Hoy es el Domingo Gastronómico
en el jardín central de Huetamo

El día de hoy se llevará a
cabo un Domingo Gastronómico Musical en el jardín principal de esta ciudad de Huetamo,
lo anterior para recaudar fondos económicos para la compra de plantas para los 132
macetones que colocarán en la Avenida Madero y
jardín principal para el embellecimiento de la principal avenida de esta ciudad.
Las señoras Lupita Malangón Ramírez y Georgina Díaz Cuevas, presidenta y secretaria respectivamente de la Asociación Civil “Por una Imagen Digna
de Huetamo”, informaron que en un acercamiento
más con la sociedad, miembros de la mencionada
asociación, buscan recaudar fondos para la compra
de palmeras, margaritas y plantas propias de la región, que soporten el clima caluroso.
Por lo que hacen un llamado a la población para
que asista y colabore en este Domingo Gastronómico
Musical, donde disfrutarán de diversos platillos desde las 9 de la mañana hasta las tres de la tarde, la

Trabajando por la dignificación de la imagen urbana de
Huetamo, Lupita Malagón Ramírez y Georgina Díaz Cuevas,
anunciaron que para el día de hoy habrán de efectuar un
Domingo Gastronómico, para recaudar fondos para poder
continuar con sus propósitos, esperando la ayuda generosa de
la ciudadanía huetamense.

aportación será de 25 pesos por
boleto y se pueden comprar con
los miembros de la asociación o
el día del evento.
De igual manera ambas mujeres detallaron que en estos
momentos se ha detenido la pinta de blanco y guinda óxido en la Avenida Madero,
debido a que se ha terminado la pintura guinda, pero
se están tocando puertas para lograr el apoyo y
continuar con el mejoramiento de la imagen urbana
de Huetamo, en algunos casos hemos encontrado
negativas, pero en otras hemos logrado apoyos para
que se done pintura.
En cuanto a lo desigual que se va pintando es por
la negativa de algunos vecinos de la avenida que se
oponen a ello pero estamos constantemente en pláticas para que cambien de parecer y poniendo de
ejemplo la tienda de Elektra y Banamex, que en caso
de Elektra fue uno de los primeros comercios que
cambió su apariencia poniendo ellos su pintura y
mano de obra.
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Con la presencia de Angel Alcántar Flores,
jefe del Sector 14 de Educación Primaria y José
Angel Jiménez Villanueva, secretario del ayuntamiento, inició el pasado lunes el nuevo ciclo
escolar 2011-2012, estando presentes los representantes de los distintos planteles del sistema

Entregan en Nocupétaro apoyos
para proyectos productivos

Gonzalo Cruz Reguera, encargado del despacho de la presidencia municipal de Nocupétaro, entregó recursos económicos a ciudadanos para que
impulsen proyectos productivos en beneficio de la economía del municipio
y de sus familias.

Fondo de Apoyo para el Migrante, siendo el
total entregado de 265 mil 34 pesos.
Así mismo, Gonzalo Cruz, felicitó a todas
las personas beneficiadas que recibieron recursos para proyectos grupales e individuales,
ya que vendrá a beneficiar un gran sector de la
población del municipio de Nocupétaro, además el encargado del despacho de la presidencia destacó sobre la gran responsabilidad en la
aplicación de los recursos para los que fueron
solicitados, y contribuir de esa manera a beneficiar a más familias en un futuro con nuevos
proyectos productivos.
Los beneficiarios son Ma. Teresa Cruz
Suárez, María de los Angeles Maldonado Nieto, Adriana Betancourt Hernández, Ramón
León Gama, Yolanda López Villalobos, Angélica Morales Ayala, Jaime Ortiz Camacho,
Leodan Padilla Rosales, Mariano Sánchez
Carrasco, entre otros.

Al entregar apoyos por un monto superior a los 250 mil
pesos para proyectos productivos a través del Fondo de Apoyo
para el Migrante, el encargado del despacho del ayuntamiento
de Nocupétaro, Gonzalo Cruz Reguera, señaló que con estos recursos estamos contribuyendo para que las familias nocupetarenses no
tengan que emigrar a otra ciudad o a Estados
Unidos en busca de oportunidades de empleo.
Cruz Reguera, agradeció a la Secretaría
del Migrante por apoyar con recursos a este
municipio que no cuenta con las suficientes
fuentes de empleo que ayuden a tener un
mejor desarrollo económico, emprendiendo
un negocio o para el mejoramiento del mismo,
teniendo la oportunidad de ingresar al mercado laboral formal y mejorando sus condiciones de vida.
Grupo de beneficiarios que recibieron recursos por más de 250 mil pesos
Fueron más de 15 familias del municipio
del Fondo de Apoyo para el Migrante, que en días pasados Gonzalo Cruz
de Nocupétaro las que recibieron recursos
Reguera, encargado del despacho de la presidencia municipal de Nocupépara sus proyectos productivos a través del
taro, entregó a más de 15 familias.
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educativo municipal, en ceremonia realizada en el
jardín principal de esta ciudad.
El secretario municipal, al dirigirse a los asistentes mencionó la importancia que la educación
tiene en cada uno de los jóvenes estudiantes de la
ciudad, destacando que este gobierno se ha preocupado llevando a cabo obras y acciones en pro
de la educación, en esta administración el compromiso ha sido por la formación de calidad de los
estudiantes.
Y en nombre del presidente municipal dijo
José Angel Jiménez Villanueva, los exhorto para
que se esfuercen en sus estudios, porque con la
educación es posible transformar a la sociedad,
solamente los pueblos que se educan son pueblos
que se desarrollan, añadió.
Angel Alcántar Flores, manifestó el compromiso del Gobierno del Estado para otorgar una
educación integral que permita a los alumnos
contar con las herramientas necesarias para que
puedan dar un buen desempeño académico.
Para este nuevo ciclo escolar, ambos funcionarios hicieron entrega de manera simbólica diversas dotaciones de útiles y uniformes escolares,
a alumnos de nivel primaria y secundaria. En esta
ceremonia también asistieron regidores, así como
directivos de planteles de educación preescolar,
primaria y secundaria de Huetamo.

