El presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, acompañado por miembros del Patronato Pro-Construcción del Campus de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en esta ciudad
de Huetamo, mostró a la rectora, Silvia Figueroa Zamudio, los planos del predio donde se podría construir el centro educativo de estudios superiores que beneficiaría a la juventud estudiosa de esta zona
de la tierra caliente michoacana.

Patronato y autoridades municipales

Buscan obtener beneplácito de la rectora para
construir en Huetamo un campus universitario
Con la donación de un terreno de 20 hectáreas por
parte de un particular, se dio el primer paso para
impulsar la instalación de un campus de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el municipio de Huetamo.
Lo anterior quedó de manifiesto durante la reunión que sostuvieron con la rectora Silvia Figueroa
Zamudio, integrantes del Patronato Pro-Campus de la
Universidad Michoacana en Huetamo, así como el
alcalde de ese municipio, Roberto García Sierra, y el
director de la Unidad Profesional del Balsas, Alejo
Maldonado Gallardo.
El presidente del patronato, Juan Carlos Mederos,
explicó que de consolidarse este proyecto, esa región
de la Tierra Caliente se convertiría en la entrada sur del
Estado para dar paso a la educación y al desarrollo.

Por ello, anunciaron lo que sería el primer paso
para formar parte del proceso de descentralización de
la Máxima Casa de Estudios del Estado, que es la
donación de un terreno de 20 hectáreas, otorgado por
el señor Virgilio Reynoso Tapia; asimismo, anunciaron que ya tienen prácticamente integrado el proyecto
de construcción.
Al respecto, la rectora Silvia Figueroa recordó
que el Gobernador Leonel Godoy Rangel se comprometió a establecer siete campus de la Universidad
Michoacana en diferentes regiones del Estado, de los
cuales ya se construyeron dos, uno en el municipio de
Lázaro Cárdenas y el otro en Ciudad Hidalgo, y recientemente el Consejo Universitario aprobó dos más, en
Uruapan y Zamora, de modo que “vamos prácticamente a la mitad”.
Subrayó que ampliar la cobertura
en el nivel medio superior y
www.sigloveinte.net
superior es una auténtica necesidad
que tienen todos los municipios, de
ahí que el proceso de descentralización beneficia no sólo a la Universidad y a los ayuntamientos, sino a
toda la sociedad de cada una de las
regiones.
Por ello, aseguró que la sociedad de Huetamo tiene en la rectora
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Finalizó curso de capacitación
del programa BECATE de Huetamo
Concluyó el curso de capacitación del Programa de Capacitación para
el Trabajo, entregándoles recursos a 40 beneficiados por parte del Servicio
Nacional del Empleo, recibiendo capacitación en dos especialidades, corte
y confección y auxiliar administrativo.
La capacitación fue por un periodo de dos meses logrando insertarse
en el campo laboral, como auxiliares administrativos, que de los 20
participantes 18 lograron su permanencia en las empresas, donde realizaron su servicio. Así lo indicó Alejandro Rodríguez Madrigal, director de
Fomento Económico Municipal de Huetamo.
En cuanto a las personar que realizaron el curso de corte y confección,
son personas que se convirtieron en microempresarias, la mayoría, considerando Rodríguez Madrigal que el programa fue todo un éxito.
Rodríguez Madrigal señaló que con el apoyo de la administración que
encabeza Roberto García Sierra, es como se tiene este tipo de éxitos, ya que
la inversión en la capacitación fue de 200 mil pesos, de los cuales el
gobierno municipal aportó la mitad y el Gobierno del Estado la otra mitad,
todo esto en beneficio de la gente y de su economía y de todo el municipio.

Alejandro Rodríguez Madrigal, director de Fomento Económico del ayuntamiento de Huetamo, manifestó a los 40 becarios que los beneficios recibidos
fueron para su superación personal y para que fomenten la actividad comercial
en el municipio de Huetamo.

La rectora Silvia Figueroa Zamudio, mostró gran interés porque se haga pronto
realidad la construcción del campus universitario aquí en Huetamo, luego de
enterarse de la donación del terreno por lo que habrá de someter a la consideración del Consejo Universitario la petición recibida por parte de las autoridades
municipales y la sociedad huetamense constituida en patronato.

ción del campus de la Universidad Michoacana, por lo que luego de
formalizar la donación del terreno, se dará el segundo paso que es someter
el proyecto a la consideración del Consejo Universitario.
Los integrantes del patronato se mostraron satisfechos, pues enfatizaron en la necesidad de que los jóvenes de la Tierra Caliente tengan una
opción para quedarse a estudiar en sus lugares de origen y que en esa
región crezca el sector educativo.
Indicaron que de concretarse este proyecto, se beneficiaría a la
población escolar de los municipios de Huetamo, Carácuaro, Nocupétaro,
Tiquicheo y San Lucas.
Asistieron a la reunión también los secretarios General y Académico
de la Universidad Michoacana, Raúl Cárdenas y Benjamín Revuelta,
respectivamente, así como Arturo Sánchez, María del Refugio Juárez,
Eustolio Nava, Jesús Magaña, María Elena Luna, Georgina Díaz, Paúl
Oviedo y Cuitláhuac Santos, por parte del patronato.

Entregan recursos para la continuación de los trabajos
del andador del peregrino entre Carácuaro-Nocupétaro
El pasado miércoles, Alfredo Tapia Navarrete,
director de Desarrollo Regional de la Coordinación de
Planeación para el Desarrollo en el Estado de Michoacán, acompañado de Yunuén González Sánchez,
delegada regional de CPLADE en Tierra Caliente,
hizo entrega de recursos en Carácuaro, para la continuación del Andador Peatonal del Peregrino, que se
viene construyendo en el tramo carretero que une a

