Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional; Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional; Andrés Manuel López Obrador, candidato del Partido de la Revolución Democrática,
Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano; y Gabriel Quadri, del Partido Nueva Alianza, son los candidatos presidenciables que habrán de enfrentarse el día de hoy por la noche en punto de las 20
horas, para protagonizar el primer debate de frente al pueblo de México, ante las cámaras de televisión que transmitirán dicho evento tan importante para la ciudadanía que habrá de formarse un criterio
de cada uno de los participantes, y así poder elegir por la vía del voto libre, soberano y secreto a quien considere apropiado para que dirija los destinos de nuestro país durante los próximos seis años.

Actas de nacimiento y matrimonio serán
gratuitas al poner en marcha la campaña
Fundado el 28 de Febrero de 1966
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El presidente Miguel Rentería tomó protesta
al Consejo de Salud Municipal de San Lucas
El alcalde y presidente del Consejo de Salud Municipal,
Miguel Rentería Galarza, presidió la ceremonia de toma de
protesta de los más de 48 consejeros de diversos sectores que
conforman el nuevo Consejo de Salud Municipal.
Este consejo tendrá como principal objetivo disminuir las
estadísticas de los diferentes tipos de enfermedades que arrojan los datos de la Jurisdicción Sanitaria a la que pertenece el
municipio, mediante la prevención oportuna y el tratamiento
de las mismas.
Dentro de los lineamientos del consejo se realizó la revisión de reglamentos municipales de salud.
La revisión de la normativa vigente en la materia tiene el
objetivo de conocer a detalle las normas y los protocolos para
los procedimientos que posteriormente se emprenderán para
fortalecer la salud en el municipio.
El presidente Miguel Rentería, destacó la participación de
los asistentes y de los integrantes del Consejo de Salud, mismo
que se renueva año con año.
“Agradezco la presencia de todos los asistentes que toman
protesta y los invito a coadyuvar con acciones y métodos firmes
de la mano con el gobierno, para seguir avanzando como
municipio y lograr una mejora en la salud de todos los sanluquenses”, aseguró durante su participación.

q El ayuntamiento, DIF Municipal y el Registro Civil de Huetamo
se unen para tan noble fin familiar.
El ayuntamiento, el Sistema DIF Huetamo
y el Registro Civil local implementaron en esta
ciudad una campaña para regularizar el estado
civil de las personas, actividad dirigida a quienes no han sido registradas, para que reciban su
acta de nacimiento y parejas que viven en
unión libre y tengan el deseo de contraer matrimonio, estos servicios anteriormente mencionados serán totalmente gratuitos.
La titular del ayuntamiento Dalia Santana
Pineda, dijo agradecer la oportunidad que se le
brinda para poder participar en este tipo de
actividades, ya que es brindar y abrir el espacio a las personas para que regularicen su
situación civil, especialmente entre las personas de escasos recursos.
La alcaldesa Santana Pineda, fue testigo
de honor firmando la primera acta de nacimiento que se llevó a cabo en la inauguración

de esta campaña en las oficinas de Registro
Civil.
El nombre de la niña que obtuvo su primera acta de nacimiento dentro de esta campaña,
es Lesli Camila Campos Cárdenas, siendo sus
padres Araceli Cárdenas Rocha y Rubén Campos Ramírez, y su fecha de nacimiento, el 22
de Abril de este año en esta localidad.
Javier Macedo Benítez, Oficial del Registro Civil de Huetamo, solicitó el apoyo de la
administración municipal para esta oficina, ya
que dijo, son muchas las carencias y quienes
trabajan aquí lo hacen voluntariamente, por lo
que resaltó que hasta para la papelería tiene
que hacer un desembolso propio y en muchas
ocasiones la gente que viene a realizar un
trámite no cuenta con los recursos y se les
apoya, siempre pensando en el beneficio de la
población de Huetamo.

El matrimonio formado por Araceli Cárdenas Rocha y Rubén Campos Ramírez, se presentaron ante el Oficial
Mayor del Registro Civil a quien le solicitaron el registro de su pequeña hija nacida el 22 de Abril y que le
impusieron por nombre Lesli Campos Cárdenas, teniendo como testigo a la presidenta municipal de Huetamo,
Dalia Santana Pineda, quien firmó el acta de nacimiento, dando así principio a la campaña de gratuidad para todas
las personas que quieran regularizar su situación civil de nacimiento o matrimonio.

www.sigloveinte.net
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Lupita Santacruz Esquivel:

“La administración del Gobernador Fausto Vallejo
será respetuosa de una prensa libre y pluralista”
titución Política Mexicana, que salvaguardan el libre y
pleno derecho a la manifestación de las ideas, y que a letra
textual establece que “no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso en que ataque
a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito
o perturbe el orden público, el derecho a la información
será garantizado por el Estado”.
Lupita Santacruz, destacó que como sociedad está
comprobado que somos altamente intolerantes a las diferencias de opiniones “ello nos ha ocasionado un estancamiento en nuestro desarrollo”.
“Pero también dentro de nuestras libertades, tenemos
responsabilidades: De hablar y de redactar con objetividad, sin calumnias ni difamaciones, ya que como gremio no
estamos por encima de la ley”.
Y continuó, “esta fecha es
una magnífica oportunidad para
reflexionar y para rendir un homenaje y un reconocimiento a
todos aquellos nuestros compañeros, colegas y amigos, quien
en su lucha por defender esta
pasión, esta profesión, que vieCon motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, periodistas de la Asociación Michoacana ne acompañada por una vocade Periodistas y de la Vieja Guardia Periodística de Michoacán, A.C., asistieron con la
ción, han perdido la vida”.
representación del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, la directora del Sistema de Radio y
Finalizó su participación,
Televisión, Lupita Santacruz Esquivel, quien presidió la ceremonia oficial y depositó una
felicitando
a todos los que ejerofrenda floral ante el monumento a Belisario Domínguez, que se encuentra en las inmediaciocen la loable profesión del penes de la colonia El Periodista, en la ciudad de Morelia.
En la administración del Gobernador Fausto Vallejo
Figueroa, la premisa será siempre “una prensa libre, pluralista e independiente, ya que es el componente esencial de
toda sociedad democrática y un derecho humano fundamental”, así lo afirmó Lupita Santacruz Esquivel, directora
del Sistema Michoacano de Radio y Televisión en el marco
del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Durante la conmemoración organizada por la AMIPAC y la Vieja Guardia Periodística de Michoacán, A. C.,
la directora del SMRTV, acudió en representación del
Gobernador del Estado, y recordó los preceptos establecidos en al artículo 19 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, así como del artículo 6to. de la Cons-

