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En el "bullying" de la secundaria de Tamaulipas

Sin dar clase se
embolsan un sueldo
como profesores y,
al mismo tiempo,
perciben lo de sus
plazas como burócratas.

Sin estar a cargo
de un grupo
un docente cobra
por dar clases
y por ser funcionario
del gobierno estatal.

"Me hago para delante para
sentar a Héctor, ahí fue donde
le sobo la cabeza, la maestra va
a fijarse y se retira para atrás, y le
digo a Héctor, casi desmayado: Párate".

"Y dice la maestra, háganlo
otra vez porque no alcancé
a ver y quitó a los alumnos
que estaban ahí trabajando".

Juan Manuel "N" declara que la profesora Denisse ordenó que aventaran al hoy fallecido Héctor

Alejandro. "Nos dijo que lo agarráramos de los pies y de las manos y lo aventáramos contra la pared"

Maestra pidió azotar

Juan Manuel “N”, quien aventó a su compañero hoy falleci-
do Héctor Alejandro en una escuela de Tamaulipas, aseguró que
la maestra Denisse Soire Serna, incitó a los alumnos para que
empujaran al niño en el juego en el que perdió la vida.

Cobran “su pilón” 200

aviadores de la CNTE

en el gobierno de Oaxaca

Por lo menos 200 maestros de telesecun-
daria en Oaxaca que deberían estar frente a
grupo y que cobran de la nómina magisterial
solicitaron permiso para trabajar en el gobier-
no de la entidad, otros se cambiaron de la
Sección 22 a la 59 de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación (CNTE)
y algunos más, han sido presidentes municipa-
les y no han regresado a las aulas, es decir, son
aviadores.

Nicolás Daniel Rosas Ibáñez, jefe del área
de Telesecundarias del Instituto Estatal de

Educación
Pública de
O a x a c a
(IEEPO),
señaló que
uno de
ellos es
J a i m e
R u b é n
González

Márquez, quien está adscrito al plantel escolar
de la comunidad San Baltazar Loxicha, con la
clave de Centro de Trabajo 20DTV0529J,
pero que desde hace 41 meses trabaja en la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Fores-
tal, Pesca y Acuacultura (SEDAFPA), del
gobierno del Estado.

El docente ha dejado sus labores frente a
grupo; pero aún así se ha mantenido con la
plaza 078779 E2781300203261, un salario de

nueve mil pesos mensuales, más prestaciones,
bonos y cualquier beneficio que logre la Sec-
ción 22 de la CNTE.

En el oficio del IEEPO,
CGEByN.DTS.2014/126 dirigido al titular de
la SEDAFPA, Edgar Guzmán Corral, se le
solicita que regrese la plaza del profesor Gon-
zález Márquez, quien labora en esa secretaría
y a la vez cobra en el instituto.

De acuerdo con la misiva firmada por el
Jefe del Departamento de Escuelas Telese-
cundarias del IEEPO, de no reintegrarse Jaime
Rubén a su escuela, “habría inconsistencias
que pudieran generar con los nuevos linea-
mientos de la Ley General del Servicio Profe-
sional Docente”.

Desde 2010 tiene el cargo de Director de
Organización y Capacitación para la Produc-
tividad en la dependencia estatal, a la par de

que cobra como maestro con la categoría E2781, que corres-
ponde a “Horas de Maestro de Telesecundaria, Foráneo”.

Se ubicó en los reportes del Fondo de Aportaciones de
Educación Básica y Normal (FAEB) que cobró en el último
trimestre de 2013, 68 mil 850 pesos.

El maestro también apa-
rece en un reporte de la Secre-
taría de Administración del
gobierno estatal en el listado
de personal de mandos me-
dios y superiores al 31 de
marzo de 2014, con la clave
0D2203A nivel 22A y cargo
de “Director”.

Rosas Ibáñez indicó que la medida que se tomará con los
profesores que están trabajando en el gobierno de Oaxaca o en
presidencias municipales es que se les dará a escoger entre el
puesto que tienen en el gobierno o su plaza, y si no se presentan
a reanudar sus labores perderán la segunda.

En su declaración, el me-
nor responsable de la agresión
conocida como “El Columpio”
(en la que algunos toman a otro
de las piernas y las manos, lo
mecen y lo avientan contra la

pared) afirma que Héctor le dijo durante la clase de español:
“Vamos a jugar”.

Se sumaron los alumnos Cande y Víctor,
quienes sostuvieron a Héctor para columpiarlo
y lanzarlo, aunque en la primera ocasión Héctor
se reincorporó.

“Y dice la maestra, háganlo otra vez porque
no alcancé a ver y quitó a los alumnos que
estaban ahí trabajando, los quita y ahí fue cuan-
do Héctor se para y levanta el banco y yo y Edgar
lo agarramos otra vez de los pies y de los brazos,
ahí fue donde lo balanceamos recio y cayó al
piso y se pegó en la cabeza”, confesó Juan
Manuel, quien desde la muerte de su compañero
no ha regresado a la Escuela Secundaria número
7 “Eleazar Gómez”, en Ciudad Victoria.

“Me hago para delante para sentar a Héctor,
ahí fue donde le sobo la cabeza, la maestra va a
fijarse y se retira para atrás, y le digo a Héctor,
casi desmayado: Párate”, dijo.

El 21 de mayo, Héctor Alejandro murió por
las lesiones en la cabeza que le propinaron sus
compañeros en su salón de la escuela.

Luego de aventarlo, los menores fueron
hacia los bebederos en donde Juan Manuel
aseguró que le echa agua en la cara y la cabeza
a su compañero.

Nuevamente Denisse Soire preguntó: “¿Qué
fue lo que le hicieron a Héctor?” los anotó en
una libreta y se fue.

Héctor vomitó, por lo que sus compañeros
lo llevaron a la dirección. “Le digo a la sub:
‘¿Dónde lo recuesto?’ y me dice: ‘Recuéstalo
ahí en las dos sillas’.

La subdirectora del plantel, Sandra Luz
García Garza, le untó alcohol en la frente. Otro
estudiante fue a buscar a la hermana mayor de
Héctor.

