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AL SERVICIO DE LA VERDAD, LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA SOCIAL

Al momento de descender el avión en la ciudad de Toluca fue detenida Elba
Esther Gordillo Morales, por elementos de la Policía Judicial Federal

acusada de malversación de fondos del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación y delincuencia organizada.

Elba Esther Gordillo Morales, en el juzgado Sexto Penal dentro del

Reclusorio Oriente de la ciudad de México.

Las tradicionales fiestas religiosas del Tercer Viernes de Cuaresma en el templo dedicado al Señor del Perdón, en la tenencia de Cútzeo, municipio de Huetamo, fueron realizadas por la

grey católica con verdadero fervor religioso y con gran devoción por peregrinos de diversas partes del municipio y por danzantes en honor al Cristo del Señor del Perdón.

Gordillo llora al ingresar

“Me la hicieron a la mala, fue a la mala”. Las
lágrimas corrían por las mejillas de la mujer que
hace 20 días arengaba que moriría como guerrera.
Elba Esther Gordillo ya no manoteaba ni amenaza-
ba.

Sentada repetía la frase a un par de celadoras
que pasada la media noche del martes le pedían que
se quitara la ropa con la que llegó de San Diego,
California, y se colocara el uniforme reglamentario
de las presas en Santa Martha Acatitla.

La líder sindical se negó durante algunos mi-
nutos a atender la instrucción. Había entregado ya
su bolso Louis Vuitton a su abogado y en las manos
sólo le quedaban sus pastillas para la presión.

Al final no tuvo opción. Aunque la casaca le

quedó grande, se puso la ropa que le llevaron en el
centro penitenciario.

Gordillo fue fichada. Primero la fotografiaron
con la placa con su número de preso, luego le
hundieron las yemas de los dedos en un cojín de
tinta, y le hicieron colocar sus huellas en un cartón.
“Soy católica… divorciada…”, respondió una a
una las preguntas que le hicieron.

El primero en visitarla fue su nieto, el diputado
René Fujiwara. Le llevó un cepillo de dientes y
pants que no pudo usar.

A paso lento y apoyada en el hombro de un
custodio, subió hasta el segundo piso y llegó a la
celda, donde permanecerá mientras pasa a la pobla-
ción general. Un par de médicos le tomaron la

presión, le hicieron un chequeo
general y elaboraron apuntes: “In-
suficiencia renal moderada en
riñón único derecho con filtra-
ción”, escribió uno. Ella les dijo
que estaban por operarla en una
semana.

René Fujiwara se quedó con
ella durante 20 minutos y cuando
salía de ahí le gritó: “Te amo con
todo mi corazón, abuela”. Des-
pués el silencio en la prisión fue
general.

al penal de Santa Martha

El Papa Benedicto XVI dijo adiós
q No hay Papa. 1,200 millones de católicos quedaron sin líder.
q Benedicto XVI entregó el cargo y pasó a ser Papa Emérito.

No hay plazo que no se cumpla. A
las 20:00 horas locales del 28 de Febre-
ro, Joseph Ratzinger dejó de ser el líder
de la iglesia católica en el mundo, de-
jando una sede vacante en El Vaticano.

Un sonar de campanas en Roma
y varias partes del planeta marcó el fin

como Papa Emérito.
“Estoy muy feliz por estar aquí

entre vosotros, circundado de la natura-
leza y vuestra simpatía, que agradezco,
así como vuestra amistad”, dijo en me-
dio de una fuerte ovación y cánticos de
“viva el Papa” y “Benedicto, Benedicto”.

de una era y el comienzo de otra sin precedentes.
Los portales web relacionados con El Vaticano
retiraron prácticamente de inmediato la imagen de
Benedicto XVI como Papa, y colocaron la leyenda
de sede vacante.

Dos horas antes de dejar el cargo, Joseph
Ratzinger tomó el helicóptero que lo llevó a Castel
Gandolfo, para comenzar su etapa como Papa
Emérito, y dejar vacante el puesto de Sumo Pontí-
fice y cabeza de la iglesia católica.

Benedicto XVI fue despedido en el patio de
San Dámaso por un piquete de la Guardia Suiza y
se trasladó en automóvil, acompañado del Secre-
tario de Estado, el cardenal Tarsicio Bertone, al
helipuerto, donde tomó la aeronave que lo llevaría
a la residencia ubicada a unos 30 kilómetros al sur
de Roma.

Al emprender el vuelo el helicóptero, sonaron
todas las campanas de las iglesias de Roma, la
diócesis de Benedicto XVI. En Castel Gandolfo, las
campanas hicieron lo mismo al momento del aterri-
zaje.

Minutos después, Benedicto XVI fue recibido
en el aeropuerto, donde una comitiva de vehículos
lo llevó a la residencia donde vivirá su retiro como

papa.
SU ULTIMO TUIT

A través de su cuenta de Twitter, @pontifex, el
aún Papa envió su última comunicación con sus
seguidores.

“Gracias por vuestro amor y cercanía. Que
experimentéis siempre la alegría de tener a Cristo
como el centro de vuestra vida”, fue el último mensaje
publicado en la cuenta de Twitter del Papa Benedicto
XVI.

Ahora, la cuenta quedará a disposición del
futuro pontífice, si éste desea utilizarla.

SELLARON SU APARTAMENTO
El apartamen-

to del Papa en El
Vaticano y el ascen-
sor que lleva direc-
tamente al mismo
fue sellado en el mo-
mento en el que Be-
nedicto XVI dejó de
ser pontífice, infor-
mó el portavoz vati-
cano, Federico Lom-
bardi.

La normativa vaticana prevé que tras la muerte
o, en este caso, renuncia del Papa, el apartamento
papal del Vaticano tiene que quedar libre y es sellado
hasta que haya nuevo Papa.

Esta residencia papal también tendría que ser
sellada, al ser morada del Pontífice, pero, según
precisó Lombardi, no se hará, ya que no guarda
documentos papales que exijan poner a buen recau-
do.

UN PEREGRINO MAS
“Desde las ocho de esta tarde ya no seré más

el Sumo Pontífice de la iglesia católica, sino un
simple peregrino que inicia la última etapa de su

vida”, dijo Benedicto
XVI en Castel Gan-
dolfo, en su último
acto público como
Papa.

El Papa Ra-
tzinger saludó a los
miles de fieles que le
esperaban delante
del palacio apostóli-
co donde se alojará
en su nueva etapa

El Obispo de Roma subrayó que el último día
de su pontificado, es “diferente a los precedentes”.

“No seré más el Sumo Pontífice de la iglesia
católica a las ocho de esta tarde. Seré un simple
peregrino, que inicia la última etapa de su peregri-
nación en esta tierra”, agregó el Papa alemán, que
tuvo un pequeño lapsus linguae (de idiomas) al
hablar en italiano, improvisando.

Benedicto XVI aseguró que quiere seguir
trabajando, “con el corazón, con mi amor, mi plega-
ria y mis reflexiones, por el bien de la iglesia y el
bien común de la humanidad”.

Su breve discurso fue interrumpido en varias
ocasiones por los presentes, muchos de los cuales
no pudieron contener la emoción y rompieron a
llorar, sabedores que era el último acto público de
Benedicto XVI.

El Papa Ratzinger llegó a Castel Gandolfo a
las 17:24 horas local (16:24 GMT), 17 minutos
después de abandonar el pequeño Estado.

A las ocho de esta tarde, hora de Italia (19:00
GMT), concluye un papado que comenzó el 19 de
abril de 2005, cuando el cardenal alemán Joseph
Ratzinger fue elegido en el primer cónclave de este
tercer milenio sucesor de Juan Pablo II.
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FAMILIA DUEÑAS DELGADO
Sra. Ma. Félix Delgado Macedonio
24 de Febrero de 2013, Huetamo, Mich.

FAMILIA  CRUZ ROMERO
Sr. Fidel Cruz Romero

26 de Febrero de 2013, Turitzio, Mich.

FAMILIA  FLORES MALDONADO
Sra. Ma. Cruz Maldonado Morales
26 de Febrero de 2013, Huetamo, Mich.

