El desvío en nómina alcanza 51 mil 486 MDP

SEP paga sueldos a 115
mil maestros muertos,
jubilados o corridos
EL MONTO DEL ERARIO que se pierde en pagos
ilegales equivale a dos veces el presupuesto de la UNAM
CENSO REVELA que 114 mil 998 jubilados o fallecidos cobran como maestros en
activo; hay 39 mil 222 aviadores y más de 22 mil personas tienen tres o cuatro plazas
En la nómina magisterial hay 114 mil
998 personas jubiladas o incluso fallecidas
que cobran del erario por una plaza docente,
30 mil 965 maestros o administrativos que
no trabajan y sí cobran, y 39 mil 222 asignados a un centro de trabajo donde ni siquiera
los conocen. Ello de acuerdo con el estudio
“Censo Educativo: Radiografía del Dispendio Presupuestal”, realizado por el Centro de
Análisis de Políticas Públicas México Evalúa.
Además, se encontró que hay 17 mil 859
personas con tres plazas y cinco mil 671
tienen cuatro o más y cerca de 30 mil 695
comisionados reconocidos en el censo que
realizó el Instituto Nacional de Geografía y
Estadística (INEGI), usado para la elaboración del análisis.
El estudio de México Evalúa indica que,
en total, los desvíos de la nómina magisterial
alcanzan hasta 51 mil 486 millones de pesos
al año.
Esto equivale, según la organización, a
6.7 veces los recursos que se ejercen en este
2014 a proyectos de infraestructura educativa, 7.6 veces el presupuesto conjunto de los
programas de desarrollo profesional docente, el Programa de Fortalecimiento de la
Calidad Educativa, las Evaluaciones Confiables de la Calidad Educativa y la difusión
de sus resultados; y supera por 20 mil millones al presupuesto educativo asignado a la
UNAM.
Señala que las entidades con mayor costo por las irregularidades en la nómina docente son el Distrito Federal, con al menos 1
mil 794 millones de pesos, el Estado de
México, con 1 mil 730 millones y Veracruz,
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Piden a la SEP frenar
control de CNTE en Oaxaca
El PAN en la Cámara de Diputados pidió la intervención de
la SEP y condenó la actividad de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE), que impide en Oaxaca que
cinco mil alumnos ingresen a secundaria por haber estudiado en
primarias donde imparten clases maestros de la Sección 59 del
SNTE y no los de la Sección 22.
“Es totalmente condenable lo que está haciendo la Sección 22
puede estar en contra de las decisiones del Poder Legislativo, del
Poder Ejecutivo, pero no se vale que se lleve entre las patas a los
alumnos”, afirmó el diputado Jorge Sotomayor, integrante de la
Comisión de Educación.
“Los maestros se deben a los alumnos y deben velar siempre
por el interés superior del alumnado… Ya es hora de que se les
ponga un hasta aquí”, dijo.
Luego de que el vocero de la Sección 22, Mohammed Otaquí,
declaró que los certificados de estudios en Oaxaca tienen que ser
avalados forzosamente por este gremio, señaló: “Quien tiene que
determinar si son válidos o no es la SEP, no ellos”.

www.sigloveinte.com.mx

con 1 mil 005 millones.
Destaca el caso de Oaxaca porque registra el mayor porcentaje de docentes y administrativos que rechazaron contestar el censo, con un 61.5 por ciento, mientras que
Chiapas liderea en su proporción de aviadores, con al menos 9.44 por ciento del total de
su personal docente, sin considerar el número de planteles que no pudieron ser censados
debido a las resistencias magisteriales en
dicha entidad.
Yucatán tiene la mayor proporción de
comisionados en el sector educativo, con
5.27 por ciento de su nómina, y Campeche,
con 4.6 por ciento de las que aún la autoridad
no informa si gozan o no de sueldo.
En Morelos se presenta el mayor porcentaje de plazas que se mantienen pese a pertenecer a jubilados, renunciados y fallecidos,
mientras Querétaro representa la mayor proporción de docentes que laboran en una
escuela distinta a la que fueron asignados.
Asimismo la autoridad no ha dado a
conocer cuántos individuos deberían estar
laborando en los 426 planteles “fantasma”
que no fueron censados debido a que el
personal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no pudo localizarlos. Durango encabeza esta lista al no localizar 148 de sus planteles.
El estudio indica que durante el levantamiento del censo hubo 98 mil 576 maestros
y trabajadores administrativos ausentes lidereado por Nayarit con 9.74 por ciento.
En total, de 27 de 32 entidades federativas, más del 10 por ciento de la nómina
educativa recae en alguna de las irregularidades anteriormente descritas.
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Entregará la presente administración finanzas
ordenadas a los michoacanos: Salvador Jara
q El Gobernador del Estado se reunió con presidentes municipales del Partido
Revolucionario Institucional.
Morelia, Mich.- El Gobernador Salvador
Jara Guerrero, recalcó que la actual administración ha sido cuidadosa con el manejo de los
fondos a partir del pasado 20 de junio, con lo que
se garantizará la correcta aplicación de los techos financieros y un ejercicio enmarcado en la
legalidad, toda vez que los habitantes del Estado
demandan certeza en cuanto al destino final de
las inversiones.
Lo anterior fue expuesto durante la reunión
con 44 presidentes municipales emanados del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes dieron a conocer de manera individual sus
inquietudes en torno a temas relacionados con
la obra convenida, adeudos, gestiones de recursos y proyectos en curso.
Acompañado por los responsables de las
Secretarías de Gobierno, Jaime Darío Oseguera
Méndez; de Finanzas, José Carlos Rodríguez
Pueblita; y de Obras Públicas, Jaime Camacho
Moreno, el titular del Poder Ejecutivo en la
entidad hizo énfasis en que es de vital importancia escuchar de cerca las inquietudes de las
alcaldías, puesto que son el primer contacto
directo con la ciudadanía, pueblos y comunidades.
“Yo les he pedido a los funcionarios de mi
gabinete que se mantengan al pendiente de
atender los planteamientos de cada uno de los
presidentes municipales y quiero decirles que
estoy convencido del proyecto de trabajo del
Presidente Enrique Peña Nieto, para dar buenos

