DALIA SANTANA PINEDA entregó alrededor de 700 mil pesos
mensuales al líder de los Templarios en 20 meses que duró
en el cargo; le quitaba 20% de su salario a 522 trabajadores
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Dalia Santana Pineda, la detenida alcaldesa de Huetamo,
entregó durante los 20 meses de su gestión al crimen organizado al menos 14 millones de pesos del erario, a manera de
“diezmo”, que quitaba de los salarios de los funcionarios
municipales.
Santana Pineda, de extracción priísta, entregaba 700 mil
pesos mensuales a Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, líder
del cártel de “Los Caballeros Templarios”.
Dicha cantidad provenía de los recursos etiquetados para el
pago del salario de los empleados municipales y representa el
20 por ciento del gasto total de la nómina de su administración.
Según los registros oficiales, la nómina del gobierno municipal estaba conformada por 522 empleados en el ejercicio en
2013 y de 519 en el ejercicio fiscal de 2014.
Las percepciones de los empleados municipales, van de los
mil 600 que gana un vigilante, hasta los 66 mil 169 que cobra
quien ocupa la presidencia municipal, en este caso la propia
Santana Pineda, acusada por la Procuraduría Estatal de extorsión y homicidio.
José Martín Godoy, Procurador de Justicia de Michoacán,
informó tras haber detenido a la alcaldesa el pasado 14 de agosto,
que las investigaciones de la autoridad permitieron saber que
retenía el 20 por ciento de los ingresos de cada funcionario.
Pineda Santana además exigía cuotas a los comerciantes

Alcaldesa
entregó a
“La Tuta”
14 MDP de
la nómina
de Huetamo
La extorsión a sueldos va desde $1,200
El dinero se descontaba directamente de la nómina municipal
ambulantes y establecidos del municipio, las
cantidades que los comerciantes entregaban
variaban y dependía del tamaño del puesto o
establecimiento y las estimaciones de sus ingresos.
La alcaldesa Santana Pineda fue ingresada
el pasado jueves a la prisión de Zitácuaro, con
base en dos órdenes de aprehensión en su contra
por los delitos de extorsión relacionada con la
retención de los recursos y el homicidio de su
compadre Antonio Granados Gómez, ocurrido
en abril de 2011.
De acuerdo con la cuenta pública del municipio de Huetamo, en 2013 se ejercieron 42
millones 085 mil 076 pesos para el pago de la

www.sigloveinte.com.mx

nómina de los 522 empleados del ayuntamiento.
Para 2014, la nómina se redujo a 40 millones 873 mil 694 pesos con 12 centavos, aunque
también se redujo el número de empleados a
519, además de que hay 19 vacantes correspondientes a la Policía Municipal.
Según estas cifras y estimaciones, Santana
Pineda entregó al crimen organizado desde el
inicio de su gestión, el 1 de enero de 2013, 700
mil pesos mensuales, es decir, 8.4 millones de
pesos al año.
A esta cantidad se suman un monto adicional, hasta ahora no revelado, que corresponde a
las cuotas que Santana Pineda exigía a comerciantes fijos y ambulantes.
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Cero tolerancia al desvío de recursos
públicos: Salvador Jara Guerrero
q En el marco de la Tercera Reunión Plenaria de la Comisión Permanente de Contralores del Estado de

Michoacán de Ocampo, aseguró que se vigilará el uso eficaz de los recursos que aporta la población.

Morelia, Mich.- Habrá cero tolerancia en
el uso de los recursos públicos, “que quede muy
claro, no podemos tolerar de ninguna manera
que un solo centavo sea desviado de los fines
para los cuales fueron destinados”, aseveró el
Gobernador, Salvador Jara Guerrero, al inaugurar la Tercera Reunión Plenaria de la Comisión
Permanente de Contralores del Estado de Michoacán de Ocampo.
“Tenemos que gastar el dinero transparentemente, desde los recursos etiquetados que nos
llegan del gobierno federal hasta el presupuesto
que aprueba el Congreso del Estado” -comentó
el mandatario- al tiempo que exhortó a los
alcaldes y a los titulares de los órganos internos
de control de los 113 municipios a respaldar sus
acciones en la legalidad; recordó a los ediles que
los contralores los protegen para que realicen
sus funciones con mayor eficacia y transparencia.
Durante la ceremonia inaugural de la asamblea de contralores, Jara Guerrero mencionó:
“No podemos permitir que ni un quinto que
viene del pueblo sea mal utilizado, les pido que
sigamos fortaleciendo ese gran equipo que se
llama Michoacán”.
En este tenor, dijo que debido a la importancia de las contralorías habrá que modificarlas
para que sean preventivas, “por ello hay que
ciudadanizarlas para permitir que los representantes de la sociedad civil den constancia de que
los recursos públicos están siendo bien usados”,
consideró.
En México, expresó el gobernador, uno de
los problemas más importantes que se tienen, es

No podemos tolerar de ninguna manera que un solo centavo sea desviado de los fines para los cuales fueron destinados, aseveró el Gobernador Salvador Jara Guerrero.

la baja recaudación por el gran número de
personas que trabajan en la informalidad “y en
gran medida esto se debe a que no nos creen que
los recursos son bien utilizados”, refirió.
Las contralorías, dijo, son órganos de control y prevención que ayudan a usar bien los
recursos y a organizar adecuadamente el gasto
pero sobre todo a utilizarlo mejor y a transparentar e informar a la sociedad sobre su destino,
por ello -anunció- se conformarán grupos ciudadanos en todo el Estado, como el integrado por
estudiantes de la Universidad Politécnica Lázaro Cárdenas a quienes agradeció el apoyo.
Estuvieron presentes durante el evento, el
secretario estatal de Finanzas y Administración, José Carlos Rodríguez Pueblita; el Coordinador de Planeación para el Desarrollo, Alejandro López Cárdenas; el titular de la Auditoría Superior de Michoacán, José Luis López
Salgado; el presidente municipal de Morelia,
Wilfrido Lázaro Medina; la
representante del Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán,
Alfredo Castillo Cervantes,
Ana Lilia Ramírez Ortega; y el
vocal Ejecutivo del Centro de
Desarrollo Municipal, Jaime
Mares Camarena.

