Dalia Santana Pineda, detenida
por extorsionar a sus empleados
LES EXIGÍA EL 20 POR CIENTO de su salario; además pedía dinero a comerciantes
ambulantes; está acusada por el homicidio de su compadre, en abril de 2013
Dalia Santana Pineda, presidenta municipal de Huetamo, fue detenida por presuntos vínculos con Servando Gómez Martínez “La Tuta”,
líder del grupo criminal “Los Caballeros Templarios”.
El Procurador de Michoacán, José Martín Godoy Castro, explicó que Santana Pineda enfrentará un
proceso penal por extorsión
y otro por homicidio calificado, este último en perjuicio de Antonio Granados
Gómez, ocurrido en abril de
3013.
“Como resultado de las
investigaciones, se recabaron testimonios de varias
personas, a través de los
cuales se pudo conocer que
ordenó el homicidio de quien
fuera su compadre y con quien
tenía problemas personales”,
dijo.
En conferencia de prensa explicó que la víctima fue llevada con
engaños al restaurante de comida china
con razón social “El Venchy”, ubicado
en Avenida Madero Sur, colonia San
Antonio Tomatlán, municipio de Huetamo.
“Hasta allá llegó uno de los cómplices, quien aprovechó que el ofendido se
encontraba desayunando y le disparó en
varias ocasiones privándolo de la vida.

En el lugar fueron recolectados varios casquillos 38 súper”, agregó el Procurador de Justicia
estatal.
Godoy Castro precisó que dentro de las
pesquisas se pudo conocer que el asesino
material era integrante del cártel de “Los Caballeros Templarios”.
Explicó que el tema de la extorsión era
contra funcionarios del propio ayuntamiento a
quienes exigía el 20 por ciento de sus percepciones para entregarlos a Servando Gómez
Martínez, “La Tuta”.
Además exigía cuotas a todos los comerciantes ambulantes y el dinero que obtenía lo
entregaba al capo.
Por lo que la funcionaria estatal ingresó al
Centro de Readaptación Social de Zitácuaro.
De abril a la fecha han sido detenidos
cinco alcaldes de los tres principales partidos
nacionales (PRI, PAN y PRD) por diversos
ilícitos como peculado y vínculos con el grupo
de narcotraficantes “Los Caballeros Templarios”.
El 15 de abril fueron detenidos el priísta
Uriel Chávez Mendoza, de Apatzingán, a quien
se le relaciona con el crimen organizado; así
como el panista Noé Octavio Aburto Inclán, de
Tacámbaro, quien fue aprehendido por peculado.
Arquímides Oseguera Solorio, edil perredista de Lázaro Cárdenas, fue detenido el 28 de
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José Martín Godoy
Procurador de Michoacán
"Se recabaron testimonios de
varias personas, a través de
las cuales se pudo conocer
que ordenó el homicidio de
quien fuera su compadre".
tínez, “La Tuta”, además se le acusa de homicidio y extorsión.
Mientras que la priísta Salma Karrum Cervantes, de Pátzcuaro, es investigada también
por sus vínculos con “Los Caballeros Templarios”, esto luego de que “La Tuta” diera a
conocer un video donde aparece reunida con
un jefe de plaza de ese grupo criminal.

Otros alcaldes ligados al líder de templarios
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abril también por ligas con la delincuencia
organizada. En tanto que Jesús Cruz Valencia,
edil priísta de Aguililla, fue detenido el 13 de
mayo.
También fue detenida Dalia Santana Pineda, alcaldesa priísta de Huetamo, a quien se le
ligó directamente con Servando Gómez Mar-
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FUNCIONARIOS CONFÍAN
EN LA INOCENCIA DE
DALIA SANTANA
Manifestaron síndico, regidores y
directores que nunca se les pidió algún
porcentaje de su sueldo. Inf. Pág. 3
www.sigloveinte.com.mx
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Los michoacanos debemos fortalecer al Estado Se interesa Vicente Fox por establecer
para dejar de depender de la Federación: SJG sinergias con el gobierno de Salvador Jara

q Michoacán tiene serios retos pero es necesario que todos hagamos la parte que nos

corresponde, señaló el gobernador durante la reunión informativa a que convocó
COPARMEX Michoacán en torno al tema de la Fuerza Rural.
Morelia, Mich.- Michoacán aún tiene serios
retos, hemos avanzado en la seguridad pero falta por
hacer y también en el tema de finanzas; la Comisión
para la Seguridad y el Desarrollo Integral de la
entidad ha jugado un buen papel y estamos agradecidos, pero tenemos que dejar un gobierno fuerte el
próximo año para dejar de depender de la federación;
estableció el Gobernador Salvador Jara Guerrero
ante empresarios michoacanos, presidentes de cámaras y líderes de las Fuerzas Rurales del Estado.
Durante el evento convocado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) delegación Michoacán, para abordar el asunto de la seguridad y la Fuerza Rural, y en presencia
del comisionado Alfredo Castillo Cervantes, el jefe
del Ejecutivo estatal reiteró que todos los michoacanos, de todos los sectores, “tenemos que asumir la
responsabilidad que nos toca”.
Consideró que uno de los elementos para fortalecer al Estado, es reactivar la economía, y por parte
de la gestión que encabeza, aseguró que se continúa
la revisión de la deuda con proveedores, constructores y prestadores de servicios para resolverla y anunció que se analiza la posibilidad de reestructurar la
deuda contratada para solventar los pagos a los
acreedores más recientes, previo análisis de cada
caso.
Celebró que en un marco de respeto, se logrará
esta reunión entre iniciativa privada, Fuerzas Rurales
y autoridades estatales y federales, pues afirmó, “es

q El Gobernador de Michoacán recibió en su despacho de Casa de
Gobierno al ex presidente de la República y a su esposa Martha
Sahagún.

