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¡QUE LASTIMA MAESTRO!
Que no sientas la necesidad
de servir,
la necesidad de dar
sin recibir
nada a cambio.

¡QUE LASTIMA MAESTRO!
Que tu lámpara de vocación
se apague poco a poco,
y que tu brújula de guía y constructor
ya no apunte hacia el futuro
y equivoque su rumbo
a cada instante.

¡QUE LASTIMA MAESTRO!
Que hayas trocado
el gis y el pizarrón
por gritos y pancartas,
por mítines y marchas
y que hayas abandonado
a tu pueblo y a tu escuela.

¡QUE LASTIMA MAESTRO!
Que ya no dejes huella
en el alma de los niños,
ni que tu voz no quede
grabada entre los muros
de vetustos edificios escolares.

¡QUE LASTIMA MAESTRO!
Que en vez de cantos infantiles
y patrios coros,
tengas que gritar para que te oigan,
tengas que pintarrajear para que te vean,
y tengas que insultar para que te atiendan.

¡QUE LASTIMA MAESTRO!
Que tu capacidad se mida ahora
con desgastantes marchas,
con estentóreos gritos
y con vergonzantes pintas
en vez de vocación y libros
de trabajo y responsabilidad.

¡QUE LASTIMA MAESTRO!
Que ya no seas guía
ni líder de tu pueblo
porque perdiste la presencia
ante tu gente,
la cambiaste por apoyos
a líderes desleales,
políticos hambreados y
corruptos
y con ansias de poder.

¡QUE LASTIMA MAESTRO!
Que no leas a Rébsamen, Rosseau,
Claparede, Torres Quintero,
Gabriela Mistral y Rafael
Ramírez entre otros,
para que conozcas y sientas en
tus venas el calor de la vocación
magisterial.

¡QUE LASTIMA MAESTRO!
Que yo no sea un buen poeta
para decirte elogios mil
y cantar con la palabra
elegías dignas de héroe y paladín.
¡QUE LASTIMA MAESTRO!
Que yo sea igual que tú.www .sigloveinte.net
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“Nada más” 10 mil maestros

no dan clases: Elba Esther
La líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de

la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, defendió
que haya en el país 10 mil 279 maestros comisionados
a labores sindicales, ya que, argumentó, “si ustedes
hacen cuentas de los comisionados verán que es una
cantidad porcentualmente no tan alarmante”.

Gordillo Morales también explicó que con casi un
millón 250 mil docentes afiliados al sindicato de maes-
tros, tener más de 10 mil comisionados –según cifras del
Padrón Nacional de Maestros entregado por la SEP- es
una cifra acorde a las necesidades del magisterio.

Los 10 mil 279 maestros significan el 0.82% del

que Alonso Lujambio Irazábal –titular de la dependen-
cia- está de acuerdo con la cifra de maestros en comisio-
nes.

“El propio secretario (de Educación Pública) me lo
decía, y yo decía por qué no lo hace público, digo: La
verdad es que las omisiones a veces generan especula-
ciones”, expresó Gordillo Morales al referirse al total de
comisionados.

Agregó que muchos docentes con licencia no están
en labores del sindicato, ya que refirió se pueden encon-
trar maestros comisionados en la SEP o cumpliendo con
labores de partido.

total del magisterio,
porcentaje que según
cifras de la SEP en el
primer trimestre del
año recibió más de 407
millones de pesos.

La lideresa del
SNTE manifestó que
el tema de los comisio-
nados ha sido revisado
por el sindicato y la
Secretaría de Educa-
ción Pública y aseguró

“Muchos de los
comisionados no están
en el SNTE, están en
las propias oficinas de
la Secretaría de Edu-
cación, están comisio-
nados para ver educa-
ción básica; están co-
misionados para múl-
tiples acciones, pero
no en el SNTE”, seña-
ló la líder de los maes-
tros.

Comisionados del SNTE cuestan
2,480 millones de pesos al año
q “Alcanzaría para hacer 700 escuelas”.

Los 2,480 millones de

pesos al año que cuestan

los comisionados del Sin-

dicato Nacional de Traba-

jadores de la Educación

(SNTE) son “malos mane-

jos” de los recursos por

parte del gobierno federal

y son parte de los acuer-

dos que se hacen con el

gremio para “salir del

paso”, dijo Elpidio Concha,

secretario de la Comisión

de Educación Pública en

San Lázaro.

El priísta de la Comisión

de Educación y Servicios

Educativos de San Lázaro,

dijo que esta cantidad evi-

dencia el “mal manejo de

los recursos públicos” por

parte de la administración

federal.

