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Autoridades federales y estatales encontraron una gruta donde se escondió
el líder templario; también la utilizó Nazario Moreno, alias "El Chayo"

Son 298 mil 174 que no cumplen ninguna función educativa, revela
censo del INEGI; su sueldo promedio es de 10 mil pesos cada uno

Muerto o aviador, uno de cada

Al menos uno de cada cuatro maes-
tros a los cuales se les destina un sala-
rio es aviador o ya falleció. Ello de
acuerdo con el Censo de Escuelas,
Maestros y Alumnos de Educación
Básica y Especial (CEMABE).

Es decir, del erario se destinan sa-
larios para un millón 269 mil 292: Hay
978 mil 118 maestros que están frente a
grupo y 298 mil 174 que no deberían
recibir sueldo, pues se encuentran co-
misionados, no trabajan en el centro en
el que están inscritos, no los conocen,
ya están muertos o despedidos.

Ellos absorben, de acuerdo con
cálculos de la organización Mexica-

nos Primero, 35 mil millones de pesos
al año, o 98 millones 29 mil 808 mil
pesos por día, lo cual representa el 9.8
por ciento del gasto federal en materia
educativa.

Frente a grupo hay 971 mil 118
maestros, sin embargo también se re-
gistraron 298 mil 174 casos en que los
encuestadores del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI)
catalogaron como personas que ganan
como maestros, pero en realidad no
realizan ninguna función educativa.

De los salarios destinados a quie-
nes no se debe, 114 mil 998 correspon-
den a personas fallecidas, que renun-

ciaron al cargo o están jubiladas. Estos
últimos no deben estar en la nómina
magisterial porque el ISSSTE es la
instancia encargada de pagar sus pen-
siones, por lo que destinarles un sala-
rio como maestro es duplicar el gasto.

De acuerdo con el censo del INE-
GI otro grupo está compuesto por men-
tores que no estaban en el centro de
trabajo donde debían o se suponía de-
bían estar, según el listado de la SEP.
En este rubro se encontraron 113 mil
259 personas, es decir el 37.98 por
ciento.

Los maestros “fantasma” fueron
aquellos que aunque aparecían como

docentes de una escuela, en el plantel
nadie los conocía, es decir nunca tra-
bajaron físicamente en el centro de
trabajo. En ese rubro se ubicaron 39
mil 222.

La cifra de comisionados alcanzó
los 30 mil 695 docentes, es decir per-
sonas que cobran como maestros pero
desarrollan actividades sindicales o es-
tatales.

Las cifras podrían aumentar, ya
que no se incluye información de Oaxa-
ca, Chiapas y Michoacán, Estados en
los que la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE)
impidió el censo.

El considerado más poderoso líder de “Los Caballeros
Templarios”, Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, se escon-
de de las autoridades michoacanas en cuevas a las cuales se
requiere entrar en cuclillas o a gatas; se alimenta de sardinas
enlatadas o atún y debe caminar horas para poder realizar una
llamada telefónica, pues en esa zona de Michoacán no hay
señal.

Un paquete abierto de sal La Fina, una botella de plástico
casi llena con aceite de maíz, un comal aún acomodado sobre
maderos que sirvieron como base para una fogata, un par de
latas de atún Calmex… Todo quedó abandonado dentro de una
cueva ubicada en una zona conocida como La Punta, en la parte
alta de la sierra de Tancítaro, en Michoacán.

Cada una de estas cosas es muestra de la cercanía que tienen
las autoridades que están tras la captura del último líder templa-

rio.
Agentes de la Procuraduría General de Jus-

ticia del Estado de Michoacán (PGJEM) y miem-
bros de los grupos de autodefensas las hallaron
hace unos días en esta zona, a la que llegaron
tras una caminata de más de ocho horas.

Autoridades que participan en los operati-
vos en la entidad, que han estado ya en Arteaga
y en Tumbiscatío, revelaron los detalles sobre
el hallazgo de esta cueva.

La información que tenían los agentes era
que en ese lugar se había ocultado “La Tuta”,
el fundador del cártel que anteriormente se
llamó “La Familia Michoacana”.

Quien se los reveló, les dijo que en ese
mismo punto se escondió hace tiempo uno de
sus hombres más cercanos: Nazario Moreno,
“El Chayo”. Y les aseguró que ambos cono-
cían el lugar, pues ahí mismo habían abando-
nado un par de cadáveres.

Tras andar por más de ocho horas en esta
zona en la que no hay forma de que llegue
algún vehículo, en donde los teléfonos celula-
res no funcionan, ni tampoco los radios de
comunicación de la policía, los agentes y los
miembros de los grupos de autodefensas llega-
ron a la cueva.

La entrada medía menos de un metro de

altura. Para ingresar tuvieron que agacharse y
hacerlo en cuclillas. A primera vista aparenta-
ba ser pequeña; sin embargo, una vez adentro
pudieron ponerse en pie sin problema.

Y ahí los agentes encontraron lo que les
habían dicho sus informantes: Un par de osa-
mentas semienterradas y envueltas en costales
de yute. Una de ellas incluso aún llevaba pues-
ta una bota similar a las que usa la policía.

Junto a los cadáveres alguien dejó una
gorra negra con las siglas de la PGJM y borda-
da con la leyenda: “1er. Comandante”.

También estaban algunas de las calcoma-
nías que la dependencia usa para “clausurar”
las puertas de autos o inmuebles asegurados. A
menos de un metro de los cuerpos, en el piso,
estaban marcadas algunas huellas de zapatos.

Quienes estuvieron en ese lugar antes de
que llegaran las autoridades, habían preparado
algo de comer. El paquete de sal abierto, la
botella con aceite tirada encima de una piedra,
y el comal acomodado sobre los restos de una
fogata eran muestra de que habían asado algo
en ese lugar horas antes.

Ahí mismo quedaron dos latas de atún
Calmex que ya no alcanzaron a abrir, un plato
de plástico, un vaso de unicel y algunos peda-
zos de papel higiénico.

“La Tuta” se oculta en las partes
altas de la sierra de Tancítaro

cuatro en la nómina magisterial
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Se une a la pena que embarga a la

Déle tranquilidad a su familia.
Pregunte por nuestros planes a futuro.