Se une a la pena que embarga a la

FAMILIA GARCÍA SANTOS
Sra. María
Guadalupe Santos López
19 de Agosto de 2014,
Huetamo, Mich.
Déle tranquilidad a su familia.
Pregunte por nuestros planes a futuro.
Con mensualidades sin intereses.
Para mayor información favor de visitar nuestras instalaciones ubicadas en el

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

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

Habla un Gato Solitario

Orgullo indígena
Juan Miranda Alvarado.
El amanecer resbala sobre la espalda de mi pueblo
arbolado, entonces las voces de mis ancestros son
una resonancia de gorriones, un canto al orgullo
indígena que ensancha mi pecho, mis raíces son las
mismas que las del alcanfor y el pirú, porque soy
prolongación de la madre tierra, quien me concedió
brotar como milpa sólo por un breve tiempo, pero que
muy pronto me reclamará para sus entrañas.

Ofrece el Gobernador relación cordial, de
respeto y colaboración con medios de información
Morelia, Mich.- Como parte de su agenda de trabajo de este
miércoles, el Gobernador Salvador Jara Guerrero y su esposa Catherine
Rose Ettinger Mc Enulty, presidenta del sistema DIF en la entidad,
presidieron el Taller de Medios para Funcionarios Integrantes del
Gabinete Estatal, que se implementó este miércoles con la finalidad de
capacitar a los servidores públicos en temas de manejo oportuno de
información y trato eficiente con periodistas.
Durante la sesión, el mandatario pidió a los titulares de dependencias mantener la relación de cordialidad, respeto y colaboración con los
representantes de los distintos medios masivos de comunicación, puesto que son el conducto para dar a conocer las acciones, obras, proyectos
y programas de beneficio social.
Allí, Georgina
Morales Gutiérrez,
coordinadora General
de Comunicación Social del Gobierno del
Estado de Michoacán,
presentó formalmente el nuevo Manual de
Identidad Gráfica, El mandatario estatal, Salvador Jara Guerrero
previamente autoriza- pidió a los titulares de dependencias mantener la
do por el Gobernador relación de cordialidad, respeto y colaboración con
Salvador Jara y que los representantes de los medios de comunicación,
dar a conocer las acciones, obras, proyectos y
ya se aplica en la do- para
programas de beneficio social.
cumentación oficial.
Aclaró que se usará la papelería membretada con los anteriores distintivos hasta agotar su existencia, dada la complicada situación financiera
que prevalece.
Posteriormente, se reunió con José Carlos Rodríguez Pueblita,
secretario de Finanzas y Administración, con quien concretó una serie
de acuerdos para aprovechar al máximo los recursos económicos y dar
cumplimiento al proyecto de trabajo estructurado.

Pide Gobernador al gabinete mantener dinamismo
en el trabajo para dar resultados a la ciudadanía
q Solicita conservar la ardua labor mostrada hasta el momento en sus respectivas tareas.
Hidalgo, donde de igual maMorelia, Mich.- El Gonera, lanzó un llamado a los
bernador Salvador Jara Guemichoacanos a defender sus
rrero encabezó una reunión
derechos, pero también, asude trabajo con los titulares de
mir las responsabilidades que
las diferentes dependencias
a cada uno competen e incluque conforman el gabinete
sive, esa cultura de la responlegal, en la que se analizaron
sabilidad sea legada a las nuelos avances y niveles de cumvas generaciones.
plimiento de metas trazadas
Posteriormente en la capor la presente administra- El Gobernador Salvador Jara Guerrero, exhortó a
su equipo de colaboradores para que mantengan el pital michoacana, Salvador
ción estatal.
El mandatario estatal dinamismo mostrado hasta el momento en sus Jara encabezó la entrega forrespectivas tareas, ya que los ciudadanos demanexhortó a su equipo de cola- dan resultados, desarrollo en los distintos rubros y mal de la Fuerza Ciudadana
al municipio de Morelia, con
boradores para que manten- crecimiento económico.
lo que oficialmente se da inigan el dinamismo mostrado
hasta el momento en sus respectivas tareas, puesto cio a la implementación del Mando Unificado Polique los ciudadanos demandan resultados, desarrollo cial, en aras de establecer un trabajo que concentre
los esfuerzos de los gobiernos federal, estatal y
en los distintos rubros y crecimiento económico.
El mandatario inauguró el ciclo escolar 2014- municipales, para hacer frente a la inseguridad, ade2015 en la comunidad El Chaparro del municipio de más de dar certeza y tranquilidad a las familias.
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Le dictan formal prisión a
la alcaldesa Dalia Santana
Un juez de Michoacán, dictó
auto de formal prisión a Dalia Santana Pineda, alcaldesa de Huetamo,
al considerar que hay pruebas suficientes para juzgarla por los delitos
de homicidio y extorsión.
Esto último porque se acreditó
que retenía el 20 por ciento del salario de los 522 empleados del municipio, dinero que personalmente daba
a Servando Gómez Martínez, “La
Tuta”, líder de “Los Caballeros
Templarios”.
Según estimaciones, Santana Pineda entregó en los 20 meses de su
gestión cerca de 14 millones de pesos al capo para financiar actividades ilícitas como homicidios, extorsiones o cobro de piso, encuentros y
tráfico de droga.
La medida fue dictada por Arturo Mendoza Cortés, Juez Segundo
de lo Penal en Zitácuaro, quien notificó a Santana Pineda, a las 00:30
horas del pasado jueves, del inicio
del juicio penal en su contra.
El juzgador hizo saber a la ahora

procesada que puede apelar el auto de formal prisión
y que tiene 15 días hábiles
para presentar pruebas de
descargo, que se desahogarán dentro del proceso.
Santana Pineda fue detenida el pasado 14 de agosto con base en órdenes de
aprehensión por la autoría
intelectual del homicidio de
Antonio Granados Gómez,
en abril de 2013.
El Procurador de Michoacán, José Martín Godoy, dijo en su momento
que como resultado de las
investigaciones y testimonios recabadds, se supo que
la edil ordenó el homicidio de quien
fuera su compadre por “problemas
personales”.
Precisó que la mujer también es
acusada de retener el 20 por ciento
del salario de los empleados municipales para entregarlos a “La Tuta”.
Luego de que se diera a conocer

