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El delegado federal de la SAGARPA, Antonio Guzmán Castañeda, señaló
que el Centro de Acopio de granos tendrá una inversión superior a los cinco
millones de pesos, y estará ubicado en la comunidad de Los Cuachalalates.

Autoridades de la SAGARPA, SEDRU y del ayuntamiento de Huetamo, dieron el banderazo
del inicio de la construcción de un Centro de Acopio para el almacenamiento de granos con
capacidad para cinco mil toneladas, en beneficio de agricultores de Michoacán y Guerrero.

Los presidentes municipales y representantes de los municipios de Indapa-
rapeo, Charo, Acuitzio del Canje, Villa Madero, Tacámbaro, Nocupétaro,

Carácuaro, Huetamo y Morelia, dieron a conocer la XIX Cabalgata
Morelos, que inicia el día de hoy.

Un techo elevado y un desayunador escolar fueron
inaugurados en el CECyTEM 14 por el presidente
municipal de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas.

Hoy inicia su peregrinar la Cabalgata Morelos en
Charo y terminará en Huetamo después de 5 días

Con un sentido de respeto,
admiración y reconocimiento
al Generalísimo Don José Ma-
ría Morelos y Pavón y a los
héroes que lo acompañaron en
el largo camino que recorrió
para levantar armas en las tierras del sur y
cumplir las órdenes del Padre de la Patria, Don
Miguel Hidalgo y Costilla, para darle libertad a
esta nación, nuevamente nueve municipios mi-
choacanos suman voluntades y conmemorarán
este hecho histórico de la forma que ya se ha
vuelto una tradición: La Cabalgata Morelos.

Este año, la representación cumple 19 años
y en esta edición se espera la participación de
más de 200 seguidores del Siervo de la Nación
en cada municipio, que recorrerán, a caballo,
durante cinco días a partir de hoy domingo 20
de octubre, la misma ruta que en el año de 1810
transitara el personaje de la historia mexicana,
partiendo del municipio de Charo.

En rueda de prensa, presidentes municipa-
les y representantes de Indaparapeo, Charo,
Acuitzio del Canje, Villa Madero, Tacámbaro,
Nocupétaro, Carácuaro, Huetamo y Morelia,
dieron a conocer los detalles de este recorrido
e invitaron a la población a recibir a los cabal-
gantes una vez que hayan arribado a cada uno
de los municipios.

con fuerza en cada sitio por
donde pase la Cabalgata Mo-
relos.

Asimismo, agradeció la
hospitalidad del anfitrión de
Morelia, Wilfrido Lázaro Me-

dina, y la distinción de permitir presentar la
Cabalgata Morelos en el sitio más emblemáti-
co del Siervo de la Nación, que es su Casa
Natal.

En tanto, el jefe de la comuna moreliana,
Lázaro Medina, indicó que para este recorrido
se logró la Suma de Voluntades con las instan-
cias federales y estatales para garantizar la
seguridad y buen trayecto de los jinetes y de las
personas que los reciban en cada municipio.

La Cabalgata Morelos tiene su origen en el
año de 1994 a iniciativa de un grupo de cabal-
gadores y del periodista José Luis Gómez
Navarro, quienes a manera de homenaje pro-
pusieron rememorizar el hecho histórico que
realizó el Generalísimo Don José María More-
los y Pavón.

Fue en el municipio de Charo donde el
Padre de la Patria y el Siervo de la Nación se
entrevistaron con motivo del movimiento, que
a partir de ese lugar, Morelos y Pavón acaudi-
llaría y donde recibió el nombramiento de
lugarteniente.

La alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana Pineda, quien es
este año la coordinadora general de la Cabalgata, resaltó que los
gritos de “Viva Morelos” y “Viva México” serán escuchados

Alcalde inaugura techo elevado
en el CECyTEM 14 de Carácuaro

Con una inversión superior a los 600 mil pesos, el presidente
municipal de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas entregó en las
instalaciones del CECyTEM 14 de Carácuaro, un techo elevado
y un desayunador escolar.

El techo elevado fue construido con estructuras a base de
concreto armado y muro de tabique de 30 metros de longitud por
4 metros de altura, mientras el techo mide 31 metros de largo por
26 de ancho cubierto con lámina galvanizada; el desayunador
escolar tiene
10 metros de
largo por 6
metros de an-
cho.

Con estas
obras se bene-
ficia a cientos
de alumnos
que por vivir
alejados no
tienen la ca-
pacidad de
solventar los
desayunos fuera de casa.

En dicho evento el alcalde invitó a todo el alumnado a seguir
poniendo en alto al plantel y al municipio al que pertenecen, ya
que muchos de los egresados de dicha institución son profesio-
nistas actualmente y algunos se encuentran laborando en el
plantel mismo que se encuentra dentro de los CECyTEM como
los que tienen el mejor nivel académico.

Se aprovechó para entregar un reconocimiento al profesor
Filiberto Vargas Tentory, porque ahí mismo se dio a conocer que
el CECyTEM 14 de Carácuaro llevará su nombre.

Anuncian la construcción de un Centro de Acopio
para almacenar 5 mil toneladas de granos de 14
municipios con inversión de 5 millones de pesos

Los bajos precios de venta y el coyotaje, es la
principal problemática que enfrentan los productores del
campo de la región y del Estado a la hora de vender su
cosecha, son factores que desaniman a productores a
trabajar el campo, aunado al escaso apoyo y en muchas
ocasiones cuando se apoya al productor, lo hacen a
destiempo.

Ante ello, el delegado federal de SAGARPA, Antonio
Guzmán Castañeda; el secretario de la SEDRU, Ramón
Cano Vega; y la alcalde de Huetamo, Dalia Santana

encomienda del gobernador es potencializar el desarrollo
de los productores y este trabajo que se realiza con
acciones como esta.

Así mismo, la presidenta de Huetamo, Dalia Santana
Pineda, agradeció al delegado federal y al Estado el apoyo
a los productores del municipio y de la región, recalcando
el gran beneficio que se tendrá con esta obra, permitiendo
a los agricultores con el apoyo de ASTECA de Michoacán,
tener un Centro de Acopio seguro para la comercialización
de sus productos con el mejor precio que se pueda

Pineda, refrenda-
ron su compromi-
so con este sec-
tor productivo al
dar inicio a la
construcción de
un Centro de Aco-
pio para el alma-
cenamiento de
granos con capa-
cidad para cinco
mil toneladas y
tendrá una inver-
sión de cinco mi-
llones de pesos, en la comunidad de Los Cuachalalates,
en beneficio de los agricultores de 40 ejidos de 8 munici-
pios de Michoacán y 4 del Estado de Guerrero.

En la ceremonia, Antonio Guzmán, señaló que esta
obra será de gran impacto en el desarrollo de la región de
la Tierra Caliente. Destacó el fuerte compromiso con el
campo y con Michoacán por parte del gobierno federal que
encabeza Enrique Peña Nieto y la buena coordinación con
el Gobierno del Estado, enfatizando la labor de gestión y
persistencia de la alcalde de Huetamo, Santana Pineda,
para que este tipo de obras lleguen a ustedes y como en
meses anteriores cuando empezó el
temporal de lluvias, se les entregó en
tiempo y forma los insumos para sus
cosechas y esto sólo es posible ante
la buena coordinación de los tres ni-
veles de gobierno y ustedes los pro-
ductores del campo.

Por su parte Ramón Cano Vega,
secretario de Desarrollo Rural y re-
presentante del Gobernador del Es-
tado, Jesús Reyna García, dijo que la

encontrar en el mercado. Para finalizar la alcalde Dalia
Santana solicitó a Antonio Guzmán y Ramón Cano para el
próximo año la construcción de otro sitio que permita la
mayor y mejor captación de granos, ya que en nuestra
región se produce maíz, sorgo y ajongolí.

En este acto se contó con la presencia de Samuel
Montejano, director de ASTECA de Michoacán; el presi-
dente de Tzitzio, Hebert Lagunas Carranza; representan-
tes de municipios de la región; ex presidentes municipales
de Huetamo; regidores, jefes de tenencia, comisariados
ejidales de Huetamo y agricultores.
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EN APOYO A SU ECONOMIA

El Secretario de Educación Pública federal, Emilio Chua-

yffet Chemor, y el Gobernador de Michoacán, Jesús

Reyna García, acordaron trabajar de la mano con la

Federación para lograr más y mejores resultados.