resultados a los michoacanos”, explicó.
Por su parte, José Carlos Rodríguez Pueblita, secretario de Finanzas y Administración
Estatal, detalló que se implementarán rigurosos
mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas a la sociedad; del mismo modo, se
buscarán los métodos más apropiados para facilitar el flujo de presupuestos en la medida de las
posibilidades.
El presidente municipal de Pajacuarán, Jorge Ochoa Silva, mencionó que la mayoría de los
ediles enfrentan una serie de complicaciones
derivadas de la carencia de recursos económicos, sin embargo, consideró que debe existir
solidaridad con la actual administración estatal
en el proceso de saneamiento de las finanzas
públicas.

Habla un Gato Solitario

Madrugada
La madrugada llega con sus insomnios, es
una ramera puntual que me enloquece con sus
encantos, en ella la soledad sabe a chabacano y
el desamor pudre la alegría, salgo a la calle a
contemplar la luna entre perros blancos y fantasmas iracundos que apedrean conejos, nada es
imposible en la madrugada, incluso los amantes
se desprenden la memoria para devorarse el
cuerpo sin remordimientos. Morir en madrugada
debe ser un privilegio de dioses.
En la reunión estuvieron presentes Jaime Darío Oseguera
Méndez, secretario de Gobierno de Michoacán; Jaime Mares
Camarena, vocal Ejecutivo del Centro Estatal para el Desarrollo
Municipal (CEDEMUN); Alexandro López Cárdenas, coordinador de Planeación para el Desarrollo del Estado; así como
Aldo Macías Alejandres, presidente municipal de Uruapan y
coordinador de los alcaldes del PRI.

Refrendan migrantes a Salvador Jara compromiso
por contribuir al desarrollo de Michoacán
q El Gobernador del Estado acompañó en su gira por los Estados Unidos al Presidente de
México, Enrique Peña Nieto, quien se reunió con la comunidad de migrantes.

Los Ángeles, California, EU, Agosmo por contribuir con
to de 2014.- En gira de trabajo por la
su tierra natal.
Unión Americana en la que acompaña al
En esta gira de traPresidente de México, Enrique Peña Niebajo, el jefe del Ejecutito, para reunirse con representantes de
vo estatal asistió tamlos clubes de migranbién a las reuniones que
tes, el Gobernador de
el Presidente Peña NieMichoacán Salvador
to sostuvo con los mexiJara Guerrero, sostuvo
canos que residen en
un encuentro con emCalifornia, con el propresarios de origen mipósito de estrechar los
choacano, quienes le relazos y fortalecer los infrendaron su interés por
tercambios en los rurealizar inversiones en El Gobernador de Michoacán se reunió en la Unión bros político, social,
Americana con empresarios de origen michoacano,
nuestra entidad y con- quienes le refrendaron su interés por realizar inversio- económico y ambienSe une a la pena que embarga a la
tribuir con el desarrollo nes en nuestra entidad.
tal.
económico de la región.
Para el Gobernador
En la Casa Michoacán de esta ciudad califor- del Estado es de suma importancia ser partícipe de
FAMILIA MAGAÑA TORRES
niana, Jara Guerrero fue testigo también de la estas acciones, para mejorar la vinculación y el
Sr. Camerino Magaña Mendoza
donación que los clubes hicieron al municipio de respeto a los derechos de los poco más de 4
Villamar, misma que consistió en una ambulancia millones de michoacanos que residen en los Esta23 de Agosto de 2014,
para mejorar los servicios de salud a los habitantes dos Unidos.
Huetamo, Mich.
de esa municipalidad.
Además, el mandatario estatal se reunió con
Al respecto, el mandatario estatal se congra- un grupo de empresarios coreanos, quienes le
FAMILIA JARAMILLO PONCE
tuló por las aportaciones que a lo largo de los años manifestaron su interés de invertir en Michoacán.
han hecho los migrantes a sus comunidades de
Durante los encuentros Salvador Jara GuerreSr. Belisario Jaramillo Orozco
origen, lo que da muestra del arraigo de los buenos ro se hizo acompañar del secretario del Migrante
michoacanos, que no pierden el interés y entusias- estatal, Luis Carlos Chávez Santacruz.
25 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

