Tecnológico de Huetamo impulsa marca
colectiva del chorizo “El Calentano”

El Instituto Tecnológico
tradicional de la región, forma
Superior de Huetamo a través
parte de uno de los 20 proyecde su Incubadora de Empretos que la Incubadora de Emsas, realizó el proyecto propresas del Instituto Superior
ductivo “Marca Colectiva del
de Huetamo, inscribió para la
Chorizo” por medio de una
elaboración de su propio plan
sociedad cooperativa de R.L.
de negocios que permitirá en
de C.V., a través de la cual se q El registro de la marca colectiva está en proceso ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. un futuro obtener algún finangenerarán empleos con la pro- q Forma parte de uno de los 20 proyectos de la Incubadora de Empresas del Instituto Superior de Huetamo. ciamiento para su conformaducción de una tonelada diaria
ción y crecimiento.
del producto para su distribución en diversas ciudades
El resto de los proyectos son de tipo agroindusdel Estado.
trial como la elaboración del mole en San Lucas y una
El director general del instituto, Flavio Luviano
Cooperativa de Sorgo, por mencionar algunos.
Juárez, manifestó que este proyecto está integrado por
La Marca Colectiva del Chorizo, también es apo18 personas que representan al mismo número de famiyada por la Secretaría de Desarrollo Económico estalias que integran la cooperativa y llevarán este alimento
tal (SEDECO), ya que se considera como proyecto
tan demandado a diferentes ciudades del interior del
estratégico para beneficiar a la población con la
Estado, cumpliendo con las Normas de Sanidad establecreación de nuevas fuentes de empleo directo en esta
cidas.
zona de muy alta marginación; estimulará además la
El registro de la marca colectiva está en proceso ante
inversión comercial y empresarial en actividades proel Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI),
ductivas, para con ello reactivar la economía en el
y se espera recibir el título de propiedad de la Marca
municipio que impacte en una mejor calidad de vida
Colectiva en el primer semestre de este 2013.
de los productores.
Luviano Juárez enfatizó que la institución educativa
Las metas que establece el proyecto son:
que representa, se ha comprometido con el sector prol Establecer un punto de venta de chorizo en el
ductivo para la aplicación de las técnicas y conocimienmercado bajo el nombre de la marca colectiva “El
tos en pro de la sociedad y factor del desarrollo econóCalentano”.
mico de la región, además de que seguirá promoviendo
l Producir una tonelada diaria de chorizo.
la creación de nuevas fuentes de empleo a partir de las
l Comercializar el chorizo en tiendas de autoseractividades derivadas de la Incubadora de Empresas.
vicio,
cremerías y mercados locales en las ciudades
Al chorizo de Huetamo se le busca registro de marca
Este proyecto del chorizo de cerdo con la receta como “El Calentano” para su comercialización nacional. de Morelia, Zitácuaro, Uruapan y en el mercado local.

La alcaldesa Dalia Santana Pineda inaugura cancha
de usos múltiples en la comunidad de Las Carámicuas
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Dos mil ciento ochenta y
dos metros será la longitud de la
primer parte del nuevo drenaje
que se está construyendo en la
cabecera municipal de Tiquicheo, los trabajos comenzaron
desde la colonia Lázaro Cárdenas, al norte de la población hasta la colonia Ricardo Flores
Magón, ubicada en el centro, la
posibilidad de realizar esta obra
fue mediante el convenio que el
gobierno municipal realizó con
el gobierno estatal, específica-

Núm. 2,919

Con una inversión de 250 mil pesos, el
gobierno estatal y municipal llevaron a cabo la
construcción de la cancha de usos múltiples en
la comunidad de Las Carámicuas, con la finalidad de crear nuevos espacios de esparcimiento
para los habitantes de dicha localidad, es porque

Obras de drenaje comenzaron en calles
de dos importantes colonias de Tiquicheo
mente con la Coordinación de Planeación para el
Desarrollo (CPLADE).
La inversión total es de 910 mil pesos y
corresponde al Estado la cantidad de 546 mil
pesos y 384 mil pesos al gobierno municipal de
Tiquicheo, dirigido por el presidente Mario Reyes
Tavera, empeñado en la mejora de la calidad de
vida de los habitantes del municipio, pues con este
trabajo se beneficiarán mil personas.
Luis Torres Pineda y Lizbeth Ramos Jaimes,
son los encargados de supervisar la obra y explicaron sobre los materiales empleados en este drenaje, la tubería que se está utilizando para esta obra
se le conoce como ADS de 12 y 15 pulgadas,
además de 44 pozos de visita o registro para
limpieza y mantenimiento del drenaje, empleados

del municipio trabajan en esta
obra y se espera que a principios
de este mes la obra se encuentre
concluida y en funcionamiento
para quienes reciben esta obra,
con esta construcción se ve solucionado también un posible problema de salud pública.

Ya se fue la "cuesta de enero" en Huetamo: Comerciantes
La “cuesta de enero” al parecer ya concluyó en
Huetamo y la región, luego de que las ventas de los
comercios del primer cuadro de la ciudad, mercado y
tianguis, anunciaron comerciantes locales, debido a un
alza en sus ventas entre un 15 y un 20 por ciento por arriba
en comparación al mes de enero.
Comerciantes entrevistados consideraron que posiblemente en la primera quincena del mes de marzo se
recupere el ritmo de ventas normal del comercio en
general, cuando la clientela se reponga de los grandes

gastos realizados en el pasado mes de diciembre y enero.
Apuntaron que también las remesas de dólares que
mandan nuestros paisanos de Estados Unidos, ha comenzado nuevamente a fluir como normalmente, incentivando así, el comercio y la circulación del dinero.
Por otro lado, ciudadanos de a pie, señalaron que
para ellos aún se siente la “cuesta de enero”, sin embargo
comienzan a repuntar sus compras, principalmente, en
ropa, calzado y diversión, ya que en comida dicen, se nos
va todo el dinero, y tenemos que estirarlo al máximo.

www.sigloveinte.net

Dalia Santana Pineda, gobernante municipal de Huetamo, entregó a la juventud de la comunidad Las Carámicuas una cancha deportiva de usos múltiples.