“Dice la sub: “Llévenselo a la casa de la
mamá”. Y le digo a la sub: ‘¿Lo vuelvo a
cargar?’ y me dice: ‘Sí, cárgalo por favor’. Lo
cargo yo, me lo llevo hacia afuera, llegando al
portón se lo doy a un amigo de Héctor, y lo sube
a la camioneta, y se sube el profe, la hermana y
Héctor. Se van y ya no supe lo demás”, detalló
Juan Manuel.

al niño, dice agresor
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Durante el último trimestre de 2011, y
desde Gobernación, los responsables de
contratar y pagar campañas de difusión en
medios electrónicos del gobierno de Felipe
Calderón caminaron sobre la frontera que
distingue un “comentario” que exige del
abierto condicionamiento de pago a cam-
bio de apoyo. Envueltos en buenas maneras
pedían “echarle ganas” para que Cocoa
Calderón derrotara a Fausto Vallejo el 13
de noviembre de ese año.

Ni así. El priísta, cuatro veces alcalde
de Morelia, abogado por la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y
doctor en Ciencias Políticas y Derecho
Constitucional Comparado, por la Univer-
sidad de La Sorbona, ganó la elección a
pesar de los apoyos presidenciales a su
contrincante.

Vallejo ganó parado en su arraigo,
prestigio y el hartazgo social por las trope-
lías y torpezas de una saga de gobiernos
perredistas que dejaron hacer y deshacer al
son de bongós cubanos (instrumento musi-
cal de percusión en el cual Lázaro Cárdenas
Batel se especializó mientras “goberna-
ba”).

Fausto Vallejo tomó posesión el 15 de
febrero de 2012 para un periodo de 3 años
y 7 meses. Ya no podía, a los 62 años,
aguantar a la siguiente elección, o iba a este
minisexenio o abortaba su proyecto políti-
co.

Asumió el poder tras 5 años de “Ope-
rativo Conjunto Michoacán” con refriegas,
patrullajes militares, atentados como el de
Morelia el 15 de septiembre de 2008 y
miles de ejecuciones en la entidad, que
arrojaba como resultado más visible la apa-
rición, en marzo de 2011, de Los Caballe-
ros Templarios como escisión de La Fami-
lia Michoacana.

El primero, de los menos de cuatro
años que Fausto Vallejo habría de gober-
nar, se fue entre la elección presidencial y
serios problemas de salud. En abril de 2013
Vallejo solicitó la licencia del Congreso
para someterse a un trasplante de hígado.

Jesús Reyna, Secretario de Gobierno y
candidato a la gubernatura en 2007, ocupó
hasta octubre el cargo. Hoy está en la
cárcel. Fausto Vallejo regresó, y ahora sa-
bemos: Sin acatar las instrucciones médi-
cas sobre reposo y tranquilidad para garan-
tizar su vida. Hoy vuelve a solicitar permi-
so para una revisión de rigor justo al año de
haber recibido el nuevo órgano.

Vallejo Figueroa no tiene la salud que
demanda esa encomienda. A Michoacán
también le tuvieron que trasplantar un go-
bierno de facto porque el original se enfer-
mó y dejó de funcionar.

Don Fausto dice que ¡ya chole! con lo
de su salud. Que él reconozca que desobe-
deció las recomendaciones de los doctores
habla de un sacrificio extraordinario de su
vida al servicio de su Estado. Pero racional-
mente la decisión es errónea si miramos sus
incapacidades para enfrentar las circuns-
tancias.

La ignorancia de Fausto Vallejo sobre
los tratos y relaciones de Jesús Reyna no lo
eximen de la responsabilidad política. Su
vocación de servicio no puede ser condena
para los michoacanos a padecer más de lo
que ya lo han hecho. ¡Ya chole!.

Michoacán se transforma y toma la
decisión de ponerse de pie: Luis Videgaray

Durante la toma de protesta del Comité Ciudadano para el Seguimiento del Plan
Michoacán, el Gobernador Fausto Vallejo Figueroa celebró que la sociedad michoaca-
na sea partícipe de la transformación de la entidad.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público aseguró que la entidad demuestra a México
y a todo el mundo que este gran Estado tiene un gran futuro de paz y de desarrollo que
se basa en el esfuerzo y la capacidad de su gente.

Morelia,

Mich.- Mi-
choacán se está
transforman-
do, ha tomado
la decisión de
ponerse de pie
y demostrarle a
México y a
todo el mundo
que este gran
Estado tiene un
gran futuro de
paz y de desa-
rrollo que se
basa en el es-
fuerzo y la ca-
pacidad de su
gente que es lo
más maravillo-
so. El gobierno
federal está
aquí para res-
p a l d a r l e s ,
como se debe
hacer en una
d e m o c r a c i a
moderna, con
transparencia y
rendición de
cuentas, afirmó el Secretario de Hacienda y Crédito Público
federal, Luis Videgaray Caso, quien junto con el Gobernador del
Estado, Fausto Vallejo Figueroa, tomó protesta al Comité Ciuda-
dano para el Seguimiento del Plan Michoacán.

En Palacio Clavijero de esta ciudad, Vallejo Figueroa coin-
cidió con lo anterior y celebró que representantes de la sociedad
civil, así como del sector académico y productivo, aceptaran la
invitación para pertenecer al comité porque “la sociedad michoa-
cana tiene que resurgir y ser partícipe de la transformación que
estamos viviendo en el Estado, gracias a la eficaz intervención del
Gobierno de la República con el Plan Michoacán”.

El mandatario estatal expuso que las 255 obras y acciones

que se han puesto en marcha para recuperar las
condiciones de seguridad, favorecer un crecimien-
to económico y el desarrollo social, requieren de
recursos económicos pero más aún del esfuerzo de
todos para instrumentarlas adecuadamente y dar
seguimiento a su ejecución.

“Su participación los convierte en actores co-
rresponsales del desarrollo de Michoacán, a uste-
des les corresponderá conocer de las asignaciones
presupuestarias de cada una de las 255 obras y
acciones, y ustedes serán la voz y el testimonio para
que conozcan fehacientemente los avances alcan-
zados, así como también podrán proponer nuevos
proyectos estratégicos para todas las regiones”,
agregó.

Fausto Vallejo recordó a Don Melchor Ocam-
po en el 153 aniversario de su muerte, quien dejó
claro que no era posible transitar hacia la verdadera
transformación de la República, si no se comenza-
ba con cambios estructurales para cambiar de fondo
la realidad social. “Hoy en México vivimos una
nueva restauración de la República, el presidente
de México, Enrique Peña Nieto está construyendo
un mejor país y en su afán por mover a México ha
volteado a Michoacán y nos propone una nueva
oportunidad para conjuntamente recuperar la paz y
el desarrollo integral; juntos sociedad y gobierno
estamos construyendo un nuevo Michoacán”.