El Gobernador Jesús Reyna García, exhortó a los maestros de la CNTE y
a los estudiantes de la Escuela Normal “Vasco de Quiroga” de Tiripetío, a
manifestarse, fuera de horarios de clase y a que respeten a los ciudadanos

y sean observantes de la ley.

FAMILIA PALOMARES BASA
Sr. Emiliano

Palomares Cervantes
19 de Octubre de 2013, San Lucas, Mich.

FAMILIA ROMÁN VARGAS
Sra. María Quintín

López Gallegos
17 de Octubre de 2013, San Ignacio, Mich.

FAMILIA PAREDES SALGADO
Sra. Catalina Salgado Baltazar

18 de Octubre de 2013, Huetamo, Mich.

Ofrece la SEP todo el respaldo
al Gobierno de Michoacán

El Gobernador Jesús Reyna García, sostuvo una reunión con el
Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet con quien acordó
emprender acciones conjuntas.

q

México, Distrito Federal.- El Gobernador de Michoacán, Jesús Reyna
García, sostuvo una reunión de trabajo con el Secretario de Educación Pública
federal, Emilio Chuayffet Chemor, en que acordaron realizar acciones conjun-
tas en materia educativa a favor de la niñez y juventud michoacanas.

Acompañado del Secretario de Educación de la entidad, Jesús Sierra
Arias, Reyna García reiteró que la coordinación de esfuerzos y recursos con
el gobierno federal es lo que permitirá resolver las diferentes necesidades de

la entidad, por lo que
de nueva cuenta ante
el titular de la SEP,
enfatizó que Mi-
choacán va con la
Reforma Educativa.

Así pues, el man-
datario michoacano
externó la disposición
del gobierno que pre-
side por trabajar de la
mano con la Federa-
ción para lograr más y
mejores resultados.

En tanto que
Emilio Chuayffet, refirió que con la entrada en vigor de la Reforma Educativa
será posible brindar más y mejores herramientas educativas a la entidad, ya
que podrán focalizar los esfuerzos federales en aquellos lugares que más lo
necesitan.

Afirmó que en este tenor, por instrucción del presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, la intención de la SEP es acompañar las acciones del
gobierno de Michoacán, para hacer posible que los michoacanos tengan una
educación de mayor calidad.

El gobierno estatal llevará la Reforma Educativa hasta
sus últimas consecuencias, a favor de niños y jóvenes

El Gobernador Jesús Reyna García hizo un llamado a los maestros de la CNTE a manifestarse, pero fuera
de horarios de clase o por el contrario, se desconocerán los acuerdos con el Gobierno del Estado.
El mandatario estatal exhortó a los normalistas a que respeten a los ciudadanos y sean observantes de
la Ley; se valora anular el primer año de la carrera en la Normal de Tiripetío.

q

q

Morelia, Mich.- Con un exhorto a los padres de
familia y a todos los michoacanos a tomar una
decisión para elevar los índices educativos y cons-
truir un sistema que permita dar un mejor servicio a
los niños y jóvenes de la entidad, el Gobernador
Jesús Reyna García afirmó que la administración que
preside no llegará a acuerdos con aquellos grupos
que transgredan los derechos de la ciudadanía y
atenten contra el orden público.

En conferencia de prensa, referente al tema de
las acciones calendarizadas por la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE),
en las que consideran diversas movilizaciones, el
mandatario estatal refirió que el Gobierno de Mi-
choacán no permitirá actos en contra del orden social
y envió un mensaje a los grupos magisteriales, para
que depongan su actitud porque de otra manera,
quedarían suspendidos los acuerdos hechos hasta el
momento y que ya llevan avances significativos.

“Mientras no depongan la actitud de ir a un paro
de labores injustificado, se suspenden los acuerdos a
los que había llegado con los trabajadores de la
CNTE”, aseveró el mandatario.

de la Escuela Normal “Vasco de Quiroga” de Tiripe-
tío el pasado martes, Reyna García reprobó dichas
acciones, pues nada tienen qué ver con su formación
como docentes; “es una manera innecesaria e injus-
tificada de proceder de los normalistas”, señaló, al
tiempo de manifestar que para retomar la dirección
de ese centro de enseñanza se valora la posibilidad
de suspender el primer año, debido a que es un
internado que se paga con recursos del gobierno y
sus residentes deben dedicarse a estudiar y no a
realizar agresiones en contra de la sociedad.

También informó que los normalistas deberán
reponer el día de estudios para cumplir cabalmente
con el calendario escolar.

Sobre los eventos previos como la toma de
autobuses, dijo que existen denuncias por las accio-
nes que constituyen delitos y que la Procuraduría
General de Justicia del Estado, realizará un peritaje
de los daños ocasionados durante la marcha, inte-
grando averiguaciones e identificando a las personas
para proceder a hacer la consignación correspon-
diente y en su caso, que los jóvenes afronten su
responsabilidad penal.

El Ejecutivo estatal afirmó
que a los maestros “los queremos
en las aulas, que es donde deben
estar y donde está su compromiso
con el pueblo y con el gobierno,
porque para eso se les paga un
sueldo, que por cierto no es poco”.

Agregó: “Les pedimos que
reconsideren su postura, que bus-
quen otros métodos de lucha, por
ejemplo manifestarse los sábados
o domingos, o cuando hayan con-
cluido su jornada laboral para que
trabajen en bien de la niñez y la
juventud”, afirmó, al tiempo que
insistió en que el gobierno estatal
va con la Reforma Educativa.

Sobre el particular mencionó
que el Gobierno de Michoacán
está dispuesto a platicar con los
maestros para demostrarles que la
Reforma Educativa no tiende a privatizar la educa-
ción ni a afectar los derechos laborales de los profe-
sores. “Si fuera así, yo seré el primero en encabezar
sus acciones de protesta, pero si no, les pido que se
vayan a las aulas que es donde los necesitamos y los
queremos todos los michoacanos”, sostuvo.

Asimismo, advirtió que se realizará un registro
efectivo de las inasistencias de los maestros para
actuar en consecuencia; instruyó al secretario de
Educación, Jesús Sierra Arias, a que los profesores
faltistas tengan el descuento que les corresponde por
no cumplir con su labor en el aula.

Aclaró que se tienen pruebas documentadas del
actuar de quienes participaron en la manifestación
realizada en Morelia el pasado día 15, por lo que se
actuará en consecuencia.

Durante la conferencia de prensa desarrollada
en Palacio de Gobierno, el mandatario estatal estuvo
acompañado por los secretarios de Gobierno y de
Educación, Jaime Mares Camarena y Jesús Sierra
Arias, respectivamente; así como por el subsecreta-
rio de Gobierno, Fernando Cano Ochoa, y el coordi-
nador de Comunicación Social, Julio Hernández
Granados.

Referente
al censo que rea-
liza el INEGI en
los centros es-
colares para sa-
ber cuántos son,
dónde están,
qué es lo que
hacen y cómo
devengan el sa-
lario, afirmó ca-
tegórico que
será levantado a
pesar de las tra-
bas encontra-
das.

En torno a
la manifesta-
ción violenta de
los estudiantes

La distancia más cerca entre los clientes

y tu negocio está en

Anúnciate con nosotros y aumentarán

tus ventas, porque somos el periódico

de mayor circulación en esta región.