Habla un Gato Solitario

MAMÁ

Juan Miranda Alvarado.
…Difícil sobrevivir a tanta enfermedad,
pero tú mi dulcísimo ángel, me cuidas;
limpias mis labios sangrantes con tus
manitas de algodón y no te doy asco, no
te doy pena... casi me estoy muriendo,
como un pajarito herido, extraviado en un
destino negro y tú mujer etérea; me arrebatas de la muerte entre jazmines que
mojas con mi sangre vieja y palabras que
convocan alegría... cierto es, que mi enfermedad es terminal; sin embargo, si me
arropas entre tus brazos como cuando
era niño; entonces, no quiero morir ahora,
quiero vivir y recorrer los caminos de mi
pueblo, como cuando tú vivías y me llevabas de tu mano.
riodismo, y la desarrollan por gusto y por vocación.
En el evento, Eleazar Zizumbo Herrera, presidente de la Vieja Guardia Periodística de Michoacán, A. C., recordó que en los últimos doce
años, suman 76 periodistas desaparecidos durante
el ejercicio de su profesión, entre ellos Regina
Martínez, corresponsal de Proceso.
Así mismo, Carlos Hurtado Cabrera, presidente de AMIPAC, pronunció su discurso y tomó
protesta a nuevos agremiados a la Asociación
Michoacana de Periodistas, A. C.

El ayuntamiento de Huetamo conmemoró
el Día Mundial de la Libertad de Prensa
EN APOYO A SU ECONOMIA
LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO

"EXEQUIAL"
COBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO
PAGO TOTAL $ 820.ºº, PAGO INICIAL $100.ºº
pregunte por nuestras cómodas mensualidades

La edil Dalia Santana Pineda en compañía
de varios miembros que integran el gobierno
municipal, ofrecieron una comida a los representantes de los medios de comunicación de
Huetamo, con motivo de celebrar juntos el Día
Mundial de la Libertad de Prensa.
El 3 de Mayo fue proclamado como el Día
Mundial de la Libertad de Prensa en 1993, por
la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
siguiendo la recomendación adoptada en la 26ª
sesión de la Conferencia General de la UNESCO en 1991; siendo esta fecha para fomentar,
desarrollar y alentar una mejor iniciativa a

favor de la libertad de prensa, y para evaluar el
estado de la libertad de prensa en todo el mundo.
En el marco de este festejo, la edil Santana
Pineda reconoció el arduo trabajo del periodismo en la región, y exhortó a seguir adelante, con
entrega y pasión para informar a la población
sobre los acontecimientos más importantes y de
mayor trascendencia de nuestra sociedad.
Como parte de la celebración Santana Pineda realizó un sorteo en el cual la mayoría de los
allí presentes se llevaron un obsequio para su
desempeño laboral diario.

ESTE PAQUETE CUBRE
TRASLADO DEL CUERPO DEL DOMICILIO,
HOSPITAL O SITIO DE FALLECIMIENTO.
TRASLADO A NUESTRAS INSTALACIONES PARA PREPARACIÓN Y ARREGLO ESTÉTICO.
ATAÚD DE MADERA TAPIZADA, DOS MODELOS A ELEGIR,
O ATAÚD METÁLICO MODELO ECONÓMICO.
SERVICIO DE CARROZA.
AGUA Y REFRESCO EL DÍA DEL SEPELIO (PANTEÓN).
TRES ESQUELAS RADIOFÓNICAS.
MICROBUS DE ACOMPAÑAMIENTO.
TRASLADO DEL CUERPO HASTA 200 KM.

PORTAL MORELOS Nº 2
COL. CENTRO
HUETAMO.