Con mensualidades sin intereses.
Para mayor información favor de visitar nuestras instalaciones ubicadas en el

Portal Morelos Nº 2, Col. Centro, Huetamo, Mich.
O llame a nuestras líneas telefónicas

435-556-4262 ó 435-105-0284
También puede visitar nuestra página de Internet www.funeralesromero.com

La entrega gratuita de cilindros de gas LP para mil
familias michoacanas, la efectuó el Secretario de Energía,

Pedro Joaquín Coldwel, en el municipio de Tzitzio, ante la
presencia del Gobernador Fausto Vallejo Figueroa.

“El pueblo manda. Sólo el pueblo pue-
de defender al pueblo”. Esta frase de José
Manuel Mireles (que encanta a medios
europeos obnubilados con todo lo pareci-
do a guerrilla latinoamericana) es una far-
sa: La dice tanto como cuando era priísta
como ahora que es cercano a la izquierda.

Ha sido el gran cuento de Mireles para
mantener una miríada de aspiraciones po-
líticas fallidas en el Estado de Michoacán,
que lo condujeron desde querer ser candi-
dato a alcalde por el PRI en 1986 y legis-
lador de las izquierdas, hasta tomar las
armas.

Armas que, como uno de los líderes de
los grupos de autodefensa michoacanos,
deberá empezar a entregar, según anunció
Alfredo Castillo, Comisionado para la Se-
guridad en Michoacán. Sin embargo, Mi-
reles ya advirtió que no dejará las armas.
“Esperamos que el pueblo comprenda que
no nos vamos a desarmar”, asegura.

Pero ¿se le puede creer algo a este
hombre de palabrería mesiánica y enamo-
rado del término “pueblo”?, ¿cuándo hizo
una elección con voto libre y secreto, para
saber qué es lo que decide “el pueblo”?
además, lo que menos caracteriza a Mire-
les es la congruencia.

Sí, hace dos semanas afirmó que “de-
pondremos las armas cuando el gobierno
federal termine de limpiar el Estado de
criminales”. Pero el 14 de enero aceptó
una propuesta de la Secretaría de Gober-
nación para replegarse y dejar las armas.

En un video difundido en horario pri-

me time de televisión abierta, aseveró que
tomó la decisión a nombre del Consejo de
Autodefensas Unidas, para que “se resta-
blezca el Estado de Derecho en Michoacán
y no se pierdan los poderes porque eso
traería una revolución civil”.

En realidad, estas contradicciones son
parte de sus aspiraciones fallidas, desde
que ganó la candidatura por el PRI para la
alcaldía de Tepalcatepec en 1986, pero
que al final le quitaron; pasando por la
candidatura del PRD en 2006 a senador
plurinominal número 25 en la lista nacio-
nal.

Siguiendo en 2007 con la candidatura
de mayoría relativa en el Distrito XXI, con
cabecera en Coalcomán, en fórmula con
Ana Delia Valencia Chávez con el sello de
Alternativa Socialdemócrata; y continuan-
do en 2013 con su aparición como líder del
“pueblo” armado.

Pero su liderazgo en las autodefensas
es fruto del oportunismo, pues éstas sur-
gieron para ayudar “al pueblo” a liberarse
de “La Familia Michoacana” y “Los Caba-
lleros Templarios”, tal como éstos apare-
cieron antes con la justicia por propia
mano y un tufo criminal a guerra santa
para cuidar “al pueblo”.

Así que no nos engañemos, Mireles va
a entregar las armas. Su problema es cómo
mantener el protagonismo y alcanzar un
cargo de elección popular. Eso busca des-
de 1986 y eso va a lograr… de alguna
manera.

Él sabe que “hay maneras”.

Tzitzio, Mich.- En este municipio considerado de alta margina-
ción, el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwel, y el Gober-
nador Fausto Vallejo Figueroa, pusieron en marcha el programa de
Entrega de Cilindros de Gas LP para 1,000 familias de escasos
recursos de 10 municipios, con el que se busca apoyar la economía
y mejorar la seguridad en los hogares.

A la par de Tzitzio, se entregarán tanques para familias de los
municipios de Contepec, Cuitzeo, Gabriel Zamora, Madero, Nahua-
tzen, Tlalpujahua, Tingambato, Charapan y Nocupétaro, donde se
reemplazarán los viejos cilindros para evitar fugas que representan
riesgo de siniestros, como parte de la estrategia de la administración
que a nivel federal encabeza el presidente Enrique Peña Nieto.

En una significativa ceremonia realizada en la plaza principal de
la cabecera de este municipio -puerta de acceso a la región de la
Tierra Caliente en la zona oriente de Michoacán-, el titular de la
Secretaría de Energía y el mandatario michoacano pusieron en
manos de 100 familias del lugar los vales para tener acceso a un
nuevo contenedor de gas y a una dotación del combustible.

Para la Secretaría de Energía es fundamental implementar
acciones que permitan disminuir la probabilidad de accidentes, por
lo que en Michoacán se entregarán 1,000 cilindros con su respectiva
carga, como una más de las acciones de corte social del Gobierno de

José Manuel Mireles: Historia
de aspiraciones fallidas

En Tzitzio, el Secretario de Energía y Fausto Vallejo ponen
en marcha programa de restitución de cilindros de gas LP

El registro de solicitudes para la adquisición de cilindros de gas no se hizo esperar por parte
de las amas de casa del municipio de Tzitzio, que el titular de la Secretaría de Energía validó.

to a un 45 por ciento de los compromisos, por lo que
la entrega en Tzitzio, es una muestra clara de esos
avances por parte del Fideicomiso de Reposición de
Activos para la Industria de Gas (FIRAGAS), que
encabeza Octavio Pérez Salazar.

Por su parte, el Gobernador Fausto Vallejo Fi-
gueroa destacó en su intervención que para los go-
biernos federal, estatal y municipal, es de gran impor-
tancia que los michoacanos cuenten con los insumos
y los servicios básicos necesarios, por ello la gran
importancia de la Reforma Energética que permitirá
que se tengan combustibles más baratos y menos
agresivos con el medio ambiente.