Autoridades civiles y educativas encabezadas por el
secretario del ayuntamiento de Huetamo, José Angel
Jiménez Villanueva y Angel Alcántar Flores, jefe del
sector 14 de educación primaria, oficializaron el inicio
del ciclo escolar 2011-2012 en esta ciudad.
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Leonel Godoy ratificó su compromiso de que su
gobierno será respetuoso del proceso electoral
Tiquicheo de Nicolás Romero, Mich., a 24 de
Agosto de 2011.- El Gobernador del Estado, Leonel
Godoy Rangel, acompañado del presidente de la Fundación para la Democracia, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, inauguró obras de infraestructura hidráulica, deportiva, educativa, urbana, con un monto de más de 21
millones de pesos, además de entregar uniformes y útiles
escolares, donde ratificó su compromiso de que su
gobierno será respetuoso del proceso electoral y dijo que
es de gran trascendencia que las personas que están en
edad de votar, acudan a votar por el candidato de su
predilección, porque así contribuyen con el desarrollo
democrático de la entidad.
Leonel Godoy, ante el rector de la Universidad

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara y
el presidente del Grupo de Oro, Germán Oteiza, señaló
que es importante que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, gran personaje de la historia moderna de nuestro
país, lo acompañe a esta gira de trabajo, porque ha sido
un defensor de las políticas públicas con sentido social
y hoy en este municipio se inauguran obras de justicia
social, que ayudarán a que la gente de la región a que
tenga mejores condiciones de vida.
Godoy Rangel, dijo que su gobierno seguirá trabajando en estos meses
que faltan de administración, “porque
queremos no perder el ritmo de trabajo,
pues hay mucha necesidad como es este

Dotaciones de útiles escolares, uniformes y zapatos, entregó el Gobernador Leonel Godoy Rangel, a estudiantes
del municipio de Tiquicheo, durante su gira de trabajo en donde también inauguró varias importantes obras de
beneficio social.

Se une a la pena que embarga a la

FAMILIA SANTANA ROMAN

Sr. José Santana Arellano
24 de Agosto de 2011, Huetamo, Mich.

FAMILIA MAGAÑA INFANTE

Sra. Ambrocia
Infante Manríquez
25 de Agosto de 2011, Huetamo Mich.

FAMILIA CRUZ JAIMES

Sr. Eusebio Cruz Mondragón
25 de Agosto de 2011, Las Carámicuas, Mich.

FAMILIA HERNANDEZ RIVERA

Sra. Paula Soria Peñaloza
27 de Agosto de 2011, Huetamo, Mich.
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Habla un Gato Solitario

NUBERIO
Juan Miranda Alvarado.
Las nubes de Agosto reinventan al mundo: Una iguana devorando una sandía, un gato arañando la lluvia, el unicornio azul
que se le perdió a Silvio, un dragón bailando un tango.

El Gobernador Leonel Godoy Rangel y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano, develaron una estatua del General Lázaro Cárdenas del Río,
ubicado sobre el Boulevard de la cabecera municipal, frente a la Unidad
Deportiva que lleva el nombre del expropiador del petróleo.

municipio, pobre, con gente trabajado- vención la presidenta municipal de Tiquicheo, agradeció el
ra”.
apoyo de la administración estatal, porque nunca esta zona había
El titular del ejecutivo mencionó tenido tantos recursos para desarrollar obras que beneficien
que es gratificante ver cómo la coordi- directamente a la población, como cada día más familias tengan
nación entre Estado y municipio, logra agua potable, mayor oferta educativa y un espacio de esparcitransformar un entorno y con ello mejo- miento y recreación.
rar las condiciones de vida de las persoDurante la gira de trabajo estuvieron presentes, la secretaria
nas.
de Urbanismo y Medio Ambiente, Catalina Rosas Monge, el
Prueba de ello, es que ahora esta- secretario de Cultura, Jaime Hernández Díaz, el coordinador de
mos inaugurando obras sociales como asesores del gobernador, Humberto Urquiza Marín, el director
son de infraestructura educativa ya que de la Junta de Caminos, Alfredo Torres Robledo, diputados,
la gran mayoría de las personas de tierra funcionarios municipales, autoridades educativas y habitantes
caliente no pueden acudir a escuelas de la región.
privadas, así que este gobierno ha teniOBRAS INAUGURADAS
do como prioridad mejorar las condiciones educativas, con mayor oferta
- Unidad Deportiva General Lázaro Cárdenas del Río, invereducativa, apoyos con útiles y unifor- sión 13 millones.
mes escolares.
- Programa de Agua Potable y Alcantarillado en la colonia
Después de que el ayuntamiento de Centro, inversión 5 millones 800 mil pesos y 3 mil 135 habitantes
Tiquicheo entregó un reconocimiento beneficiados.
al Gobernador del Estado y al presiden- Techumbre de la Secundaria Técnica 52, inversión 632 mil
te de la Fundación por la Democracia, pesos.
Cuauhtémoc Cárdenas por su aporta- Entrega de útiles escolares, inversión 206 mil pesos, que
ción a la vida política del Estado y el benefician a más de 4 mil 526 alumnos.
país, el mandatario michoacano, le so- Entrega de uniformes escolares, inversión 665 mil pesos,
licitó a la presidenta municipal, María que beneficiarán a más de 4 mil 526 alumnos.
Santos Gorrostieta, que en los próxi- Entrega de zapatos escolares, inversión de 738 mil pesos,
mos meses se firme un convenio para que benefician a más de 4 mil 526 alumnos.
que la Educación Virtual pueda operar
- Estatua ecuestre de bronce de Nicolás Romero, inversión
en esta región, para que cuente con 970 mil pesos.
todos los niveles educativos.
Como parte de la
gira de trabajo el gobernador, develó la estatua del General Lázaro Cárdenas del Río
y del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que se ubican
en el Boulevard de la Obras por más de 21 millones de pesos, puso en marcha el Gobernador Leonel Godoy Rangel,
cabecera municipal.
que entregó a la ciudadanía del municipio de Tiquicheo a quienes les dijo que estas obras fueron
Durante su inter- realizadas con sentido social que ayudarán a toda la gente a mejorar sus condiciones de vida.
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No es novedad que comiencen
a surgir opiniones en pro y en contra de los que quedaron nominados
a candidatos a presidentes municipales por parte de algunos sectores
de la población, sobre todo por todos aquellos que ven los inconvenientes que tienen, tanto por los del PRI y PRD que van en pos
de la alcaldía de sus respectivos municipios de esta región.
Ninguno escapa a las críticas, pues como es costumbre en
estos casos, “ninguno es monedita de oro para caerles bien a
todos”. Todos van a ser medidos, según la larga cola que
traigan arrastras por estos caminos de la política hasta cuando
falten 72 horas de que se llegue el día 13 de Noviembre en que
habrán de efectuarse las elecciones constitucionales. Pero
mientras tanto, muchas cosas habremos de ver y saber con
mucho agrado o con mucho desagrado, según sea el caso,
pues como de todos es sabido: “En política todo se vale”…
Por lo pronto
lo ocurrido aquí en Huetamo entre priístas en la elección de
su candidato a la presidencia municipal, que por cierto fue
una mujer la triunfadora, para la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas fue lo que tenía que ser: Ponerle otro
hasta aquí a FERNANDO CANO OCHOA, quien no ha
entendido que en Huetamo solamente muy pocos lo quieren
y le dieron sus votos, entre ellos los de un gran número de
perredistas que lo querían ver contender por la alcaldía
huetamense frente a ROBERTO CORONADO JUAREZ,
por considerarlo que sería una presa fácil de vencer como
ocurrió hace cuatro años con ARTURO ACOSTA MORA, al
que muchas ganas le tuvieron los perredistas por saber que no
gozaba de las simpatías de la gente como ahora acaba de
ocurrir con FERNANDO CANO OCHOA y que en este
espacio desde hace más de un año lo señalamos con pelos y
señales al considerarlo que no es político, sino producto de
JESUS REYNA GARCIA, que lo ha protegido a lo largo de
muchos años sin entender que su Capitán de Corbeta, marinero de agua dulce o marinero banquetero no nació para ser
servidor público y mucho menos político-político…
Otro de los que
no han aprendido la lección por haber sido un pésimo gobernante del municipio de Carácuaro es ISMAEL GARDUÑO
ORTEGA, quien utilizó el cargo de presidente municipal
para “llenarse de gloria”, por ser un auténtico ególatra y un
consumado “trabajador a su personalidad” en vez de trabajar
con humildad y eficiencia a favor de los caracuarenses,
quienes mayoritariamente le manifestaron su repudio para
que no volviera a gobernarlos, otorgándole todo su apoyo a
JESUS VARGAS BEDOLLA, por considerarlo menos malo
que MAYEY de quien ya no quieren saber nada de él en
cuestiones políticas en las filas del PRI como activista, sino
únicamente como miembro del partido con derecho a voto en
elecciones constitucionales, pero nada en cuestiones de la
vida interna del partido…
Pero aún hay más.
Se trata del multifacético EMIGDIO ESPINOZA ROMERO, quien sin más ni más, trató de ser candidato del PRI a la
diputación por el distrito de Huetamo, sin haberse hecho un
examen de conciencia para saber a ciencia cierta de sus
posibilidades reales, sino que se dejó llevar por “el canto de
las sirenas”, canto que lo llevó al rotundo fracaso en esta su
aventura política, después de haber hecho un triste –por no
decir mal- desempeño al frente del Comité Municipal del PRI
de Huetamo al que dejó que se hundiera en el olvido por su
falta de capacidad organizativa, no obstante de los apoyos económicos que recibió y
que en este espacio dimos a conocer en
ediciones anteriores de Siglo Veinte, pero
“el canto de las sirenas” lo volvieron ciego
y sordo…
Sin que causara
sorpresa entre el priísmo de San Lucas,
FREDY GIL ELIZALDE MARIA, fue ungido en convención de delegados como
candidato del partido tricolor a la presidencia municipal, gracias a las influencias políticas de su hermano J. CONCEPCION
ELIZALDE MARIA, ex presidente municipal sanluquense y encumbrado funcionario del gobierno, que “maniobró” a los
delegados para que votaran por su hermano, de quien ya se veía desde hace tiempo se
empezó a mencionar el nombre de FREDY
de que sería el candidato de unidad o único
en esta selección de candidato a la presidencia municipal de San Lucas, y así fue…