Nava Ortiz, presidente municipal, con la estricta
encomienda de enviar a su nombre el agradecimiento
al Gobierno del Estado, por los apoyos recibidos en
beneficio de las familias que habitan esta zona de
Tierra Caliente, que aún sigue siendo de las más
marginadas no sólo del Estado, sino de la República
Mexicana. El síndico Tentory García, manifestó que
por dicho tramo transitan los peregrinos que visitan el
santuario del
Señor de Carácuaro en su último tramo para
llegar a la parroquia referida, esta obra
también servirá para que los
peatones que
acuden al Hospital ComuniAlfredo Navarrete Tapia, director de Desarrollo Regional de la Coordinación de Planeación para el
tario “CarácuaDesarrollo en el Estado de Michoacán, entregó un cheque por la cantidad de 150 mil pesos, al síndico del
ro-Nocupétaayuntamiento de Carácuaro, Mario Tentory Moreno, para la continuación de los trabajos del Andador
ro”, que se enPeatonal del Peregrino, durante una reunión de trabajo donde se dio a conocer los avances logrados.
cuentra en meCarácuaro con Nocupétaro.
dio de las dos ciudades.
Mario Tentory Moreno, síndico municipal, fue
Añadió que estas obras regionales vienen a resolquien recibió el recurso económico por la cantidad de ver en parte las múltiples necesidades que aquejan a
150 mil pesos; acompañado de Jesús Vargas Bedolla, estos pueblos históricos de la Tierra Caliente que
director de Obras y Marcelino Rivera Aguirre, secre- comparten además de la historia, las mismas costumtario del ayuntamiento de Carácuaro, funcionarios bres y tradiciones, pero también similares necesidaque asistieron al acto con la representación de Román des y problemas sociales.
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Conformarán la Orquesta Sinfónica
Esperanza Azteca Michoacán
q El convenio lo signaron Godoy Rangel y Moctezuma Barragán.
q Más de 200 niños serán elegidos mediante convocatoria estatal.

Huetamo, Mich., Domingo 28 de Noviembre de 2010.

Habla un Gato Solitario

Juana María del Rosario
Juan Miranda Alvarado

…La muchacha tiene tres bellos nombres:
El Gobernador Leonel Godoy RanJuana María del Rosario, hoy la vi, platicamos
gel y Esteban Moctezuma Barragán,
sobre cocina y me presumió su especialidad;
presidente ejecutivo de Fundación
huevos revueltos con chilitos verdes picaditos y
Azteca, firmaron un convenio de colafrijolitos chinos, dice que se quiere casar, que
boración para la creación de la Orquespor eso está aplanando su casa y lo más
ta Sinfónica “Esperanza Azteca Michoacán”.
importante es, que ya tiene novio… la miro, la
En el evento Godoy Rangel menescucho y me seduce su ternura, me enloquece
cionó que había interés por signar ese
su sonrisa, casi toda la gente, sólo ve en ella, el
convenio de colaboración porque ayusíndrome de Down y yo veo a una mujer de
da en un tema fundamental en Miveintinueve años, que me enseña a mantener
choacán como lo es la cultura tradicio- El Gobernador Leonel Godoy Rangel y el presidente ejecutivo
Fundación Azteca, Esteban Moctezuma Barragán, presidienal indígena que promueve mucho las de
vivos los sueños que parecen imposibles…
ron el acto protocolario para la creación de la Orquesta Sinfóartes, en particular la música.
nica Infantil “Esperanza Azteca Michoacán”.
Mencionó que en la entidad hay
muchos eventos musicales en sus diferentes regiones y recor- estatal de bandas musicales infantiles de dondó que la pirekua “que es la manera en que se canta la música de podrían surgir los integrantes de la Orpurépecha, fue reconocida como patrimonio inmaterial de la questa Sinfónica “Esperanza Azteca Mihumanidad”.
choacán”.
Conjuntar esfuerzos con Fundación Azteca, dijo, signifiExpresó que para su administración la
ca mantener una continuidad que esa organización del Grupo cultura, como parte de la educación, es la que
Salinas está buscando, mientras que el Gobierno del Estado va a venir a resolver los graves problemas de
busca fortalecer el talento musical de los michoacanos.
pobreza, marginación e inseguridad que enEn este sentido, luego de resaltar la gran cantidad de frenta nuestro país, “es una manera diferente,
EN APOYO A SU ECONOMIA
festivales musicales que se realizan en Michoacán, Godoy pero más efectiva, de atacarlos”.
Rangel indicó que en breve se llevará a cabo un encuentro
Por su parte Esteban Moctezuma BarraLE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO
gán, presidente ejecutivo de Fundación Azteca, mencionó que esa organización viene a
sumarse al proyecto musical del gobierno de
COBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO
Michoacán y agregó que están usando la
PAGO TOTAL $ 820.ºº, PAGO INICIAL $100.ºº
música para generar mejores seres humanos.
pregunte por nuestras cómodas mensualidades
Señaló que actualmente tienen 23 Orquestas
Sinfónicas en el país y para el próximo año se espera
ESTE PAQUETE CUBRE
llegar a 50. Resaltó el entusiasmo del gobernador
TRASLADO DEL CUERPO DEL DOMICILIO,
Leonel Godoy Rangel por aterrizar ese proyecto en
HOSPITAL O SITIO DE FALLECIMIENTO.
la entidad.
TRASLADO A NUESTRAS INSTALACIONES PARA
El convenio fue firmado, como testigos
PREPARACIÓN Y ARREGLO ESTÉTICO.
de honor, por el gobernador Leonel Godoy
ATAÚD
DE MADERA TAPIZADA, DOS MODELOS A
Rangel y Esteban Moctezuma Barragán, así
ELEGIR, O ATAÚD METÁLICO MODELO ECONÓMICO.
como por José Ricardo Cerrillo Reyna, direcSERVICIO DE CARROZA.
tor de administración de Fundación Azteca,
AGUA Y REFRESCO EL DÍA DEL SEPELIO (PANTEÓN).
y el secretario estatal de Cultura, Jaime HerTRES ESQUELAS RADIOFÓNICAS.
nández Díaz.
Firmaron el convenio de este acto trascendental, el Gobernador
Cabe mencionar que el proyecto derivaMICROBUS DE ACOMPAÑAMIENTO.
Leonel Godoy Rangel y Esteban Moctezuma Barragán, en represendo de ese convenio estará dirigido a niños y
TRASLADO DEL CUERPO HASTA 200 KM.
tación de Fundación Azteca, para iniciar los trabajos de la creación de
jóvenes de escasos recursos económicos con
la Orquesta Sinfónica Infantil compuesta por 200 elementos, denomitalento musical.
PORTAL MORELOS Nº 2
TEL.:(435) 556-4262
nada “Esperanza Azteca Michoacán”.
Asimismo, la Orquesta Sinfónica Esperanza AzCOL. CENTRO
CELS.:435-105-0284
teca Michoacán busca, a través de la música, generar
HUETAMO.
435-105-3528
medios de organización social y desarrollo comunitario para más de 200 niños
y jóvenes, de 5 a 17 años,
que serán elegidos mediante una convocatoria
estatal.
Jaime Hernández
Se une a la pena que embarga a la
Díaz, secretario de CulFAMILIA VILLANUEVA LÓPEZ
tura en Michoacán, señaló que el convenio fortaSra. María David López López
lece el programa de for21 de Noviembre de 2010, Huetamo, Mich.
mación musical que ha
implementado el gobierFAMILIA GARCÍA ALVARADO
no de Leonel Godoy RanSra. Eusebia Alvarado Arzate
gel.
23 de Noviembre de 2010, La Quetzería, Mich.
En el evento estuvieron también presentes, la
Portal Morelos Nº 2
secretaria de Educación
Tel. 435-556-4262
Col. Centro,
en el Estado, Graciela AnCel. 435-105-0284
Huetamo, Mich.
drade y el director del
COECYT, Pedro Mata.