Recordó que hace apenas unas semanas la Secre-
taría de Energía canalizó 200 mil lámparas ahorrado-
ras para hogares michoacanos, además de que se ha
realizado una importante donación de asfalto para el
mantenimiento de carreteras y caminos.

“Agradecemos amplia y sinceramente no sólo
por lo que hoy se entrega, sino por todos los esfuerzos,
obras y acciones que han sido destinados para Mi-
choacán, pues éstos nos confirma que la palabra e
interés del presidente Enrique Peña Nieto, por el
desarrollo integral de los michoacanos es vigente, y
con hechos tangibles nos lo está demostrando”, pun-
tualizó el mandatario.

Los cilindros en mal estado serán destruidos para
sacarlos de circulación, lo que significará un riesgo
menos en los hogares mexicanos.

En la ceremonia estuvieron presentes los alcal-
des de Contepec, Felipe de Jesús Correa; de Cuitzeo,
Fernando Alvarado Rangel; Gabriel Zamora, J. Jesús
Borjas Infante; Madero, Ignacio Rodríguez Villa;
Tingambato, José Guadalupe Aguilera Rojas; Chara-
pan, Simón Vicente Pacheco; Nocupétaro, Gonzalo
Nares Gómez; el representante de Tlalpujahua, Luis
Tapia Hernández; así como el anfitrión de Tzitzio,
Ever Lagunas Carranza. Asistió también el delegado
en Michoacán de la Secretaría de Desarrollo Social,
Víctor Silva Tejeda; así como el director de Gas LP
de la Secretaría de Energía, Roberto Barrera Rivera.

FAMILIA GARCÍA DÍAZ
Sr. Antonio García Romero

4 de Mayo de 2014, Huetamo, Mich.

FAMILIA GAMA GÓMEZ
Sra. Elidia Zapata Gómez

7 de Mayo de 2014, Huetamo, Mich.

FAMILIA GÓMEZ BALTAZAR
Sra. Aurora Baltazar Rentería

7 de Mayo de 2014, El Rosario, Mpio. de Huetamo, Mich.

la República a favor de los michoacanos, detalló
Pedro Joaquín Coldwell.

Mencionó que a nivel nacional existe la meta de
sustituir al menos un millón de cilindros obsoletos al
año; también se hará lo propio con 20 mil tanques

estacionarios en mal estado; se cam-
biarán un mínimo de mil 500 auto-
tanques de las compañías distribui-
doras; se dará mantenimiento a to-
das las plantas de gas LP registra-
das en el país una vez al mes;
además de revisar y atender una
vez cada 30 días a un tercio del
parque vehicular de distribución
registrado.

Informó que a tan sólo cinco
meses de la puesta en marcha del
programa, se ha dado cumplimien-
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Poco después de que JE-
SÚS REYNA GARCÍA, ex se-
cretario de Gobierno de nuestro
Estado de Michoacán, rindió su
declaración preparatoria en el
penal de alta seguridad de El

General de Justicia del Estado
para encontrar al líder de los
“Templarios”, SERVANDO
GÓMEZ MARTÍNEZ “La
Tuta”. Los agentes han descu-
bierto varios de sus escondites,

Altiplano, sus abogados solicitaron la ampliación legal
del plazo de 72 horas a 144 horas para presentar pruebas
y poder responder a la acusación que le hizo la PGR. Al
mismo tiempo el titular de esa dependencia, JESÚS
MURILLO KARAM, declaró en respuesta a pregunta
de los reporteros, que se actuó con base en evidencias y
pruebas que se fueron sustentando durante su arraigo de
32 días, por lo que se solicitó a un juez federal que se le
solicitara la orden de aprehensión en su contra. Dijo el
procurador que lo que menos él haría en el desempeño
de su cargo sería inventar delitos y que ahora será el juez
federal ante el que el político michoacano fue consigna-
do quien determinará su responsabilidad…

Tal parece
que lo que sobra es el dinero. Dicen que hay acciones
que retratan en su totalidad a una persona. Es el caso
del ex gobernador de Aguascalientes, LUIS ARMAN-
DO REYNOSO, quien pagó el día jueves 30 millones
de pesos para salir libre del penal en el que se le recluyó
desde el sábado antepasado por peculado de 26 millo-
nes de pesos. Así con la mano en la cintura, el panista
saldó la fianza millonaria y a las 19:00 horas estaba
fuera de la cárcel…

Le comento
que quien anda muy contenta desentendida de la con-
tienda interna panista es la ex candidata presidencial,
JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA. El jueves presentó en
el Club de Industriales de la ciudad de México su libro
“Sueño que Unió la Frontera: Mexicanos que Triunfan
en Estados Unidos”. De candidaturas la única referen-
cia fue la asistencia de CARLOS NAVARRETE, aspi-
rante a la dirigencia nacional del PRD. Ah, y también
fueron la dirigente nacional del PAN, CECILIA RO-
MERO y el presidente de la Cámara de Diputados,
JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN…

Con candados
de seguridad que las hacen infalsificables, quedaron las
223 mil 530 boletas electorales que se utilizarán en la
elección interna del PAN para elegir al próximo dirigen-
te nacional. De acuerdo con la Comisión Organizadora
del CEN, las boletas cuentan hasta con una docena de
medidas de seguridad “para evitar que éstas puedan ser
alteradas, reproducidas o duplicadas”, tales como: “Pa-
pel de seguridad, selección de color, que irá en color
turqueza, tinta de alta seguridad invisible, fondo de
agua, fluorescente esencia de color violeta reactiva a
solventes como pluma láser y dispositivos electrónicos
de luz y sonido, logotipo del PAN visible a contraluz,
microimpresión de textos, código de seguridad en el
margen de las fotos y talón foliador, lo que hace estas
boletas a prueba de fraudes”…

Con un
reiterado llamado a la unidad que hace mucho tiempo
perdieron y que a pesar del deterioro político, de los
reveses electorales y de los intentos por recobrarla, no

han logrado por la feroz y permanente disputa entre sus
tribus, dirigentes y militantes del PRD conmemoraron
su vigésimo quinto año de vida. CUAUHTÉMOC
CÁRDENAS, fundador, ex presidente y su líder moral,
definió claramente esa situación al reconocer de cara a
la cúpula perredista que hoy están más lejos que cerca
de lo que se propusieron entonces y llamó “a contrarres-
tar los vientos de fracturas que soplan” en ese partido y
a “construirlo todos los días”…