TEL.:(435) 556-4262
CELS.:435-105-0284
435-105-3528

Quienes ejercen con seriedad, honestidad y profesionalismo el periodismo, (que aparecen en la fotografía) en esta ciudad
de Huetamo, la presidenta del ayuntamiento huetamense, Dalia Santana Pineda, sostuvo una reunión con ellos para
felicitarlos con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, quien aceptó gustosa posar para la foto del recuerdo.
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diversos por los días económicos,
Para la clase política del país
primas vacacionales y ajuste de
hoy es un día muy importante
calendario de trabajo escolar. Diporque habrá de realizarse el pricen que fue a la Secretaría de
mer debate entre los cuatro presiGobernación porque el nuevo Sedenciables que aspiran a gobernar
Por: El Fogonero del Diablo
cretario de Educación, JOSE ANel país durante el próximo sexeGEL CORDOVA, salió bueno
nio. Sorprende saber que en las
principales ciudades a lo largo y ancho del territorio duda que tengan metidas las manos ahí”, dijo el mandatario para la vacuna contra la influenza en la Secretaría de Salud,
mexicano, restaurantes, cantinas, centros botaneros, an- estatal. Y dicen que no anda tan perdido…
pero no para negociar en la SEP…
tros y demás negocios por el estilo, desde hace cuatro días
Quien
Le salió
comenzaron a anunciar que de las 8 a las 10 de la noche de mostró una intuición política de alto vuelo fue FERNAN- caro al PRD golpear tanto a ROSARIO ROBLES, la ex jefa
hoy domingo habrá chelas, tequila y vinos nacionales al DO GOMEZ MONT, al presentar el libro de ANA PAULA de gobierno del Distrito Federal. Cuando la mayoría de las
dos por uno. Se toma usted dos y sólo paga uno de lo que ORDORICA, “2012: Los Punteros. Dos Conversaciones”. encuestas tienen a AMLO en tercer lugar, viene la ex
usted quiera para que vea junto con sus amigos el debate Dijo que los próximos comicios serán diferentes a los perredista y anuncia que una Red de Mujeres de la Sociepresidencial, pues en el área de la ciudad de Morelia y anteriores, con propuestas inéditas, como la reforma fiscal dad Civil ya están haciendo campaña a favor del candidato
puntos circunvecinos no se transmitirá el partido de futbol de la panista JOSEFINA VAZQUEZ MOTA y la privati- priísta, ENRIQUE PEÑA NIETO. “Estamos apoyando la
entre los equipos Monarcas Morelia y los Tigres de Mon- zación parcial de Pemex, del priísta ENRIQUE PEÑA candidatura de ENRIQUE PEÑA NIETO”, dijo en Acaterrey, solamente en los negocios donde tengan el servicio NIETO. ¿Sobre AMLO? no, pues AMLO está aislado, pulco. Lo hace por convicción, pues no busca cargo en el
de SKY lograrán ver el partido de principio a fin sin observó el ex secretario de Gobernación…
futuro gabinete, y ni siquiera piensa afiliarse al PRI.
derecho al ya famoso dos por uno…
Para
Porque ella “sí es mujer de proyectos”…
Para que
GOMEZ MONT, los programas de gobierno de JOSEFITambién
nadie se quede aquí en Michoacán sin ver el debate entre NA y PEÑA NIETO son bastante parecidos, con distinto le comunico que JOSE ANGEL CORDOVA, ahora en la
los y la que aspiran a gobernar este país desde la silla énfasis, pero parecidos, lo cual los convierte en dos gran- Secretaría de Educación (SEP), se sabe que el hombre va
presidencial, se sabe que serán 43 estaciones de radio y 14 des fuerzas que tendrán que converger en algún momento. firme en su postura sobre la Evaluación Universal de los
televisoras cableras diseminadas por todo el territorio Político ecuánime, de visión, conciliador, al escucharlo, Maestros, el 24 de Junio próximo, “para tener en Septiemmichoacano que sí transmitirán la señal de voz e imagen, muchos no dejaban de pensar dónde estaba el gobierno bre los resultados y arrancar la capacitación que quieren los
menos en la ciudad de Morelia Televisión Azteca por lo del federal cuando lo dejó ir o, más bien, lo cambió por aquel maestros”. No es por nada, pero ahora sólo falta que vaya
partido de futbol, pero sí los dos canales de Televisa que ex presidente del PAJ, CESAR NAVA y su PATYLU… conociendo a sus interlocutores que son los maestros y,
tiene en la capital del Estado…
A propósito,
principalmente sus métodos, pues institucionales y demoPor antena
VAZQUEZ MOTA se ha preparado para el debate del día cráticos han anunciado que no quieren saber nada de la
aérea será el canal cinco de Televisa la encargada de la de hoy con un coach de lujo, DIEGO FERNANDEZ DE Evaluación Universal, por considerar que cientos de miles
transmisión televisiva, así como el canal 40 de Azteca en CEVALLOS, quiere aprovechar la experiencia del Jefe podrían salir reprobados y daría muy mala imagen a las dos
todo el Estado de Michoacán por las empresas cableras que DIEGO, quien en 1994 fue candidato presidencial del agrupaciones sindicales…
tienen contrato con Televisión Azteca para recibir la se- PAN y ganador del debate contra el priísta ERNESTO
Quien
ñal…
ZEDILLO y el perredista CUAUHTEMOC CARDE- ya de plano no sabe qué hacer o cómo llamar la atención es
Por lo anterior
NAS…
“JUANITO” pues el domingo se lanzó al América-Cruz
se debe a la enorme expectación que se ha suscitado entre
Le comento
Azul en el Estadio Azteca, por allá en el Distrito Federal,
los políticos y hasta entre quienes no lo son, solamente lo que a falta de acuerdos con la SEP y 10 días para el Día del y se sentó en primera fila, cerquita de las cámaras de TV,
harán por conocer la visión que pueden tener cada uno de Maestro, la lideresa del SNTE, ELBA ESTHER GORDI- y puso una lona con su imagen junto a la leyenda, escrito