FAMILIA  GARCIA GONZALEZ
Sra. Severa Carrizales Saucedo

27 de Febrero de 2013, Huetamo, Mich.

Juan Miranda Alvarado.

El palomo vuela feliz en la tarde de
noviembre, incluso es soberbio, de pronto
una bala aniquila su alegría, cae fulminado
por la crueldad humana, así vivimos noso-
tros; en una frágil armonía, que en cualquier
momento se rompe con la tragedia.

El secretario general de gobierno,

Jesús Reyna García, definió la pos-
tura del gobierno estatal frente a
grupos de autodefensa en algunos

municipios.

Dalia Santana Pineda, aplicó la primera vacuna a una

nena al iniciar la Primera Semana Nacional de Vacuna-
ción en el municipio de Huetamo.

El Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, asistió a la reunión de

gobernadores en la ciudad de Zacatecas para definir estrategias
en materia de seguridad.

Morelia, Mich.- El Gobierno de Michoacán, tiene
como propósito resguardar la integridad física y la vida
de los michoacanos, por lo que celebra la participación
ciudadana en materia de seguridad, siempre y cuando las
acciones se realicen en estricto apego a la ley; así lo
manifestó el Secretario de Gobierno estatal, Jesús Rey-
na García.

En conferencia de prensa, el encargado de la política
interna del Estado, respecto a la aparición de las autode-
nominadas Policías Comunitarias en los municipios de
Tepalcatepec y Buenavista, manifestó que este fenóme-
no no afecta la gobernabilidad en dicha zona, al tiempo
que reconoció que es una situación delicada que ya está
siendo atendida por el gobierno estatal en estrecha
coordinación con la Federación y los ayuntamientos.

Reyna García afirmó que tal como lo ha señalado el
Gobernador del Estado Fausto Vallejo Figueroa, para
reconocer a las guardias comunitarias dentro del marco
jurídico, debe establecerse un proceso legal que inicia
con la selección de sus integrantes, que éstos aprueben
los exámenes de control y confianza, se capaciten y,
aprobado este paso, se vinculen con las policías munici-
pales de sus respectivas demarcaciones.

Refirió que la participación ciudadana nunca ha
sido negativa ni despreciable en materia de seguridad
pública, al contrario, coadyuva en el cumplimiento de

los objetivos de segu-
ridad y tranquilidad, lo
cual se puede eviden-
ciar en los mecanismos
a que están recurrien-
do las comunidades
indígenas.

No obstante, Jesús
Reyna aseveró que
cuando esa autoprotec-
ción se convierte en
una forma de buscar justicia por su cuenta que puede dar
lugar a conflictos de carácter delictivo, el Gobierno del
Estado tiene toda la facultad y obligación de perseguir-
los e investigarlos.

Para finalizar, destacó que la administración estatal
privilegia hoy por hoy, la preservación del derecho a la
vida, a la tranquilidad e hizo un llamado a estos grupos
para que depongan su actitud y se ciñan a los caminos de
la ley; mientras que a quienes operan legítimamente en
las comunidades indígenas, los exhortó a que comiencen
un proceso de diálogo para su regulación.

Convoca el Gobierno del Estado a grupos

El Secretario de Gobierno, Jesús Reyna, manifestó que la aparición de las autodeno-
minadas Policías Comunitarias en Tepalcatepec y Buenavista, no afectan la goberna-
bilidad en dichos municipios.

de autodefensa a operar dentro de la ley
q

Refuerzan gobernadores de la
zona centro-occidente medidas

conjuntas de seguridad

Zacatecas, Zacatecas.- El Gobernador de Mi-
choacán, Fausto Vallejo Figueroa, acudió a la reunión
que sostuvieron este lunes sus homólogos de los Estados
de Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima y el
electo de Jalisco, con integrantes del gabinete federal de
seguridad, para estrechar los mecanismos de coordina-
ción en materia de seguridad pública y procuración de
justicia.

Durante el encuentro, se abordaron temas relaciona-
dos con los nuevos juicios orales, los exámenes de
control de confianza y los mecanismos para mejorar la
seguridad con la participación ciudadana.

El evento estuvo encabezado por el anfitrión Miguel
Alonso Reyes, gobernador de Zacatecas y acompañaron
al mandatario michoacano Fausto Vallejo, el secretario
de Gobierno, Jesús Reyna García; el procurador del
Estado Plácido Torres Pineda, el secretario de Seguri-
dad Pública, Elías Alvarez Hernández y el jefe del
despacho adjunto del gobernador, Guillermo Guzmán
Fuentes.

El Gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa,
asistió a la convocatoria del gabinete de seguridad federal
en Zacatecas.

q

Dalia Santana Pineda

dio inicio a la Semana

Nacional de Vacunación
Con la presencia de autoridades educativas,

de salud y municipales encabezadas por la edil
Dalia Santana Pineda, se llevó a cabo el arran-
que de la Primera Semana Nacional de Salud en
Huetamo, ante la presencia de chiquitines y
padres de familia del Jardín de Niños, Ma.
Guadalupe Díez de Arriaga, que con su alegría
engalanaron este magno evento.

En su discurso, la alcaldesa Dalia Santana
Pineda felicitó a las profesoras y padres de
familia del Jardín de Niños “Ma. Guadalupe
Díez de Arriaga” por participar en esta semana
de vacunación que bajo el lema “Cuídalos Mu-
cho, Quiérelos Más, Vacúnalos”; acudieron al
llamado para llevar a vacunar a sus hijos.

“Todo nuestro apoyo como gobierno va
enfocado a prevenir que nuestros niños que son
el presente de nuestro entorno, y coadyuvare-
mos con las instancias de salud locales para
tener un Huetamo saludable”.

La alcaldesa Dalia Santana Pineda aplicó
las primeras gotas de vacuna del cuadro básico,
dando paso a dar por comenzada esta semana de
vacunación en el municipio.

En el evento estuvieron representantes del
Sector Salud en el municipio, así como autori-
dades municipales y educativas; así como la
presidenta del Sistema DIF Huetamo, Lorena
Bautista Reyes, entre otras.



El gobernante municipal de San Lucas,
Miguel Rentería Galarza, puso en marcha

la Primera Semana Nacional de Salud
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Bajo el lema “Cuídalos Mucho, Quiérelos más, Vacúna-
los”, el presidente municipal de San Lucas, Miguel Rentería
Galarza, encabezó la inauguración de la Primera Semana de
Salud, en coordinación con el Centro de Salud de aquella
población, con un desfile por las principales calles y la aplica-
ción de la primera vacuna.

La meta de la Primera Semana de Salud es aplicar más de
600 dosis de vacunas a igual número de niños menores de cinco
años, en la cabecera municipal tenencias y comunidades del
municipio. También se aplicarán vacunas contra el tétanos a
mujeres embarazadas, con el propósito de mantener a la pobla-
ción del país libre de padecimientos de poliomielitis y tétanos,
enfermedades que desde hace más de una década han sido
prevenidas con los biológicos.

En estas actividades, el mandatario municipal estuvo acom-
pañado de la titular del Sistema DIF Rosa Gómez y el director
del Centro de Salud, el doctor Rosalino Hernández.

Asimismo, el presidente Miguel Rentería Galarza, resaltó
en su mensaje, la importancia que tiene que los niños tengan
completo su esquema básico de vacunación, ya que ello contri-
buye a mantener a la población libre de muchas enfermedades,
pero además resaltó que como adultos, también tomen parte de
cada una de las acciones previstas en estas jornadas de salud.

