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Municipios del oriente michoacano definen

En San Lucas se reunieron representantes de instituciones de
salud y los ayuntamientos de la región oriente del Estado, con
el objetivo de resolver la problemática de cada municipio.

Por séptima ocasión, se reúnen representantes de instituciones de salud y los
ayuntamientos locales que comprende la Red de Municipios por la Salud del

reunión que se llevó a cabo en Huetamo, Marco Polo Higareda, subdirector de
Protección Civil del municipio de Zitácuaro, desarrolló el tema de cómo se

El ejercicio del poder se debe practicar con una visión de Estado: Jesús Reyna
q Firman el mandatario, junto con representantes de las fuerzas políticas, sociales y

empresariales, el Acuerdo por Michoacán. Gobernar para todos, sin ninguna actitud
facciosa y mediante planes de desarrollo sustentables, la meta.

Representantes de la Cámara de Senadores y Diputa-
dos del Congreso de la Unión, y del Congreso Local,
ayuntamientos, organismos empresariales y organiza-
ciones civiles y académicas, firmaron el Acuerdo por
Michoacán.

El Acuerdo por Michoacán consta de 6 ejes estratégicos, integrados a su vez
por 56 acciones concretas en los apartados de gobernabilidad, económico,
social y educativo, que deberán ejecutarse en todo el Estado.

Morelia, Mich.- “Al gobierno de Michoacán
le queda claro que el ejercicio del poder se debe
practicar con una visión de Estado, es decir,
gobernar para todos, sin ninguna actitud facciosa
y mediante planes de desarrollo sustentables, que
sienten las bases para el mejoramiento de las
condiciones de bienestar de toda la población sin
poner en riesgo, la suerte de las generaciones
futuras”, aseguró el Gobernador Jesús Reyna
García, al encabezar la Firma del Acuerdo por
Michoacán.

El mandatario estatal signó el Acuerdo con
los representantes de la Cámara de Senadores y
Diputados del Congreso de la Unión, y del Con-
greso local, ayuntamientos, organismos empre-
sariales y organizaciones civiles y académicas,
en el que se comprometieron acciones a favor del desarrollo
económico y social de la entidad. Asistió como testigo de calidad
el secretario federal de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU), Jorge Carlos Ramírez Marín, quien acudió en repre-
sentación del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

El documento consta de 6 ejes estratégicos, integrados a su vez
por 56 acciones concretas en los apartados de gobernabilidad,
económico, social y educativo, que deberán ejecutarse en todo el
Estado, con la clara visión de lograr un mejor destino para
Michoacán.

“Los tiempos que vivimos no nos permiten ni improvisación
ni desorden, la organización y la planeación nos permitirán aten-
der los asuntos públicos en la justeza de las capacidades físicas y
financieras que tenemos. Pero la unidad, nos permitirá potenciar
estas capacidades y estoy seguro que lograremos metas más allá de
lo que nos hemos propuesto”, señaló, y reconoció la participación
de las fuerzas políticas y sociales.

Reyna García dijo, durante la ceremonia realizada en Palacio

de Gobierno, que la historia reconocerá este
momento como el día en que los michoacanos,
después de muchos años, “tuvimos la voluntad y
la capacidad con pleno respeto a nuestras dife-
rencias políticas e ideológicas, de poner el interés
fundamental de la sociedad michoacana en su
conjunto, por encima de cualquier otro interés de
índole particular o egoísta”.

Afirmó que este Acuerdo se entiende como
un documento de esperanza, de aliento, de ningu-
na manera estático o una camisa de fuerza; un
documento abierto al que se podrán sumar todos
aquellos ciudadanos que desean el bienestar de
Michoacán.

“Estoy seguro que vendrán mejores tiempos
para Michoacán, reconozco y pido a todos que así
lo hagamos, que este Acuerdo es producto del
trabajo responsable de todos”, añadió.

Hoy por hoy, agregó, “gobierno y sociedad
estamos obligados a construir los consensos que
permitan al pueblo de Michoacán llegar a mejo-
res niveles de bienestar, desarrollo y paz social,
no queremos ni la restauración del viejo régimen
ni la confrontación estéril”.

“Los que suscribimos estamos conscientes
de que es inaplazable establecer líneas y compro-
misos que vayan más allá de intereses partidistas
o de grupos, para asegurar la paz y la estabilidad
que hagan posible reactivar el crecimiento eco-
nómico que nos permitan ser mucho más compe-

titivos y estar a la altura de los retos nacionales y
globales”, insistió.

Reyna García recalcó que es necesario acor-
dar las estrategias adecuadas para el desarrollo
de Michoacán, y avanzar todos con trabajo coor-
dinado, planificado, con objetivos reales, medi-
bles y evaluables.

Mientras que Jorge Carlos Ramírez Marín,
titular de SEDATU, recalcó su satisfacción por la
concreción de este documento, que fue la res-
puesta a un llamado desde la Secretaría de Go-
bernación federal, encabezada por Miguel Ángel
Osorio Chong. “Este Acuerdo que escuchamos
hoy, no tiene más mérito que el esfuerzo de los
michoacanos, el ejemplo de Michoacán que re-
presenta una luz y una muestra de lo que se puede
hacer cuando toda la sociedad se une a una
causa”.

Consideró que el Acuerdo es algo sumamen-
te valioso, “el mapa de lo que Michoacán ha
decidido hacer para cambiar su realidad porque
no es la expresión de desesperación, sino una
muestra, una ruta de una sociedad inteligente
para cambiar la realidad”.

Dijo que es un plan de trabajo “para conquis-
tar y recuperar el Michoacán que es de ustedes, el
extraordinario pueblo, hoy Michoacán es un sólo
nombre, beneplácito por este esfuerzo para que
Michoacán esté inscribiendo y formando acuer-
do por bien de México”.

Oriente, desarrollada en San Lucas, con el objetivo de
resolver la problemática actual en cada zona.

El alcalde Miguel Rentería Galarza dio la bienve-
nida a los asistentes, a quienes agradeció su presencia,
para después iniciar los trabajos con el tema de clora-
ción del agua, a cargo del ponente José Luis Ramírez
García, del área jurídica de COEPRIS de la Jurisdic-
ción Sanitaria No. 3 Zitácuaro.

Además de la cloración del agua en sistemas de
abastecimiento a cargo del ponente Ricardo López
Tinoco, coordinador de COEPRIS de la Jurisdicción
en mención; se continuó con el tema de las activida-
des que desarrolla la Secretaría de Salud para la
vigilancia de la inocuidad del agua de uso y consumo
humano.

Estos temas, se acordaron desarrollar en la sexta

conforma un Plan Municipal de Contingencias Ante
Desastres. Finalmente, Wilmer Arizmendi Cruz, en-
cargado de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, explicó el
seguimiento de las actividades de los Comités de
Desastres y Urgencias Epidemiológicas y finalmente,
explicó la situación que guarda la terminación del
Centro de Salud de San Lucas.

Los representantes de cada municipio que confor-
man la Red de Municipios por la Salud del Oriente,
coinciden en que las reuniones son para despejar las
dudas y agilizar la problemática de cada municipio en
cuanto a salud se refiere, sin embargo, comentaron que
ahora ya cuentan con un Comité de Desastres y Urgen-
cias Epidemiológicas, porque muchos no contaban
con esta comisión, paso a paso seguimos solucionando
la problemática existente, coincidieron.

en San Lucas estrategias en materia de salud



El Gobernador del Estado, Jesús Reyna García, puso en marcha varias
obras y se comprometió a la conclusión de otras más, lo anterior durante
la gira de trabajo que realizó por el municipio de Aquila.
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FAMILIA  SAUCEDO SANTIBÁÑEZ

Sra. Ma. Engracia
Santibáñez Borja

23 de Agosto de 2013, Characo, Gro.

FAMILIA  MEJÍA CRUZ

Sra. Maximina Mejía Cruz
25 de Agosto de 2013,

Amuco de la Reforma, Gro.