Ante esto
diputados federales de la corriente Nueva Izquierda
(NI) del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
calificaron de chantajista el discurso del ingeniero
CUAUHTÉMOC CÁRDENAS y le recordaron que
gracias a la lucha de muchos perredistas se ganó el
Distrito Federal en 1997, donde él resultó electo como
Jefe de Gobierno. “Tres años después estuvimos a punto
de perder la capital, pues la tibieza que caracterizó su
gobierno decepcionó a la ciudadanía”, subrayó JULIO
CÉSAR MORENO RIVERA…

CÁRDENAS
SOLÓRZANO afirmó que el sol azteca “está más lejos
de lo que nos propusimos. Al país de nada le sirve una
izquierda dócil y dizque de moda”, además de conside-
rar que “soplan vientos de fractura” por la dirigencia
nacional si se impone “uno de los grupos principales”
sin tomar en cuenta a los otros. En respuesta MORENO
RIVERA lamentó en un comunicado el discurso del
fundador del partido y también calificó de “torpe” la
gestión de su hijo, LÁZARO como gobernador de
Michoacán. “Al ingeniero se le olvida que gracias a las
torpezas con las que gobernó su hijo, seguido por su
delfín LEONEL GODOY, el Estado, emblemático de la
izquierda perdió la oportunidad y hasta la fecha se sigue
pagando la factura”, dijo…

Apenas
en el trámite para ser partido político, el Movimiento
de Regeneración Nacional (MORENA) de ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR ya ocultó información
financiera al Instituto Nacional Electoral (INE), pues
en gastos notificó erogaciones por 7.9 millones de
pesos en un año, pero la Unidad de Fiscalización del
INE detectó, tras una investigación que en realidad
había gastado 21.9 millones de pesos. De acuerdo a un
informe, MORENA también mintió en los ingresos.
Reportó haber recibido 6 millones 501 mil 352.62
pesos, sin embargo, la Unidad de Fiscalización del INE
establece que derivado de la revisión al origen de sus
ingresos de acuerdo a la estructura que los informes
ofrecen para el análisis, MORENA recibió de personas
físicas 18 millones 174 mil 655.82 pesos, en donacio-
nes en efectivo y en especie, es decir, casi tres veces
más de lo que reportó…

Pues muy
efectivo va resultando el operativo de la Procuraduría

tanto en poblados como en la sierra. Y ahora sí el capo
está literalmente a salto de mata, pues hasta para hacer
una llamada por teléfono celular debe caminar horas
para encontrar la señal. Y colgar rápido para que no lo
capturen…

Quien
suspendió su campaña por cuestiones de salud fue el
aspirante a la presidencia nacional del PAN, GUSTA-
VO MADERO. Fue intervenido quirúrgicamente para
liberar una compresión en las vértebras y debió guardar
reposo cuatro días. Pero eso no le impidió aparecer en
un evento con jóvenes de nuestro Estado en un evento
vía Internet para saludar a sus seguidores…

Con la
novedad de que quien fuera líder de las autodefensas
de Tepalcatepec y ex vocero oficial JOSÉ MANUEL
MIRELES estuvo a principios de la semana que ayer
terminó en la ciudad de México. La razón: “Pasarle la
charola a todos mis amigos del Distrito Federal”. Dijo
que el dinero que obtuvo sería destinado para comprar-
se una camioneta blindada y pagar una escolta de 35
hombres, pues quiere tener una protección al estilo de
jefe de Estado. Lo que no se sabe quiénes son esos
amigos que le dieron el apoyo y cuánto dinero recibió
y a quién le avisó, pues sus compañeros jefes de las
autodefensas no supieron nada de nada, por lo que
mejor optaron por destituirlo como vocero y miembro
de esa agrupación, por lucrar para su beneficio propio
y andar diciendo sin autorización de la asamblea lo que
ha dicho, ya que se considera que después del avionazo
que sufrió en La Huacana, tal parece que no quedó bien
de su cabeza, pues ahora dice una cosa y hace otra
distinta…

El Gobernador
FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, cree que hay más
entidades inseguras que la nuestra. Lo comenta como si
no tuviera en nuestro Estado autodefensas disputándose
territorios entre sí y contra narcotraficantes. Y habría
por comenzar por mencionar que es el único Estado con
Comisionado Federal para resolver los problemas de
inseguridad. Dicen los que saben que el gobernador
perdió la valiosa oportunidad de quedarse callado…

Un nuevo
sondeo sobre la contienda por la dirigencia nacional
del PAN indica que GUSTAVO MADERO aventaja
con sólo 56 por ciento de las preferencias contra el 44
por ciento de ERNESTO CORDERO. El sondeo lo
levantó Mendoza Blanco y Asociados, pero como
dicen en el futbol esto no se acaba hasta que se acaba,
pues aún faltan pocos días para la elección panista. Y
como dicen en mi rancho: “Cualquier cosa puede
suceder antes de que se acabe, ni antes ni después”…
Es todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más comenta-
rios sobre POLÍTICA.
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El presidente de la Junta de Coordinación
Política, Silvano Aureoles, entregó en la cui-

dad de Morelia juguetes a miles de niñas y
niños, en ocasión de Día Del Niño.

Lamentable la violencia que se ejerce contra
las y los niños en México, calificó el diputado
federal, Silvano Aureoles Conejo.

Con la intención de festejar a los niños huetamenses, el
DIF Municipal en coordinación con el DIF Estatal y el
ayuntamiento de Huetamo, se dieron a la tarea de acercar una
mega pantalla móvil a varios puntos del municipio.

Se proyectaron diversas películas para el disfrute de los
pequeños en las comunidades de La Parota y Cútzeo; además
de la Unidad Deportiva y el jardín principal de la cabecera
municipal.

Tal festejo se realizó gracias a la oportuna solicitud de
la presidenta del DIF Municipal, la señora Lorena Bautista,
quien gestionó ante Víctor Francisco Navarro Arenasas,
director del Centro de Arte y Cultura del DIF Estatal el apoyo
necesario para realizar este evento que contó con la partici-
pación de más de 500 niños y niñas de cada lugar visitado.