Mientras que el titular de SHCP, Luis Videga-
ray Caso, expuso que esta es una oportunidad para
reflexionar lo que ha hecho Michoacán por Méxi-
co, y consideró que la entidad en los últimos meses
ha vivido una notable transformación, “hoy esta-
mos para establecer un mecanismo formal y ciuda-
dano que atiende uno de los valores que debe
caracterizar este renacer de Michoacán, que es la
transparencia absoluta en el uso de los recursos
públicos”, afirmó.

El esfuerzo, afirmó, va más allá del combate al
crimen organizado y de la recuperación de la paz, se
trata de aprovechar el gran potencial, de generar
desarrollo en las distintas ramas de la actividad, que
pueden determinar el desarrollo para el Estado, “este
es un esfuerzo de reconstrucción social y de creación
de desarrollo y tiene que hacerse bajo los principios
de rendición de transparencia y de cuentas”.

En este sentido festejo que los miembros del
comité trabajarán para tener un mejor presupuesto
de egresos de la Federación para 2015 y los avances
de los 5 ejes principales del plan.

Tomaron protesta los miembros del Comité Ciudadano para el Seguimiento del Plan Michoacán, por parte del
Secretario de Hacienda y Crédito Público federal, Luis Videgaray Caso, y el Gobernador del Estado, Fausto Vallejo

Figueroa.

¡Ya chole!

FAMILIA CASTILLO ASCENCIO
Sra. Columba Ascencio Núñez

17 de Mayo de 2014, Buenavista, Mpio. de San Lucas, Mich.

FAMILIA GONZÁLEZ CAYETANO
Sra. Anastasia Rodríguez Cayetano
24 de Mayo de 2014, Tacupa, Mpio. de San Lucas, Mich.

FAMILIA MATIANO VERGARA
Sra. Eustaquia Vergara Hilario

6 de Junio de 2014, El Huizachal, Mpio. de San Lucas, Mich.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Derribar la Plaza de Toros "Alberto Balderas"
es como si le quitaran el nombre a Huetamo

En el Senado la bancada del
PRI ya trabaja en iniciativas para
erradicar el “bullying” de los
centros escolares. El líder de los
priístas en esa cámara, EMILIO
GAMBOA, anunció además que
respaldará todas las acciones le-

hombres…
En el

reacomodo de su equipo, el diri-
gente nacional panista, GUSTA-
VO MADERO, ha optado por
rodearse de mujeres. Reciente-
mente nombró a BLANCA JU-

gislativas de todos los partidos, encaminadas a combatir
la violencia familiar y la escolar, que ha cobrado vidas
de menores en este país…

Quien
sacó una vez más su dedo a relucir fue el ex candidato
presidencial de la izquierda, ANDRÉS MANUEL LÓ-
PEZ OBRADOR. Pero ahora no fue para aquella canta-
leta de “lo que diga mi dedito”, que pronunciaba cuando
bateaba preguntas incómodas. En esta ocasión fue para
designar a YEIDCKOL POLEVNSKI como candidata
de MORENA a la alcaldía del municipio de Naucalpan,
Estado de México, a MARÍA DE LA LUZ NÚÑEZ
RAMOS como candidata al gobierno de Michoacán, a
LÁZARO MAZÓN por el Estado de Guerrero, LAYDA
SANSORES por el Estado de Campeche y a ANA
MARÍA GUEVARA por el Estado de Sonora, así como
a 15 candidatos a las delegaciones del Distrito Federal.
Eso, aquí y en China y en mi pueblo se llama dedazo…

A propósito
se puso nostálgico el fundador del PRD, CUAUHTÉ-
MOC CÁRDENAS al sostener que AMLO “en vez de
llamar a formar MORENA, hubiera llamado a unir
partidos que apoyaran una candidatura común, eso es lo
que tendría que haberse hecho”. Agregó que “tenemos
que pensar en aceptar que podemos ponernos de acuerdo
en lo que coincidimos y que caminemos todo lo que
podamos caminar juntos en lo que coincidimos”…

Le hizo
al Nostradamus el coordinador de los senadores del

tanto desde el pasado miércoles regresaron a nuestro
país a sus actividades habituales…

Mientras
eso ocurría en Brasil, acá en México bejaranistas, mar-
celistas y hasta el ex gobernador del Estado de Mi-
choacán, LEONEL GODOY RANGEL, crearon una
especie de Todos Unidos Contra Los Chuchos. Son ocho
tribus que buscan imponer a CUAUHTÉMOC CÁRDE-
NAS como dirigente nacional de ese partido para quitar
el control de JESÚS ZAMBRANO, JESÚS ORTEGA y
a su alfil CARLOS NAVARRETE. Pero al parecer que
ni así les alcanza…

Hablando
de AMLO, le causó molestia que el Instituto Nacional
Electoral (INE) solicitó a Grijalvo Random House infor-
mación sobre su libro más reciente, pues MORENA
aportó un gasto de 79 millones de pesos y el INE
encontró que el gasto fue de 219 millones de pesos. Así
que AMLO reapareció jugando béisbol para mostrar su
fortaleza y dar el mensaje que “aquí no ha pasado nada,
señores”…

Así que
el ex líder de autodefensas en Michoacán, JOSÉ MA-
NUEL MIRELES, se va quedando solo por aquello de su
rebeldía contra la estrategia gubernamental para comba-
tir la violencia en la entidad. Hace una semana su
compañero HIPÓLITO MORA se mostraba tan incen-
diario como MIRELES, pero ahora ya se integró en La
Ruana, a la Fuerza Rural Estatal. Y llevó a 50 de sus

DITH DÍAZ como coordinadora de Promoción Política
de la Mujer del PAN, lo cual se suma al reciente
nombramiento de CARMEN SEGURA RANGEL como
presidenta del Registro Nacional de Miembros. Por ello,
las panistas le reconocen a MADERO que se maneja con
equidad de género…

RENÉ
BEJARANO, como no le vio mucho futuro político en el
PRD a MARCELO EBRARD, no dudó de cambiar de
cachucha y ponerse la del ingeniero CUAUHTÉMOC
CÁRDENAS, al organizarle una cargada de apoyo para
dirigir al partido con la bandera de la tan anhelada unidad
perredista. La habilidad de BEJARANO es oportunista
y muy clara: Quiere consagrarse en el sol azteca, en caso
de ganar el ingeniero y hacer que CARLOS NAVA-
RRETE decline. Sin embargo, CÁRDENAS y BEJA-
RANO tienen cuentas pendientes. Dicen que el “Señor
de las Ligas” no se le olvida el descontón que le propinó
el ingeniero cuando dejó el gobierno del Distrito Federal
para convertirse en candidato del PRD a la Presidencia
de la República. En aquel año, aseguran, CÁRDENAS
le ofreció al profe BEJARANO que la esposa de éste,
DOLORES PADIERNA, se quedaría como jefa sustitu-
ta del Gobierno del DF. Las cosas no fueron así y se
nombró a ROSARIO ROBLES. Desde entonces se
vieron como enemigos a CÁRDENAS y ROBLES y no
los han dejado de atacar quienes encabezan la familia
BEJARANO-PADIERNA, en particular a ROSARIO,
porque además la culpan de aquella exhibición pública