El único que puede tener cuerpos armados para la protección ciudadana es el Estado, sea el
gobierno federal, estatal o municipal, destacó en Aquila el mandatario estatal, Jesús Reyna
García.

Arranca gobierno estatal acciones sociales que
fortalecerán la actividad económica de Aquila
Jesús Reyna resaltó que en este municipio sus habitantes realizan ya sus actividades de manera
cotidiana y con seguridad, esto permite la tranquilidad, una mejor convivencia entre la población y la
reactivación de la economía.
El mandatario estatal comprometió la conclusión del Centro de Salud, además de entregar maquinaria
pesada y equipo para pescadores con una inversión de más de 2 millones de pesos.

Aquila, Mich.- Con el apoyo decidido del Go-
bierno del Estado, en el municipio de Aquila arran-
caron las jornadas de labor social encabezadas por el
Gobernador del Estado, Jesús Reyna García y el
gabinete social, acciones que permiten que la ciuda-
danía de esta localidad fortalezcan su actividad eco-

Coahuayana y Aquila. Lo anterior, a fin de mejorar
los caminos que comunican a las comunidades de
dichos municipios.

También, Reyna García entregó equipos nue-
vos a las nueve cooperativas pesqueras de la Costa
Náhuatl, mismos que les brindarán seguridad en su

nómica, agrícola y pesquera.
En presencia del edil de Aqui-

la, Juan Hernández Ramírez, el
mandatario estatal instruyó a los
titulares de las Secretarías de la
Mujer, Política Social, Desarrollo
Rural, Pueblos Indígenas y Salud
a emprender las acciones y pro-
gramas que cada dependencia tie-
ne a su cargo en beneficio de los
habitantes de Aquila.

De manera inmediata el man-
datario estatal comprometió la
conclusión del Centro de Salud,
obra que inició hace varios años y que con el esfuer-
zo de la administración actual se verá materializada
en próximos meses.

Asimismo, hizo entrega de 30 camiones de
volteo, y una cantidad similar llegará a esta región
antes del 03 de septiembre para fortalecer la Central
Maquinaria con la que cuentan los municipios de

actividad diaria. La inversión total en este rubro fue
de 2 millones 779 mil 980 pesos.

La entrega de este equipo beneficiará a 206
pescadores, de las localidades de Maruata, El Faro,
El Zapote, Pichilinguillo, Tizupan, Cachán de Eche-
verría, La Manzanillera y Plaita de Morelos.

Durante su intervención Jesús Reyna resaltó
que en este municipio sus habi-
tantes realizan ya sus actividades
de manera cotidiana y con seguri-
dad, esto permite la tranquilidad y
una mejor convivencia entre la
población.

Destacó que los gobiernos
federal y estatal son los responsa-
bles de brindar seguridad a la po-
blación y en ese sentido la admi-
nistración estatal trabaja y se com-
promete para hacerlo con el ma-
yor esfuerzo y eficiencia.

“Es una función, es una res-
ponsabilidad que no se puede de-
legar a nadie es sólo del stado y de
eso tenemos que estar conscien-
tes”. Igualmente dejó en claro que
el único que puede tener cuerpos
armados para la protección ciuda-
dana es el Estado, sea el gobierno
federal, estatal o municipal.

Resaltó el trabajo que se rea-
liza de manera conjunta y coordi-
nada e invitó a la ciudadanía a
sumarse a estas acciones para que
con esfuerzo y dedicación Aquila
transite por el camino de la tran-
quilidad; que los jóvenes cuenten
con las oportunidades y herra-
mientas para que sean exitosos
tengan empleos bien remunera-
dos y mejores oportunidades de
desarrollo.

Reyna García también dijo
que el Ejército Mexicano dentro
de una semana iniciará un trabajo
intenso de apoyo social, por lo
que pidió que estas acciones se
lleven a cabo en un ánimo de
respeto, y que la población brinde
el apoyo que ellos requieren.

Aclaró además que las labo-
res de la policía estatal, de preven-
ción y seguridad pública, son

únicamente de apoyo para la policía municipal hasta
en tanto los elementos estén totalmente certificados
por el centro estatal de Confianza.

Asimismo, confió en que las comunidades de
nuestro Estado “nos darán un Michoacán rico y
grande; con estas costas, con estas sierras; un Mi-
choacán con la meseta y lagos que tenemos, con las
zonas de producción de todo tipo de naturaleza,
desde la madera, pesca, la caña de azúcar, las fruti-
llas, el aguacate”.

Finalmente, el mandatario estatal, agradeció al
Gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno,
por la solidaridad que tuvo con algunas familias que

llegaron a este Estado, pero que el reporte que se tiene es que ya están
regresando al municipio de Aquila.

Enseguida, el edil de Aquila, Juan Hernández Ramírez reconoció
la labor del gobierno estatal en el rubro social y señaló que nunca en la
historia de Aquila, un Gobernador del Estado había venido con su
gabinete social a traer directamente, obras acciones y servicios.

Acompañaron al Gobernador del Estado a esta gira de trabajo,
Consuelo Muro Urista, titular de la SEMUJER, Rodrigo Maldonado
López, titular de la SEPSOL, Ramón Cano Vega, secretario de la
SEDRU, Rafael Díaz Rodríguez y Alejandro Avilés, secretario de
Pueblos Indígenas, funcionario del gabinete legal que atendieron de
manera directa a la población para brindarles los programas que cada
dependencia ejecuta en esta localidad.

Si eres estudiante
de primaria o secundaria

¡GÁNATE
TU DOMINGO!

Entregando todos los domingos
por las mañanas cada uno de los ejemplares

de este periódico a los lectores de

y obtedrás magníficas ganancias por concepto
de comisiones, que recibirás para que compres

tu torta y tu refresco diariamente durante el
recreo de tu escuela.

TE ESPERAMOS TODOS LOS DOMINGOS
DESDE LAS 7 DE LA MAÑANA EN:

Mina Nº 7    Huetamo, Mich.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR, ex candidato presi-
dencial de las izquierdas en 2012,
convocó a participar el próximo
domingo 8 de septiembre a una
manifestación en el Zócalo de la
ciudad de México a las 10:00 horas, para impedir la
“privatización del petróleo”. El pasado 30 de julio durante
un mitin en la Delegación Tlalpan de la ciudad de México,
LÓPEZ OBRADOR adelantó que en esa asamblea se
definirían las acciones para impedir la privatización con las
Reformas Energética y Hacendaria. En distintos puntos de
la ciudad capital del país se han colocado carteles que
convocan a la marcha mitin. Además en algunas estaciones
del Metro, los simpatizantes de MORENA reparten calen-
darios con la leyenda: “Al Zócalo con AMLO ¡en la defensa
del petróleo! domingo 8 de septiembre”.

Por su parte

el fundador del PRD y encargado de las relaciones interna-
cionales del gobierno del Distrito Federal, CUAUHTÉ-
MOC CÁRDENAS SOLÓRZANO, convocó a una marcha
que se efectuó el día de ayer en la ciudad de México contra
la Reforma Energética, es decir, una semana antes del mitin
convocado por ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
para el 8 de septiembre…

Haciendo

un recuento histórico, el 1 de septiembre solía ser un
momento histórico de gran relevancia política. Por ley, el
Presidente de la República tiene que presentar su informe
de gobierno por escrito del estado que guarda la nación en
su administración pública a los diputados y senadores,
para que lo analicen, valoren y hasta contradigan. La
fecha, inaplazable, es el inicio del periodo de sesiones del
Congreso de la Unión. Pero ese día era utilizado por el
presidente para mandar su mensaje a la nación desde el
Palacio Legislativo de San Lázaro. En 2005 fue la última
ocasión que así ocurrió. La jornada del presidente VI-
CENTE FOX, fue accidentada e interrumpida por los
legisladores, sobre todo cuando señaló que “hoy el man-
dato de México es unir, no confrontar ni dividir”. El pleito
era grande y en el contexto de su desafuero constitucional
del entonces jefe de gobierno de la ciudad de México,
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Esa fue la
última ocasión en que un presidente asistió al inicio de los
trabajos legislativos. Hoy el contexto es de alta crispación
en las calles, pero de un buen entendimiento del Congreso,
de ahí que sería interesante explorar, para los próximos
años, ya que en esta ocasión la ceremonia será en Los
Pinos, donde el Presidente de la República, ENRIQUE
PEÑA NIETO vuelva a leer su mensaje ante el pleno de
la Cámara de Diputados y los poderes de la nación…