de la bancada panista antes del inicio del periodo ordinario de sesiones el uno de Septiembre, la pregunta es si el secretario de Hacienda, ERNESTO CORDERO, hará
lo propio antes del 8 de Septiembre,
fecha en que la dependencia a su
cargo debe entregar al Congreso el paquete económico para
2012. A propósito le comento que además del presidente
FELIPE CALDERON y su familia, la única política invitada
a la Nunciatura Apostólica a ver las reliquias del Beato JUAN
PABLO II, fue la coordinadora de los diputados del PAN,
JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, quien estuvo acompañada
de su familia. Para CALDERON, el consejero de la Nunciatura, GIOVANNI GASPERI, organizó un recorrido en el que
le mostró la cápsula de sangre extraída al beato y otros
objetos. Y a JOSEFINA la invitó a la misa frente a las
reliquias en la que participaron además de empresarios y
líderes sociales. Punto para JOSEFINA. ¡Otro más!...
Cambiemos
de tema porque si alguien quiere tomarse en serio las discusiones del PRD acerca del método para elegir a su candidato
presidencial, puede hacerlo. Pero no nos pida que creamos en
esa pantomima. El candidato de la izquierda será LOPEZ
OBRADOR, por más que gasten tiempo, recursos e ilusiones
en aparentar que la moneda está en el aire. Los dirigentes
perredistas pueden decir lo que quieran, lo que les venga en
gana, pero él ya tiene su camino trazado. Si no al tiempo…
Aquí entre
nos les platico que convocadas por JOSEFINA VAZQUEZ
MOTA, se dieron cita en un restaurante de la ciudad de
México, BEATRIZ PAREDES, AMALIA GARCIA, RUTH
ZAVALETA, CECILIA ROMERO, ISABEL MIRANDA
DE WALLACE y ROCIO GALVAN GAITAN, entre otras,
para una plática con la presidenta de la República de Costa
Rica, LAURA CHINCHILLA, además estuvieron diputadas
y senadoras. La pregunta salta a la vista. Fue una reunión “de
género” o una reunión que “degeneró” en un acto de campaña
en el que involuntariamente las presentes apoyaron las pretensiones presidenciales de la panista que cada día aumenta
puntos de popularidad…
Consecuentemente
los últimos días han sido buenos para la diputada JOSEFINA
VAZQUEZ MOTA. El encuentro con la presidenta de Costa
Rica, LUCIA CHINCHILLA MIRANDA, la colocó en el
centro de los reflectores distintos a los tradicionales. VAZQUEZ MOTA conoce bien a CHINCHILLA, inclusive la
entrevistó para un libro con personajes internacionales que
está por publicar la coordinadora del PAN en la Cámara de
Diputados. Pero también no olvidemos que el presidente
FELIPE CALDERON, durante la reunión parlamentaria del
PAN en la ciudad de Morelia, la colmó de elogios por su labor
legislativa deseándole suerte a PINA, así lo dijo, al saberse
que se dedicará a otros “menesteres”. Como le decía, puntos
y más puntos ha acumulado a su favor JOSEFINA con las
reseñas que aquí le hemos descrito. Como dicen en mi
rancho: “Al buen entendedor, pocas palabras”…
La otra
parte de la moneda es el distanciamiento entre el grupo de
panistas que apoya la candidatura de SANTIAGO CREEL
MIRANDA y la dirigencia del PAN es cada vez más significativa. Para muestra basta un botón: Ninguno de los senadores afines al ex secretario de Gobernación asistió a la plenaria
que se llevó a cabo en la cabecera del municipio de Contepec,
y prefirieron acompañar a CREEL en sus
actos de campaña en vez de estar en la
ciudad de Morelia…
Mientra tanto
los panistas se preguntan medio en serio,
medio en broma, si los buenos deseos del
presidente FELIPE CALDERON para JOSEFINA VAZQUEZ MOTA fueron un espaldarazo o de plano “el beso del chamuco”,
al desearle “buena suerte” a la diputada en la
ciudad de Morelia, que como dice la canción “que está que se va, que se va y no se ha
ido”, en sus actividades por venir, en presencia del secretario de Hacienda, ERNESTO CORDERO. Será que se trata del primer gesto público muy amistoso de CALDERON para con VAZQUEZ MOTA, a
quien muchos la veían con veto en Los
Pinos… 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
Quienes
verdaderamente están de plácemes, son la inmensa mayoría
de priístas de Carácuaro al ver que JESUS VARGAS BEDOLLA, ganó la elección interna de su partido por la candidatura
a la presidencia municipal, sabedores de que estaba de por
medio la buena marcha para el progreso de todos los habitantes del municipio durante el próximo periodo gubernamental
municipal 2012-2015 en donde cabalmente Carácuaro despegue hacia un progreso firme y sin titubeos para lograr
mejores estándares de vida para todos sus habitantes…
AMLO llama
“cascarón” al sol azteca y asegura que su organización suma
dos millones de afiliados, más de 400 mil que registra el PRD,
pues reporta hasta Julio pasado un millón 600 mil afiliados,
pero JESUS ZAMBRANO, líder nacional del sol azteca
inmediatamente rechazó tal aseveración y que su partido está
vigoroso y que no es ningún “cascarón” y que su partido, el
PRD, es un partido de izquierda y sigue en pie de lucha…
También AMLO
advirtió que para definir el candidato a la Presidencia de la
República sólo aceptará una encuesta entre los militantes y
simpatizantes del PRD, PT, Movimiento Ciudadano, antes
Convergencia, y de los que a su juicio son “ciudadanos
verdaderamente independientes”, pero no una abierta como
plantea el jefe de Gobierno del Distrito Federal, MARCELO
EBRARD, pues los dueños del poder y del dinero, los del PRI
y los del PAN inmediatamente mandarían a su gente a votar
con tal de no ver en las boletas electorales ni nombre…
De buena
memoria resultó el operador político de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, RENE BEJARANO, quien en
entrevista televisiva aseguró que no se ha reunido con el
político tabasqueño desde el 27 de Febrero de 2004 a las seis
de la tarde. Durante la charla, el señor de las ligas y portafolios repletos de dólares se dio tiempo para filosofar el señalar
que él es el operador político de la izquierda, pero discreto:
“Soy viento que no se ve pero se siente”. No pos sí ¿no?...
Quien está
cabildeando con el PRD para lograr que ese partido ceda el
control de cien distritos electorales en 2012 a AMLO, es el
petista RICARDO MONREAL. Y al menos ya les arrancó el
compromiso de darles respuesta el próximo martes. Y de ser
negativa, dijo MONREAL, se habrá echado por la borda la
“unidad de la izquierda” por lo que consideró que en el sol
azteca están dispuestos a negociar…
Muy buen
ambiente dejó la reunión en Los Pinos con motivo del
cumpleaños 49 del presidente FELIPE CALDERON. Para
muchos fue un gusto ver convivir en un ambiente informal al
presidente con el Gobernador ENRIQUE PEÑA NIETO, a la
procuradora MARICELA MORALES con MARIA ELENA
MORERA, a la gobernadora de Yucatán, IVONNE ORTEGA con miembros del gabinete. Había un ambiente de
cordialidad que más de uno llegó a exclamar: “¡Que cumpla
años más seguido, presidente!”…
Confirmado
que JOSEFINA VAZQUEZ MOTA dejará la coordinación
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Fausto Vallejo será el próximo gobernador de
Los adultos mayores y su
inclusión social, sin discriminación Michoacán: Moreira, Peña Nieto y Beltrones
Psic. Maricela Torres Alejandre.
Nadie contamos con que seremos
adultos mayores alguna vez, la niñez,
la adolescencia y la juventud así como
la madurez, nos hace rechazar algo que
es diferente para nosotros, esto aunado
a la ausencia o falta de cultura del
respeto a lo diferente hace que muchas
personas sufran en este proceso innecesariamente.
La llegada de la edad de oro está
acompañada por cambios biológicos,
psicológicos y sociales, se da un proceso natural en la disminución de los
órganos sensoriales y problemas de
salud acompañado de enfermedades
crónico-degenerativas también en sus
facultades mentales e intelectuales.
Que en el caso de Michoacán son
alrededor de 500 mil personas adultas
mayores las patologías van desde que
las personas adultas mayores no han
asumido la vejez, sufren de algún daño
físico o psíquico, son dependientes, no
tienen actividades, hay una mala autoestima, están carentes de afecto, atraviesan como mucha población por problemas económicos, no pueden vivir
independientes muchos de ellos, por lo
que en ocasiones reciben maltrato o
bien es sobreprotegido y eso hace de él
o ella una situación que lo inutiliza,
también se enfrentan a la pobreza, a la
enfermedad, y muchas otras ocasiones
a la soledad y el abandono.
Qué bien que México cuenta con
una política pública y con el Instituto
Nacional para la Atención de Adultos
Mayores, INAPAM, garante de la Ley
de los Derechos de las Personas Adultos Mayores, y por lo cual apoya, fomenta, vigila y evalúa la acción pública que incide en los adultos mayores,
sólo es importante acercarnos a este y
hacer que las personas adultas conozcan de sus servicios y acercar dichos
servicios.
El INAPAM promueve la cultura
del envejecimiento, el envejecimiento
activo y saludable, la seguridad económica, la protección social y los derechos de las personas adultas mayores.