15 mil pares de ojos de nuestros lectores
cada semana te lo garantizan
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Conforme avanza el tiempo
nos acercamos cada día más a las
fechas en que habrán de rendir
sus informes quienes gobiernan
en cada uno de los 113 munici-
pios michoacanos. De acuerdo

máximo pues su sueldo de cua-
tro plazas es de 56 mil 237 pesos
con 20 centavos, sin embargo
tuvo ingresos mensuales de 80
mil 130 pesos con seis centavos
durante los últimos meses de

con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Mi-
choacán, las fechas que se señalan deberán efectuarse
los informes entre el 1 y 15 de diciembre, no antes no
después. Es de suponerse que la alcaldesa de Huetamo,
DALIA SANTANA PINEDA, rendirá su informe el
domingo 15 de diciembre como es costumbre en esa
fecha año con año para aprovechar la inauguración de la
Expo Feria anual tradicional. En cambio los demás
gobernantes municipales escogen fechas distintas, se-
gún el rol de sus actividades. Por lo tanto ya todos están
recopilando datos de todas sus dependencias guberna-
mentales para con ellos darle forma al texto de sus
informes de gobierno que de ninguna manera se espera
que sean rimbombantes y mucho menos espectaculares
por la estrechez económica que han vivido durante los
últimos doce meses que fueron peores que los primeros
12 del primer año de sus administraciones municipa-
les…

Con escoba
en una mano y plumero en la otra, DALIA SANTANA
PINEDA comenzó a poner orden y limpieza en su
administración municipal de Huetamo, después de los
difíciles días que pasó en la atención de los damnificados
que de la noche a la mañana sufrieron las inclemencias
de la tormenta tropical “Manuel”, dejando sin hogar a
muchas familias, mientras que a otras las dejó seriamen-
te afectadas en sus pertenencias. No obstante de lo
anterior a partir de hoy domingo comienza una nueva
tarea como coordinadora general de la Cabalgata More-
los 2013, que finalizará hasta el próximo viernes 25 aquí
en Huetamo, convirtiéndola en una de las mejores mu-
jeres priístas incansables y con gran sentido de respon-
sabilidad y organización en su vida personal y pública
como presidenta municipal de Huetamo que la colocan
en un lugar preponderante en la vida política de Mi-
choacán a futuro…

Cambiando
de tema le platico que donde los maestros de la CNTE
hacen lo que quieren es en el Estado de Chiapas: Han
mantenido tomadas 60 alcaldías de las 122 que existen
y cercada la televisora oficial, las instalaciones del
Canal 5 local y dos radiodifusoras. Acusan a esos medios
de difundir información contra la CNTE, por lo que
impidieron el acceso a ellos ¿y la autoridad? como
siempre, brillando por su ausencia, siguen sin aparecer
y mucho menos intervenir…

A propósito
AMLO “el pacifista”, una de sus primeras medidas de
“resistencia” contra la Reforma Energética fue promo-
ver mensajes de odio en las redes sociales. Magnífico, y
sobre todo muy creíble, su pacifismo…

En su
primer día como precandidato a la dirigencia nacional
del PRD, CARLOS NAVARRETE afirmó que los acuer-
dos a favor del Gobierno del Distrito Federal (GDF) que
anunció la Secretaría de Hacienda son a cambio de que
el sol azteca vote a favor de la propuesta de Reforma
Hacendaria que envió el jefe del Ejecutivo Federal. Por
su parte, el diputado coordinador de la bancada del PRD,
SILVANO AUREOLES, declaró que “no vendemos el
voto, ni es moneda de cambio, ni estamos dando cheques
en blanco, ni estamos adelantando acuerdos que puedan
tener vinculación con el tema de la Reforma Energética,
en absoluto”. Además calificó de “mezquino” desacre-
ditar beneficios para los habitantes de la ciudad de
México…

En todos
los círculos políticos del país causó grata sorpresa ente-
rarse que la candidata presidencial del Partido Acción
Nacional (PAN), JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA se
apuntó a contender por la dirigencia nacional de ese
instituto político porque, dijo, se le debe “recuperar” y
“reconstruir”. Su aspiración es apoyada por 15 panistas
muy distinguidos, entre ellos ocho ex gobernadores y el
ex líder nacional del partido, LUIS FELIPE BRAVO
MENA y con todos ellos van los mejores cuadros de ese

partido…
Resulta

importante saber que la Comisión de Hacienda de la
Cámara de Diputados aprobó el miércoles que los recur-
sos para el pago de la nómina de los maestros en el país
sean administrados por la Federación y no por los
gobiernos estatales, al avalar reformas a la Ley de
Coordinación Fiscal y la Ley de Contabilidad Guberna-
mental en materia educativa…

A propósito
GABINO CUÉ, gobernador aliancista de Oaxaca, cargo
al que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, lo
llevó de la mano, sigue empeñado en validar aquella
expresión del desaparecido ex presidente JOSÉ LÓPEZ
PORTILLO de que “lo peor que le puede pasar a México
es convertirse en un país de cínicos”, después de pagar-
les quincenas y bonos a los profesores de la Sección 22
de la CNTE que holgazanearon durante dos meses en la
ciudad de México, ahora solicitan cuatro mil 500 millo-
nes de pesos más para poder cubrirles salarios, presta-
ciones, bonificaciones, etc., lo que le ha motivado una
oleada de críticas, pues por cada quincena paga 400
millones de pesos a 76 mil maestros, teniendo presu-
puestado para este año 2013 del Fondo de Aportaciones
para la Educación Básica, asegurando GABINO CUÉ
que “los 13 mil ya se acabaron y tenemos que pedir
prestado otros 4 mil 500 millones de pesos para salir el
año”. Durante la última quincena de cuatro solamente
trabajaron tres días, pero se les pagó la quincena comple-
ta. “Lo peor que le puede pasar a México es convertirse
en un país de cínicos”: JOSÉ LÓPEZ PORTILLO…

Así las cosas,
GABINO CUÉ logró lo que se propuso al principio de su
gobierno: Dividir a los oaxaqueños entre malos y bue-
nos. Rechaza que el Estado vive secuestrado por la
CNTE, los hechos dicen lo contrario. En el conflicto
magisterial no sólo ha sido complaciente con los maes-
tros de la Coordinadora. Les ha entregado todo y quiere
más dinero para ellos. Quiere que la Federación le
entregue 4 mil 500 millones de pesos para financiar sus
protestas sin trabajar. No tiene llenaderas. GABINO
gobierna tibiamente a Oaxaca o es cómplice de la falta
de respeto a las instituciones. A los maestros de la CNTE
sí les pagó puntualmente sus cuatro quincenas y su bono
sin trabajar, y a los maestros de la Sección 59 que sí
dieron clases y cumplieron con su trabajo les “pichica-
tea” sus salarios. Sus quincenas llegan tarde y la última
no la han recibido argumentando que no hay dinero. Así
lo platica el dirigente magisterial de la Sección 59,
JOAQUÍN ECHEVERRÍA. El gobernador oaxaqueño
ya no sabe qué hacer con los padres y madres de familia
que no quieren a los maestros de la Coordinadora que
paran de trabajar en las escuelas a la hora que se les
antoja y le da la gana para irse de plantón, marchas o
simplemente no se presentan a trabajar por tener, dicen
ellos, asuntos sindicales qué atender. Los padres y
madres de los niños que están en las escuelas quieren a
los maestros de la Sección 59 que respetan los derechos
de los niños y no los dejen sin clases. Ante el rechazo,
CUÉ y la CNTE intentaron engañar a los padres dicién-
doles que los estudios de los niños no tendrán validez y
que perderían sus derechos de programas sociales, hasta
repartieron vales para uniformes escolares. Pese a todo
ya no quieren a CUÉ ni a la CNTE…

El 85 por
ciento de los maestros de Oaxaca reciben un sueldo que
rebasa los máximos del tabulador salarial que establece
la Secretaría de Educación Pública. De acuerdo con los
informes emitidos por la dependencia de la entidad, 65
mil 212 profesores, de un total de 76 mil 649 están por
encima del tope de su salario correspondiente a su plaza.
RUBÉN NÚÑEZ GÓMEZ, líder de la Sección 22 de
Oaxaca, uno de los beneficiados en el último trimestre
del 2012 debió ganar 56 mil 237 pesos mensuales;
obtuvo 80 mil pesos, contantes y sonantes. De acuerdo
con sus cuatro Claves Presupuestales rebasa el tabulador

2012, superando al del Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, MIGUEL ÁNGEL MANCERA, que es de 71
mil 984 pesos. RUBÉN NÚÑEZ GÓMEZ, líder oaxa-
queño de la Sección 22 recibe comparativamente al mes
lo siguiente: $18 mil 944.94 por 2 quincenas son 37 mil
889.88 pesos de la clave 078719E7235000720090. De la
clave 078719E7235000720090 recibe 18 mil 708 pesos
4 centavos. Por remuneración quincenal 13 mil 644.80,
igual cantidad por la segunda clave que sumando las dos
son 26 mil 645 pesos con 60 centavos; más otra plaza que
cobra por la cantidad de mil 928 pesos con 92 centavos
más su remuneración quincenal de 414 pesos con 50
centavos, por la última plaza se le paga a RUBÉN
NÚÑEZ GÓMEZ la cantidad de 482 pesos con 23
centavos más 414 pesos con 60 centavos por remunera-
ción quincenal…

Uno de los
personajes más citados en torno a la catástrofe en Aca-
pulco es el ex gobernador de Guerrero y ex alcalde de ese
puerto turístico, ZEFERINO TORREBLANCA, pero
insiste en rehuir su responsabilidad y lo endosa a otros.
Sí, a otros…