Las Centrales de Maquinaria Pe-
sada de Huetamo, han trabajado a toda
máquina en este primer año, ya que
entre las dos han realizado 405 bordos
y ollas captadoras de agua, 467 kiló-
metros de caminos saca cosechas, han
incorporado 405.3 hectáreas a la pro-
ducción agrícola, además de rehabili-
tar 12.3 kilómetros de canales y dre-
nes para riego, beneficiando a 5 mil
162 productores.

El secretario de Desarrollo Rural
de la entidad, Ramón Cano Vega y el
encargado del programa Adrián Mel-
goza Novoa, informaron que gracias
al trabajo coordinado entre el Gobier-
no del Estado, los ayuntamientos y los
productores, se han logrado importan-
tes avances.

Muestra de ello es la creación y
rehabilitación de caminos saca cose-
chas, ya que la central de Huetamo ha
logrado rehabilitar y construir 467 ki-
lómetros con este propósito, lo que
equivale a hacer un poco más de dos
caminos para unir estas dos ciudades.

La Central de Maquinaria de Hue-
tamo, que abarca los municipios de
Carácuaro, Huetamo, Nocupétaro, San
Lucas, Tiquicheo y Tuzantla, cuenta
con 23 máquinas entre las cuales se
encuentran 2 tractores bulldozer D5, 2
tractores bulldozer D6, 2 tractores bu-
lldozer D7, 1 motoniveladora, 7 retro-

“A toda máquina” la central de equipo pesado de Huetamo

Mega pantalla móvil para
festejar a niñez huetamense

q A un año de que dio inicio el programa de las Centrales de Maquinaria, más de 5 mil productores de la región de Huetamo se han visto beneficiados.

chas, facilitando el traslado de cose-
chas e insumos para los campesinos.

Asimismo, se han incorporado
164 hectáreas a la producción agríco-
la mediante despiedres y nivelación
de parcelas; además de que se rehabi-
litaron 5.5 kilómetros de canales para
riego.

“Con estas acciones se han bene-
ficiado a 4 mil 586 productores agro-
pecuarios mejorando sus condiciones
de producción”, informó Cano Vega.

En esta central destacan los muni-
cipios de Tiquicheo y Huetamo, con
mil 562 y 586 beneficiarios respecti-
vamente.

excavadoras 4x4 y 4x2, 6 camiones de
volteo de 7 y 14 metros cúbicos, 1
camión tipo pipa de 10 mil litros, un
cargador frontal sobre neumáticos y
un vibrocompactador de 10 toneladas.

En lo que va del año, con esta maqui-
naria se han realizado 203 bordos para
captación y almacenamiento de agua
destinada para abrevadero y riego;
348 kilómetros de caminos saca cose-

Urgente erradicar violencia infantil: Silvano
Morelia, Mich.- Como lamenta-

ble calificó el diputado federal, Silva-
no Aureoles Conejo, la violencia que
se ejerce contra las y los niños en
México, “necesitamos cambiar de
mentalidad, esa arraigada costumbre
de que a los pequeños se les educa con
golpes, cuando lo único que se logra es
todo lo contrario, porque además es un
patrón de conducta que se repite”,
señaló.

Durante varios eventos realizados
por el también presidente de la Junta
de Coordinación Política en la cuidad
de Morelia, donde entregó juguetes a
miles de niñas y niños quienes con
sonrisas, abrazos y palabras, agrade-
cían al legislador el detalle, al igual
que los padres de familia.

Silvano Aureoles indicó que no
sólo se trata de entregarle un detalle a

los pequeños que los haga felices, sino
una campaña de concientización a los
adultos, “lo que tenemos que hacer es
despertar la conciencia y apoyar más a
las niñas y los niños porque en buena
medida ahí está la solución a muchos
problemas, es una obligación de todos
el velar por sus derechos”.

Además, hizo un llamado a la so-
ciedad a no ejercer ningún tipo de
violencia contra la infancia ya que la
niñez debe crecer en un ambiente de
calidez y amor para que tengan un
sano desarrollo, porque la mayor cau-
sa de maltrato son los problemas que
los adultos tienen, de aquí la urgencia
de erradicar estas conductas desde el
hogar y la escuela de la mano con
acciones de gobierno más concretas,
porque las y los niños son el futuro de
México.
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Fue puesto en operación el Módulo Móvil de Servicios de la Secretaría de Relaciones
Exteriores en Michoacán, en el Palacio Municipal, para el trámite de pasaportes de ciudadanos
originarios de los municipios de Huetamo, Carácuaro, Tiquicheo, Nocupétaro y San Lucas.

La Delegada en Michoacán de la SRE, Rocío
Santos de la Cruz y la edil Dalia Santana

Pineda, coincidieron en señalar que este
módulo se beneficia a la gente trabajadora
de esta zona de nuestro estado de Michoacán.

El DIF de Huetamo, entregó becas por un monto de mil
600.00 cada una, a jóvenes y niños en situación de riesgo.

El presidente, Jorge Conejo Cárdenas, entregó becas a
personas con capacidades diferentes del municipio de
Carácuaro.

El ayuntamiento de Huetamo entre otros municipios,

firmaron convenio con la Comisión Federal de Electri-
cidad, que permitirá la realización de 94 obras de
electrificación que beneficiarán a cerca de 6 mil 500

habitantes del Estado.

El documento signado por Dalia
Santana Pineda, el municipio acce-
derá a una inversión superior a los 3

millones de pesos, para la electrifica-
ción de la comunidad de Atzímbaro.

El módulo móvil de la SRE
captó 110 solicitudes para pasaportes

Con el objeti-
vo de facilitar el
trámite de pasa-
portes y la presta-
ción de diversos
servicios consula-
res, el ayunta-
miento de Hueta-
mo, a través de la
Dirección de
Atención al Mi-
grante, y la dele-
gación de la Se-
cretaría de Rela-
ciones Exteriores

Por su parte,
la alcaldesa Dalia
Santana Pineda
dijo a los presen-
tes sentirse conten-
ta por el trabajo que
la Secretaría de
Relaciones Exte-
riores ha venido
llevando a cabo en
nuestro municipio,
y que acciones
como la puesta en
marcha de este
módulo móvil, ha-

en Michoacán, llevaron a cabo la insta-
lación y puesta en marcha del módulo
móvil de servicios en el palacio munici-
pal.