"EXEQUIAL"

/3

Huetamo, Mich., Domingo 28 de Noviembre de 2010.
Pasado mañana espira el mes
de noviembre a las 24 horas para
entrar al último mes del año con
sus posadas, navidad y las vacaciones escolares de fin de año.
Pero al entrar el mes de diciembre los presidentes municipales
se acercan más a la hora cero en que habrán de rendir sus
respectivos Tercer Informe de Gobierno, cuyo plazo es
entre el día primero al 15, ni antes ni después, tal como
lo señala la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán. Por lo tanto ya se encuentran, es de suponerse, en la recopilación de datos y estadísticas de lo que
alcanzaron a realizar durante los últimos doce meses con
obras de beneficio social para que el pueblo juzgue de
sus acciones de gobierno…
Pasando a otros asuntos, permítaseme
comentarle que la sección instructora de la diputación
federal encargada del caso del diputado JULIO CESAR
GODOY TOSCANO, tiene previsto que será hasta el
año entrante cuando se desahogue la solicitud de juicio
de procedencia, presentada por la Procuraduría General
de la República (PGR) en contra del legislador perredista. Ello debido a que el desahogo de pruebas por las dos
partes involucradas fluye a cuenta gotas y el cierre de la
instrucción sólo será hasta el 3 de diciembre por haberse
abierto el 3 de noviembre, periodo durante el cual se
espera recibir 52 mil hojas para estudiar el caso…
Los integrantes de la clase política
mexicana le darán un respiro a sus actividades con la
entrada del mes de diciembre para descansar “haciendo
adobes” y así entrarle de lleno al 2011 que sin lugar a
dudas será un año crucial para saber de qué “cuero salen
más correas” en la recta final por la presidencia de la
República, pues hasta ahora el más seguro para entrar en
esa contienda es el recién casado y gobernador del
Estado de México, ENRIQUE PEÑA NIETO, por el
Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues en el
resto de los partidos políticos aún no definen a ningún
prospecto. Como dicen en mi rancho: “Son unos santos
inocentes que se encuentran en el limbo, ni con Dios ni
con el diablo”…
A quien sí le ha llovido en su
milpita, es al diputado ANTONIO GARCIA CONEJO,
porque desde hace meses aquí en Huetamo se le ha
endilgado el milagrito de que quiere ser el próximo
presidente municipal por segunda ocasión, cosa que es
totalmente inexacta. Pero ahora también en la ciudad de
Morelia también le han colgado otro milagrito, diciendo
que algunas corrientes perredistas lo ven con buenos
ojos para que sea el próximo dirigente estatal del sol
azteca, aseveración que carece de veracidad por no
confirmar ese dicho, que es al igual que el de aquí de
Huetamo. Ni próximo presidente municipal de Huetamo, ni dirigente estatal del PRD, según sus allegados…
Lo que sí es noticia, es de que
EMILIO GAMBOA se ha estado moviendo raudo y
veloz durante las últimas horas. Sabido es que el secretario general de la CNOP aspira con fuerza a la presidencia del PRI, cargo que también pretende el gobernador
de Coahuila, HUMBERTO MOREIRA. Bueno, el caso
es que GAMBOA el pasado miércoles se reunió con
MOREIRA y al siguiente día jueves con el senador
MANLIO FABIO BELTRONES. Hay quienes ya ven a
GAMBOA como senador en 2012, como premio de
consolación para que se quede tranquilo en donde está
como líder nacional de la CNOP…
Platican los que saben del asunto
que tan sólo en los primeros 17 meses del gobierno
interino de ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO,
en el Estado de Guerrero, el PRD documentó casi 100
casos de violaciones a derechos humanos, hechos que
denunció como parte de una “política represora”. El
reporte fue entregado por el PRD en agosto de 1997 al
entonces relator de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), para casos de tortura, NIGEL RODLEY, durante su visita a la entidad. En él constan casos
de detenciones ilegales para grupos paramilitares y
caciques. Ahora ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO es el candidato del PRD al gobierno de la entidad.
¿Quién los entiende?...
Ver para creer. A unos días de que
deje el cargo, el dirigente nacional del PAN, CESAR