los candidatos presidenciales sobre el país durante las LLO, fue a ver al Secretario de Gobernación, ALEJAN- sin acentos ni comas: “Juanito dice: El futbol es espectácurespuestas que habrán de contestar y las réplicas que DRO POIRE y le exigió pronta respuesta a su pliego de lo competencia y diversión No a la violencia”. Por supuesseguramente les habrán de hacer sus interlocutores…
demandas 2012, que incluye otorgar a profesores de edu- to la tuvo que quitar antes de que fuera captada por las
Es bueno
cación básica años sabáticos, 90 días de aguinaldo, pagos cámaras de televisión porque en los estadios están prohibidas. Y se la tuvo que llevar a su casa junto con una
saber que de Tiquicheo es la candidata a diputada
rechifla silbatina y uno que otro recordatorio famisuplente por el Distrito 03 con cabecera en la ciudad
liar…
de Zitácuaro, LIZET ESPINOZA, joven talentosa
La noticia
que comienza a recorrer los caminos de la política
la dio CARLOS HANK, hijo de JORGE HANK
dentro de las filas del Partido Revolucionario InstiRHON en Tijuana donde asistió al mitin del canditucional, por lo que los priístas tiquichilenses se
dato presidencial de la izquierda, AMLO, y llamó a
sienten orgullosos de que una paisana de la nueva
votar por él. “La gente que me conoce, independiengeneración brille con luz propia en el firmamento de
temente de quién sea mi papá y lo que fue mi abuelo,
la política michoacana…
(CARLOS HANK GONZALEZ), todos saben en mi
Un huetamense
familia que yo apoyo a LOPEZ OBRADOR”, dijo.
quien también está incursionando fuerte y decididaY explicó que lo apoya “desde las pasadas elecciomente dentro de las filas del Partido Nueva Alianza
nes de 2006 y sigo con él”. Pues nada, que se trata de
(PANAL), es el profesor LIDIO ALFREDO SANuna familia muy demócrata…
TIBÁÑEZ, joven emprendedor, responsable, trabaJOSEFINA
jador y leal a su partido que es ahora el candidato
VAZQUEZ MOTA, aspirante presidencial del PAN,
propietario de su partido a diputado federal por el
convocó a todos los aficionados al futbol a ver el
Distrito 10 de Morelia Este, a quien vimos trabajar
debate entre los candidatos a la presidencia el día de
en labores proselitistas entre la ciudadanía en calles,
hoy domingo a las 20 horas, que será transmitido en
avenidas, centros comerciales y tianguis callejeros y
varios canales nacionales de televisión y radio. “Con
toda clase de negocios comerciales, dándoles a cotodo respeto a los aficionados, quiero convocar a los
nocer a la gente su plataforma política en seguridad,
educación, economía, medio ambiente, entre otros El candidato a Diputado Federal por el Distrito número 10 Morelia Este mexicanos a que nos acompañen en el debate que es
temas y que la gente lo ha escuchado con mucha por el Partido Nueva Alianza, Lidio Alfredo Santibáñez Romero, origina- parte de la decisión que tiene que ver con el México
atención para analizar sus propuestas como sucedió rio de esta ciudad de Huetamo, está realizando intensa campaña entre la que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas”,
con el director de Siglo Veinte, JUAN LUIS SALA- ciudadanía del Distrito al que aspira representar en la Cámara Baja del expresó…
El Movimiento
ZAR RAMIREZ, pues ambos han cultivado una Congreso de la Unión, habiéndose entrevistado con nuestro director Juan
gran amistad desde que LIDIO llegó a esta ciudad de Luis Salazar Ramírez a quien le hizo saber sus proyectos de obtener el Izquierda Alternativa, ex del PRD, que encabeza el
triunfo electoral en la próxima elección federal del 1º de Julio.
Huetamo procedente de la ciudad de Méxisenador RENE ARCE, su hermano VICco donde realizó sus estudios profesionaTOR HUGO CIRIGO, y la ex diputada
les…
RUTH ZABALETA, se unieron a la camLa pista
paña del candidato del PRI-PVEM a la
del conflicto en las casas de estudiantes en
presidencia, ENRIQUE PEÑA NIETO, y
la ciudad de Morelia llevó al Gobernador
firmaron una alianza que han llamado
del Estado, FAUSTO VALLEJO FIGUE“programática” para impulsar políticas púROA, a descubrir quiénes están detrás de
blicas durante el próximo sexenio, dicienlos actos vandálicos registrados en días
do el candidato presidencial priísta que
pasados. “En vista de que grupos como el
“es un paso de madurez y civilidad polítiEjército Popular Revolucionario (EPR) y
ca a favor del interés del pueblo”… Es
otros como la Coordinación Nacional de
todo por ahora, hasta la próxima aquí
Trabajadores de la Educación (CNTE) mamismo para seguirle atizando a esta CALgisterial han externado su apoyo a los mo- Recorriendo calles a pie y tocando puertas, Lidio Alfredo Santibáñez Romero, está logrando DERA con más comentarios sobre POLIradores de las casas del estudiante, no tengo el contacto con la gente para que lo apoyen con sus votos y así lograr el triunfo electoral.
TICA.
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Huetamo muestra su música y buen
sazón en la Expo Feria Michoacán 2012
Con muestra gastronómica y música de tamborita, el municipio de Huetamo se presentó en
uno de los eventos más esperados a nivel estatal
y es la Expo Feria Michoacán 2012, que año con
año reúne a los michoacanos en espacio de
convivencia, sana diversión e intercambio cultural.
Los platillos que se presentaron en el espacio
destinado dentro del recinto ferial fueron: Aporreado, mole verde, mole rojo, chile con ciruela,
chile con mango, frijoles puercos, chile con
longaniza, toqueres y uchepos, que fueron del
deleite de los comensales que se dieron cita en el
espacio asignado para Huetamo en la Expo Michoacán 2012.
Cada platillo para el comensal tuvo un costo
de recuperación que como en años anteriores fue
mínima, en ayuda a los encargados de cada uno
de los prestadores de servicios, quienes fueron
los encargados de la preparación de los alimentos.

