
$603,069.00

www .sigloveinte. com.mx

Fundador y Director General: JUAN LUIS SALAZAR RAMIREZ

Director Ejecutivo: JUAN LUIS SALAZAR DE LA VEGA

AÑO XLVII            Huetamo, Mich., Domingo 18 de Mayo de 2014          Núm. 2,981

Fundado el 28 de Febrero de 1966
AL SERVICIO DE LA VERDAD, LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA SOCIAL

MIL 183 profesores
(de 26 a 91 años)
tienen un salario

superior a los 100 mil
pesos. No se conside-

ran bonos, aguinaldo
y prestaciones.

MILLLONES 189
mil 617 pesos en

nóminas de escuelas
"fantasma".

TELESECUNDA-

RIAS sin luz.

MIL 129 docentes
están en el 10 por

ciento de los hogares
más ricos de México
con salario de 44 mil

335 al más.

ESCUELAS sin luz
inscritas al Programa
Habilidades Digitales

para Todos.
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Es el servidor público mejor remunerado de todo el país; está adscrito a la
Subdirección de Política Salarial del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

Francoise
Hollande
(Francia)
Sueldo:
$272 mil 413

Barack
Obama
(EU)
Sueldo:
$450 mil

Angela
Merkel
(Alemania)
Sueldo:
$358 mil 600

Salarios de
presidentes

al mes

David
Cameron
(Reino Unido)
Sueldo:
$267 mil 871

Cristina
Kirchner
(Argentina)
Sueldo:
$132 mil 400

Enrique
Peña Nieto
(México)
Sueldo:
$120 mil

Se llama Adolfo Zenteno Ramírez y es de Oaxaca
el maestro de la CNTE que más gana en México,

El servidor público mejor pagado de Méxi-
co es maestro de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE), en
Oaxaca, y gana más que el presidente de Esta-
dos Unidos, Barack Obama: Se llama Adolfo

Zenteno Ramírez, trabaja en la Subdirección
de Política Salarial y Relaciones Laborales y
cada mes percibe 603 mil 69 pesos de salario,
mientras que el mandatario del país más pode-
roso tiene un sueldo de unos 450 mil pesos

Según datos de la misma Secretaría de
Educación Pública (SEP), Zenteno Ramí-
rez tiene la categoría de Profesor Investi-
gador Titular; pero no tiene a su cargo
alumnos, pues la Clave del Centro de
Trabajo (CCT) al que pertenece,
20ADG0035S, corresponde a una oficina
de Subdirección de Política Salarial y Re-
laciones Laborales, ubicada en la calle
Violetas 1005, colonia Oaxaca de Juárez,
en donde no se imparten clases.

De este inmueble no se tiene informa-
ción reciente, ya que los maestros impi-
dieron que se levantara el Censo de Escue-
las, Maestros y Alumnos de Educación
Básica y Especial (CEMABE).
Pero no es el único que tiene un sueldo
mayor al del mandatario.

La maestra María del Carmen Peralta
Flores, de Guerrero, entidad donde domi-
na la Coordinadora Estatal de Trabajado-
res de la Educación de Guerrero (CE-
TEG), ganó en el último trimestre de 2013,
un millón 728 mil 687 pesos, es decir 576
mil 229 pesos por mes.

Estos ingresos son superiores a los
salarios juntos de los presidentes de Uru-
guay (165 mil 500 pesos), España (118 mil
325) y Brasil (155 mil 755), que suman
439 mil 580 pesos.

La docente está adscrita al CCT
12FSE0005O, identificado por la SEP
como una Supervisión de Zona de Educa-
ción Especial Núm. 005, en donde tampo-
co hay alumnos cursando sus estudios.

En la nómina magisterial hay por lo
menos otros 68 maestros con ingresos de
193 mil 458 pesos.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
elaboró un mapa de los maestros y detectó la ubicación de los
docentes que ganan más que el presidente.

En Veracruz hay 26; en Baja California y en el Estado de
México, se encuentran nueve en cada entidad; Guanajuato y
Guerrero tienen seis cada uno; en Oaxaca, cinco; en Yucatán,
dos; en Zacatecas, dos; en Aguascalientes, dos; mientras que
Chihuahua, Jalisco y Puebla concentran un docente por enti-
dad.

De éstos, sólo 25 trabajan directamente en escuelas y 39 lo
hacen en planteles calificados como reprobados, dio a conocer
Alexandra Zapata, coordinadora del proyecto Mejora tu Es-
cuela, del IMCO.

El sueldo promedio de los maestros es de 25 mil 153 pesos
al mes, pero mil 183 maestros ganan más de 100 mil pesos al
mes y 91 mil 129 profesores entran en el 10 por ciento de los
hogares más ricos de México por el sueldo que perciben.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), detectó que
existen mil 441 maestros en activo que tienen más de 100 años de edad.

Hidalgo es la entidad donde se concentra el 99 por ciento, con mil 441
maestros centenarios, los cuales, según el Mapa del Magisterio de Educa-
ción Básica en México, tienen como fecha de nacimiento el 12 de diciembre
de 1912.

Alexandra Zapata, coordinadora del proyecto Mejora tu Escuela, del
IMCO, denominó a este grupo como los Lupitos hidalguenses.

Del grupo de Lupitos, 127 trabajan en el Programa de Educación
Ambiental Sustentable de Hidalgo, con clave de centro de trabajo
13ADG0001S. Sin embargo, en el censo de escuelas sólo se contaron 60
personas laborando en el centro.

El sitio de Internet de la Secretaría de Educación estatal indica que el
programa desarrolla conferencias y talleres sobre elaboración de compos-
tas y reutilización de materiales para realizar carpetas, invitaciones, bolsas,
llaveros y collares, entre otros.

Tan sólo en el último trimestre de 2013 reportado por el Fondo de
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), estos maestros
costaron 31 millones 807 mil 948 pesos al trimestre, es decir, 10.6 millones
de pesos al mes.

Los “ambientalistas”

127 trabajan en Programa de Educación Ambiental Sustentable.
Cuestan al contribuyente 31 millones 807 mil 948 pesos al trimestre.
Realizan conferencias y talleres sobre elaboración de compostas y

reutilización de materiales para realizar carpetas, invitaciones, bolsas,
llaveros y collares.

En Hidalgo, mil 441 Lupitos
docentes de 101 años de edad

mensuales.
El salario de este profe-

sor, según los datos del cuarto
trimestre de 2013 reportados
en el Fondo de Aportaciones
para la Educación Básica y
Normal (FAEB) fue de un
millón 809 mil 208 pesos, es
decir de 603 mil 69 pesos men-
suales, lo cual es cuatro veces
superior al pago que recibe el
Presidente Enrique Peña Nie-
to (120 mil pesos).
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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

Durante el festejo por el Día del Maestro, el Gobernador Fausto

Vallejo Figueroa, entregó reconocimientos a profesores con 30 y

40 años de servicio en la Secretaría de Educación del Estado.

Imposible regatear al gobierno el éxi-
to que significa que desde el sábado no
existan autodefensas en dos de los munici-
pios donde surgieron éstas en Michoacán.
Ahora se llaman Fuerza Rural Estatal y su
coordinación con la Policía Federal es un
paso hacia la contención de la violencia en
el Estado.