Lo que

sorprendió a varios en la reunión que sostuvieron líderes de
la CNTE con legisladores federales, fue la aparición de
MANUEL PÉREZ ROCHA en el grupo de maestros. ¿Que
quién es él?, ah, pues el rector que impuso ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR en la Universidad Autóno-
ma de la Ciudad de México y que convirtió a la institución
educativa en una zona de fósiles, pues en 10 años sólo tituló
a 43 alumnos. Por lo tanto AMLO dejó de asomarse por una
de las ventanas del conflicto magisterial, pues ya está
dentro…

Quienes

salieron con una sonrisa de oreja a oreja de una reunión en
Los Pinos con el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO,
fueron los 30 gobernadores y el jefe de gobierno del
Distrito Federal, pues el Secretario de Hacienda, LUIS
VIDEGARAY, les dio la buena noticia de que para el
presupuesto de 2014 habrá más recursos para seguridad en
sus entidades. Así que, dinero, mucho dinero sí tendrán.
Resultados positivos contra la delincuencia es lo que espe-
ramos, particularmente aquí en Michoacán…

La Coordinadora

Nacional de Trabajadores de la Educación empezó a
mostrar su verdadero rostro. Su máscara: Oponerse a la
Reforma Energética. El martes empezaron a calentar el
brazo y enarbolaron discretamente banderas en contra de
la privatización del petróleo. El mismo discurso y másca-
ra con el sello tabasqueño. Está claro que su defensa por
la educación, sólo es un episodio y máscara de calenta-
miento. Ojalá y la petición priísta a la Secretaría de
Gobernación, de investigar quién o quiénes pagan a los
maestros paristas, seguramente aparecerán los nombres
de cuando menos dos gobernadores como GABINO CUE

y ÁNGEL AGUIRRE y un personaje de Macuspana,
Tabasco. Entonces, para qué tanto brinco si el suelo está
tan parejo. No habrá acuerdos. La Reforma Educativa ya
es constitucional y en su momento se les escuchó. Lo que
quieren es dejar a miles y miles de niños y niñas sin clases
y cobrar sin trabajar…

Le comento

que BEATRIZ GUTIÉRREZ MULLER, esposa de AN-
DRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, entró por la puerta
grande a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
(UACM). Sin gran experiencia académica universitaria se
convirtió en profesora universitaria e investigadora de la
materia. Estructuralista en comunicación, además de im-
partir taller de Expresión Oral y Escrita, con un sueldo de
40 mil pesos mensuales, frente a los tres mil pesos que les
pagan cada 30 días a un maestro interino de asignatura.
Pero claro, a la nueva profesora de la UACM no podrían
darle cualquier trato. A muchos de esa universidad les
incomodó la situación, aunque reconocen que hubo un
concurso de por medio, obviamente nunca les negarían esa
plaza, con o sin experiencia, como es el caso. También
comentan que el rector interino, ENRIQUE DUSSEL
empezó a pagar las facturas que lo llevaron a la rectoría, en
sustitución de ESTHER OROZCO. Aseguran que aprobó
a 200 maestros tomar su año sabático, por lo que hay una
rebatinga de plazas entre los grupos, sobre todo, los profe-
sores investigadores, por ser los mejor pagados. Así es que
RUSSEL paga con dinero que no es suyo el apoyo que
recibió cuando derrocaron a OROZCO…

El viernes

por la tarde por unanimidad de sus compañeros perredistas
en la Cámara de Diputados, fue designado por segunda
ocasión como su líder de bancada SILVANO AUREOLES
y por el Pleno del Congreso de la Unión como presidente
de la Junta de Coordinación Política, que es uno de los
principales órganos dentro de las tareas legislativas entre
los 500 miembros de la actual legislatura, por lo que el
legislador michoacano ratificó su compromiso de realizar
una tarea institucional, con responsabilidad y apertura para
generar acuerdos que satisfagan a las fuerzas políticas que
integran el Congreso, siempre a favor de los mexicanos…

A propósito

le comento que el diputado federal por el Distrito de
Pátzcuaro, ANTONIO GARCÍA CONEJO, el pasado
martes puso en marcha un taller de costura para las mujeres
de la región lacustre en las instalaciones de sus oficinas de
Gestoría Social en la ciudad de Pátzcuaro, donde iniciaron
sus cursos de aprendizaje 25 féminas que al término de sus
cursos se convertirán en mujeres emprendedoras al montar
sus talleres de costura y confección en sus hogares…

El domingo

4 de agosto usted pudo leer en la página 7 de este su
periódico Siglo Veinte, nota informativa sobre la redistri-
tación que hicieron los integrantes del Instituto Estatal
Electoral en el que incluyeron al Distrito XI de Pátzcuaro,
al que le asignaron los siguientes municipios: Chilchota,
Charapan, Cherán, Paracho, Nahuatzen, Tingambato, Eron-
garícuaro, Coeneo, Quiroga, Tzintzuntzan y Salvador Es-
calante, y los municipios que actualmente pertenecen al
Distrito de Pátzcuaro quedarían integrados a otro distrito,
como son Huetamo, San Lucas, Carácuaro, Nocupétaro,
Tacámbaro, Madero y Acuitzio del Canje, junto con Tiqui-
cheo, Tzitzio, Tuzantla, Susupuato, Juárez, Charo, Indapa-
rapeo, Jungapeo, Tuxpan e Irimbo, que se integrarían a un
nuevo distrito, cosa que los partidos políticos el día de
mañana lunes presentarán su apelación contra la redistrita-
ción ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán,
por no haberse hecho la redistritación con sentido común
de la ubicación geográfica de los municipios, por lo que
habremos de estar atentos a los resolutivos de esta apela-
ción justa y necesaria que presentaron PRI, PAN, PT y
PANAL…

Siguiendo

con temas de Pátzcuaro, VÍCTOR MANUEL BÁEZ CEJA,
dirigente estatal del PRD, sigue muy activo entre sus
paisanos patzcuarenses, particularmente entre sus compa-
ñeros de su partido con la intención de que lo conviertan en
candidato a la presidencia municipal. Y también está ha-

ciendo en algunos medios de co-
municación el diputado por Hue-
tamo, ELÍAS IBARRA TORRES,
quien pretende que la militancia
perredista lo designe su candidato
a diputado federal si es que a Hue-

tamo lo dejan pertenecer al distrito de Pátzcuaro en la
corrección de la redistritación recientemente hecha por las
autoridades electorales del Estado, pero también, según sus
allegados aseguran que ELÍAS IBARRA “le está tirando a
ser el presidente del PRD en Michoacán”, cuyo cambio se
haría para finales del presente año…

En corto

los maestros de la CNTE están engañando a los legislado-
res. Ganan tiempo para conectar su protesta por la Reforma
Educativa, con la que viene por la Reforma Energética y
Hacendaria. Esperan a su líder en el Zócalo de la Ciudad de
México el próximo domingo 8 de septiembre…

En corto

qué fácil para algunos analistas exigirle al gobierno que
“aplique la ley” a los maestros, pero que “no utilicen la
fuerza”. ¿Entonces?, ¿cómo se desaloja el Zócalo?, los
maestros no son como los niños obedientes. Del diálogo, no
hay resultados. Y no los va haber, porque los maestros
quieren ganar terreno y están comprando tiempo, hasta
llegar al día de hoy 1 de septiembre con toda su fuerza. Y
de ahí pal real…

Para que los

panistas no se confundan, el dirigente nacional del PAN,
GUSTAVO MADERO, aclaró que sus críticas al PRI por
haber sacado de la agenda del periodo extraordinario la ley
que obliga a la evaluación de maestros, no implica un retiro
del Pacto por México, como en su momento lo pidió el
senador ERNESTO CORDERO. Al contrario, dijo MA-
DERO, en el Pacto hay que estar “para exigir que se
cumplan los compromisos”…