PRD, MIGUEL BARBOSA. Dice estar
seguro de que las leyes secundarias de la
Reforma Energética se aprobarán des-
pués del Mundial de Futbol de Brasil.
“Les hago una predicción: Va a resolver-
se el tema energético después del Mun-
dial, acuérdense de mí”, dijo. En una de
esas, le atina…

Así que
algunos maestros, además de faltistas y
mal preparados, son mañosos. La SEP
detectó que 79 profesores llevaron acor-
deón o de plano copiaron en el examen
Preparación Profesional de Carrera Ma-
gisterial, realizado la semana pasada. Eso
sin contar el robo de un paquete de dichos
exámenes en Chilapa, Guerrero, lo que
motivó a cancelar la prueba…

Hablando
de educación, lo que perfila ahora el go-
bierno federal es una consulta para cons-
truir un nuevo modelo. El Secretario de
Gobernación MIGUEL ÁNGEL OSO-
RIO CHONG, en la Segunda Cumbre
Ciudadana, en Puebla, dijo que se enviará
a la sociedad civil y académicos. Y dejó
claro que en la Reforma Educativa “no
hay marcha atrás ni acuerdos que vulne-
ren la ley, porque eso lo exige el presente
y futuro de México”…

Quienes
se fueron a Brasil fueron el dirigente
nacional del PRD, JESÚS ZAMBRANO
y el líder de los diputados de ese partido,
SILVANO AUREOLES. En la ciudad de
Sao Paulo se tomaron la foto con el ex
presidente brasileño LUIZ INACIO
LULA DA SILVA y hasta le pidieron su
opinión sobre cómo mejorar la seguridad
en Michoacán. Pero aclaran que no se
quedarán al Mundial de Futbol y por lo

de corrupto a RENÉ BEJARANO, quien
pasó ocho meses encarcelado…

Dos malas
noticias trajo a Michoacán el Secretario
de Hacienda, LUIS VIDEGARAY: Una,
que no habrá rescate financiero por parte
del gobierno federal y, la otra, que a
través de la Procuraduría General de la
República, la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera de la dependencia a su cargo
investiga a empresas michoacanas vin-
culadas con el crimen organizado por
presunto lavado de dinero. En Morelia el
funcionario encabezó la ceremonia de
instalación del Comité para el Segui-
miento del Plan Michoacán con el que la
sociedad participará en el control del
presupuesto para que las autoridades ejer-
zan con transparencia los recursos públi-
cos…

Aún cuando
la ausencia durante tres días de FAUSTO
VALLEJO del gobierno de Michoacán
será para realizarse un “chequeo médi-
co” en Estados Unidos, a un año del
trasplante de hígado al que fue sometido,
según anunció él mismo, otro más grave
parece ser el motivo real de la que segu-
ramente será la cuarta, última y definitiva
separación del mandatario priísta. En la
difusión en YouTube de un video en el
que aparece su hijo RODRIGO VALLE-
JO MORA reunido con el líder de Los
Caballeros Templarios, SERVANDO
GÓMEZ “La Tuta”, y que hoy tiene en la
cárcel al ex Secretario de Gobierno y ex
mandatario estatal, JESÚS REYNA
GARCÍA… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle ati-
zando a esta CALDERA con más comen-
tarios sobre POLITICA.
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Mario Reyes Tavera, alcalde de Tiquicheo, entregó a
un grupo de mujeres mobiliario y utensilios para la

instalación de una estética, como parte de un proyecto
productivo para iniciar su propio negocio.

Un molino de nixtamal comunitario a base de gasolina,
también fue entregado por el edil tiquichense, proyecto
productivo que permitirá mejorar sus condiciones de

vida de los beneficiarios.

Ayuntamiento y DIF Municipal de Tiquicheo
entregaron dos proyectos productivos

El ayuntamiento de Tiquicheo, en coordina-
ción con el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia, hicieron entrega de dos proyectos
productivos, los cuales consisten en una estética y
1 molino comunitario a base de gasolina para
nixtamal.

Estos fueron solicitados al DIF Estatal me-
diante gestión realizada por parte del edil Mario
Reyes, quien siempre se ha preocupado por im-
pulsar la economía de los tiquichenses, en esta
ocasión el proyecto de la estética fue entregado a
un grupo de 5 mujeres de la cabecera municipal y
el molino a los habitantes de la comunidad de El
Jabalí.

Las personas beneficiarias de ambos proyec-
tos agradecieron al presidente municipal por lo
gran labor que ha venido realizando en favor de

los que menos tienen y que con
su gran apoyo pueden mejorar
sus condiciones de vida, las fa-

vorecidas por el proyecto de la estética comenta-
ron que ahora ya podrán iniciar su propio negocio
como un grupo de mujeres emprendedoras y así
podrán aportar ingresos en su hogar.

Por su parte los habitantes de la comunidad
de El Jabalí, comentaron que
gracias a este gran apoyo ahora
las amas de casa reducirán sus
esfuerzos en los trabajos del
hogar ya que antes no contaban
con este servicio en la localidad.

El alcalde Mario Reyes ex-
presó sentirse muy contento al
poder entregar estos apoyos a
personas que podrán mejorar sus
condiciones de vida, trabajando
con estos grandes proyectos pro-
ductivos, los cuales se seguirán
gestionando para así poder aten-
der todas las solicitudes de los
habitantes.

Supervisan construcción
de un silo que esperan

terminar antes de un mes
Con la

finalidad de
supervisar
personal-
mente los
avances del
silo que se
está cons-
truyendo en
el munici-

da, realizó una visita a la comunidad de Los Cuachalalates.
En el recorrido la acompañaron el titular de la Dirección de

Desarrollo Rural y Programas Concurrentes de la Secretaría de
Desarrollo Rural, Roberto Coutiño Coutiño; Eustolio Nava
Ortiz, delegado de la Procuraduría Agraria en Michoacán.

La construcción del silo lleva un avance del 40% y favore-
cerá a productores de la región en el almacenamiento del grano
para su posterior comercialización.