Pero tampoco hay que llamarse a en-
gaños: Tengan el nombre que sea, se sigue
tratando de civiles armados que carecen
de preparación militar y de disciplina cas-
trense para acatar órdenes y mando. Por lo
tanto, continúan siendo una amenaza, más
que una garantía para la seguridad.

Es cierto que el gobierno está resol-
viendo el problema de la mejor manera
que podía: Absorbiendo a las autodefen-
sas a la vieja usanza priísta, consistente en
tener cerca (y no lejos) a quienes le crean
dificultades para gobernar.

Mirado de forma más coloquial, la
actual administración apeló al adagio beis-
bolero por excelencia, del manager que
saca al box a su mejor pitcher para el juego
de hoy, en lugar de reservarlo para el de
mañana por decisivo que sea, pues no sabe
si el partido de mañana será suspendido
por lluvia.

Entonces no olvidemos que los hom-
bres de Papá Pitufo, que desde el sábado
cambiaron sus ropas de campesinos por un
uniforme militar, son en verdad civiles
que portan arman similares a las que usan
los miembros de la Policía Federal: Rifles
AR-15 calibre .223 y pistolas calibre 9
mm.

La diferencia es que los policías fede-
rales reciben capacitación seis meses an-
tes de salir a realizar las labores de vigilan-
cia, mientras los Pitufos no reciben ningún
adiestramiento. Además, los federales de-
ben aprobar evaluaciones de control de
confianza.

Incluso las huestes de Papá Pitufo
ganarán un salario similar al de los poli-
cías federales, que es de 12 mil 500 pesos
mensuales, así como las mismas presta-
ciones que éstos: Seguro de vida, aguinal-
do, bonos de productividad y créditos de
vivienda.

¿Cuánto ganan al mes los policías
municipales de Michoacán? ocho mil 508
pesos, cifra por debajo de la media nacio-
nal y por lo cual, apenas en marzo, hicie-
ron paro de labores, porque sólo les pagan
100 pesos por vigilar el estadio, cuando en
otros Estados se pagan 300.

La única salida posible es que no exis-
tan civiles armados en Michoacán. El go-
bierno habrá cumplido con su tarea única-
mente cuando consiga esto. Porque las
alianzas con los Pitufos son endebles, pues
se basan en concesiones.

No olvidemos que Papá Pitufo sólo
desconoció como jefe a José Manuel Mi-
reles cuando el gobierno federal destinó
45 mil 500 millones de pesos (extras del
presupuesto estatal) para créditos, becas y
obras, básicamente en áreas donde se en-
cuentra la base social de las autodefensas.
Y ahora, hasta mejor armados están.

Morelia, Mich.- Los padres de familia y docentes michoacanos debe-
mos aspirar a brindar educación de calidad, cimentada en valores humanistas
y con el reconocimiento de una era globalizada que nos obliga a ser compe-
titivos; debemos avanzar sin temor hacia la educación de calidad, y para
lograrlo requerimos del trabajo y esfuerzo de todos los actores involucrados;
afirmó el mandatario estatal, Fausto Vallejo Figueroa durante el homenaje a
profesores con 30 y 40 años de servicio en la Secretaría de Educación del
Estado.

En el marco del Día del Maestro, el Gobernador del Estado consideró que

Debemos avanzar sin temor hacia
una educación de calidad: FVF

FAMILIA  GONZÁLEZ REYES
Sr. Inocente González García

10 de Mayo de 2014, Huetamo, Mich.

FAMILIA ESPINOZA JAIMES
Sra. Fausta Jaimes Patiño
11 de Mayo de 2014, Ócuaro, Mich.

FAMILIA  SÁNCHEZ ROMERO
Sra. Bernarda Romero Pineda

11 de Mayo de 2014, Huetamo, Mich.

FAMILIA  CÁRDENAS ORTUÑO
Sra. Mirtha Ortuño Aguilera
13 de Mayo de 2014, Huetamo, Mich.

FAMILIA  MALDONADO GÓMEZ
Sra. Martina Gómez Ochoa
14 de Mayo de 2014, Huetamo, Mich.

FAMILIA  MEDINA VIVEROS
Sra. Ma. Ascención Viveros de la Paz

14 de Mayo de 2014, Cútzeo, Mich.

FAMILIA  BORJA VELÁZQUEZ
Sra. Alejandra Velázquez Flores

15 de Mayo de 2014, San Lucas, Mich.

FAMILIA ARROYO MERLÁN
Sr. Bernabé Arroyo Rocha
15 de Mayo de 2014, Huetamo, Mich.

Ojo: ¡Los Pitufos
tienen rifles AR-15!

Debemos avanzar sin temor hacia la educación de calidad,
y para lograrlo requerimos del trabajo y esfuerzo de todos,
afirmó el mandatario estatal, Fausto Vallejo Figueroa.

la mala calidad en la educación conduce a la desigualdad
social, en un momento en que el acceso a la información
coexiste con la más dura marginación, “frente a estos desa-
fíos es necesario mejorar el sistema educativo para dar las
mismas oportunidades de ascenso social a todos los ciudada-
nos”, expuso.

Acompañado por el Secretario de Educación, Jesús
Sierra Arias, dijo que esta memorable celebración ofrece la
oportunidad de redimensionar la valiosa labor de las mujeres
y los hombres que con vocación, compromiso, entrega y
dedicación se entregan a la labor de educar, al tiempo que les
reconoció por la gran hazaña que diariamente realizan en las
aulas al ser facilitadores del conocimiento y del aprendizaje.

Luego de hacer entrega de reconocimientos a docentes
michoacanos, en particular a los que cumplieron 30 y 40 años
de servicio, a quienes les reconoció su espíritu de servicio y
trayectoria, destacó: “Ustedes nos demuestran que aún exis-
ten maestros con vocación que saben encauzar a los niños en
el inmenso campo del aprendizaje, sin perder de vista que el
factor prioritario es hacer de Michoacán un Estado más
competitivo, más igualitario y más justo”.

Reconoció las reformas a la legislación que rige al
sector, impulsadas por el Presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, porque cimentan el desarrollo de México en la
materia.

Luego, parafraseó a Jesús Reyes Heroles, quien dijo que
“la educación es camino y meta, senda por donde todos
debemos andar y guía de hacia dónde debemos ir”.

Recibieron reconocimiento por 30 años de servicio:
María Rocío Calvillo de la Vega, María del Carmen Pérez
Ascencio, María Concepción Aguilera, Maribel García, Ana
María Zamora Aibar, Zoé Alejandra Castro López, Olga
Gutiérrez Pérez, María Pilar Arévalo Bernabé, Carolina
Pimentel Nieto y Fabiola Gutiérrez Pineda.

Por 40 años de servicio: Raúl López Montaño, Salvador
Torres Campos, Hortensia Velázquez Sánchez, Alejandrina
Ríos Gómez, María Esther Arreola Ortega, José Luis Pérez
Ortiz, Felipa Solorio Hernández, Fernando Campos García,
Guillermina Álvarez Ortiz y Guillermo Guevara Mendoza.