“Además de meter a fa-

milias a Oportunidades po-

dría meter igual número de

3,397
DOCENTES cobran

más de 60 mil pesos;
superan los
tabuladores

MENTORES

cobraron 362 millones
de pesos con
RFC dudoso

PLAZAS tiene un
solo maestro; el resto
posee, en promedio,

cuatro

PROFESORES

cobran en dos
Estados que no
son colindantes

185,382 42 332

Profesores en números
Resultados de un informe de la SEP a la Cámara de Diputados de julio pasado

FUENTE> Revisión a la matrícula de educación básica, inicial, educación especial y normal
del ciclo escolar 2009-1010 y a las nóminas pagadas con recursos del Fondo de Aportaciones

para la Educación Básica y Normal.

adultos mayores al Progra-

ma 70 y Más, o llevar 200

sistemas de agua potable a

comunidades, hacer 700 es-

cuelas, hay muchas cosas

qué hacer en este país. Es

un desperdicio de dinero

porque son consignados que

no hacen el trabajo para el

cual fueron contratados, no

se ve reflejado”, declaró lue-

go de darse a conocer los

costos de los comisionados.

¡Qué lástima
maestro!



Juan Miranda Alvarado.

Leandra, es mi más feroz pa-
sión, pero sólo por las noches, por-
que de día es fea y prefiero no verla
a la cara, sólo escuchar su melan-
cólica voz; sin embargo en la no-
che, me gusta desnudarla a oscu-
ras, morder su piel granosa y ma-
mar sus pechos flácidos.
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Habla un Gato Solitario

Leandra y la noche

Se une a la pena que embarga a la

Tel. 435-556-4262
 Cel. 435-105-0284

Portal Morelos Nº 2
Col. Centro,
Huetamo, Mich.

Maestra de la Sección 17

En mi recibo de nómina nunca he visto

descrita ninguna de esas prestaciones.

Ni la dote matrimonial ni lo de las actividades

culturales y, menos, eso del calendario"

Dote matrimonial
85 mil 500 pesos

Aguinaldo
722 millones

833 mil 491 pesos

Prima de antigüedad
Mil 198 millones
595,148 pesos

Prima vacacional
y dominical
47 millones

132 mil 074 pesos

Actividades culturales,
sociales y deportivas
193 mil 397 pesos

Ajuste de calendario
789 millones

227 pesos

Apoyo a la docencia
9 millones

836 mil 724 pesos

Asignaciones para el
apoyo a la economía

familiar
47 millones

993 mil 416 pesos

Ayuda económica por
uso de vehículo

47 millones
993 mil 416 pesos

Ayuda para
libros

114 mil 782 pesos

Ayuda para uniformes
y útiles escolares
29 mil 294 pesos

Ayuda por servicios
a la docencia
2 millones

647 mil 442 pesos

Estímulo al
desempeño docente

84 millones
876 mil 189 pesos

Remuneraciones ordinarias
Prestaciones por disposición de Ley

2 mil 796 millones 581,482 pesos
Mil 971 millones 870,067 pesos

PRESTACIONES MAS ALLA DE LO ORDINARIO
Con trato preferencial
Según el informe que la SHCP entregó al Senado, el gasto se dividió así:

FAMILIA SANCHEZ AGUIRRE
Sra. María Isabel Aguirre Dávalos

10 de Mayo de 2011, Tziritzícuaro, Mich.

FAMILIA CRUZ GALVAN
Sr. José Cruz Valencia

11 de Mayo de 2011, Huetamo, Mich.

FAMILIA LARA SANTIBAÑEZ
Sra. Juanita Santibáñez Alvarado

13 de Mayo de 2011, Huetamo, Mich.

FAMILIA RIOS ANGULO Y RIOS RENTERIA
Sr. Jorge Ríos Rentería

13 de Mayo de 2011, Arroyo Hondo, Mich.

Entregan al SNTE 824 MDP,

En el primer trimestre del año, el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),
recibió del gobierno federal 824 millones 711 mil
415 pesos en el rubro de “prestaciones de condi-
ciones generales y contratos colectivos”, más 436
millones 754 mil 800 pesos para las “remunera-

del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la
deuda pública correspondientes de enero a marzo del 2011 que
entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al
senado se precisan las cantidades entregadas al sindicato.

Destacan por ejemplo, que para el apoyo a la economía familiar
se repartieron 47 millones 993 mil 416 pesos y para “actividades

ciones extraordinarias”.
Además, hay un rubro que se describe como

“otras prestaciones sociales y económicas” con la
cantidad de 610 millones 116 mil 898 pesos.

De acuerdo con el informe sobre la ejecución

culturales, sociales y deportivas”
se les dieron 193 mil 397 pesos.
Sin dar más detalles sobre el
significado del desglose se in-
forma que para “ajuste de calen-

dario” a los maestros se
les otorgaron 789 mil
227 pesos, al igual que,
para “apoyo a la docen-
cia”, 9 millones 836 mil
724 pesos. Incluso el
documento describe
una partida para “dote
matrimonial” que fue de
85 mil 500 pesos.

Algunos profeso-
res pertenecientes al
SNTE fueron consulta-
dos sobre la manera en
que le son entregados
estos “apoyos” y todos
coincidieron en que el
sindicato nunca les ha
dado algunas de esas
prestaciones, como lo
de la dote matrimonial
o el ajuste al calenda-
rio.

“En mi recibo de
nómina nunca he visto
descrita ninguna de esas
prestaciones. Ni la dote
matrimonial ni lo de las
actividades culturales y,
menos, eso del calen-
dario”, dijo una maes-
tra de la Sección 17 que
pidió no revelar su nom-
bre.