La culminación del silo está programada para un mes aproxi-
madamente, dependiendo de las condiciones climatológicas,
manifestó el personal de la compañía constructora.

pio de Huetamo,
la alcaldesa Da-
lia Santana Pine-
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Nunca creí que iba a volver a caminar, casi llegaré corrien-

do a Huetamo y ni me van a conocer, expresó Nicolasa

Yáñez Castañeda, luego de ser operada en el Hospital

General Regional (HGR) No. 1 Morelia-Charo del IMSS.

La señora Nicolasa Yáñez Castañeda, de 82 años de

edad, oriunda de Huetamo, fue operada y le colocaron
una articulación artificial o prótesis, bajo la técnica
conocida como artroplastia total de rodilla, por lo que

desde ahora ya podrá caminar por sí sola.

28 planteles educativos de los niveles preescolar, primaria y telesecun-

daria del municipio de Carácuaro, fueron beneficiados con la entrega
de recursos económicos, por parte del Programa de Escuelas de Cali-
dad, para que puedan mejorar su infraestructura.

Nicolasa Yáñez Castañeda volverá
a caminar por su querido Huetamo

con prótesis colocada en el IMSS
Morelia, Mich.-

Nicolasa Yáñez Cas-
tañeda, de 82 años de
edad, se vino de su
natal Huetamo a vivir
a Morelia, en compa-
ñía de sus hijos, por-
que ya no podía cami-
nar y “ni siquiera ha-
cer la comida para mi
marido”, como ella
misma cuenta.

La razón de su im-
pedimento para cami-
nar, se originó luego

número 276 del se-
gundo piso y ya doña
Nicolasa lo esperaba
con ansias.

Después de unos
minutos, ya la señora
originaria de la Tie-
rra Caliente michoa-
cana del Río Balsas,
caminaba por los pa-
sillos del segundo
piso. “Nunca creí que
iba a volver a cami-
nar, casi llegaré co-
rriendo a Huetamo y

del daño en su articulación -artrosis severa- y
que para reemplazar la rodilla, necesitaba una
intervención quirúrgica para colocar una articu-
lación artificial o prótesis, bajo la técnica cono-
cida como artroplastia total de rodilla.

Nicolasa y su marido, de nombre Efrén
Santibáñez Soto, no lo pensaron dos veces y
acudieron al Hospital General Regional (HGR)
No. 1 Morelia-Charo, del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) en Michoacán, por-
que habían leído y escuchado por los medios de

ni me van a conocer”, dijo, y agradeció al IMSS
y a los doctores que le devolvieron la movilidad
en su pierna. Pérez Correa, explicó que varias de
las razones para realizar la artroplastia total de
rodilla, es eliminar el dolor y devolver la movi-
lidad, por lo que en caso de la señora Nicolasa,
se colocó una prótesis, que le permitirá a la
paciente incorporarse a sus actividades cotidia-
nas.

El propio delegado regional del IMSS en
Michoacán, Román Acosta Rosales, en su cali-

comunicación, que el
Seguro Social, tendría
un Encuentro Médico
Quirúrgico de Trau-
matología y Ortope-
dia. Nicolasa “como
niña chiquita” como
ella dijo, a sus 82 años
a cuestas, volvió a ca-
minar bien, sin dolor,
estirando y encogien-
do la pierna, apoyada
por un cuadro, por los
pasillos del mismo
hospital donde fue in-
tervenida, por los mé-
dicos venidos de cen-
tros médicos nacionales y de alta especialidad,
que están en Morelia.

El coordinador del Encuentro Médico Qui-
rúrgico de Traumatología, Jesús Pérez Correa,
llegó temprano el martes pasado a la cama

dad también de médi-
co traumatólogo y or-
topedista, se adentró a
los quirófanos, para
supervisar el trabajo
que ha desplegado du-
rante los días anterio-
res, todo un ejército
del IMSS en los quiró-
fanos del HGR No. 1
de Morelia.

Por su parte, la
coordinadora de Pre-
vención y Atención a
la Salud, de la delega-
ción regional del
IMSS en Michoacán,

Yolanda Miranda Valencia, informó que antes
de concluir el Encuentro Médico de Traumato-
logía, se contabilizan 75 pacientes operados,
tanto de columna como de rodilla, en espera de
llegar a 100 operaciones.

Del Programa Escuelas de Calidad
28 planteles recibieron apoyos
A fin de fortalecer a la comunidad educativa, el presidente

municipal Jorge Conejo Cárdenas, entregó recursos económi-
cos a través del Programa Escuelas de Calidad, a 28 planteles
del municipio de Carácuaro.

Estos recursos económicos entregados, son aportados por
el gobierno municipal de Carácuaro y éstos ascienden a un total
de 250 mil pesos, que servirán para la infraestructura educativa
de 28 planteles, desde preescolar, primaria y telesecundaria.

Jorge Conejo Cárdenas, presidente municipal de Carácua-
ro, agradeció la presencia de los directores de los 28 planteles
educativos así como también por su participación al Programa
de Escuelas de Calidad.

El recurso entregado dijo el alcalde, asciende a 250 mil
pesos, seguimos invitando a que se sumen más planteles a este
proyecto. Para que puedan ser apoyados por la Secretaría de
Educación Pública y por nuestra parte también coadyuvar, con
el propósito de beneficiar en forma directa a los alumnos en la
mejora del aprendizaje, informó.

Por su parte, el profesor Ángel Rodríguez Madrigal, de la
Escuela Primaria “Vicente Guerrero”, de la localidad de El
Zapote de los Gómez, agradeció al presidente municipal Jorge
Conejo, por el esfuerzo que hace el gobierno local y por la
voluntad de impulsar a la educación.

Resaltó el docente, el cambio no sólo es en la parte
infraestructural sino también en lo académico, por nuestra
parte estoy satisfecho por el apoyo que ha aportado el gobierno
municipal en contemplar recursos a fin de ofertar una educa-
ción de calidad. El Cuitzillo, Carácuaro, Zapote de los Gómez,
Paso de Núñez, La Carrerita, El Guayabo, La Palmita, Ceiba
Negra, son algunas de las 28 localidades que fueron beneficia-
das por el Programa Escuelas de Calidad, donde participa el
gobierno municipal de Carácuaro y padres de familia.
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Artesanos expusieron ante el diputado federal, Silvano Aureoles Conejo, su problemática y solicitaron su ayuda

para impulsar la comercialización de sus productos.

Profesores de los municipios de Tiquicheo, Carácuaro,
Nocupétaro, San Lucas y Huetamo, pertenecientes a la

CNTE realizaron una marcha y mitin en esta ciudad,
además de un paro laboral por 24 horas.