ORTEGA en marzo próximo del
año entrante, es un líder nato y
con gran visión de la política
nacional que podría convocar a
la unión que hace falta en el
partido del sol azteca…
A quien se le acaba el tiempo
para decidir si va o no por la dirigencia del PRI es al líder
de la CNOP, EMILIO GAMBOA. La presidenta nacional de su partido, BEATRIZ PAREDES, anunció que
después del 15 de diciembre se emitirá la convocatoria
para participar en el proceso. Y en ese mismo día, pero
en diferente lugar el Gobernador del Estado de México,
ENRIQUE PEÑA NIETO, dio su apoyo al mandatario
coahuilense, HUMBERTO MOREIRA, quien es el único que ha manifestado su interés por suceder a PAREDES. Y PEÑA también sugirió que haya un candidato de
unidad. Más claro ni el agua. Lo que mete más presión
a GAMBOA…
Increíblemente difícil le resultó
al priísta EVIEL PEREZ MAGAÑA retomar su curul en
San Lázaro, después de haber perdido la elección por la
gubernatura de Oaxaca, ante el aliancista GABINO
CUE. Y no fue porque estuviera fuera de forma o
desconectado del trabajo legislativo. Resulta que su
suplente, VIOLETA ALVAREZ, no quería despegarse
de su curul. Mucho menos ahora que se acerca la fecha
en que los diputados reciben aguinaldo. Total que a
EVIEL le costó trabajo convencerla, pero al final lo
consiguió…
En otros asuntos le comento que
los Chuchos están alarmados por el madruguete que
AMLO les aplicó al designar a YEIDCKOL POLEVNSKY como su candidata al gobierno del Estado de
México, pero AMLO les tiene otra sorpresa al anunciar
que a partir de la semana que hoy iniciamos realizará una
gira de promoción rumbo al 2012, nada menos que en las
16 delegaciones del Distrito Federal. Y además de los
Chuchos, habrá que ver cómo lo toma el jefe de gobierno, MARCELO EBRARD. Al paso que va, por lo que se
ve, la izquierda va de mal en peor para enfrentar los
comicios del 2012…
Todo parece indicar que en breve
PAN y PRD conformarán una alianza en el Estado de
Guerrero con un candidato polémico, priísta redomado,
por más señas: ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, el llamado Cacique de la Costa Chica. Algunos en
el PAN todavía tenían el prurito de abandonar a alguien
acusado de asesinar a cientos de personas, pero Don
CESAR NAVA les dijo que lo que verdaderamente
importa es que, a toda costa, que el PRI gane cualquier
elección estatal. En fin, allá él porque como aún dicen en
mi rancho: “Los remordimientos eran verdes, y se los
comió el chivo”…
Quien no descansa un solo día
para buscar el voto de los guerrerenses, es el candidato
del PRI al gobierno estatal, MANUEL AÑORVE. Se
mete a las comunidades más alejadas, visita los barrios
y pueblos. Y le ha resultado, se arraiga entre la gente de
Guerrero y va adelante con cuatro puntos en las encuestas. Lo único que extraña a sus simpatizantes, es la
camisa color verde, de manga corta, con la que aparece
en todos los mítines y actos. Y algunos se preguntan si
es la misma, tiene varias o de plano no tiene tiempo ni
para cambiarse…
Algunas casas encuestadoras serias,
que más allá de lo que piden sus clientes miden desde
hace meses la popularidad y aceptación de figuras del
poder, ven con sorpresa que sigue creciendo la imagen
de una mujer en la que pocos –si no es que nadie-, se ha
fijado para la lucha por la sucesoría en el PAN. Nos
referimos a MARGARITA ZAVALA, la esposa del
presidente CALDERON, cuya imagen, conocimiento,
popularidad y aceptación está muy por encima de muchos de los pretendientes azules a la contienda de 2012,
incluso en algunas mediciones supera la imagen positiva
al del propio CALDERON. Lo curioso del tema –y acaso
el fenómeno del marketing-, es que MARGARITA
ZAVALA está muy lejos del activismo burdo, y hasta
grosero que desplegó la señora MARTHA SAHAGUN,
durante el foxismo… 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
NAVA, aseguró que dejará un partido fortalecido gracias a las alianzas electorales con la izquierda. Debido a
ellas el panismo creció 32 puntos con relación a 2009,
por lo que “el PAN está de regreso con la posibilidad de
ganar la presidencia de la República, por tercera ocasión
consecutiva en 2012”. Y esto, que no estamos en el Día
de los Santos Inocentes que ya se aproxima precisamente el 28 de diciembre…
El escándalo político de la semana,
de acuerdo con la Contraloría Interna del Gobierno del
Estado de Zacatecas, la ex gobernadora AMALIA GARCIA (PRD), adjudicó fuera de ley contratos multimillonarios, falsificó facturas, contrató artistas sin justificación, manipuló programas sociales, realizó préstamos
personales sin cobrarlos y contrató deuda al erario, de
acuerdo a la Contraloría Interna del Estado, a cargo de
GUILLERMO HUIZAR. La contraloría acusa que tres
meses antes de que AMALIA GARCIA dejara el cargo,
la ex gobernadora y la Secretaría de Finanzas suscribieron un contrato con Banamex por 300 millones de pesos
y 4 millones 289 mil pesos de intereses comprometiendo
el pago el 25 de agosto de este año. El préstamo ha
generado intereses moratorios para el Estado por 5
millones 595 mil pesos. Por su parte la ex mandataria ha
dicho que es víctima de un linchamiento político por
parte del gobierno del PRI…
Todo parece indicar que fue
una probadita de músculo de PEÑA NIETO a AMLO
por lo ocurrido el domingo pasado en la Plaza de los
Mártires en la ciudad de Toluca, pues pareció ser una
muestra de lo que tiene el PRI de cara a los comicios de
2011 en la entidad. Más de 35 mil personas reunidas en
esa plaza arropando al gobernador ENRIQUE PEÑA
NIETO. Ni los aliancistas PAN-PRD ni ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR han logrado tener más
de 10 mil personas en algunos de los mítines en la
entidad. Vaya ni con la protesta contra las elecciones que
impiden candidaturas comunes…
A propósito, si ni CARLOS SALINAS
ni su “tocayo” SLIM iban a estar en México el día de la
boda (ayer) del gobernador PEÑA NIETO y ANGELICA RIVERA, quién demonios se ocupó de ponerlos en
la lista de invitados ¡y de padrinos!, para que los mismos
novios se vieran obligados a desmentir públicamente el
“borrego”. Si la forma es fondo, como dicen los clásicos,
hay quienes ya apuntan a la oficina del ex secretario
particular de ZEDILLO. LIEBANO SAENZ, quien
ahora presta sus servicios al gobernador mexiquense.
¡Con esos asesores de amigos, para qué se necesitan
enemigos!, dirían por allá en mi rancho mis ancestros…
Fue una semana de simbolismos para
PEÑA NIETO; el acto con el secretario de la Defensa
Nacional, GUILLERMO GALVAN, quien lo paseó en
su Hummer; los foros “Compromiso por México” con el
Premio Nobel de Economía PAUL KRUGMAN y CARLOS SLIM; el encuentro con la dirigente del SNTE,
ELBA ESTHER GORDILLO, el acto con 35 mil personas en la Plaza de los Mártires y para rematar la semana,
la candidata de AMLO al gobierno del Estado de México, YEIDCKOL POLEVNSKY, se sentó a su lado en un
evento de desarrollo metropolitano. Y ayer sábado su
boda, que lo casará el presidente de la Conferencia
Episcopal Mexicana, CARLOS AGUILAR. Como acostumbran a decir algunos: Fue una semana con apretada
agenda…
La candidatura de YEIDCKOL POLEVNSKY
al gobierno del Estado de México, propuesta por ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, aún no es definitiva, pues aún falta mucho tiempo para negociar y
elegir a quien garantice el triunfo de la izquierda, manifestó el jefe de Gobierno del Distrito Federal, MARCELO EBRARD, pero también declaró que la sucesión de
la dirigencia nacional del Partido de la Revolución
Democrática, reconoció que LAZARO CARDENAS
BATEL, propuesto hace algunos meses por DOLORES
PADIERNA para ocupar el cargo que dejará JESUS
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Nocupétaro en la Tenencia San
Antonio de las Huertas festejó el
Centenario de la Revolución Mexicana
Implementos agrícolas fueron entregados a los productores agropecuarios, por el presidente
municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero.