Para beneficio del municipio de Villamar, migrantes michoacanos donaron una ambulancia para mejorar los
servicios de salud a los habitantes de esa municipalidad, siendo testigo el mandatario Salvador Jara Guerrero.
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De política, políticos y otras cosas
Por: Su Servidor.
Empezando con la tremenda lista de notables
y añejos nombres priístas, nos encontramos circulando de boca en boca de mis paisanos; que van
desde ex presidentes a alguno que otro ajeno a la
política vigente. Lo que sí queda claro es que
ninguno de esos poseedores de información se
anima a mostrar sus dados y alzar su apuesta, de
quien será el próximo presidente interino de
Huetamo. Según nos comentan los que saben del
tema, que la designación no está tan fácil como
algunos creen ya que la designación de un interino dependerá mucho de cuál sea el mensaje que
quieran dar a los huetamenses “tricolores” los del
CDE a través de la fracción priísta en el Congreso
del Estado. Aunque más de uno de los aludidos
(ha señalado que de ser cierto), que este no es su
momento para atender esta distinguida invitación a dirigir el gobierno municipal.
En el Sol Azteca, al parecer sólo “uno” se
encuentra afinando su maquinaria para competir
por la interna a la alcaldía, debido a la incertidumbre que genera uno de los más fuertes prospectos, que además ha creado la indecisión en
otros. Pero eso sí, en la visita relámpago el
presidente del CEE, Carlos Torres, claramente lo
señala como “el candidato” idóneo para conquistar avasalladoramente las urnas en las elecciones
de julio próximo. Sólo es cuestión que se decida.
Por su parte algunos pocos en el PRI de
Huetamo, comienzan a ambicionar o vislumbrar
sus posibilidades por la candidatura municipal,
aunque dentro de este selecto grupo de entusiastas, no se vislumbra lo que la mayoría de sus

bases, simpatizantes y externos leen en el ambiente. Lo cierto que las invitaciones vuelan para
sumar partidarios a los grupos, han iniciado, nos
platican.
Todo quedo en intentona de la administración municipal perredista de San Lucas, que
encabeza Miguel Rentería Galarza; sólo le duró
el gusto unas pocas semanas, al querer reimpulsar la operación política al interior de su administración como en su partido, donde hacían saber
los comentarios los de su círculo cercano que
también buscaba mirar y llevar su política e
imagen al exterior de su municipio. Lo que los
sanluquenses nos explican, es que aún a estas
fechas no ha podido tomar control del destino del
municipio, ya desde el comienzo de la administración, la política interna y las decisiones que
tomó redujeron la operatividad política y sólo se
dedicó a culpar a los primeros, los segundos, los
terceros… de sus faltas.
Los que van con viento en popa son los
priístas de Tiquicheo que ahora se demuestra el
trabajo hormiga realizado desde hace meses y
que ha brindado buenos frutos, sumado a nuevos
simpatizantes a los que han afiliado. En esas filas
pueden presumir a uno que otro ahora ex perredista e incluso recuperando a ex trabajadores
municipales que se vieron obligados a cambiarse
de partido durante la pasada administración perredista. Dentro de estas filas señalaron que sumar la nueva militancia y el buscar el acercamiento con los que se habían salido de ese instituto político, se dio por otros actores priístas y no
precisamente por el Comité Municipal, que nunca los buscó.

Se conformó la mesa directiva del Capítulo
Estudiantil de la carrera de Ingeniería
en Gestión Empresarial del ITSH

Se constituyó en el Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, la mesa
directiva del Capítulo Estudiantil de la carrera de Ingeniería en Gestión
Empresarial.

Se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico
Superior de Huetamo, la presentación del Plan de Trabajo y el
Acta Constitutiva de la Mesa Directiva del Capítulo Estudiantil
de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, con la
presencia de Gabriel Martínez Villalobos, subdirector académico del plantel y personalidades del ayuntamiento de Huetamo y
representantes de la sociedad en general.
Entre palabras de bienvenida a los estudiantes de nuevo
ingreso, se recalcó que con este Capítulo Estudiantil, apegado al
modelo nacional de educación, se pretende que los estudiantes
logran trabajar para retroalimentar sus conocimientos, y no
esperar que todo venga de las aulas y los maestros, dado que
Gestión Empresarial es una carrera nueva, y sucede que a veces
los egresados que acuden a solicitar empleos a las grandes
firmas, por no contar con una buena asesoría son desdeñados, señaló Francisco
Gutiérrez Moreno, representante estatal del Comité Nacional de Ingenieros en
Gestión Empresarial.
Se trata de una serie de beneficios para este ramo de la ingeniería, recalcó
Gutiérrez Moreno, dado que de esta forma se podrá asistir a congresos vinculados
con grandes empresas y ahí es donde el joven ingeniero se empapa de conocimientos y experiencias, lo que permite que conocer a fondo la carrera elegida que
brinda el tecnológico, y puso como ejemplo lo que se conoce como “Bussines
Cofee”, una especie de taller industrial con mesas de trabajo donde los estudiantes
entran en contacto con los empresarios.
Al final, un grupo de estudiantes rindió protesta a la mesa directiva formada
por María Trinidad Cortés Pérez, como presidente, Juan Murillo Romero,
vicepresidente; Arlett García Sierra, secretaria; Lizet Aguirre Salgado, oficial
mayor; Nairobi Yaloha Andrés, difusión y David Antonio Moya, como tesorero.

