canal de
aguas negras.

A navajazos la agredió en
la cara por no obedecerle
Una mujer fue atacada a navajazos en el rostro
por su pareja sentimental por el simple hecho de que
no le obedeció.
La agraviada, María Morales, denunció la agresión con arma blanca ante la Agencia del Ministerio
Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar.
Dijo que estaba en su domicilio y que su pareja
le dio una orden que no obedeció, por lo que enseguida se le fue encima y la agredió con una navaja. El
violento sujeto le provocó unas 15 heridas en el
rostro, y de inmediato se inició la averiguación y la
orden de aprehensión será librada de un momento a
otro.

Detiene la policía a
profesor “pirata”
Cuando conducía un taxi fue detenido Eliezer
Fores García, por el presunto delito de uso indebido
de documentos en agravio de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
Resulta que el detenido, de 46 años de edad,
durante varios años ejerció la función de maestro con
documentos falsos, pero sostuvo que la plaza la
compró a un maestro.
Incluso aseguró que cuando se percató que
ejercía ilegalmente, abandonó las labores docentes y
denunció ante las autoridades ministeriales al maestro que le vendió la plaza.