Por otra parte, algo que ha caracterizado al
municipio de Huetamo es su música singular,
que con sus gustos y sones enamora a propios y
extraños, y en esta ocasión no es la excepción, ya
que en el espacio cultural se presentaron en el
escenario “Los Tecolotitos”, agrupación de jóvenes del Colegio de Bachilleres plantel Huetamo, quienes se han preocupado en rescatar y
proyectar la cultura y la música de la región de
Tierra Caliente.
La respuesta de la gente no se hizo esperar
con los aplausos a la agrupación de jóvenes “Los
Tecolotitos” fueron aplaudidos al término de
cada una de sus interpretaciones, dejando buen
sabor de boca en cada uno de los asistentes.
Huetamo se presentará en su última participación gastronómica en el recinto ferial el próximo 16 de Mayo de este año, fecha en donde de
nueva cuenta quedará ratificado que el buen
sazón de la comida y la música de tamborita, que
con sones y gustos deleitan al escuchar.

Un total de 290 profesores recibieron los conocimientos impartidos por
especialistas del Instituto Politécnico Nacional sobre temas pedagógicos.

Recibieron capacitación pedagógica
docentes y asesores de esta región

En las instalaciones del Auditorio Municipal de Huetamo,
se llevó a cabo el Encuentro Pedagógico Regional de Directivos,
denominado “La Transformación
de la Práctica a Través de la Reflexión”, con la finalidad de dar a
conocer procesos educativos, científicos y sociales,
a este evento asistieron directivos, docentes y asesores técnicos pedagógicos de educación de la región de Tierra Caliente.
Durante dos días se impartieron cuatro conferencias y diez talleres de trabajo a 75 directores, 200
profesores que están al frente de grupos de nivel
preescolar y primaria que están integrados al Programa Escuelas de Calidad, además de 12 equipos
de supervisión que dan el total de 290 profesores,
estas pláticas impartidas por especialistas del Instituto Politécnico Nacional, el fortalecimiento de su
formación, actualización para que tengan las herramientas adecuadas y así facilitar su trabajo dentro
del aula y mejorar el desempeño en sus escuelas,
todo en beneficio de sus estudiantes.
En entrevista, el asesor en esta región del Programa de Escuelas de Calidad, Ausencio Rivera
Hernández, destacó que los maestros que están
aquí, es porque quisieron tomar estas conferencias
y mesas de trabajo ya que no fue obligatorio. De

igual manera resaltó el hecho que
cada día va en aumento la participación de las escuelas en el programa y que eso es una evidencia
que les gusta y van adquiriendo
una cultura de responsabilidad,
compromiso ante la educación y
la comunidad. Para finalizar Rivera Hernández, señaló que a todos estos trabajos se les dará seguimiento en las escuelas y con
los maestros.
Por su parte los profesores
señalaron la importancia que en
esta primera ocasión se bajará
este tipo de conferencias y talleres a los municipios ya que anteriormente sólo podían asistir los
directores ya que se realizaban en
Morelia y en esta ocasión todos
podemos aprender a la par con los
directores y beneficia a todos para
realizar un mejor desempeño. Participaron instituciones escolares
de los municipios participantes
de Escuelas de Calidad, Nocupétaro, Carácuaro, San Lucas, Tiquicheo y Huetamo.

Porque la gente lo está pidiendo

SOLICITA VOCEADORES A PIE
(Obtén buenas ganancias)
Presentarse todos los domingos
desde las 6:30 de la mañana en

Mina Nº 7
Colonia Centro
Huetamo, Mich.
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El candidato a diputado federal por el PRD
Antonio García Conejo, festejó a los niños
El candidato a la diputación federal por el Partido de la
Revolución Democrática (PRD), Distrito 11, Antonio García Conejo, realizó una jornada por los festejos del Día del Niño en los
municipios de Pátzcuaro, Tzitzuntzan, en sus localidades de Los
Corrales y Santa Cruz, así como en Acuitzio del Canje, compartiendo este día tan especial con los chicos de los diferentes barrios en
mención.
En la organización, en conjunto con los vecinos, se apreció a la
militancia y personas que se han sumado al proyecto de la izquierda
mexicana que en el distrito de Pátzcuaro encabeza el terracalenteño
García Conejo, quien ha dado ese impulso por el cual el frente
trabaja.
Durante el recorrido que se llevara a cabo en horas de la mañana
del lunes, el aspirante al Congreso de la Unión y su compañera de
fórmula, Araceli Saucedo Reyes, manifestaron el interés porque a
la niñez se garantice un desarrollo integral y una vida digna, así
como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir
plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.

Niños y niñas del municipio de Pátzcuaro, fueron felicitados por el candidato del Partido de la Revolución Democrática a diputado federal por el
Distrito XI, Antonio García Conejo, durante su recorrido por comunidades
del municipio con motivo del Día del Niño, solicitándoles a las mamás y
papás sus votos para trabajar unidos a partir del 1º de Septiembre para
lograr mejores condiciones de vida.

En ese sentir, García Conejo dijo que cerca del 30 por ciento de
los niños mexicanos se encuentran en vulnerabilidad por carencia
de servicios de salud, mientras que 20 por ciento por calidad y
espacios de vivienda, y otro 20 por ciento más por carencia de
acceso a servicios básicos.
“Es por esto, que estamos en la lucha de garantizar a las niñas,
niños y adolescentes una acción destinada a asegurar la atención en
salud, en materia de vivienda y educación, ya que definitivamente
los peques han sido, son y serán los reyes de la casa y la alegría del
mundo”, enfatizó.
Asimismo, pidieron a las madres y padres de familia su voto de
confianza este primero de Julio para que junto con sus propuestas
que pretende llevar a la Cámara de Diputados, la niñez michoacana
tenga educación de calidad, vivienda digna y servicios de salud,
entre otras prioridades, que desarrollen en la infancia valores,
principios y costumbres para vivir en la sociedad.