el trabajo en conjunto se ve realizado en este tipo
de acciones a favor de los huetamenses.
La cancha de usos múltiples cuenta con un
área de construcción de 496 metros cuadrados,
teniendo 31 metros de largo y 16 metros de
ancho; cuenta también con un cerco perimetral
a base de malla ciclónica de 40 metros lineales
para protección de los deportistas y además, este
espacio cuenta con dos estructuras de herrería
multifuncional.
Cabe hacer mención que esta obra fue convenida con el Gobierno del Estado quien aportó
un monto superior a los 32 mil 982 pesos, y una
inversión municipalista de 217 mil 17 pesos,
dando un total de 250 mil pesos invertidos en
esta comunidad.
En su mensaje la alcaldesa Dalia Santana
Pineda exhortó a los habitantes de dicha localidad a seguir trabajando en bien de los habitantes, porque sólo de manera unida se puede tener
y ejercer el bien común para todos, y que el
beneficio sea a favor de mejorar el entorno.
Por otra parte, los habitantes de la comunidad de Las Carámicuas, dijeron sentirse agradecidos por esta gran obra que nos está entregando
este gobierno municipal que encabeza la edil
Dalia Santana Pineda.
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Chihuahua, Chihuahua.- En el marco de la 44
reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (CONAGO) que se realizó en esta
capital chihuahuense, Vallejo Figueroa de nueva
cuenta mostró su voluntad de sumarse al llamado del
mandatario federal, Enrique Peña Nieto, para instrumentar mandos únicos en todas las entidades mexicanas, a fin de fortalecer las acciones que en materia de
seguridad se implementen en nuestro Estado y las
diferentes regiones del país.

Mandos únicos y atención regionalizada,
temas abordados en la CONAGO: Fausto
q El Gobernador del Estado dio a conocer que el Presidente de la
República, designó a Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como interlocutor entre la Federación y Michoacán.

El Presidente Enrique Peña Nieto, se despide de los gobernadores
al terminar la reunión de la CONAGO, después de la toma de la
foto del recuerdo.

Se une a la pena que embarga a la
FAMILIA TORIBIO NUÑEZ

Sr. Julián Toribio Vargas
18 de Febrero de 2013, Tziritzícuaro, Mich.

FAMILIA LUVIANO JIMENEZ

Sra. Raquel Jiménez Ochoa
21 de Febrero de 2013, Huetamo, Mich.

FAMILIA PONCE NIETO

Sra. Barbarita Nieto Espino
17 de Febrero de 2013, Baztán, Mich.

En este sentido, escuchó del mandatario federal Peña
Nieto, que uno de los primeros objetivos es el fortalecimiento
institucional a las entidades encargadas de la Seguridad Pública en los Estados, que permitan cumplir con mayor eficacia el
reto de darle a la población condiciones de seguridad.
Durante este encuentro de la conferencia, Peña Nieto
instruyó al secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio
Chong, para que de manera conjunta revise los mecanismos de
orden legal, a fin de que se lleve a cabo la instalación de los
mandos únicos en todas las entidades del país.
En otro tema, el Gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, dio a conocer que nuestra entidad pertenece al
grupo de la Región 10, donde el secretario de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín,
será el interlocutor directo instruido por el Presidente Enrique
Peña Nieto, para atender los temas de prioridad para dicha
zona geográfica.
El Presidente Enrique Peña Nieto, dio la instrucción de
dar una atención personalizada a los temas de interés de los
Ejecutivos estatales, a través de una mayor interlocución, por
lo que informó de los integrantes de su gabinete que estarán
atendiendo cada región.
En el caso de Michoacán, le correspondió la Región 10
compartida con Jalisco y será atendida por Jorge Carlos
Ramírez Marín, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano.
A continuación el resto de las regiones:
Región 1 que comprende los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario
Robles Berlanga. Región 2. Baja California y Baja California
Sur, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan
José Guerra Abud. Región 3. Chihuahua y Sonora, secretario
de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. Región 4. Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro; secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal. Región 5. Sinaloa, Nayarit, Colima;
secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez. Región 6.
Hidalgo, Puebla, Morelos, Tlaxcala; el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Región 7.
Veracruz y Tabasco, el secretario de Educación Pública,
Emilio Chuayffet Chemor. Región 8. Durango, Zacatecas, San
Luis Potosí; la secretaria de Salud, Mercedes Juan López.

Juan Miranda Alvarado.
Tiempo de lluvias, tiempo de labor en el
campo y tiempo de trabajar en las muchas
hectáreas de Don Celestino; de todos mis
trabajos que tengo, ese es mi preferido, porque aunque Don Cele paga poco salario,
vende un riquísimo pulque; blanco y espumoso como leche, eso sí, bien pegador y
sobre todo chamaquero, gracias a ese pulque, mi vieja y yo ya tenemos siete hijos.
Don Cele también vende barbacoa de borrego, está bien sabrosa, aunque de vez en
cuando, los jornaleros le hemos encontrado
gusanitos a la carne; le reclamamos y Don
Cele con mucha sabiduría nos dice: “Cómansela con confianza muchachos, porque
los gusanitos son de la misma carnita” entonces yo cierro los ojos y me como el taco
de un jalón, así los gusanitos sufren menos.

Los gobernadores con el Presidente Enrique Peña Nieto.

Región 9. Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas; secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso
Navarrete Prida. Región 10. Jalisco, Michoacán;
secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín. Región 11. Campeche, Quintana Roo y Yucatán, la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu Salinas. Región 12. Estado de México, Distrito Federal; el jefe de la Oficina
de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer.

q El Gobernador del Estado se reunió con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.
El Gobernador del Estado Fausto Vallejo Figueroa, se
reunió con el secretario de Hacienda y Crédito Público federal,
Luis Videgaray Caso, en Palacio Nacional, donde en un ambiente de cordialidad, se revisó la situación financiera de la entidad
y el mandatario michoacano informó sobre los avances que ha
logrado la administración estatal sobre todo en lo que se refiere
a la reducción del gasto público y al pago de la deuda.
En este sentido, Vallejo Figueroa detalló que los últimos 12
meses, se han liquidado más de 4 mil millones de pesos,
particularmente a proveedores y otras instituciones como a los
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Expone Fausto Vallejo Figueroa al titular de la SHCP
avances por la recuperación financiera de Michoacán

EN APOYO A SU ECONOMIA

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

Habla un Gato Solitario

El Gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, se reunió en
Palacio Nacional, con el Secretario de Hacienda y Crédito Público, donde le dio a conocer la situación financiera de la entidad.