Silvano Aureoles, destacó en su visita a Charapan, la
posibilidad de impulsar a Paracho para que se convier-

ta en el noveno Pueblo Mágico con que cuente Mi-
choacán, además de impulsar programas de protección
legal a micro, pequeños y medianos artesanos.

Maestros de la Coordinadora marcharon
y dieron a conocer su jornada de lucha

Maestros democráticos realizaron una marcha regional que
iniciaron con un mitin en el jardín principal de esta ciudad, donde
dieron a conocer sus razones por la que iniciaron su jornada de
lucha con un paro de 24 horas.

En base a la jornada de lucha que inició con un paro de 24
horas y que se está haciendo de manera nacional. En el Estado de
Michoacán iniciamos con una marcha regional masiva en todos
los municipios sin quitar el dedo del renglón y vamos por la
defensa de la educación gratuita así como la erogación del

artículo terce-
ro y 73.

Lo ante-
rior, fue seña-
lado por el
coordinador
regional, José
Luis García
Jacinto quien
resaltó que la
siguiente se-
mana iniciare-
mos con el
paro de las 48
horas y ense-
guida de 72

horas hasta que estalle el paro indefinido. Añadió que saldrán a
México al plantón nacional para estarlo cubriendo de manera
representativa sin descuidar las aulas y estar en común acuerdo
con los padres de familia para no tener ningún problema y salir
el ciclo escolar satisfactoriamente.

Participaron los municipios de Tiquicheo, Carácuaro, Nocu-
pétaro, San Lucas y Huetamo. Los maestros acudieron al llama-
do que realizó nuestro líder para iniciar el paro laboral de 24
horas, que se está llevando a cabo simultáneamente en el Estado
de Michoacán.

Buscará Silvano modificar la ley para impulsar
a los artesanos michoacanos a nivel nacional

Paracho, Mich.- Artesanos tradicionales
michoacanos, sostuvieron un encuentro con el
diputado federal, Silvano Aureoles Conejo, para
exponerle la grave problemática por la que atra-
viesan y solicitarle ayuda para impulsar la comer-
cialización de sus productos, principalmente el de
la guitarra, ya que atraviesan la peor crisis de su
historia. Además, para fomentar el respeto y difu-
sión a la cultura y tradiciones de los pueblos
indígenas de Michoacán, asistió como invitado de
honor a la inauguración de la Feria del Gabán en
Charapan.

El líder perredista señaló que comparte la
preocupación y se pondrá a trabajar inmediata-
mente para ayudarles y propuso tres puntos prin-
cipales: Que la guitarra se convierta en un instru-
mento básico para las clases de guitarra imparti-
das en las escuelas de todo México, incluso dijo,
buscará se reforme la Ley de Educación para este
fin; que se lleve a cabo una exhibición en el Zócalo
de la ciudad de México con guitarristas michoaca-

nacional de la Guitarra, en Málaga, España”, a
celebrarse próximamente.

El líder perredista en la Cámara de Diputados,
escuchó la problemática de cientos de líderes
artesanos, quienes se han visto gravemente afec-
tados también por la indiscriminada importación
de artesanías provenientes de China que han des-
plazado a las producidas en nuestra región, las
nulas oportunidades para dar a conocer sus crea-
ciones y la falta de comercialización, lo que daña
directamente a 400 talleres de la zona.

Durante el encuentro, el presidente de la
Junta de Coordinación Política de la Cámara de
Diputados, estuvo acompañado por el diputado
federal José Luis Esquivel Zalpa y los presidentes
municipales de Paracho, Nicolás Zalapa Vargas y
José Guadalupe Aguilera Rojas, de Tingambato.

Posteriormente, acudió como invitado de
honor a la inauguración de la Feria del Gabán
2014, donde agradeció la distinción y destacó la
importancia de preservar la cultura y tradición del
Estado, la importancia de consumir lo que las
manos de los artesanos michoacanos producen
para que no se pierdan estas maravillosas obras y
se hereden los distintos oficios tradicionales, de
generación en generación.

nos a la par de una exposición de
las artesanías en San Lázaro y la
gestión para un programa de cré-
dito financiero de fácil acceso y
con intereses muy bajos.

Sumado a estos puntos, Sil-
vano Aureoles mencionó la po-
sibilidad de impulsar a Paracho
para que se convierta en el nove-
no Pueblo Mágico con que cuen-
te Michoacán, programas de pro-
tección legal a micro, pequeños
y medianos artesanos, de reacti-
vación turística y foros a nivel
nacional e internacional, para la
promoción y difusión, “vamos a
comenzar porque se difundan
nuestras artesanías michoacanas
en el exterior, que se presuma lo
que tenemos y la calidad de nues-
tras artesanías en la Feria Inter-
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Válido del 8
al 14 de Junio de 2014

Aries.- Una asociación que pueda haber
estado avanzando constantemente puede
parecer estancada. Esto podría implicar
negocios o romance.

Tauro.- Tu salud debe de estar como nun-
ca. Físicamente, sientes fuerza y energía.
Estás en el espacio físico y mental para
lograr maravillas, así que no te sorprendas
si hoy sí haces precisamente eso.

Géminis.- El resultado de una innovación
creativa en la que has estado trabajando se
debe hacerse evidente. Te sorprenderás
gratamente, tu ingenio debería dar grandes
frutos y tus logros no pasarán desapercibi-
dos.

Cáncer.- La oportunidad de dirigir un nego-
cio fuera del hogar podría surgir hoy, tal vez
relacionada con un tema metafísico. No te
sorprendas si despega de inmediato. Pue-
de que amigos o socios profesionales ante-
riores deseen participar.

Leo.- Un vecino podría estar pasando un
momento difícil y necesitar apoyo adicional
ahora. Un nuevo negocio se podría abrir
cerca de tu casa y de alguna manera abrirte
las puertas.

Virgo.- Las últimas revistas, tendencias de
moda y películas llamarán tu atención. Hay
una parte de las últimas novedades que te
importan mucho. Las conversaciones que
giren en torno a estos temas es probable
que surjan hoy.

Libra.- Puedes sentirte como un chorlito
cuando te olvides dónde pusiste las llaves
y pongas detergente en la secadora con la
ropa recién lavada. Tu cerebro se lanza en
todas direcciones, y puede ser difícil seguir
adelante con cualquier cosa.

Escorpión.- Las cosas deberían salir a tu
manera, y puedes sentir que estás consi-
guiendo bastante sin tener que mover un
dedo. Al mismo tiempo, una voz persistente
en la parte posterior de tu mente te dice que
tengas cuidado.