un paso de madurez ciudadana, política, porque se
logra cambiar la percepción de lo que es Michoacán;
se está cumpliendo ese objetivo”.
Como solidaridad con los integrantes de esta
Fuerza Rural, a nombre de los empresarios dijo que
se abrirán 12 becas para que igual número de jóvenes
cursen la carrera que deseen en una de las universidades privadas existentes en la entidad.

El Gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero y su esposa
Catherine Rose Ettinger Mc Enulty, recibieron al ex presidente, Vicente Fox Quesada y su cónyuge Martha Sahagún de Fox.
Salvador Jara Guerrero, expresó ante empresarios
michoacanos, presidentes de cámaras y líderes de las
Fuerzas Rurales del Estado, que Michoacán aún tiene
serios retos, hemos avanzado en la seguridad pero falta
por hacer y también en el tema de finanzas.

Morelia, Mich.- El Gobernador de Michoacán, Salvador Jara
Guerrero y su esposa Catherine Rose Ettinger Mc Enulty, recibieron
en Casa de Gobierno al ex presidente de la República Mexicana,
Vicente Fox Quesada y a Martha Sahagún de Fox, con quienes
intercambiaron impresiones sobre diversos temas, como la situación
actual de la entidad y los ejes rectores de la presente administración
Destacó que hoy Michoacán ha dado muestra
estatal.
que cuenta con gente valiente y reconoció al GoberLos Fox Sahagún reconocieron a Jara Guerrero por su nueva
nador Salvador Jara, “que no se la debe a nadie, que
encomienda
al frente del Poder Ejecutivo en Michoacán, dado que sus
viene de la academia, que conoce a los jóvenes y
antecedentes
lo avalan como un hombre respetable de amplia trayecestoy seguro que con la visión que tiene y el equipo
toria académica, con conocique está formando, Michoacán va a ser diferente y
miento del Estado y sin nexos
eso será gracias a la reconciliación”.
con ningún partido político, lo
Estanislao Beltrán Torres, Hipólito Mora Chávez y Juan Francisca
cual, según el ex mandatario
Reyes Cervantes, expusieron cómo se organizaron en sus comunidades
mexicano, es necesario para dar
para hacer frente al flagelo de la inseguridad y el miedo, logrando así
certeza a la ciudadanía.
que en coordinación con las autoridades estatales y federales, existan
Durante el encuentro privamejores condiciones en sus regiones y puedan retomar sus actividades
do,
la
pareja puso el Centro Fox
productivas.
a
disposición
del Gobierno del
En sus intervenciones, convocaron a los hombres de negocios a
Estado
de
Michoacán,
que es
sumarse a la tercera etapa de la estrategia, que es el invertir, el confiar
reconocido
a
nivel
internacional
en los productores y las regiones, para así, dar un nuevo impulso a la
como un importante recinto para
economía y por ende, a Michoacán.
Se une a la pena que embarga a la
la realización de conferencias,
pláticas, capacitaciones, confeFAMILIA ASCENSIO MEDRANO
rencias de prensa, así como diversas actividades artístico-culturales para promover a gran es10 de Agosto de 2014, Ziritzícuaro, Mpio. de Huetamo, Mich.
cala las riquezas y atractivos del
país.
FAMILIA MANRÍQUEZ BAÑUELOS
Tanto Vicente Fox como
Martha Sahagún desearon el
mayor de los éxitos a Salvador
11 de Agosto de 2014, Huetamo, Mich.
Jara en su cargo como Gobernador de Michoacán y confiaron
FAMILIA ARROYO PONCE
en el buen desempeño de su administración, puesto que los michoacanos reclaman resultados
11 de Agosto de 2014, Huetamo, Mich.
En días pasados se reunieron miembros de la iniciativa privada, Fuerzas
y altos niveles de transparencia
Rurales y autoridades estatales y federales, para intercambiar puntos de
en el ejercicio público.

Sra. Alicia Medrano Jaimes

Sr. Andrés Manríquez Santana
Sra. Gabina Ponce Castañeda
FAMILIAS DURÁN SÁNCHEZ
y DURÁN BETANCOURT

Sr. Rodolfo Durán Sánchez
13 de Agosto de 2014, Huetamo, Mich.