ayuntamientos, sin dejar de lado a algunos bancos.
El mandatario estatal habló del Programa de Austeridad de 2013 y de la reestructura administrativa del
gobierno de Michoacán, con la que se lograrán ahorros
por más de mil millones de pesos, lo que permitirá que
la mayor cantidad de recursos públicos de este año, se
aterricen en inversiones y proyectos de infraestructura.
Fausto Vallejo solicitó al secretario de Hacienda,
Luis Videgaray que los apoyos federales, los esquemas
de obra pública y todos los recursos comprometidos
con Michoacán, se radiquen lo más pronto posible al
Estado para que se pueda continuar la recuperación
económica que ya arrancó.
Luis Videgaray reconoció el esfuerzo que ha
hecho el Gobernador del Estado Fausto Vallejo Figueroa para reducir el gasto público, particularmente en
cuestiones que no se consideran prioritarias, y resaltó
que gracias a su trabajo el Estado no se paralizó a pesar
de la gravísima situación financiera en la que lo encontró.
El titular de la SHCP dijo que Michoacán es un
Estado fuerte y el Gobernador Vallejo Figueroa “es un
gobernador fuerte y los michoacanos cuentan con el
presidente, Enrique Peña Nieto, para avanzar en la
recuperación económica, así como en el desarrollo y
mayores oportunidades”.
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Todo parece indicar que los
ayuntamientos de esta región
comienzan a salir del bache,
después de los gastos que les
ocasionó la ceremonia de su
Primer Informe de Gobierno de
los presidentes municipales, siguiendo con el pago de
los aguinaldos y sus respectivas quincenas durante la
segunda quincena de diciembre y todo el mes de enero
en algunos ayuntamientos, teniendo un gasto extraordinario el ayuntamiento de Huetamo por su feria anual
del que salió airosa la alcaldesa DALIA SANTANA
PINEDA de todo este torbellino de fiestas inevitables
que comenzaron el mes de septiembre con motivo de
las fiestas patrias…
Pasando a otros
asuntos le comento que ya se ve y se siente por doquier
en nuestro Estado la presencia propagandística del
diputado federal perredista por el Distrito de Zitácuaro, SILVANO AUREOLES CONEJO, pues a sus más
allegados les ha comentado que volverá a buscar la
candidatura de su partido a la gubernatura del Estado,
situación que para muchos ya lo dan como un hecho de
que sea el próximo candidato ante el declive político
del grupo MODUC que encabeza el diputado FIDEL
CALDERON TORREBLANCA, bajo la dirección del
ex gobernador LEONEL GODOY RANGEL, quien
en lo personal y político también va en picada, siendo
por eso que a SILVANO se le ve tener todas las
posibilidades de ser el próximo candidato al gobierno
de Michoacán ya que las diferentes tribus del solaztequismo en el Estado se encuentran flacas, muy adelgazadas por su falta de unidad derivados de pleitos y
desavenencias que le puedan hacer frente en su momento al ahora ya precandidato visible del PRD al
gobierno del Estado…
A propósito
la Auditoría Superior de la Federación, recientemente
acaba de descubrir el manejo irregular por 4 mil millones de pesos del gobierno de LEONEL GODOY RANGEL del sector salud para el Seguro Popular que fueron
desviados casi 3 mil millones de pesos durante 2011
que el gobierno federal le envió, además 300 millones
de pesos que se le entregaron al gobierno del Estado
durante 2011 para atención a la población en condiciones de pobreza extrema que no se ejercieron…
Tras conocer
el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación
sobre el manejo de los fondos de gastos federalizados
durante el último año de la administración de LEONEL GODOY RANGEL, el Gobernador FAUSTO
VALLEJO FIGUEROA subrayó que siempre se debe
estar “con la guardia bien en alto” porque “luego da
uno un traspié en desvíos de recursos que después no
se saben a dónde van a parar o por otras circunstancias”…
De acuerdo
a los datos que se encuentran en poder del secretario
técnico de la Secretaría de Desarrollo Social, ANDREI
FERNANDEZ GARCIA, la medición de la pobreza en
el Estado la encabeza el municipio de Susupuato,
seguido de Nocupétaro, Tzitzio, Tiquicheo, Churumuco, Charapan, Parácuaro, Tumbiscatío, entre otros,
donde las condiciones de vivienda, servicios públicos,
educación y servicios de salud son de las más adversas
para la población por su extrema pobreza que se verán
beneficiados durante la primera etapa, tras la firma de
la Cruzada Nacional Contra el Hambre, siendo Nocupétaro que tiene el porcentaje más alto de población en
extrema pobreza, con el 48.7 por ciento, seguido de
Tzitzio, Tiquicheo, Susupuato, Aquila y Tumbiscatío…
Quien no se
tomó a broma su aventura fue el “Niño Verde” y
Senador de la República, JORGE EMILIO GONZALEZ, al decir que se alista un punto de acuerdo para que
todos los municipios del país se implemente el programa Conduce sin Alcohol, como en el Distrito Federal.
“Voy a presentar esto con el fin de evitar accidentes