Autoridades de los tres órdenes y Poderes del Estado
estuvieron presentes, entre ellos, el presidente de la Mesa
Directiva del Honorable Congreso del Estado, Alfonso Mar-
tínez Alcázar; el Magistrado de la Quinta Sala Penal en
representación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,
Juan Antonio Magaña Negrete; el presidente municipal de
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina; el delegado de la Secreta-
ría de Educación Pública, Hilario Enrique Martínez Castillo;
el coordinador del Bachillerato de la Universidad Michoaca-
na de San Nicolás de Hidalgo, Francisco Alarcón Ahumada;
y el Comandante de la XXI Zona Militar, General de Brigada
Diplomado Estado Mayor, Uribe Toledo Sibaja.

q

q

Requerimos del trabajo y esfuerzo de todos, directivos, docentes,
sindicatos, padres de familia, alumnos y autoridades; consideró el
Gobernador del Estado.
En el marco del Día del Maestro, Vallejo Figueroa entregó recono-
cimientos a docentes con 30 y 40 años de servicio.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Un juez federal dictó el pasado
martes auto de formal prisión al ex
gobernador interino de nuestro Es-
tado, JESÚS REYNA GARCÍA,
por su presunta responsabilidad en
la comisión del delito de delincuen-
cia organizada. RICARDO GAR-
DUÑO PASTEM, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en
Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de
México, quien abrió un plazo de 16 días para que REYNA
GARCÍA aporte las pruebas de descargo…

El ex
funcionario se encuentra recluido en el Centro Federal de
Readaptación Social número uno, “El Altiplano” en Almolo-
ya, Estado de México, y es acusado de tener vínculos con
“Los Caballeros Templarios”. Entre las pruebas que la Pro-
curaduría General de la República (PGR) aportó en su contra,
hay testimonios, registros bancarios, así como fotografías.
En estos últimos se aprecia reunido en un ambiente de
amistad con SERVANDO GÓMEZ MARTÍNEZ, “La Tuta”,
líder del grupo criminal, así como con el ex diputado local
priísta JOSÉ TRINIDAD MARTÍNEZ PASALAGUA, evi-
denciado el 22 de abril. Entre las llamadas telefónicas destaca
la que ENRIQUE “KIKE” PLANCARTE le realizó al enton-
ces Secretario de Gobierno, el pasado 31 de marzo, antes de
que fuera abatido por miembros de las fuerzas armadas en el
municipio de Colón, Querétaro, el pasado 31 de marzo…

El pasado
martes JESÚS CRUZ VALENCIA, alcalde priísta de Agui-
lilla, Michoacán, fue detenido por sus presuntas ligas con
“Los Caballeros Templarios”, y esa misma noche fue ingre-
sado al penal federal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
La captura de CRUZ VALENCIA se dio en seguimiento a la
averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/059/2014, en base
en la cual la Procuraduría General de la República (PGR)
también detuvo a JESÚS REYNA GARCÍA, ex gobernador
de Michoacán…

Explicaron
que la PGR presentó como pruebas una serie de evidencias
que revelan que SERVANDO GÓMEZ MARTÍNEZ, “La
Tuta”, mantenía el control, incluso financiero, en la adminis-
tración municipal. Y es que el acuerdo con los testimonios,
“La Tuta” no sólo tuvo una influencia contundente en la
elección de CRUZ VALENCIA como alcalde, sino que el
capo también colocó en puestos claves del ayuntamiento a
algunos de sus fieles. Era tal la influencia del capo que el
propio alcalde dejaba en manos de “La Tuta” decisiones
claves sobre la entrega de contratos para la realización de
obras públicas en el municipio de Aguililla, Michoacán…

Para la
quinta gira internacional del Presidente ENRIQUE PEÑA
NIETO. La primera semana de junio, el canciller JOSÉ
ANTONIO MEADE, ya se adelantó para afinar los detalles
en Portugal, donde el presidente realizará una visita de
trabajo. De ahí se trasladó a Madrid, donde PEÑA NIETO va
en visita de Estado. En ambas naciones, por supuesto, suscri-
birá declaraciones conjuntas en materia económica, educati-
va y cultural…

En la
contienda por la dirigencia nacional del PAN lo que está
configurado es una lucha entre gobernadores de ese partido
y el equipo del ex presidente FELIPE CALDERÓN. Así las
cosas a ERNESTO CORDERO ya lo respaldaron la esposa
del ex mandatario, MARGARITA ZAVALA, y el líder
moral panista LUIS H. ÁLVAREZ. Pero a GUSTAVO
MADERO, los gobernadores GUILLERMO PADRÉS, de
Sonora, RAFAEL MORENO VALLE, de Puebla y FRAN-
CISCO VEGA, de Baja California. Hoy por la noche se
despejará la duda de quién es quién…

La revelación
la hizo el presidente de la Comisión de Energía del Senado de
la República, DAVID PENCHYNA. “Puedo demostrar que
muchas cosas que vino aquí a plasmar CUAUHTÉMOC
CÁRDENAS, están contenidas en la reforma de la legisla-
ción secundaria energética”. Así que el ingeniero se está
haciendo que la Virgen le habla o, como dicen del propio
PRD, su oposición a la reforma es por la pugna de liderazgos
dentro del partido…

La pregunta
que todos los michoacanos nos hacemos en nuestro Estado y
en casi todo el país es dónde está JOSÉ MANUEL MIRE-
LES. En Tepalcatepec, su tierra, no se le ha podido localizar
y nadie da razón de él. Si bien manda cartas y da una que otra
entrevista a los medios de comunicación escritos y electróni-
cos, es incierto el lugar donde se encuentra. Dicen las malas
lenguas que tras la investigación en la que se le involucró por
el homicidio de cinco civiles, el doctor está tomando sus
precauciones…

Así que
en la SEP todo fue felicidad y camaradería el pasado martes
en la firma del convenio de “automatización” del incremento
salarial a los agremiados al SNTE. Esto quiere decir que el
sindicato sólo negociará salarios y prestaciones con el go-
bierno federal, y lo acordado será aplicado a los 32 Estados
sin una nueva negociación. En esta ocasión el incremento
salarial fue de 5.5 por ciento…

Hablando
de educación, resulta que es precisamente uno de los rubros
en los que el gobierno federal está invirtiendo más. El
secretario del ramo, EMILIO CHUAYFFET, dio a conocer
que este año aumentará en 7 mil millones de pesos los
recursos para becas, es decir, se llegarán a 42 mil millones de
pesos. Eso beneficiará a casi 10 millones de jóvenes…

Otro
revés jurídico para los detractores de la Reforma Energética.
Un tribunal colegiado de distrito desechó en definitiva por
“notoriamente improcedente” la demanda de amparo que un
grupo encabezado por el senador MANUEL BARTLETT
promovió contra la reforma constitucional. Los magistrados
estimaron que el artículo 61 de la nueva Ley de Amparo
prohíbe este tipo de recursos para impugnar “adiciones o
reformas” a la Constitución…