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

vista sobre la situación actual en la entidad.
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Funcionarios confían en la inocencia de la alcaldesa Dalia Santana
q Manifestaron síndico, regidores y directores que nunca se les pidió algún porcentaje de su sueldo.
La tarde del pasado viernes se llevó a cabo una rueda de
prensa a la que convocó Juan
Carlos Mederos Sánchez, síndico municipal, para fijar la
postura del ayuntamiento respecto a la detención de la presidenta municipal, Dalia Santana Pineda.
Mederos Sánchez, estuvo
acompañado por Jaime Martínez Luviano, secretario del Además del síndico, regidores, directores de las diferentes áreas del ayuntamiento huetamense,
ayuntamiento; por los regido- confiaron que la edil Santana Pineda es inocente de los delitos de extorsión y homicidio que le
res: Carlos Acosta Mora, Ma- imputa la Procuraduría General de Justicia del Estado.
gali García Carvajal, Ma. Concepción Arias Castro, Luis David Aguirre Fe- tamiento huetamense.
rreyra, Lesli Ibarra Gómez, Esmeralda García
El síndico municipal marcó la postura del ayuntamiento en
Olivo y José Bethel Sánchez Romero, así como apoyo a Dalia Santana, sobre la acusación de extorsión que hay
el tesorero municipal Benjamín Román García en su contra, ante lo cual dijo que el asunto que se maneja en los
y los directores de las diferentes áreas del ayun- medios de comunicación sobre una extorsión por parte de la
presidenta municipal de un
20% de nuestro sueldo, es mentira. En ningún momento a nosotros se nos ha pedido, solicitado o quitado de nuestro sueldo.
Estamos seguros que a ningún trabajador de este ayuntaMás de 10 mil ciudadanos de Pá- entonces tácitamente está aceptando
miento llámese de cualquier
tzcuaro, Mich., firmaron una carta su colisión con el crimen por acción u
índole, aseguró el síndico Mepara exigir la renuncia de la alcaldesa omisión. Es un delito participar con el
deros Sánchez, se les ha pedido
de ese municipio, Salma Karrum Cer- crimen o no hacer nada para evitar la
o se les ha quitado alguna parvantes, quien aparece en un video acción de los criminales. Después del
ticipación, como se ha manejadifundió por “La Razón” en la que se video los habitantes de Pátzcuaro esle observa reunida con un jefe de tamos apenados, dijo Alvarado Toplaza del grupo criminal “Los Caba- var.
lleros Templarios”.
Recordó que fueron dos hechos
El documento fue entregado al los que desvirtuaron la seguridad en
cabildo del ayuntamiento y en las Pátzcuaro. Uno fue el asesinato del
próximas horas se le entregará tam- director de Seguridad Pública del
bién al Congreso del
Estado para
iniciar el
procedimiento de
destitución.
Desde
que apareció el video
la alcaldesa
ya no va al Ciudadanos de Pátzcuaro, exigieron la renuncia de la alcaldesa Salma
Cervantes, por sus probables nexos con el jefe de plaza del
municipio, Karrum
grupo criminal “Los Caballeros Templarios”.
no se sabe
en dónde está porque ni siquiera acu- municipio en 2008 y otro el ataque a
de a actos públicos o privados, lo que las instalaciones federales en 2010.
ha generado ingobernabilidad en el
Dijo que la alcaldesa en vez de
municipio, principalmente en materia someterse al crimen organizado dede seguridad, dijo Rogelio Alvarado bió renunciar al cargo y denunciar lo
Tovar.
que estaba sucediendo.
En conferencia de prensa, aseguEso es lo que indigna a la ciudaró que la alcaldesa no ha cumplido su danía de Pátzcuaro. Le exigimos la
juramento que hizo el 1 de enero de renuncia, ésta es necesaria porque
2012, cuando llegó a la alcaldía, de además de las fuerzas estatales y fecumplir y hacer cumplir la Constitu- derales están las rurales, pero hay
ción de la República y la del Estado de desacuerdo. Se necesita que el alcalMichoacán, así como las leyes que de de convoque al Consejo de Seguridad
ella emanan.
Pública en donde estén todos los manElla reconoce que el video no es dos locales y federales, e incluso del
editado, que asistió porque la llama- Ejército, para que quede claro la resron pero también acepta que ha cum- ponsabilidad y obligación de cada
plido con el crimen, pregunta en qué quien y la seguridad regrese a nuestro
falló para que le mataran a su yerno, municipio, concluyó.

Ciudadanos piden la renuncia
de la alcaldesa de Pátzcuaro

Juan Carlos Mederos, síndico, fijó postura a nombre
del ayuntamiento respecto a la detención de la presidenta municipal, Dalia Santana, confiando en su inocencia.

do en los medios, entonces negamos categóricamente esa situación y esperamos que la situación de la presidenta municipal, demuestre su
inocencia.
Así mismo, cada uno de los funcionarios
manifestó de viva voz que en ningún momento
se exigió dinero alguno, para tales hechos ilícitos, por parte de la presidenta o algún otro
funcionario en su representación.
Los medios de comunicación cuestionaron
sobre de quién recaerá la autoridad del municipio, a lo que Mederos Sánchez respondió que
Dalia Santana, continúa siendo la presidenta y
por tanto él, seguirá en funciones de síndico
municipal. De la misma manera, puntualizó que
la administración seguirá trabajando en las obras
y acciones en beneficio de la sociedad huetamense.
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Alejo Maldonado Gallardo, nuevo
Secretario General de la UMSNH

El Rector de la UMSNH, José Gerardo Tinoco
Ruiz, dio posesión a Alejo Maldonado Gallardo,
como nuevo Secretario General.