organizaciones políticas advirtieron que “pelearán palmo a
palmo” las principales plazas
del país para ver quién “jala
más”…
No le cuadran
las cuentas a ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, quien asegura que gastó en su campaña 228
millones 451 mil 103 pesos, es decir una diferencia de
56 millones 744 mil 286.75 pesos que obligó al ex
candidato a la Presidencia de la República por la
izquierda a desaparecer las cuentas que presentó en su
página de Internet. Sin embargo, tan sólo la suma de las
facturas entregadas por la coalición de izquierda al IFE
expone que el gasto de LOPEZ OBRADOR asciende
a 370 millones 500 mil pesos. En tanto el dictamen de
la Junta de Fiscalización del IFE estableció que el
Movimiento Progresista gastó 398.8 millones de pesos
en la campaña, lo cual rebasó los 336 millones 112 mil
16 pesos establecidos, por lo que lo multó con 128
millones de pesos, cifra que rechaza el ex candidato
presidencial de las izquierdas…
Los críticos
de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, dicen
que no cambia, vuelve a repetir los mismos errores del
pasado. No aprendió a perder. De nada le sirvió el
discurso amoroso de MORENA que ofrecía. Vuelve a
ser el mismo peleonero de barrio, muy consecuente
con su partido de su pasado. Tomará las calles y sacará
a la gente como hace seis años. Sigue en su línea de
tomar el poder al precio que sea, a nadie sorprendió su
llamado a la desobediencia civil, qué otra cosa podía
suceder a su ofrecimiento. Durante muchas semanas
presentó “pruebas” sin sentido, vaciladas que le entregaba RICARDO MONREAL, MANUEL CAMACHO, ALBERTO ANAYA o DANTE DELGADO, y
todos aquellos que han obtenido mucho dinero, además de diputaciones, senadurías, alcaldías y gubernaturas. Los mandatarios entrantes como GRACO RAMIREZ, en el Estado de Morelos; ARTURO NUÑEZ,
Gobernador del Estado de Tabasco o MIGUEL ANGEL MANCERA, en el Distrito federal, que obtuvieron las victorias en la misma elección, mejor se voltearan ante el ridículo que hace el tabasqueño. Ojalá y
ANDRES MANUEL cumpliera con su palabra que
hizo durante su campaña presidencial y se fuera a su
rancho chiapaneco, dicen sus críticos…
Lo que de vez
en cuando sucede en la Cámara Baja del Congreso de
la Unión, pues el pleno aprobó al inicio de su primera
sesión allá por el mes de septiembre pasado, la solicitud de licencia del diputado plurinominal del PRD,
quien dejó la curul en manos de su hermano ROBERTO LOPEZ ROSADO, quien figuraba como suplente.
De acuerdo con legisladores del PRD, GABRIEL
LOPEZ ROSADO pidió licencia porque tiene tareas
en la Sección 22 del SNTE en Oaxaca y confirmaron
que su suplente, ahora diputado federal, es su hermano. GABRIEL LOPEZ ROSADO, llegó como diputado plurinominal, pidió licencia a través de un oficio
separarse de sus actividades legislativas con carácter
retroactivo, es decir desde el 1 de septiembre del 2012
día en que inició el primer periodo ordinario de sesiones. Por su parte SILVANO AUREOLES, coordinador del PRD, justificó la petición de licencia como un
derecho que tienen todos los legisladores de solicitarla
en el momento que los legisladores la soliciten y que
les sea conveniente. Como dato adicional, ROBERTO
LOPEZ, quien ocupa el cargo, fue alcalde de Juchitlán
de Zaragoza, en el Estado de Oaxaca. La fórmula
familiar de los LOPEZ ROSADO, fue ubicada en el
lugar 10 de la lista de los plurinominales de los
diputados federales por la tercera circunscripción,
como una cuota de la corriente de Izquierda Democrática Nacional (IDN), que liderea RENE BEJARANO
MARTINEZ, el llamado “Señor de las Ligas”… 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
cuando la gente toma, cumplí con mi responsabilidad
de ir a pagar mi falta como cualquier ciudadano y ya
regresamos al trabajo”, ese es el inicio, mencionó que
su propuesta será presentada el día martes de la semana
que hoy se inicia…
Los 40 diputados
del Congreso del Estado se autorizaron durante el
pasado mes de enero 120 mil pesos, como ayuda para
la adquisición de un vehículo de reciente modelo, y
ahora en este mes de febrero se volvieron a despachar
con la cuchara grande por la cantidad de 100 mil pesos
más para poder darles servicios a sus vehículos, lo que
suma la bonita cantidad de 220 mil pesos en tan sólo
dos meses, más los 50 mil pesos por concepto de dieta,
otros 50 mil pesos mensuales para gestión ciudadana
y 40 mil pesos anuales para el pago de servicios de
seguridad social, siendo tan sólo en los dos meses que
están por transcurrir que los 40 diputados se adjudicaron de las finanzas públicas de las arcas del gobierno
del Estado de manera extraordinaria la bonita y no
despreciable cantidad de 4 millones de pesos, no
obstante de la crisis financiera que tanto se ha manejado en los medios de comunicación por el desastre
económico que se encontró de la pasada administración. Por eso, y por muchas cosas más, yo sí quiero ser
diputado levanta dedo porque sí deja…
Se enreda
Guatemala con la versión de que “abatió” al “Chapo”
GUZMAN, diciendo primero el Ministro del Interior
que “había matado” al líder del Cártel de Sinaloa y que
México iría a hacer la prueba de ADN al cadáver, luego
el vocero oficial de la presidencia de aquel país dijo
carecer de datos para corroborar la noticia y, finalmente el propio Ministro del Interior se disculpó públicamente por haber difundido la noticia de una falsedad…
De nada le
valió al senador JORGE EMILIO GONZALEZ a los
policías del Alcoholímetro de “dejarlos sin trabajo”
porque “soy senador de la República”, ya que fue a
parar, la madrugada del domingo anterior, directamente a las celdas del Torito por negarse a soplar el aparato
que mide la cantidad de alcohol en la sangre. Así que
el hombre fuerte del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM) pasó el mareo por las copas que se
tomó encerrado, junto con sus escoltas…
También le
platico que con la novedad de que el Senador JORGE
EMILIO GONZALEZ tenía frío y, para más, andaba
sin chamarra, así que por eso pidió un amparo para
cumplir en otra ocasión la sanción de 20 a 36 horas de
arresto por conducir en estado de ebriedad. Ah, también tenía hambre y estaba cansado. Pero eso sí, ah: El
“Niño Verde” el día de ayer sábado regresó al Torito
a terminar de cumplir su arresto con “una chamarra y
un libro o algo para pasar el tiempo”. Y una torta ¿no?,
bueno, por si acaso le diera hambre…
Los que de
plano se volaron la barda política y romana fueron los
diputados locales del PRD al comparar a la rectora de
la UACM, ESTHER OROZCO con el Papa Benedicto
XVI, la exhortaron a presentar su renuncia imitando a
“Benedicto XVI, quien admitió no estar en condiciones para seguir adelante”. Ah, pero OROZCO les salió
dura de roer, y les respondió: “Me iré cuando llegue el
momento en tiempo y forma”…
MORENA hizo
un alto en su camino el domingo pasado en sus
protestas en el Zócalo de la ciudad de México contra la
“venta del petróleo” y al momento fue ocupado por el
PRD, que desde ahí llamó a un gran movimiento
nacional en defensa del crudo y comenzó al día siguiente lunes. Ah, pero la pugna no se limitará a la
ciudad de México, Distrito Federal, sino que ambas
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Eréndira Vargas Patiño, entregó provisiones alimentarias
para la elaboración de desayunos escolares en 28 escuelas
Una alimentación adecuada provee además
de buena salud, mejor desempeño en las actividades diarias y el rendimiento físico e intelectual, los
menores de edad requieren alimentarse de suministros básicos y de primera necesidad para mejorar su desempeño académico; el Desarrollo Integral para la Familia (DIF) de Tiquicheo, dirigido
por Eréndira Vargas Patiño, ha venido realizando
por esta razón, la entrega de desayunos escolares
desde el año pasado.
La entrega mensual de este apoyo se realiza
en estos días y las 28 escuelas adscritas al programa, visitan las instalaciones del palacio municipal
para recoger lo correspondiente a cada escuela del
municipio, la entrega de los alimentos a cada una
de ellas es en base a una cédula de asignación que
maneja el Sistema DIF de Michoacán.
La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas turno
vespertino de la comunidad de El Limón, recibió
a la presidenta del DIF Tiquicheo, Eréndira Vargas Patiño, además al promotor de este programa
de “Desayunos Escolares”, Abiud Catana Torres,
para realizar la supervisión del desayunador de
esta escuela y entregar además provisiones alimentarias para estos alumnos; el turno matutino
de esta misma institución recibió también la entrega de este mes.