Si bien todos son importantes, tal
vez para la población adulta el asunto
de las estancias diurnas o de los asilos
públicos constituyen una preocupación,
para muchos y muchas saben que su
destino está marcado para ir a estos
sitios, pero también está la preocupación de que todas y todos los adultos
mayores conozcan sus Derechos Humanos.
En este sentido diversas organizaciones han decidido llevar a cabo acciones a aquellos hombres y mujeres
adultas y que requieren la ayuda de la
sociedad.
Por ello y derivado del trabajo conjunto que realiza la sociedad civil: Club
Rotario Pátzcuaro 2000, A.C., Club
Abejas Pátzcuaro, A.C., Centro Integral de Atención Popular, A.C., Grupo
de Facto Diversidad Sexual en Michoacán y Libertad Ideológica, Jóvenes por el Futuro, la fundación que
presido “Fundación Nacional de Mujeres por la Salud”, A.C., y me enorgullece en esta campaña representar también a “Voz Juvenil, A.C.,” de Huetamo y de manera conjunta con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos,
se llevarán a cabo otras acciones a
favor de este grupo vulnerable.
Se promoverá la campaña “Dame
Apoyo y Protección, Obséquiame una
Frazada y un Bastón”. El propósito de
dicha campaña es brindar los apoyos
físicos para mejorar el caminar de las
personas adultas mayores y que de
manera anticipada cuenten con sus cobijas para los tiempos fríos que se
avecinan de otoño e invierno, previendo con ello de enfermedades por vías
respiratorias u otras que pudieran mermar su condición física y su dignidad
humana.
Obsequien a esta obra frazadas o
bastones, alguien que lo necesita lo
recibirá, demos protección, ayudemos
al diferente en físico pero en igual en
derechos, todos estos enseres serán
entregados formalmente en la Plaza
Don Vasco, de Pátzcuaro. El domingo
4 de Septiembre. Seamos generosos,
apoyemos esta acción.