A propósito
ya se aprobaron las leyes secundarias en materia político-
electoral, y ahora el PAN y PRD se están quedando sin
pretextos para no entrarle a la discusión y aprobación de las
leyes de telecomunicación y la energética. Además hoy
domingo los panistas eligen a quien será su nuevo dirigente
nacional y, con ello, sus bancadas en el Congreso tampoco
podrán ya alegar que primero debía resolverse eso antes de
entrarle a las reformas…

Una vez
más los buenos oficios del titular de Relaciones Exteriores,
JOSÉ ANTONIO MEADE, rinden frutos, regresó de Europa
con la confirmación de otra visita de Estado que realizará el
presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, ahora a Roma, donde
tendrá audiencia con el Jefe del Estado Vaticano, el Papa
FRANCISCO. O sea, lo que sólo sería una gira a Portugal y
España, se amplió a Italia por los buenos oficios del canciller
mexicano…

El que
quedó un tanto relegado en la celebración del Día del Maestro
en Los Pinos fue el líder del SNTE, JUAN DÍAZ DE LA
TORRE. A diferencia del año pasado no lo sentaron al lado
del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO. Y al final de la
ceremonia, al trasladarse a la explanada para tomarse la foto
del recuerdo con los profesores invitados, el mandatario dejó
muy atrás al líder sindical…

La noticia
en la marcha de la CNTE por el Día del Maestro en la ciudad
de México fue que no se aparecieron por ningún lado los
vándalos aliados a ese gremio, que gustan de atacar a policías
y causar destrozos. El buen término de la movilización se
debe a que la Secretaría de Gobernación y el gobierno del
Distrito Federal se organizaron perfectamente para evitar
desmanes y afectaciones a terceros. Por ejemplo, hubo tres
mil policías cuidando a la misma cantidad de manifestan-
tes…

Efectivamente
nada es para siempre y menos en la política pues es aquí en

donde se dice que no hay nada es-
crito, todo cambia de un instante a
otro, ni las molestias ni los corajes,
porque parece que el grupo de JE-
SÚS REYNA GARCÍA, que en
realidad es el de AUSENCIO
CHÁVEZ HERNÁNDEZ, ha lo-

grado recomponer un poco la situación y es que nuevamente
JAIME MARES CAMARENA vuelve por sus fueros a
integrar la terna para el PRI estatal, junto con DIEGO
ROMERO y MARTHA PATRICIA MEDINA, y es que
debemos recordar que al final de cuentas, AUSENCIO sien-
do el jefe y sabiendo que está muy cerca de EMILIO CHUA-
YFFET, jefe de un importante grupo político nacional al
interior del gobierno federal, ya que quien manda en el PRI
nacional es CÉSAR CAMACHO QUIROZ, quien sustituyó
a EMILIO cuando ERNESTO ZEDILLO lo mandó llamar a
la Secretaría de Gobernación, por lo tanto, no dé por “muerto
en la política” a JESÚS REYNA GARCÍA a quien en
cualquier momento le pueden decir “levántate y anda”…

El primer
día del mes de octubre de 2014 empezarán los trabajos del
próximo proceso electoral que culminará el primer domingo
de julio para elegir Gobernador del Estado, diputados locales
y federales, así como a los 113 alcaldes de los municipios
michoacanos. Por lo anterior ya comenzó a alborotarse la
gallera en todos los corrales de los partidos políticos, pues a
cual más tienen la pretensión de ser candidatos de sus
respectivos partidos…

Como se
dice en el argot político “va en caballo de hacienda” rumbo
a la candidatura a la diputación local por el Distrito de
Huetamo, la alcaldesa de esta cabecera del XVIII Distrito,
DALIA SANTANA a quien desde sus primeros seis meses de
estar al frente del ayuntamiento ya algunos politólogos la
consideraban como la “futura diputada priísta por el distrito
de Huetamo”, y hoy por hoy se le sigue considerando como
tal pero con mayor fuerza de acuerdo a lo que se escucha en
los pasillos de las oficinas del CDE del PRI, sin descuidar que
“del plato a la boca, se cae la sopa” y para ello tienen una
“carta en la manga” que es nada menos que el presidente
municipal de Tiquicheo, MARIO REYES TAVERA, quien
según algunas opiniones “tiene todo para ganar” en las
elecciones constitucionales por lo que no lo están perdiendo
de vista por si DALIA no puede entrar en la jugada por la
candidatura priísta por la diputación local por el Distrito de
Huetamo ya sabe usted que en “política no hay nada escrito”.
Por eso desde ahora deberían comenzar con la limpieza
administrativa en sus respectivas tesorerías que aún no pue-
den saldar o no quieren hacerlo sus adeudos del año pasado
y lo que va del presente año con algunos de sus proveedores
y prestadores de servicios no obstante de que el mes que se
avecina indicará que con el mes de junio terminará la mitad
del presente año…

En el PRD
aún no le han encontrado la cuadratura al círculo por andar
como perros y gatos dentro de un costal. El grupo de los
MODUC que encabeza LEONEL GODOY RANGEL y sus
alfiles más visibles y diputados locales, FIDEL CALDERÓN
TORREBLANCA y ELÍAS IBARRA TORRES contra los
de la tribu Foro Nuevo Sol que encabeza SILVANO AU-
REOLES CONEJO y su séquito de seguidores por tener el
mando absoluto en el partido aunque ahora lo tienen compar-
tido no sin dejar de demostrar que los golpes bajos, pisotones,
codazos y miradas que matan están a la orden del día que a los
ojos del día se ve y se nota que hay al interior de la dirigencia
estatal una “unidad ficticia”… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDE-
RA con más comentarios sobre POLÍTICA.



4 / Huetamo, Mich., Domingo 18 de Mayo de 2014.

Las autoridades municipales de Huetamo, presidieron
la celebración en honor a las mamás del municipio.

Grandes regalos fueron rifados a la mamás que asistie-

ron al homenaje que el ayuntamiento huetamense pre-
paró en su honor.

Personalmente el alcalde de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, entregó los
regalos que fueron obsequiados a las mamás presentes en su festejo.

Mario Reyes Tavera, felicitó a todas las mamás presentes
durante las celebraciones que organizó el ayuntamiento en
la Tenencia del Limón de Papatzindán y la cabecera muni-

cipal.

Mamás huetamenses fueron
festejadas por el ayuntamiento

Gran festejo fue organizado para las madres
huetamenses por parte del ayuntamiento de
Huetamo, en dicho festejo la presidenta munici-
pal, Dalia Santana Pineda, destacó la importan-
te labor materna y aprovechó para reconocer a
las asistentes por el esfuerzo que realizan en
beneficio de sus familias y de la comunidad.

La fiesta se realizó en el Salón Corona, a la
cual asistieron decenas de madres de familia de
la municipalidad quienes convivieron, bailaron
y se divirtieron con las sorpresas del día.