Mencionó que sí les reparten una compensación
especial de fin de año aparte de su aguinaldo, pero les
es entregada en febrero.

Hay rubros que tienen cifras considerablemente

menores. Por ejemplo, para “becas educativas”, el
SNTE sólo gastó 14 pesos y, 963 pesos para “ayuda
por titulación”. En “remuneraciones extraordinarias”
les dieron casi medio millón de pesos. Por “puntuali-
dad” les repartieron 111 millones 431 mil 190 pesos.

En los primeros tres meses del año

incluyen dote matrimonial
COSTO DEL CONTRATO COLECTIVO
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Faltan menos de 48 horas
para que arranque en Michoacán
el proceso electoral 2011 para la
renovación del Poder Ejecutivo y
el Poder Legislativo, así como el
de los 113 ayuntamientos, pues
según lo anunciado por la presi-

el perredista APOLINAR HER-
NANDEZ GONZALEZ, es uno
de los punteros que se dan  a
conocer en la opinión de los
miembros del PRD, de quien no
descartan que sea un buen candi-
dato a la presidencia municipal

denta del Instituto Electoral de Michoacán, MARIA DE
LOS ANGELES LLANDERAL ZARAGOZA, dará
principio el próximo martes en punto de las 11:00 horas
y hasta el día 22 de este mes, los institutos políticos
tendrán de plazo para informar los mecanismos y moda-
lidades bajo los cuales regirán sus procesos de selección
de candidatos, teniendo como fecha límite el 25 de
mayo para que los partidos emitan sus convocatorias
anunciando las reglas a los precandidatos que se regis-
trarán, para que a partir del día siguiente 26 de mayo y
hasta el 2 de junio, los aspirantes a las precandidaturas,
deberán solicitar su registro para que puedan participar
en la contienda interna de sus respectivos partidos
políticos, para que del 11 al 27 de julio quede abierta y
autorizada la difusión de las candidaturas a través de los
medios de comunicación de radio y televisión, y final-
mente el 27 de julio deberán efectuarse las votaciones
internas en cada uno de los partidos políticos, siendo a
partir de esa fecha y durante los siguientes 10 días
cuando se podrán presentar impugnaciones de las elec-
ciones internas, teniendo del 6 al 20 de agosto los
abanderados que resulten electos emitan su solicitud de
registro de forma oficial, siendo el 30 de agosto cuando
sean registrados los candidatos definitivos ante el Insti-
tuto Electoral de Michoacán (IEM), para que un día
después inicien las campañas electorales y el 13 de
noviembre tenga lugar las elecciones constitucionales.
Hasta aquí nuestro recorrido por el calendario electoral
que dará principio el próximo martes en punto de las
11:00 horas…

Así las cosas,

al PRD de Huetamo ya se le vino el tiempo encima por no
tener un candidato firme y confiable para la presidencia
municipal, porque si se voltea para el lado de ELIAS
IBARRA TORRES: No hay. Y si hace lo mismo para el
lado de ANTONIO GARCIA CONEJO, pues tampoco
existe alguna persona que pueda garantizar que dé la
batalla frente al supuesto aspirante a la candidatura
municipal del PRI en la persona de GILBERTO PINEDA
DIAZ, virtual suspirante por esa candidatura, desde los
tiempos remotos de aquel 25 de noviembre de 2010 en
que hizo su aparición pública durante la Cabalgata Mo-
relos, de quien se dijo en este espacio lo siguiente: Sin
mencionar su nombre el domingo 7 de noviembre de
2010…

En la Biblia

se puede leer: “Muchos serán los llamados y pocos los
escogidos”. Esto le viene “como anillo al dedo” a los que
piensan o creen que ya porque los mencionan entre los
posibles “sin tener posibilidades” a ser los elegidos por
más señas que están mandando, desde ahora algunos
alcaldes que ya están haciendo hasta lo imposible como
aquí en Huetamo por “desempolvar” al supuesto favori-
to, sacándolo a relucir en cuanto evento le es posible. Sin
embargo, “todo a su tiempo, no antes no después”, según
el entender de muchos observadores políticos que ya
comenzaron a notar hacia dónde se está inclinando el fiel
de la balanza. “Al buen entendedor pocas palabras”…

Sobre este asunto

usted pudo leer en el mismo espacio lo siguiente: “Algu-
nos presidentes municipales, al parecer por sus movi-
mientos han comenzado a realizar acciones como si ya se
empezaran a despedir de sus cargos, dejando la “casa
limpia” para que su sucesor la encuentre al finalizar su
mandato sin estorbos ni nada que impida su trabajo como
administrador de los bienes del pueblo, sobre toso si
resulta ser el “heredero” o “sucesor” en línea directa del
alcalde saliente”. Hasta aquí lo que dábamos a entender
lo que ya se estaba tejiendo a favor de GILBERTO
PINEDA DIAZ por parte del presidente municipal priísta
de Huetamo, ROBERTO GARCIA SIERRA. Por cierto
que ahora el hermano del alcalde, JOSE LUIS se ha
encargado de efectuar con GILBERTO algunas visitas a
otras tantas comunidades, cuyos habitantes que los han
atendido ya comenzaron a hacerle peticiones de obras de
infraestructura al todavía tesorero municipal…