Dotan de maquinaria agropecuaria a
productores del campo nocupetarense
En el ayuntamiento de Nocupétaro, tenemos el pleno interés de seguir apoyando
a los productores del campo para que puedan fortalecerse y por ello, entregamos en
esta ocasión maquinaria del programa de Adquisición de Activos Productivos 2010,
Modalidad Municipalizada, así se refirió el alcalde, Francisco Villa Guerrero, al
encabezar dicho evento.
Los productores agropecuarios nocupetarenses recibieron 4 molinos forrajeros,
7 desgranadoras de maíz y una revolvedora para concreto, además de un cheque al
señor Avidán Alcaraz, para el equipamiento de una carnicería, por la cantidad de 350
mil pesos, recursos provenientes del ayuntamiento, SAGARPA y SEDRU.
En su participación el edil Villa Guerreo, felicitó a todos los beneficiarios con los
Proyectos de Activos Productivos, y felicitó a Jaime Edén Bautista, por su trabajo que
sin lugar a dudas beneficia a un gran número de ciudadanos a través de la dirección
de Desarrollo Rural Municipal, por el buen desempeño e interés que realiza en el
trabajo orientado a los ciudadanos.
Mencionó el mandatario que esta maquinaria, viene a facilitar el trabajo de los
campesinos, además de que se benefician también las comunidades porque brindarán
un servicio para la ciudadanía.
En el evento estuvo presente Gonzalo Cruz Reguera, síndico municipal; Jaime
Edén Bautista, director de Desarrollo Rural Municipal; Gonzalo Nares Gómez,
secretario del ayuntamiento; Cuauhtémoc Campos Nieto, regidor de Asuntos Agropecuarios; y Rosario González Villaseñor, oficial mayor.
Los beneficiados fueron Noel Santoyo Villa, Froylán Reyes Villa, Israel Ortiz,
Flavio Betancourt Guzmán, Pastor Santoyo Villa y Avidán Alcaraz.

Del programa Adquisiciones de Activos Productivos 2010, Modalidad Municipalizada,
fueron entregadas una revolvedora para concreto, 4 molinos forrajeros, 7 desgranadoras de
maíz, que recibieron los beneficiados.

El ayuntamiento en coordinación con algunas instituciones educativas,
festejaron el Centenario de la Revolución Mexicana en la Tenencia de San
Antonio de las Huertas, municipio de Nocupétaro, llevándose a cabo el
tradicional desfile deportivo por las calles centrales de aquella población.
Primeramente, se realizó acto cívico que estuvo organizado por la Escuela
Primaria Amado Nervo, Gonzalo Nares Gómez, quien fungió como orador
oficial dio una reseña histórica de los hechos sucedidos en la Revolución
Mexicana, recordando a los héroes a la cual le debemos un país liberal; el
secretario municipal, mencionó que entre 1910 y 1920, México fue sacudido
por una serie de luchas y revueltas conocidas como Revolución Mexicana, que
intentaron transformar el sistema político y social creado por Porfirio Díaz.
La Revolución Mexicana, que contribuyó a formar el México contemporáneo, no tuvo un carácter homogéneo, sino que consistió en una serie de
revoluciones y conflictos internos, protagonizados por distintos jefes políticos
y militares que se fueron sucediendo en el gobierno de la nación.

Con desfile por las principales calles de la Tenencia de Melchor Ocampo, que se le conoce
popularmente bajo el nombre de San Antonio de las Huertas, autoridades municipales
que preside Francisco Villa Guerrero y de la propia Tenencia celebraron el Centenario
del inicio de la Revolución Mexicana.