En breve ceremonia en las oficinas de la Secretaría General de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), el Rector José
Gerardo Tinoco Ruiz, dio posesión al Dr. Alejo
Maldonado Gallardo, como nuevo Secretario General, en sustitución del Dr. Egberto Bedolla Becerril.
El relevo se da por motivos profesionales, ya
que el Doctor en Metalurgia, Bedolla Becerril, se
dedicará de tiempo completo a la investigación,
luego de que el CONACYT le otorgara fondos este
año para continuar con la misma, en el Instituto de
Investigaciones Metalúrgicas.
El Dr. Alejo Maldonado Gallardo, nuevo Secretario General, hasta hace unos días se desempeñaba como director de la Unidad Profesional del
Balsas (UNIP) de la UMSNH, cargo que ostentó
desde la fundación de la institución en esta ciudad.

Construirán tres ollas para
almacenar agua en Tiquicheo

Tres ollas de almacenamiento del vital líquido serán construidas en las
localidades de Cuarangueo, San Miguel Canario y El Limón de Papatzindán, pertenecientes al municipio de Tiquicheo, explicó el edil.

Con la finalidad de apoyar a los productores
ganaderos y agrícolas del municipio proporcionándoles los elementos necesarios para su producción, el alcalde Mario Reyes Tavera realizó
la gestión para la construcción de tres obras
comunitarias en la localidad de Cuarangueo,
San Miguel Canario y El Limón de Papatzindán.
Las obras fueron gestionadas a la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA), en coordinación con la Comisión Nacional de Zonas
Áridas (CONAZA), quienes mediante la realización de un censo por varias comunidades del
municipio determinaron la ejecución de tres
ollas para el almacenamiento de agua, una en El
Limón de Papatzindán, Cuarangueo y San Miguel Canario, donde el recurso aplicado es 90
por ciento federal y 10 por ciento de los beneficiarios, dando un total de 8 millones 368 mil 714
pesos.
Estas tres acciones cuentan con línea de
conducción, tanque de almacenamiento, cerco
perimetral, dos bebederos pecuarios en cada
una y conservación del suelo mediante la reforestación con plantas de la región.
En reunión con Fabián Castañeda y Sergio
Barriga Molina, supervisores de la CONAZA
en el municipio, el edil Mario Reyes agradeció
toda la atención que Tiquicheo ha tenido para la
realización de estas tres obras comunitarias tan
importantes y necesarias para los productores
ganaderos y agrícolas que se beneficiarán con la
retención del vital líquido, dentro de sus parcelas, para las cuales se dará el banderazo de
arranque en los próximos días.

Periódico que informa
y forma opinión.
Adquiéralo
todos los domingos.
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Michoacán, la hora
de las denuncias
Hay que valorar, en su justa dimensión, lo que ocurre en
Michoacán. El hijo de un ex gobernador está en prisión y
parece que existe disposición para que ahí permanezca por
algún tiempo.
Se encuentra en el penal de Santiaguito, en el Estado de
México, porque existen elementos para pensar que podría
huir y que hay tela de dónde cortar en lo que respecta a sus
relaciones peligrosas.
Es un desafío, porque su captura pega en uno de los
grupos de poder; y una oportunidad, ya que puede renovar la
confianza ciudadana en las instituciones, siempre y cuando se
actúe con inteligencia y apego a la legalidad.
Acaso por ello, el fin de semana el Comisionado Alfredo
Castillo hizo un llamado para que quienes tengan información
o denuncias sobre probables conductas delictivas de Rodrigo
Vallejo Mora, lo hagan saber a las autoridades respectivas.
Esto es, que se presenten a declarar ante el Ministerio Público
para que se logren los resultados que la mayoría espera.
La solicitud de Castillo tiene fondo, porque buena parte
de la irritación de los michoacanos proviene de los supuestos
negocios que Vallejo Mora realizaba, o influía, al amparo de
su poder en el ámbito estatal.
Hay datos que señalan que se solicitaba dinero para la
asignación de obras públicas, pero ello sólo se podrá probar
si alguien lo denuncia.
Es complejo, porque las redes de corrupción suelen estar
moduladas por la complicidad. Es poco probable que alguien
declare que dio dinero para ganar un contrato.
Hay pactos que son difíciles de romper porque se amarran
a lo largo de años y años de fechorías.
En ese contexto es en el que la labor de las contralorías y
de los congresos se vuelve determinante, porque son éstas las
que pueden hacer la diferencia.
Después de todo, la presencia de Vallejo Mora fue
persistente durante el mandato de su padre, Fausto Vallejo,
repitiendo una serie de excesos que tanto daño hacen a la
gobernabilidad.
Esto es todavía más relevante en el caso de su presunta
relación con el crimen organizado, ya que se requerirá más
que el video de su conversación con Servando Gómez “La
Tuta” para que se quede un largo tiempo tras las rejas.
Por ahora sólo está acusado de no colaborar para la
localización de uno de los criminales más buscados. No es
poco, pero está lejos de ser suficiente si se trata de montar un
buen caso penal.
Quizá uno de los retos mayores para quienes ahora
conducen los destinos de Michoacán sea precisamente el de
establecer las condiciones para que los ciudadanos estén en
posibilidades de denunciar a quien sea, y sin que ello ponga
en riesgo su vida.
En otras regiones del mundo, que también estuvieron
sometidas a altas dosis de violencia y corrupción, la participación de la sociedad fue determinante para derrotar a la
impunidad.
Vallejo Mora más que una anécdota, es un síntoma de la
grave enfermedad que padece la sociedad michoacana, y de
ello todos deben hacerse cargo.