RUBÉN NÚÑEZ,
líder de la CNTE en Oaxaca, cobra por cuatro plazas un
sueldazo de $80,130 al mes. Sus ingresos superan al
salario del jefe de gobierno del DF y la dieta de los
diputados federales; percibe 67 mil pesos más de los que
gana un profesor del país, cuyo salario promedio de un
docente es de $13,000.00, lo que hace una diferencia de
67 mil 130 pesos al mes en números redondos…

Los dirigentes
seccionales de la Coordinadora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE), siguen en su doble juego,
empeñados como están en que se derogue la Reforma
Educativa y la Hacendaria, por un lado los de la Sección
22 de Oaxaca, se retiran a medias del plantón de la
ciudad de México en el Monumento a la Revolución para
iniciar el ciclo escolar en su Estado dos meses después
y, por otro lado, los de la Sección XVIII de Michoacán,
iniciaron un paro indefinido con la amenaza de tomar la
sede de la SEP, centros comerciales y edificios públicos,
regresar al Zócalo de la ciudad de México y reanudar
marchas y bloqueos para desquiciar la paz pública de los
ciudadanos a que tienen derecho…

Para que
no le cuenten y para que no le digan y usted esté
perfectamente bien informado le comentó que hijos,
novios y hasta choferes de senadores cobran como
“asesores” en tan sólo este año 130 millones 800 mil
pesos. En la lista se aprecian casos polémicos como el de
la senadora michoacana perredista, IRIS VIANEY
MENDOZA, quien tiene registrados como asesores a su
hermano FREDDY MENDOZA y a su pareja sentimen-
tal, el ex senador CARLOS SOTELO, quien es también
líder de la Corriente Democrática Social del PRD, a la
que pertenece la legisladora. Pues ambos “asesores”
podrían cobrar hasta 95 mil pesos al mes. Otros senado-
res y senadoras también están en las mismas condiciones
de la michoacana. Dato que le paso al costo para sepa en
qué se gastan nuestros impuestos como es el caso de un
viaje de 10 legisladores que duró tan sólo cuatro días, el
senado gastó un millón 100 mil pesos por la participa-
ción de los senadores en la reunión interparlamentaria
México-España, celebrada en Madrid entre el 16 y 19 de
junio del presente año. Seguiremos informando de estas
y otras lindezas por el estilo…

Existe
un silencio sepulcral en torno a la ausencia en los medios
de comunicación que tanto le gusta utilizar al goberna-
dor constitucional con licencia, FAUSTO VALLEJO
FIGUEROA. Ni su esposa y su hijo y menos FAUSTO
han dicho esta boca es mía. En la familia tal parece que
existe un silencio sepulcral. ¿Será porque se aproxima el
Día de los Muertos?... Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta CAL-
DERA con más comentarios sobre POLÍTICA.
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análisis de las ocho inteligencias todos somos capaces de
conocer el mundo a través del lenguaje, del análisis lógico-
matemático, de la representación espacial, del pensamien-
to musical, del uso del cuerpo para resolver problemas o
hacer cosas, de una comprensión de los demás individuos
y de una comprensión de nosotros mismos. Donde los
individuos se diferencian es en la intensidad de estas
inteligencias y en las formas en que recurre a esas mismas
y se les combina para llevar a cabo diferentes labores, para
solucionar diversos problemas y progresar en distintos
ámbitos de la vida.
Inteligencia musical

La capacidad musical incluye habilidades en el canto
dentro de cualquier tecnicismo y género musical, tocar un
instrumento a la perfección y lograr con él una adecuada
presentación, dirigir un conjunto, ensamble, orquesta; com-
poner (en cualquier modo y género) por tanto la capacidad
de componer e interpretar piezas con tono, ritmo y timbre
en un, sino también de escuchar y de juzgar.

La inteligencia corporal cinestésica la capacidad de
unir el cuerpo y la mente para lograr el perfeccionamiento
del desempeño físico. Comienza con el control de los
movimientos automáticos y voluntarios.

Inteligencia lingüístico-verbal capacidad para com-
prender el orden y el significado de las palabras en la
lectura, la escritura y, también, al hablar y escuchar (habi-
lidades relacionadas) hablar y escribir eficazmente.

Inteligencia lógica-matemática Capacidad para iden-
tificar modelos, calcular, formular y verificar hipótesis,
utilizar el método científico y los razonamientos inductivo
y deductivo.

Inteligencia espacial Capacidad para presentar ideas
visualmente, crear imágenes mentales, percibir detalles
visuales, dibujar y confeccionar bocetos.

Habilidades relacionadas - Realizar creaciones visua-
les y visualizar con precisión. A resolución de problemas
espaciales se aplica a la navegación y al uso de mapas como
sistema notacional. Otro tipo de solución a los problemas
espaciales, aparece en la visualización de un objeto visto
desde un ángulo diferente y en el juego del ajedrez. Tam-
bién se emplea este tipo de inteligencia en las artes visuales.

Inteligencia intrapersonal - Capacidad para plantearse
metas, evaluar habilidades y desventajas personales y
controlar el pensamiento propio (es la que nos permite
entendernos a nosotros mismos; no está asociada a ninguna
actividad en concreto).

La inteligencia intrapersonal y la interpersonal, con-
forman la “inteligencia emocional” (capacidad para mane-
jar nuestras emociones) y juntas determinan nuestra capa-
cidad de dirigir nuestra propia vida de manera satisfactoria.
(Sabiéndolas conllevar).

Inteligencia interpersonal - Esta inteligencia le permi-
te a un adulto hábil, leer las intenciones y los deseos de los
demás, aunque se los hayan ocultado. Esta capacidad se da
de forma muy sofisticada en los líderes religiosos, políti-
cos, terapeutas y maestros. Esta forma de inteligencia no
depende necesariamente del lenguaje. Esta inteligencia le
permite a un adulto hábil, leer las intenciones y los deseos
de los demás, aunque se los hayan ocultado. Esta capacidad
se da de forma muy sofisticada en los líderes religiosos,
políticos, terapeutas y maestros. Esta forma de inteligencia
no depende necesariamente del lenguaje. (En síntesis la
que nos permite entender a los demás).

COMPRENDIA 7 TIPOS

Y EN 1995 EL AUTOR AGREGA:
Inteligencia naturista - Los naturalistas suelen ser

hábiles para observar, identificar y clasificar a los miem-
bros de un grupo o especie, e incluso, para descubrir nuevas
especies. Su campo de observación más afín es el mundo
natural, donde pueden reconocer flora, fauna y utilizar
productivamente sus habilidades en actividades de caza,
ciencias biológicas y conservación de la naturaleza.

Según esta teoría, todos los seres humanos poseen las
ocho inteligencias en mayor o menor medida. Al igual que

para poder conducir su coche hasta la obra, Etc. Gardner
enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son igual-
mente importantes y, según esto, el problema sería que el
sistema escolar vigente no las trata por igual, sino que
prioriza dos, (la inteligencia lógico-matemática y la inteli-
gencia lingüística). Sin embargo, en la mayoría de los
sistemas escolares actuales se promueve que los docentes
realicen el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de
actividades que promuevan una diversidad de inteligen-
cias.

Se interponen a agregar y están en discusión y que han
propuesto los seguidores de Howard Gardner Ambiental:
Sensibilidad hacia la protección de la naturaleza. Presente
en biólogos, naturistas, veterinarios (pero se maneja que
entra gran parte dentro de la agregada en 1995).

Así como inteligencia emocional hacerla una. (Pero ya
es una capacidad dentro de 2), Inteligencia espiritual.
Inteligencia pictórica. Inteligencia de la sensibilidad mo-
ral. Inteligencia sexual. Inteligencia del humor. Inteligen-
cia visual. Inteligencia intuitiva. Inteligencia creativa. Inte-
ligencia de la percepción olfativa. Inteligencia de la habi-
lidad culinaria. Inteligencia de la habilidad para sintetizar
otras inteligencias.

Competencias y capacidades en lo artístico, deporte,
inteligencia autónoma (personas que en nivel de competen-
cias puedan presentar inteligencias múltiples por lo menos
7 de ellas las tenga la persona, e inteligencia de decodifica-
ción de un sistema de símbolos.

¿Soy inteligente?