Acompañada de regidores y funcionarios
del ayuntamiento, la presidenta municipal diri-
gió un mensaje a las madres huetamenses desta-

cando que hoy, con gran entusiasmo, celebra-
mos a las madres de Huetamo; les rendimos un
sincero homenaje por su esfuerzo, dedicación,
fuerza y entrega de todos los días por criar y
educar a sus hijos; que significan un gran ejem-
plo y la base de la unidad familiar y que esto sólo
era una pequeña retribución ya que no hay modo
de manifestar tanto amor que nos brindan”.

Como es costumbre, el ayuntamiento reali-
zó rifas de electrodomésticos y agasajó a las
invitadas con música y comida. Del mismo
modo, participaron el síndico municipal, Juan
Carlos Mederos junto con el cuerpo de regido-
res y funcionarios del ayuntamiento.

El ayuntamiento de Tiquicheo
rinde homenaje a las madres

El pasado lunes el ayuntamiento de Tiquicheo llevó a
cabo la celebración del Día de las Madres, con una serie de
grandes eventos, los cuales se realizaron en la Tenencia de El
Limón de Papatzindán y en la cabecera municipal.

A estos diferentes festivales acudieron cientos de madres
de familia, las cuales fueron halagadas durante todos los
eventos realizados especialmente para todas ellas, empezando
el día 10 en El Limón de Papatzindán con un gran baile por la
tarde-noche donde las festejadas pudieron disfrutar de una
cena, además de recibir regalos por parte del alcalde Mario
Reyes, quien en su mensaje expresó sentirse muy contento, e
invitó a todas a disfrutar de esa gran fiesta comentó también
que para la administración que él encabeza es muy importante
escuchar y atender las demandas que tienen las madres tiqui-

chenses quienes son muy
trabajadoras y conocen
realmente las necesida-
des del hogar por lo que
es admirable el rol que
día a día desempeñan.

El día 11 continua-
ron los festejos en la ca-
becera municipal donde
se llevó a cabo un gran
festival al cual acudie-
ron madres de diferentes
comunidades, las cuales
disfrutaron de diferentes
bailables y poesías, ade-
más el grupo Guachitos
de la Escuela Secunda-
ria Técnica número 52,
hizo una actuación espe-

cial para interpretar las tradicionales mañanitas.
Durante este gran evento el edil Mario Reyes, hizo entrega de regalos a

todas las presentes además de realizar diferentes rifas donde las afortunadas
ganadoras recibieron obsequios especiales como aparatos electrodomésticos
donde destacaron 1 refrigerador, una estufa y una lavadora.

Mario Reyes Tavera, felicitó a todas las mamás ahí presentes a quienes
invitó para que el día 12 asistieran a una cena baile, la cual se llevó a cabo en
la pista del centro en la cabecera municipal donde se dieron cita madres de
familia de todo el municipio.
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Por gestiones realizadas del go-
bierno municipal de Huetamo y del
Sistema DIF Huetamo, 25 mujeres fue-
ron atendidas en la Unidad de Especia-
lidades Médicas de Detección y Diag-
nóstico de Cáncer de Mama (UNEME
DEDICAM) en la ciudad de Morelia,
Michoacán.

Fueron 25 mastografías que se lle-
varon a cabo en esta Unidad de Espe-
cialidades Médicas (UNEME) en la
ciudad de Morelia a personas mayores
de 45 años de diversas localidades de la
municipalidad de Huetamo, a quienes
en todo momento el ayuntamiento de
Huetamo apoyó con el transporte hasta
la capital michoacana, para que se rea-
lizaran esta prueba.

UNEME DEDICAM y el ayunta-
miento de Huetamo, han unido lazos de
arduo trabajo para que mujeres de esta

municipalidad reciban ayuda y consul-
ta de manera gratuita, además de aten-
ción especializada para la detección
oportuna de cáncer de mama de manera
que puedan ser atendidas oportunamen-
te.

La Unidad de Especialidades Mé-
dicas de Detección y Diagnóstico de
Cáncer de Mama es un proyecto impul-
sado por el Centro Nacional de Equidad
de Género y Salud Reproductiva de la
Secretaría de Salud federal.

Este gobierno municipal que enca-
beza la edil y vicepresidenta de Equi-
dad y Género de la FENAMM, Dalia
Santana Pineda, seguirá impulsando
este tipo de acciones para mejorar la
calidad de vida de las mujeres de esta
municipalidad, para que puedan gozar
de mayores atenciones médicas, acer-
cándolas a mejores servicios de salud.

El programa denominado “Fondo de Apoyo al Migrante”, en la
vertiente de Proyectos Productivos, ha beneficiado al señor Ignacio
Jaimes Ascencio, de la comunidad de Tziritzícuaro, municipio de
Huetamo.

Jesús Ponce, director de Atención al Migrante de Huetamo; fue
en el encargado de entregar estos apoyos, agregó además que el monto
del proyecto corresponde a 17 mil 500 pesos para el proyecto de una
vulcanizadora que se pretende montar.

El beneficio se otorgó en especie y lo hizo la señora Alma Lilia
Herrera García, de la empresa Aceros y Herrajes de Morelia y
consistió en un gato hidráulico, pistola hidráulica, compresora y
llaves diversas.

Dicho apoyo está dirigido al migrante, que por diferentes circuns-
tancias tuvieron que regresar de países extranjeros a sus comunidades
de origen; de tal modo que se pretende colaborar en la inserción de
nueva cuenta a la vida laboral del municipio con proyectos producti-
vos para autoemplearse y generar fuentes de empleo.

A 25 mujeres se les realizó una mastografía en la Unidad de Especialidades Médicas de
Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama, de Morelia, acción gestionada por el gobierno

municipal y el Sistema DIF Huetamo.

Silvano Aureoles, destacó que la estrategia que se
implementa en Michoacán no debe detenerse, al
ejecutarse acción similar en Tamaulipas.

En Morelia 25 mujeres huetamenses
reciben atención de cáncer de mama

Gracias al programa del Fondo de Apoyo al
Migrante, las autoridades municipales benefi-
ciaron a diversos ciudadanos que iniciarán

alguna actividad productiva y de autoempleo.

La estrategia en Michoacán
no debe detenerse: Silvano

El presidente de la Junta de
Coordinación Política de la Cá-
mara de Diputados, Silvano Au-
reoles Conejo, en rueda de prensa
comentó que al igual que pasó en
Michoacán, la estrategia a imple-
mentarse en Tamaulipas “es una
buena decisión; de ir a rescatar o a
auxiliar a ese Estado en un situa-
ción que el propio gobernador ha
expresado el grado de vulnerabili-
dad en que están”.

Silvano Aureoles comentó que
desde su punto de vista, en Mi-
choacán todavía hay algunos gru-
pos del crimen que “están agaza-
pados”; por lo que prendió los
focos de alerta para no permitir
que la estrategia se relaje ya que se
corre el riesgo de que vuelvan a
resurgir o emerger en la entidad.
“Hay que tener presente lo pasó en
Tamaulipas”, dijo.

El legislador se refirió tam-
bién a las recientes detenciones
que se han hecho en el Estado de
Michoacán, entre ellos a presi-
dentes municipales, por presuntos
nexos con el crimen organizado.

En este sentido, el legislador michoacano consideró que se debe ir a fondo,
ya que podría haber más funcionarios o personajes con estos nexos.