esta información se difundió una fotografía
en donde aparece Santana Pineda junto a
“La Tuta”. Ahí también está la alcaldesa de
Pátzcuaro, Salma Karrum Cervantes, quien
ya es investigada por la PGR.
Esto luego de que se dio a conocer un
video en el que Karrum Cervantes está
reunida con un líder de plaza de “Los Templarios”, a quien pide una explicación por
el homicidio de su yerno.
Ante el capo, Karrum Cervantes reconoce colaborar con “Los Caballeros Templarios”; “yo creo que no merecía eso… Me
siento defraudada, no he fallado. Yo me
sentía segura con ustedes, pero algo falló.
Si yo fallé, díganmelo”, dijo la alcaldesa,
cuyo paradero se desconoce desde la difusión del video.

Alcaldesas de Pátzcuaro y de Huetamo

Exhiben reunión de
2 ediles con templarios
q Difunden fotografía en la que Salma Karrum y Dalia Santana, están juntas con Servando
Gómez “La Tuta”, no se precisó fecha ni lugar del encuentro.
Las alcaldesas michoacanas de Pá- vando Gómez, también conocido como
tzcuaro, Salma Karrum y la de Hueta- “El Profe”. Sin que se sepa dónde se
mo, Dalia Santana Pineda, recién dete- encuentran, el lugar es muy parecido al
nida por extorsión y homicidio, se re- de la reunión de este mismo líder crimiunieron con el líder de “Los Caballeros nal con Arquímides Oseguera, alcalde
Templarios”, según consta en una foto- de Lázaro Cárdenas, actualmente preso
grafía difundida por la agencia Qua- por sus presuntos vínculos con la delindratín, presuntamente tomada de un cuencia organizada”, informó Quadravideo.
tín.
Quadratín informó que dos fotos
El pasado 4 de agosto se dio a
fueron enviadas de manera anónima a conocer un video de 52 minutos en el
la redacción de esa agencia. En ellas se que la edil de Pátzcuaro negocia con un
ve “a las presidentas municipales del jefe de plaza templario, identificado
Partido Revolucionario Institucional, como “El Tony”, para que la ayuden a
en un diálogo en una fecha no conocida, encontrar a los asesinos de su yerno.
con el líder delictivo, quien es acompaEse día Karrum dio una conferenñado por otro hombre que no se ha cia de prensa en la que aseguró que fue
identificado”.
el jefe templario quien la habría llamaLas alcaldesas están sentadas fren- do a esa reunión y que quienes la conote al capo en un lugar en el que hay una cen saben que “jamás estará relacionamesa. Alrededor se ven siete sillas y al da” con el crimen organizado.
fondo aparentemente hay
estacionadas
dos camionetas de distintos modelos y
tipos.
“En una
de las gráficas
se puede observar a ambas autoridades municipa- Las alcaldesas priístas de Pátzcuaro, Salma Karrum, y de Huetamo, Dalia
les atentas a lo Santana, se reunieron con Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, líder de
que dice Ser- “Los Caballeros Templarios”, según imágenes tomadas de un video.
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Ayuntamiento inaugura caseta telefónica
para acercar familias de migrantes
Gracias al programa “Intégrate, Familia y Paisanos Unidos”
se logró inaugurar en los portales de la calle Venustiano Carranza
de Huetamo -a un costado de la oficina de Telégrafos-; la caseta
telefónica que dará servicio a las familias de los migrantes.
El Lic. José de Jesús Ponce Avellaneda, director de Atención
al Migrante, manifestó que “la finalidad de la caseta es fortalecer
los lazos de las familias de nuestro municipio y los migrantes”.
El ayuntamiento de Huetamo con el apoyo de la Secretaría
del Migrante y el Centro Estatal de Tecnologías de la Información y Comunicación (CETIC), diseñaron el proyecto llamado
“Intégrate, Familia y Paisanos”, para apoyar a los familiares de
los migrantes en la comunicación de voz.
La ceremonia fue presidida por el Dr. Juan Carlos Mederos
Sánchez, síndico procurador del ayuntamiento quien agradeció
la colaboración y apoyo en
dicho proyecto al Lic. Juan
Arturo Montes de Oca, director de proyectos del CETIC. Reconoció la labor
conjunta con el ayuntamiento para hacer realidad
el acercamiento de las familias huetamenses.
Mederos Sánchez,
mencionó además que la
inversión total que realizó
el ayuntamiento fue de 60
mil pesos, que significan
una contribución importante en cuestiones de asistencia social.
El programa determina que podrán realizarse
llamadas hasta por 5 minutos y de manera completamente gratuita; lo que con-

Si eres estudiante
de primaria o secundaria

¡GÁNATE
TU DOMINGO!
Entregando todos los domingos
por las mañanas cada uno de los ejemplares
de este periódico a los lectores de

y obtedrás magníficas ganancias por concepto
de comisiones, que recibirás para que compres
tu torta y tu refresco diariamente durante el
recreo de tu escuela.
TE ESPERAMOS TODOS LOS DOMINGOS
DESDE LAS 7 DE LA MAÑANA EN:

Mina Nº 7 Huetamo, Mich.

tribuye significativamente en
no mermar la economía de las
familias de los migrantes.
Asistieron además al corte
de listón inaugural, el Ing. Valente Botello Jacuinde, implementador y administrador del
proyecto; y el cuerpo de regidores y funcionarios del ayuntamiento de Huetamo.

Autoridades municipales de Huetamo pusieron en marcha una caseta
telefónica para que ciudadanos que tienen familiares en Estados Unidos,
puedan comunicarse.