A la

oaxaqueña Sección 22 de la CNTE, le parece poco todo el
vandalismo que han realizado en la ciudad de México, pues
ahora ya se declararon en “rebeldía y desobediencia”, hasta
contra el calendario oficial pues aseguran que 200 días de
trabajo son muchos. En Oaxaca, la sección acordó dar el
siguiente paso “en una etapa de desobediencia y rebeldía
educativa y social”, por lo que convocó a reforzar las
movilizaciones en los Estados…

Se asomó

ya una de las manos que mecen la cuna del asunto de los
maestros, que tienen tomada o secuestrada la ciudad de
México en sus diferentes puntos cardinales. Se trata de
AMLO, quien en su cuenta de Twitter escribió: “EPN,
CHONG, CHUAYFFET, BELTRONES y GAMBOA,
resuelvan el problema que originaron con la mal llamada
Reforma Educativa. No a la represión”…

Los maestros

vándalos tan dados a estigmatizar a sus adversarios, ni
siquiera se toman la molestia de identificarlos correcta-
mente, pues llaman a sus seguidores a cancelar sus cuentas
bancarias en Banamex “por prestar el Centro de Conven-
ciones para que los diputados y senadores pudieran legis-
lar”, cuando el Centro Banamex es propiedad de CODE-
RE, empresa española que cotiza en la Bolsa de Valores y
es únicamente patrocinado por el banco. Pero, bueno, hace
tiempo que está más que claro que hacer la tarea de los
maestros, no es de ellos…

Qué tan

ocupada estará la presidenta de la Comisión de Migrantes
del Senado de la República, ANA GABRIELA GUEVA-
RA, que olvidó hasta enviar las condolencias a los familia-
res de los migrantes que fallecieron en el descarrilamiento
de La Bestia, en Tabasco. La ex velocista estuvo metidísi-
ma el fin de semana en Cancún, en la inauguración de una
pista que lleva su nombre. Bueno, como dicen en mi
pueblo: “Es que lo primero es lo primero. Primero el
número uno y después el número dos, si es que se puede y
se quiere”…

Los que

dejaron a los diputados y senadores anonadados fueron los
maestros de la CNTE que les exigieron revisar la Reforma
Educativa desde los ángulos “filosóficos, epistemológicos
y pedagógicos”. Y la pregunta general de todos los legisla-
dores fue ¿si estos maestros que no quieren ser evaluados,
saben el significado de esas palabras?... Es todo por ahora,
hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.
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El Consejo Nacional Ciudadano que orga-
niza la consulta sobre las reformas energética
y hacendaria, en coordinación con Alianza
Cívica, presentó las seis preguntas que con-
tendrán las boletas de la Consulta Nacional
que se realizará el 1 de septiembre. Los orga-
nizadores procuraron que en ninguna de las
preguntas se incluya la palabra “privatiza-
ción”.

TEMA FISCAL:
1.-¿Estás de acuerdo en que se cobre IVA

en alimentos y medicinas?.
2.-¿Estás de acuerdo en que se eliminen

tratamientos especiales y privilegios en el
pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los
que se benefician algunas empresas y perso-
nas?.

3.-¿Estás de acuerdo en que aquellos que
más ingresos obtienen paguen mayor porcen-

q El PRD se suma de lleno a la defensa de PEMEX.

Morelia, Mich.- Octavio Ocampo Córdova, Secretario de Finanzas
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, informó
que a petición del CEN del PRD, la Consulta Nacional para la no
privatización de PEMEX, se desarrollará en Michoacán el próximo domin-
go 1 de septiembre del año en curso.

Informó que en la entidad michoacana serán instaladas alrededor de
300 mesas receptoras en los 113 municipios y operarán de 9 a 18 horas, por
lo que se prevé que esa misma noche se puedan tener resultados prelimi-
nares.  Dijo que es el momento que la ciudadanía tiene la gran oportunidad
de opinar, sea militante del PRD o no, puede hacerlo, por lo que hizo un
llamado para que la gente se exprese y emita su opinión, la cual será tomada
en cuenta para la no privatización de petróleos mexicanos.

Ocampo Córdova dijo también que durante la presentación de la
iniciativa de reforma energética del PRD que el Ingeniero Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano presentó la semana pasada, plantea la organización
desde ahora de una consulta popular, a realizarse en el 2015, para en caso
de que la dupla PRI y PAN apruebe las reformas del 27 y 28 constitucional,
se puede apelar a una contrarreforma como lo establece el Artículo 35
Constitucional, convocando a millón 630 mil electores inscritos en la lista
nominal.

El también delegado del PRD en el Distrito de Huetamo, dijo que

Una máquina retroexcavadora que servirá para los
trabajos de reparación y mantenimiento de caminos
rurales, así como de brechas saca cosechas, bordos y
hoyas de agua, fue puesta en operación en el municipio
de Tiquicheo.

Antes de servir a los habitantes del municipio de Tiqui-
cheo, la nueva maquinaria pesada fue bendecida, ates-
tiguando el presidente municipal, Mario Reyes Tavera,
quien agradeció al gobierno estatal por la donación de
la retroexcavadora que será aprovechada para benefi-
cio de la ciudadanía.

Recibe Tiquicheo una retroexcavadora
que le envió el Gobierno del Estado
Gracias a la gestión que ha realizado para

beneficio de los tiquichenses del municipio, el
edil Mario Reyes Tavera, recibió una máquina
retroexcavadora, que recibió del Gobierno del
Estado.

Esta máquina llegó al municipio para los
trabajos que se están realizando en diferentes
comunidades, las cuales se están realizando
para el beneficio de todos los tiquichenses.

El párroco de Tiquicheo bendijo esta má-
quina, la cual era muy necesaria para concluir
varios trabajos que se encuentran en proceso y

para realizar el arranque de varios más.
Cabe destacar que con la maquinaria del

Gobierno del Estado que se encuentra en el
municipio, se están realizando trabajos de repa-
ración y mantenimiento en los caminos rurales,
así como en brechas saca cosechas, bordos y
hoyas de agua.

El alcalde Mario Reyes agradeció el apoyo
que han tenido por parte del Gobierno del Esta-
do, ya que han estado trabajando coordinada-
mente para así poder tener avance y beneficios
notables para el municipio y sus habitantes.

taje de impuestos, como lo establece la Cons-
titución?.

TEMA ENERGÉTICO:
1.-¿Estás de acuerdo en que se modifique

la Constitución para permitir inversión priva-
da en la explotación y transformación de pe-
tróleos y gas en México?.

2.-¿Estás de acuerdo en que sólo PEMEX
invierta en México para construir refinerías,
producir gasolina y diesel, así como, en otras
plantas industriales para los fertilizantes que
usamos?.

3.-¿Estás de acuerdo en que los beneficios
de la Industria Petrolera, cubiertas sus necesi-
dades de operación y desarrollo, se utilicen
exclusivamente en inversión pública, como:
Construcción de hospitales, escuelas, ferroca-
rriles, investigación científica y desarrollo
rural?.

El PRD revela 6 preguntas

que se responden solas

hoy en su Consulta Nacional

En el Estado serán instaladas el día de hoy
alrededor de 300 mesas receptoras en los 113
municipios y operarán de 9:00 a 18:00 horas,
para la Consulta Nacional para la no privatiza-
ción de PEMEX, informó Octavio Ocampo Cór-
dova, Secretario de Finanzas del Partido de la
Revolución Democrática en Michoacán.

La Consulta Nacional Ciudadana
es para impedir la privatización

de PEMEX: Octavio Ocampo Córdova

defender a PEMEX es
no sólo defender al país
y su soberanía, sino de-
fender la viabilidad de
México como nación,
“los entreguistas, en don-
de podemos ubicar al PRI
y al PAN por igual, y sus
intelectuales orgánicos,
califican esta defensa de
ideologizada, de premo-
derna, que está llena de
atavismos nacionalistas
y demás verborrea”, cri-
ticó.