No obstante, demandó tener cuidado para evitar que haya detenciones de
personas que por algunas circunstancias se vieron pre-
sionados y obligados a tener que cooperar con las
bandas del crimen, ya sea por amenazas contra ellos
mismos o hacia sus familias.

“¿Qué hace un presidente municipal que le amena-
zan a su familia y a él mismo?, pues entregarles lo que
le piden, empezando por esta cuota que entregaban
mensualmente. Entonces, ahí es muy importante que se
tenga la información para poder darle tratamiento dife-
renciado en cada caso”, señaló.

Sobre el caso del doctor José Manuel Mireles,
Silvano Aureoles dijo respetar sus razones por las
cuales no ha querido integrarse a la Fuerza Rural en
Michoacán.

“Mis respetos, fue uno de los iniciadores del movi-
miento y fue de los primeros que dio la cara. Lo hizo con
mucha valentía. Después ya se sumaron muchos. Enton-
ces, creo que debe reconocérsele y no maltratarlo”, dijo.

En su opinión, el doctor Mireles “debiese incorpo-
rarse a la regularización de los grupos de ciudadanos”.

Fondo de Apoyo al Migrante da beneficios a huetamenses
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Con el propósito de ayudar a los trabajadores migrantes que regresan al

municipio y a las familias que reciben apoyos económicos del extranjero, a
nombre del ayuntamiento de Tiquicheo, el secretario municipal, Pedro
Tavera, entregó apoyos para 69 proyectos productivos.

Pedro Tavera Avilés, explicó que la inversión de los

proyectos es de 500 mil pesos, aportación brindada por
el Fondo de Apoyo al Migrante, el municipio de Tiqui-
cheo y los beneficiarios.

El presidente de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, entregó 15 tinacos a igual número de familias, apoyo que

permitirá el mejoramiento de su calidad de vida.

El alcalde Mario Reyes, comentó que esta administra-

ción seguirá impulsando las acciones necesarias con el
objetivo de mitigar las necesidades prioritarias de la
sociedad.

Dalia Santana Pineda, acompañada de funcionarios
municipales y deportistas, inauguraron la rehabilita-
ción y techado de la cancha de usos múltiples de la

Unidad Deportiva.

Los recursos aplicados en esta rehabilitación fueron por

un millón 525 mil pesos, informó Santana Pineda, quien
destacó el apoyo de la CONADE para significativa obra.

Con la finalidad
de apoyar a familias
de muy escasos re-
cursos el presidente
municipal de Tiqui-
cheo, Mario Reyes
Tavera, hizo entrega
de 15 tinacos Roto-
plás de una capaci-
dad de mil 100 litros,
los cuales les serán
muy útiles para el me-
joramiento de su ca-
lidad de vida.

Estos fueron ges-
tionados a la Secreta-
ría de Política Social

La presidenta municipal Dalia Santana Pine-
da, inauguró la rehabilitación y techado de la
cancha de usos múltiples de la Unidad Deportiva
de Huetamo; obra que contó con una aportación
mayoritaria de la Comisión Nacional del Deporte
(CONADE), por un millón 525 mil pesos, el
municipio contribuyó con 100 mil pesos y 47 mil
250 pesos en pago a una compañía constructora.

La obra estuvo a cargo de la Dirección de
Obras Públicas del municipio, bajo la supervisión
de su director Virginio Villalobos y José María
Rosales, a quienes la alcaldesa Dalia Santana,
agradeció en el acto, en donde además mencionó
que la obra es principalmente un compromiso con
los jóvenes del municipio, y la administración que
encabeza se responsabilizó en invertir en el depor-
te ya que es una materia benéfica en todos los
sentidos, sobre todo en la salud.

Reciben apoyo de migrantes en el
extranjero habitantes de Tiquicheo

Con el propósito de ayudar a los trabajadores migrantes que
regresan al municipio y a las familias que reciben apoyos econó-
micos del extranjero, el ayuntamiento de Tiquicheo en coordina-
ción con la Secretaría del Migrante, hicieron entrega de 69
proyectos a ciudadanos tiquichenses de diferentes comunidades.

Mediante gestión realizada por el acalde Mario Reyes, se
logró aterrizar este recurso, el cual es muy necesario para el
desarrollo de este sector de la sociedad, siendo Tiquicheo uno de
los municipios en el Estado con mayor número de emigrantes
hacia el extranjero.

En esta entrega realizada frente a las instalaciones del palacio
y del auditorio municipal estuvieron presentes Rodrigo Méndez
Hernández, líder de proyectos de inversión concurrente en repre-
sentación de Luis Carlos Chávez Santacruz, titular de la Secretaría
del Migrante
en el Estado y
Pedro Tavera
Avilés, secre-
tario general
del ayunta-
miento en re-
presentación
del edil, quie-
nes hicieron
entrega de es-
tos 69 proyec-
tos de los cua-
les 48 son para
dignificar los
hogares con un
paquete con-
formado por 1 tinaco bicapa, 19 bultos de cemento, 1 bulto de
mortero, 1 juego de baño y 8 láminas galvanizadas; mientras que
los otros 21 fueron proyectos productivos entre los que se encuen-
tran panadería, pizzería, herrería, vulcanizadora y cría de anima-
les como chivos y puercos.

La suma total de estos proyectos es de 500 mil pesos,
aportación brindada por el Fondo de Apoyo al Migrante (FAMI)
al municipio de Tiquicheo y en el caso de los proyectos produc-
tivos la aportación del beneficiario fue mínima.

Pedro Tavera Avilés, informó a todos los beneficiarios que la
intención del presidente municipal Mario Reyes, ha sido siempre
ayudar a los que menos tienen y que con estos grandes apoyos
puedan iniciar un negocio propio para que así puedan salir
adelante e impulsen su mejoramiento de vida en el municipio.

Bertoldo Cruz, especificó los detalles de la
obra y mencionó que calculan la afluencia de 43
mil 200 personas anualmente; e hizo puntual ob-
servación en que se obtuvo un ahorro en la obra
por lo que se logró la reparación del piso de la
cancha y colocar el alumbrado correspondiente y
que por consiguiente no estaban presupuestados.

Es preciso mencionar también que la cancha
es la primera en el municipio con un recubrimiento
epoxiacrílico adecuado para el uso al que estará
expuesta.

De este modo, el ayuntamiento municipal
cumple nuevamente con los compromisos pacta-
dos con los jóvenes y el deporte, para el mejora-
miento en las condiciones de los espacios.

Esta entrega se
llevó a cabo en las
instalaciones del pa-
lacio municipal don-
de acudieron todos los
beneficiarios, los cua-
les agradecieron al
edil por la gran ges-
tión que siempre ha
realizado para el be-
neficio de todos los
tiquichenses.

El alcalde Mario
Reyes, comentó que
la administración que
él encabeza seguirá
realizando este tipo de

Familias de escasos recursos reciben
tinacos Rotoplás, de Mario Rayes Tavera

acciones con el objetivo de mitigar las necesi-
dades más urgentes de la sociedad y así ayudar
poco a poco a todas las familias que menos
tienen y que más necesitan.

y fueron entregados a habitantes de diferentes
comunidades del municipio quienes carecían
de este tipo de servicio el cual es muy indis-
pensable para la retención del Vital líquido.