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.
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Promueve el Instituto de la Mujer
Huetamense la equidad de género
En el jardín principal de
Huetamo y con la asistencia
de la comunidad portando
prendas color naranja; el Instituto de la Mujer Huetamense realizó por segunda ocasión un evento socio-cultural
e informativo a favor de la
equidad de género; un programa que dice no a la violencia a mujeres y niñas.
A la cita acudieron mujeres huetamenses de toda edad
-niñas, adolescentes, adultas Autoridades municipales de Huetamo presidieron evento a favor de la
y tercera edad-; pero también equidad de género, organizado por el Instituto de la Mujer Huetamense.
hubo la muy grata presencia
de hombres que apoyan la equidad de género rencia, aprender a comunicarnos sin violeny que luchan también por erradicar la violen- cia, y a prevenir y rechazar actitudes y comcia hacia el género femenino.
portamientos violentos”.
La ceremonia la encabezó Libertad ViveFelicitó además las acciones llevadas a
ros Pineda, directora del Instituto de la Mujer cabo por el equipo de trabajo del Instituto de
Huetamense y motivado equipo de trabajo, la Mujer Huetamense; y el particular apoyo
quienes junto a la SEDESOL, el DIF Munici- de la Policía Federal, para salvaguardar la
seguridad del municipio.
En su intervención, el inspector en jefe de
la PF, reconoció los esfuerzos realizados por
el ayuntamiento y aseguró a las mujeres que
están completamente comprometidos en ayudar de todas las maneras posibles y a cualquier hora, sobre alguna situación de violencia o abuso que padezcan.
El evento se llenó de nostalgia al dedicarlo a la presidenta municipal de Huetamo,
Dalia Santana Pineda, quien ha sido la principal impulsora de la lucha contra la violencia
a mujeres y niñas, convirtiendo a Huetamo en
el primer municipio que realiza acciones para
pal y la Dirección de los Jóvenes, colaboraron estos fines.
También tuvo una notoria participación
para ofrecer a los asistentes información y
ayuda sobre los temas de derechos humanos, la Preparatoria “Lic. Benito Juárez”, de Hueequidad de género, discriminación y, por su- tamo, que tuvo a su cargo el espectáculo que
puesto fomentaron la no violencia hacia mu- consistió en bailes regionales de Michoacán e
interpretaciones musicales.
jeres y niñas.
Estuvieron en el presídium Juan Carlos
Mederos Sánchez, síndico procurador del
ayuntamiento; Lorena Bautista, presidenta
del DIF Municipal, así como la directora del
mismo, Rosario Romo; Roberto Hernández
Rangel, inspector en jefe de la Policía Judicial; Isidro Regalado Vega, jefe de Zona 08
SEDESOL; así como funcionarios del ayuntamiento municipal.
Mederos Sánchez comentó que “los gobiernos, las familias, las personas debemos
trabajar activamente en la búsqueda de soluciones. Tenemos como obligación fomentar
la tolerancia, la solidaridad, respeto a la dife-
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Anuncios de refrescos, botanas, confitería y chocolates
restringidos en televisión y cine en horario infantil
q La intención, proteger la salud de los niños.
Morelia, Mich.- La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM),
recuerda a la población que a partir del 15 de julio pasado fueron
restringidos en todo el país los anuncios de refrescos, botanas,
confitería y chocolates en horarios infantiles de televisión y cine, con el
objeto de proteger la salud de los niños.
Con esta decisión se prevé la eliminación de 55 de las 139 horas
anuales de comerciales en la barra infantil, correspondientes a estas
cuatro categorías de productos, lo que equivale a un 40 por ciento de
la pauta publicitaria.
A nivel nacional se estima que saldrán del aire más de 10 mil 233
anuncios de estos productos de la barra infantil. La restricción es de
2:30 de la tarde a 19:30 horas, de lunes a viernes, y de 7:00 de la
mañana a 19:30 horas los sábados y domingos.
Lo anterior, forma parte de las acciones de la SSM para la
prevención y control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes, relacionadas con la publicidad y el etiquetado de alimentos y bebidas no
alcohólicas,
con el fin de
proteger la
salud de las
niñas y niños.
La restricción en
cine aplica
para películas con clasificación A y
AA.
E s t a
medida está
basada en el
horario escolar de la Secretaría de
Educación
Pública
(SEP) y los
niveles de
audiencia; solamente podrán publicitarse en programas infantiles
aquellos productos que cumplan con criterios nutrimentales.
Otra de las acciones fue la modificación al etiquetado de los
alimentos no alcohólicos publicada por el Diario Oficial de la Federación
el 15 de abril de 2014, el cual señala que las empresas tendrán que
reportar de manera clara la fuente de donde provienen las calorías del
producto.
Ello significa que deberán señalar de manera obligatoria, clara y
frontal cuantas azúcares, sodio, grasas y grasas saturadas contienen
los alimentos y bebidas, en aras de informar el contenido real de
calorías del producto y así el consumidor pueda tomar sus mejores
decisiones.
Esta restricción tiene correlación con la alta masa corporal del
país, y que los domingos es cuando los niños suelen estar en casa
viendo la televisión más horas.
Se estima que se estará sacando en un 40 por ciento la publicidad
de bebidas azucaradas y refrescos, en un 37 por ciento los chocolates,
en un 42 por ciento la confitería y en 39 por ciento las botanas, es decir
un 40 por ciento del total de la publicidad que existía hasta antes del 15
de julio de 2014, según cifras oficiales de la Comisión Federal para la
Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
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Respetará Silvano Aureoles pluralidad de los legisladores, en su
trabajo al frente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Mensaje del diputado presidente de la
Mesa Directiva, Silvano Aureoles Conejo,
en el marco de la Sesión Preparatoria donde
se instaló la Cámara de Diputados, así como
la Mesa Directiva de dicho órgano legislativo.
Estimadas diputadas, compañeros diputados:
Estamos en la antesala del inicio del
Primer Periodo Ordinario, del Tercer Año
Legislativo de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.
Seamos conscientes de los retos que tenemos por delante y tengamos claridad de
nuestro compromiso con la nación.
Las y los mexicanos esperan de nosotros
resultados que se vean reflejados en su entorno inmediato.
Los problemas que aquejan a la gente
requieren soluciones de fondo, la gente anhela cambios y con razón justificada, la sociedad es cada vez más exigente.
La sociedad es cada vez más crítica y
espera que sus representantes estén a la altura
de las circunstancias.

Al tomar protesta como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, Silvano Aureoles Conejo, expresó que respetará la pluralidad
de los legisladores en la Cámara Baja.