Crimen impuso gabinete
a los ediles michoacanos
q Munícipes se dicen temerosos de ser implicados en investigaciones penales, todos
los gobiernos fueron “infiltrados por la delincuencia”.
Una veintena de alcaldes michoacanos
del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
revelaron que “todos los presidentes (municipales), todos sin excepción, y quien diga lo
contrario miente, fuimos sujetos a una presión por parte, en su momento, de la delincuencia”. Ante ello, se dijeron temerosos de
que se les implique en investigaciones penales.
Así lo expresó, en conferencia de prensa,
el alcalde de Uruapan, Aldo Macías Alejandre, líder de la Coordinadora de Alcaldes del
PRI en Michoacán, quien estuvo acompañado de 26 de los 50 ediles priístas del Estado.
“Cuando llegamos (en enero de 2012) ya
estaba el tesorero, ya estaba el de Obras
Públicas, y lo que exigían es que siguieran los
que estaban ahí. A muchos de nosotros nos
obligaron a que siguiera el mismo director de
Seguridad Pública”, indicó.
Macías detalló que el crimen organizado
les pedía “desde permitir que un cuate vendiera discos y se pusiera en un área que no estaba

permitida, hasta permitir
Aldo Macías,
que agarráramos una polialcalde de
cía contaminada y no pudiUruapan
mos correrlos. Un presidente que diga que no,
"Todos los
miente”.
presidentes
Insistió en que la pre(municipales),
sión fue para los 113 alcaltodos, sin
des del Estado y llegó al
excepción, y
punto que hasta les impequien diga lo
dían clausurar negocios contrario miente,
irregulares y giros negros.
fuimos sujetos a
una presión por
“Cuando tomamos este
parte, en su
gobierno ya estaba una simomento,
de la
tuación contaminada, podelincuencia".
drida, ya se cobraban los
derechos de piso, ya se extorsionaba, ya estaba infiltrada la delincuencia en las diferentes áreas de la administración pública”.
Refirió que actualmente la estrategia implementada en Michoacán ha logrado mejorar esa situación, pero dijo que temen ser
implicados en investigaciones penales, como ha ocurrido con otros políticos de la
entidad.
En la conferencia, Macías
también abordó el tema de las
finanzas de los ayuntamientos
y acordaron exigir al gobierno
estatal, encabezado por Salvador Jara, la entrega de más
de 130 millones de pesos que
no se les han entregado para la
realización de obras.
Además, fijarán un posicionamiento público para informar que no renunciarán a
sus cargos pese al “acoso”
que dicen, hay en su contra.
“Parece que sólo nosotros estamos pagando el pato,
y aquellos que en su momento lo permitieron, que permitieron que se formara, están
muy tranquilos, están fuera
del país o están algunos gozando de los recursos que se
llevaron o que en su momento fueron parte de esta situación que vive Michoacán”,
dijo Macías.
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Supervisa Víctor Silva Tejeda, acciones del
gobierno federal en Nocupétaro y Huetamo
En el marco de las acciones emprendidas por el Presidente, Enrique Peña Nieto, a
través del Plan Michoacán, así
como con la Cruzada Nacional
Contra el Hambre, el delegado
de la SEDESOL, Víctor Silva
Tejeda, constató las obras y
acciones que se ejecutaron durante el 2013 en el municipio.
El funcionario federal supervisó la rehabilitación del Centro de Salud,
que se ejecutó mediante el Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias, así como implementación de agua potable, drenajes, rehabilitación del Centro Comunitario de Aprendizaje, estufas ahorradoras, muros, techos, pisos y plantas solares.
También, Víctor Silva Tejeda,
acompañado del presidente Gonzalo
Nares, constataron la implementación
de proyectos productivos como la cría
de ganado caprino, invernaderos de jitomate y granjas agrícolas.
Durante su intervención el delegado de la SEDESOL, Víctor Silva, sostuvo que las instrucciones precisas del
señor presidente es el abatir las carencias e indicadores de pobreza, por tal
motivo dijo que en Nocupétaro, la cruzada ya dio resultados, se han incorporado al día
de hoy a 926 madres de familia al seguro de
vida, así como 945 adultos mayores ya tienen
acceso a la pensión de más de 65 años y tres
comedores ya dan alimentación gratuita a 360
niños, mujeres embarazadas y en lactancia, así

como adultos mayores, finalizó.
En visita al municipio de Huetamo, Víctor
Silva Tejeda, delegado de la Secretaría de Desa-

rrollo Social, entregó en el Auditorio Municipal, recursos del Programa “Empleo Temporal”, con el fin de contribuir al bienestar de la
población de bajos recursos de más de 16 años.

El delegado de SEDESOL dijo que a través
del Empleo Temporal se dará mantenimiento a
28 escuelas, mantenimiento integral a 12 viviendas, a la Unidad Deportiva y la rehabilitación del Auditorio Municipal.
Víctor Silva, puntualizó que son 42 proyectos con una inversión total de 6 millones
26 mil 28 pesos, siendo aportación federal de 5 millones 195 mil 859 pesos,
entregó también el recurso del Programa
3x1 para Migrantes 2014 que pertenece
a la primera etapa de la construcción de
la guardería infantil con un monto de 800
mil pesos.
Manifestó además que los apoyos
siguen llegando a Huetamo con recursos
para la construcción de techos, pisos y
muros firmes del Programa de Desarrollo a Zonas Prioritarias.
Para la realización de los trabajos se
organizaron comités en las comunidades, a donde llegará el recurso con el fin de
monitorear los trabajos encomendados y la revisión de la justa repartición de los recursos.