Mientras esto

ocurre el PRD de Huetamo con ELIAS IBARRA TO-
RRES y con ANTONIO GARCIA CONEJO, “ambos
dos” debería entender su visita hacia otros horizontes
donde existen simpatizantes de ese partido, mas no
militantes, con las características necesarias entre profe-
sionistas y comerciantes para ser muy buenos candidatos
del partido del sol azteca que pudiera dar fuerte batalla al
aspirante priísta. Sólo es cuestión que ELIAS y ANTO-
NIO se dejen de egoísmos y pongan los pies sobre la tierra
para que dejen a un lado las mezquindades que a nada
bueno conducen a su partido amarillo. Los simpatizantes
del sol azteca con posibilidades de ser un buen candidato
ahí está uno entre todos ellos, sólo está esperando una
señal de ELIAS IBARRA TORRES y ANTONIO GAR-
CIA CONEJO, si es que quieren que su partido vuelva a
ser gobierno en Huetamo…

Pasando a otros

temas nos encontramos con la novedad de que en el PRD
van a echar todas las carnes al asador el día de mañana 16
de mayo para el arranque de la campaña de su candidato
al Gobierno del Estado de México, ALEJANDRO ENCI-
NAS, que ya va segundo en las preferencias con 25 por
ciento a 34 puntos del priísta ERUVIEL AVILA, mañana
el dirigente del sol azteca, JESUS ZAMBRANO y AMLO,
así como el jefe de Gobierno del Distrito Federal, MAR-
CELO EBRARD, para que juntos proaliancistas y antia-
liancistas estén mañana juntos en el templete para subirle
la popularidad. Quien de plano no va es CUAUHTE-
MOC CARDENAS, también invitado, pero de plano dijo
que no asistiría. Vaya usted a saber por qué no irá. ¿Será
que ENCINAS es un candidato débil frente al del PRI?,
¿o las cosas a favor de ENCINAS no se están haciendo
bien o tal vez porque su eterno enemigo AMLO estará
presente?...

En Carácuaro los

perredistas en su gran mayoría están diciendo que su
mejor carta para la candidatura por la presidencia muni-
cipal sería JORGE CONEJO CARDENAS, sin mucho
menospreciar a su presidente de su Comité Municipal,
ANTONIO CARDENAS CAMARENA, en quien reco-
nocen su labor al frente del solaztequismo, pero para que
les garantice un rotundo triunfo en las urnas electorales
del 13 de noviembre, se inclinan mejor por JORGE para
que sea su candidato de unidad y hacerle frente al
candidato del partido en el gobierno con éxito, según sus
propias expresiones vertidas a lo largo de la semana que
ayer terminó. Pero también han surgido voces de que
ISRAEL TENTORY GARCIA se suma a este esfuerzo
de unidad solaztequista para bien del partido…

En Nocupétaro

el PRI sigue a tambor batiente por todo el municipio para
que su candidato de unidad lo sea el actual secretario del
ayuntamiento, GONZALO NARES GOMEZ, sacrifi-
cando a ARTURO VILLAR BENITEZ, quien goza de
las simpatías y afecto de todo, de todos los habitantes del
municipio. Pero como dicen en mi rancho: “En política
no hay nada escrito”. Mientras que los priístas del muni-
cipio de Carácuaro, desde hace un año “le echaron el ojo”
por ser lo mejorcito que tiene el PRI en estos momentos
a RIGOBERTO CORONA GUTIERREZ, actual tesore-
ro municipal con buena imagen pública y gran aceptación
entre los priístas, quienes consideran a RIGOBERTO
como un hombre trabajador cuya trayectoria como servi-
dor público en los diferentes cargos que ha ocupado lo
hacen merecedor a ser un digno presidente municipal de
Carácuaro…

En San Lucas

los priístas andan por todas las calles de la población y del
resto de las comunidades y tenencias con la “lámpara de
Diógenes” en busca de su candidato a la presidencia
municipal. Han llegado a tal grado en esta búsqueda que
hasta debajo de las piedras que se encuentran, lo están
buscando…

En Tiquicheo

por méritos propios de su trabajo y disciplina de partido,

por ser ampliamente conocido y respetado en todo el
municipio, que hasta muchos de los priístas lo ven con
posibilidades de que sería un buen prospecto como
candidato, primero y después les gustaría verlo como
gobernante municipal en el ayuntamiento de Tiquicheo…

En el PRI se la

llevan tranquila. Luego de que el jefe de gobierno del
Distrito Federal, MARCELO EBRARD, urgió al PRD a
definir al candidato presidencial a más tardar en noviem-
bre. En tanto, el dirigente nacional del tricolor, HUM-
BERTO MOREIRA, dejó ver que su partido no tiene
prisa. “Las selecciones serán al final de año y la elección
de candidato a inicios del 2012”. Eso sí, aclaró que quien
resulte designado contará con un partido unido y que para
el DF se está construyendo un proyecto de gobierno
rumbo a la sucesión. Como dicen en mi rancho: “La cosa
es calmada, pues no por mucho madrugar amanece más
temprano”…