Sorprende saber que ELBA
ESTHER GORDILLO se em-
bolsaba 17 millones de pesos
anualmente de cuotas de maes-
tros michoacanos al descontár-
seles el uno por ciento de sus

recursos del sindicato a través
de un “observatorio nacional”,
al ser electo durante la trigési-
ma sexta sesión extraordinaria
del Consejo Nacional, con vo-
tos de 268 de los 300 conseje-

salarios que se depositaban a una de las cuentas
bancarias del SNTE, de los cuales sólo les regresaban
4 millones 800 mil pesos, para gastos de operación.
En contraste, la Sección XVIII de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
en Michoacán no recibe nada de esas cuotas, como es
natural, pero en cambio la Secretaría de Educación en
el Estado (SEE) les entrega 90 mil pesos al mes para
sus gastos de operación…

Siguen los
cambios en el gabinete del Gobernador FAUSTO
VALLEJO FIGUEROA, al designar al Coronel de
Caballería, LEOPOLDO HERNANDEZ BEDOY,
como titular de la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado, en sustitución de ELIAS ALVAREZ
HERNANDEZ. También se espera que de un mo-
mento a otro, tal vez después del 4 de marzo, aniver-
sario de la fundación del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y al regreso de la ciudad de
México del Gobernador FAUSTO VALLEJO, don-
de se encuentra desde hace cuatro días atendiéndose
médicamente por especialistas, quienes le realizan
exámenes médicos periódicamente, después de que
en el mes de octubre pasado le practicaron una
operación de una hernia que padecía. Los cambios
que se esperan se hagan una vez que el gobernante
michoacano regrese a la capital del Estado, serán las
de los delegados federales de las distintas dependen-
cias en la ciudad de Morelia del poder Ejecutivo
federal, entre quienes se mencionan para ocupar
dichos cargos VICTOR SILVA TEJEDA, ANTO-
NIO GUZMAN, dirigente estatal del PRI, CUAU-
HTEMOC SOLCHAGA, ANTONIO NOCETTI,

curaduría General de la República…
Y la vida

siguió en el SNTE después de que GORDILLO
ingresara al penal: Menos de 48 horas después de ser
encarcelada el SNTE eligió a JUAN DIAZ como
sustituto de “la maestra” y, en su primer discurso ni
siquiera mencionó a aquella que lo hizo secretario
general. Sí, la vida siguió en el SNTE como siguió en
el Sindicato Petrolero hace 24 años, tras la caída de La
Quina y otro comité ejecutivo lo sustituyó. Los petro-
leros no se levantaron a favor de su defenestado líder.
Como la vida siguió hace 24 años en el SNTE, tras la
“dimisión” de CARLOS JONGITUD para que GOR-
DILLO lo relevara, ayer, como hoy, los maestros no
detuvieron al país para defender a sus jefes en desgra-
cia…

Ahora se incumplió
el pronóstico de GORDILLO en entrevista con el
periódico español El País el 10 de marzo de 2012: “El
SNTE es garante de la estabilidad política de México.
Nada me costaría pedir a los maestros que salieran a
la calle”. Al contrario, el nuevo SNTE, el de JUAN
DIAZ, anunció que defenderá los derechos de los
maestros, pero ya sin marchas, manifestaciones, mí-
tines o volanteos, tal cual había advertido GORDI-
LLO el pasado 20 de diciembre. “Desde aquí convo-
camos a la resistencia civil pacífica, dijo ese día
GORDILLO al más de un millón de miembros del
SNTE. Una frase parecida a la de AMLO el 1 de
diciembre: “Desde aquí llamamos a emprender la
desobediencia social pacífica”…

De hecho,
JUAN DIAZ anunció que transparentará el uso de los

ros, cero en contra y una abstención. Es decir, menos
de 48 horas después del arresto de GORDILLO, lo
primero que hizo su sustituto fue ofrecer lo que ella
siempre negó: Transparentar los dineros de las cuotas
sindicales de los maestros…

Lo que se
esfumó tras la captura de ELBA ESTHER GORDI-
LLO, fue la bancada del PANAL de la Cámara de
Diputados, pues ninguno de sus 10 diputados apare-
cieron, empezando por la coordinadora LUCIA GAR-
FIAS y RENE FUJIWARA MONTELONGO, nieto
de la maestra, además de que CRISTINA OLVERA
se presentó en la comparecencia de funcionarios de
SEDESOL sobre la Cruzada Nacional Contra el Ham-
bre y LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN de la
reunión de la Comisión de Gobernación donde, por
cierto, se aprobó la iniciativa para acotar el fuero…

Por otra parte,
la detención de ELBA ESTHER GORDILLO pre-
ocupa y mucho a los integrantes de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE),
que precisamente surgió en el gremio como oposición
a GORDILLO, y ahí están los maestros de la Sección
22 de Oaxaca y la 18 de Michoacán, que son los más
violentos. Pero con ELBA en prisión, se les quitó su
principal justificación para las marchas, plantones y
paros. Como dicen los de mi pueblo: “Jugada de tres
bandas”…

Un minuto de
ovación se llevó el Procurador JOSE MURILLO
KARAM de parte de los compañeros de gabinete y
asistentes al salón Tesorería de Palacio Nacional.
Resultó que durante el lanzamiento de la consulta del

ALEJANDRO CONTRERAS, entre otros…
Sorpresiva

fue la noticia que dio MARIA DE LOS ANGE-
LES LLANDERAL al renunciar al cargo de
titular del Instituto Electoral de Michoacán
(IEM) para asumir el cargo de la Secretaría
Ejecutiva del Consejo Coordinador del Nuevo
Sistema de Justicia Penal del Poder Judicial. De
manera provisional en el IEM está a cargo LUIS
SIGFREDO GOMEZ, hasta en tanto sea desig-
nado y aprobado por el Congreso del Estado, un
nuevo funcionario titular del IEM…

Todo está
previsto para que el próximo 7 de abril sean
elegidos 8 mil consejeros municipales y 113
presidentes y 113 secretarios generales del PRD
en la entidad, según lo refirió el dirigente estatal
de ese partido VICTOR BAEZ CEJA, lo ante-
rior tras haber concluido el periodo de registro
de los aspirantes a ocupar dichos cargos que la
Comisión Nacional Electoral será la encargada
de llevar a cabo todo el proceso interno del
partido para actualizarlo y tenerlo vigente…

Autoridades
informan que el abogado de Michoacán, FER-
NANDO LOPEZ SALINAS, ejecutado en la
Zona Rosa, de la ciudad de México, y presunta-
mente ligado al cártel de los Hermanos Beltrán
Leyva, tenía entre sus contactos personales al ex
diputado federal por el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) por el distrito de Lázaro
Cárdenas, Michoacán, JULIO CESAR GODOY
TOSCANO, prófugo de la justicia, en su cuenta
de Facebook, ambos aparecen como contactos,
y en los dos casos se destaca que estuvieron en
los mismos colegios. Los dos estuvieron en la
Secundaria Técnica Número 12, en la Licencia-
tura en Derecho en la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, de acuerdo con la
Procuraduría del Distrito Federal y de la Pro-

Plan Nacional de Desarrollo, fueron presenta-
dos uno a uno los funcionarios asistentes, y en
cuanto se escuchó el nombre de MURILLO, los
aplausos se intensificaron y hasta hubo gritos de
“bravo”, “bravo”…

Enteresa
demostró la senadora MONICA ARREOLA,
hija de ELBA ESTHER GORDILLO, al pre-
sentarse a la sesión del jueves en un momento,
sin duda, difícil para ella. Estuvo en su curul
atenta al desarrollo de los trabajos legislativos
y, ante este gesto, recibió la solidaridad de los
senadores priístas que encabeza EMILIO GAM-
BOA PATRON, quien le dio un afectuoso abra-
zo, así como el líder de la bancada del sol azteca,
MIGUEL BARBOSA, haciendo lo propio el
líder de la bancada del blanquiazul, ERNESTO
CORDERO…

Con la novedad
de que el MORENA, de AMLO busca que
pobladores de zonas alejadas de las cabeceras
municipales y sin líneas telefónicas obtengan su
solicitud para convertirse en militantes, por
Internet. El dirigente del movimiento MARTI
BATRES, dice que sólo deben ingresar a la
página electrónica, abrir el link de la solicitud,
imprimirla, llenarla y llevarla a la oficina más
cercana de MORENA. Ante esto mis paisanos
allá en el rancho se preguntan: ¿Se imagina
BATRES que en la Sierra Tarahumara, por
ejemplo, hay Internet?...