Delirios de un soñador
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.
Cuánto hace que el médico dejó de ser son teléfono, agua, luz, Etc., o bien asistir
comprendido, quién sabe, pero parece ser a cursos de actualización y congresos que
que ha desaparecido su esencia dentro de cuestan una buena lana. Y si fuera poco, el
la sociedad, sólo para convertirse en un médico además tiene que comprar todo lo
mercader del dolor; así lo he visto en el que se utiliza en el consultorio.
desarrollo de mi vida, cuando muchos de
Además el médico lee y estudia, esto
mis compañeros se olvidaron del Jura- también forma parte de su trabajo y debe
mento Hipocrático y desviaron su camino. ser en serio, y no es cosa de risa, no de
Hace algunos días por fortuna empecé broma, porque cuando un médico lee,
a leer algo que me llamó poderosamente la sobre todo revistas médicas es que se está
atención, algo referente a lo que es un actualizando como todo un profesional y
médico y que de inmediato surgió la iden- eso también es trabajo; por todo esto es
tificación de este su amigo con lo que ahí pertinente aclarar, que el médico no es un
decía y que con permiso del autor quisiera vidente, ni consulta el Tarot, o la bola de
dedicárselo a ustedes para que lo sabo- cristal para saber el padecimiento que
reen.
aqueja a cada uno de los enfermos, pero si
Saben ustedes lo que es un médico, el eso es lo que ustedes piensan y esperan de
médico es un ser humano común y co- él, la próxima vez que se sientan mal,
rriente igual que ustedes, con la única mejor acudan con algún brujo, adivino o
diferencia, que el se dedica a conservar la merolico para ver si les resuelve sus prosalud y a la cura de muchas enfermeda- blemas.
des. ¿Que si el médico duerme?, claro que
El médico debe planear, pues precisa
sí, parece mentira verdad, pero el médico de eso para tener las condiciones necesatambién necesita dormir como cualquiera rias para realizar su trabajo exitosamente,
de ustedes, por eso sólo hay que llamarle planea sus actividades con tiempo, sin
en caso de urgencia a su celular, o si improvisar, razón esta por la que atiende
requieren consulta deben acudir a su con- en su consultorio y algunas veces a domisultorio en el horacilio; debemos recorrio estipulado.
dar que en las reDeben saber que el médico
Y saben qué, el
uniones de amigos o
no inventó la frase que
médico también
en fiestas, el médico
dice que "lo barato sale caro"
come, aunque les
deja de ser médico
(será por las consultas de $20.00)
parezca increíble,
para convertirse en
auque está de acuerdo con ellas
pero es verdad, el
uno de ustedes, por
médico también
eso es importante
y finalmente les diré, que el médico
necesita alimentarque en esos momentambién es hijo de Dios y no de
se y además debe
tos no le pidan con"aquella"
de
la
que
ustedes
están
pensando.
tener un horario
sejos ni consultas de
para hacerlo igual
oportunidad, ni alguque ustedes; además, el médico también na recetita de pasada, ya que también
tiene familia, por eso es necesario e indis- tiene derecho a distraerse.
pensable que le dedique tiempo para disEntiendan también que su teléfono es
frutar con ella. El médico también descan- para concertar citas no para solicitarle
sa, sí porque es una persona como cual- consultas gratuitas, entiendan que su traquier otra, que necesita descansar, aun- bajo tiene un horario y si usted lo necesita
que sea el fin de semana, por eso es después de ese tiempo, para eso están las
recomendable que los domingos no lo salas de urgencias de los hospitales. Es
llamen para que los atienda, y menos si necesario que estemos enterados que el
empezaron a estar enfermos desde el médico no es el inventor de las enfermedamartes.
des, ni tiene trato comercial con los virus,
Muchos han de pensar bacterias, hongos o parásitos, por lo tanto
que el médico es rico, men- no lo culpe de lo que le pasa.
tira los verdaderos médicos
Deben saber que el médico no inventó
somos y ganamos casi lo esa frase que dice que “lo barato sale caro”
mismo que ustedes y saben (será por las consulta de $20.00), aunque
por qué, porque el médico esté de acuerdo con ellas y finalmente les
también necesita dinero, diré, que el médico también es hijo de Dios
por eso es importante que y no de “aquella” de la que ustedes están
sepan que no deben acudir pensando. Y a propósito tengo una duda
a consulta pensando en no que quisiera que me aclararan, porque
pagarle o en pagarle menos como ahora se estila que le das propina al
que al lavacoches, que al mesero, al viene-viene en los estacionacarpintero, que al plomero, miento de los centro comerciales, a los
¡por favor!; entienda que el limpiaparabrisas, al despachador de gasomédico al igual que ustedes lina, Etc., ¿y cuántos de ustedes le han
en su casa, necesita reali- dado alguna vez propina a su médico?. ¡Es
zar pagos de servicios como cuanto!.
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Actos vandálicos cometieron los estudiantes moradores de las casas estudiantiles, cerrando varias calles del primer cuadro de la ciudad de Morelia, quienes quemaron dos vehículos de los 12
que tenían secuestrados, quedando calcinados, y haber estado al servicio de la Policía Judicial del Estado.

Inmediatamente después de que presuntos estudiantes incendiaron una patrulla de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, el Gobierno de Michoacán tomó la decisión de actuar para reanudar la
normalidad en las vías de la ciudad de Morelia,
recuperar los vehículos que mantenían retenidos y
consecuentemente, restablecer el orden.
Como todos sabemos, la ciudad amaneció con
varias calles del Centro Histórico bloqueadas por
grupos de presuntos estudiantes, quienes también
secuestraron vehículos oficiales y particulares.
El subsecretario de Gobierno, Fernando Cano
Ochoa, durante todo ese tiempo mantuvo comunicación con los dirigentes, tanto telefónica como
personalmente.
El subsecretario mantenía una plática con los
estudiantes en el Colegio de San Nicolás, reiterando la petición de que quitaran sus “bloqueos” y
entregaran los vehículos, cuando se dio la destrucción de la primera unidad frente a la Casa del
Estudiante “Nicolaita”, momento en que el funcionario les dijo que no podía seguir reunido con ellos
por los hechos que estaban ocurriendo; posteriormente hicieron lo mismo con un vehículo propiedad de la COCOTRA frente a la Casa del Estudiante “2 de Octubre”.
En las primeras horas del sábado 28 de Abril,
se realizó un operativo coordinado por la Policía
Estatal, Federal Preventiva y la Policía Ministerial,
en las Casas del Estudiante “Nicolaita” y “2 de
Octubre”; se recuperaron un total de 12 vehículos
(dos calcinados completamente, uno semiquemado y cinco dañados), se tienen detenidas un total de
194 personas, de las cuales catorce son menores de
edad, mismas que fueron puestas a disposición de
la Procuraduría de Justicia del Estado y será la
autoridad la que determine sobre su libertad o

Morelia vivió momentos de angustia y terror
por un grupo de estudiantes manifestantes

responsabilidad en los hechos, basándose en pruebas fehacientes.
En la Casa “Nicolaita” en el momento de la intervención de la
autoridad, los presuntos estudiantes incendiaron un tercer vehículo y
lanzaron bombas molotov y colchones incendiados, por lo que las
fuerzas tuvieron que hacer uso de gases lacrimógenos para protegerse
y poder recuperar los vehículos. En todo momento se actuó con una
fuerza medida de acuerdo a las acciones de ataque y o resistencia. En
ambos casos hubo elementos policíacos lesionados y por nuestra
parte aseguramos que el operativo en los términos que se dio, es