En Morelia, Michoacán los princi- México ha venido a Michoacán también
pales actores políticos del PRI, a nivel a manifestarle a nuestro amigo Fausto
nacional coincidieron en una cosa: Faus- Vallejo su apoyo para poder seguir trato Vallejo Figueroa será “el próximo bajando en la búsqueda del triunfo elecgobernador de Michoacán”.
toral y los invitamos a que viniera al
Así lo expresaron, por separado, grupo parlamentario el PRI en el SenaHumberto Moreira Valdés, líder nacio- do. Para nosotros es un privilegio tener
nal del tricolor; Enrique Peña Nieto, aquí al Gobernador del Estado de MéxiGobernador del Estado de México y co y también al candidato a gobernador
Manlio Fabio Beltrones, presidente del de Michoacán. Esto habla también de la
Senado de la República.
búsqueda de un PRI que está pensando
“Venimos a apoyar a nuestro candi- en un nuevo proyecto de país sobre todo
dato y que deseamos y seguros estamos en que la unidad nos va hacer ganar”.
que será el próximo gobernador de este
Mientras que Humberto Moreira
Estado con el respaldo de los michoaca- Valdés con gran seguridad informó que
nos; y muy satisfechos de venir real- él va a Michoacán “para hacer ganar a
mente a dejar constancia del clima que Fausto Vallejo” y la presidencia de la
existe al interior del priísmo, de unidad, República en el 2012.
de cordialidad, de
confianza y de claridad de propósitos.
Una definición clara de los objetivos
que tenemos como
partido para establecer un proyecto
compartido y de
mantener en todo
momento la unidad
al interior del partido”, expresó Peña
Nieto.
Manlio Fabio
Beltrones habló de
la importancia de
acudir, en estos Manlio Favio Beltrones, presidente del Senado de la República y
tiempos a Mi- Enrique Peña Nieto, Gobernador del Estado de México, sostuvieron
una reunión con el candidato del PRI al gobierno del Estado, Fausto
choacán.
Vallejo Figueroa, así también con el líder nacional del PRI, Humber“Venimos el to Moreira Valdez, quienes le testimoniaron su apoyo y le anunciagrupo parlamentario ron que será el próximo Gobernador de Michoacán con el respaldo
del PRI del Senado de los michoacanos.
a Michoacán porque
aquí es en Michoacán donde se celebra
Anunció que sostuvo una reunión
una elección, en donde el PRI está en con el Gobernador del Estado, Leonel
grandes posibilidades de rescatar el go- Godoy Rangel en muy buenos términos
bierno estatal y lo hace con un candidato donde se abordó el tema de la equidad en
que surge también de un proceso muy el proceso electoral.
inteligente, muy ordenado que termina
Los Senadores del PRI sostuvieron
en la unidad de propósitos y el objetivo una reunión plenaria en la capital mide darle a Michoacán más progreso y choacana para dictar la agenda legislatitambién crecimiento económico y apro- va que abordarán en el próximo periodo
vechamos también que estamos aquí y de sesiones que arranca el 1 de Septiemque el Sr. Gobernador del Estado de bre.
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Dalia Santana Pineda, candidata del PRI Sigo vigente por la diputación del PRD
a la presidencia municipal de Huetamo en el distrito de Huetamo: Albertano
Después del conteo final de votos
dentro del proceso de selección del
candidato a la presidencia municipal
del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Huetamo, le fue
entregada su constancia de mayoría a
Dalia Santana Pineda, al obtener 5 mil
502 votos de las 10 mil boletas programadas para esta elección.
El proceso que se desarrolló el domingo pasado sin incidentes mayores,
se instalaron 46 casillas en la cabecera
y en las principales tenencias y localidades del territorio municipal, informó
la Comisión del Proceso Interno, agregando que el precandidato Fernando
Cano Ochoa consiguió 2 mil 981 sufragios, contabilizándose además 144 nulos, más los 5 mil 502 votos de Dalia
Santana, suman 8 mil 627 votos generados en el proceso, inutilizándose mil
373 boletas, para arrogar un total 10 mil
en este proceso.
El delegado del Comité Estatal del
PRI en el municipio Nicolás González
Gómez y el presidente del CDM del
PRI en Huetamo, José Angel Jiménez
Villanueva, fueron los encargados de
entregar la constancia de mayoría a
Dalia Santana Pineda.
En sus primeras declaraciones como
candidata del PRI a la presidencia municipal de Huetamo, Dalia Santana,

Dalia Santana Pineda.

agradeció a todas y todos los priístas y
ciudadanos que la apoyaron con su voto
para lograr la candidatura; así mismo,
reconoció a su contrincante Fernando
Cano Ochoa, por su participación en
este proceso, por lo que lo invitó a
sumarse a su proyecto para salir fortalecidos como partido de cara a las próximas elecciones del 13 de Noviembre.