La firma del
decreto de la Reforma Educativa no es la culmi-
nación de un proceso, sino el inicio. El inicio de
una batalla por la educación. Es una batalla que
debe ganarse. Nadie está por encima de la ley, y
la Reforma Educativa es irreversible. De eso se
trata… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA
con más comentarios sobre POLITICA.
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Delirios de un soñador
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

Aspecto de la reunión a la que asistieron damas de todas

las edades para recibir orientación ginecológica.

Ha sido una preocupación en mi administración fomen-

tar la prevención y el cuidado de la ciudadanía, dijo la
alcaldesa Dalia Santana Pineda, a las asistentes a la
reunión, por ello las exhortó a mantener el máximo

cuidado con su salud y la de sus familiares.

Antes que nada, quiero ofrecer una disculpa
a mis tres lectores por este abandono en el que los
había tenido, producto de mi desorden personal,
sin embargo es tiempo de corregir mis errores y
continuar en rumbo que un amigo que ya no está
con nosotros un día me lo dijo; por eso queridos
amigos heme aquí de nuevo.

Saben, la vida me ha enseñado a ser agrade-
cido, pues me ha brindado tanto, cuando he
pedido tan poco, que considero que el Creador se
ha equivocado conmigo por la abundancia de su
gracia, por eso creo que mi trastorno pasajero ha
sido suficiente ya para poder seguir contándoles
los delirios de este soñador.

Dentro de muchos de mis recuerdos está el
que me sucedió un día cuando en mis años de
estudiante preparatoriano cuando sentía que me
comía el mundo con sólo mirarlo, me puse a
platicar con mamá y dentro de tantas cosas me
dijo; sabes hijo quisiera ir a recoger el rastrojo
que quedó en la parcela pues tu papá se fue al
cerro y viene hasta mañana y como todos los
demás ya cosecharon dejaron entrar ya a los
animales y si no lo recogemos se lo van a comer
y no vamos a tener para darles a las vacas ora en
la cuaresma.

Al escuchar eso le dije, no te preocupes
amacita, mañana me voy con las dos burras, lo
corto, lo manojeo y por la tarde ya lo tienes aquí
apiñado en el mezquite, así ya me puedo ir en el
autobús de las doce de la noche, porque mañana
tengo clases, y sin decir más le di un beso en la
frente y me dispuse a descansar, pues tenía que
partir de madrugada a realizar la tarea prometida
a mi viejecita.

Escuché el primer canto del gallo y me puse
a ensillar mis dos animales, afilé la guadaña,
llené el guaje de agua y partí rumbo a la parcela
silbando una vieja canción, al llegar al lugar
indicado encontré algunos animales dentro, por
lo que me dispuse a sacarlos para que no pisotea-
ran el rastrojo y me tendí de inmediato a realizar
la tarea. Serían como eso de las once de la
mañana cuando terminé de cortarlo, y lo que
seguía era amarrarlo en manojos para que se
facilitara cargar a los animales y llevarlo a casa.

Continué con mi tarea, pero el destino me
tenía algo preparado, pues en lugar de traer

puestos los zapatos me puse unos guaraches y al
andar acarreando los manojos de pronto tropecé
con uno de los troncones que quedaban de la raíz
de una caña y se me encajó una astilla en el
empeine del pie lo que me ocasionó un dolor
intenso por lo que tuve que aventar hacia un lado
los manojos que llevaba cargados para revirar-
me.

Al mirar el sitio donde sentía en dolor loca-
licé una astilla grande de caña que se había
encajado en forma perpendicular, como dicen
allá, entre el pellejo y la carnita, al ver lo sucedi-
do maldije una y otra vez y me culpé por no
haberme puesto los pinches zapatos. Con mucho
cuidado miré cómo estaba la cosa y sin más le di
un jalón a la astilla y fluyó sangre en cantidad
abundante, por lo que apreté el sitio y le amarre
un pedazo de tela de la camisa para contener la
hemorragia y seguí con mi labor.

Un rato después me empezó a punzar ende-
moniadamente el sitio donde se había encajado
la astilla, hasta el punto de ya no permitirme dar
paso, por lo que me puse a cargar como pude los
manojos apilados en una burra y a utilizar la otra
para venirme arriba de ella, pues ya casi me era
imposible caminar. Al llegar a casa, descargué la
burra y puse a hervir agua con sal, me levé la
herida la cual estaba hinchada y muy dolorosa y
la cubrí con una gasa.

Mamita no se dio cuenta así que esperé a que
se llegara la hora de partir, me puse los zapatos,
pero el dolor era insoportable, ya en el autobús
me los tuve que quitar pues no aguantaba las
punzadas y debo decirles que fue un martirio ese
viaje de seis horas; al llegar al cuartito que
rentaba me desmayé quién sabe por cuánto tiem-
po y al despertarme me dolía todo el cuerpo y
ardía en calentura. Me preocupé demasiado,
pues decían que una astilla de caña era muy
enconosa y podía producir gangrena.

A otro día el pie era una gran pelota y el sitio
donde entró la astilla era de color rojo oscuro, la
verdad no sabía qué hacer, hasta que me acordé
que mi padre me platicó que a él se le había
encajado una espina de Azinchete, pero que se
puso un parche de sebo que le sacó la espina y le
quitó el dolor, así que sin pensarlo dos veces
compré una vela de sebo y puse una buena

Exitosa jornada municipalista de salud
ginecológica para detección del cáncer

Con la asis-
tencia de más de
400 personas
que se dieron
cita en la expla-
nada del Hospi-
tal Rural No. 31
del IMSS, se lle-
vó a cabo el ini-
cio de los traba-
jos de registro
de beneficiados
a esta jornada
municipalista,
la primera que
se realiza de manera colegiada por varias instituciones en Huetamo.

Esta jornada estuvo encabezada por el ayuntamiento de Huetamo,
que preside la alcaldesa Dalia Santana Pineda, en coordinación con el
Sistema DIF local, que dirige Lorena Bautista Reyes; el Hospital Rural
No. 31 IMSS, Rubén Arrañaga y el Centro de Salud en el municipio.

Los estudios que se llevaron a cabo en esta jornada municipalista
de detección de cáncer fueron: Colposcopia, prueba rápida de Virus de
Papiloma Humano, exploración de mamas, en donde personal especia-
lista en el área y altamente calificado estuvo realizando los estudios
correspondientes para que el paciente tenga los resultados, arrojando el
diagnóstico en el preciso momento para la atención médica necesaria.

En su discurso la alcaldesa Dalia Santana Pineda, en su calidad de
vicepresidenta de Equidad y Género de la Federación Nacional de
Municipio de
México (FE-
NAMM), des-
tacó la partici-
pación de la
mujer en tomar
la delantera en
la participación
generosa por
cuidar y preve-
nir su salud, ya
“que por razo-
nes obvias” las
mujeres están
v u l n e r a b l e s
ante las enfer-
medades que en
la actualidad
ocupan los pri-
meros lugares
de mortalidad como es el cáncer.

“Ha sido una preocupación en mi administración el fomentar la
prevención y el cuidado de la salud de los huetamenses, realizando
actividades que ayuden a crear, contribuir y mejorar entornos más
saludables, porque un municipio con salud ayuda a los ciudadanos a
tener vidas largas y saludables, y que con sus actividades ayudan a
progresar”.

La vicepresidenta de Equidad y Género de la FENAMM, Dalia
Santana exhortó a los jóvenes presentes a que la
vergüenza no sea ningún obstáculo para salvar nues-
tras vidas con la prevención de enfermedades, con la
ayuda de los medios de comunicación para crear
redes de interacción para prevenir esta enfermedad
fulminante como lo es el cáncer de mama y cérvico-
uterino.

Por otra parte, la presidenta del Sistema DIF en
Huetamo, Lorena Bautista Reyes dijo a los presentes
que el objetivo principal de esta dependencia que
dirige es promover y prestar los servicios de asisten-
cia social, salud y bienestar hacia la familia que es la
base de la sociedad en el municipio.

Con estas acciones nos mostramos sensibles
para atender las necesidades de bienestar para los
huetamenses y sus diversos entornos, es por eso que
nos sumamos a esta jornada municipalista con la idea
firme de transformar Huetamo en materia de salud.