Durante gira de trabajo en los municipios de Huetamo y Nocupétaro, el delegado de la SEDESOL, Víctor Silva
Tejeda, entregó obras y acciones que son emprendidas dentro del Plan Michoacán y la Cruzada Nacional Contra
el Hambre por el Gobierno de la República.

Lastimoso que michoacanos
no pueden adquirir la canasta
básica: Silvano Aureoles Conejo
Más de un año de trabajo y análisis respecto a las tan
necesarias modificaciones al tema de los salarios mínimos y
lo que conlleva, es el que ha realizado el presidente de la Junta
de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Silvano
Aureoles Conejo, con un grupo de diputadas y diputados del
PRD.
El legislador federal hizo un llamado a las demás fracciones parlamentarias para que se sumen a la propuesta y poder
darle a los ciudadanos un salario digno que realmente cubra
sus necesidades, “la situación de pobreza que se vive es un
tema que nos debe ocupar a todos, por ejemplo, en Michoacán, el 54.8% de los habitantes se encuentran viviendo
en alguna variable de pobreza porque lo que logran percibir
no cubre sus necesidades”.
Silvano
Aureoles, indicó que trabajará intensamente para
lograr que la
cifra establecida, la cual es
totalmente
obsoleta, se
establezca en
base a la situación real El legislador federal, Silvano Aureoles Conejo, hizo
llamado a las demás fracciones parlamentarias
del país y cada un
para que se sumen a la propuesta y darle a los
una de sus re- ciudadanos un salario digno, que realmente cubra
giones, ade- sus necesidades.
más de que la
Comisión Nacional de Salarios está totalmente rebasada
porque no cumple ni siquiera como un organismo que vigile
y garantice el cumplimiento de las cantidades que ellos
mismos establecen.
Mencionó que si de por sí hay una grave carencia de
oportunidades de empleo, el 14% de quienes tienen uno
perciben menos de lo establecido como el salario mínimo, “es
un reto de magnitudes mayores el que se tiene para que el
debate que se inició en el Distrito Federal se extienda a nivel
nacional pero tenemos que lograrlo, no es válido que no se le
dé el valor que tiene al trabajo de las personas, el que se
menosprecien sus capacidades e incluso se les explote”.
El también coordinador del Grupo Parlamentario del
PRD, subrayó que el panorama es lamentable en lo que
respecta a Michoacán, ya que aunado a la grave crisis que
sigue enfrentando el Estado, las cifras arrojan que de los
pocos empleos que hay, el 42.48% de quienes lo tienen, no
pueden adquirir la canasta básica, por lo que pidió a los otros
partidos políticos, sumarse a esta gran lucha que la izquierda
ha llevado durante décadas para dar a los mexicanos el valor
monetario real a su esfuerzo.
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Jesús Rafael Tamayo, árbitro huetamense se
capacita para aspirar en el arbitraje profesional
Jesús Rafael Tamayo, se suma a los árbitros huetamenses de los que tienen voluntad para crecer, prepararse y
actualizarse en uno de los ámbitos deportivos más importantes del futbol como es la labor en el arbitraje.
De 22 años, Tamayo Rodríguez, inició su aventura
emprendiendo su viaje al Distrito Federal porque desea y
anhela llegar al máximo circuito del arbitraje en el futbol
profesional. A tan sólo 2 años de haber iniciado como
amateur en nuestro municipio, ya dio sus primeros pininos
en las categorías menores de la Liga “Olimpia”, posteriormente se incorporó a la Liga Municipal para fungir como
asistente; la mayor parte de sus designaciones fueron como
árbitro central en la Liga “Empresarial” en la categoría
Master, Golden y Veteranos.
En entrevista Jesús Rafael Tamayo, agradeció el apoyo

Programación de la Liga Municipal de Futbol Huetamo

Torneo de Barrios Monkees 2014
JORNADA DOMINICAL
FECHA No. 15
ENCUENTRO
Toreo Vs. Terrero
Loma de la Santa C. Vs. Turitzio
Barrio Alto Vs. Unidad
Urapa Vs. Colonias
Toreo Vs. Dolores
Cútzeo Vs. La Parota
Cútzeo 2 Vs. Comburindio
Barrio Alto Vs. Los Hornos
Loma de las Rosas Vs. Centro

DÍA
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Lunes

HORA
09:00 Hrs.
09:00 Hrs.
11:00 Hrs.
10:00 Hrs.
18:00 Hrs.
18:00 Hrs.
18:00 Hrs.
18:00 Hrs.
18:00 Hrs.