No estoy
trabajo, que
fuera de la juhe logrado en
gada, soy un
mi municipio
aspirante seel beneficio
rio a la candipara todos sin
datura del
distinción,
Partido de la
logre triplicar
Revolución
la inversión
Democrática
en obra por la
a la diputagestión con
ción local por
los diferentes
Albertano Hernández Castro.
el Distrito
niveles de
XVIII con cagobierno,
becera en Huetamo. Declara en entre- fortalecí la atención ciudadana, sin
vista Albertano Hernández Castro, desatender las demás áreas. Sé qué
presidente municipal con licencia de nos hace falta en la región y sé lo que
Benito Juárez. Esto ante el rumor que nos hace falta en la administración
ha encontrado en algunos municipios pública municipal, por lo que sabré
del distrito donde le han comentado, legislar a favor de los municipios de
que hay gente diciendo que ha retira- mi distrito y a favor de toda la gente.
do la precandidatura para declinar a
Sé que es un distrito reservado y
favor de otro de los contendientes, lo que la candidatura de unidad será
cual es totalmente falso, asegura.
decisión de la mesa política a mediaHernández Castro, ante esto tomó dos de Septiembre, pero reitero que
la decisión de informar en una rueda tengo las condiciones para ser el cande prensa y dejar muy claro las aspira- didato. Para finalizar Albertano Herciones que tiene ante la militancia nández señaló, que si la decisión no le
perredista, simpatizantes y sociedad favorece, que no cree que sea el caso,
del distrito. Asegurando que cuenta respetará la decisión y se sumará al
con las condiciones para lograr la proyecto de la persona que el partido
candidatura y ser el próximo diputa- crea apta para ganar la contienda del
do. Indicando, soy una persona de próximo Noviembre.

Presentan programa de Desarrollo Urbano
del Centro de Población de Nocupétaro
Para que la población conozca y esté al
tanto sobre el aprovechamiento, las reservas,
usos y destinos del suelo, así como las bases
para la programación de las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento; con la
finalidad de lograr un desarrollo armónico y de
bienestar social, y así obtener una mejor calidad
de vida, fue dado a conocer el contenido del
programa de Desarrollo Urbano de Centro de
Población de Nocupétaro.
Este documento que está expuesto en los
pasillos del palacio municipal de Nocupétaro

desde el pasado domingo, fue presentado por Gonzalo Cruz
Reguera, encargado del despacho del ayuntamiento de Nocupétaro, acompañado de Jaime Edén Bautista Maldonado, secretario
del ayuntamiento; César Salomé Villaseñor, director de Obras
Públicas, Arturo Villar, director de Desarrollo Social, ante
representantes de diferentes sectores de la población de Nocupétaro.
Con este programa pretendemos que la población obtenga El encargado del despacho de la presidencia municipal
una mejor calidad de vida; buscando que sea un proceso de de Nocupétaro, Gonzalo Cruz Reguera, presentó el
concertación que tome en cuenta la participación ciudadana, contenido del programa de Desarrollo Urbano del Cenmismos que permitirán mantener una vigilancia de la aplicación tro de la Población de Nocupétaro.
de las acciones y estrategias marcadas en el presente programa
de Desarrollo Urbano, mencionó Gonzalo Cruz.
Añadió además el encargado del despacho del ayuntamiento de Nocupétaro,
sobre la importancia de señalar que se asumieron todos aquellos antecedentes de
planificación local o sectorial realizados en el municipio, tanto por el gobierno
actual y otras administraciones como por organizaciones sociales, instituciones
académicas y agencias de cooperación.

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

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar
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Con la iluminación de San Agustín concluye la primera etapa del Plan Luz

El miércoles Morelia se consolidó como la Ciudad Luz de América Latina
luego de que finalizó el Plan Luz en su primera etapa con el encendido escénico
del ex Convento de San Agustín, uno de los edificios coloniales más antiguos de
esta capital; a la fecha, ya suman 40 los inmuebles coloniales que se han integrado
a este proyecto y en donde se han invertido 107.3 millones de pesos.
A ocho años de que iniciara el Plan Luz, el cual tiene como objetivo resaltar
las bellezas arquitectónicas de esta capital, el Gobernador Leonel Godoy Rangel
y la presidenta municipal Rocío Pineda Gochi, inauguran los trabajos correspondientes al 2010.
Ante la presencia del coordinador de Ciudades Coloniales de la Secretaría de
Turismo federal, Heriberto Hermosillo Goytortua, la alcaldesa moreliana Rocío
Pineda reconoció la iniciativa del ingeniero Alfonso Alvarez Miaja, quien en

2003 encabezó la propuesta del Plan Luz y a quien entregó una medalla por
promover el rescate y disfrute de la capital a partir de este proyecto.
“Motivado por las reminiscencias de identidad y los mágicos referentes de un
México colonial Patrimonio Cultural de la Humanidad, Alfonso Alvarez Miaja
encabezó la propuesta para que los tres órdenes de gobierno invirtieran en un
proyecto muy ambicioso no sólo de infraestructura turística sino de potencialización de la riqueza cultural del centro histórico de Morelia”, refirió.
Pineda Gochi resaltó que a partir de 2003, se han iluminado 40 puntos
representativos de la ciudad entre edificios, plazas, calzadas, fuentes y otros
inmuebles del centro histórico, esfuerzo que mereció el reconocimiento de
Lighting Urban Community International, posicionando a Morelia como la
Ciudad Luz de América Latina en Septiembre del 2010.

Inaugura Rocío Pineda alumbrado público en la Avenida Madero Poniente

La presidenta municipal, Rocío
Pineda Gochi, inauguró el alumbrado
público de la Avenida Madero Poniente a la altura de la colonia Villas
del Pedregal, donde con un recurso de
más de 260 mil pesos se colocaron 30
luminarias en un tramo de 512 metros
lineales; en lo que va del año la Dirección de Alumbrado Público ha llevado a cabo 29 acciones de esta índole,

en las que se han invertido 7.5 millones de pesos.
Acompañada de funcionarios de su
gabinete, la edil moreliana arribó a esta
vialidad de la capital michoacana, lugar
en el que ya la esperaban decenas de
colonos.
En el sitio, fue Arturo Gasca encargado del orden del Fraccionamiento
Villas del Pedregal, quien a nombre de

los beneficiarios agradeció el apoyo
otorgado por el gobierno municipal para
la realización de esta obra, que era una
de las más sentidas para los habitantes
de este lugar.
En su intervención, la alcaldesa
Rocío Pineda destacó que este tipo de
acciones ofrecen mayor seguridad a los
morelianos, ya que el alumbrado público es un servicio de primera necesidad