En esta primera unidad móvil en el
municipio para el trámite de pasaporte,
se captaron 110 solicitudes, benefician-
do al mismo número de personas, de
diversas comunidades y cabecera muni-
cipal de esta ciudad.

En su mensaje, la delegada en Mi-
choacán de la SRE, Rocío Santos de la
Cruz, dijo sentirse contenta por la res-
puesta de la gente al llamado de este
trámite, que beneficia en mucho a esta
gente trabajadora de esta zona de nues-
tro Estado de Michoacán.

Es un compromiso del Presidente
de la República, Enrique Peña Nieto en
dar respuesta inmediata a las solicitudes
que hace la ciudadanía, y que la atención
sea de manera eficiente para todos sin
distinciones.

bla de este compromiso del Presidente
de la República, Enrique Peña Nieto, por
trabajar para todos los ciudadanos, y
prueba de ello es tener a la delegada de
la SRE en Huetamo, Rocío Santos, quien
personalmente ha estado al pendiente de
la puesta en marcha de este programa.

Los municipios atendidos han sido
Huetamo, Carácuaro, Tiquicheo, Nocu-
pétaro y San Lucas; y por el lado del
Estado de Guerrero a Zirándaro.

En lo que va de esta administración,
la delegación de la SRE en Michoacán
ha llevado a cabo 797 atenciones de
solicitudes de pasaportes en Huetamo,
para el beneficio de la ciudadanía.

Este administración que encabeza
la edil Dalia Santana Pineda seguirá
gestionando actividades propias en di-
versas dependencias para que el bien
común siga siendo la bandera para el
beneficio de todos, porque en Huetamo
vamos Unidos para Progresar.

Entrega DIF Carácuaro
becas a personas con

capacidades diferentes

El presidente municipal de
Carácuaro, Jorge Conejo Cárde-
nas en coordinación con Guadalu-
pe Contreras Gómez, presidenta
honoraria del Sistema DIF Muni-
cipal, entregaron becas correspon-
dientes del mes de julio a diciem-
bre del ejercicio 2012 a personas
con capacidades diferentes del mu-
nicipio de Carácuaro.

Fueron 15 personas las que
resultaron beneficiadas en esta
ocasión, ya que desde hace tiempo
se estuvo realizando la convoca-
toria para las necesidades de per-
sonas discapacitadas, para las cua-
les ya se tiene un monto asignado,
“ojalá y se pudiera incrementar el
número de los beneficiados, sin
embargo, en este momento no es
posible”, aseguró la presidenta del
DIF Municipal.

Resaltó la presidenta del Sis-
tema DIF que el año pasado fueron dos las
fechas en que se entregaron estos apoyos,
pero así mismo fueron dos patrones los
beneficiados para que nadie se quedara sin
el apoyo.
Lo único que deben de realizar es acercarse
y sepan que cuentan con el apoyo del DIF,
aseguró lo anterior Guadalupe Contreras
Gómez, presidenta del Sistema DIF Muni-
cipal.

Por su parte, Jorge Conejo Cárdenas,
agradeció al personal del DIF por su trabajo
y que gracias a ello, están dando resultados
para las familias más necesitadas del muni-
cipio, así mismo felicitó a las personas que
en esta ocasión salieron beneficiadas con
estos apoyos económicos, y los invitó a que
aprovechen esta ayuda para la alimentación
y solventar algunas necesidades básicas,
indicó.

El ayuntamiento de Huetamo firma convenio
con CFE para electrificar zona de Atzímbaro

Un convenio signado entre la
Comisión Federal de Electricidad
(CFE) y 17 municipios del Estado
de Michoacán, entre ellos Hueta-
mo, hecho que permitirá la reali-
zación de 94 obras de electrifica-
ción que beneficiarán a cerca de 6
mil 500 habitantes del Estado, para
lo cual se contará con una inver-
sión de 38 millones 640 mil pesos.
Fue testigo de la firma de los acuer-
dos el Gobernador del Estado,
Fausto Vallejo Figueroa.

Al respecto, Vallejo Figue-
roa destacó que con los recursos
de estos convenios, adicional a lo

Niños y jóvenes reciben becas del DIF Huetamo
la CFE, afirmó que Michoacán cuenta con una cobertura del 98.37 por
ciento en electrificación y que con el trabajo y la unión de esfuerzos de
la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), de la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Gobierno del Estado,
la CFE y los municipios, hoy en la
entidad se encuentran comprome-
tidas 515 obras de electrificación.

Para el municipio de Hueta-
mo se llevará a cabo una inversión
superior a los 3 millones de pesos,
que se estará empleando en la elec-
trificación en la zona de la comu-
nidad de Atzímbaro, en la parte de
la sierra sur de esta comuna, dan-
do beneficio de luz a varias fami-
lias, que por años han estado espe-
rando esta ayuda.

Dichos convenios fueron fir-
mados con los ayuntamientos de
Chinicuila, Contepec, Hidalgo,
Madero, Ocampo, Pátzcuaro,
Puruándiro, Salvador Escalante,
San Lucas, Susupuato, Tacámba-
ro, Tiquicheo, Tlalpujahua, Turi-
cato, Tuzantla, Tzitzio y Hueta-
mo.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia de Huetamo, benefició a 6 menores de edad
con el apoyo de becas por un monto de 1,600.00 cada
una, dichos recursos son provenientes del DIF Esta-
tal.

Las becas fueron entregadas a jóvenes y niños en
situación de riesgo; es decir, que son personas que
pertenecen a familias vulnerables del municipio,
desprotegidos y marginados; víctimas de problemá-
ticas sociales como adicciones, abandono escolar,
desnutrición, embarazos no deseados, violencia fa-
miliar, delincuencia o pobreza, entre otros.

Cabe puntualizar que el objetivo del programa
de becas es otorgar respaldos económicos y capaci-
tación a los menores, para que ellos no abandonen su
preparación escolar y continúen en el sistema educa-
tivo formal, y del mismo modo alejarlos cada vez
más de las situaciones de riesgo ya mencionadas.