Enfatizó el claro
ejemplo del Sindicato
Petrolero, el más corrup-
to de México, en donde
nuestros energéticos
mantienen a una gavilla
de líderes sindicales ano-
dinos y deshonestos. Tal
es el caso de Carlos Ro-
mero Deschamps, quien como si fuera un jeque árabe va arrastrando su
corrupta figura, ataviado de lujos inaceptables en un país donde la mitad de
sus habitantes vive en la pobreza.

Asimismo dijo que la mayoría de las fuerzas de izquierda se han
pronunciado en contra de la reforma energética del PRI Gobierno, y el
PRD, PT, MORENA y también las fuerzas de carácter nacionalista que se
mueven en todo el país, no tendremos problemas en ponernos de acuerdo
para defender nuestro patrimonio energético.

Comentó también que la consulta nacional es para que se la piense el
PRI, de que la privatización de PEMEX puede colocar al país en inestabi-
lidad social, “defensa del petróleo no es sólo un asunto matemático de
votos en el Congreso de la Unión, sino social”.

Aclaró también que en la iniciativa perredista también se propone
cambiar el régimen fiscal de la paraestatal para que tenga recursos e invierta
en sí misma; que tenga autonomía de gestión y así crear un organismo que
maneje los excedentes petroleros, dándole una nueva administración, “la
nuestra no modifica la Constitución, aunque sí participaría el sector
privado, como ya está operando actualmente.

Nuestra propuesta, más patriótica, propone otorgar a PEMEX autono-
mía presupuestal y de gestión, así como una nueva ley del Fondo de
Excedentes de los ingresos petroleros para garantizar la estabilidad de los
ingresos públicos y sus rendimientos sólo podrán ser utilizados para
financiar objetivos de largo plazo, concluyó.
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“Si algún día el pasado me llama, no le haré caso,

porque no tiene nada nuevo qué decirme”.

Para brindar mejores condiciones para los viajeros, la alcal-
desa municipal Dalia Santana Pineda, colocó nuevas sillas en la
Central Camionera.

La finalidad de la colocación de nuevo mobiliario en los
espacios destinados a la espera del viajero, es para que las
personas principalmente de la tercera edad puedan sentarse
cómodamente en bancas que se encuentran en perfectas condi-
ciones.

Delirios de un soñador
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

PROTESTO:
Mucho se ha comentado sobre las reformas

que se le han hecho a nuestra Constitución Polí-
tica, la cual en estos momentos se encuentra
desarticulada y agónica por los criminales emba-
tes de los grupos del poder económico de nuestro
país, los cuales sin dar la cara utilizan a nuestros
“ilustres” representantes populares (diputados y
senadores) para que sean ellos los que actúen
como generales de una batalla que de antemano
la tienen ganada en contra de un pueblo débil, sin
armas que sólo lo mantiene de pie el hambre de
“justicia social” que no ha visto llegar desde hace
mucho tiempo.

Muchos han aplaudido esa propuesta, hasta
yo, pero cuando me puse a analizarla encontré
muchas cosas que no encajaban en las ansias de
mi pueblo y desde luego no se trata sólo de elevar

Miren quienes sí tuvieron opinión fueron
aquellos que históricamente atacaron y mengua-
ron al formalismo rural, los que atacaron y
destruyeron los libros de texto al defender sus
intereses papeleros, los que han llenado a nues-
tras escuelas de alimentos y televisión chatarra,
los que escudados en “fundaciones” roban el
dinero a nuestro pueblo con el famoso redondeo,
donación de juguetes, Etc., para evadir impues-
tos, los extranjeros que en busca de incrementar
sus ingresos económicos ven la oportunidad en
la escuela pública, por eso tratan de despresti-
giarla.

Hoy he visto con tristeza cómo muchos
inocentes maestros se han dejado arrastrar por un
enajenado grupo dizque de izquierda que me-
diante presiones y amenazas los hacen participar

la calidad educativa, la cual
se ha visto mermada por la
negativa actuación de la frac-
ción disidente del SNTE, sino
por la actuación criminal de
funcionarios del gobierno que en contubernio
con ellos sólo están alentando la “privatización
de la educación”; los primeros, por prestarse a
ese juego por intereses económicos al abandonar
las aulas para realizar sus marchas y plantones y
los segundos, al desviar enormes cantidades de
dinero del erario público para fomentarlas.

Muchos dirán ¿y dónde está la trampa?,
bueno para eso es necesario analizar la propuesta
de reforma primero del artículo 3°, que en su
fracción III dice: “Para dar cumplimiento a lo
dispuesto en la fracción II el Ejecutivo Federal
considerara la opinión de los gobiernos de los
Estados y del Distrito Federal, así como de los
diversos sectores sociales involucrados en la
educación, los maestros y los padres de familia
en los términos que la ley señale. Pero aquí viene
la incongruencia; ¿en qué momento tomaron la
opinión de los maestros o de los padres de
familia?.

en actos reprobables que los hace que pierdan
hasta su dignidad con la única finalidad de satis-
facer los intereses económicos y políticos de
quienes ostentan el poder en nuestra patria. Exis-
ten causas externas de grupos radicales que nada
tienen que ver con la educación que los hace que
actúen como autómatas a abandonar las aulas
favoreciendo con esto el grave deterioro de la
Escuela Pública y el auge de la Educación Priva-
da.

Pero los maestros, habiendo alcanzado el
plano superior, dominan sus modalidades, sus
caracteres, sus cualidades y poderes, así como el
medio ambiente que los rodea, convirtiéndose de
esta manera en dirigentes en vez de ser dirigidos.
Ayudan a las masas y a los individuos a divertirse
en el juego de la vida, en vez de ser ellos los
jugadores o los autómatas movidos por ajenas
voluntades, por eso utilizan en principio en vez
de ser sus instrumentos.

El DIF Municipal y el Ayuntamiento de
Tiquicheo, festejaron a los ancianitos de las
Estancias del Adulto Mayor de la comuni-
dad de Riva Palacio y la cabecera munici-
pal, con el motivo del Día del Abuelo.

Nuevo mobiliario fue colocado en la Central de Autobu-
ses de esta ciudad, por parte de la presidenta municipal,
Dalia Santana Pineda, para mayor comodidad de los
usuarios de esta terminal.

Festejó el DIF de Tiquicheo
al adulto mayor en su día

El DIF Municipal en
coordinación con el
ayuntamiento de Tiqui-
cheo, realizaron un fes-
tejo a los integrantes de
las Estancias del Adulto
Mayor de la comunidad
de Riva Palacio y de la
cabecera municipal, con
motivo del Día del Abue-
lo.

La presidenta del
DIF, Eréndira Vargas
Patiño, en compañía del
personal del DIF, reali-
zaron varias actividades
con los abuelitos para que
estuvieran contentos y
disfrutaran el evento rea-
lizado especialmente
para ellos.

Disfrutaron de concursos y bailes, además cada uno de los
integrantes de estos espacios recibieron un reconocimiento por
su gran desempeño en las diferentes actividades y por su dedica-
ción en su familia como abuelitos.

Después de estar muy contentos durante todo el evento
agradecieron al presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes
Tavera, por toda la atención que ha tenido con ellos y por
tomarlos en cuenta en varias de las actividades de su administra-
ción.

Instalan nuevo mobiliario en la sala

La alcal-
desa munici-
pal acompa-
ñada por su
equipo de tra-
bajo, hizo per-
sonalmente la
colocación de
las nuevas si-
llas, se colo-
caron 8 filas
dando un to-
tal de 32 ban-
cas.

Santana
Pineda, exter-
nó su compro-
miso con todos y cada uno de los espacios que forman parte
importante del municipio, y dijo que era necesario cambiar el
mueble que ya se encontraba en malas condiciones para poder
ofrecer un mejor servicio a las personas que se trasladan a
diversas partes del Estado y el país.