En sus orígenes, las primeras tentativas revolucionarias, inspiradas por
Francisco I. Madero, pretendían el derrocamiento de Porfirio Díaz, que se
había mantenido en el poder durante más de treinta años, tras el triunfo de los
maderistas, la necesaria reconstrucción del país se vio dificultada por las
disputas entre las propias facciones revolucionarias.
Estuvieron presentes además del presidente municipal, su esposa Marlem
Yusdidia Zarco Sánchez; así como Gonzalo Cruz Reguera, síndico municipal;
el cuerpo de regidores; Teófilo Herrera, jefe de Tenencia; Gonzalo Nares
Gómez, secretario del ayuntamiento; Rubén Pineda Villa, tesorero municipal,
Próspero Granados, encargado de CONAFE; Julián Rodríguez Arellano,
director de la Escuela Amado Nervo, así como también la princesa de las
fiestas del 31 de octubre de 2010.
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La izquierda traicionada; Entrega Roberto García Sierra, rollos de alambre
paleros del PRI y el PAN a damnificados de la tenencia Santiago Conguripo
Por: Ricardo Alemán.
Hablar hoy de la crisis que vive la izquierda mexicana, es
referirse a un lugar común que poco o nada dice a ciudadanos
y potenciales electores.
Por eso hoy se debe hablar de la traición y muerte de la
izquierda, cuyos padres -los ancestros del Partido Comunista
Mexicano fundado en 1922-, se habrían escandalizado al ver a
esa izquierda revolcarse en aguas pestilentes de la alianza con
el PRI, y alardear de la inmoral unión con el PAN.
Y es que esa izquierda mexicana que por casi medio siglo
bregó por los caminos ideológicos contrarios al PRI -y que
desde los años 60 se empeñó en echar del poder al PRI-; que
alzó las banderas contrarias a la derecha desde la fundación del
PAN, hoy es una izquierda rota por la disyuntiva vergonzosa de
apoyar al PRI de Peña Nieto, o de convertirse en aliada del PAN
de Felipe Calderón. En pocas palabras, que medio siglo de
izquierda mexicana terminó en vulgar pelea por encontrar al
mejor palero del PRI o del PAN. ¿Lo dudan?.
En los hechos, el prohombre de “la izquierda”, López
Obrador, se alió a Enrique Peña, para quitar el PRD a Los
Chuchos y a Marcelo Ebrard. Cuando aquí denunciamos esa
alianza vulgar e inmoral, no pocos fanáticos prefirieron cerrar
ojos, tapar oídos y la razón misma, antes que aceptar que la
izquierda había sido traicionada. Y es que por vergonzoso que
resulte, la terca realidad probó a intelectos brillantes, líderes y
periodistas adictos a AMLO, que el PRI mexiquense “maiceó”
al PRD, al PT y a Convergencia, para acabar con la alianza
PAN-PRD. Y a eso le llaman “victoria” de la izquierda y de
AMLO.
Y por si fuera poco -y a despecho de la fanaticada mesiánica-, hoy la alianza de AMLO-Peña Nieto se ha extendido a la
señora Gordillo. Es decir, que Enrique Peña Nieto, Andrés
Manuel López Obrador y la profesora Elba Esther Gordillo,
van contra el PRD Chucho, contra Marcelo Ebrard, y contra la
alianza PRD-PAN. ¿Qué tal?, ¿no que AMLO era enemigo a
muerte de Peña Nieto y de la profesora Gordillo? sin pudor, hoy
van de la mano.
En el otro extremo no es menor y menos vergonzosa la
traición. Resulta que el PRD y la izquierda de Los Chuchos ha
traicionado no sólo principios y doctrina, sino que es igual de
inmoral al apostarle el futuro a la alianza con el PAN en el
Estado de México -igual que en Oaxaca, Puebla y Sinaloa-, y
que para la contienda presidencial ponga todas sus cartas en
Marcelo Ebrard.
Queda claro que en los dos casos -la izquierda de AMLO
y empresas familiares como PT y Convergencia, y la izquierda
de Marcelo y su alianza con Los Chuchos del PRD-, asistimos
al fracaso cultural de la izquierda, hoy en disputa por ser el
mejor palero del PRI o del PAN. Y el tamaño del fracaso
explica el tamaño del silencio y la complicidad
de intelectuales y periodistas que, igual que
esa izquierda, también chapalean en la inmoralidad.

Gracias a la gestoría realizada durante la pasada visita a
Huetamo del Secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, el presidente municipal, Roberto García Sierra, hizo entrega
de rollos de alambre de púas a la comunidad indígena de Santiago
Conguripo, la cual fue representada por Ramiro Ortega Tamayo.
Este material será usado para reparar los daños causados en
cercas de parcelas y potreros por el desbordamiento del Río
Balsas en la temporada de lluvias del presente año, expresó el
representante de la comunidad de Santiago Conguripo.
En su oportunidad, Roberto García, señaló que su labor de
gestoría continuará, ya que los recursos propios del municipio
son insuficientes para atender las necesidades de todos los
sectores del municipio, por ello, es importante tocar puertas para
acceder a los apoyos, como estos rollos de alambre de púas.
Explicó el alcalde huetamense, que dicho material fue solicitado al Secretario de Gobierno del Estado, Fidel Calderón
Torreblanca, en su visita realizada a este municipio hace varias
semanas, para la puesta en marcha de la unidad móvil del
Registro Civil.

Con desfile conmemoran el Centenario de
la Revolución en la comunidad de Santa Rita
Dentro del marco de los festejos del Centenario de la
Revolución, el pasado sábado 20 de noviembre la comunidad de
Santa Rita, perteneciente al municipio de Huetamo, se unió a esta
fecha tan conmemorable por todos los mexicanos, participando
las escuelas que conforman las comunidades vecinas limítrofes
al Río Balsas.
Los niveles de primaria y secundaria de las comunidades de
Coenandio, Capeo, Arroyo Seco, Santa Rita y Santiago Conguripo, participaron acompañadas con su personal docente, evento
organizado por el Profr. Jesús Gómez Guerrero, director de la
Escuela Primaria Emiliano Zapata, de Santa Rita, sobresaliendo
la participación de la comunidad de Santiago Conguripo que
presentó su nuevo nivel educativo de telebachillerato.
Todos los contingentes realizaron su mejor esfuerzo, recordando a los héroes de la Revolución, quienes con sus escoltas,
brillaron con sus evoluciones luciendo su vistosa banda de
guerra.
Cabe señalar, que la Escuela Secundaria de Santiago Congu-

Con un desfile cívico-escolar fue festejado el Centenario de la Revolución
Mexicana en la comunidad Santa Rita, en el que participaron autoridades
civiles y educativas de esa comarca huetamense.

El gobernante municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, entregó al representante de la comunidad indígena de Santiago Conguripo, una dotación de rollos de alambre de púas para cercar los predios
que fueron destruidos por las inundaciones, al desbordarse el Río
Balsas durante la pasada temporada de lluvias.

ripo, fue la única institución
que exhibió su reina de la comunidad estudiantil, representada por la señorita María de
Jesús Verduzco Bañuelos, todos dirigidos por los profesores Martín Jacinto, Fredy Barbosa y el director de este centro
de trabajo, el Profr. Juan Gabriel Ramírez.

María de Jesús Verduzco Bañuelos, reina estudiantil de Santiago
Conguripo.
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Cientos de familias acudieron a disfrutar el desfile
conmemorativo del Centenario del inicio de la Revolución
Mexicana, en esta ciudad, donde alumnado y maestros de las
instituciones educativas participantes
fueron creativos en la elaboración de
carros alegóricos, pirámides, bailables
y tablas gimnásticas.
A partir de las 17 horas del sábado
pasado, fue cuando dio inicio el tan
lucido desfile de la Revolución Mexicana, momentos donde ya se encontraba abarrotada la Avenida Madero por
donde se llevó a cabo el recorrido.
Quien encabezó esta parada cívica escolar, fue el presidente de Huetamo, Roberto García Sierra, acompañado por el
síndico, regidores, y directores que conforman la administración municipal,
además directores de las diferentes instituciones educativas participantes.
Una vez llegado el edil y sus acompañantes frente al palacio municipal,
presenciaron a todos y cada uno de los contingentes de las escuelas de los niveles
preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y nivel superior, que con sus
acrobacias y rutinas, fueron del agrado de los presentes.
Sin lugar a dudas, este desfile se realizó de manera tranquila y fue muy lucido
ya que los mejores contingentes y carros alegóricos fueron muy aplaudidos.