Nos platican que

reapareció en actos públicos, en medio de sus conflictos
judiciales por supuestos desvíos de 2 mil 200 millones de
pesos en Zacatecas, fue la ex gobernador AMALIA
GARCIA, quien acompañó a ALEJANDRO ENCINAS,
durante su registro ante el Instituto Electoral del Estado
de México (IEEM) como candidato del PRD, PT y
Convergencia el domingo pasado. Ni siquiera había
intención de que ella subiera al templete, pero como el
jefe de gobierno del DF, MARCELO EBRARD, no llegó
al evento, pues hacía falta un personaje de peso y subió
de último momento…

Y resultó que

MANUEL ESPINO, es como el chicle: “Mientras más lo
aplastan… más se pega”, según he escuchado a los más
antiguos de mi rancho, porque el PAN calculó mal si
pensó que con expulsar a su ex dirigente nacional se lo iba
a quitar de encima. Al contrario, ahora entregó al presi-
dente FELIPE CALDERON una propuesta de “Estrate-
gia para la paz justa” y le advirtió: “Un estadista tiene la
obligación de revisar, ajustar los resultados que aconse-
jan rectificar”, conclusión: A MANUEL ESPINO mien-
tras más lo aplastan…

Un gobierno familiar.

Cuatro hermanos, tres primos, cuatro sobrinos, un cuña-
do y su hijo forman parte de la estructura de la adminis-
tración del gobernador perredista del Estado de Guerre-
ro, ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, mientras
que su hijo ANGEL AGUIRRE HERRERA, se mantiene
como diputado federal, aunque renunció al PRI en mar-
zo, quien encabeza el árbol genético del nepotismo. En el
DIF Estatal, donde se ejerce un presupuesto de 122.8
millones de pesos, despacha su hermana ROSALINDA
AGUIRRE; en el Parque Papagayo, de Acapulco, a cargo
de OSCAR AGUIRRE MORGA, uno de sus sobrinos, se
ejercen 16 millones. El más influyente de los 13 integran-
tes de la dinastía es el coordinador de asesores, su
hermano CARLOS MATEO AGUIRRE RIVERO, quien
en los hechos es un súper secretario, pues se ubica por
arriba de los secretarios del gobierno local…

Nomás la última

y nos vamos, porque la del estribo ya nos la tomamos. Así
que no es por demás comenzar a pensar que hasta el
momento no hay un aspirante visible por la candidatura
del PRI a la diputación local, porque saben que el ya casi
candidato del PRD, ELIAS IBARRA TORRES, es su-
mamente conocido desde el norte hasta el sur del distrito
de Huetamo, gracias al cargo que actualmente desempe-
ña en la Secretaría de Salud del Estado como coordinador
de la zona 03 de Salud con sede en la ciudad de Zitácuaro,
que le ha permitido estar en contacto con la gente de los
municipios desde Benito Juárez, Tuzantla, Tiquicheo,
quedándole por un lado a Tzitzio, San Lucas y Huetamo,
y sin tener problemas en Carácuaro y Nocupétaro… Es
todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguir-
le atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre
POLITICA. Y no olvide que en eso quedamos, pues por
ahí nos encontraremos.



Televisoras y lavadoras fueron entregados a las poseedoras de los boletos premiados en la rifa.
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Espectáculos artísticos fueron presentados para deleite de las madrecitas asistentes al festival
en su honor.

Festejan a las madrecitas de Nocupétaro

Alegre festejo a las madrecitas ofrecieron
DIF y autoridades municipales de Huetamo

Un exitoso festejo del Día de las
Madres se llevó a cabo en la Escuela
Primaria Lázaro Cárdenas, de la cabe-
cera municipal de Nocupétaro este
martes 10 de mayo, con la presencia de
las autoridades municipales, quienes
ofrecieron a las reina del hogar un con-
vivio, rifa de regalos y una grata convi-
vencia.

Esta celebración estuvo encabeza-
da por Francisco Villa Guerrero, presi-
dente municipal, acompañado de su
esposa Marlem Yusdidia Zarco Sán-
chez, titular del DIF Municipal; Gonza-
lo Cruz Reguera, síndico municipal;
Gonzalo Nares Gómez, secretario del
ayuntamiento y el cuerpo de regidores.

En su participación el edil Villa
Guerrero, felicitó muy fraternalmente a
todas las reinas del hogar, esperando
que disfrutaran al máximo el momento
que con mucho cariño se preparó a

todas las madrecitas del municipio.
Desde la una de la tarde las madre-

citas comenzaron a disfrutar del gran
festejo, donde se rifaron una gran varie-
dad de regalos como refrigeradores,
estufas, lavadoras, planchas, licuado-
ras, hornos de microondas, televisio-
nes.

Además las madrecitas disfrutaron
y vivieron el toro mecánico, quienes
entusiasmadas disfrutaron gran parte
de la tarde, ya que tal experiencia no es
muy frecuente para las madrecitas pero
que en realidad se divirtieron a lo gran-
de ya que ese era el propósito.