Por su parte los pasajeros que se encontraban en la espera de
su salida brindaron un aplauso y una felicitación a la alcaldesa
por esta acción.

Con este nuevo mobiliario además se ofrece una nueva
imagen de un punto muy importante donde diariamente hacen su
arribo cientos de personas del municipio y de diversos Estados
que llegan a esta ciudad.

de espera de la Central de Autobuses

Dalia Santana Pineda da el banderazo de inicio para ampliación
de la red eléctrica en la comunidad de Los Llanos y Los Limones

Con el objetivo de
llevar más y mejores
servicios cada día a
más comunidades, el
gobierno de Huetamo,
puso en marcha la
ampliación de la red
eléctrica de las comu-
nidades de Los Llanos
y Los Limones, mis-
ma para el beneficio
total de más de 150
habitantes de esta zona
del municipio.

Con una inversión de 950 mil pesos, la presidenta
municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda, puso
en marcha la ampliación de la red eléctrica de las
comunidades de Los Llanos y Los Limones.

Para esta obra se invirtie-
ron 950 mil pesos, en donde se
van a colocar 32 postes, tres
transformadores de 15 kilo-
watts y 5 luminarias para el
alumbrado público, teniendo
una longitud de 2 mil 350 me-
tros, todo esto de inversión
municipal.

En su mensaje, la alcaldesa
Dalia Santana Pineda, dijo a los
beneficiados que seguirá traba-
jando para cambiar la imagen
de este municipio y que los ciu-
dadanos tengan lo necesario,
porque el trabajo de este go-
bierno municipal es alcanzar el
bien común en cada acción que

se emprenda.
Por su parte, los

beneficiarios de las co-
munidades dijeron
sentirse satisfechos y
contentos por contar
con este servicio, que
por años habían año-
rado, pero que hoy se
ha vuelto una realidad
con este gobierno mu-
nicipal.

En el evento estu-
vieron presentes el sín-

dico municipal, Juan Carlos
Mederos Sánchez, los regido-
res J. Cruz Corona Rodríguez,
Carlos Acosta; el director de
Desarrollo Social, Ángel Da-
mián; la presidenta del Siste-
ma DIF Huetamo, Lorena Bau-
tista Reyes e invitados espe-
ciales al evento.
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El delegado federal de la SEDESOL, Víctor Silva Tejeda, explicó que
debemos brindar una política incluyente a los adultos mayores que enfren-
tan condiciones de marginación.

Hilda Yáñez González, obtuvo el primer lugar en el certamen “Miss 60”, y fue coronada por
la presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda.

Por: Psic. Maricela Torres Alejandre.

El término confiabilidad es usado generalmente para
expresar cierto grado de seguridad, porque cuando hablamos
de confianza hablamos de seguridad ya sea en un grupo de
personas, en la familia, Etc., Etc. En tantas y tantas cosas que
entran también la individualidad, que es de la que quiero
hablar del “creer” varios diccionarios lo manejan como tener
fe, o considerar alguna cosa o acto como verdadero.

Entonces creer en uno mismo, lo definiría como: Es el
acto más positivo que le podemos regalar a nuestra persona.

Si tú no crees en ti, tampoco lo harán los demás es
cuestión de que veas a tu alrededor y te des cuenta de lo que
has logrado poco o mucho lo lograste y eso cuenta. Y cuenta
bastante créeme.

La confianza en un individuo hace que sus propósitos
lleguen más rápido, siempre dependiendo también de sus
experiencias, la personalidad, y el entorno que los rodea.

Esas malas opiniones deben de servir para impulsar las
ganas de luchar, no dejes que un comentario como tú no
puedes, detenga tus decisiones, ni si quiera cuando esa
opinión negativa venga de tus familiares, ya que si algo no se
intenta, nunca sabrás si lo hubieras hecho bien.

O lo hubieras hecho mal. Y el hubiera no existe, y no
existe ni en el diccionario. (Y si hubiera alguien que lo
encontrara) seguro se acaba de agregar porque “hubiera” es
un verbo conjugado. Así que no tendría por qué aparecer en
el diccionario a menos que sea de verbos y conjugaciones.

Cada tipo de personalidad tiene su lado bueno y su lado
malo, ninguna es mejor que otra. Necesitamos aceptarnos a
nosotros mismos tal como somos. Para que todo el potencial
que llevamos dentro salga al exterior.

Creer en ti mismo, es el acto más positivo que le podemos
regalar a nuestra persona.

¡Que pases excelente domingo!.

Con el objetivo de llevar
una política incluyente a los
adultos mayores que enfrentan
condiciones de marginación, el
gobierno federal a través de la
Secretaría de Desarrollo So-
cial, lanza el Programa “65 y
Más”, el cual amplía su rango
de edad para incorporar a la
pensión económica a un mayor
número de personas en edad
avanzada.

Lo anterior fue señalado
por el delegado federal de la
SEDESOL, Víctor Silva, du-
rante el arranque del operativo
de la Encuesta Nacional 65 y
Más, la cual por medio de 207

El gobierno municipal y el Sistema Municipal DIF Huetamo, llevaron a cabo el
certamen “Miss 60”, donde participaron previa preselección 3 mujeres destacadas del
municipio con la finalidad de exponer su personalidad, experiencia y facilidad de
expresión. Este evento se realizó en el jardín principal, ante la presencia de
autoridades y familiares de cada una de las participantes.

En su mensaje, Lorena Bautista, presidenta del SM DIF Huetamo dio el mensaje
de bienvenida a las candidatas y a los presentes. Expresó que ellas representan la
experiencia, sabiduría, carisma, alegría, respeto, belleza y amor, por lo que reconoce
a las mujeres que tienen la fortuna de vivir en plenitud a los 60 años o más.

Bautista Reyes señaló que son ejemplo a seguir porque demuestran cada día su
fortaleza e ímpetu, además son mujeres que llevan a cabo otros roles importantes
dentro de sus hogares.

Posteriormente, se realizó la pasarela que consistió en que las 3 adultas mayores
lucieron su belleza, para posteriormente se les realizara una pregunta que les fue
formulada de manera personal, donde además aprovecharon para presentarse.

Los temas de las cuestiones refirieron a cultura general e historia de Huetamo.
El jurado que calificó la personalidad y el desenvolvimiento de las aspirantes
determinó como primer lugar a Hilda Yáñez González; segundo lugar a Nicolasa
Presa Hernández, y en tercer lugar a Gloria González Díaz.

Miss 60 fue coronada por la alcaldesa Dalia Santana Pineda, el segundo lugar fue
premiada por la presidenta del DIF Huetamo, Lorena Bautista Reyes, y el tercer lugar
por el síndico municipal, Juan Carlos Mederos.

Dalia Santana corona a "Miss 60"

Confía en ti mismo Lleva la SEDESOL pensión a
los adultos de más de 65 años

brigadistas de la dependencia encuestarán a 25
mil 586 adultos mayores michoacanos, en don-
de el objetivo es establecer un contacto persona-
lizado de la SEDESOL para conocer las necesi-
dades específicas de este sensible sector de la
población.

Con la presencia del notario público 123,
Jaime Esparza Cortina, se hizo entrega del for-
mato de encuesta, material de identificación y
equipo técnico a los brigadistas que se darán a la
tarea de recorrer las comunidades más margina-
das en busca de los adultos mayores para que
Enrique Peña Nieto, conozca de manera directa
la conformación de los beneficiados.

La intención de replantear el programa an-
tes llamado Pensión para Adultos Mayores 70 y
Más, es llegar a los lugares más apartados y en
donde se focaliza la carencia alimenticia, donde
existen mayores índices de desnutrición y po-
breza extrema, subrayó Víctor Silva.

En el ánimo de fomentar la confianza en el
Estado de Michoacán, el gobierno federal a
través de la SEDESOL, dependencia a la que le
corresponde llevar la política para el desarrollo
social, aplica 14 programas a grupos específi-
cos, en donde la finalidad es contribuir a resta-
blecer el tejido social al propiciar un acerca-
miento de las relaciones humanas.
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Válido del 1º al 7 de

Septiembre de 2013

ARIES: Te cuesta trabajo de-
mostrar tus sentimientos por
temor de que abusen de ti si
se dan cuenta del afecto que
otorgas.