En el evento estuvieron presentes Rubén Arra-
ñaga Alcántara, director del Hospital Rural No. 31
IMSS; Libertad Viveros, directora del Instituto de la
Mujer Huetamense; Magali García, regidora; Juan
Carlos Mederos Sánchez, síndico municipal; Erandi
Gil García, coordinadora de medicina preventiva del
Hospital Rural No. 31; entre otros invitados.

Las astillas de caña:

porción en una gasa, la calenté
sobre la flama de una veladora
y me la puse en el sitio donde
había entrado la astilla, lo que
me hizo berrear y llorar de do-
lor, pues hasta me quedé dor-
mido.

De pronto desperté al sen-
tir en ese sitio que algo se estaba
jalando y al descubrir el pie
observé una gran cantidad de
pus amarillo-rojiza que estaba
brotando del sitio y después un
tronido con lo que dejé de sentir
dolor; temeroso me descubrí esa
parte y qué creen amigos, al
quitar el parche, estaba un mal-
dito trozo de astilla de caña
adherido a la gasa con sebo que
me había puesto, debo decirles
que en tres días me pude poner
de nueva cuenta mis zapatos.

¡Es cuanto!.



CARTAS AL DIRECTOR:
Periódico SIGLO VEINTE
21 de Febrero
Huetamo, Michoacán.

AGRADECIMIENTO

Estimados amigos, no tengo palabras para
agradecerles lo mucho que apreciaron a mi espo-
so, y decirles que él sentía un enorme cariño por
cada uno de ustedes, y por su pueblo, su lindo
Huetamo que él tanto amaba y soñaba con que
fuera diferente, soñaba con un gobierno inclu-
yente, porque él decía “una vez que eres funcio-
nario ya no tienes partido, tu obligación es luchar
y servir a tu municipio”, soñaba con que algún día
el funcionario que llegara a la presidencia no sólo
viera por su bienestar económico sino por el
bienestar del municipio, pero desgraciadamente
no pudo realizar su sueño:

Hoy quiero compartirles un poco de quién
era mi esposo:

Toño era un hombre de gran corazón, que le
gustaba servir y compartir lo poco o mucho que
él tenía, le dolía la pobreza con que vivía nuestra
gente, le dolía cómo los políticos sólo buscaban
el bien propio, CUANDO YO LE DECIA QUE
NO ESTABA DE ACUERDO, en que viniera a
Huetamo, que no estaba de acuerdo en que gas-
tara su dinero, que no estaba de acuerdo en que se
involucrara en la política, EL ME CONTESTA-
BA SI TODOS PERMANECEMOS AJENOS A
LO QUE VIVE MEXICO Y LO TOMAMOS
COMO NORMAL NADA VA A CAMBIAR,
QUIERO UN MEXICO DIFERENTE, UN
MEXICO SIN VIOLENCIA, UN MEXICO SIN
HAMBRE, UN MEXICO EN EL QUE MIS
HIJOS Y MIS NIETOS PUEDAN SALIR A
DIVERTIRSE SIN TEMOR A QUE LOS SE-
CUESTREN Y PARA ESO ES NECESARIO
PARTICIPAR, Y ASI FUE QUE SE INVOLU-
CRO EN LA POLITICA LO CUAL LO LLEVO
A QUE LE QUITARAN LA VIDA POR BUS-
CAR EL BIEN DE SU MUNICIPIO, porque él
decía a mí solamente me interesa servir a mi
gente, gracias a mi Dios no busco el sueldo ni el
reconocimiento sólo dar un poco de lo mucho
que Dios me ha dado; LES COMPARTO AL-
GUNAS DE LAS ULTIMAS COSAS QUE EL
DIJO:

“Morena, espero que un día llegue el mo-
mento en que sólo haya una idea central que
Huetamo avance y que la voluntad de nuestros
políticos se vea reflejada en el desarrollo de
nuestro municipio, que haya un diálogo político
de verdad, donde no importen los partidos, y que
lo único importante sea el desarrollo de mi pue-
blo”, esto dentro de muchas pláticas que sostuvi-
mos y aunque algunas veces yo no estaba de
acuerdo cuando lo oía decir no es posible que en
Huetamo sólo esté pavimentado un pequeño por-
centaje, no es posible que no haya mercado para
que los campesinos puedan vender su cosecha,
no es posible que haya colonias sin agua, que
haya tanta hambre, terminaba apoyándolo y ani-
mándolo a seguir, mi esposo quería un cambio
para Huetamo, para su gente, fue un gran hombre,
un gran esposo, un gran padre y un gran y leal
amigo.

Atentamente
Cony Moreno Vda. de Moreno.
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Flavio Luviano Juárez, en su informe dio a conocer los logros obtenidos en acreditación de
carreras que elevan la calidad educativa de la institución y el incremento de egresados, entre
otros logros.

Roberto Cuauhtémoc Rubio León, tomó posesión

de su cargo como nuevo director del Centro de

Salud de Huetamo, ante la presencia de las autori-

dades municipales y de sector salud estatal.

Rinde su informe anual de labores, Flavio Luviano Juárez,
director del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo
El director del Instituto Tec-

nológico Superior de Huetamo,
Flavio Luviano Juárez, rindió su
informe de labores al frente de la
máxima casa de estudios de la
región de Tierra Caliente del año
2012, teniendo como representante
del Gobernador del Estado a Ma-
rio Alberto Chávez, director de
Servicios Regionales Unidad Zi-
tácuaro de la SEE, en representa-
ción del Gobierno del Estado, ade-
más de representantes de los ayun-
tamientos de la región, de los sec-
tores educativos, productivos y
sociales.

En su mensaje, Luviano Juárez, abordó temas sobre
logros y éxitos que ha obtenido la institución, ya que se ha
incrementado el porcentaje de titulación con respecto al
número de egresados, registrando una taza de 85% y 82% de
los últimos dos ciclos escolares, además como punto impor-
tante se logró la acreditación de la carrera de Ingeniería en
Sistemas Computacionales, y en proceso de acreditación
otros dos programas con lo cual se llegaría al 100% en
matrícula en programas de calidad educativa.

Luviano Juárez, también destacó que en el presente ciclo
escolar se llegó a la cifra de 457 alumnos inscritos en las
distintas carrereas que ofrece el instituto, así como elevar a 24
el número de docentes que imparten sus cátedras a los alumnos
a diario, en otro punto dentro del informe, el director señaló
que los proyectos de investigación en suma se involucran a 36
alumnos y 12 docentes, lo anterior representa el 50% del
personal docente participando en proyectos internos.

Entre otros logros, destacó que la Incubadora de Empre-

sas desarrolla 18 proyectos, en especial ya se materializa el
proyecto de marca registrada del chorizo “El Calentano”,
además de contar con convenios de colaboración con entida-
des gubernamentales, autoridades municipales.

Por último, Flavio Luviano, indicó que dentro de los retos
y expectativas para el ITSH en el 2013 es la obtención del
reconocimiento en calidad en el 100% de los programas acadé-
micos, diversificar la oferta educativa ampliando el número de
carreras que se ofrecen, certificar profesores en el dominio de
una segunda lengua, inglés; recertificar el proceso educativo
bajo la norma de calidad ISO 9001:2008, mantener la certifica-
ción del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004.

En materia de infraestructura, se pretende gestionar la
construcción del techado del patio cívico, también tramitar la
construcción de un taller de ingeniería industrial e incrementar
el equipamiento de talleres y laboratorios a través de la
convocatoria del Programa Integral de Fortalecimiento de los
Institutos Tecnológicos 2013.

Entusiasta participación infantil en Tiquicheo
con motivo de la Semana Nacional de Vacunación

La promoción de la salud y el
cuidado de los niños menores de 5
años se lleva a cabo por medio de
una campaña conocida como “Se-
mana Nacional de Vacunación”
en la que la Secretaría de Salud
trabaja en coordinación con el
gobierno y sus municipios; este
año los trabajos de vacunación se
realizan del 23 de febrero al pri-
mero de marzo; un movimiento
por la salud que une a la comuni-
dad.