CAMPO
Unidad Dep. #2
Unidad Dep. #1
Unidad Dep. #1
Dolores
Unidad Dep. #1
Cútzeo #1
Cútzeo #2
Barrio Alto
Unidad Dep. #1

Si eres estudiante
de primaria o secundaria

de toda su familia, amigos, entre ellos al reconocido árbitro
Edgar Gómez Flores, ya que su perseverancia y constancia,
le han servido de ejemplo en el que ha puesto atención a sus
consejos y palabras de aliento, que le han servido para seguir
en esta experiencia, aunado de que también hubo compañeros que tomaron a mal mi decisión y se burlaban para
desalentarme, yo sigo con mi sueño de llegar al arbitraje
profesional en el Centro de Capacitación de la Federación
Mexicana de Futbol, dijo el joven árbitro.
Oriundo de la colonia Loma Linda, dio detalles de la vida
rutinaria que lleva en su preparación externando, ya que
según manifestó que la altura le afecta demasiado, y no ha
sido fácil acostumbrarse; el nazareno se levanta todos los
días a las 4:30 A.M., especialmente los lunes, miércoles y
viernes cuando acude al Centro de Capacitación, donde
inicia su preparación a las 7:00 A.M., para culminar a las
20:00 horas, durante toda su jornada desarrolla ejercicios
técnicos, físicos, teóricos, de comunicación y gimnasio. Las
asesorías son impartidas por árbitros profesionales que actualmente están en la liga de ascenso y en el torneo de la Liga
Bancomer, así como ex árbitros profesionales que portaron
el gafete FIFA en su momento entre ellos Francisco Ramírez”.
Los jueves y martes dijo seguir de manera particular sus
rutinas físicas y los fines de semana arbitreando encuentros
de futbol amateur para sostener sus gastos.
Por último el entrevistado agradeció a las autoridades municipales del municipio de Tiquicheo especialmente a Mario
Reyes Tavera, que lo apoyó con los gastos de inscripción y
algunas mensualidades, así mismo agradeció a la Dirección
de Fomento Deportivo del municipio de Huetamo, a sus
padres y a su tía que le da hospedaje en la capital del país, así
como a todos los árbitros que no creían en él y esperan verlo
fracasar, pero que eso viene siendo un factor más para
impulsarlo a ver su sueño hechos realidad.
Este tipo de casos engrandecen al municipio de Huetamo
y la región de Tierra Caliente, y continúa por la misma
senda que ha realizado el árbitro huetamense Edgar
Gómez Flores, quien asistió a la Convención Nacional
de Árbitros del sector amateur con la finalidad de
seguir más preparado.

Válido del 17
al 23 de Agosto de 2014
ARIES.- Cuando se requiere, haces
más que un simple esfuerzo físico y
estás dispuesto a sacrificar tus deseos personales, para el logro de un
proyecto.
TAURO.- Tienes por costumbre
hacer tu voluntad y no aceptas el
desafío. Eres brillante y tu ingenio
es agudo, cuando logres tener autocontrol, serás excepcional.
GÉMINIS.- Los demás te retan, sin
importar tus intenciones. Tratan de
discutir contigo cuando les quieres
demostrar tu agradecimiento por los
favores que te han hecho.
CÁNCER.- Tendrás éxito en trabajos que te permitan cierta tranquilidad, donde no trates con público. No
aceptes empleos que demanden trabajo extra.
LEO.- Para encontrar la pareja ideal
tendrás que hacer concesiones. Cualquier progreso que hagas será benéfico. Tu problema radica en tu falta
de voluntad.
VIRGO.- Piensa que deberás dar
más de lo que esperas recibir, comprender en lugar de que te comprendan y asumir una actitud de humildad, no arrogante.
LIBRA.- Desecha antiguos hábitos
y desarrolla otros nuevos, que te
eviten ceder ante los requerimientos
de personas abusivas. Ellas desean
aprovecharse de ti.

¡GÁNATE
TU DOMINGO!

ESCORPIÓN.- Tienes un conflicto natural entre tus emociones y tu
ego, inconscientemente lo transmites a tus socios, familiares, amigos y
a tus asuntos románticos.

Entregando todos los domingos
por las mañanas cada uno de los ejemplares
de este periódico a los lectores de

SAGITARIO.- Será benéfico que
participes en actividades sociales
con personas que te agradan, tratando de relacionarte con ellas en un
nivel intelectual.
CAPRICORNIO.- Tienes suficiente confianza en ti, nunca sientes que
te amenazan tus socios o competidores, pues tienes fe en ti y en aquellos
con quienes te une un vínculo emocional.

y obtedrás magníficas ganancias por concepto
de comisiones, que recibirás para que compres
tu torta y tu refresco diariamente durante el
recreo de tu escuela.

ACUARIO.- Tienes trato agradable y una comprensión desarrollada
de las relaciones humanas, muy pocas cosas escapan a tu atención.

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

Mina Nº 7 Huetamo, Mich.

Jesús Rafael Tamayo, se suma a los aspirantes huetamenses para
llegar al arbitraje profesional, actualmente se encuentra en el
Centro de Capacitación CECAP, de la Federación Mexicana de
Futbol.

PISCIS.- Tienes mucho qué aprender, lo primero es sumisión y posteriormente da a los demás la misma
libertad que exiges para ti.