Sagitario.- Un sueño a largo plazo hacia el
que has estado trabajando por mucho tiem-
po, por fin podría mostrar signos de conver-
tirse en realidad. Ahora sientes una energía
y entusiasmo especiales.

Capricornio.- El paradigma actual puede
quedar desplazado un poco. Hay una bue-
na probabilidad de que tus emociones pa-
sarán por una transformación significativa.
Tu mente puede estar dando vueltas.

Acuario.- Este es un buen día para vocali-
zar tus sentimientos. Al hablar acerca de un
problema en voz alta, eventualmente en-
contrarás una solución. Al exteriorizar lo
que está pasando en tu cabeza.

Piscis.- Podría surgirte la oportunidad de
aumentar tus ingresos. Esto podría implicar
un trabajo extra o inversiones. Las inversio-
nes relacionadas con la tierra u otros bienes
raíces podrían ser especialmente rentables
ahora.

Ing. Salvador Alcaraz.

Martín Castrejón.

Preparan festejos por  los “100

años del  Sitio de Huetamo”
El próximo 14 de junio se cumplirán

“100 años del Sitio de Huetamo”, por lo que
el ayuntamiento de Huetamo y el Archivo
Histórico “Gral. Jesús Millán Nava”, inaugu-
rarán una exposición.

Se conmemorará el centenario en que
los revolucionarios improvisaban trinche-
ras frente a posiciones enemigas para ro-
dearlos, la hora esperada de los revolucio-
narios había llegado y se disponían a ata-
car la plaza de Huetamo; a medida de que
se precipitaban al enfrentamiento con el
enemigo hacían fuego con la presión al
mismo.

Las fuerzas huertistas llegaron a ha-
cer resistencia porque no todas las fuerzas
de los revolucionarios se encontraban en
sus posiciones, motivo por el cual afecta-
ron con sus ametralladoras las caballerías
revolucionarias, sobre todo las de Barrio
Alto, Cahuaro y Pirinda, pero al darse cuen-
ta los federales de que los tenían rodeados
suspendieron el fuego ocultándose en sus
barricadas; el suceso terminó el 21 de junio
del mismo año cuando la plaza de Huetamo
se encontraba en poder de los revoluciona-
rios; comentó Guadalupe Martínez, encar-
gada del Archivo Municipal.

La exposición estará abierta para todo
público, aunque está diseñada para los

estudiantes de los diferentes niveles edu-
cativos, con el único propósito de que co-
nozcan uno de los muchos pasajes históri-
cos que están registrados en la historia de
la vida nacional, dicha exposición perma-
necerá hasta el 30 de junio.

El ayuntamiento municipal hace ex-
tensiva la invitación para que acompañen
al corte inaugural que estará a cargo de
Dalia Santana Pineda, presidenta munici-
pal de Huetamo e invitados especiales.

Efectuaron el Primer Concurso de Oratoria
y Debate Público entre los jóvenes

En las instalaciones del ITSH, se

llevó a cabo el Primer Concurso de

Oratoria y Debate Público, organiza-

do por el ayuntamiento de Huetamo

a través de la Dirección de los Jóve-

nes.

La justa tuvo como jurado a

Guadalupe Martínez, titular del Ar-

chivo Histórico del ayuntamiento;

Luis Enrique Echenique, director de

la Casa de la Cultura; María Elena

Luna Durán y Hermenegildo Arana

Torres; quienes calificaron las ac-

tuaciones de cuatro participantes que

participaron con 20 temas al azar, de

los cuales resaltaron los temas: “Bu-

llying”, “Anorexia y Bulimia” y “Guar-

dias Comunitarias”.

En la contienda resultó ganadora

la alumna del Colegio de Bachilleres

de Huetamo, Alondra García Mon-

dragón, y en segundo lugar el joven

Ricardo Villegas Flores, alumno de

Instituto Tecnológico Superior de

Huetamo con puntuaciones de 456 y

426, respectivamente.

Ambos representarán al munici-

pio de Huetamo en el Concurso de

Oratoria en su etapa estatal que se

realizará en la capital del Estado en

próximas fechas. Como testigos de

dicha justa estuvieron Flavio Luvia-

no Juárez, director del Instituto Tec-

nológico Superior de Huetamo y María

de Jesús Macedo, oficial mayor del

ayuntamiento, en representación de

Dalia Santana Pineda, alcaldesa mu-

nicipal.

GRAN INAUGURACIÓN

12 de junio
2:00 p.m.



Ultiman a una jovencita

de un tiro en la cabeza
El cuerpo de una jovencita asesinada de un tiro

en la cabeza, fue localizado la tarde del pasado
jueves en una pequeña barranca de Atécuaro, perte-
neciente al municipio de Morelia, Mich.

La infortunada se encuentra en calidad de desco-
nocida, sólo se supo en el lugar que tenía entre 19 y
23 años de edad, vestía una blusa floreada, pantalón
azul de mezclilla, chamarra negra, sin embargo, entre
sus ropas no le encontraron alguna identificación.

Las autoridades de la Procuraduría General de
Justicia al recibir el reporte cerca de las 14:00 horas,
se trasladaron a la ranchería Puentecillas, camino a
Atécuaro, en donde encontraron a la joven atorada
entre algunas ramas de una pequeña barranca, por lo
que procedieron a rescatar el cuerpo.

Enseguida, el fiscal de la PGJE dio fe del levan-
tamiento del cuerpo y ordenó su traslado al Servicio
Médico Forense en la Procuraduría de Justicia para
los exámenes periciales que marca la Ley.

Asimismo, el Ministerio Público dio instruccio-
nes precisas a los agentes ministeriales para que se
aboquen a las pesquisas que pudieran llevar al escla-
recimiento del caso.

Policía detenido por
incumplimiento familiar

El policía auxiliar del Estado de Guerrero,
Alejandro Hernández Gallardo, de 38 años de
edad, fue detenido por la Policía Investigadora
Ministerial, mediante una orden de aprehensión
girada por el juez del Distrito Judicial de Galea-
na, acusado por el delito de incumplimiento de
las obligaciones familiares.

La detención del policía, que tiene su domi-
cilio en conjunto habitacional El Hujal, del Puer-
to de Zihuatanejo, se realizó a las 12:00 horas del
pasado domingo sobre la calle Juan Álvarez, de
la colonia Centro, de Atoyac de Álvarez.

El comandante Miguel Morales Chávez,
dijo que se le detuvo por el delito de incumpli-
miento de las obligaciones de asistencia familiar,
en agravio de Marlén Fierro Leyva y los menores
Diana, Alejandro, Ángel Gabriel, José Alberto y
Sabdy Lizet, de apellidos Hernández Fierro,
relacionado con la orden de aprehensión girada
por el juez competente.