con el que se brindan senderos adecuados por los cuales se pueda transitar con
mayor tranquilidad.
“A lo largo de la actual gestión
municipal hemos efectuado diversas
obras de esta índole, con las cuales se
ha elevado la calidad de vida de miles
de ciudadanos, quienes ahora pueden
recorrer sus colonias con mayor seguridad”, comentó.
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Hola amigos de Voliboleando, la semana pasada estuvimos presentes en el Auditorio Municipal, para disfrutar de los encuentros deportivos de voleibol, donde
presenciamos el partido de
la categoría Master, el famosísimo barrio de Dolores con
su equipo “Tariácuri” quien
se enfrenta al grupo de profesores con su equipo “Magisterio” quien le gana en un
partido muy disputado 3 a 2
sets. Cabe mencionar que los
equipos juveniles chiquillos
que también juegan muy bien
el voleibol todos los encuentros que realizan son de muy
buen nivel, ya que el equipo
Unidad Deportiva vence al
equipo de nuestro amigo Angelito, Canarios 3 a 2.
Está tan extenso el nivel
en todas las categorías, desde la 2ª Fuerza hasta la 1ª
Fuerza, la participación y las
ganas de obtener el triunfo
todos los equiperos se refuerzan, realizan entrenamientos y ponen todo su
mejor esfuerzo en cada partido que juegan. Por eso amigos de Voliboleando los invitamos que asistan y se diviertan a ver estos encuentros los días viernes, sábados
y domingos en el Auditorio
Municipal y en la Sec. Nº 1.
Así es, se está jugando en
otra cancha, todo por la necesidad, ya que no alcanza a
cubrir todos los horarios en
el auditorio, por tal motivo
se está jugando en esta institución secundaria por eso es
muy satisfactorio para todos
los que queremos y practicamos este bonito deporte saber que cada vez la cantidad
de equipos inscritos son una
cantidad muy buena que hace
que se soliciten otras canchas para abarcar toda la programación.
Este fin de semana se
estará jugando la jornada Nº
4, también estuvimos presentes en la reunión de delegados el pasado miércoles
24 de Agosto, que fue dirigida por Fomento Deportivo
quien está a cargo del Profr.
Rubén Pineda, quien acertadamente y mucha solvencia
y criterio llevó a cabo la reunión y así mismo las sanciones que en ese momento
los capitanes de equipos re-

portaron en sus cédulas.
También en ese momento el
Profr. Saúl Macedo, solicitó
la inscripción de 2 equipos
de 1ª Fuerza Fem. y Var. de
la Cd. de Altamirano, Gro.,
al igual la Sra. Matilde, del
barrio de Tomatlán solicitó
la inscripción de equipo, la
cual todos los delegados asistentes optaron por aceptar,
que ya que lo que se quiere es
la práctica y fomento de este
bonito deporte.
Por tal motivo seguimos
invitando a quien guste inscribirse en la 5ª jornada, antes de que se cierren las inscripciones quien guste todavía es tiempo. De las indisciplinas, de la gente negativa
(jugadoras) y que quieren
entorpecer el ánimo, entusiasmo, las ganas de practicar este bonito deporte de
muchos equiperos. Nos vamos a reservar el comentario. Solamente les pedimos
que se disciplinen, que el
deporte como se los he dicho
muchas veces en este espa-

CULTORA DE
BELLEZA
Relaciones Humanas
Cortes de pelo
Trat. Caps. y Fisiol. De Cabello
Colorimetría
Peinados
Trats. Faciales
Depilación Corporal
Rizado de pestañas y
Planchado de cejas
Maquillaje
Permacología
Alaciados Permanentes
Manicure y Pedicure
Uñas de Gel y Acrílico
Diseño de Imagen
UN AÑO Y MEDIO

LUN A JUEV
9:00 ʹ 12:00
3:00 ʹ 6:00

2 AÑOS
SÁBADOS
8:00 ʹ 3:00

cio de Voliboleando, es amor,
respeto, honestidad, convivencia, compañerismo, bueno una multitud de sinónimos positivos que podemos
decir del deporte que por favor más que nada en las mujeres, este torneo es una competencia, no confundamos el
espacio deportivo, vamos
amigos todos unidos por el
deporte. Vamos a mostrarles
la programación y fotos de 2
equipos de Master y posteriormente estaremos publicando fotos de las demás categorías.
Con esta información su
amigo de Voliboleando se
despide de
ustedes, deseándoles
que pasen un
bonito fin de
semana en
compañía de
sus seres queridos y amigos, recordándoles
siempre has
el bien sin
mirar a quién,
hasta
la
próxima y
que Dios los
bendiga.

Programación
de la Liga Municipal
de Voleibol
JORNADA Nº 4
Amazonas
Vs. D. Cruz
1ª Fuerza Fem. 9:00
Auditorio Mpal.
Renegadas
Vs. Universidad 1ª Fuerza Fem. 10:30
Auditorio Mpal.
Las Face
Vs. Pureza Estrella
1ª Fuerza Fem. 12:00
Auditorio Mpal.
Ayuntamiento Vs. Tariácuri Master 1:30
Auditorio Mpal.
Magisterio
Vs. Chamizal Master 3:00
Auditorio Mpal.
Polleria “La Cima”
Vs. Galanes de C.1ª Fuerza Var.4:30
Auditorio Mpal.
Tecnológico
Vs. Chamizal 1ª Fuerza Var. 6:00
Auditorio Mpal.
Educación Física Vs. Purechucho 1ª Fuerza Var. 7:30
Auditorio Mpal.

COSMETOLOGA
(Nuevo)
Teoría Cosmetologíca
Nociones de Nutrición

DISEÑO GRAFICO
(Nuevo)
Corel Draw avanzado
Sist. Oper. Windows 7 64 bits
Nociones de Dermatología Illustrator CS 5
Química Cosmética
Photo Shop CS 5
Nociones de Maquillaje Indesign CS 5
Cosmetología I
Strata 3D
Administración
Fotografía Digital
Anatomía
Retoque avanzado de imagen
Redacción
Profesional Touch
Practica Cosmetologíca Salida a Impresión
After Effects
UN AÑO Y MEDIO
DOMINGOS
8:00 ʹ 2:00

UN AÑO Y MEDIO
LUN A JUEV 9:00 ʹ 10:30
6:00 ʹ 7:30
SÁBADO : 8:00 ʹ 2:00
DOMINGO: 8:00 ʹ 2:00

TECNICO EN
COMPUTACION
Sistema Operativo
Word
Internet, Multimedia
Excel
Power Point
Corel Draw
Publisher
Photoshop
Salida a impresión
Mant. Y Diag. de PC
Proyectos

SECRETARIADO
ADMINISTRATIVO
Mecanografía
Ortografía y Redacción
Computación Adva.
Documentación
Correspondencia
Archivonomía
Relaciones Humanas
Prácticas Secretariales
Contabilidad

UN AÑO Y MEDIO

UN AÑO Y MEDIO

2 AÑOS

Lun a Juev 9:00 ʹ 10:30
4:00 ʹ 5:00 5:00 ʹ 6:00
SABADO : 8:00 ʹ 12:00
12:00 ʹ 4:00
DOMINGO : 8:00 ʹ 12:00

LUN A JUEV
9:00 ʹ 1:00

SAB Y DOM
8:00 ʹ 3:00

*PHOTOSHOP
*MULTIMEDIA
*OFIMATICA
*FOTOGRAFIA DIGITAL
*UÑAS DE GEL Y ACRILICO
*PEINADOS
* CORTES DE PELO
*COLORIMETRIA
ADEMAS INGLES: Inicios todo el año. ¡INSCRIBETE!
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: * 2 COPIAS DEL ACTA DE NACIMIENTO