En su mensaje, la señora Lorena Bautista, presi-
denta del DIF Municipal, manifestó su agradeci-
miento a la alcaldesa Dalia Santana, por las gestiones
realizadas para lograr dichos apoyos; además mani-

festó que en breve esperan lleguen más recursos para
beneficiar a más menores en estas circunstancias.

Las becas fueron entregadas en presencia de la
regidora Profra. Magali García y de funcionarios del
ayuntamiento de Huetamo en las propias instalacio-
nes del DIF.

comprometido por el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, Michoacán tiene una
inversión histórica en electrificación, siendo destinados 127 millones de pesos para la
ejecución de obras en 252 localidades, con lo que se beneficia a más de 30 mil habitantes.

En su participación, Roberto Vidal León, gerente de la Región Centro-Occidente de



Michoacán es un Estado-problema des-
de hace 16 años y cuatro gobiernos estatales:
Uno priísta (Víctor Manuel Tinoco), dos
perredistas (Lázaro Cárdenas Batel y Leonel
Godoy) y uno priísta que apenas lleva dos
años transcurridos (Fausto Vallejo).

Desde 1998, cuando inició la gestión de
Tinoco, hasta los dos años que lleva la de
Vallejo, Michoacán registró un total de 30
mil 504 homicidios, en medio de una aguda
crisis de justicia y de corrupción social,
además de que actualmente arrastra una deu-
da de 25 mil millones de pesos.

Pero fueron las dos más recientes admi-
nistraciones federales las que se interesaron
por resolver el problema: La del panista
Felipe Calderón (2006-2012), que basó su
estrategia en la improvisación, y la del priís-
ta Enrique Peña, que inició en 2012 y cuya
hoja de ruta se apoya en el pragmatismo.

Veamos la actuación de Calderón:
El 26 de mayo de 2009 el gobierno

federal panista capturó, por vínculos con el
crimen, a media administración estatal (17
funcionarios) del gobernador perredista Leo-
nel Godoy, en Michoacán, y a 12 alcaldes:
Dos perredistas, ocho priístas y dos panistas,
entre otros.

¿Era esta situación suficiente para des-
aparecer los poderes en Michoacán? sí, pero
la decisión estuvo movida sólo por motivos
electorales y sin un ánimo real de ir al fondo
del problema. El Michoacanazo se produjo a
un mes de las elecciones intermedias de
2009.

Pero el PAN sufrió su peor debacle elec-
toral en 20 años: Perdió Querétaro y San Luis
Potosí, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán
Izcalli, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque,
Toluca y Cuernavaca y pasó de ser primera
minoría en la Cámara de Diputados a segun-
da, al caer de 206 a 143 diputados.

Y la improvisación del Michoacanazo
provocó que éste resultara en una farsa: Los
acusados quedaron libres por falta de prue-
bas.

Veamos la actuación de Peña:
En enero pasado, el Cártel de “Los Ca-

balleros Templarios” controlaba el puerto de
Lázaro Cárdenas y toda la producción de
mineral de hierro, aguacate y limón del Esta-
do, mientras los grupos civiles de autodefen-
sas habían sustituido, de facto, a las fuerzas
estatales y federales.

¿Era suficiente para desaparecer los po-
deres del Estado? sí, pero Peña evitó la
estridencia del término y designó un Comi-
sionado para la Seguridad y el Desarrollo
Integral: Un pro cónsul realmente, en tanto
Vallejo mantiene su cargo conseguido con
los votos ciudadanos.

Con el Comisionado, Peña ha logrado,
desde el 15 de enero, abatir a los números
uno y tres de “Los Templarios”, blindó el
puerto Lázaro Cárdenas, tiene a las autode-
fensas a punto del desarme, edificó 63 obras
de electrificación en 12 municipios, incluyó
51 de 113 municipios en la Cruzada Nacio-
nal Contra el Hambre.

Nada de inventos y mucho sentido co-
mún.

Así se gobierna.
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El presidente municipal de Carácuaro, Jorge Conejo
Cárdenas, dio el banderazo de arranque a las obras de
infraestructura y mejoramiento a la imagen urbana de la
cabecera municipal.

El alcalde Jorge Conejo
Cárdenas subrayó el compro-
miso de su administración de
seguir consolidando la infra-
estructura urbana que requie-
ren los vecinos de la cabecera
municipal, sobre todo en co-
lonias que han permanecido
en el olvido durante las admi-
nistraciones anteriores, por lo
que anunció el arranque de la
pavimentación en la prolon-
gación de la calle Niños Hé-
roes, en la colonia El Balsea-
dero.

Acompañado por su es-
posa la presidenta del Sistema
DIF Municipal, María Gua-
dalupe Contreras Gómez, así
como del director de Obras
Públicas, José Antonio Cár-
denas Camarena; el edil ma-
nifestó que el trabajo coordi-
nado y las gestiones empren-
didas han significado un res-
paldo muy importante para
quieren viven en el munici-
pio, ya que con recursos que
han sido etiquetados en la
Cámara de Diputados se han
concretado obras muy impor-
tantes en varias comunidades
del municipio.

Ante los vecinos de El
Balseadero e integrantes de
su gabinete, el presidente mu-
nicipal de Carácuaro destacó
que en la obra iniciada, se
invertirá 1 millón de pesos
para la pavimentación con
concreto hidráulico de mil 500
metros cuadrados.

Puntualizó que los traba-
jos se entregarán en un lapso
de 45 días y solicitó el apoyo
de los beneficiarios para que
supervisen el avance de la
obra.

Michoacán: Lo que el tiempo
se llevó y lo que ahora tiene

Música, alegría y regalos ofreció
a niñas y niños el DIF Municipal

Entre aplausos, risas, di-
versión y sorpresas cientos de
pequeños celebraron el Día del
Niño, en los eventos realizados
por el ayuntamiento de Tiqui-
cheo en coor-
dinación con
el Sistema
Municipal de
Desarrollo In-
tegral para la
Familia.