Las mamás se manifestaron con-
tentas por los regalos que les entregó el
alcalde y su esposa, ya que además se
les brindó un refrigerio acompañado de
música en vivo, estando presente la
Banda Morelos, quien por más de cinco
horas complació sin distinción alguna.

No podían faltar los regalos que fueron sor-

teados entre las madrecitas asistentes al feste-
jo en su honor.

Utiles y valiosos regalos fueron entregados
por el alcalde Francisco Villa Guerrero y
Marlem Yusdidia Zarco Sánchez, presidenta

del DIF a quienes resultaron ganadoras en la
rifa.

Decenas de excelentes regalos fueron entre-
gados por el presidente municipal, Roberto

García Sierra y Eva Reyes Rodríguez, titular
del DIF a las triunfadoras en la rifa.

La presidenta del DIF de Huetamo, Eva Reyes Rodríguez, encabezó el festejo que
el gobierno del presidente municipal, Roberto García Sierra, realizó en esta ciudad
para festejar de manera extraordinaria el Día de la Madre, con la presentación de
bailables, una cantante y la rifa de varios regalos.

El presidente municipal Roberto
García y su esposa, Eva Reyes, presiden-
ta del DIF, enviaron un mensaje a la
reinas del hogar manifestando que las
madres son la base y la parte fundamental
que tiene, y mantiene unidas a las fami-
lias; creemos en su fortaleza y perseve-
rancia, en su creatividad, pero sobre todo
en su gran corazón, enfatizó el edil al
felicitar a las madres que se dieron cita en
la plaza de toros Alberto Balderas, de
esta ciudad.

García Sierra, resaltó el papel funda-
mental que tienen las mujeres y madres
en el desarrollo de la sociedad, así mismo
reiteró el apoyo de la administración
municipal donde laboran eficientemen-
te, como parte esencial de su equipo de
trabajo.

Primeramente las mamás se deleita-
ron con las tradicionales mañanitas que
les ofreció el Mariachi Estrella de Tolu-
ca, para después el edil y la titular del
DIF, rifaron diversos regalos como refri-
geradores, estufas, hornos de microon-
das, ventiladores, televisores, diversos
electrodomésticos y utensilios para el

hogar. Posteriormente, la cantante Yama Yereli y el Ballet Folclórico Cuatlicua,
deleitaron a las festejadas, quienes felicitaron a las autoridades de Huetamo por este
tradicional festejo, dedicado a las madrecitas huetamenses.
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El diputado Antonio García, acompañado por Silvano Aureoles y teniendo como testigo de honor al Secretario de

Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, entregó una flotilla de molinos para la molienda de granos y bombas para
la extracción de agua de pozos que beneficiarán a quienes más lo necesitan de los municipios de Huetamo,
Tiquicheo y Carácuaro.

El alcalde de Carácuaro, Román Nava Ortiz,

acompañado por su esposa y presidenta del DIF
Municipal, Verónica Salazar Cisneros y del sín-
dico, Mario Tentory Moreno, hizo el ofrecimien-

to del festival a las madres del municipio.

Centenares de madres asistieron al festival.

Un conjunto musical amenizó el baile.

(10 DE MAYO, DÍA DE LAS MADRES)

Hoy es un día muy especial
porque es tu día mamá
con amor hoy te felicito
y te digo cuánto te necesito.

Eres la reina de mi corazón
porque me diste la vida mamá
hoy vengo y te pido perdón,
porque no te he sabido valorar.

Tú no tienes la culpa mamá
de mi mal comportamiento
conmigo sólo sufres nada más
y tú no mereces este sufrimiento.

Pero a pesar de cómo soy
yo te quiero madre mía
por eso hoy te pido perdón
y te felicito en tu día.

10 de mayo, Día de las Madres
te digo que “eres lo mejor”
que te quiero como a nadie
espero lograr tu perdón.

Agradecida estoy con Dios
de que tú seas mi madre
de rodillas te pido perdón
hoy que vengo a felicitarte.

KARINA AVILA LUNA

En el marco de una gira de trabajo por el Distrito
18 de Huetamo, el diputado local Antonio García
Conejo, hizo entrega de una flotilla de molinos para
moler granos y bombas para extraer agua de pozos
noria a habitantes de Carácuaro, Huetamo y Tiqui-
cheo, apoyos con los que se beneficia a decenas de
familias y se contribuye a que los ciudadanos favo-
recidos mejoren su calidad de vida.

Cabe señalar que los beneficiarios son personas
que fueron víctimas de las lluvias atípicas que se
registraron en febrero de 2010, donde en su mayoría
perdieron equipo de riego, ganado, puercos, culti-
vos de maíz y huertos de traspatio.

Ante dicha situación el legislador perredista,
atendió la petición de personas de muy escasos
recursos económicos quienes requerían este apoyo
para sacar adelante a sus familias y así tener una
entrada de dinero.