Huetamo revolucionario rindió homenaje conmemorativo
del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana

Regia inauguración del nuevo jardín
central de la tenencia de San Jerónimo
La remodelación de la plaza principal de
la tenencia de San Jerónimo, perteneciente a
esta municipal, fue inaugurada la noche del
pasado miércoles, por el alcalde Roberto
García Sierra, acompañado por funcionarios
municipales, autoridades locales y cientos de
vecinos.
Esta inauguración dentro del marco a los
festejos del Centenario de la Revolución Mexicana en este municipio, tuvo una inversión
total de un millón 350 mil pesos, según explicó el presidente Roberto García Sierra, aportando el gobierno estatal 738 mil pesos y el
restante, 642 mil pesos el ayuntamiento que
él preside.
San Jerónimo, recordó el alcalde García
Sierra, a pesar de ser una tenencia rica en
ganadería y agricultura, en especial en la
producción melonera, no contaba con un espacio público digno, por ello, en esta ocasión
venimos con gusto a inaugurar ese jardín que
fue construido con materiales de la región y
hoy podemos presumir que es el más bonito
de las cinco tenencias del municipio de Huetamo.
Posteriormente a la ceremonia protocolaria, inició una verbena popular, en la que
resaltó el encendido de un castillo de luces
pirotécnicas que remató con una felicitación
al Centenario de la Revolución Mexicana,
para enseguida todos, autoridades y pueblo
en general, degustar de una cena compuesta
por platillos de la cocina regional tierracalentana.
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Liga Municipal de
Volibol Huetamo

Válido del 28 de Noviembre al 4 de Diciembre de 2010.

ARIES: Es fundamental que recuerdes ahora que
ni las estructuras físicas o las emocionales que
creamos constantemente los seres humanos son
permanentes o estables para siempre, pues todo
está cambiando.

PROGRAMACION JORNADA Nº 2
DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE
Segunda Femenil Tariácuri
Primera Femenil Universidad
Segunda Femenil Angeles
Primera Varonil Cobazi
Primera Femenil D. Cruz
Primera Varonil Bachilleres

TAURO: La voluntad de superar los obstáculos,
que invariablemente aparecen en el camino, te
dan la fortaleza interior para enfrentarlos con el
pleno conocimiento de ti mismo y de tu autodisciplina.
GEMINIS: Tienes un alto grado de intuición, y
aunque tiendes a presentir situaciones extrañas,
ya sea presentes o futuras, en ocasiones no
puedes comprender el alcance de tu instinto.
Intenta desarrollar esta facultad para bien tuyo y
de quienes te rodean.

Vs.
Vs.
Vs.
Vs.
Vs.
Vs.

Universidad
Dep. Altamirano
Tecnológico
Educ. Física
Amazonas
Toros

8:30
11:30
13:00
16:00
17:30
19:00

Descansa: Chicas Instituto
PARTIDOS PENDIENTES EN FECHAS DE PROGRAMACION
Primera Femenil Barrio Alto
Vs.
Reinitas
Segunda Femenil Cútzeo
Vs.
Leidis
Primera Femenil Universidad Vs.
Amazonas

Mostramos la foto del equipo de Cútzeo, que un tiempo se ausentó
de participar en la Liga Municipal, y ahora está de regreso,
bienvenidas a todas estas jugadoras, adelante Ube.

pal.

CANCER: Estás en una encrucijada y tienes que
tomar una decisión. Hay dos caminos frente a ti.
Debes elegir el que signifique crecimiento de
algún tipo, ya es tiempo de madurar, de asumir
responsabilidades. Toma lo que te pertenece
también de la recompensa.

Todos los partidos se jugarán en el Auditorio Munici-

NOTA: Se sigue invitando a todos los que deseen
inscribir a sus equipos o si tienen alguna duda respecto a
la organización de esta Liga Municipal de Volibol, estamos
para servirles todos los martes a partir de las 5:00 P.M., en
las instalaciones que ocupa la Unidad Deportiva.

LEO: Tú no eres un ser accidental, pues la existencia te necesita como a cualquiera de los que
estamos aquí, sobreviviendo. Sin ti algo hará falta
en el mundo y nadie puede reemplazarlo. Esto es
lo que te da dignidad. Piensa en eso.
VIRGO: En tu signo, Mercurio se encuentra en su
regencia y a la vez en su exaltación, alcanzando
su manifestación más elevada. Este planeta es de
las comunicaciones y el conocimiento, por lo que
debes comunicarte con tus seres queridos.
LIBRA: Deberías tener en cuenta que el hogar no
es un lugar físico en el mundo exterior, sino una
cualidad interior de relajación y aceptación. ¿Necesitas claridad y coraje para aceptarlo?, ¿te
abruman los problemas y no sabes a dónde ir?
busca ese lugar en ti.
ESCORPION: Lo que se requiere para la resolución que tienes que tomar es, ante todo, la comprensión. Confía en tu intuición para recobrar el
equilibrio en la relación con tu propio interior, pues
sería un paso positivo para esclarecer esas ideas
confusas.
SAGITARIO: El sol y la luna, lo divino y lo humano, lo interno y lo externo, todo es uno para ti. Pero
lograrás sólo esa unidad cuando la veas como el
resultado del desprendimiento del ego, como el
cordón umbilical que te llena de amor y sabiduría.
CAPRICORNIO: Los impulsos de los nacidos
bajo este signo son ciegos, no consideran la
razón, las costumbres o el futuro; pueden ser
inescrupulosos. Cuidado, pueden caer en la tentación del poder y el dinero.
ACUARIO: Para ti, ¿cuál es la relación entre la
creatividad y el cumplimiento de las normas, entre
libertad y limitación? para muchas personas de
este signo es el destino humano, el símbolo que
nos representa; no dejes que te lleve por el
camino equivocado.
PISCIS: Este signo de agua por ser algo fluctuante como nuestro satélite, rige las emociones y el
subconsciente humano, es decir, la Luna, tiene un
importante mundo emocional. Por esta razón
tomas decisiones de manera inconsciente.

Otro equipo que no figuraba en inscripciones anteriores en la liga
y que ahora se anima a participar es el equipo de Chicas Instituto,
al igual, adelante y suerte.