México presenta graves problemas de desigualdad, atraso
en su desarrollo y una compleja situación de inseguridad, que
requiere del talento y la capacidad de las y los mexicanos para
salir adelante.
Estoy convencido que es más grande nuestra voluntad que
todos nuestros problemas si los enfrentamos juntos.
Este recinto ha sido escenario de importantes aconteci-

mientos políticos, esta cámara recoge y simboliza la capacidad y la experiencia de hombres y mujeres visionarios, que pensaron
grandes cosas e hicieron realidad normas que
le dan fortaleza y sustento a las instituciones.
Ante ustedes y frente al pueblo de México, asumo el compromiso para ejercer esta
encomienda con una actitud de absoluto respeto a las expresiones de la pluralidad.
Habré de poner mi mayor esfuerzo para
favorecer el derecho de las y los legisladores
a desempeñar la investidura que les asiste.
Hago énfasis de mi compromiso por conducirme de una manera receptiva y con toda
la disposición para encauzar el debate en el
marco de la legalidad y las reglas de la
política, que nos imponen a la mayor responsabilidad, tolerancia y sentido democrático
que serán los principios orientadores de nuestro quehacer.
Por último, expreso mi mayor agradecimiento y consideración por la oportunidad
que me brindan.
Nuestro compromiso es con México y
con las y los mexicanos.

Entrega SEMARNAT 1.1 millones de pesos
a diez proyectos ambientales en San Lucas
Como parte de las acciones del Plan Michoacán que
desarrolla la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT), en
el Estado, se hizo entrega de
recursos económicos en beneficio de diez proyectos ambientales del Programa de Empleo
Temporal (PET), en el municipio de San Lucas, con una inversión autorizada de un millón 169 mil pesos.
Al respecto, en el acto de
entrega se realizó el pago de 10
mil 80 jornales en apoyo a 280
beneficiarios.

Ante estas
incluyen activiacciones, el predades de reforessidente municitación con espepal, Miguel Rencies no maderatería Galarza, rebles y de lombriconoció los becomposteo en las
neficios que gelocalidades Linera al municimón del Monte
pio esta inverGrande, Vicente
sión encaminada
Riva Palacio,
a impulsar obras
Angao, Terrero
ambientales e in- La SEMARNAT entregó recursos económicos en San Lucas, a diez Prieto, Corral
crementar los in- proyectos ambientales del Programa de Empleo Temporal.
Viejo, Capire
gresos de las faVerde, San Pemilias en distintas comunidades.
dro El Grande, Capire Manzano y La Tejería.
En esta ocasión, se hizo la entrega de recurCástulo Hernández Benítez, jefe de Tenensos para diez proyectos sustentables, los cuales cia del Capire Verde, en representación de to-

dos los beneficiarios agradeció estos apoyos, mismos que
les servirán como ayuda a sus
comunidades para trabajar las
vertientes ambientales y de autoempleo.
Este respaldo obedece a los
esfuerzos coordinados de la
Cruzada Nacional Contra el
Hambre y del Plan Michoacán
impulsado por el Presidente de
la República, Enrique Peña
Nieto, el cual es implementado
por la SEMARNAT, en este
caso por medio de sus programas de Empleo Temporal aplicados en la entidad.
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q El mandatario michoacano acudió a
la capital del país, donde fue partícipe de la 36ª Sesión del Consejo
Nacional de Seguridad Pública y
testigo del abanderamiento de la
nueva división de la Policía Federal.
México, D. F.- Con la operación de la
nueva División de Gendarmería de la Policía
Federal, además de la coordinación que se
establece con las diversas dependencias del
Gobierno de la República, se estará legando a
los michoacanos y mexicanos instituciones
fuertes que garantizarán la legalidad y seguridad, afirmó el Gobernador de Michoacán,
Salvador Jara Guerrero.
Al acudir a la capital del país para ser
partícipe de la trigésima sexta Sesión del
Consejo Nacional de Seguridad Pública, además de atestiguar en el Campo Marte el abanderamiento de la Gendarmería Nacional, que
en esta primera etapa está conformada por 5
mil elementos, el mandatario michoacano
manifestó que con la cooperación del gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña
Nieto, en la entidad ya hay resultados en la
recuperación de los espacios públicos, la reactivación económica y la confianza ciudadana.
De ahí que mostró la disposición de la
gestión que encabeza, de continuar y reforzar
el trabajo conjunto con la Federación, con el
propósito de dar más resultados a la población
de las diferentes regiones de la entidad, pues
dijo, la tarea por Michoacán aún no termina.
La nueva división de la Policía Federal, a

Con Gendarmería Nacional, se legan instituciones
fuertes para garantizar legalidad y seguridad: SJG

El Gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, participó en la 36ª Sesión del Consejo Nacional de
Seguridad Pública y fue testigo del abanderamiento de
la Gendarmería de la Policía Federal.