Inició en Huetamo el ciclo escolar 2014-2015
En el jardín principal de Huetamo se llevó
a cabo la ceremonia de inicio del ciclo escolar
2014-2015; en la cual estuvieron presentes autoridades de los planteles educativos del municipio, alumnos, padres de familia y las autoridades del ayuntamiento municipal.
En un acto que comenzó con honores a la

res deseos para el ciclo 2014-2015. Su portavoz
aseguró que estarán trabajando intensamente
para que los próximos 10 meses sean de trabajo
productivo, aprendizaje y desde luego de alegría.
García Ramírez, puntualizó que una de las
responsabilidades de mayor importancia en el
quehacer público es educar, un
pueblo entre mayores logros
educativos tiene, más se desarrolla. De igual manera, comentó que hoy regresan a clases más de un millón de alumnos de las casi 12 mil escuelas
de Michoacán.
Por su parte, Juan Carlos
Mederos Sánchez, síndico del
ayuntamiento, en representación de la presidenta municiCon un acto cívico y la entrega de paquetes de libros, inició en el municipio pal, motivó a maestros, persoel ciclo escolar 2014-2015.
nal administrativo, alumnos y
bandera por parte de la Escuela Secundaria padres de familia a hacer un esfuerzo en conjunFederal No. 2 “Independencia”, con su respec- to para lograr mejores resultados educativos;
tiva banda de guerra. Acto seguido Virginia también para fomentar la lectura, la investigaGarcía Ramírez, jefa del Departamento de Pla- ción y en general elevar la calidad de la educaneación y Evaluación Educativa de la Secretaría ción en el municipio, ya que de eso depende en
de Educación en el Estado, fue la encargada de mucho el desarrollo integral de la población.
dar el discurso oficial de iniciación al nuevo
Al acto acudieron autoridades educativas y
ciclo escolar.
el cuerpo de regidores del ayuntamiento; quieLos presentes recibieron un saludo por par- nes hicieron entrega simbólica de los útiles
te del Gobernador del Estado de Michoacán, escolares gratuitos que otorga la Secretaría de
Salvador Jara Guerrero, quien envió sus mejo- Educación.

Servicio Social
Celina Campos Ramírez, de 30
años de edad, desapareció el viernes
15 de agosto cuando salía de su trabajo en el Tecnológico de Huetamo, a las
16:00 horas, junto con su camioneta,
una Explorer de color rojo.
Sus hijos están muy tristes y no
quieren comer si no vuelve su mamá.
La familia vive en la colonia Benito
Juárez, de Huetamo.
Si alguien vio a Celina Campos o
tiene algún dato que pueda ayudar a
su familia, se los agradeceremos infinitamente y Dios se los pagará. Cualquier información favor de reportarla a
las autoridades municipales de Huetamo o por las redes sociales.

Huetamo, Mich., Domingo 24 de Agosto de 2014.
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Afilian a familias tiquichenses a la Demanda Silvano Aureoles Conejo
Cruzada Nacional Contra el Hambre atender desde la parte humanitaria
a niños migrantes michoacanos

Inició en Tiquicheo la afiliación de cientos de familias al Programa de la Cruzada Nacional Sin Hambre.

Con la presencia de madres de familia que
se dieron cita en el Auditorio Municipal, fue
como el alcalde Mario Reyes Tavera, en compañía de Carlos Trejo Carpio, delegado estatal del
Programa Oportunidades, dieron el arranque
para la afiliación de nuevo ingreso en el Programa Sin Hambre.
Esta afiliación se llevará a cabo para todas
las familias de las diferentes cañadas del municipio que aún no cuentan con el apoyo de ningún
programa federal o estatal.
Con este nuevo beneficio las familias tendrán acceso hasta 14 artículos de la canasta
básica de manera gratuita, a través de la tarjeta
PAL-Sin Hambre, misma que otorga más de mil
pesos de manera bimestral para la adquisición
de productos en todas las tiendas DICONSA.

Carlos Trejo se dirigió a todas las jefas de
familia ahí presentes, invitándolas para que
aprovechen este beneficio que el Gobierno de la
República en coordinación con el del Estado
hacen posible para que lleguen hasta sus localidades, sin que los beneficiarios tengan algún
desgaste económico para inscripción a los programas, agradeció también al presidente municipal por todo el apoyo y la gran difusión que ha
realizado para que las familias de Tiquicheo
puedan tener acceso a todos estos beneficios.
Por su parte el edil Mario Reyes, agradeció
a Carlos Trejo, por todo el apoyo y disponibilidad que han tenido la Federación y el Estado
para que el municipio se vea beneficiado con
todos los nuevos programas de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

Entregan plantas solares a
localidades de pobreza extrema
En ceremonia realiraron 5 mil pesos por
zada en el palacio municada planta.
cipal, la Dirección de
Las platas solares
Obras Públicas del Ayunrepresentan una solución
tamiento de Huetamo,
económica para energía
entregó 4 plantas solares
en áreas rurales, otorgana familias de 3 localidado beneficios inmediades con características de
tos tales como: Electripobreza extrema.
cidad segura y confiaLas localidades beble, no necesita una insneficiadas fueron La Patalación costosa, funcioreja, La Fragua y Tierra 4 plantas solares fueron entregadas a pobladores de namiento silencioso, susCaliente, con un aproxi- las localidades de La Pareja, La Fragua y Tierra tituye el gasto excesivo
Caliente, por parte de representantes del ayuntamado de 30 personas be- miento de Huetamo.
de una planta que trabaja
neficiadas. Las plantas
con diesel o gasolina y
ocuparon una inversión total de cien mil pesos, un mínimo mantenimiento, entre otros.
de los cuales el 80 por ciento es aportación
Además, no generan emisiones contamimunicipal y el restante 20 por ciento es contri- nantes pues la energía producida viene de un
bución de los beneficiarios; es decir, que coope- recurso inagotable, que es el sol.