INSCRIPCION $200

PAGO SEMANAL DESDE $95

INICIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE

Incauta el Ejército dos camionetas
de lujo con arsenal en Nocupétaro

Campesino ebrio muere
al caer de su caballo
Un individuo del municipio de Carácuaro que ebrio se
cayó de su caballo, murió a causa de las lesiones que sufrió.
El ahora occiso, cuyo cuerpo fue encontrado la mañana del
lunes, llevó por nombre Héctor Vargas Santoyo, vecino de
la ranchería El Tamborero, informó el agente del Ministerio
Público de Villa Madero que integró las primeras actas.
Según las declaraciones de la cónyuge, quien encontró
el cadáver de su esposo, el ahora occiso salió el pasado
domingo en su caballo, mencionándole que iba a comprar
comida y ya no regresó.
Fue la mañana de este domingo, cuando la mujer comenzó a preguntarle a los rancheros de la región por Héctor
Vargas, por lo que conoció que la noche del mismo domingo
lo vieron ebrio junto a su caballo cerca del río que pasa por
la comunidad donde vivió.
Cuando la mujer continuó la búsqueda hacia el río,
encontró el caballo pastando y a pocos metros el cadáver de
su esposo quien ebrio había caído de la bestia y murió a causa
de las lesiones que sufrió.
El cadáver fue trasladado por órdenes del fiscal al
Servicio Médico Forense de Morelia, para los efectos que
marca la ley.

Dos camionetas de lujo,
al parecer con reporte de robo,
en cuyo interior había un arsenal y equipo táctico, fueron
detectadas y aseguradas por
elementos del Ejército en el
municipio de Nocupétaro.
De acuerdo a un comunicado de prensa de la Secretaría de la Defensa Nacional,
fue mediante un recorrido nocturno de vigilancia por brechas de la comunidad de Santo Domingo, en aquel municipio de la Tierra Caliente, que
se detectaron dos automotores abandonados.
Se trata de una camioneta
marca Jeep, tipo Comander
Limited, gris, con placas del
Distrito Federal y una camioneta Dodge, Ram, 1500, do-

Se incendió tractocamión tras volcarse
en la carretera Temazcal-Altamirano
Completamente calcinado quedó un tractocamión cargado con 35 toneladas de zinc,
luego de que se volcó debido al presunto
exceso de velocidad sobre la rúa federal
Temazcal-Ciudad Altamirano.
El siniestro se registró a la altura del
kilómetro 196+300 y únicamente se reportaron daños materiales. Elementos de Tránsito
explicaron que el automotor carbonizado
tiene la matricula 161DP7, el cual era tripu-

lado por Humberto Ascencio Lozano, de 29
años, quien transportaba la referida sustancia
química rumbo a Manzanillo, Colima.
Los agentes de vialidad señalaron que
Humberto logró salir de la unidad de carga
antes de que se incinerara, posteriormente
llegó el personal de Protección Civil que se
encargó de sofocar las llamas, mientras que
Ascencio Lozano fue requerido por las autoridades.

Sobrevive estudiante universitaria
luego de que volcó en su automóvil
Una estudiante de la Facultad de Leyes de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo sobrevivió luego de
sufrir una aparatosa volcadura; la joven fue socorrida por agentes
de la Policía Estatal Preventiva (PEP) que al ver que estaba ilesa
la trasladaron hasta su comandancia.
El incidente ocurrió en el kilómetro 164+200 de la carretera
Temazcal-Ciudad Altamirano, donde una camioneta Ford, Ecosport, color negro con placas GZU5398 del Estado de Guerrero,
manejada por Perla Ortuño Duarte, perdió el control por el
exceso de velocidad, provocando que la unidad volcara sobre la
carretera.
Al sitio acudió una patrulla de la PEP y dos oficiales bajaron
a ver si había alguien con vida dentro de la camioneta y al
presenciar que Perla Ortuño necesitaba ayuda la sacaron y
trasladaron hasta sus instalaciones para ponerla a disposición del
agente del Ministerio Público.
En su declaración ante el representante social, la joven
indicó que se dirigía de la ciudad de Morelia a su natal Coyuca
de Catalán, en Guerrero para visitar a sus familiares momento en
el que sufrió el accidente.

un domingo sin

ble cabina, negra y sin placas,
en cuyo interior, los soldados
hallaron siete fusiles de asalto, una pistola, 47 cargadores
y más de dos mil 500 muni-

ciones.
Así también fue confiscado equipo diverso, como fornituras, radios y pantalones
tipo policial.

Ultrajó a una menor
Un sujeto
acusado de
haber ultrajado a una niña
de tan sólo 10
años, fue detenido por
agentes de la
Policía Ministerial.
Todo se
desprende de
la denuncia
penal formulada ante la representación
social, por
parte de la
madre de la
agraviada.
Por lo anterior, el fiscal inició la
Juan Manuel García, alias “El Chon”.
averiguación
previa penal
del caso y giró instrucciones a los investigadores ministeriales
para que localizaran y presentaran al sujeto de nombre Juan
Manuel García, conocido como El Chon, de 45 años de edad,
quien tiene su domicilio en la colonia Potrero del Agua, de la
ciudad de Pátzcuaro.
Los ministeriales se abocaron a las investigaciones y pudieron encontrar a El Chon sobre el Libramiento Ignacio Zaragoza,
frente al mercado Tariácuri, quien al percatarse de la presencia
policíaca trató de huir corriendo pero, finalmente fue sometido.

Un par de borrachos se accidentan
al volcar el auto en que viajaban
Un par de ebrios resultó lesionados
cuando el vehículo en el que viajaban
perdió el control y volcó sobre la carretera
Huetamo-Altamirano hasta donde llegaron paramédicos locales para atenderlos y
trasladarlos a un hospital.
El suceso fue aproximadamente a las
19:30 horas, cuando un Nissan, Tsuru,
color gris, con placas de circulación HEL9040 del Estado de Guerrero, en el cual
iban Daniel González Palacios, de 28 años,
y Oliver Sánchez Hernández, de 32 años,
se volteó sobre la cinta asfáltica a conse-

cuencia del exceso de velocidad.
Por lo ocurrido, rescatistas de la Cruz
Roja y de Protección Civil acudieron al
sitio donde atendieron a Daniel González
y Oliver Sánchez para enseguida trasladarlos a un nosocomio de Huetamo, donde su estado de salud se reportó como
estable.
Finalmente, el vehículo de los victimados fue trasladado al corralón municipal donde permanecerá hasta que los responsables paguen por las infracciones
cometidas en el incidente.

no es domingo
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