Reciben adultos mayores su pensión de manos
de Víctor Silva Tejeda y Dalia Santana Pineda
En gira de trabajo por Huetamo, del delegado

federal de SEDESOL, Víctor Silva Tejeda, acompaña-
do de la presidenta municipal, Dalia Santana Pineda,
entregaron el quinto pago del año de las pensiones del
programa federal de SEDESOL “65 y Más”, en las
instalaciones del Auditorio Municipal, recibiendo mil
81 nuevos beneficiados por primera vez la Pensión de
Adulto Mayor que se suman a los 3 mil 102 pensionados
del municipio, con una pensión de mil 50 pesos bimes-
trales.

En esta gira el delegado federal de SEDESOL,

volvió a visitar la comunidad de Tziritzícuaro, para
reunirse con los afectados del temporal y realizar el
pago del jornal a 73 personas de la localidad de Angán-
dico, Limón de los García y Tziritzícuaro; ahí el funcio-
nario señaló que se puso en marcha el Programa de
Empleo Temporal en el municipio, a los pocos días de
la contingencia, apoyando al día de hoy en Huetamo un
total de mil 197 jornales, para igual número de benefi-
ciados.

Por su parte, la presidenta municipal Santana Pine-
da, agradeció a Víctor Silva, por el apoyo a la gente
afectada del municipio y reconoció que fue la primera
dependencia federal que se acercó a Huetamo y a su
gente, ofreciendo apoyo inmediato con los jornales de
trabajo, además de que se ha implementando la inscrip-
ción del programa del “65 y Más” para adultos mayores,
en la cual se ha logrado incrementar la inscripción al
programa.

Así mismo, Víctor Silva, recalcó el compromiso del
presidente de la Republica, Enrique Peña Nieto, con
Michoacán, por lo que se redobla el esfuerzo para
atender a la población con esta contingencia, además de
que la SEDESOL se esta comprometiendo para realizar
varias obras como drenajes, continuar con la construc-
ción de la guardería infantil municipal, y otros progra-
mas que implementaremos en Huetamo, todas estas
acciones son gracias a la gestión persistente de la
presidenta Dalia Santana, que ha demostrado su capaci-
dad política y humana en la administración municipal
que preside.

(PARTE II) (INTELIGENCIAS MÚLTIPLES)

Psi. Maricela Torres Alejandre.

Las teorías de las inteligencias múltiples pro-
puestas por Howard Gardne (psicólogo, investiga-
dor y profesor de la Universidad de Harvard, cono-
cido en el ámbito científico por sus investigaciones
en el análisis de las capacidades cognitivas y por
haber formulado la teoría de las inteligencias múlti-
ples), todos los seres humanos son capaces de cono-
cer el mundo de nueve modos diferentes. Según el

con los estilos de aprendizaje. No hay tipos puros,
y, si los hubiera, les resultaría imposible funcionar.
Un ingeniero necesita una inteligencia espacial
bien desarrollada, pero también necesita de todas
las demás: De la inteligencia lógico matemática
para poder realizar cálculos de estructuras; de la
inteligencia interpersonal para poder presentar sus
proyectos; de la inteligencia corporal - cinestésica
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En Jiquilpan, Silvano Aureoles Conejo, inició la cam-
paña nacional y estatal de recolección de firmas para
evitar que se apruebe la Reforma Energética.

Siempre abogaré por los que menos tienen enfatizó el
diputado federal Silvano Aureoles Conejo, e impulsa-

rá el seguro de desempleo, la pensión universal, mayo-
res financiamientos y programas para el campo.

El acalde Jorge Conejo Cárdenas, supervisó la pavi-
mentación con concreto hidráulico de la calle Israel
Tentory de la cabecera municipal, teniendo una inver-

sión de un millón 200 mil pesos.

Autoridades estatales del Colegio de Bachilleres de

Michoacán y del ayuntamiento de Huetamo, comenza-
ron la pavimentación de la calle de acceso al plantel de
esta ciudad.

Jiquilpan, Mich.- Ante más de tres mil michoacanos,
Silvano Aureoles Conejo, dio arranque a la campaña nacional
y estatal de recolección de firmas para evitar que se apruebe la
Reforma Energética, evento realizado en el marco de un
aniversario luctuoso más del General Lázaro Cárdenas del
Río.

Silvano Aureoles, dijo que el PRD está plenamente con-
vencido de que el sector energético se puede modernizar sin

Inició Silvano en Jiquilpan intensa
campaña en defensa del petróleo

Cambios del PRD en la Reforma Hacendaria
a favor de los más desprotegidos: Silvano

México, D.F.- El diputado federal Silvano Aureoles Conejo
siempre preocupado por los sectores más desprotegidos, señaló
que el PRD ha tenido una intensa participación para eliminar de la
Reforma Hacendaria propuesta por Enrique Peña Nieto, la parte
que afecta la economía de las clases más desprotegidas.

La posición del PRD es la que demandan los sectores más
vulnerables, el sentir de miles de michoacanos, por lo que actúa de
manera congruente y responsable, “yo siempre abogaré por los que
menos tienen”
enfatizó Silvano
Aureoles.

Además su-
brayó que im-
pulsará el segu-
ro de desem-
pleo, la pensión
universal, mayo-
res financia-
mientos y pro-
gramas para el
campo, la elimi-
nación del IETU
y del IDE, la
creación de un
impuesto espe-
cial a las empre-
sas que contami-
nen, sueldos jus-
tos para los servidores públicos y una rotunda negativa a gravar
con impuesto colegiaturas, hipotecas, renta y venta de viviendas.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, dijo que se
ha puesto sobre la mesa una demanda histórica de los ciudadanos
de que paguen más quienes más ganan y menos los que menos
tienen, cuyo objetivo es evitar la ofensiva concentración de la
riqueza.

privatizar,
que se pue-
den hacer
las refor-
mas nece-
sarias a las
leyes se-
cundarias,
sin tocar la
Constitu-
ción, no es
cierto que
entregando
los recur-

sos nacionales a la iniciativa privada se resuelven los proble-
mas, ha sido mucho el sacrificio del pueblo de México como
para que ahora con un pretexto que no tiene fundamento
regresemos 70 años atrás y volvamos a entregar la riqueza a
unos cuantos que se han hecho inmensamente ricos.

Señaló que el PRD encabeza esta lucha para defender el
petróleo, porque sólo así vamos a lograr que se proteja y
respete la propiedad de los mexicanos sobre nuestros recursos,
por eso necesitamos movilizarnos y alzar la voz, en Mi-
choacán hay un movimiento importante de izquierda para que
juntos podamos dar la batalla por la defensa que es de todos los
mexicanos, enfatizó.

Supervisa el alcalde de Carácuaro la

pavimentación de la calle Israel Tentory
En la convicción de hacer obras de calidad

en beneficio de los caracuarenses, el acalde
Jorge Conejo Cárdenas, realizó un recorrido de
supervisión de la obra de pavimentación con
concreto hidráulico de la calle Israel Tentory de
la cabecera municipal, la cual va en un 50 por
ciento de avance y cubre un monto superior a un
millón 200 mil pesos.

Esta arteria conduce de la carretera estatal
Tiripetío-Eréndira a la Escuela Secundaria Téc-
nica 10 de Carácuaro y es realizada a través del
Programa Obra Convenida con el gobierno fede-
ral.

Los trabajos de rehabilitación y moderniza-
ción de este camino iniciaron desde el pasado
mes de septiembre con recursos del Programa
3x1 para Migrantes y en base a las gestiones y
multiplicación de los recursos, la calle Israel
Tentory de la cabecera municipal, es pavimenta-
da con concreto hidráulico.

En el recorrido de esta obra en proceso, el
munícipe Jorge Conejo Cárdenas, dijo que el
Programa 3x1 para Migrantes en Carácuaro es
una realidad, “estamos haciendo una supervisión
en la calle Israel Tentory, es una obra donde el
drenaje y el tema del agua potable está práctica-
mente terminado; ahora iniciamos la colocación
del concreto hidráulico de dos mil cuatrocientos
metros cuadrados y posteriormente la instala-
ción del alumbrado”.

Destacó la importancia de este camino que
conduce a los albergues, la secundaria y el CE-
CyTEM 14, del cual dijo, es una obra de excelen-
te calidad con un espesor hidráulico de 15 centí-
metros y que durará prácticamente toda la vida.

El alcalde de Carácuaro explicó que los
trabajos van a un 50 por ciento de avance y estará
concluyéndose aproximadamente en tres sema-
nas y para lograrlo se dispondrá de tres turnos
intensos de trabajo.