Los Ángeles, California.- El Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles
Conejo, asistió como invitado de honor a la conferencia anual del
Consejo de Federaciones Mexicanas donde participó en la mesa
sobre el voto de los mexicanos en el extranjero y además fue
distinguido con un reconocimiento.
El diputado federal indicó que para Michoacán este es un tema
de suma importancia, principalmente para quienes tienen una función pública, “porque la migración en el Estado es un asunto que se
debe atender, si bien se ha venido trabajando y se tiene avances, se
trata de un fenómeno que consta de muchas variables, sobre todo en
cuanto al voto de nuestros paisanos en la Unión Americana”.
Silvano Aureoles mencionó que ha venido trabajando muy de
cerca con los
compatriotas
para apoyar e
impulsar los
proyectos que
tienen, “es
muy grande la
cantidad de
michoacanos
que viven en
Estados Unidos, somos El diputado Silvano Aureoles Conejo, asistió a la
conferencia anual del Consejo de Federaciones Mexiuna pobla- canas, donde indicó que para Michoacán la migración
ción binacio- en el Estado es un asunto que se debe atender.
nal y juegan
un papel muy importante en la economía de la entidad por las
remesas que envían, es necesario trabajar y examinar bien este tema
ya que el voto es un derecho humano para que quienes se encuentran
lejos de su tierra puedan participar en las importantes decisiones de
sus lugares de origen y de México”.
Además señaló la urgencia de que los niños migrantes sean
atendidos por organismos de cooperación internacional que les
brinden ayuda humanitaria y no con la Guardia Nacional, “porque
este es un problema que ha rebasado a los gobiernos y se ha
convertido en uno de carácter humano para México, de esencial
respeto a nuestros niños, pero en especial me preocupa de sobre
manera que muchos de los infantes migrantes son originarios de mi
Estado… por
eso en las primeras semanas
de septiembre
aprobaremos
la Ley de Protección de los
Derechos de
las Niñas, los
Niños y los
Adolescentes
Silvano Aureoles, señaló que ha trabajado muy de cerca Migrantes no
con los compatriotas para apoyar e impulsar los proyec- A c o m p a ñ a tos que se tienen.
dos, misma
que está en proceso y es un tema que a nivel personal siempre me ha
preocupado y ocupado, por eso apoyé la creación de un grupo plural
de legisladores que da atención y seguimiento a la problemática de
los niños migrantes”.
Alzó la voz para apoyar a todos, “los paisanos, organizaciones
y la sociedad civil para buscar que se atienda a todas estas niñas y
niños, estoy pidiendo al gobierno de México que asuma la parte que
le toca, al igual que el gobierno norteamericano, quien es a mi juicio
el mayor responsable” y criticó que el gobierno del vecino país no
reconozca que su política de cooperación con México no vaya más
allá del comercio y la seguridad, “porque el problema y las graves
situaciones que enfrentan los niños migrantes es un asunto de suma
importancia, no es suficiente que sea tratado como una tema
gubernamental, sino de respeto a sus derechos en un fenómeno que
se ha venido encrudeciendo por la falta de atención que ha tenido”.
Finalmente, mencionó que Obama no resolvió nada al quedarse
envuelto sólo en temas económicos y políticos, al igual que México,
ya que se ha atendido más la migración de Centroamérica que la de
nuestros paisanos, además de que “no podemos permitir que quienes
son el presente y futuro de la nación y de Michoacán sigan así, ya que
según información de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, desde el 2008 la situación de violación a sus derechos no
han cambiado por falta de una voluntad política”.
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Cómo afectan las peleas de los padres en los hijos
Psic. Maricela Torres Alejandre.

2 millones 498 mil 423 pesos, fueron invertidos en el municipio de Carácuaro, del Programa de Empleo Temporal beneficiando a 549 personas.

SEMARNAT entrega recursos de
Empleo Temporal en Carácuaro
Con el objetivo de desarrollar y fortalecer la economía
familiar en Carácuaro, además de impulsar el autoempleo con
estos 18 proyectos productivos que se han puesto en marcha a
partir de la implementación del PET, fueron beneficiados 549
entre hombres y mujeres mayores de 16 años de 10 localidades,
con una inversión total de 2 millones 498 mil 423 pesos.
Lo anterior se desarrolló ante la presencia del delegado
federal de la SEMARNAT en el Estado, Víctor Manuel Ávila
Ceniceros, así como el presidente municipal Jorge Conejo Cárdenas, además del director de la Comisión para el Desarrollo
Integral de Michoacán, Ángel Iván Lugo Colín.
Jorge Conejo Cárdenas, edil de Carácuaro, agradeció la
presencia del delegado federal de la SEMARNAT, Víctor Manuel Ávila Ceniceros, quien es testigo del resultado de estos 18
proyectos que fueron aterrizados y a la par dio oportunidad a 549
personas que se autoemplearon, fortaleciendo así la economía
familiar en este municipio.

Durante la entrega del recurso a los 18 proyectos autorizados
fueron distribuidos de la siguiente manera: En la cabecera
municipal se entregaron 4 proyectos de los cuales 2 son de
artesanías a base de recursos naturales y los otros 2 huertos de
autoconsumo, beneficiando a 120 personas, con un monto de 554
mil 420 pesos.
En la Tenencia de Paso de Núñez, fueron 5 proyectos, de los
cuales 2 son de artesanías a base de recursos naturales, 1 de
lombricomposta, un vivero y uno más de huerto de autoconsumo;
en este último los beneficiarios son alumnos del Colegio de
Bachilleres plantel Paso de Núñez, beneficiando a 163 personas
con una inversión de 715 mil 38 pesos.
Así como también en Las Guacamayas, fueron 2 proyectos
de huertos de autoconsumo, beneficiando a 56 personas con una
inversión de 258 mil 729 pesos.
En la comunidad de El Carrizal, El Zapote de los Gómez, en
la Tenencia de Acuyo, así como del Tepehuaje, El Cuitzillo,
contaron con 1 proyecto de huerto de autoconsumo, beneficiando a 30 personas de cada comunidad en mención, con una
inversión de 138 mil 505 pesos por cada grupo, es decir el monto
ascendió a 693 mil 025 pesos.
De igual manera, en las comunidades de El Capire y Juntas
de Abajo se contó con 2 proyectos de lombricomposta beneficiando a 60 personas con una inversión de 138 mil 605 pesos en
cada comunidad, es decir el monto distribuido ascendió a 277 mil
210 pesos.
La suma de los 18 proyectos, asciende a un total de 2
millones 498 mil 423 pesos. Con esta derrama económica se
activa la economía y se mejoran las condiciones de las familias
que hoy fueron beneficiadas, lo anterior fue explicado por Noel
González Rosales.