Taller Mecánico "El Pollo"
APOYANDO A SU ECONOMÍA
¡50% de descuento en todos los servicios
de Alineación, Balanceo y Suspensión!
Recuerde ya no se desplace a otros lugares a reparar
su vehículo, evite vueltas, pérdida de tiempo y dinero.
En Alineación y Balanceo Purechucho ahorrará dinero
y tiempo, además contamos con equipo nuevecito y
calibrado por computadora y alineación láser.
Atendido por su alienador Pelayo de Purechucho

Dirección Av. Madero Norte
casi frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad

(en la curvita)

Ella le confiesa su infidelidad;
él la estrangula hasta matarla
Luego del hallazgo de una joven mujer sin vida en
un departamento en construcción, elementos de la
Policía Ministerial del Estado, lograron esclarecer el
homicidio; el presunto responsable es su esposo quien
la estranguló luego de que ella le confesara que
durante el corto tiempo que estuvieron separados le
fue infiel por dinero.
Richard Salvador Talavera Morales, de 21 años
de edad, con domicilio en la colonia Santa Bárbara, de
la ciudad de Uruapan, ahora se encuentra relacionado
en la averiguación previa penal número 328/2010-I,
por el delito de homicidio, en agravio de Elizabeth
Michel Hurtado Téllez, de 17 años, quien vivía en el

Andador Miguel Hidalgo, en el Valle de las Delicias.
El autoviudo se encontraba separado desde hace
medio año de Elizabeth Michel, por problemas conyugales, pero continuamente se veían para convivir con
su hija de un año de edad; en días pasados, Elizabeth
le llamó a Richard Salvador para mencionarle que
necesitaba verlo cuando saliera de la escuela.
A eso de las 18:30 horas Richard Salvador pasó
por ella y mientras se dirigían al Valle de las Delicias
hacían planes para rehacer su vida; pararon en el
fraccionamiento en construcción Los Viñedos para
verlos y adquirir uno mediante un crédito; entraron a
conocer el inmueble mientras se entusiasmaban con

planes a futuro.
Pero en esos precisos momentos de felicidad, la
joven mujer le confesó que mientras habían estado
separados le fue infiel a cambio de dinero.
Richard la tomó del cuello con sus manos y la
golpeó en repetidas veces contra la barda, la tiró al
piso y la siguió ahorcando hasta que dejó de respirar.
Había muerto. El homicida salió del lugar y con el
celular de la joven envió un mensaje a sus familiares
diciéndoles el lugar donde estaba; huyó hacia su casa
y en el trayecto tiró el celular de la víctima.
Fue detenido y confesó el crimen, diciendo que
los celos provocaron su ira.

Cayeron dos presuntos ladrones
El agente del Ministerio Público ejercitará
acción penal en contra de dos individuos que
fueron puestos a su disposición por elementos
de la policía de esta localidad, que fueron requeridos cuando llevan consigo varios objetos de
los que no pudieron acreditar su legal procedencia.
Se trata de Juan Miguel Santibáñez Gómez,
de 27 años de edad, originario y vecino de esta
población, en la colonia Benito Juárez, y Joel
Mayorga López, de 22 años de edad, con domicilio en la colonia Loma Linda, quienes fueron
requeridos en las inmediaciones de la Plaza de
Toros de esta localidad, llevando consigo una
llanta de un vehículo con rin, y dos bocinas con
su caja de madera, de la marca Pyle Draver II,
objetos de los que no pudieron acreditar su legal

procedencia.
De los hechos el representante social inició
la averiguación previa penal número 119/2010II, por el delito de robo, en agravio de quien
resulte ofendido. Al respecto, agentes ministeriales adscritos a este Distrito Judicial realizan
las investigaciones pertinentes para conocer si
los indiciados se encuentran relacionados con
otros ilícitos cometidos en la región.
Tanto los detenidos, como los objetos asegurados serán puestos a disposición de la autoridad penal competente, quien definirá la situación jurídica de los indiciados. Asimismo se
exhorta a las personas que hayan sufrido el robo
de dichos objetos, para que presenten denuncia
de los hechos y se pueda sancionar a los presuntos delincuentes conforme a la ley.

Joel Mayorga López.

Juan Miguel Santibáñez Gómez.

Montado en su burro atropella
una camioneta a un anciano
Un septuagenario resultó con lesiones en la
cara y caja torácica, luego de ser arrollado con
todo y su burro por una
camioneta de la empresa
Ricolino en la carretera
que conduce de San Lucas a Huetamo, la mañana del martes.
El anciano responde
al nombre de Ezequiel
Córdoba Valdez, de 76
años de edad, originario
de la comunidad de Corupo y vecino de la cabecera municipal de San Lucas, mientras que el conductor detenido es Servando Hernández Arroyo, de 23 años, es oriun-

do de la comunidad de El
Quebrantadero, Guerrero.
Las autoridades informaron que al filo de las
08:30 horas, sobre la
mencionada rúa circula-

ba la camioneta de la
empresa dulcera, marca
Nissan, con placas número MY-07349 de esta
entidad federativa, la cual
tripulaba Servando, pero
a la altura del kilómetro

191, en la comunidad de
Los Limones, no pudo frenar su marcha al ver que
el septuagenario cruzaba los carriles a bordo de
su burro, por lo que lo
lanzó a varios metros de

Vuelca tráiler en carretera Huetamo-Churumuco
La madrugada del miércoles fue cuan- correspondiente del percance ocurrido en
do a la altura de la comunidad de Anga- el que el chofer resultó ileso, pero por
bio, perteneciente a este municipio, en el desgracia 14 reses murieron.
kilómetro 8, un tráiler con placas de
circulación 961AH2 del Estado de MéxiUn Domingo sin
co que trasportaba ganado se volcó, al
parecer por el exceso de velocidad al que
NO ES DOMINGO
viajaba.
Cómprelo Cada Semana en sus Expendios o con sus Voceadores.
Personal de la Policía Municipal se dio
Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar
cita en el lugar, donde se levantó el acta

distancia, provocándole
heridas en el rostro y otras
partes del cuerpo al caer
a la carpeta asfáltica.
Fue el mismo chofer
quien vía celular solicitó
la presencia de las autoridades, llegando al sitio
dos patrullas de Seguridad Pública, además de
la ambulancia de Protección Civil Municipal de
Huetamo, cuyos paramédicos canalizaron al lesionado a un nosocomio
a recibir atención médica, mientras que el conductor quedó a disposición de la autoridad para
que se le definiera su situación legal.