Inauguran el techado de la cancha de usos
múltiples de la Unidad Deportiva de Huetamo
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Válido del 18
al 24 de Mayo de 2014

POR: EDGAR GÓMEZ FLORES.
Email y FB. edgarflores_2706@hotmail.com Aries.- Las finanzas y la carrera son las palabras de

moda del día, y descubrirás que la consulta con una
figura de autoridad te será de gran ayuda cuando se
trate de estos aspectos de tu vida.

Tauro.- Las relaciones con los demás jugarán una
parte clave en tus actividades de este día. Si es
posible, haz las cosas en sociedad, ya sea en lo
romántico como en los negocios.

Géminis.- Los demás son un ingrediente esencial en
este día, y descubrirás que las relaciones serán
especialmente gratificantes. Tómate tu tiempo para
sentarte y tener un diálogo directo con tus seres
queridos.

Cáncer.- Tu salud hoy te preocupará más de lo usual.
Asegúrate de que tus valores internos estén en línea
con tus acciones exteriores, especialmente cuando
se trate de temas relacionados con la salud.

Leo.- Deja que las partes femeninas y masculinas de
tu ser se unan para un trabajo creativo. Utiliza la
información que has reunido gracias a tu naturaleza
sensible, atenta y observadora.

Virgo.- La energía celestial de hoy te ayudará a
integrar dos partes de tu psiquis de una manera
saludable y productiva. Los resultados te dejarán
asombrado.

Libra.- Busca un libro en la biblioteca y deja que
estimule tu mente. Es un gran momento para compro-
meterse con formas de exploración mental y aprendi-
zaje superior.

Escorpión.- Muchas personas, entre ellas tú, sueñan
con la estabilidad. La configuración planetaria de hoy
te alienta a tratar de averiguar por qué la estabilidad
es tan importante para ti.

Sagitario.- Es difícil trabajar cuando tienes ganas de
divertirte. Deseas relajarte pero no tienes los medios
para hacerlo. Si hay algo que te irrita es justamente no
poder actuar por culpa de los obstáculos en el camino.

Capricornio.- Quizás alguien de la familia o un amigo
representa una gran seguridad al actuar como una
especie de ancla para ti. Es lindo contar con alguien
que te ayuda a sentir seguridad cuando la necesitas.

Acuario.- Tienes muchos problemas para encauzar
tu energía, pero si dejas que las tensiones sigan
acumulándose, terminarás explotando o agotándote.

Piscis.- Existe un énfasis en el pensamiento analítico
en este día que te pide más practicidad en la búsque-
da de la verdad oculta. Tu familia posiblemente jue-
gue un papel en las acciones y pensamientos de tu
día.

Inicia la liguilla del torneo de Segunda
Fuerza Varonil de la Liga Municipal

Con cuatro emocionantes encuentros arrancó la etapa para los equipos
que lograron meterse a la liguilla en busca del campeonato de liga 2013-2014,
una vez después de lograr conseguir el pase directo los equipos Pumas, Paso
de Núñez, Santiago y Urapa, el resto de los equipos quedaron amarrados los
encuentros, disputándose de la manera siguiente en los encuentros de (ida)
para ver quiénes serán los otros cuatro que enfrenten a los mejores ya
mencionados.

PREPA Vs. COLONIAS.- Prepa que entró en el 8º lugar de la tabla
enfrentaba a un reforzadísimo aguerrido equipo de Colonias que gracias a su
buen cierre se fue hasta la posición novena, donde la tarde del pasado martes
dieron un buen partido empatando a 1 gol y así todo decidirse esta mañana en
lo que será el encuentro de vuelta llevando una ligera ventaja el equipo
estudiantil por la posición en la tabla para esto Colonias buscará el gol que dé
la ventaja a como dé lugar de lo contrario cualquier marcador lo estaría dejando
fuera.

SANTA RITA Vs. UNIDAD.- Un encuentro donde el
equipo Unidad que se metió en el 10º lugar el mal cierre del
torneo lo reflejó en la fase de liguilla al no darle la seriedad
que se requería pues en el encuentro de ida es vapuleado
por el actual campeón Santa Rita que fue 6º en la tabla y
así defendiendo su corona con una contundente goleada
de 7 goles a 1 lo tiene prácticamente en la siguiente fase.

TARIACURI Vs. REAL SOCIEDAD.- Después de
que Tariácuri se creía que se metería dentro de los
primeros cuatro por el gran momento que estaba viviendo
no fue así pues la derrota que tuvo en la última fecha ante
Atlético Morelos hizo que no le alcanzara y tuvo que
conformarse con la 5ª posición para enfrentar al último
invitado y equipo revelación de la Real Sociedad dando la
sorpresa venciéndolo por 3 goles a 1, ahora los vecinos
del barrio de Dolores tendrán que redoblar esfuerzos para
intentar dar la vuelta y poder estar en la siguiente fase, de
lo contrario estarían sumando otro fracaso más para este
club.

UNIVERSIDAD Vs. TERRERO.- Cerraron esta fase
de liguilla donde el equipo de una de las máximas casas
de estudio como es la Universidad después de que llevaba
la ventaja mínima es alcanzado a minutos del final por un
Terrero que no dejó de luchar empatando a 1 gol, resulta-
do que ligeramente le beneficia a los universitarios pero
que tendrá que redoblar esfuerzos para que no pueda ser
sorprendido.

Así es como están estos encuentros los cuales se
definirán este día iniciando por la mañana con el Prepa Vs.
Colonias y ya por la tarde el resto de los encuentros para

De nueva cuenta el equipo del Ayuntamiento de la
categoría “Master” regresa a la senda de los campeones
al imponerse ante el representativo de Tiquicheo.

El equipo de la Universidad, después de varias temporadas de no partici-
par, esta vez logró meterse a la liguilla en busca del campeonato y así esta

tarde tendrá que salir con todo ante el equipo del Terrero, para intentar
irse hasta los cuartos de final.

que revise nuestra programación y
decida a dónde asistir.

VIENTO EN POPA EL TORNEO
“INTERDEPEDENCIAS”

Al igual que el de 2ª Fuerza, el
Torneo Interdependencias llegó a su
clímax pues durante la semana se
disputaron los encuentros de (ida) y
de los resultados que se dieron tene-
mos que Súper Físicos está con todo
por defender su monarquía al golear
a unos débiles Guaracheros por 4
goles a 1, en tanto Choferes también
sorprende al Ayuntamiento por 3 go-
les a 2 dejando todo para el encuentro
de (vuelta) aquí cabe señalar la des-
afortunada lesión que sufrió Nicolás
Romero del equipo (Choferes) que
resultó con una ruptura de meniscos
en su pierna derecha, ojalá el seguro
que existe en la liga apoye a este
sencillo jugador.



En supuesto robo navajean

a un anciano y lo asesinan
Un octogenario fue asesinado a navajazos

en el interior de su domicilio, en la comunidad
de Piedra Ancha, perteneciente al municipio de
Puruándiro, Mich., aparentemente el móvil del
crimen fue el robo.