Notifican al Congreso ausencia
de la alcaldesa de Huetamo
q El cabildo propone al síndico Juan Carlos Mederos Sánchez, como edil provisional.
Tras el proceso judicial que enfrenta la alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana Pineda, el cabildo notificó oficialmente la ausencia de la presidenta municipal al Congreso del Estado y propone al síndico Juan Carlos Mederos Sánchez, para
que sea ratificado edil provisional del ayuntamiento.
La mañana del jueves, la Mesa Directiva de la
LXXII Legislatura recibió el acta de sesión extraordinaria del ayuntamiento firmada por el secretario, Jaime Martínez Luviano y los regidores,
en la que detallan el desarrollo de la reunión del
cabildo para tratar como único asunto la ausencia

de la presidenta municipal Dalia Santana.
Durante la sesión, el síndico municipal informó que el ayuntamiento cuenta con las copias
certificadas por el juez segundo de primera instancia en materia penal del distrito judicial de
Zitácuaro que contienen el auto de formal prisión
por los delitos de extorsión y homicidio calificado, con los folios 33/2014 y 23/2014, respectivamente.
Por tal motivo, el síndico quien funge como
encargado de despacho, también fue propuesto
por los integrantes del cabildo, para que el Congreso lo considere para ser nombrado como alcalde provisional de Huetamo.
De acuerdo al procedimiento legislativo, la documentación
enviada por dicho ayuntamiento será presentada al pleno y
turnada a la Comisión de Gobernación del Congreso local,
instancias que a su vez tendrá
que elaborar el dictamen correspondiente a la propuesta de edil
provisional para Huetamo, en
base a la propuesta acordada con
el Partido Revolucionario Institucional, a fin de respetar el origen partidista del gobierno muEl Congreso del Estado fue notificado oficialmente de la ausencia de la nicipal que establece la Constitución.
presidenta municipal.

decir del jefe de las fuerzas federales, Enrique Peña Nieto, será
una policía ciudadana, es decir de acercamiento con la población, de formación policial-militar, de amplia capacidad de
despliegue e itinerante.
Su misión es contribuir a proteger a los mexicanos, sus
bienes y fuentes de trabajo cuando sean amenazados por la
delincuencia, además de fortalecer las capacidades de las
fuerzas de seguridad locales y los ciclos productivos de las
ciudades y Estados que lo requieran.
De 130 mil aspirantes, únicamente 5 mil pasaron las
diversas pruebas, es decir, uno de cada 26 fue seleccionado en
base a sus capacidades y aprobación del control de confianza.
El diseño de la Gendarmería, tomó en cuenta las opiniones y
propuestas de expertos, académicos, organizaciones de la
sociedad civil, y agencias de seguridad de diversas naciones
como Colombia, Francia, Estados Unidos, Italia, España,
Chile, por mencionar algunas.

Egresan 36 jóvenes de
la UPN de Huetamo
En ceremonia realizada en días pasados, 36 alumnos egresaron
de la Universidad Pedagógica Nacional, plantel Huetamo, quienes al
concluir con sus estudios, ahora se prepararán para enfrentarse y
lograr empleo en el campo educativo del nivel medio superior.
En dicha ceremonia, también los alumnos de la UPN Huetamo
se titularon cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos
académicos y administrativos, acompañados de familiares y amigos
los ahora Licenciados en Educación Básica recibieron palabras de
despedida de la titular del plantel, quien los conminó a que siguieran
el camino correcto y sobre todo que se sintieran orgullosos de su labor
escolar.
Los ahora exalumnos de la Universidad Pedagógica Nacional,
recibieron palabras de apoyo reconociendo el esfuerzo de los alumnos, y de todas aquellas personas que estuvieron involucradas en el
proceso, tales como docentes, padres, esposos e hijos, que estuvieron
como apoyo. Invitó a los alumnos a mantener presente en todo
momento sus ideales, valores y conocimientos en favor de la educación.

36 alumnos concluyeron sus estudios de la Universidad Pedagógica Nacional, plantel Huetamo.
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Evitaremos fractura del priísmo
en Huetamo: Marco Polo Aguirre
El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Marco Polo Aguirre Chávez, aseguró que se evitará causar
una fractura en el priísmo de Huetamo, ahora que se tiene que
proponer alcalde provisional o sustituto para ese municipio.
Si bien el cabildo ya envió la notificación de la ausencia de Dalia
Santana Pineda, eso es porque así tiene qué ser, el requisito y el
trámite, ella tiene que enfrentar un proceso, pero aún en el PRI no
hemos determinado quién pudiera ser quien se haga cargo del
ayuntamiento.
Refirió que en ese sentido quien se puede hacer cargo del
despacho por los próximos 15 días es el síndico o el secretario del
ayuntamiento, que lo pueden hacer hasta un plazo no mayor a 70 días
que es cuando el Congreso del Estado tendría que tomar una
determinación de presidente municipal provisional o sustituto.
Para el PRI lo más importante es que haya gobernabilidad en el
municipio, pero además no queremos que se genere división en
nuestra militancia, por eso tendremos que tomar una decisión
responsable que nos permita cumplir con estos dos aspectos que para
nosotros son prioritarios.
Aguirre Chávez indicó que hasta el momento las determinaciones que ha tomado el tricolor en nombramientos de alcaldes provisionales o sustitutos han sido con una gran responsabilidad y
pendientes a que se siga gobernando de la mejor manera en cada una
de las demarcaciones que están bajo su responsabilidad.
Finalmente refirió que se sigue a la espera de la resolución de los
alcaldes priístas que se les sigue un proceso y en base a ello podrán
tomar determinaciones si se les sanciona, se les expulsa del partido
o se les restablecen sus derechos políticos.