Eréndira Vargas Patiño, presidenta del DIF Municipal
de Tiquicheo, entrega mensualmente los suministros
alimenticios para la elaboración de los desayunos escolares en 28 instituciones educativas del municipio.

Entre los alimentos entregados se encuentran
principalmente arroz, frijol, aceite, avena, leche,
galletas, soya, lenteja, azúcar y minsa; alimentos
necesarios en la canasta básica de los niños de esas
edades; así se procura el bienestar alimentario de
los niños del municipio para mejorar la calidad
educativa de los niños del municipio, como pretende el gobierno municipal dirigido por Mario
Reyes Tavera, que en conjunto con los distintos
departamentos impulsan desde los rubros posibles el mejoramiento de la calidad de vida.

Fructífera primera reunión del
Consejo Municipal de Salud
Con la finalidad de llevar a cabo acciones que mativa para dar a conocer los avances del trabajo en
beneficien a la población en general, el Consejo equipo sobre diversas problemáticas que sufre el
Municipal de Salud en Huetamo, llevó a cabo su municipio en diversas cuestiones como dengue,
reunión entre varias deCampaña Municipal de
pendencias, para poner
Salud Ginecológica y
en marcha diversos traSemana Nacional de Vabajos a favor de todos
cunación, que con la
los huetamenses.
suma de esfuerzos, son
Cabe hacer menmetas a realizarse en
ción que esta reunión
bien de todos los huetafue presidida por Jaime
menses.
Martínez Luviano, seEn su mensaje, Jaicretario del ayuntamienme Martínez dijo que
to de Huetamo, quien a
este gobierno municinombre de la alcaldesa
pal seguirá trabajando
Dalia Santana Pineda
de manera colegiada
Aspecto general de los asistentes.
dio la bienvenida a los
para lograr las metas esasistentes de diversas instituciones educativas y de tablecidas por este comité, con la finalidad de
salud que se dieron cita en esta reunión de trabajo. tener un municipio saludable como bien común
Esta reunión fue de carácter sumamente infor- para todos.

En la comunidad El Tamarindo, fue recibida la funcionaria del DIF
Estatal, donde conoció el funcionamiento de las cocinas y desayunadores
escolares que administra el DIF Municipal de San Lucas, bajo la conducción de su presidenta, Rosa Gómez Valle.

Mónica Blanco Nateras, coordinadora del DIF
Zona 03 en Zitácuaro, supervisó actividades
del DIF San Lucas en desayunadores escolares
Para brindar capacitación y conocer sus necesidades de los desayunadores y cocinas en el municipio de
San Lucas, la coordinadora de la oficina de Enlace
Regional 03 Oriente del DIF en Zitácuaro, Mónica
Blanco Nateras, junto al presidente municipal Miguel
Rentería Galarza, junto a Rosa Gómez Valle, presidenta
del sistema DIF Municipal.
La sede de esta reunión fue el desayunador de la
comunidad El Tamarindo, ahí, Rosa Gómez Valle, dio la
bienvenida a los representantes de los desayunadores
y cocinas que pertenecen a la red municipal del DIF, por
su participación y asistencia, solicitándoles su aportación para brindar un mejor servicio a los niños.
Por su parte, el edil municipal Miguel Rentería
Galarza, expresó a la titular de la oficina de Enlace
Regional 03 Oriente del DIF en Zitácuaro, su apoyo para
mejorar las condiciones de las cocinas y desayunadores, ya que en muchos casos, se tiene carencias que
deben de ser cubiertas para beneficio de la niñez
estudiosa del municipio.
Mónica Blanco Nateras, quien estuvo acompañada
de María del Rosario Osorio coordinadora operativa,
señaló que todos los comentarios y señalamientos
serán puestos a consideración del Sistema Estatal del
DIF, para obtener más apoyos y mejorar los desayunadores del municipio de San Lucas.
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La SEP le sube el sueldo a
En 2011 pagaron a 45 mil
maestros que no dan clases Gordillo de 23 a 31 mil pesos
Esos profesores del SNTE están comisionados
en el sindicato o no saben en qué trabajan;
se invirtió en ellos mil 700 millones de pesos.
En 2011 se destinaron mil 700 millones de pesos en salarios de maestros
que no dan clases, denunció la organización Mexicanos Primero, al puntualizar que son 22 mil 353 maestros comisionados a labores del SNTE y otros 23
mil 400 con plaza, no dan clases, y se desconoce dónde trabajan.
Con base en información oficial, David Calderón, director de Mexicanos
Primero, explicó que es necesario poner fin al abuso, pues estos recursos
servirían para pagar 65 veces el programa nacional de
lectura, 17 veces el programa para el fortalecimiento de la
calidad en las escuelas normales y 11 veces el programa
para fortalecer el servicio de telesecundarias.
MIL 353 MAESTROS
Señaló que el pago a los maestros que no dan clases “no
comisionados a labores tiene fundamento legal propio. Las licencias y comisiones
totalmente del SNTE
sindicales son sin goce de sueldo, de acuerdo con el
reglamento de las condiciones generales de trabajo y la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado”.
Comentó que, en el primer trimestre de 2012, esta
situación ha costado al erario federal 383 millones 747 mil
MIL 400 CON PLAZA
pesos, lo cual es un absurdo, tratándose de maestros que
pero no dan clases
realizan alguna comisión sindical, y para lo cual no debe
y se desconoce
dónde trabajan
haber remuneración salarial.
A su vez el Auditor Superior de la Federación, Juan
Manuel Portal, señaló que en las 136 auditorías realizadas al Fondo de
Aportaciones a la Educación Básica y Normal (FAEB), entre 2000 y 2010, a
través del cual se pagan los servicios educativos del DF que dependen de la
SEP, “se encontraron diversas insuficiencias, falta de transparencia y rendición de cuentas”.
Indicó que el 21 por ciento del monto total observado en el periodo fue por
falta de documentación que compruebe el ejercicio del gasto; el 13.1 por
ciento se destinó al pago del personal comisionado; el 7.5 por ciento se destinó
a conceptos que no son financiables con el FAEB, y el 7.2 por ciento al pago
de compensaciones y estímulos al sindicato.