Detienen a 5 autodefensas y sus
compañeros logran su liberación
El pasado jueves hubo gran movilización por parte de los autodefensas de
Huetamo, al cerrar los accesos a la cabecera municipal por varias horas, para
posteriormente realizar esta misma acción en el centro de la ciudad, según
fuentes policiales, lo anterior fue en consecuencia de la detención de algunos de
sus compañeros quienes fueron presentados ante el Ministerio Público.
El bloqueo realizado fue en las cercanías a la Agencia del Ministerio Público del Estado, impidiendo el paso vehicular desde la calle Mina hasta Bartolomé de las Casas, bloqueando dicha arteria durante más de 20 horas e impedir
que sus compañeros fueran trasladados
a la ciudad de Zitácuaro o Morelia.
La detención de los autodefensas se realizó cuando
circulaban dos vehículos de las guardias comunitarias por
la carretera Huetamo-Churumuco con destino a Huetamo, después de un rondín de rutina a la Tenencia de San
Jerónimo, cuando miembros de la fuerzas armadas les
marcaron el alto a uno de los dos vehículos en un retén,
quienes los detuvieron y se identificaron como autodefensas de Huetamo.
Tras la revisión les detectaron armas largas y cortas
que no estaban registradas por lo que fueron detenidos y
puestos a disposición del Ministerio Público de Huetamo
para que declararan por esas armas.
Después de largas negociaciones con el Comisionado Alfredo Castillo; el Procurador de Michoacán, José
Martín Godoy Castro; líder estatal de las Fuerzas Rurales,
Estanislao Beltrán y Fredy Cárdenas, líder de los autode-

fensas de Huetamo, se logró cerca de las 2:00 de la tarde
la liberación y el libre tránsito a los accesos de la cabecera
municipal, después de las 11:00 de la noche se liberó la
Avenida Madero.
Durante la madrugada del viernes fueron liberados
los 5 autodefensas, Lucio Ávalos Lara, Juan Daniel Martínez García, Idalia Infante Granados, José Luis Yáñez y
Juan Daniel E. Alonso.
Cabe destacar que pese a los momentos tensos que
se suscitaron en esta ciudad, los autodefensas recibieron
apoyo de los líderes transportistas de materiales y de
pasaje que se unieron a unos 40 comunitarios armados
con palos y machetes, los cuales se mantuvieron respetuosos de las autoridades así como con la ciudadanía que
caminaba por las calles del centro y con los comerciantes
que tenían sus negocios abiertos.

Doctora del IMSS fingió secuestro y se lesionó por desamor
El Procurador de Justicia de
Michoacán, José Martín Godoy
Castro, aseguró que un problema
sentimental fue el móvil que llevó
a la doctora del Instituto Mexicano del Seguro Social a fingir el
secuestro y la agresión en contra
de su misma persona.
Cabe recordar que una doctora
del IMSS en Zamora fue encontrada maniatada y flagelada el pasado
6 de agosto, muy cerca de su centro
de trabajo, sin embargo, el procurador michoacano señaló que tras
practicarse varios dictámenes periciales se determinó que la mujer
presenta trastornos psicológicos.
El funcionario señaló que en
torno al caso se realizaron 28 de-

claraciones ministeriales, 15 dictámenes periciales, así como 10
inspecciones ministeriales, los
cuales llevaron a revelar que todo
se trató de un montaje.
Al sentirse descubierta por las
autoridades, la mujer reconoció
haber planeado todo, lo que incluyó autoflagelaciones en diversas
partes del cuerpo para llamar la
atención de su ex pareja, a quien
mandó diversos mensajes para
decirle que la habían secuestrado,
aunque el sujeto nunca respondió.
La declaración de la mujer y
las investigaciones concluyeron
que fue ella misma quien pintó en
una barda cercana al lugar donde
la localizaron en estado delicado

de salud, un mensaje en el que
hacía referencia a un parto que
atendió en la clínica del IMSS y
que concluyó con el fallecimiento
del producto.
De acuerdo con Godoy Castro, la mujer reconoció que el pasado 31 de julio, en los momentos
que se encontraba laborando en el
hospital del IMSS en Zamora, sostuvo una discusión con su pareja
sentimental, por lo que salió de su
trabajo y se dirigió a su casa por
dinero.
Relató que luego de cambiarse
de ropa se dirigió a la terminal de
autobuses donde abordó un camión
a la Ciudad de México. Una vez en
la capital se hospedó en un hotel

Así fue encontrada la doctora, luego de fingir su secuestro, reconociendo haber planeado todo para llamar la atención de su
ex pareja, al no sentirse correspondida.

La doctora del IMSS se produjo lesiones en las mamas, la
pelvis y un glúteo, además de manchar su ropa con tinta roja,
para posteriormente amarrarse los pies, vendarse los ojos, y
finalmente sujetarse su mano izquierda a una estructura
metálica donde finalmente fue localizada.

ubicado frente a la terminal de autobuses del norte,
donde planeó el falso secuestro.
“En virtud de que su ex compañero no le respondía
los mensajes, donde incluso le advertía que la estaban
torturando, la mujer salió a comprar un chip con lada
de la ciudad de México y nuevamente se comunicó con
su ex pareja, quien le dijo que no podía ir por ella a
rescatarla”, explicó el procurador.
Luego de la fría respuesta del susodicho, la mujer
regresó a Zamora, Mich., donde compró cinta canela,
navajas de afeitar y un candado con cadena. Luego se
produjo lesiones en las mamas, la pelvis y un glúteo,
además de que manchó su ropa con tinta roja, posteriormente se amarró los pies, se vendó los ojos, y
finalmente sujetó su mano izquierda a una estructura
metálica donde finalmente fue localizada.
Luego de dar este informe, el funcionario estatal
no dio a conocer si la mujer se encuentra detenida o
en qué situación jurídica.