Directores de diversas áreas del ayunta-
miento y parte del cuerpo edilicio, acompañaron
al munícipe en este recorrido por la cabecera
municipal.

Inician obra de acceso al

plantel COBAEM Huetamo
El director general del COBAEM, Mario Magaña, afirmó que continuará las gestiones para fortalecer
los planteles con que cuenta el subsistema.
Gracias al apoyo del gobierno estatal fue posible realizar esta obra que tiene una inversión de un millón
200 mil pesos: Dalia Santana, alcaldesa de Huetamo.

En un trabajo coor-
dinado para mejorar los
servicios educativos del
Estado, la dirección ge-
neral del Colegio de Ba-
chilleres de Michoacán
(COBAEM) y el ayun-
tamiento de Huetamo,
iniciaron la pavimenta-
ción de la calle de acce-
so al plantel de este
municipio, obra de alto
impacto para los estu-
diantes, docentes y ciu-
dadanía en general.

En el banderazo de

arranque de los trabajos, el titular del COBAEM,
Mario Magaña Juárez, fue recibido por la presi-
denta municipal Dalia Santana Pineda y autorida-
des del plantel, así como por alumnos y padres de
familia que pusieron de manifiesto su respaldo y
reconocimiento al gobierno estatal por estas ac-
ciones.

Magaña Juárez expresó su satisfacción por la
voluntad de los ayuntamientos para beneficiar al
sector educativo con inversiones que se traducen
en patrimonio de las generaciones presentes y
futuras. Señaló que estas obras permiten a las
instituciones ampliar la atención educativa y me-
jorar las condiciones en que ésta se imparte a los

habitantes.
Afirmó que con-

tinuará la gestión de
más recursos que per-
mitan fortalecer a cada
uno de los planteles
con que cuenta el sub-
sistema en la entidad y
agradeció el contar con
el respaldo de padres
de familia y alumnos
en dicha gestión.

Por su parte, la al-
caldesa de Huetamo
Dalia Santana, puntua-
lizó que gracias al apo-

yo del gobierno estatal fue posible realizar esta
obra que tiene una inversión de un millón 200 mil
pesos, donde el municipio aportó 480 mil pesos.
Asimismo, informó que la introducción de los
servicios de agua potable y drenaje, que tienen un
costo de 450 mil pesos, serán cubiertos por el
ayuntamiento.

Entre las personalidades que asistieron al
evento, se encuentran Salvador Cedeño Contre-
ras, coordinador sectorial No. 7 del COBAEM;
José López Aparicio, director del plantel Hueta-
mo; Manuel Medina Bravo, coordinador de Ofi-
cinas Centrales, así como miembros del cabildo
municipal.

q

q
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El STASPE y la SEPSOL entregaron apoyos a
los damnificados de Huetamo y San Lucas

municipio de Huetamo, así como a la comuni-
dad “Las Cuchillas” del municipio de San Lu-
cas.

Los apoyos entregados por el gremio estatal
encabezados por su secretario general, Antonio
Ferreyra Piñón, van desde despensas con ali-
mentos no perecederos, hasta medicamentos y
artículos higiénicos de primera necesidad.

Por parte de la Secretaría de Política Social
asistieron la directora de Desarrollo de la Eco-
nomía Social; Sheila Montaño Mendoza; el
director de Fortalecimiento Comunitario, Tez-
ca Díaz Vega y el secretario técnico, Andrei
Fernández García, quienes realizaron la entrega
de despensas, además de materiales de limpieza
como palas y carretas. Esto como apoyo para
retirar el lodo y descombrar las construcciones
dañadas.

DOTACIÓN DE CEMENTO PARA LOS
CENTROS DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES

Durante la gira, también se realizó la entre-

ga de 60 toneladas de cemento a 6 municipios de
la región con la finalidad de aumentar la produc-
tividad de los Centros de Producción de Mate-
riales para Mejora de la Vivienda (CPMMV).

Estos centros de producción son entregados
en comodato por la SEPSOL a los ayuntamien-
tos, encargándose la dependencia estatal de
proveer la maquinaria y el cemento y los ayun-
tamientos de la mano de obra, además de los
insumos de luz y agua.

Durante este evento, Sheyla Montaño Men-
doza, a nombre del titular de la SEPSOL, Rodri-
go Iván Maldonado López, destacó que la ma-
yor producción de materiales en todo Michoacán
reside en el CPMMV de Huetamo, teniendo la
capacidad de producción de 5 mil piezas por una
jornada laboral de 8 horas.

La dotación correspondiente a 10 toneladas
por municipio fue entregada a Huetamo, San
Lucas, Madero, Nocupétaro, Carácuaro y Ta-
cámbaro.

Para aumentar la productividad de los Centros de Producción de

Materiales para Mejora de la Vivienda, la SEPSOL entregó maqui-
naria y el cemento al ayuntamiento de Huetamo de la mano de obra,
además de los insumos de luz y agua.

Damnificados del municipio de Huetamo, recibieron ayuda de miembros del Sindicato de Trabajadores al Servicio

del Poder Ejecutivo (STASPE), en conjunto con la Secretaría de Política Social, acompañados de la alcalde de
Huetamo, Dalia Santana Pineda.

Octavio Ocampo Córdova, llamó a sumarse para

lograr una consulta popular con carácter vinculato-
rio a la reforma a los artículos 27 y 28 constitucional
y con ello impedir que el gobierno federal privatice

PEMEX.

Llama Octavio Ocampo a sumarse
a la lucha por la defensa de PEMEX

Con el único propósito de fortalecer la recopilación de
firmas las cuales formarán parte del padrón para lograr una
consulta popular con carácter vinculatorio a la reforma a los
artículos 27 y 28 constitucional y con ello impedir que el
gobierno de Enrique Peña Nieto privatice PEMEX, el delega-
do del PRD Michoacán en el Distrito de Huetamo, Octavio
Ocampo Córdova puso en marcha el Frente Regional Unidad
Patriótica para el Rescate de la Nación.

De acuerdo con un comunicado de prensa, en la plaza
municipal de Huetamo y acompañado de los diputados fede-
ral y local por este distrito, Antonio García Conejo y Elías
Ibarra, así como de liderazgos del partido en esta región,
Ocampo Córdova dio lectura al “Llamamiento a la Nación”
que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel
López Obrador pusieron en marcha el pasado 19 de septiem-
bre del pre-
sente para
convocar a
todos los
ciudadanos
mexicanos a
o p o n e r s e
abiertamen-
te a las re-
formas de
los artículos
27 y 28 de la
C o n s t i t u -
ción de la
República
que propone
el gobierno
y, defender
la soberanía mexicana, así como los recursos energéticos que
son propiedad de la nación tras incontables luchas históricas,
y base de nuestro desarrollo integral y sustentable.

Asimismo, el también Secretario de Finanzas del Comité
Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), en Michoacán y los representantes de ONG’s, sindi-
catos, organizaciones, colectivos, agrupaciones de campesi-
nos, mujeres, jóvenes y demás procedieron a la firma del
documento e iniciaron la recopilación de las mismas, e hizo
un llamado para oponerse a la iniciativa de Reforma Hacen-
daria, que distribuye la carga fiscal de una manera inequita-
tiva y recesiva, profundizando la crisis al afectar a las peque-
ñas y medianas empresas, a las clases medias, y sobre todo a
los trabajadores y a los más pobres del país.

Finalmente, Ocampo Córdova hizo un llamado a todos
los huetamenses, hombres y mujeres, jóvenes, pueblos, co-
munidades indígenas y no indígenas a que, sin caer en
provocaciones, participen activamente y se sumen en la
defensa del petróleo mexicano para que el gobierno priísta de
Peña Nieto no cumpla con su propósito de vender a empresas
extrajeras el patrimonio de todas y todos los mexicanos.

Con el objetivo de continuar con
el apoyo a las familias michoacanas
que sufrieron afectaciones por el paso
de la tormenta tropical “Manuel”,
especialmente las que viven en los
municipios de Huetamo y San Lu-
cas, el Sindicato de Trabajadores al
Servicio del Poder Ejecutivo (STAS-
PE), se sumó a las acciones que viene
implementado la Secretaría de Polí-
tica Social en esta región del Estado.