reconocido por el gobierno como exitoso y apegado a derecho.
Por la mañana de ese mismo sábado presuntos
estudiantes instalaron dos bloqueos, uno frente a la
Casa “Nicolaita” y otro frente a la Casa “Lucio
Cabañas”, ambos sobre la Avenida Madero. Personal de la Secretaría de Gobierno acudió al lugar y
les exhortó a retirarse, obteniendo respuesta favorable en el primer caso.
Los moradores de la Casa “Lucio Cabañas” se
negaron a desbloquear por lo que la Policía Estatal
Preventiva acudió al lugar para evitar la repetición
de hechos vandálicos. Los presuntos estudiantes
respondieron lanzando consignas y diversos objetos contra el cuerpo de policía, desde el interior y la
azotea de la casa, provocando un incendio de
colchones en el interior, el que tuvo que sofocarse
por los bomberos con resguardo de los propios
policías que entraron a dicha instalación, ante la
preocupación de que pudieran ocasionarse daños
mayores. En estos hechos resultaron lesionados
elementos policíacos y se detuvo a 10 presuntos
estudiantes, algunos de ellos con lesiones leves.
Como lo hemos reiterado, tenemos como principal propósito resolver cualquier conflicto mediante el diálogo y la concertación; lamentamos que en
este caso la transgresión de la legalidad mediante
hechos vandálicos y evidentemente provocativos,
nos hayan llevado a tener que reaccionar con el uso
de las fuerzas públicas de una forma moderada para
restablecer la vida normal en la ciudad.
El Gobernador del Estado Fausto Vallejo Figueroa, aprecia y reconoce la solidaridad de las
autoridades universitarias encabezadas por su rector Dr. Salvador Jara y reitera su respeto a la
autonomía universitaria y su compromiso con el
imperio de la ley.

Para someter al orden a los vándalos, fue necesario la intervención de la fuerza pública y poder recuperar los vehículos secuestrados propiedad del ayuntamiento de Morelia y que los
morelianos pudieran transitar libremente a pie y en sus vehículos por las calles cerradas en poder de los estudiantes a quienes pusieron a disposición de las autoridades judiciales a 270, que
15 por ser menores de edad obtuvieron su libertad inmediata y el resto 72 horas después, menos 13 que fueron consignados ante un juez penal, quien determinará su situación jurídica.
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Coronan a Jenni I como Reina del
Estudiante de la Secundaria N o. 1

Román Bañuelos Velázquez es el nuevo titular de
Espacio Interactivo Poder Joven de Carácuaro
Una de las principales prioridades del presidente municipal,
Jorge Conejo Cárdenas, son los
jóvenes de este municipio, ya que
desde el inicio de su administración ha apoyado con diferentes
actividades que se han realizado
en esta demarcación.
Es por eso que determinó nombrar en el Espacio Interactivo Poder Joven a Román Bañuelos Velázquez, como un reconocimiento
a su labor altruista, así como el
trabajo que ha realizado con la
juventud durante varios años.
Por su parte, Bañuelos Velázquez adelantó que cuenta con amplio conocimiento de las principales
necesidades que carece la juventud
de hoy, expuso que se encuentran
muy abandonados, dijo que desde
hace tiempo ha venido realizando

proyectos para mejorar las condiciones de vida de los jóvenes.
Se dijo preocupado por el alto
índice de suicidios que se comenten entre la juventud por diferentes razones, expuso, el titular del
Espacio Interactivo Poder Joven
que contará con un psicólogo que
dará pláticas no nada más a la
juventud sino también a los padres
ya que muchas de las veces ellos
también necesitan comprender a
sus hijos.
Román Bañuelos Velázquez
agradeció al jefe de la comuna,
Jorge Conejo Cárdenas, el haber
pensado en él para dirigir un sector
que es de mucha importancia aquí
en el municipio, agregó que se
trabajará día a día para dar solución inmediata a las necesidades
de los jóvenes, puntualizó.
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Dan a conocer convocatorias del Premio
Estatal al Mérito Juvenil 2012 y del Concurso
Nacional Juvenil "Cartas a mis Padres"
Las Escuelas Secundarias Nº 1 y Nº 2, Colegio de Bachilleres,
plantel Huetamo y la Escuela Preparatoria “Benito Juárez”; ya
fueron convocadas y en próximos días se invitará a otras instituciones educativas en el municipio.
Con este anuncio se abre el registro a interesados en obtener
el Premio Estatal al Mérito Juvenil en su edición 2012, distinción del
Gobierno del Estado que otorga cada año a las y los jóvenes que
sean destacados en proponer y llevar a cabo actividades importantes y relevantes, realizadas en este año o en años anteriores, que
dejen huella que trasciendan en su entorno.
Esta convocatoria está abierta a los jóvenes del Estado de
Michoacán de entre los 15 y 29 años de edad, que destaquen de
manera individual o grupal, por el trabajo, esfuerzo, dinamismo,
dedicación y creatividad con compromiso social en las diferentes
áreas como: Mérito Académico, Promoción de los Derechos y
Culturas Indígenas, Ciencia y Tecnología, Discapacidad e Integración, Fomento a la Organización y Participación Democrática,
Equidad de Género, Desarrollo Económico, Expresión Artística,
Protección al Medio Ambiente.
Las categorías están compuestas de la siguiente manera: “A”,
de 15 a 20 años, y la “B”, de 21 a 29 años.
Por otro lado, queda abierta la convocatoria para el Concurso
Nacional Juvenil “Carta a mis Padres”, que en este 2012, el Instituto
Mexicano de la Juventud, a través de la Secretaría de los Jóvenes
del Estado de Michoacán y la Dirección de los Jóvenes en Huetamo, buscan incentivar sus energias que garanticen el desarrollo
integral de la sociedad.
En este vigésimo Concurso Nacional, los jóvenes participantes lo harán de manera individual, teniendo como edad entre los 12
y 29 años de edad, residiendo en las localidades urbanas, suburbanas, rurales e indígenas de todos los municipios y Estados de la
República Mexicana.
Los temas de participación son los siguientes:
-¿Cómo puedo fortalecer la relación en mi familia?.
-Lo que nunca les he dicho.
-El valor que tienen para mí.
-Lo que yo he hecho por mis padres.
Leonor Reyes Villaseñor, directora de la Oficina de los Jóvenes en el municipio precisó que estas convocatorias son de mucha
importancia para la juventud en el municipio, porque gracias a ello,
podemos descubrir nuevos talentos en diferentes áreas, con potencial inmenso que pueden poner en alto al municipio.
Precisó Reyes Villaseñor que los interesados pueden pasar a
las oficinas de la Dirección de los Jóvenes para ampliar la información sobre estas convocatorias y despejar toda duda que pueda
surgir en referencia a estas invitaciones a participar.