De manera indiscriminada las

vacunas de Sabin y Tétano serán proporcionadas a
quien las necesite, mientras que las vacunas contra la
Difteria, Tosferina y Tétanos (DPT), será suminis-
trada en ocho dosis, la de Hepatitis B para 53 perso-
nas, 20 dosis contra Neumococo otras dos decenas
para Pentavalente y 10 dosis más para prevenir
Tuberculosis (BCG), para Rotavirus 49 vacunas y 22
para Tripe Viral; de este modo se vacunarán a quie-
nes requieran de alguno de estos medicamentos para
completar los esquemas de vacunación a los infantes
del municipio.

Un desfile inaugural recorrió la avenida princi-
pal de Tiquicheo invitando a la comunidad al cuida-
do de la salud de los infantes, la presidenta del DIF,
Eréndira Vargas Patiño, así como el secretario del
ayuntamiento, Pedro Tavera Avilés representando al
alcalde Mario Reyes Tavera, acompañaron también
a personal de la Secretaría de Salud así como a los
alumnos del Jardín de Niños “Estefanía Castañeda”
que encabezaron este desfile de inauguración acom-
pañados de sus maestras.

Ubicados frente a las instalaciones del palacio

municipal la enfermera Emilia
García, del Centro de Salud de la
cabecera, invitó a los presentes a
escuchar sobre las capacitaciones
de las enfermedades respiratorias
(IRAS) y enfermedades diarreicas
(EDAS), que se imparten a las
madres de familia con niños de
cero meses a cinco años de vida;
“estas capacitaciones se realizan
de manera retroalimentación” co-
menta el promotor de salud, Jorge
Flores Hernández.

En presencia de la presidenta munici-
pal de Huetamo, Dalia Santana Pineda, y el
jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 de
Zitácuaro, Wilmer Arizmendi Cruz, tomó
posesión como nuevo director del Centro
de Salud de esta ciudad, el doctor Roberto
Cuauhtémoc Rubio León.

En dicha reunión, estuvo presente Car-
los Rivera Hernández, quien estuvo de di-
rector interino en el Centro de Salud, mien-
tras las autoridades de la Secretaría de Sa-
lud estatal nombraban al nuevo director del
nosocomio.

Designan nuevo director del Centro de Salud de Huetamo
Wilmer Arizmendi Cruz, jefe de la

Jurisdicción Sanitaria No. 3 de Zitácuaro,
deseó éxito a Roberto Cuauhtémoc Rubio
León, como titular del Centro de Salud,
institución que fue fundada en el año de
1961, en beneficio de los pacientes y usua-
rios de la ciudad y el municipio.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No,
3, reconoció la urgente necesidad de la
sustitución de la infraestructura y servicios
del Centro de Salud, como las instituciones
similares de los municipios de Zitácuaro,
Tlalpujahua, Ocampo y Angangueo.

Arizmendi Cruz, aprovechó la oportu-
nidad para felicitar a la presidenta munici-
pal Dalia Santana, por el trabajo que ha
venido desarrollando a favor de la salud de
manera colegiada; además de las labores a
través del Consejo Municipal de Salud y en
la medida de la respuesta, asimismo se verá
reflejado en acciones para beneficio de la
población, como por ejemplo los trabajos
de limpia en los arroyos, en márgenes de la
carretera y demás acciones que favorecen a
la población huetamense para el control de
enfermedades que afectan la salud.
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Con una inversión superior a los 60 mil
pesos, el gobierno municipal que encabeza la
edil Dalia Santana Pineda, hizo entrega de pro-
yectos productos gestionados ante la Secretaría
de Desarrollo Económico y se hizo entrega a
través del Sistema Estatal de Empleo en Hueta-
mo.

Con el propósito de este programa gestiona-
do es dotar de herramienta y equipamiento a los
negocios para que aumenten su capacidad de
producción y con ello, generar mayor ingreso a
sus familias con este beneficio.

En el evento estuvo presente la alcaldesa
Dalia Santana Pineda; Martha Angélica García

Mesa receptora de solicitud para la obtención de pasa-
portes.

La patada inicial.

Un total de 1,080 beneficiarios recibieron recursos económicos.

Mario Reyes Tavera, presidente municipal de Tiqui-

cheo, presidió los actos conmemorativos al Día de la
Bandera con el izamiento del lábaro patrio.

El alcalde
Jorge Conejo
Cárdenas puso
en marcha el
torneo de fut-
bol “Joven es
Deporte”, en la
cancha deporti-
va de la cabe-
cera municipal.

Se preten-
de abatir el ocio
y sedentaris-
mo. Con la pre-
sencia de las
a u t o r i d a d e s
municipales y

El ayuntamiento de Huetamo en coordinación con la Secretaría
de Relaciones Exteriores realizaron trámite de pasaporte mexicano

El ayuntamiento
de Huetamo, que pre-
side la alcaldesa Dalia
Santana Pineda, a tra-
vés del Centro de Aten-
ción al Migrante ha
realizado diversas ac-
tividades en beneficio
de los migrantes y sus
familias que radican en
el municipio, es por eso
que se efectuó la ges-
tión para el trámite de
100 pasaportes mexi-

que de esta manera esta
administración mues-
tra el interés por aque-
llos que han salido de
la región a otro país
para buscar mejores
condiciones de vida
para sus familiares.

José de Jesús Pon-
ce mencionó que este
programa se pretende
que se realice una vez
por mes en el munici-
pio, para que el bene-

ficio sea mayor; ya que no existe un número
límite en atención a los solicitantes.

Cabe hacer mención que este trámite se
llevó a cabo en el municipio con el propósito de
ayudar a las familias huetamenses en optimizar
los gastos que implica ir a la ciudad de Morelia
para realizar el trámite.

Este gobierno municipal que encabeza la
edil Dalia Santana Pineda, ha puesto todo el
empeño en dar solución inmediata a los diversos
grupos que conforman la sociedad huetamense,
siendo los migrantes un sector importante para
esta administración, porque en Huetamo vamos
unidos para progresar.

canos.
En el evento estuvo presente Angélica

Chávez Guiza, coordinadora administrativa de
la dirección de Relaciones Exteriores; el direc-
tor del Centro de Atención al Migrante, José de
Jesús Ponce Avellaneda; quienes atendieron las
100 solicitudes de pasaporte mexicano que se
presentaron con toda la documentación com-
pleta.

Ponce Avellaneda, titular del Centro de
Atención al Migrante en el municipio dijo que
para este gobierno municipal que encabeza la
edil Dalia Santana Pineda es una prioridad la
atención a los migrantes y a sus familiares, ya

Ponen en marcha el torneo
de futbol “Joven es Deporte”

deportivas, inició el torneo de categoría li-
bre, éste tendrá una duración de 2 meses,
lapso en que los equipos participantes po-
drán enfrentarse entre ellos y disputarse los
tres primeros lugares.

El alcalde Jorge Conejo Cárdenas, resal-
tó a los presentes que una de las prioridades
de este gobierno es fomentar este tipo de
actividades que inspiren compañerismo y
trabajo en equipo, además de alejarlos de
actividades delictivas o acciones que puedan
dañar su integridad.

Por su parte Leonel León Garduño, en-
cargado del deporte en el municipio, abundó
que esta activación física que se da a través
del futbol, permitirá a los jóvenes mantener-
se en perfecto estado de salud, física y men-
tal.

Los premios que se entregarán a los
equipos triunfadores son: Primer lugar uni-
forme deportivo para cada uno de los parti-
cipantes, el segundo lugar y tercero recibirán
trofeos.

Ayuntamiento de Huetamo entrega
recursos estatales gestionados

Dalia Santana Pineda, presidió la re-

unión para la entrega de recursos.

Velázquez,
jefa de la
Unidad Re-
gional del
Sistema Es-
tatal de Em-
pleo; Ale-
jandro Ma-
drigal, di-
rector de
F o m e n t o
Económi-
co, y bene-

ficiarios, a quienes les fueron entregados los
proyectos productivos.

En el acto simbólico en las instalaciones de
la sala de ayuntamiento, la alcaldesa Dalia San-
tana Pineda expresó su alegría ante los presen-
tes y motivándolos a seguir adelante en la mejor
dirección de cada uno de sus proyectos, deseán-
doles éxito en cada una de sus actividades y el
mayor ingreso para sus familias.