El victimado fue reconocido por sus deudos
como Macedonio Barajas Acosta, de 88 años de
edad, quien presentaba diversas heridas de arma
blanca, en distintas partes del cuerpo.

El cadáver de Macedonio Barajas fue en-
contrado por vecinos alrededor de las 13:00
horas del pasado lunes, en el interior de su
vivienda, ubicada en una calle sin nombre ni
número del referido poblado de Piedra Ancha.

Una barda de la residencia del ahora occiso
tenía un boquete, por donde se presume que
entraron los asesinos del anciano. Igualmente,
la casa del infortunado estaba hecha un comple-
to desorden, por lo cual no se descarta que todo
se haya tratado de un asalto.

Agricultor descubre

cadáver en su milpa
El cadáver de un hombre desconocido fue

hallado en un sembradío de maíz aledaño a un
invernadero de jitomate, ubicado en la comuni-
dad La Concepción, municipio de Yurécuaro,
Mich.

El dueño del cobertizo de cultivo reportó la
macabra situación a la policía, pues dijo que al
llegar a su propiedad, observó unos tenis entre
la milpa y al acercarse descubrió el cuerpo de un
sujeto, quien no presentaba signos de vida;
hecho que ocurrió alrededor de las 10:00 horas
del pasado jueves.

Cuando un agente del Ministerio Público
(MP) llegó al sitio del crimen pudo conocer que
el ahora extinto era de aproximadamente 30
años de edad. Complexión delgada, tez morena
clara y pelo negro. Vestía pantalón negro de
mezclilla, cinturón negro con hebilla de un
cuerno de chivo, playera azul y tenis color
blanco.

Un perito forense apoyó al representante
social del MP y tras revisar al interfecto pudo
apreciarle un impacto de arma de fuego en la
oreja derecha con orificio de salida en la sien
izquierda.

Los restos del finado fueron levantados y
trasladados al anfiteatro de la ciudad de Zamora,
en donde se le practicará la autopsia de rigor para
determinar las verdaderas causas del deceso.

Padre mata a sus tres hijos y
a su esposa, luego se suicida
Luego de una discusión marital, un hombre

de 38 años mató a sus tres hijos menores, luego
disparó a su esposa para después quitarse la
vida. Los hechos ocurrieron en el interior de su
vivienda en la delegación Milpa Alta.

Los primeros reportes de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal
(PFJDF) indican que la tarde del pasado lunes,

Marcelino “N”, de 38 años, discutió con su esposa
Georgina, de 35.

Tras la intensidad de la pelea el hombre sacó un
arma de fuego, de la cual se desconocen mayores carac-
terísticas, y mató primero a sus hijos, quienes fueron
encontrados recostados y tapados en sus camas. Des-
pués el sujeto asesinó a su esposa y finalmente se quitó
la vida con un tiro en la cabeza.

Tras escuchar las detonaciones, el abuelo de los
pequeños descubrió los cadáveres en el interior de la
vivienda localizada en el número 400 de la carretera San
Lorenzo Tlacoyucan, en el barrio Las Cruces.

De inmediato, el hombre pidió ayuda, por lo que
elementos de la unidad P7105 de la Secretaría de Segu-
ridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) acudieron
para acordonar la zona. Autoridades indicaron que los
niños Abigail, Orlando y David, tenían ocho, seis y doce
años. La PGFDF investiga si los niños estaban acostados
o bien el hombre los movió a sus camas.

Peritos en criminalística, balística, química y dacti-
loscopía de la Procuraduría, acudieron al lugar para
iniciar las investigaciones y esclarecer el hecho. De ese
modo se pretende comprobar la versión que involucra al
padre como el responsable.

A la cárcel por golpear
brutalmente a su esposa
Elementos de la Policía Municipal detuvieron y

trasladaron a la cárcel a un alcoholizado sujeto que
golpeó brutalmente a su esposa, quien fue canalizada
a la sala de urgencias de la Clínica 04 del IMSS, a
recibir atención médica.

Lo anterior se dio en la vivienda marcada con el
numeral 67-A, de la calle Alicante, del municipio de
Zamora, Mich., donde fue detenido José Mayola
Alvarado Pérez, de 49 años de edad, con el domicilio
antes descrito, en la colonia Valencia Segunda Sec-
ción.

Se conoció que al filo de las 22:40 horas, en la
base de la DSPM recibieron el reporte de un ebrio
sujeto, por lo que los uniformados se dieron cita al
lugar para arrestarlo.

Queman vivo en una brecha
a empleado de una funeraria

Hombre joven se mató

por decepción amorosa
Uno de los rancheros de la huerta denominada

“La Esmeralda”, situada a un costado de la carre-
tera a Pátzcuaro, cerca de la ranchería San Ángel
Zurumucapio, municipio de Ziracuaretiro, Mich.,
se quitó la vida de un balazo en el abdomen, al
parecer deprimido por una decepción amorosa.

Se trata de Jorge Alejandro García López, de
29 años, originario de Gabriel Zamora, con domi-
cilio en la citada huerta, quien presentaba varias
heridas en el abdomen producidos por una esco-
peta calibre .12; dejó un escrito en una fotografía
con la leyenda “esto lo hago por pendejo, te amo
Laura por ti mi amor”.

Al respecto, el hermano del suicida, de nom-
bre Rubén, quien labora en la misma huerta, dijo
a las autoridades ministeriales que a eso de las
7:30 horas estuvo esperando que el finado llega-
ra a una bodega en donde normalmente se
reúnen para realizar sus labores cotidianas pero
al ver que no llegaba fue a buscarlo a la choza que
le fue asignada para habitar. Al ingresar se llevó
la desagradable sorpresa de encontrar a Jorge
recargado en la pared en medio de un charco de

sangre y a su costado la escopeta con la que se
quitó la existencia, así como una rama que utilizó
para accionar el gatillo del rifle, razón por la cual
de inmediato dio parte al encargado del lugar.

El cadáver de un joven que
trabajaba para una funeraria de
la ciudad de Apatzingán, Mich.,
fue localizado completamente
calcinado sobre el camino de
terracería de Apatzingán a Los
Cuiniques; autoridades carecían
de pistas para esclarecer el bru-
tal crimen.

Fue alrededor de las 17:00
horas, que algunas personas que
se dirigían a sus domicilios rea-

lizaron el macabro hallazgo, por
lo que inmediatamente solicita-
ron la intervención de las auto-
ridades que arribaron al sitio
momentos después para reali-
zar las actuaciones correspon-
dientes.

En ese momento, el cuerpo
fue enviado al Servicio Médico
Forense (SEMEFO) en calidad
de desconocido y más tarde fue
identificado por familiares,

quienes dijeron que respondía al
nombre de Jesús Adrián Torres
Valencia, de 22 años de edad.

Los dolientes refirieron que
el joven era empleado de una
funeraria en la ciudad de Apa-
tzingán y tenía alrededor de 4
días desaparecido, además de
que dijeron desconocer quién o
quiénes lo privaron de la vida
pues no tenía problemas con
nadie.