Si tú te preguntas ¿afecta a ellos, aunque la bronca
no sea con ellos? la respuesta es por supuesto que sí
afecta, y se cree que; por ser muy pequeño, o ya es muy
grande, no afectan las discusiones; permíteme decirte
amigo lector que a cualquier edad, de distintas maneras
y a cualquier niño le afecta y siente que pisa en un
terreno poco firme y eso le produce nerviosismo,
tristeza e inseguridad.
La exposición a las peleas de los padres afecta
negativamente al desarrollo de los menores, no sólo
durante la pela sino también después de la misma.
Claro, ¿quién no ha discutido alguna vez? discutir
de vez en cuando puede ser incluso saludable para
exteriorizar los sentimientos en lugar de guardarlos
para uno mismo. Es importante que digamos lo que
sentimos, pensamos, cuando no estamos de acuerdo, o
cuando estamos enfadados por algo. Las parejas puedes discutir por varios motivos.
Dentro del matrimonio es esperable y normal
enfrentar algunas discusiones. De hecho estas discusiones son las que muchas veces permiten fortalecer
los vínculos en las parejas, al dejar en claro nuestras
diferencias y logrando acuerdos de convivencia. El
tema es que muchos padres no suelen tomar conciencia
sobre el estrés y la preocupación que se genera en los
niños cuando la discusión se da en presencia de los
hijos.
Según algunas de las pautas de la UNICEF, debemos tener en cuenta los siguientes puntos:
-El niño necesita sentir que sus padres son una unidad
fuerte para cuidarlo, protegerlo y acompañarlo en la

vida. La amenaza de perder esa protección le genera
mucha angustia.
-Si la discusión implica algún grado de violencia,
las consecuencias para el niño se multiplican. Ya que
debemos tener en cuenta que los niños siguen los
ejemplos de los padres.
-Si se genera una discusión, lo mejor es que los
padres vayan a un lugar donde los hijos no puedan
verlos ni oírlos o lo discutan por la noche.
-Si esta discusión se genera inevitablemente frente a los niños, es fundamental que ésta se mantenga
dentro de un marco de respeto y calma, en el cual los
hijos vean que ambos padres son capaces de escucharse y de llegar a algún acuerdo.
-Si los niños o niñas preguntan, explíqueles que es
natural que a veces las personas discutan, pero que hay
maneras adecuadas de hacerlo.
-No es bueno tener frente a los niños discusiones
con relación al estilo de crianza o disciplina y mucho
menos que la madre o el padre se desautoricen uno al
otro frente a sus ojos.
-Por último, jamás debemos involucrar a los hijos
en las discusiones ya sea como jueces ni como informantes. Si los ponemos en esta situación, les generamos conflictos de lealtades que los desbordarán.
Vemos en conclusión que el matrimonio es una
relación, eje para la familia. La calidad de esa relación
se derrama en las interacciones de cada uno de los
padres con el niño. Así que si mamá y papá están
peleando, algunas consecuencias sucederán inmediatamente, y en algunos casos, en el segundo día. En los
meses o próximos año de vida; esto derivará en una
relación de menor calidad con sus hijos.

Aniceta Gómez Saucedo reina electa "Miss 60 2014"
En días pasados se llevó a cabo el
concurso para la elección de la Reina
“Miss 60”, con mujeres adultas mayores, evento que año con año organiza el
Sistema Municipal DIF Huetamo, realizado en sus propias instalaciones.
Presidieron la ceremonia Lorena
Bautista Reyes, presidenta del DIF Huetamo y su directora Rosario Romo Ramírez, las acompañaron Libertad Viveros, directora del Instituto de la Mujer
Huetamense y la princesa saliente de
“Miss 60” 2013, la Sra. Nicolasa Presa y
la reina actual de la UCLA, Alina Baro.
El concurso consistió en dos pasarelas, siendo la primera un recorrido y
en la segunda las participantes hicieron
una presentación donde manifestaron
el por qué querían ser Reinas “MISS
60”.
Los adultos mayores asistentes al
evento fueron los encargados de elegir
a su representante, de tal manera que ni
la institución, ni las personalidades presentes tuvieron decisión en la votación.
El primer lugar “Reina Miss 60
2014” fue para Aniceta Gómez Sauce-

do, de la Tenencia de Purechucho, con
41 votos. El segundo lugar o primera
princesa fue para Emperatriz Díaz Pérez, del Barrio de Dolores, con 19 votos;
y el tercer lugar lo ocupó Fidelia Hernández, de la Tenencia de Purechucho, con
18 votos.
En su participación, Lorena Bautista, agradeció al ayuntamiento por el
apoyo brindado al Sistema DIF Municipal ya que siempre se ha trabajado en
coordinación y siempre se ha preocupado por el bienestar de los huetamenses
y de una manera muy especial de los
adultos mayores.
De igual manera Libertad Viveros,
directora del Instituto de la Mujer Hueta-