TAURO: A veces te es difícil
separar la realidad de la fan-
tasía, pues tu imaginación es
la causa de cierta confusión
cuando encaras la verdad.

GÉMINIS: Los asuntos socia-
les son muy importantes para
ti porque siempre recuerdas
cumpleaños o eventos con-
memorativos.

CÁNCER: Trata de frecuen-
tar a las personas que lo único
que te pidan sea reciprocidad
amistosa. Desarrolla una acti-
tud nueva en tus relaciones.

LEO: Tu rebeldía para condu-
cirte socialmente en forma
aceptable, puede convertirte
en alguien difícil de tratar; sé
más flexible.

VIRGO: No te es fácil ver la
vida en su justa dimensión y a
menudo emites juicios equi-
vocados. Ignoras las verda-
des que no quieres aceptar.

LIBRA: Es mejor que te dedi-
ques solamente a atender tus
asuntos personales y recha-
ces inmiscuirte en los que no
son de tu incumbencia.

ESCORPIÓN: Puedes ser
más adaptable que la mayo-
ría, para desempeñar activi-
dades variadas, pero existe el
peligro de estancarte en el
trabajo.

SAGITARIO: Tus padres pue-
den ser los responsables de
tus sentimientos de ineptitud
para valerte por tus propios
esfuerzos.

CAPRICORNIO: Tendrás al-
gunas dificultades para echar
mano de tus recursos y satis-
facer tus deseos. Te gusta
discutir y estás a la defensiva.

ACUARIO: En un intento de
alejarte de las restricciones
que te rodean, puedes caer
en una aventura desagrada-
ble.

PISCIS: Tienes trato agrada-
ble, también una comprensión
bien desarrollada de las rela-
ciones humanas. Absorbes in-
formación útil.

Una extensión de 685 hectáreas fue declarada como Área Voluntaria para la Conservación en el predio “Barranca de Huichila”.

Con la presencia de autoridades municipales y estatales, desde ahora el
lugar conocido como “Barranca de Huichila”, es zona protegida como
patrimonio natural de los huetamenses y de la región de Tierra Caliente.

El reptil conocido rústicamente como El Nolpiche, una especie presunta-
mente en peligro de extinción, es apreciado por la alcaldesa de Huetamo,
Dalia Santana Pineda, en la nueva zona natural protegida.

Líderes de las uniones Francisco Villa y la recién
creada organización Ignacio López Rayón y el coor-
dinador estatal de la CETTEM, sostuvieron una
reunión con la presidenta municipal, Dalia Santana
Pineda, para plantearle su problemática.

Surge la Unión de Comerciantes Ignacio López Rayón
Rubén Munguía Ortiz, coordina-

dor general de CETTEM en el Estado,
tomó protesta a la recién formada
Unión de Comerciantes Ignacio Ló-
pez Rayón, resultando Antonio Alca-
raz Ortiz, como secretario general, de
igual manera se les tomó la protesta a
los demás miembros de la mesa direc-
tiva, en una ceremonia realizada en un
domicilio particular en la calle Barto-
lomé de las Casas, de esta ciudad.

Antonio Alcaraz Ortiz, dirigente
de la Unión de Comerciantes Ignacio
López Rayón, señaló que con esta
nueva organización se busca mejorar

las oportunidades y condiciones de
trabajo de los comerciantes ambulan-
tes y semifijos de alrededor del merca-
do municipal con la coordinación de la
autoridad municipal.

Posteriormente, los líderes de las
uniones Francisco Villa e Ignacio
López Rayón y el coordinador estatal
de la CETTEM, sostuvieron una re-
unión con la presidenta municipal,
Dalia Santana Pineda, para plantear y
buscar soluciones a las peticiones de
los agremiados. Al acto también asis-
tió Eustolio Arias Martínez, líder de la
Unión Francisco Villa.

Fue declarada como Área Voluntaria para la
Conservación, el predio “Barranca de Huichila”
q Huetamo, primer municipio en contar con una reserva ecológica protegida en la región de Tierra Caliente.

A fin de preservar y con-
servar la biodiversidad en el
municipio de Huetamo, se lle-
vó a cabo la declaración formal
de la primera Área Voluntaria
para la Conservación en la re-
gión de Tierra Caliente en el
predio “Barranca de Huichi-
la”, zona que posee una enor-
me riqueza natural que alberga
una inmensa variedad de espe-
cies de la región que son de
gran importancia para el eco-
sistema del lugar.

La presidenta municipal,
Dalia Santana Pineda, fue la
encargada de inaugurar esta
zona de reserva ecológica,
quien estuvo acompañada de
Jhonthan Hernández, director
de Ecología en el municipio;

Hugo Zepeda Castro, represen-
tante personal de Mauro Ra-
món Ballesteros Figueroa, Se-
cretario de Urbanismo y Me-
dio Ambiente en el Estado; los
regidores José Bethel Sánchez
y J. Cruz Corona Rodríguez;
encargados del orden e invita-
dos especiales.

En su mensaje, la edil Da-
lia Santana Pineda agradeció a
la Secretaría de Urbanismo y
Medio Ambiente, todo el apo-
yo y respaldo para llevar a cabo
esta histórica declaratoria en la
primera reserva natural que lle-
va por nombre “Barranca de
Huichila”, única en toda la re-
gión de Tierra Caliente.

Insistió en que era necesa-
rio destacar, que frente al cre- cimiento y expansión urbana,

la creación de espacios prote-
gidos como la reserva “Barran-
ca de Huichila”, se convierte
en una opción para preservar
parte de la diversidad biológi-
ca nativa, proteger paisajes tí-
picos y reconstruir la memoria
ambiental, como así también
crear espacios de recreación
social para los huetamenses.

Finalmente, la alcaldesa
aprovechó para agradecer infi-
nitamente a los hermanos Car-
los y Eulogio Rocha Pineda,
por la donación del terreno que
consta de 685 hectáreas y a
quienes públicamente se les
entregó un reconocimiento.

Además, en este evento
fue espacio idóneo de recono-
cer también el trabajo de Jon-
than Hernández, director mu-
nicipal de Ecología, porque
está dando resultados en cada
acción que emprende a favor
de la ecología en el municipio.

Por su parte, Hugo Zepe-
da Castro, funcionario de
SUMA, entregó a Dalia San-
tana Pineda, un reconocimien-
to del Gobierno del Estado a
través de la Secretaría de Ur-
banismo y Medio Ambiente,
por su valiosa colaboración
en la creación del Área Vo-
luntaria para la Conservación
“Barranca de Huichila”.



“El Güero Abeja”, fue capturado en un operativo militar en Morelia y
posteriormente trasladado a la Subprocuraduría Especializada en Inves-
tigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Fue detenido Gregorio Abeja Linares, alias “El Güero Abeja”, conside-
rado como jefe de plaza de Huetamo de la organización delictiva Los
Caballeros Templarios, y cabecilla de ese grupo delictivo en los límites de
Michoacán y Guerrero.

Gregorio Abeja Linares, alias “El Güero
Abeja”, considerado uno de los jefes de plaza
de la organización delictiva Los Caballeros
Templarios en esta entidad, fue capturado por
elementos del Ejército.

“El Güero Abeja” ha sido señalado como
cabecilla de ese grupo delictivo en Huetamo, en
los límites de Michoacán y Guerrero. Además
de ser jefe de plaza de Huetamo, “El Güero” era
parte de la estructura de Los Templarios y un
hombre cercano a Servando Gómez Martínez,
“La Tuta”, líder del grupo criminal.

Los informantes aseguraron que Abeja fue
capturado la noche del viernes 23 de agosto, en
un operativo militar y, posteriormente, trasla-
dado a la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada (SEI-
DO). La Procuraduría General de Justicia en el
Estado ni alguna otra corporación estatal tienen
aún reportes oficiales sobre esta captura.