En ese sentido el diputado García Conejo agra-
deció la confianza que sus representados han depo-
sitado en él durante casi estos cuatro años que le han
permitido representarlos en el Congreso del Estado,
y dijo que “como legisladores no manejamos recur-
sos pero quiero entregarles este modesto apoyo”.

A su vez, los beneficiarios de los municipios
antes mencionados agradecieron al diputado Anto-
nio García, por su gran sensibilidad que ha tenido
con la gente de su distrito, porque siempre ha estado
presente en los momentos más críticos por los que
han pasado muchas personas de escasos recursos
económicos.

Cabe señalar que en la entrega de los apoyos
estuvo presente el senador con licencia, Silvano
Aureoles Conejo, quien también aprovechó la oca-
sión para saludarlos y escuchar algunas peticiones
de gestión y apoyo que sus paisanos necesitan del
gobierno para salir de los altos índices de margina-
ción.

Festejan autoridades de
Carácuaro a las mamás en su día

De manera si-
multánea las auto-
ridades municipales
de Carácuaro, fes-
tejaron en su día a
todas las mamás del
municipio, reali-
zándose festivales y
convivios en la ca-
becera municipal,
así como en las te-
nencias de Paso de
Núñez y Acuyo.

El presidente
municipal de Cará-
cuaro, Román Nava
Ortiz, en compañía

Antonio García recorre su distrito y entrega
apoyos a población de escasos recursos

Te Pido Perdón
de su esposa, la titular del DIF Municipal, Verónica Salazar
Cisneros y Mario Tentory Moreno, síndico, presidieron estas
celebraciones dando la bienvenida a todas las madrecitas del
municipio que se dieron cita al interior del Auditorio Municipal
para recibir un merecido festejo por su día.

El edil de Ca-
rácuaro invitó des-
pués de felicitar de
todo corazón y a
nombre de todos los
que colaboran en su
administración, a
disfrutar del evento
en el que además de
un pequeño pero
significativo pre-
sente que les fue en-
tregado de manos
de la Profra. Veró-

nica Salazar, las madrecitas se deleitaron con un rico platillo que
les fue ofrecido por parte del ayuntamiento.

Además de que el evento fue amenizado por el grupo musical
Reluciente quien en todo momento estuvo complaciendo a las
madrecitas con los temas musicales que a ellas más les gustan; las
mamás se mostraron
muy contentas y agra-
decidas de que el alcal-
de Nava Ortiz las haya
festejado en su día, ya
que les permite salirse
un poco de la rutina dia-
ria y relajarse y distraer-
se un rato disfrutando
del evento para después
reincorporarse a sus que-
haceres diarios.
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Activar el empleo en el mundo es esencial para avivar la vida de

las personas, el bienestar que todos nos merecemos y por el que todos

debemos luchar. Lo sabemos, lo decimos pero el compromiso no pasa

de las palabras. También observamos lo desastroso que es caer en el

desánimo.

El ser humano decepcionado es terrible y temible. Al final

quedamos en confort, lamentos; cuántas lamentaciones pudiesen

haberse evitado, si fuésemos más humanos, resulta complicado

cuando se tiene hambre de justicia y sed de libertad. Pero todo es

posible en un mundo injusto y oprimido, si en verdad tuviésemos la

coraza, su dolor formaría parte del nuestro y quizás entenderíamos

mejor el amor a la existencia.

Nos encontramos en una vida que exige estar preocupados los

unos por los otros y también ocupados, la situación se agrava aún más

Activar el empleo y la vida
POR: MARICELA TORRES ALEJANDRE.

Alcohólicos Anónimos celebró

35 años de vida en Huetamo

TIENES PROBLEMAS CON TU MANERA DE BEBER? EN

ALCOHOLICOS ANONIMOS ENCONTRARAS LA SOLUCION

Central Mexicana de Servicios Generales
de Alcohólicos Anónimos, A.C.

Integrantes de Servicios Mundiales
de Alcohólicos Anónimos

Directorio de grupos de Alcohólicos Anónimos del Distrito 13
de Huetamo, Michoacán, sesiones diarias de 8:00 a 9:30 P.M.

HUETAMO Gildardo Magaña 11 Col. Los Tigres, Huetamo, Mich.

PIRINDA Fray Juan de Zumárraga #4 Int. de Plaza Inn, Huetamo Mich.

SERENIDAD Leona Vicario S/N Col. Cahuaro, Huetamo, Mich.

MI UNICA SALVACION Leona Vicario 32 Col. Cahuaro, Huetamo, Mich.

TERRERO Primero de Mayo S/N Col. Acapulco, Huetamo, Mich.

VOLVER A VIVIR Domicilio Conocido. Arroyo Hondo, Mich.

NVO.  AMANECER Jazmines S/N Tenencia de Cútzeo, Mich.

HOMBRES DE BATALLA Domicilio Conocido, Col. El Toreo, Purechucho, Mich.

AVE FENIX Fray Juan Bautista Moya S/N Col. Guadalupe, Carácuaro, Mich.

GRUPO SIETE  Fray Juan Bartolomé de las Casas S/N. Col. El Coco, Huetamo, Mich.

CUIRINDICHAPIO Dom. Conocido Cuirindichapio, Gro.