mense, en su mensaje, puntualizó que
esta administración ha estado muy comprometida por procurar el bienestar para
el adulto mayor, y que continuarán las
gestiones y trabajos para procurar el
cubrimiento de sus necesidades.
La coronación de la “Reina MISS
60 2014” y sus princesas, se llevará a
cabo mañana 25 de agosto en el jardín
principal; y se realizará en coordinación
con el Instituto de la Mujer Huetamense
en el evento “Vístete de Naranja, no
más Violencia en las Mujeres”.
El evento tuvo como entretenimiento la participación de la Ronda Infantil
del grupo de pedagogía de la UCLA y la
cantante Rosa Angélica Pineda.
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menos a más, con una nueva generación de
jugadores de la mano del Profr. Bertoldo
Cruz, así esperamos que esta mañana el
campo de la Unidad Deportiva se congratule de aficionados no sólo de ambas colonias
sino también de toda la ciudadanía en general.
Mientras tanto en lo acontecido la sePOR: EDGAR GÓMEZ FLORES
mana pasada tenemos que Los Hornos, el
Email: edgarflores_2706@hotmail.com
equipo revelación sigue sumando puntos y
con el objetivo firme de esta vez calificar
HOY BARRIO ALTO CONTRA DOLORES,
sin problemas apoderándose de la 5ª posiEN EL ENCUENTRO MÁS EMOCIONANTE
ción de la tabla al golear por 5 goles a 0 a su
DE ESTA FECHA DEL TORNEO DE BARRIOS 2014
similar de Comburindio.
A cinco fechas de
En otro encuentro emocionante Coloque concluyan los partinias con mucha actitud daba la campanada
dos regulares del “Torcuando ganaba a Cútzeo 1, pues en menos
neo Barrios 2014”, la jusde 25 minutos ya lo tenía abajo en el marcata más tradicional de Huedor por 3 goles a 0, pero en el transcurso del
tamo, esta mañana en el
partido dio muestras todavía de no ser un
campo de la Unidad Deequipo con madurez y a pocos minutos del
portiva dos de los consifinal con una gran reacción del equipo cutderados grandes barrios,
zeño que no dejaba de luchar, termina emtanto en lo deportivo
patando el marcador a tres goles, llevándocomo en su extensión tese el punto extra en la serie de penales.
rritorial de los más ganaToreo, el campeón vuelve a sufrir para
dores en los últimos años.
lograr
sacar los tres puntos ante una Parota,
Con paso firme el equipo de Los Hornos, aseguró su calificación
Barrio Alto, subcampeón
a la liguilla del Torneo de Barrios 2014, en la pasada jornada que se ha convertido en un rival muy incódel torneo anterior, llega
modo para los equipos grandes y aunado el
masacró al conjunto de Comburindio por 5 goles a 0.
en un mal momento desbajo rendimiento de algunos de sus jugadopués de haber tenido un gran inicio pero a la hora de enfrentar a los
res a consecuencia de lesiones apretadamente logra sacar el
grandes que ha visto más débil y mucho tendrá qué corregir si es que
resultado de 3 goles a 2 y seguir en el camino a la calificación.
quiere meterse a la fiesta grande y no dejar de ser protagonista.
ÚLTIMA LLAMADA PARA ALGUNOS EQUIPOS
Dolores, uno de los favoritos para esta edición, recibirá al equipo
Esta semana el último llamado le espera para algunos
más ganador de estos campeonatos, que poco a poco ha venido de
equipos que deseen estar en la fiesta grande de este tradicional
Torneo de Barrios 2014, Barrio Alto, Coco, Cútzeo 1 y 2,
352*5$0$&,21'(/««
Centro, Loma de la Santa Cruz, Colonias y muy difícil pero
3URJUDPDFLyQGHO7RUQHRGH%DUULRV³0RQNHHV´
aún con posibilidades matemáticas es Terrero y Turitzio que
tendrán que hacer un cierre casi extraordinario pues todo
(JORNADA DOBLE)
³-251$'$'20,1,&$/´
indica que Urapa, Unidad, Toreo, Dolores, Loma de las Rosas
CAT. LIBRE FECHA Nº 17
y el sorprendente equipo de Benito Juárez tienen ya muchas
posibilidades de entrar directos por los rivales que les esperan
ENCUENTRO
DÍA
HORA
CAMPO
y estar ocupando los primeros lugares.
Barrio Alto Vs. Dolores
Domingo 10:30 Hrs. Unidad Dep. #1
Toreo 2 Vs. Coco
Domingo 10:00 Hrs. Cútzeo
Quienes ya prácticamente tratarán de terminar con digniToreo Vs. Colonias
Domingo 18:00 Hrs. Unidad Dep. #1
dad este torneo pues no aspiran ya a nada son Toreo 2, Dolores
Cútzeo 2 Vs. Los Hornos
Domingo 18:00 Hrs. Cútzeo #1
B, La Parota, B. Alto 2 y Comburindio.
Cútzeo Vs. Loma de las Rosas
Domingo 18:00 Hrs. Cútzeo #2

Programación del Torneo de Barrios "Monkees 2014"

Barrio Alto 2 Vs. Turitzio
Comburindio Vs. Terrero

Domingo
Domingo

18:00 Hrs. Barrio Alto
18:00 Hrs. Unidad Dep. #2

ENCUENTRO
Newpy Vs. Chuper Amigas
Atl. Estudiantil Vs. Tlatic

FECHA Nº
DIA
Domingo
Domingo

6
HORA
CAMPO
08:30 Hrs. Unidad Dep. #1
16:30 Hrs. Unidad Dep. #2

Segunda reunión del grupo
de “Guachas y Guaches”
El restaurante Finca Peña de León, fue el escenario para
reunirse los egresados de la Escuela Secundaria Federal Nº 1,
“Miguel Hidalgo y Costilla”, del grupo “Guachas y Guaches”
generación 1977-1980, desbordándose la alegría entre abrazos felicitaciones y el platicar qué ha sido de su vida.
Los ex alumnos compartieron una rica comida que entre
bromas y risas se pasaron una alegre e inolvidable tarde.
Asistieron Clotilde Gutiérrez, Angélica Gervasio, Chuy
León, Flor Alcaraz, Marycruz Ferstercer, Alma Rosa, Hortensia Juárez, María Granados, Rosi Sierra, Yolis Pineda,
Manuela Chávez, Marlene Pineda, Tina Hurtado, Esperanza
Vargas, Mirna Pineda, María Eugenia Villanueva, Yazel
Viveros, Elvira Santibáñez, Angélica Pineda, Jorge García,
Walter Sánchez, Eduardo Treviño, Javier Estrada, Alejandro
Aguirre, Mario Pineda y Bertario Ríos.
La reunión concluyó con la idea de seguirse frecuentando
y revivir esos bellos momentos, esperamos verlos reunidos el
próximo año.