El detenido fue llevado primero a las insta-
laciones de la Policía Ministerial y posterior-
mente fue internado al Centro de Readaptación
Social de Tecpan de Galeana.

Hallan muerta a su nieta
Unos abuelos encontraron a su nieta adoles-

cente ahorcada con una bufanda en el baño de su
domicilio, el cual se ubica en el Barrio Zapate-
ros, perteneciente al municipio de Tlalpujahua,
Mich.

El hallazgo fue reportado aproximadamen-
te a las 20:40 horas y los familiares de la ahora
extinta la identificaron como Tania Tapia Her-
nández, de 16 años de edad, quien estaba al
cuidado de ellos porque la madre radica en
Estados Unidos por cuestión de trabajo.

Los deudos manifestaron a las autoridades
que se dirigieron al baño de su casa y al abrir la
puerta descubrieron el macabro hallazgo; ade-
más agregaron desconocer las razones que tuvo
la muchacha para quitarse la existencia.

Un agente del Ministerio Público acudió al
sitio de los hechos tras ser solicitado por la
policía local, así que inició la averiguación
previa penal y ordenó el levantamiento del
cadáver para ser trasladado al Servicio Médico
Forense (SEMEFO).

Mató a su esposa
por matar a una ardilla

En el hospital San José del municipio de Zinapécua-
ro, Mich., falleció una mujer, quien era atendida a
consecuencia de las heridas ocasionadas por los impac-
tos de perdigones de una escopeta, la cual supuestamen-
te fue accionada accidentalmente por su esposo, mismo
que quería matar a una ardilla, según las primeras
investigaciones.

Los médicos del citado nosocomio reportaron el
deceso de la paciente alrededor de las 14:30 horas del
pasado viernes e informaron que respondía al nombre de
María Elena Vega Martínez, de 30 años de edad, origi-
naria y vecina de la localidad de Pancho Villa, pertene-
ciente al municipio de Zinapécuaro. Las autoridades
comunicaron que el marido de la infortunada es Juan
Manuel Ortiz, de 37 años de edad, quien fue requerido
y con relación a lo sucedido explicó que al filo de las
13:00 horas del comentado día, viajaba a bordo de una
camioneta junto con su cónyuge e hijos y se dirigían a

una parcela.
Agregó que al circular sobre el camino El Río

Grande, a la altura de la ranchería El Alto, observaron
una ardilla trepada en la rama de un sauz, así que decidió
detener la camioneta y todos descendieron para apedrear
al animal silvestre.

En determinado momento a Ortiz se le ocurrió
emplear una escopeta para deshacerse del roedor, pero
tras ponerle el cartucho y cerrarla ésta se disparó, enton-
ces los plomos hicieron blanco en la garganta de María
Elena, quien se encontraba a 15 metros de distancia.

Al verla malherida, Juan Manuel Ortiz la subió al
vehículo y la canalizó al referido nosocomio, en donde
los galenos hicieron lo posible por salvarla, desgraciada-
mente los daños fueron graves y pereció.

Un funcionario del Ministerio Público (MP) em-
prendió la averiguación previa penal y le confiscó el
arma de fuego calibre .12 al presunto responsable.

Asesinada de un tiro
Una mujer que recibió un dispa-

ro de arma de fuego en la cabeza en
el interior de su domicilio ubicado
en la colonia Aeropuerto, falleció en
el Hospital General de Zihuatanejo,
Gro., mientras que el presunto res-
ponsable logró escapar pese a la
fuerte movilización policíaca.

La hoy occisa se llamó María de
Jesús Pérez Zarco, de 55 años de
edad, con domicilio conocido en el
referido asentamiento.

Fue alrededor de las 02:00 ho-

ras del pasado lunes, cuando se re-
portó al número de emergencia que
en la colonia Aeropuerto, se encon-
traba una mujer herida por arma de
fuego, por lo que al sitio acudieron
paramédicos de Protección Civil y
Bomberos Municipales, quienes
encontraron a la mujer con golpes
en la cabeza y con un impacto de
bala en la sien.

Inmediatamente la trasladaron
al área de urgencias del Hospital
General donde dejó de existir horas

después, las autoridades encontraron
en el domicilio un casquillo percutido
de calibre 22.

Al lugar del ataque acudieron ele-
mentos de la Policía Preventiva Muni-
cipal, quienes implementaron un ope-
rativo en busca del presunto agresor
pero no tuvieron resultados positivos,
mientras que el agente en turno del
Ministerio Público se presentó al noso-
comio para realizar las actuaciones de
ley y ordenar el traslado del cadáver al
Servicio Médico Forense (SEMEFO).

El director de Seguridad Pública de Huetamo
pide a policías trabajar con honradez y lealtad

El nuevo director de Seguridad Pública de Huetamo, Martín
Meza Villafuerte, expresó ante los elementos policiales que

deben de conducirse con honradez y con lealtad en beneficio de
la ciudadanía.

La mañana del pasado lunes, el director de Seguridad
Pública de este municipio de Huetamo, Martín Meza
Villafuerte, se reunió con sus elementos, esto para darles
un mensaje donde los llamó a conducirse con honradez y
con lealtad en beneficio de
la ciudadanía; además, les
informó que varios oficia-
les serían canalizados a
Tránsito Municipal, para así
dar un servicio de calidad a
la ciudadanía.

Martín Meza expresó a
los oficiales: “De ahora en
adelante habrá un giro de
360 grados, protegeremos a
la ciudadanía huetamense
como se debe y ustedes de-
ben aprender y nosotros se
los vamos a explicar, lo que
es la lealtad, la disciplina y
la honestidad, porque así
cuando apliquemos estos
tres factores sabremos que
no estamos violando los De-

rechos Humanos y que por el contrario, sí estaremos al
pendiente de la seguridad pública que tanto requiere este
municipio”.

Asimismo, señaló que 10 agentes serán enviados a la

Delegación de Tránsito,
quienes estarán al mando del
capitán Juan Esquivel Juá-
rez, “esto es con la finalidad
de reforzar la vialidad den-
tro de la población, para que
en este tema tengan un ser-
vicio de calidad”, puntuali-
zó el mando policíaco.

También, detalló que el
resto de los uniformados se
integrarán al primer equipo
de la Policía Federal, el ob-
jetivo es brindar mayor se-
guridad a todos los habitan-
tes de Huetamo, además de
trabajar coordinadamente
con las autoridades federa-
les, para así darle batalla a
los delincuentes.