El canje de armas, un programa
por la reconciliación: Salvador Jara
Morelia, Mich.- El Programa de Canje de Armas, “Vivir sin
armas es más seguro”, es un programa por la reconciliación, afirmó
el Gobernador Salvador Jara Guerrero, al encabezar la ceremonia
de inauguración de esa campaña, la cual se realizará durante 8
semanas en diversos municipios michoacanos de manera calendarizada hasta el próximo 30 de octubre.
El mandatario estatal hizo énfasis en que esta acción -que se
enmarca dentro del Plan Michoacán- en conjunto con el Gobierno
Federal, parte de un compromiso con los ciudadanos para que
recuperen la confianza en sus autoridades, “queremos que nos den
el beneficio de la duda, ganarnos su confianza y que nos ayuden a
hacerlo, es un trabajo de todos y forma parte por supuesto de esta
reconciliación que nos hace tanta falta en el Estado”.
Felicitó a los integrantes de los diversos organismos de la
iniciativa privada y organizaciones civiles, así como directivos y
personal de los medios de comunicación, quienes han tenido una
participación activa para hacer posible este programa y “a quienes
con su buena voluntad y fe apoyan para desarmar a la sociedad de
Michoacán”.
Jara Guerrero lamentó las estadísticas que dan cuenta de lo

Válido del 31 de Agosto al
6 de Septiembre de 2014
ARIES.- Estarás ocupado en una reunión de trabajo que tú mismo has
estado planeando, porque quieres demostrar a tus jefes que tienes gran
capacidad como organizador.
TAURO.- Este es un buen día para
hacer un recuento de las actividades
más recientes y sobre todo ver los
resultados, así no te equivocarás y
continuarás con éxito.
GÉMINIS.- Es el momento de hacer
limpieza en casa. El hombre siempre
es quien dice la última palabra: “Sí
cariño lo que tú digas”: Así ambos se
pondrán a arreglar su hogar.
CÁNCER.- Yo sé que te gustan mucho los animales, especialmente los
perros; pero en esta época de lluvia
huelen mal y tus amigos o vecinos se
molestan si los llevas a sus casas.
LEO.- Recibes la visita inesperada
de un conocido, en la primera impresión te da gusto verlo, ya que recuerdan amistades mutuas, esta es una
buena relación de amistad.

El Gobernador Salvador Jara Guerrero, encabezó la ceremonia
del Programa de Canje de Armas en diversos municipios michoacanos de manera calendarizada hasta el próximo 30 de octubre.

El dirigente estatal del PRI, Marco Polo Aguirre Chávez, afirmó que se
evitará una fractura en el priísmo de Huetamo, ahora que se tiene que
proponer alcalde provisional o sustituto para ese municipio.

peligroso que es contar con armas de fuego al interior de los
hogares y que incide en que en Estados Unidos de América mueran
3 ciudadanos cada hora por esta causa.
“En México, la mitad de los homicidios, así como más del 15 por
ciento de los suicidios, es causado por el uso de arma de fuego, y
casi 500 menores de 18 años pierden la vida por homicidios,
suicidios o accidentes también por esta causa”, explicó el gobernador durante la ceremonia desarrollada en el Jardín Morelos de la
capital michoacana.
El jefe del Ejecutivo estatal agregó que el número de artefactos
oscila entre 15 y 20 millones en el país, lo que equivale a que exista
un arma por cada 4 ó 5 habitantes, “al ser robadas y extraviadas,
representan un peligro para la seguridad por lo que éste debe ser
un programa de cambio de cultura y debemos incidir en la manera
de pensar de niños y jóvenes de que un arma no representa una
herramienta para su seguridad, sino para su inseguridad porque el
riesgo es mucho mayor”.
A su vez, el comandante de la XXI Zona Militar, Uribe Toledo
Sibaja, resaltó el esfuerzo de los gobiernos federal y estatal para
realizar campañas educativas que ayudan a reducir la posesión,
portación, uso e importación ilegal de armas, con el objetivo de que
la población haga conciencia de daños potenciales que corren, “la
parte más vulnerable son los niños que manipulan estos artefactos
bélicos causándose daños irreparables o la muerte por imprudencia, descuido o indiferencia”.
Recordó que la campaña está comprendida dentro de diversos
aspectos de las cinco metas de Plan Nacional de Desarrollo para
lograr un México en Paz, y se complementa con las acciones que
realiza el Gobierno de Michoacán, “reconociendo la calidad humana, la disponibilidad y el liderazgo del Gobernador Salvador Jara
Guerrero al apoyar la actividad.
Cabe recordar que al entregar las armas al personal militar
designado éste determinará su valor y a cambio entregará dinero en
efectivo o especie como laptops, tabletas u otro bien; además de
que ningún arma estará sujeta a investigación.
CALENDARIO DEL PROGRAMA DE CANJE
Quinta semana. Del 2 al 8 de octubre de 2014. De 9:00 a 18 horas.
21/a Z.M. 12/o. B.I. Zinapécuaro Presidencia Municipal
Tiquicheo
Presidencia Municipal
Huetamo
Presidencia Municipal
Uruapan
Presidencia Municipal

VIRGO.- Estas fechas son oportunas para viajar, te recomiendo que, si
vas por carretera, revises perfectamente los frenos y el sistema eléctrico, vale más prevenir que lamentar.
LIBRA.- Este día es ideal para conseguir apoyos financieros en tu empresa; tus iniciativas han sido muy
oportunas y se concretan con la finalidad de las últimas semanas.
ESCORPIÓN.- Prometes resolver
situaciones que desafortunadamente
no vas a cumplir, pero sólo lo harás
parcialmente. Te pones nervioso por
tu mala situación económica.
SAGITARIO.- Es buen momento
para hacer un viaje por el norte del
país, recuerda que ahí el clima es
extremoso, si de calor se trata; hace
mucho, si es lluvia o frío también.
CAPRICORNIO.- Recibirás una llamada telefónica que puede cambiar
tus actividades cotidianas, esto te proporcionará un cambio sustancial; procura no entusiasmarte.
ACUARIO.- Magnífico día para reconciliarte con tu pareja, eres como
un cangrejito que das dos pasos para
adelante y uno para atrás, aprovecha
dando sólo pasos para adelante.
PISCIS.- Te atormentas pensando
sobre quién tiene la verdad absoluta,
finalmente encuentras que nadie la
tiene en su totalidad, porque cada
persona tiene sólo una parte de ella.