Asesinan a un hombre frente
al panteón de San Lucas
Un hombre que había ido
al panteón a dejar flores para
sus difuntos, acompañado de
sus demás familiares, fue asesinado de un disparo en la cabeza, mientras estaba en su camioneta, sin que hasta el momento se conozca el móvil del
crimen.
El victimado respondía en
vida al nombre de Hilario Gorrostieta Borja, de 50 años de
edad, quien residía en el poblado de El Tamarindo, ubicado en
este municipio de San Lucas.
Trascendió en fuentes policiales, que al filo de las 7:40
horas, Hilario y otros de sus
parientes llegaron al cementerio de San Pedro, localizado en
esta demarcación, esto con el
propósito de ofrendarle unas
flores a sus muertos.
Fue así que el resto del
grupo entró al camposanto,
mientras que el finado se que-

Así quedó el cuerpo de Hilario Gorrostieta Borja, en el interior de su vehículo, quien fue asesinado de un disparo en la cabeza frente al cementerio de
San Pedro, municipio de San Lucas,.

daba a la entrada del mismo, al
volante de una camioneta Ford,
de modelo atrasado, color guinda, con placas MW21344, hasta donde se acercó un sujeto

empistolado que sin mediar palabra le disparó en el cráneo
para después darse a la fuga
con rumbo desconocido.
Del atentado tuvo conoci-

miento el agente del Ministerio Público, autoridad que realizó las actuaciones de ley apoyado por personal pericial y
ministerial, localizando en el

lugar de los hechos un cartucho percutido calibre 38 súper,
el cual fue asegurado para la
integración de la averiguación
previa correspondiente.

Emboscan a dos en Tiquicheo
Dos sujetos fueron emboscados cuando viajaban en una camioneta sobre el tramo carretero
Tiquicheo-Huetamo, tras lo cual uno de ellos
murió en el lugar de los hechos, mientras que el
otro resultó seriamente lesionado y fue trasladado a un hospital de esta ciudad.
El occiso fue identificado como Pablo Esteban González Avilés, de 46 años de edad, quien
era originario y vecino de la ciudad de Zitácuaro, con domicilio en el número 15, de la calle
Miguel Carrillo Poniente, de la colonia Moctezuma.
En tanto, el herido dijo llamarse Juan Carlos Colín Coria, de 37 años de edad, residente
del fraccionamiento Los Poetas, también de
Zitácuaro, quien presentaba dos lesiones de
proyectil de arma de fuego, una en el brazo
derecho y otra en el hombro izquierdo.
Se conoció por fuentes policiales, que alre-

Cuando transitaban por la carretera Tiquicheo-Huetamo, dos sujetos
fueron emboscados, muriendo uno de ellos en el lugar de los hechos y la otra
víctima resultó herido, siendo trasladado a un nosocomio de esta ciudad.

dedor de las 17:00 horas del pasado martes, estas personas se
trasladaban a bordo de una camioneta Chevrolet, Silverado,
color blanco, con matrícula KZ44384, la cual era conducida por

Presuntos amigos se liaron a golpes
Por causas que se desconocen, dos presuntos amigos, se
liaron a golpes, pero fueron detenidos por agentes de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) durante
la madrugada.
Se trata de Juan Ramírez Hernández, de 43 años y
domicilio en la calle Urbano Cuevas, número 480, en la
colonia Popular, así como Rolando Lagunas Osorio, de 24
años y avecinado en Jiquilpan, donde vive en la Calzada del
Bosque Número 64.
Sobre los hechos, en la DSPM se informó que este par de
sujetos fue aprehendido al filo de las 2 horas en la zona centro
de la población. Ello porque alteraban el orden público al
agredirse físicamente.
Por ello, Juan Ramírez y Rolando Lagunas fueron arrestados y trasladados a la prisión preventiva municipal, donde
para poder ser liberados tendrán que pagar una sanción.

Pablo Esteban, por el camino arriba citado, a la
altura de la ranchería El Rodeo, perteneciente al
municipio de Tiquicheo.
Sin embargo, de pronto un vehículo del cual
se desconocen las características se les emparejó y un sujeto comenzó a dispararles a quemarropa resultando muerto González Avilés, por lo
cual la Chevrolet al no ser controlada en el
volante se salió del camino.
Luego de salir herido en el tiroteo, Colín
Coria fue auxiliado por policías municipales,
quienes en una patrulla lo trasladaron al Hospital Francés de la localidad de Huetamo, donde
permaneció internado.
Posteriormente, el lesionado fue entrevistado por el agente del Ministerio Público investigador, a quien le dijo que desconocía el motivo
de la agresión, pues ni él ni su amigo tenían
problemas con alguna persona.

Turistas morelianos se accidentan
cuando se dirigían a Zihuatanejo
Dos adultos y 7 menores turistas morelianos,
resultaron lesionados, al sufrir un accidente en el
entronque del poblado de Pantla; los vacacionistas fueron auxiliados por paramédicos de la Cruz
Roja.
Los hechos se registraron a las 10:40 de la
mañana, en el kilómetro 19 de la carretera Lázaro
Cárdenas-Zihuatanejo, cuando el conductor de la
camioneta perdió el control del volante.
Los heridos son: Angela Villaseñor, Diana
Carolina Pérez Madrigal, Brenda Karen Gaitán
Pérez e Ivette Gaitán Pérez, de 70, 11, 7 y 15 años
de edad.

También José Martín Pérez Santana y Jennifer Pérez Madrigal, de 23 y 9 años, además de tres
que fueron atendidos por paramédicos de Protección Civil del Estado.
Los vacacionistas viajaban a bordo de la
camioneta marca Chrysler, color blanco con placas PFY-25-69 del Estado de Michoacán, la cual
cayó a una zanja por el exceso de velocidad, lo que
generó el accidente.
Al final, llegó la Policía Federal, quien se hizo
cargo del percance y los heridos se quedaron en
el lugar, pues no ameritaron ser trasladados a
algún hospital.