La SEPSOL y el STASPE hicie-
ron entrega de los apoyos recabados
por los miembros del sindicato en la
“Casa Sindical” que fue habilitada
como centro de acopio, para apoyar
en especial a las comunidades de San
Jerónimo y Santiago Conguripo del
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Válido del 20 al 26
de Octubre de 2013

ARIES: Eres una magnífica pa-
reja, y tu sentido humorístico,
mantiene a todos divertidos; se
sienten a gusto contigo y nadie
se aburre a tu lado, ya que están
felices en tu compañía.

TAURO: Tu cordialidad te per-
mite frecuentar un amplio círcu-
lo de amigos y compañeros; eres
tolerante y comprendes que to-
dos tenemos, en ciertos momen-
tos, ratos malos.

GÉMINIS: Te llevas bien con tus
amigos cercanos porque no sien-
tes la sensación de inseguridad
que te causan los extraños. Es
la razón por la que no haces
amigos fácilmente.

CÁNCER: Para que te sientas
libre, primero tienes que resol-
ver tus problemas emocionales;
pues te disgusta descubrir, que
tan pronto como solucionas uno
surge otro.

LEO: Es posible que al principio
de la actividad a la que te dedi-
ques, encuentres dificultades
mientras logras establecerte;
éstas no deben ser un obstácu-
lo.

VIRGO: Tu comportamiento es
muy aceptado socialmente, ade-
más eres una persona íntegra,
lo que hará que ganes la estima-
ción y el aprecio de gentes im-
portantes.

LIBRA: Antes de comprometer-
te en matrimonio, examina el
talento de la persona de tu elec-
ción; además, evalúa su capaci-
dad para saber si llena tus nece-
sidades.

ESCORPIÓN: Tu problema bá-
sicamente radica en tu tenden-
cia a exagerar demasiado, debi-
do a la inseguridad y el temor
que tienes de que no se te tome
en cuenta, hagas lo que hagas.

SAGITARIO: Tienes algunos
problemas de personalidad y en
ocasiones tratas de forzar a otros
para que se sometan a tus exi-
gencias; esta actitud puede oca-
sionarte conflictos.

CAPRICORNIO: Los problemas
con tu pareja se pueden solucio-
nar si están dispuestos a ceder;
la libertad que pueden gozar jun-
tos, es mejor que la que puedan
tener cada uno.

ACUARIO: Trata de no preocu-
parte por situaciones que no te
corresponde y que además te
podrían involucrar en serios pro-
blemas; de los cuales te resulta-
ría muy difícil salir.

PISCIS: La perspectiva que tie-
nes de la vida es optimista, y
estás consciente de tu capaci-
dad para triunfar, ya que eres
una enciclopedia ambulante con
vastos conocimientos.

Estado y Federación bajo una
misma línea de acción en Huetamo
q Concluye tercera etapa de entrega de cinco mil despensas, kits de limpieza e higiene personal.

Mediante un sistema de entrega per-
sonalizada e incluso casa por casa, este
fin de semana concluyó una jornada de
dos días en que servidores públicos de la
Secretaría de Política Social (SEPSOL) y
la delegación del ISSSTE, entregaron
ayuda material a michoacanos damnifi-
cados de comunidades de Huetamo y San
Lucas.

Estas jornadas de trabajo concluye-
ron en localidades de Huetamo y San
Lucas, conforme a la instrucción del pre-
sidente Enrique Peña Nieto y del Gober-
nador Jesús Reyna García, de ayuda a la
población de las localidades afectadas
por la tormenta tropical “Manuel”.

En esta tercera etapa, se entregaron 2
mil despensas, de un total de 5 mil apor-
tadas por el ISSSTE para los michoaca-
nos damnificados, además de colchone-
tas, cobijas, ropa, agua purificada y kits
de higiene personal y de limpieza, dis-
puestas por la Secretaría de Política So-
cial del gobierno estatal.

Tule Verde, San Pedrito, Querutzio,

La Cuchilla, Las Huitzucutas, Tacupa,
Capire Verde, La Estimucha, San Jeróni-
mo, Santiago Conguripo, Santa Rita y La
Estancia, son algunas de las comunida-
des cuyos damnificados recibieron la
ayuda.

Así, se acató la disposición del Go-
bernador Jesús Reyna García y del direc-
tor general del ISSSTE, Sebastián Lerdo
de Tejada, de atender a la población
afectada por las lluvias, mediante tareas
coordinadas entre la delegación del ISS-
STE en Michoacán y la SEPSOL.

Diego Romeo Chávez Hernández,
delegado federal del ISSSTE y la doctora
Ana Rosa Bobadilla Quintero, directora
del Hospital General de Alta Especiali-
dad “Vasco Quiroga”, junto con los di-
rectores de área de la SEPSOL, Sheila
Montaño Mendoza y Tezca Díaz Vega,
representantes del secretario de Política
Social, Rodrigo Iván Maldonado López;
encabezaron al equipo de servidores pú-
blicos de ambas instancias gubernamen-
tales, que distribuyeron los apoyos a dam-

nificados.
Es menester recordar que por instrucciones

del director general del ISSSTE, Sebastián Lerdo
de Tejada, se dispuso además de 300 créditos por
hasta 30 mil pesos, para derechohabientes de la
institución que requieran recursos para recons-
truir y/o realizar reparaciones a sus viviendas
afectadas por las lluvias.

Funcionarios de la Secretaría de Política Social (SEP-
SOL) y de la delegación del ISSSTE, entregaron des-
pensas, kits de limpieza e higiene personal a damnifica-

dos de comunidades de Huetamo y San Lucas.

Entrega DIF Carácuaro víveres a damnificados de San Lucas
Gracias a la sensibilidad de la sociedad del municipio de Carácuaro, se

logró recaudar por tercera ocasión víveres para entregar personalmente a los
damnificados de las comunidades de Huitzúcutas y La Cuchilla del municipio
de San Lucas, gracias a la convocatoria del ayuntamiento que encabeza Jorge
Conejo Cárdenas, quien con gran sentido humanista y responsabilidad se
entregaron las despensas y ropa donada por la población.

Personal del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del
municipio de Carácuaro, se trasladó a las comunidades en mención, donde
distribuyeron las despensas y la ropa que se logró recaudar. Los habitantes
agradecieron el gesto de las autoridades municipales de Carácuaro quienes
por tercera ocasión se han trasladado a Ziritzícuaro municipio de Huetamo y
en ésta última a San Lucas.

Las recaudaciones de víveres, fueron encabezadas por Ma. Guadalupe
Contreras, presidenta del DIF local en coordinación con Noel González
Rosales, titular del Centro Municipal de Atención al Migrante, quien siempre ha
estado al pendiente de apoyar a las familias más vulnerables del municipio,
prioridad del alcalde Jorge Conejo y quien ha instruido se apoye directamente,
decisión que fue cumplida.

Habitantes de las comunidades de Huitzúcutas y La Cuchilla, del municipio
de San Lucas, afectadas por la tormenta “Manuel” fueron beneficiadas con
la entrega de despensas y ropa donada por la población, por parte de

personal del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del
municipio de Carácuaro.

Casi tres millones de pesos invertirán en
la pavimentación de una calle en Angao

Con una inversión superior a
los 2 millones 999 mil pesos, el
presidente municipal Miguel Ren-
tería Galarza dio el banderazo de
arranque para la construcción de
la pavimentación de la calle 16 de
Septiembre en la Tenencia de
Angao.

Una calle que fue olvidada
por muchas administraciones y que
los vecinos tenían años solicitán-
dola, sin embargo el alcalde sanlu-
quense se comprometió a cons-
truirla, y cumplir una demanda de
antaño por los propios vecinos,
quienes agradecieron al gobierno
local por cumplir su palabra.

Durante el arranque de la obra,

el alcalde de San Lucas fue acom-
pañado por la presidenta del Siste-
ma DIF local, Rosa Gómez Valle
y el médico Ezequiel Cristóbal
Alejo, en su calidad de secretario
del ayuntamiento y prestadores de
servicio del ayuntamiento.

La construcción tendrá 4 mil
264 metros cuadrados de pavi-
mento y 1 mil 308 metros lineales
de guarnición además de 984 me-
tros cuadrados de banqueta. La
obra tendrá un costo de 2 millones
999 mil 999 pesos. Obra conveni-
da con el Gobierno del Estado
quien contribuirá con la suma de 1
millón 500 mil pesos y el munici-
pio el resto.

Inició la construcción de la pavimentación de la calle 16 de Septiembre en
la Tenencia de Angao, de San Lucas, por parte del edil Miguel Rentería

Galarza.