22

23

De abril a junio de 2012, la líder del
SNTE recibió 95 mil pesos por dos plazas
que ocupa, una de maestra y otra de directora.
La presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, tuvo un aumento en su sueldo de
ocho mil pesos, pues durante el primer trimestre del año 2012 ganaba 23 mil
pesos mensuales y en el segundo alcanzó 31 mil, reportó el portal de
cumplimiento del artículo 10, sobre el plazo y ocupación de plazas, del
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de la SEP.
De abril a junio del año 2012, en la nómina mensual ordinaria reportada
por la dependencia, Gordillo Morales recibió 75 mil 972.68 pesos, más 18
mil 221.80 por concepto de ingresos extraordinarios
2011
correspondientes a las dos plazas que ocupa la lideresa
1,700 mdp
magisterial, una como directora de primaria y otra de
costó cubrir el sueldo
de mentores que no
maestra de grupo.
están en un salón
La Secretaría de Educación Pública (SEP) precisó
que el ajuste salarial a los ingresos de la maestra es por
trimestre, y que por ello el aumento es del 4.1 por ciento
TIENEN una plaza,
respecto a los primeros tres meses del 2012 y el cual le
pero no dan clases
valió obtener un salario total de 94 mil 194.48 pesos.
y se desconece
En tanto la hija mayor de la lideresa, Maricruz
dónde trabajan
Montelongo, recibió un ingreso promedio mensual de
37 mil 36.84 pesos para un total de 111 mil 110.54, superior a lo que ganó
el secretario general del SNTE, Juan Díaz de la Torre, quien cobró 77 mil
361.50 pesos en el mismo lapso.
La SEP destacó que se reportó en el 2012, a 12 mil 928 personas
comisionadas, lo que representa un decremento del 0.6 por ciento respecto
del primer trimestre y destacó que de los comisionados reportados, dos mil
516 lo están bajo la representación sindical.
Durante el segundo trimestre de 2012, se identificó a un millón 277 mil
454 de personas (a través de su nombre, RFC y CURP) cuyas percepciones
suman 63 mil 85 millones de pesos. El 90.5 por ciento de éstos corresponde
a nómina ordinaria, 8.6 por ciento a nómina extraordinaria y 0.8 a honorarios.

23,400

Huetamo fue sede del curso de certificación para
entrenadores de futbol amateur del Estado de Michoacán
Con la presencia de
autoridades municipales encabezada por la
alcaldesa Dalia Santana Pineda, y de la Asociación Michoacana de
Futbol Amateur, dirigido por el profesor Felipe Neri Luna Mondragón, se llevó a cabo
la presentación del curso para entrenadores de
la Federación Mexicana de Futbol a realizarse la primera fase en el
mes de marzo y la parte complementaria en el mes de abril.
En la conferencia de prensa estuvo presente la edil Dalia Santana Pineda, el presidente de la Asociación Michoacana de Futbol Amateur, Felipe Neri Luna Mondragón;
el director de Fomento Deportivo en el municipio, Bertoldo Cruz Núñez; quienes ante
la presencia de los medios de comunicación
anunciaron esta actividad a realizarse en
Huetamo.

Por su parte, Felipe Neri Luna mencionó que las fechas para
la realización de este curso estatal para entrenadores se llevará
a cabo del 7 al 10 de marzo en su primera fase, y del 10 al 14 de
abril la parte complementaria de la realización de este evento,
contará con la representación de varios municipios de Michoacán e invitados del Estado de Guerrero y Distrito Federal.
En conferencia de prensa, Luna Mondragón mencionó
que este curso de capacitación se llevará a cabo en coordinación con el Centro Nacional de Capacitación de la Federación
Nacional de Futbol, en donde estarán presentes diversas

personalidades en el
deporte, quienes compartirán sus experiencias en cada una de las
charlas que se impartirán en esta capacitación.
Por otra parte, la
alcaldesa Dalia Santana Pineda agradeció la
disposición de la Asociación Michoacana
de Futbol Amateur,
por voltear a ver a Huetamo y llevar a cabo
varias actividades a favor del deporte y de la activación física, que
es uno de los factores importantes para
tener un municipio saludable y en mejores
condiciones.
Santana Pineda dijo en conferencia de
prensa que este ayuntamiento siempre estará abierto a realizar actividades en favor de
poner el deporte huetamense en alto en cada
una de las actividades que se tengan programadas para este municipio.
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El padrastro fue quien
embarazó a la niña-madre
La Procuraduría General de Justicia del Jalisco informó que la
menor que dio a luz a finales de enero fue abusada por su padrastro
y no por su novio, además de que su edad verdadera oscila entre los
12 y 13 años, y no 9 como dijo originalmente.
El fiscal Tomás Coronado anunció en conferencia que se
practicaron pruebas psicológicas y antropológicas a la menor,
conocida como Dafne, además de exámenes de ADN a ella y su hijo,
pues su versión presentaba inconsistencias.
Mediante el perfil genético, se determinó que el padre de la
bebé es Abundio García Guadalupe, de 44 años, padrastro de la
menor, quien fue detenido.
Originalmente, la menor declaró ante el MP que la embarazó
un joven de 17 años, a quien conoció en un mercado cerca de su
casa, en Ixtlahuacán de los Membrillos, al sur de Guadalajara.
Esta versión fue desmentida tanto por Dafne como por García
Guadalupe, que confesaron haber llegado a un acuerdo para evitar
que la madre se enterara.
En su declaración, el acusado aseguró que los encuentros
sexuales fueron con el consentimiento de Dafne, quien vivía sola
con su mamá. De acuerdo con los datos disponibles, ésta última
desconocía la relación entre su hija y su pareja, que las visitaba los
fines de semana.
Coronado detalló que el acta de nacimiento de la menor fue
expedida en 2011, lo que despertó la duda de las autoridades sobre
la veracidad de su edad. Tras las pruebas, se concluyó que su edad
verdadera oscila entre 12 y 13 años.
Dafne y el bebé están bajo custodia de la fiscalía y fueron
trasladados a un albergue para cuidar su integridad y ofrecerles
apoyo psicológico. Abundio García enfrenta cargos por abuso
sexual infantil y podría purgar una pena de 12 a 20 años.