Por otra parte, los beneficiarios agradecie-
ron sinceramente las acciones realizadas por
este gobierno a favor de la gente emprendedora
en el municipio, que gracias a estas gestiones, se
optimiza el trabajo en cada uno de los proyectos.

Los apoyos de los programas de “Oportunidades” y “70 y Más”
correspondientes al mes de febrero fueron entregados en distintas
fechas en las comunidades de El Limón, Ceibas de Trujillo, San Miguel
Canario, la cabecera municipal de Tiquicheo, así como las rancherías
pertenecientes a cada una de estas divisiones recibieron este sustento
bimestral realizado desde el año pasado.

El responsable de programas sociales en el municipio, Jesús
Villegas Guerra, supervisa la entrega del recurso y el padrón de
beneficiarios en cada comunidad, así explica cada una de las listas; en
Oportunidades se tienen 425 familias para El Limón de Papatzindán, en
Ceibas de Trujillo un total de 325, 442 para Tiquicheo y en San Miguel
Canario 389.

La lista de personas de la tercera edad inscritas en “70 y Más” se
integra por El Limón de Papatzindán con 377, 137 para Ceibas de
Trujillo, 401 para la cabecera municipal y 114 para San Miguel
Canario.

La próxima entrega se realizará en el mes de abril, de momento el
departamento de SEDESOL se encuentra en trámites del programa
“Compromiso con la Nutrición de Adultos Mayores”, con la que se
tendrían 1,080 beneficiarios incluyendo todas las cañadas mencionadas
anteriormente; con estos proyectos y la gestión municipal es que el
gobierno tiquichense a través de su mandatario Mario Reyes Tavera,
procura el bienestar de los habitantes más vulnerables.

Habitantes del municipio de Tiquicheo
recibieron el apoyo bimestral federal

Rinden en Tiquicheo honores
de ordenanza al lábaro patrio

El lábaro patrio mexicano, conmemora un año más luego de que en
1934 se creara el Día de la Bandera aunque fue oficialmente reconocido
hasta 1940 por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, este decreto tiene
fecha de conmemoración el día 24 de febrero; al paso del tiempo, todos
los lugares de la República Mexicana celebran ese día con actos cívicos
e izamiento de bandera como símbolo al emblema nacional; el ayunta-
miento municipal de Tiquicheo, celebró con un acto cívico en presencia
de las escuelas del municipio en sus distintos niveles.

La escolta del Colegio de Ba-
chilleres plantel Tiquicheo, reali-
zó el recorrido de bandera para
posteriormente realizar el izamien-
to de bandera a toda asta, a cargo
del presidente municipal, Mario
Reyes Tavera y el síndico munici-
pal, Francisco Peralta Gómez;
enseguida se prosiguió a la ento-
nación del Himno Nacional Mexi-
cano en voz del Profr. Venustiano
Soto Liberato.

Algunas de las participacio-
nes fueron poesías y lectura de la
reseña histórica de la bandera, el
presidente Mario Reyes Tavera,
dirigió también un discurso a las
personalidades educativas presen-
tes, así como al alumnado y pue-
blo en general;
además realizó
la entrega de va-
rios lienzos tri-
color a las dife-
rentes escuelas
de la cabecera
municipal; acto
de abandera-
miento que sim-
boliza un home-
naje al emblema
tricolor que re-
presenta al país
mexicano.
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Iniciaron los trabajos de reafiliación del
Seguro Popular en el municipio de Huetamo

Personal del programa federal Seguro Popular visitaron
el municipio de Huetamo con el objetivo de afiliar y reafiliar
a familias en la comuna, en donde se estuvieron recibiendo
solicitudes de inscripción de personas que no cuentan con
otro tipo de servicio de salud.

En el acto de inauguración estuvo presente la edil Dalia
Santana Pineda, quien estuvo acompañada de Francisco Leo-
poldo Guzmán Rodríguez y Joel García Ojorquez; jefes de las
brigadas de Seguro Popular; y Angel Damián Silva, director
de Desarrollo Social.

En su discurso la edil Dalia Santana Pineda mencionó
sentirse contenta por la respuesta de la gente para la afiliación
y reafiliación del programa Seguro Popular en el municipio,
“en donde por parte de este gobierno que encabezo, tendrán
las facilidades necesarias para llevar a cabo esta actividad que
es en beneficio de todos”.

En total quedaron inscritos en el programa más de 230
beneficiados en el esquema de Seguro Popular en el munici-
pio, dando por concluida esta primera etapa de afiliación y
reafiliación a este beneficio federal.

Cabe hacer mención que este gobierno municipal que
encabeza la edil Dalia Santana Pineda tiene mucho interés en
seguir gestionando la incorporación e reincoporación de
nuevas familias al beneficio de Seguro Popular, solicitando
unidades móviles de registro para llegar a comunidades
lejanas de la zona, beneficiando a más familias y que con ello
queden dentro del programa de Seguro Popular.

Baños de garrapaticida entraron en
funcionamiento para beneficio del

sector ganadero del municipio de
Tiquicheo.

Jorge Cárdenas Conejo, está empeñado en apoyar du-
rante su gobierno a los ganaderos del municipio de

Carácuaro.

Ponen en funcionamiento las instalaciones del
baño garrapaticida o de inmersión en Tiquicheo

Un baño garrapaticida o de inmersión para ganado fue
reinaugurado en el municipio de Tiquicheo, gracias a la gestión
del Departamento de Fomento Agropecuario en coordinación
con la Asociación Ganadera Local, este baño se localiza en la
entrada de la población en las instalaciones del Rastro Intermu-
nicipal y representa además del cuidado del patrimonio de los
ganaderos, la creación de una cultura y concientización por el
cuidado de los animales.

El funcionamiento de este baño se realizará de lunes a
viernes y será por medio de un acuerdo entre el interesado y el
presidente de la Asociación Ganadera, Isaías Gaona Solís; la
primera operación luego de la reciente apertura fue en benefi-
cio del señor Aniceto Gómez, quien trató a 50 de sus animales
aportando la cantidad de cinco pesos por cabeza, un costo
mínimo de recuperación; puesto que el material empleado
llamado “Asuntol” debe ser recargado de forma constante.

El Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria
por medio de Jorge Arturo Arana Sandoval, realizó previa-
mente una explicación teórica a los responsables de este rubro,
Elidiulfo Guevara Gaspar,
Nereo Santibáñez Alvarado,
sobre la preparación de la
mezcla aplicada en los anima-
les, un solo baño es suficiente
para concluir el tratamiento;
además este mismo comité
otorgó un descuento en la com-
pra de la primera dosis de
medicamento pues el costo
real es de $6,000 (seis mil
pesos).

El presidente Mario Re-
yes Tavera, promueve el tra-
bajo en equipo de su adminis-
tración para optimizar los tra-
bajos del ayuntamiento y el
llenado de agua de este depó-
sito con capacidad de 5 mil
litros, fue gracias al Departa-
mento de Servicios Munici-
pales dirigido por Antonio
Delgado Sierra y Abraham
Orozco Albiter, quienes apo-
yaron también con este pro-
yecto que pretende formar una
cultura humanitaria de cuida-
do y bienestar de los animales
de nuestro entorno, reiniciar
acciones que nos permitan ser
mejores personas ayuda en
mucho a construir un mejor
municipio.

El ayuntamiento de Carácuaro aportará
importante suma de dinero a ganaderos

Durante la
reunión anual de
la Asociación
Ganadera Local
de esta comuna,
el presidente
municipal Jorge
Conejo Cárde-
nas informó que
financiará con
200 mil pesos
para apoyar a
que los socios
pongan una mí-
nima parte y re-
suelvan el pago
a la retroexcava-
dora, contribu-
yendo en el desarrollo rural.

Los socios de la ganadera local, se reunieron para dar a conocer los
resultados del trabajo que se llevó a cabo del ejercicio 2012 y, los proyectos
planeados para el año en curso, en el que se busca seguir trabajando para
bajar beneficios al sector.