Militares detienen a subdirector
y a 3 policías de San Lucas
Señalados de haber golpeado a pobladores y
supuestamente despojarlos de dinero y pertenencias, el subdirector de Seguridad Pública y tres de
sus elementos fueron detenidos por el Ejército
Mexicano.
Los agraviados Carolina Ruiz Bailón, Octavio
Andrade Ayala, Carlos Eduardo Rosales Arroyo y
Josué García Arroyo, fueron auxiliados por los
elementos de las fuerzas castrenses y trasladados
ante el agente del Ministerio Público para que
formularan su denuncia penal, por los delitos de
lesiones, robo y abuso de autoridad.
En base a la solicitud de apoyo de los afecta-

dos quienes se trasladaron a la Base de Operaciones
del Ejército Mexicano en Huetamo, los soldados se
dirigieron en busca de los acusados en la localidad de
San Lucas y, una vez que los localizaron procedieron
a detenerlos para enseguida ponerlos bajo la jurisdicción del fiscal competente en materia penal de la
Procuraduría General de Justicia.
Por ello, en espera de que les resolvieran su
situación jurídica se encontraban el subdirector de
Seguridad Pública Daniel Olivero Ordaz y sus elementos Alfredo Torres García, Eduardo Coria Vieyra
y J. Israel Bueno Betancourt.
De la información que ha trascendido hasta el

momento, se sabe que supuestamente los policías
sin motivo aparente se metieron a las viviendas de
los ahora denunciantes, quienes al oponerse a la
irrupción de los uniformados fueron agredidos a
golpes y con las culatas de las armas, ocasionándoles diversas lesiones que por fortuna no ponen en
peligro sus vidas.
Estos hechos ocurrieron el pasado lunes cerca
de las 22:00 horas, sin embargo, cuando ya las
víctimas se vieron fuera de peligro aproximadamente a las 02:00 horas, se trasladaron a Huetamo
para pedir la ayuda de los militares, con los resultados ya descritos.

Hace 12 años mató a su esposa
y a su amante, hoy está preso
Elementos de la Policía Ministerial
lograron la captura de un presunto homicida que en el mes de noviembre del
año 1999, asesinó a su esposa y al
amante de ésta de varios balazos.
Elementos de dicha institución policíaca del distrito judicial de Tanhuato, realizaron varios operativos por este
municipio, con el fin de detener al homicida, el cual se había refugiado por
12 años en la Unión Americana.
Se trata de Nicolás Ayala Zarago-

za, de 58 años de edad, originario de El
Fuerte, municipio de La Piedad y con
domicilio en la calle Jazmín número 6,
de la colonia Natalio Vázquez Pallares,
perteneciente a este municipio.
De estos hechos el inculpado dijo a
las autoridades ministeriales que en el
año de 1999, sospechaba que su esposa
lo engañaba con otro sujeto, y que en
varias ocasiones salía de su domicilio
regresando horas después.
Por lo que Ayala Zaragoza se dedicó

a investigar a su mujer, siguiéndola por
varias calles de esa localidad. Después
de 15 días encontró a su esposa con otro
sujeto arriba de un camión y al reclamarle al individuo, se liaron a golpes.
Se dirigió entonces a su domicilio,
donde tomó una pistola .357 Mágnum,
regresando al lugar donde se encontraba el camión estacionado y mató entonces a su esposa y amante.
Emprendió la huida hacia el Estado
de Jalisco, donde permaneció escondi-

do unos días, para después darse a la
fuga a Sacramento, California, donde
permaneció 12 años, pero hace un año
y medio regresó a su domicilio, donde
siguió su vida normal, hasta que fue
asegurado por los agentes policíacos,
quienes dieron por complementada la
orden de aprehensión por el homicidio
de Delia Hernández Tinoco y otro sujeto, según la averiguación previa No. 33/
2000, la cual fue girada por el Juzgado
Mixto de lo Penal.

Jovencita asesinada de 11 puñaladas
en el interior del panteón de San Blas
Un macabro hallazgo se
realizó cuando un visitante frecuente del panteón San Blas, se
encontró con el cadáver de una
mujer al lado de una tumba,
víctima que presentaba 11 puñaladas en el tórax y abdomen,
permanecía en calidad de desconocida.
Se conoció que alrededor

de las 18:00 horas, un hombre
acudió al panteón San Blas, en
la ciudad de Lázaro Cárdenas,
Mich., a visitar la lápida de un
familiar y al salir del sepulcro
por la puerta que se encuentra
al pie de la carretera, se percató
que entre la maleza se encontraba el cuerpo sin vida de una
persona del sexo femenino, cu-

bierto de sangre.
Tras la fuerte impresión
del visitante salió despavorido
del lugar y reportó lo sucedido
al sistema de emergencia 066,
por lo que fueron enviados al
sitio varias unidades de la Policía Militar, cuyo personal corroboró la información y pidió
la presencia del Ministerio Pú-

blico.
En el lugar no se logró
encontrar ninguna identificación de la fallecida de aproximadamente 18 años de edad,
tez morena, 1.55 metros de
estatura, complexión delgada,
víctima que a simple vista presentaba 11 puñaladas en el
abdomen y pecho; vestía una

blusa color azul con bóxer
blanco.
Por órdenes del representante social el cuerpo fue trasladado al SEMEFO para la
práctica de la necropsia de ley,
donde permanecía en calidad
de desconocida, sin que existan pistas para esclarecer el
crimen.