Esta gran
celebración se
llevó a cabo
desde el día 28 en la cabecera municipal donde
los infantes pudieron disfrutar de un gran espec-
táculo con el show del Chavo del Ocho, con el
que los festejados se mostraron muy contentos,
además de participar en todas sus dinámicas y
mientras observaban estuvieron disfrutando de
algunos antojitos como chicharrones, aguas fres-

cas y pastel.
Continuando con los festejos el día 30 tocó el turno a la

Tenencia de El Limón de Papatzindán donde también se dieron
cita cientos de niños, los cuales disfrutaron de un gran show de
payasos donde los anfitriones estuvieron muy participativos y
felices durante el transcurso del evento realizado especialmente
para ellos. El alcalde Mario Reyes, felicitó a todos los niños por

este día tan especial para todos
ellos y los invitó a fomentar los
buenos valores para su mejora-
miento de vida ya que ellos son
el futuro de Tiquicheo, además
agradeció la presencia de los
padres de familia quienes esta-
ban acompañando a sus peque-
ños y disfrutando de los dife-
rentes espectáculos.

Para dar por terminado en
ambos eventos se hizo la entre-
ga de juguetes a todos los niños
presentes y los festejados entre
aplausos y porras agradecieron
al alcalde Mario Reyes, por
estos grandes regalos.

Invierten en infraestructura urbana
para Carácuaro
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Válido del 11
al 17 de Mayo de 2014

Integrantes del equipo triunfador del Ayuntamiento de Huetamo que
lograron ser los campeones de la Liga Master.

Semidesiertas las instalaciones del módulo receptor de registro de armas

que instaló en el Auditorio Municipal la Secretaría de la Defensa Nacional.

Huetamo logra campeonato
en Liga Master de Futbol

El equipo del Ayuntamiento se procla-
mó campeón de la Liga Municipal de Fut-
bol Soccer categoría Master, tras vencer al
equipo de Tiquicheo con un marcador de 1
a 0.

Las acciones del encuentro se desarro-
llaron en las instalaciones del campo de la
Unidad Deportiva; ya en la cancha, los dos
equipos dieron lo mejor de sí; sin embargo
se impuso el equipo Ayuntamiento en el
segundo tiempo con un gol del jugador
“Kike” Chavarrieta, la experiencia del equi-
po supo manejar el partido y los tiempos
para llevarlo hasta el final.

La premiación estuvo a cargo del presi-
dente de la liga Felipe Galán Hernández y el alcalde de
San Lucas, quién otorgó al primer lugar el premio de
$5,000 pesos en efectivo, y al segundo lugar la canti-

dad de $3,000 pesos, también en efectivo.
Así el equipo de Ayuntamiento se proclama

campeón del Torneo de Liga 2014 categoría Master.

Poca afluencia en
el registro de armas

La mañana del pasado miércoles en Huetamo, la SEDE-
NA llevó a cabo el registro de armas de fuego y huella de
balística en las instalaciones del Auditorio Municipal. Los
trabajos son supervisados por el General Brigadier Eugenio
Bernardo López, quien está al frente del operativo.

En representación de la presidenta municipal Dalia San-

tana Pineda, asistió el síndico Juan Carlos
Mederos Sánchez, quien los acompañó mien-
tras se instalaba el módulo de registro de
armas. Ese mismo día por la tarde al cierre del
módulo se tenía el registro de alrededor de 20
armas.

Cabe señalar que no se habían presentado
los integrantes de las autodefensas a registrar
sus armas.

Los trámites son muy sencillos para el
registro de las armas reglamentarias y no
reglamentarias, deberán presentar copia y
original de la credencial de elector, de la
CURP, comprobante de domicilio, y debida-
mente pagada la forma E-5 que asciende a 41
pesos por arma registrada.

Otro de los requisitos es que los interesa-
dos deben acudir con 3 cartuchos útiles sin
percutir para realizar las pruebas balísticas
del arma. Por cada arma que se registra es un
juego de copias. Mateo Soto, decidió registrar
sus armas por seguridad y además para tener
todo legalmente.

Aries.- No aceptes por hecha cualquier cosa que
escuches, sobre todo en lo que a dinero se refiere.
Un amigo bien intencionado podría acercarse a ti
con una oportunidad.

Tauro.- Este sería un buen día para quedarse en
casa y pasar gran parte del día en la cama. Has
estado trabajando duro, sobre todo últimamente.

Géminis.- El amor está en el aire, así que aprové-
chate de este entorno propicio. Invita a tu ser queri-
do a jugar al escondite bajo las sábanas.

Cáncer.- Este es un día para estar cerca de casa y
organizarla. Podrías estar pensando en cómo pue-
des utilizar mejor tu espacio vital. Está claro que
algunas mejoras son necesarias.

Leo.- Necesitas descansar. Aunque tengas una
larga lista de tareas, mira a ver si puedes dejar algo
para más tarde. Todo parece indicar que no debe-
rías alejarte mucho de casa.

Virgo.- Estás en solitario cuando tienes que tratar
asuntos financieros. Esto puede que no sea lo que
quieres oír, pero así es como son las cosas.

Libra.- Hoy sería mejor pasar el día a solas detrás
 de puertas cerradas si te es posible. Hay mucha
tensión en tu hogar por alguna razón. Debido a que
no hay mucho que puedas hacer al respecto.

Escorpión.- Hay mucha tensión en el aire. No
afecta sólo a tu entorno familiar: Todas las personas
que conoces parecen estar de mal humor. Serás
más feliz si pasas la mayor parte del día en soledad.

Sagitario.- Sientes que la vida sería
más fácil si el dinero no existiese. La cantidad de
tiempo y energía que dedicas a solucionar tus
asuntos financieros es frustrante.

Capricornio.- Te sientes invencible, como si pudie-
ses hacer cualquier cosa. Disfruta de esta abundan-
cia de energía porque es ciertamente inusual. Ten
cuidado de no exagerar.

Acuario.- Las cosas no siempre son lo que pare-
cen. La gente que pensabas que conocías muy bien
y las circunstancias que creías entender completa-
mente, ahora parecen cualquier cosa menos senci-
llas.

Piscis.- Este no es el mejor día para los encuentros.
Lo que comienza como un almuerzo amistoso po-
dría terminar en un festival de chismes. Nadie gana
en esa situación.