La reunión anual fue encabezada por el presidente municipal, Jorge
Conejo Cárdenas; el regidor José Eugenio Cárdenas Camarena, Carlos
Segundo Vega, representante de la SAGARPA, así como el representante de
la Secretaría de Desarrollo Rural en el Estado, Jorge Hernández, además de
los 300 socios.

El presidente de la Asociación Ganadera Local, Walter Gómez Gutiérrez
y Luis Salazar Cisneros, tesorero; emitieron un informe a los socios e invitados
a la reunión anual y los resultados que el año anterior tuvieron.

Conejo Cárdenas alcalde de Carácuaro, invitó a los socios a sumar
esfuerzos para trabajar en beneficio de los ganaderos y campesinos del
municipio. Refrendando su apoyo incondicional como hasta la fecha se ha
dado a este sector productivo de la región.

Por su parte Walter Gómez Gutiérrez presidente de la Asociación
Ganadera Local, agradeció el apoyo que siempre se les ha brindado por parte
del gobierno local que encabeza Jorge Conejo, y solicitó al munícipe la
cooperación para pagar una retroexcavadora donde el gobierno federal aporta
el 50 por ciento de su costo y la otra parte la aportan los socios ganaderos.

El alcalde respondió que contarán con su apoyo siempre y cuando sea en
beneficio de los habitantes del municipio y que sea para contribuir en el
desarrollo rural, por lo que públicamente se comprometió aportar 200 mil pesos
para que los socios tengan que poner una mínima parte y de esta manera
completar el costo total de la retroexcavadora.

Los socios ganaderos, agradecieron al presidente municipal por tan
importante aportación que hace en beneficio de este sector, ya que ahora con
esta nueva máquina podrán solventar algunas de sus necesidades entre ellas
la apertura de caminos a comunidades sin acceso y saca cosechas, para
agilizar el traslado de insumos para producir sus tierras.

Al finalizar la asamblea el munícipe hizo entrega de salvado, sal, rollos de
alambre de púas, pacas de alfalfa, piedras de sal, dosis de Emicina, cubetas
y accesorios para la ganadería, los cuales fueron sorteados entre todos los
socios.

Finalmente, el alcalde Jorge Conejo se comprometió a gestionar más
recursos para el sector ganadero, dado que en este municipio sus principales
actividades económicas son la agricultura y ganadería; y qué mejor que
mantener una buena comunicación y en forma vinculada alcanzar el desarrollo
de este sector.
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Entre la maleza y piedras de gran tamaño fue localizado el cuerpo de Angel
López Benítez, quien tenía 82 años de edad, hasta donde acudieron elemen-
tos del cuerpo de rescate y autoridades ministeriales para dar fe del

cadáver.

No fue fácil llegar hasta la cúspide del cerro de Turitzio.

Anciano fue a encontrar la muerte

cuando buscaba tesoros enterrados

en la cima del cerro de Turitzio
El cadáver de un hombre que había

salido desde hacía 10 días de su casa y el

cual su familia no había vuelto a saber de

él, fue encontrado en la barranca de El

Cuirindal, ubicada en el cerro de Turitzio,

perteneciente al municipio de Huetamo.

El agente del Ministerio Público dio fe

del levantamiento del cadáver de una

persona del sexo masculino que en vida

respondiera al nombre de Angel Benítez

López, de 86 años de edad, originario y

vecino de la localidad de Arroyo Hondo, de

este municipio.

El cadáver fue trasladado al SEMEFO,

donde le fue practicada la necropsia de

ley, misma que dictaminó que el ahora

finado tenía de ocho a diez días haber

fallecido a consecuencia de infarto al mio-

cardio, integrándose la averiguación pre-

via penal 14/2013-II.

Modesto Benítez Román, de 35 años

de edad, originario y vecino de la comuni-

dad de Arroyo Hondo, de esta municipali-

dad, notificó el hallazgo del cadáver de su

progenitor, el cual había desaparecido de

su domicilio desde la mañana del día 17 de

febrero del año en curso, mismo que

localizó en la barranca de El Cuirindal,

ubicada en el cerro de Turitzio, de este

municipio, en avanzado estado de des-

composición.

El hijo del ahora occiso

manifestó que su padre pro-

bablemente había ido a la

zona donde se localizaron

sus restos mortales, pues

tenía la creencia de que ahí

encontraría tesoros enterra-

dos de la época de la Revo-

lución Mexicana.

Encuentran a dos ejecutados

en Ceibas de Trujillo

Realizan sorpresiva prueba de dopaje

a policías municipales de Huetamo
Con la finalidad de que el personal opera-

tivo de la Dirección de Seguridad Pública
trabaje limpiamente y sin violentar las garan-
tías individuales de la ciudadanía, la alcalde-
sa, como una prioridad, solicitó a la Procura-
duría General de Justicia su apoyo para la
práctica de exámenes antidoping.

Fue así que personal de la dependencia
estatal visitó las instalaciones de Seguridad
Pública local, e invitó a 56 policías municipa-
les para que, uno a uno se les fueran practican-
do las pruebas que acreditaran estar limpios
de drogas o alcohol, y de esa manera ser un
servidor público confiable para la sociedad.

En este sentido, dijo a este medio el per-
sonal especializado, dependiente de la Direc-
ción de Servicios Periciales de la PGJ de
Michoacán, que en un mes se tendrán listos
los resultados de cada uno de los uniformados
y, en caso de que alguno de éstos salga posi-
tivo en el consumo de drogas, será dado de
baja inmediatamente, afirmaron autoridades
del municipio.

Durante estas acciones, los 56 policías,
mandos y elementos, fueron invitados a traba-
jar siempre con el espíritu de servicio, y no
violentar las garantías individuales y los dere-
chos humanos de los huetamenses.

Los cuerpos sin vida de dos individuos
fueron localizados al mediodía del pasado
jueves, en un campamento delincuencial
ubicado en un cerro cercano a la comuni-
dad de Ceibas de Trujillo, perteneciente al
municipio de Tiquicheo.

Las dos víctimas se encuentran en
calidad de desconocidos y, de acuerdo a
los datos obtenidos en el lugar del hallaz-
go, revelan que uno era de aproximada-
mente 45 años de edad,
vestía pantalón azul de
mezclilla, playera con fran-
jas rojas y negras y calzaba
zapatos; tenía un tatuaje
de San Judas Tadeo en el
antebrazo derecho y en la
misma mano traía un anillo
tipo matrimonio con una
imagen del mismo santo y
otra de la Virgen de Guada-
lupe.

El otro finado era de
aproximadamente 30 años
de edad, calzaba zapatos
color café, vestía pantalón
de mezclilla azul y camisa
blanca con rayas cafés. A
simple vista, se le aprecia-
ba un impacto de bala en la
cara y, a los lados de am-

bos cuerpos, las autoridades levantaron varios cartuchos
percutidos calibre 7.62x39, AK-47, (cuerno de chivo).

Los cuerpos fueron detectados por campesinos que
habían llevado a pastar a algunos animales, por lo que
dieron aviso al encargado del orden del lugar y éste a
su vez notificó a la Policía Municipal, por lo que más
tarde tuvo conocimiento el agente del Ministerio Público
del Centro de Protección Ciudadana con sede en Hue-
tamo, mismo que acompañado de agentes ministeria-
les y un perito en criminalística se trasladó al lugar del

hallazgo.
Una vez en el sitio, los representantes

de la ley llevaron a cabo actuaciones que
permitieron conocer que presuntos delin-
cuentes habían instalado un campamen-
to, aprovechando la ubicación de un po-
trero en lo más alto del cerro que se
localiza precisamente por Ceibas de Tru-
jillo.

Una vez que concluyeron con las di-
ligencias necesarias, am-
bos cuerpos fueron trasla-
dados al Servicio Médico
Forense de Huetamo para
que personal especializado
les practicara las necrop-
sias de rigor y esperar a
que los infortunados sean
identificados por sus fami-
liares para su inhumación.

Por su parte, la Policía
Ministerial ya dio inicio a
las pesquisas que pudieran
llevar al esclarecimiento de
este doble crimen, sin em-
bargo, al levantar indicios
con las personas que des-
cubrieron los cuerpos, di-
jeron que no pertenecen a
esta región.