"Ella fue quien me abrazó", dice
el que embarazó a la niña-madre
El sujeto que violó y embarazó a su hijastra en Jalisco declaró
que fue la niña quien “lo abrazó” el día que abusó sexualmente de
ella.
J. Abundio García Guadalupe, de 44 años de edad, presentado ante los medios, dijo que aquel día estuvo tomando tequila en
su casa, “entonces ella me abrazó y empezamos, este, pues así.
Fue cuando abusé de ella, con consentimiento, porque no hubo
ningún forcejeo”.
El sujeto declaró que él trató de confesar lo ocurrido, pero la
niña “me dice no, no tengas pendiente, no pasa nada”.
De acuerdo con García Guadalupe, en al menos dos ocasiones sostuvo relaciones sexuales con la menor (en abril y junio de
2012).
“Las dos veces yo estaba muy borracho, bajo los efectos del
alcohol, porque en ese tiempo yo andaba muy deprimido”, señaló.
Reiteró que la convivencia con la menor era muy íntima, al
grado de que “nos bañábamos los tres juntos y dejamos de hacerlo
hasta que supimos que estaba embarazada”.
En cuanto a la madre de la niña, Abundio García aseguró que
no estaba enterada de lo sucedido. Fue hasta que un día al mandar
a la menor a la tienda ésta “se tardó mucho y, luego que regresó,
su mamá le iba a soltar un manazo, pero la niña le dijo que no le
podía pegar porque estaba embarazada”.
Durante su presentación a los medios, Abundio García Guadalupe sostuvo que la menor tuvo la idea de culpar a un adolescente de la paternidad, por lo que en todo momento trataba de ocultar
su embarazo hasta que fue descubierta.
“Ella nos dijo que hablaba con el bebé y que le decía que no
se moviera para que no se dieran cuenta sus papás; eso es lo que
ella decía y siempre nos dijo que fue su novio”, insistió el padrastro.
Afirmó que nunca se escondió de las autoridades y que
desconocía ser el padre del bebé de la menor.
“Incluso en el hospital yo firmé para que le hicieran la cesárea.
Yo siempre colaboré con los agentes para que me hicieran pruebas
y todo, yo no estaba seguro de que fuera mi hijo, pero nunca me
escondí y aquí estoy”, expresó.
El sujeto será puesto a disposición de un juez en Chapala y
enfrentará cargos por abuso sexual infantil. Ya cuenta con antecedentes penales por violencia intrafamiliar.

CARRRERA DEL DELITO
Con tan sólo 14 años de edad
ya lleva 3 ingresos a prisión
Erick Sebastián apenas tiene 14 años viado a la agencia especializada para
y el fin de semana pasado regresó por menores y de ahí al sistema penitenciatercera ocasión a un centro de reclusión rio para adolescentes.
para menores en el Distrito Federal.
Sin embargo, el hombre que estaba
La primera vez la policía lo encerró por ser asaltado decidió no seguir la
por robar en una tienda, la segunda por denuncia en contra de Erick, lo que le
asaltar a unos transeúntes. Ahora está permitió dejar el centro de reclusión y
acusado de matar a un vecino en una regresar a su casa en la Miguel Hidalgo.
riña cuando estaba drogado.
Según el expediente MH2/(2/132/
De acuerdo con reportes de la Procu- 12-10, en octubre pasado, sólo unas
raduría General de Justicia del Distrito horas antes de la celebración de San
Federal (PGJDF) fue a principios de 2011 Judas Tadeo, comenzó a beber y a drocuando policías capitagarse con unos vecinos.
linos detuvieron por priYa intoxicado, tuvo un
Erick
Sebastián
inició
su
mera ocasión a este joaltercado con un joven
ven que vive en la delede 19 años identificado
expediente delictivo con
gación Miguel Hidalgo.
como Giovanni Martín
robos a comercios, luego
En aquel entonces él
López Granados. Ambos
a transeúntes; ahora está
y un amigo se metieron
pelearon y la peor parte
acusado por homicidio,
a una tienda y con una
la llevó Erick Sebastián.
navaja amenazaron al
Al ver esto, el menor
fue subiendo en escala.
encargado para que les
tomó una pistola, disentregara dinero y mercancía.
paró en contra de López Granados y le
Apenas salía del lugar, cuando agen- quitó la vida.
tes de la Secretaría de Seguridad Pública
Desde entonces el menor huyó y se
llegaron para atraparlo. Sólo corrió unas escondió con unos familiares en la colocalles y fue detenido con el botín en las nia Lomas de Padierna.
manos.
Fue hasta la semana pasada cuando
Por ser el primer robo que cometía y agentes de la Fiscalía para Homicidios
gracias a la ayuda de sus abogados el que investigaban este asesinato lo ubimenor salió al poco tiempo del tutelar caron afuera del bar Red Live. Ahí estapara menores.
ba, al igual que en ocasiones anteriores,
Pero en libertad sólo estuvo unos intoxicado por drogas.
meses. En enero de 2012 una vez más
Erick Sebastián fue detenido por los
agentes de la policía capitalina tuvieron agentes de la Policía de Investigación
reportes de él. Sabían que formaba par- (PDI). Actualmente está recluido en este de una banda que asaltaba transeún- pera de que se le juzgue.
tes en la zona de Tacubaya.
Erick Sebastián siempre iba armado y era ayudado por otro joven que
conducía una motoneta en
la que atracaban.
A finales de enero los
agentes capitalinos lo ubicaron justo en el momento en que encañonaba a
un hombre y trataba de
quitarle su teléfono celular.
Una vez más fue en-

Lo extraditan a California
acusado de ser un asaltante
Un sujeto acusado de delinquir en los Estados
Unidos, fue detenido en un operativo de la Policía
Ministerial realizado en esta ciudad, sujeto que fue
entregado a las autoridades migratorias para lo conducente.
Se trata de Eduardo Téllez Alcalá, de 36 años,
originario del Estado de California, en el vecino país
del norte y con residencia actual en esta localidad, con
domicilio en la calle Guadalupana, No. 35 de la colonia
Santa Fe de la ciudad de Zamora, Mich.
Este individuo fue arrestado alrededor de las 22:00

horas del pasado miércoles, en las inmediaciones de su
vivienda, para enseguida ser entregado al Instituto
Nacional de Migración, toda vez que cuenta con orden
de aprehensión emitida por la Policía de California,
por los delitos de asalto y violación a las leyes de
libertad incondicional.
Dicho arresto corresponde a los acuerdos de colaboración entre las autoridades estadounidenses y la
Procuraduría General de Justicia de Michoacán, acuerdo que ha permitido que varios presuntos delincuentes
queden en manos de la justicia.

Fracturas de gran consideración en varias partes del
cuerpo, sufrió el joven que tripulaba su moto al ser
embestido por un vehículo no identificado.

Motociclista grave tras ser
por auto fantasma
Detiene la Ministerial a presunto violador embestido
Un joven motociclista sufrió severas lesiones,
cuando al circular por el centro de esta ciudad fue
de una menor de trece años de edad
arrollado por un “vehículo fantasma”.