Sin embargo, fuentes de la corporación
ministerial informaron que se había tratado de
un operativo del Ejército en el que no participa-
ron agentes locales. Abeja Linares fue traslada-
do a las instalaciones de la Subprocuraduría
Especializada en Investigaciones de Delincuen-
cia Organizada (SEIDO), en la Ciudad de Méxi-
co.

Sobre “El Güero”, como también se le
conoce, el gobierno mexicano llegó a ofrecer
una recompensa de 3 millones de pesos para
quien ayudara a su localización y captura. Su

¡Atrapan al “Güero Abeja”!
imagen apareció en una campaña de recompen-
sas de la Federación, iniciada en 2010 y luego
relanzada en 2012.

Esa campaña implicó difundir los rostros de
varios integrantes de ese grupo delictivo, enton-
ces denominado La Familia Michoacana, a tra-
vés de anuncios espectaculares en las carreteras
y varias ciudades del Estado.

Llegaron a encabezar la lista de buscados
Nazario Moreno González, alias “El Chayo”, y
Jesús Méndez Vargas, “El Chango”, el primero
de ellos presuntamente abatido a balazos duran-
te un enfrentamiento con fuerzas federales en
diciembre de 2010 y el segundo detenido en
2011. En ese rango estaban “El Güero Abeja”,
Alfonso Chávez Ruiz e Ignacio Rentería Andra-
de, alias “El Nacho”.

Para entonces, esos nombres figuraban ya
entre los nueve principales cabecillas del cártel
michoacano, lista que para 2012 y con la esci-
sión que dio vida a Los Caballeros Templarios,
se elevó a 20. De los 20 incluidos en el plan de
recompensas del gobierno mexicano, 19 son
hombres y una mujer.

Abeja Linares, “El Güero Abeja” es señala-
do como jefe de plaza en Huetamo, pero su zona
de influencia abarcaba San Lucas, colindante
con Ciudad Altamirano, Guerrero.

De acuerdo con la PGR, operaba en Hueta-
mo y San Lucas, Michoacán y era buscado por
delitos contra la salud y delincuencia organiza-
da.

Motociclista grave tras

choque vehicular en

el entronque Huetamo-

Comburindio
Un herido dejó la colisión de una moto-

neta contra la parte trasera de una camioneta
en el entronque Huetamo-Comburindio. La
Policía Estatal Preventiva, requirió al con-
ductor de la furgoneta, quien al parecer es el
causante del accidente, luego de que realizó
una imprudente maniobra.

El lesionado viajaba a bordo de una
moto Itálika, sin placas; responde al nombre
de Alfredo Luviano Serrano, de 38 años de
edad, originario de Angao, municipio de
San Lucas, mismo que sufrió considerables
daños corporales y los paramédicos tuvie-
ron que trasladarlo de urgencia a la ciudad
de Morelia.

Los hechos fueron conocidos alrededor
de las 19:30 horas del pasado miércoles. La
persona retenida se identificó como Jacobo
‘P’, de 45 años de edad, quien manejaba un
vehículo Nissan, modelo 1999, con placas
HC06591 del Estado de Guerrero.

En el lugar de los hechos se conoció que
Alfredo Luviano circulaba sobre el mencio-
nado entronque, pero de pronto la Nissan
efectuó un imprudente movimiento que ori-
ginó se estrellara la moto contra la defensa
y saliera volando Alfredo hasta caer violen-
tamente contra el pavimento. Las autorida-
des comunicaron que el estado de salud del
lesionado es de pronóstico reservado.

Morelia, Mich., 26 de Agosto de 2013.

Conferencia de prensa ofrecida
por el Subsecretario de
Normatividad de Medios

de la Secretaría de Gobernación
y Vocero del Gabinete de Seguridad

del Gobierno de la República,
Lic. Eduardo Sánchez Eduardo
Presentador: Buenos días.
Nos acompañan el licenciado Eduardo Sánchez Hernández,

Subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gober-
nación y Vocero del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la
República.

El General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, Martín Terro-
nes Calvario, director general de Comunicación Social de la Secretaría
de la Defensa Nacional.

El Capitán de Navío Diplomado de Estado Mayor, Jorge Víctor
Vázquez Zárate, jefe de la Unidad de Comunicación Social de la
Secretaría de Marina.

El licenciado Eduardo Cerón García, director general de Mensaje
Institucional y Vinculación de la Procuraduría General de la República.

Y el licenciado José Carlos Cervantes, representante del Comi-
sionado Nacional de Seguridad y de la Policía Federal.

Tiene la palabra el licenciado Eduardo Sánchez Hernández.
Lic. Eduardo Sánchez Hernández: Muy buenas tardes tengan

todos ustedes.
Es para mí un honor hacer uso de la palabra en nombre de mis

compañeros funcionarios de diferentes dependencias del Gabinete de
Seguridad del Gobierno de la República y para todos nosotros, un
privilegio estar hoy aquí, en Morelia, Michoacán.

El Gobierno de la República informa que el pasado 20 de agosto
de 2013 efectivos del Ejército Mexicano, en coordinación con elemen-
tos de la Procuraduría General de la República, capturaron a Gregorio
Abeja Linares, en un fraccionamiento residencial en la ciudad de
Morelia, aquí en el Estado de Michoacán.

Este individuo es considerado, desde el año 2011, como uno de
los principales responsables de la violencia generada en el Estado de
Michoacán.

Es, asimismo, probable responsable de actos delictivos como
secuestro, homicidio, delincuencia organizada, delitos contra la salud
y otros más.

Se le acusa de pertenecer a una banda de delincuentes con
presencia en el Estado de Michoacán y en la Región de Tierra
Caliente, en el Estado de Guerrero.

La Procuraduría General de la República ofrecía una recompen-
sa de 3 millones de pesos por información que llevara a su captura.

Está relacionado con 14 averiguaciones previas, iniciadas por la
Procuraduría General de la República y con cuando menos cuatro
causas penales en juzgados de Guerrero y Jalisco.

Asimismo, pesaba sobre él una orden de aprehensión por los
delitos de delincuencia organizada, secuestro y delitos contra la
salud.

Esta detención se logró como resultado de una acción táctica-
operativa soportada con información de inteligencia, misma que
encabezó el Ejército Mexicano, en coordinación con la Procuraduría
General de la República, e información proporcionada por las unida-
des de inteligencia del Gobierno de la República.

A continuación presentamos fotografías de esta persona, con el
único propósito de que la ciudadanía lo pueda identificar y, en el caso
de haber sido víctima de algún evento delincuencial por parte de él,
denuncien al 088. Es importante resaltar que el uso eficaz y oportuno
de la información de inteligencia generó condiciones para que en la
operación realizada por el Ejército Mexicano no se produjera un solo
disparo.

Cabe puntualizar que en el momento de su captura le fueron
asegurados al detenido los siguientes objetos: Dos armas de calibre
para uso exclusivo de las fuerzas armadas, cuatro cargadores, 25
cartuchos, equipos de radiocomunicación y telefonía celular; dinero
en efectivo tanto en pesos mexicanos como en dólares americanos y
un vehículo de reciente modelo.

El presunto delincuente ya se encuentra en la Prisión Federal de
Máxima Seguridad en Puente Grande, Jalisco.

Es importante señalar que el presunto responsable de actos
delictivos puede alcanzar penas por más de 40 años de prisión.

El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, reafirma su
compromiso de consolidar el clima de paz, orden y seguridad que
merecen los michoacanos, mediante la realización de operaciones
contundentes y frontales para cualquier delincuente o grupo que
actúe en la ilegalidad y lastime a la sociedad, siempre en un marco de
respeto al Estado de Derecho y con el firme propósito de proteger y
respetar los derechos humanos y los ciudadanos.

El Gobierno de la República reconoce a todos los servidores
públicos que desde diversas instituciones trabajan todos los días,
para velar por la seguridad y la tranquilidad de los michoacanos,
contribuyendo así a la construcción del México en paz que todos
estamos anhelando.
Muchas gracias.