De un balazo en la boca

terminó con su vida un

alcohólico sujeto en la

ranchería de Villalongín

del municipio de Puruán-

diro, Mich., quien en sus

delirios aseguraba que lo

querían matar y antes de

que eso ocurriera decidió

suicidarse, según asegu-

ró su esposa.

El agente del Ministe-

rio Público fue notificado

por elementos de la Poli-

cía Municipal que en la

Cuatro muertos dejó como saldo un enfrentamiento a bala-
zos con rifles de alto poder entre supuestos sicarios miembros de
grupos antagónicos del crimen organizado, quienes se disputan
la plaza y el control en el municipio michoacano de Huetamo.

El tiroteo ocurrió el viernes pasado al filo de las 23:00 horas
en las inmediaciones de la comunidad de Patzimaro, pertene-
ciente a este municipio de Huetamo, ubicada en los límites con
los municipios de Turicato y de Churumuco.

El informe preliminar indica que en Huetamo los cuerpos
policíacos recibieron el reporte del enfrentamiento y se traslada-
ron al lugar, donde los peritos ministeriales recolectaron 104
cartuchos percutidos calibre 7.62 x39 mm de rifle AK-47 cono-
cido como “Cuerno de Chivo” y una camioneta que los protago-
nistas dejaron abandonada.

Al arribar al lugar de la balacera y luego de constatar la
muerte de los cuatro individuos, el agente del Ministerio Público
del Fuero Común ordenó el levantamiento de los cadáveres y su
traslado al Servicio Médico Forense con sede en la cabecera
municipal de Huetamo, para aplicarles la necropsia de ley.

Horas más tarde, dos de los fallecidos fueron identificados
con los nombres de José y Alfredo González Núñez, de 22 y 20
años de edad, respectivamente, ambos originarios y vecinos de
Churumuco, en base a las credenciales de elector que traían entre
sus ropas. En tanto, los otros dos finados continúan en calidad de
desconocidos.

Asimismo, los peritos localizaron una camioneta marca
Toyota, tipo Tacoma, color verde, con placas de circulación NL-
65643 de Michoacán. Mientras que agentes ministeriales inicia-
ron las investigaciones del caso.

Cuatro personas murieron al registrarse un enfrentamiento a

balazos al parecer entre dos grupos de sujetos armados con fusiles

de asalto. Las autoridades levantaron más de 100 cartuchos de

Cuerno de Chivo y una camioneta que dejaron abandonada.

Los hechos ocurrieron cerca de las 23:00 horas del pasado

jueves, entre las comunidades Atzimbaro y Buenavista, pertene-

ciente a esta municipalidad, en los límites con las localidades de

Churumuco y Turicato, según datos obtenidos en el lugar del

suceso.

Al respecto se conoció, que los cuerpos policíacos recibieron

el reporte del enfrentamiento cerca de la media noche del jueves

pasado, sin embargo, lo intrincado de la zona donde se registró no

permitió a los representantes de la ley que se trasladaran el mismo

momento.

Fue entonces que algunos pobladores ya por la mañana del

viernes, alrededor de las 7:00 horas, notificaron a las autoridades

que había tres cuerpos tirados sin vida presentando impactos de

proyectil de arma de fuego y uno más que, al parecer gravemente

herido fue auxiliado y trasladado a una comunidad cercana en

donde también falleció.

Por lo anterior, personal del Centro de Protección Ciudadana

efectuó las diligencias necesarias, levantando en el lugar 104

cartuchos percutidos calibre 7.62, AK-47, Cuerno de Chivo, según

los datos obtenidos por este medio, en el lugar del tiroteo.

Más tarde, dos de los finados serían identificados con los

nombres de Alfredo y José González Núñez, de entre 20 y 22 años

de edad, ambos originarios y vecinos de Churumuco, según

pudieron conocer las autoridades en base a las credenciales de

elector que traían entre sus ropas.

Asimismo, en el lugar, los policías encontraron una camioneta

Toyota Tacoma, color verde, con placas de circulación NL-65643,

cuya tarjeta de circulación se encuentra registrada a nombre de

Juan Carlos Medina García, vecino del Puerto de Lázaro Cárde-

nas.

El resto de los finados se encuentran en calidad de descono-

cidos, por lo que ambos cuerpos están en el Servicio Médico

Forense de esta cabecera municipal para los fines legales.

La daban por muerta pero

ella andaba de parranda
La mañana del pasado

martes se registró una intensa
movilización policíaca, luego
de que habitantes de la locali-
dad de Uruapilla, pertenecien-
te a la municipalidad de Mo-
relia, Mich., reportaran el ha-
llazgo del cuerpo de una mu-
jer supuestamente asesinada a
balazos, la cual finalmente re-
sultó estar viva y ebria, según
los propios uniformados que
atendieron la alerta.

Todo fue al filo de las
10:00 horas, cuando una per-

sona llamó al número de emer-
gencias 066, para decir que
había una fémina tirada en las
inmediaciones del fracciona-
miento Jardines de La Joya,
en la ranchería La Joya, en
Uruapilla.

Igualmente, se dijo que la
víctima presentaba varios ba-
lazos, por lo que patrulleros se
trasladaron a la zona y al lle-
gar observaron que la mujer
sólo estaba “ahogada” en al-
cohol y se había quedado pro-
fundamente dormida en la ca-

lle.
Los oficiales se entrevis-

taron con unos amigos de la
muchacha, quienes les dije-
ron que el pasado lunes se
reunieron para ingerir bebi-
das embriagantes, pero en un
momento determinado perdie-
ron de vista a su compañera y
la estuvieron buscando hasta
que la encontraron gracias a la
movilización que los agentes
hicieron, con lo cual se corro-
boró que la fémina no estaba
muerta andaba de parranda.

Intentaban comprar auto

nuevo con cheque falso
Elementos de la Dirección de Seguridad

Pública Municipal, lograron detener a una

pareja de presuntos estafadores, los cuales

pretendían pagar con un cheque falso el valor

de un automóvil que se encontraba en venta,

según se informó.

Fue al filo de las 15:30 horas del pasado

viernes, cuando la señora Irma Victoria Orte-

ga Magaña, de 50 años, con domicilio en la

colonia Río Nuevo, solicitó el apoyo de los

uniformados en la calle Madero a la altura de

la Vinatería La Cava, de Zamora, Mich., ya

que estas personas la querían estafar.

Arribaron los uniformados, entrevistán-

dose con la afectada, la cual manifestó que

tenía en venta un vehículo marca Mazda, Suv,

color gris, con placas de circulación PJS4400

de esta entidad federativa, y estas dos perso-

nas querían cubrir el monto de la unidad con

un cheque falso. Así que de inmediato los

uniformados aseguraron a Gabriel Cifuentes

Piña, de 29 años de edad, con domicilio en la

calle Morelos número 67 interior H2 de la

colonia Angelópolis, de la ciudad de Puebla y

a Sandra Patricia López Medina, de 24 años,

con domicilio en la calle Pino, número 5 de la

colonia Coyoacán, del Distrito Federal. Por-

taban un cheque de la cuenta enlace inteligen-

te de Banorte, con número de cuenta

00220636755, con la cantidad de 195 mil

pesos, así como otro del banco HSBC por 51

mil novecientos catorce pesos, ambos fueron

trasladados al Ministerio Público, ya que la

afectada interpuso la denuncia correspon-

diente, así que estos delincuentes tendrán que

responder por el hecho.

Porque lo querían matar,

un individuo se suicida
calle Expropiación Petro-

lera, de la citada pobla-

ción se encontraba el

cuerpo sin vida de una

persona del sexo mascu-

lino.

Minutos más tarde se

constituyó el fiscal en tur-

no al citado inmueble don-

de dio fe del cuerpo sin

vida de quien identificó su

ahora viuda como Miguel

“M”, de 31 años, quien

falleciera por una lesión

de proyectil de arma de

fuego en la boca sin orifi-

cio de salida. Misma que

señaló a las autoridades

que serían las 5:00 horas

del pasado lunes que se

despertó junto con su es-

poso, quien estaba muy

nervioso y decía que lo

querían matar, por lo que

se salió al patio, mientras

que la mujer calentaba

agua para hacerle un té, y

momentos después escu-

chó una detonación de

arma de fuego.

Se disputan Huetamo
a balazos; mueren

cuatro presuntos narcos

Identificados dos de los cuatro

muertos en el enfrentamiento