Válido del 24
al 30 de Agosto de 2014
ARIES.- Muchas veces consideras que una opinión opuesta a
la tuya es una ofensa a tu inteligencia y capacidad.
TAURO.- Es natural en ti la
cualidad de la bondad, y disfrutas la compañía de varios amigos
que admiras por sus propios
méritos.
GÉMINIS.- Tiendes a preocuparte porque piensas que no haces todo lo que puedes o que tal
vez pudieras hacerlo mejor.
CÁNCER.- Con amargura te lamentas de los ajustes que tienes
que hacer para obtener lo que
esperas de la vida.
LEO.- Careces de la capacidad
para ser completamente independiente e intentas demostrar tu
competencia trabajando para los
demás.
VIRGO.- Tu falta de control te
causa problemas innecesarios y
hace difícil la solución de los que
sí existen.
LIBRA.- Te inclinas a tener tensión mental y emocional; sin embargo, tratas de integrar tus sentimientos en forma lógica para
lograr un balance.
ESCORPIÓN.- Deberás superar algunos problemas si quieres
triunfar, si lo logras estarás en
camino del éxito dentro de las
actividades que elijas.
SAGITARIO.- Tienes la esperanza de contactar con personas
que te correspondan, pero lo que
importa es que no pierdas tu identidad.
CAPRICORNIO.- Eres incansable en el trabajo y deseas que
se reconozca tu habilidad en todo
lo que haces; intentas desarrollar
más tu talento.
ACUARIO.- Desde luego, tu trabajo vale más de lo que te pagan,
simplemente por el esfuerzo con
el que ejecutas tus cometidos.
PISCIS.- Tu actitud negativa hacia los demás deforma la información que recibes; esto dificulta aún más tu aprendizaje.

Los 4 muertos no eran
de la Fuerza Rural: PGJ
La Procuraduría General de Justicia en el
Estado, confirmó el hallazgo de cuatro personas
muertas a bordo de una camioneta que portaba
logotipos de la denominada Fuerza Rural. Los
cuerpos no corresponden a elementos de la
Fuerza Rural, pero los grupos de esta corporación policíaca los reconocen como “sus compañeros”. Presuntamente, las víctimas fueron rafagueadas durante la madrugada del domingo
en la comunidad de Palo Alto, en un retén de
autodefensas.
El comandante en jefe de las Fuerzas Rurales de Buenavista, Estanislao Beltrán, quien
estuvo al frente del operativo de Huetamo en los
últimos días, dijo que los cuerpos hallados corresponden a “compañeros que estaban trabajando y que como siempre fueron atacados por
los delincuentes, que se están reorganizando”.
Vía telefónica, confirmó que las personas
muertas eran dos originarias de Apatzingán,
una de Carácuaro y la otra de Parácuaro. Añadió
que estaba siendo informado de un nuevo ataque contra elementos de la Fuerza Rural en el
municipio de Tepalcatepec.
Como se recordará la madrugada del pasado miércoles 20 de agosto, cuatro elementos de
la Fuerza Rural Estatal murieron, luego de que
fueran emboscados por presuntos delincuentes
en el municipio de Huetamo, Michoacán.
De acuerdo con los reportes, los hechos
ocurrieron en la ranchería de Palo Alto, hasta
donde llegaron agentes de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE). Las personas se encontraban de guardia en una barricada cuando fueron sorprendidos por civiles armados, quienes les dispararon y huyeron.
Alrededor de las 06:00 horas comenzaron a
llegar policías estatales, fuerzas federales y
Defensas Rurales de otros municipios, para
montar un operativo de búsqueda de los agresores.

Muere mujer intoxicada
en su vehículo

Cuatro personas fueron acribilladas a bordo de una camioneta que portaba
logotipos de la Fuerza Rural, posteriormente la PGJE informó que los
cadáveres no corresponden a elementos de la Fuerza Rural de Huetamo.

Los ahora occisos eran originarios de Apatzingán, Carácuaro y Parácuaro,
quienes fallecieron al ser emboscados por presuntos delincuentes en la
comunidad de Palo Alto, perteneciente a este municipio.

En el Hospital Rural del IMSS COPLAMAR, de esta población, acudió el Agente
del Ministerio Público Investigador en turno, para dar fe del levantamiento del cadáver de quien en vida respondiera al nombre
de Ma. Guadalupe Santos López, de 45 años
de edad, originaria y vecina de esta ciudad,
con domicilio en la colonia Barrio de Dolores, cuyo cuerpo a simple vista no presentaba lesión alguna.
El cadáver fue trasladado al SEMEFO,
donde le fue practicada la necropsia de ley,
cuyo resultado dictaminó fallecimiento a
consecuencia de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, integrándose
la averiguación previa penal correspondiente.
En relación a los hechos, el cónyuge de
la ahora finada refirió que ésta padecía de
depresión mayor desde hace aproximadamente veinte años, y que alrededor de las
06:30 horas, al despertar se levantó y se
percató de que su esposa no estaba en la
habitación, por lo que la empezó a buscar.
Momentos después la encontró en estado inconsciente dentro del vehículo de la
marca Tsuru, de su propiedad, el cual se
encontraba encendido, completamente cerrado y con la manguera del escape hacia
dentro, inmediatamente con el auxilio de
uno de sus hijos la trasladó a la clínica del
IMSS para que recibiera atención médica,
con los resultados ya descritos.

Hallan cadáver en el Río Balsas
El cadáver de un hombre, que está en
calidad de desconocido, fue localizado la
tarde del pasado miércoles a una orilla del
Río Balsas, en la comunidad de Tacupa, de
la Tenencia de Vicente Riva Palacio, municipio de San Lucas, Mich., sin que hasta el
momento se conozcan las causas reales
de su deceso, a decir de la fiscalía.
Trascendió que el fallecido fue encontrado alrededor de las 13:30 horas por
vecinos de la mencionada población, quienes de inmediato dieron aviso a la policía.
A decir de los expertos de la Subprocuraduría Regional de Justicia, el ahora occiso es de 1.70 metros de estatura, de
complexión mediana, tez morena clara,

de pelo lacio, corto y negro, y bigote
escaso.
También, se indicó que el difunto vestía una camisa de color verde de manga
corta, un pantalón de mezclilla color azul,
un cinturón café y un bóxer del mismo
color.
Igualmente, los especialistas de la
PGJ comentaron que el finado estaba en
avanzado estado de putrefacción y añadieron que a simple vista no tenía huellas
de violencia.
Finalmente, el representante social
ordenó el levantamiento del cuerpo y su
traslado al anfiteatro local, donde le fue
practicada la necropsia de ley.

Un desconocido fue localizado a orillas del Río Balsas, en la comunidad de
Tacupa, del municipio de San Lucas.