Agentes de la Policía Ministerial
detuvieron a un presunto responsable del delito de violación, en agravio de una menor de 13 años de edad.
Se trata de Eleazar Sánchez Arias,
(a) “El Burro”, de 24 años de edad,
originario y vecino de la comunidad
de Encinillas, del municipio de Tzitzio, quien fue requerido por agentes
ministeriales con base a orden de
aprehensión obsequiada por el Juzgado Primero en Materia Penal, dentro de la causa penal número 76/
2008, por el delito de violación.
De acuerdo a las constancias que
obran en la causa penal referida, se
sabe que los hechos se suscitaron el
día 12 de abril del año 2008, cuando
la víctima acudió en compañía de sus
familiares a una fiesta de 15 años,

que se celebraba en la comunidad de
Encinillas, a la que arribaron alrededor de las 15:00 horas.
Más tarde, el ahora detenido,
quien se encontraba entre los asistentes, invitó a bailar en varias ocasiones a la menor, la cual aceptó sin
dudar, pues lo conocía de tiempo
atrás. Sin embargo horas después,
Eleazar por la fuerza y bajo amenazas la sacó de la fiesta.
Enseguida, la llevó hasta un paraje cercano al tramo carretero Maravatío-Acámbaro, donde abusó
sexualmente de ella. Acto seguido, el
presunto violador huyó del lugar, llevándose el teléfono celular y suéter
de la ofendida.
El acusado será puesto a disposición de la autoridad penal que lo

Dejan cuerpo desmembrado
y decapitado de un hombre
Desmembrado y decapitado, a 50 metros de la cancha de
la comunidad de Aguas Blancas, fue localizado el cuerpo de
quien en vida respondiera al nombre de Axel Pacheco Flores,
de 34 años de edad, vecino de la colonia La Crucita de Coyuca
de Benítez, Gro.
En el lugar fue colocada una cartulina, la cual fue retirada
por los efectivos policíacos.
El parte informativo de la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP), señaló que el reporte hecho por el comisario municipal
de la localidad de Aguas Blancas, Genero Cortés Memije,
avisó del hallazgo del cuerpo de Pacheco Flores, quien se
encontraba a 50 metros de la cancha de la referida comunidad,
cuyo cadáver se encontraba desmembrado y cercenado de la
cabeza, mientras que a un costado del cadáver se encontraba
una cartulina con un mensaje.
Informó que el levantamiento cadavérico lo realizó el
comisario de la localidad, mientras que las diligencias de ley
corrieron a cargo de los elementos policíacos y de la Secretaría
de la Defensa Nacional (SEDENA), quienes retiraron de la
escena la cartulina.

Eleazar Sánchez Arias.

reclama, quien le definirá su situación jurídica conforme a la legislación penal vigente.

En la fiesta de la Candelaria
fue baleado por un desconocido
Un carnicero que se encontraba disfrutando las
fiestas de la Virgen de la Candelaria en la colonia
Doctores, situada en la zona oriente de la ciudad de
Uruapan, Mich., resultó herido de bala la madrugada del
lunes, luego de que un desconocido disparara al suelo
tras sostener una riña con varios sujetos.
El lesionado es Marcos Avalos Alvarez, de 36 años
de edad, quien tiene su domicilio en la calle Sócrates,
número 1, de la colonia Progreso Social, de la zona
oriente, el cual recibió el impacto de arma de fuego en las
piernas. Se supo que a las 01:00 horas del lunes, el
carnicero se encontraba en el festejo patronal de la
Virgen de la Candelaria, en la Avenida Las Torres de la
colonia Doctores, cuando varios individuos comenzaron
a discutir acaloradamente para posteriormente uno de
los rijosos desenfundar su pistola y disparar al suelo,
pero sin embargo el proyectil hizo blanco en el carnicero,
quien cayó mal herido en tanto que los agresores se
dieron a la fuga con rumbo desconocido.

El herido dijo llamarse Guillermo García Flores, de 19 años de edad, con domicilio conocido en
el Barrio de Urapa, en esta población de Huetamo,
Mich.
El muchacho fue atendido por paramédicos de
Protección Civil que lo trasladaron al Hospital Rural
del Seguro Social mejor conocido como COPLAMAR, donde los médicos recomendaron canalizarlo
a un nosocomio particular, siendo finalmente llevado
a una clínica de Coyuca de Catalán, Guerrero.
Guillermo García tenía la pierna derecha rota y
presentaba fracturas en diversas partes de su humanidad, ya que al momento de ser embestido por el
automotor se proyectó contra un poste de luz y luego
cayó de seco sobre una banqueta.
Alrededor de las 11:00 horas del pasado lunes,
él conducía una moto marca Itálika, color amarillo,
sin placas, pero en la esquina de la Avenida Madero
Norte y la calle Vasco de Quiroga, ésta fue impactada
por una camioneta que sólo se supo es de color
oscuro, misma que huyó de la zona tras el accidente.

Jóvenes sufren volcadura
dando varias volteretas
Tres jóvenes mujeres se salvaron de morir, cuando
el vehículo en el que viajaban perdió el control, se salió de
la cinta asfáltica y dio varias volteretas.
El accidente fue alrededor de las 07:30 horas del
pasado jueves, en la carretera Comburindio-Huetamo,
justo a la altura de la población de Comburindio, en este
municipio.
Ahí quedó totalmente destrozado un coche Chevrolet, Aveo, color blanco, con placas de circulación HFT4549
del Estado de Guerrero, el cual era conducido por Angelita León Pineda, de 19 años de edad.
Tras lo ocurrido, Angelita León así como dos de sus
amigas, de quienes se desconocen sus generales, resultaron con algunos golpes y minutos después fueron
auxiliadas por policías municipales y agentes de Tránsito
Estatal.
Luego del siniestro vial, las muchachas fueron canalizadas con un médico particular, quien manifestó que no
tenían heridas de consideración, en tanto el Aveo era
trasladado al corralón oficial.

Destruyen un secadero
de marihuana en Petatlán
Un secadero de marihuana con
un área de 1,800 metros cuadrados
fue incinerado por elementos de la
Secretaría de Marina Armada de México, en el poblado de La Lajita, municipio de Petatlán, Gro., la tarde del
pasado miércoles.

Fue a través del comunicado 06/13
emitido por el Sector Naval de IxtapaZihuatanejo, donde dieron a conocer
del patrullaje terrestre, erradicando 1
secadero de marihuana, con área total
de 1,800 metros cuadrados, efectuando la destrucción e incineración de 1,100

plantas del citado enervante, con un
peso aproximado de 216 Kgs. evitando con esto que los narcotraficantes
distribuyeran entre los consumidores 108,000 dosis y se beneficiaran
con aproximadamente 224,640.00
pesos.

Hasta las profundidades de un barranco, fue a dar este
vehículo al perder el control quien lo conducía a gran
velocidad, resultando ileso al igual que sus dos acompañantes.