MI ULTIMO REFUGIO Venustiano Carranza  S/N Col. Centro, San Lucas, Mich.

CAMINO SIN FIN Tanganxoan S/N Col. El Coco, Huetamo, Mich.

HUMILDAD Emiliano Zapata S/N Col. Centro, San Lucas, Mich.

En un extraordinario marco se desarrolló el
pasado domingo 8 de mayo el festejo por el
XXXV aniversario de la llegada del mensaje de
Alcohólicos Anónimos a la ciudad de Huetamo,
donde más de seiscientas personas se dieron cita
en la Hacienda Santa María para escuchar sen-
das exposiciones de temas relacionados con el
programa de recuperación que ofrece esta agru-
pación y que se encuentra a disposición de la
humanidad de acuerdo a lo que manifiestan sus
propios principios.

Fue por demás motivante para los asistentes
el desarrollo de este evento, porque no sólo se
contó con la presencia de integrantes de AA de la
ciudad sede, sino que se dieron cita miembros de
los Estados de Guerrero, Estado de México y de
la región oriente y centro de Michoacán.

Bajo el apego a un orden del día y de
acuerdo a diferentes horarios los oradores fueron
haciendo uso de la palabra y con un lenguaje que
expresaba su propia experiencia pero con un alto
contenido espiritual llevaron al concurrido audi-
torio formado por los miembros y sus familiares
a reflexionar acerca de los problemas sociales y
de salud que provoca el alcoholismo y a resaltar
los beneficios obtenidos por el alcohólico y su
familia cuando la persona afectada deja de beber.

Un aspecto a destacar fue la presencia de una
gran cantidad de miembros jóvenes y mujeres en
esta celebración, puesto que se sabe de acuerdo
a encuestas realizadas por la Secretaría de Salud
que un alto índice de adolescentes entre ellos un
alto porcentaje de mujeres se encuentran en su
etapa de iniciación en el consumo de alcohol.

Por la noche, se cerró este evento con una
magna junta de información pública, con la pre-
sencia de la máxima autoridad municipal el inge-
niero Roberto García Sierra y su esposa Eva
Reyes, además de gran parte de la comunidad
profesional de Huetamo, quienes disfrutaron de
emotivos temas en los que intervinieron el Dr.
Martín Alejandre Torres y el Padre Moisés.
Cabe destacar que la mayoría de los asistentes se
emocionó incluso hasta las lágrimas en el cierre
de este evento con una ceremonia denominada
“La Candela”.

Enhorabuena por la comunidad de Alcohó-
licos Anónimos de Huetamo por 35 años de
transmisión de un mensaje que ha salvado mu-
chas vidas, propósito al cual se ha sumado ya
gran parte de la comunidad profesional de Hue-
tamo.

ante la falta de trabajo. Uno nece-

sita trabajar para comer, lo nece-

sita para sentirse bien ¡para tener

salud!.

-Que trabajar como dijo

Rousseau- que constituya un de-

ber indispensable para el hombre

social infunde una realización

humana que no puede truncarse.

Ciertamente una economía que

no puede generar oportunidades

de inversión ni de fomentar la

iniciativa empresarial difícilmen-

te puede crear ocupación, por con-

siguiente resulta inútil pensar en

un pacto para el empleo.

Es tan justo como preciso

activar empleos, para hacerlo de

manera que a la ciudadanía la

active laboralmente. Me preocu-

pa pues que las políticas actuales

no se ocupen más de estos hechos

que arrebatan a toda la sociedad.

Sin duda el trabajo laboral es

parte constitutiva de la persona

sólo que hay que ver la crisis en la

que suelen entrar las almas que

no tienen perspectiva de trabajar

realmente son muchos los indivi-

duos excluidos del sistema pro-

ductivo razones varias, verdad la

misma, resultado el mismo, sim-

plemente no hay. Pero es preocu-

pante por la falta de éste, afecta a

nuestra sociedad en el aspecto

mental y laboral.

La salud y estabilidad emo-

cional viene de la mano con el

estar activos y tener nuestra men-

te ocupada.
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DIF Morelia rompe récord: Más de 500 sillas de ruedas entregadas
q El presidente municipal Fausto Vallejo otorgó estos apoyos a morelianos de escasos recursos.

Morelia, Mich.- De 2008 a la fecha, el Sistema para el Desarro-
llo Integral de la Familia, DIF Morelia, ha entregado 527 sillas de
ruedas a morelianos de escasos recursos, con lo cual se convierte en
la administración municipal que más apoyos de este tipo ha brindado,
así se dio a conocer durante la donación de 108 aparatos de este tipo
y 12 auxiliares auditivos que presidió el alcalde Fausto Vallejo
Figueroa.

En el auditorio del DIF Municipal, acompañado de su esposa y
presidenta de dicha dependencia, Patricia Mora de Vallejo, el jefe de
la comuna moreliana destacó que para el gobierno que preside no hay
mayor satisfacción que el otorgar este tipo de ayudas a la gente que
más lo necesita, pues significa el coadyuvar a disminuir las complica-
ciones de movilización que sufren las personas con discapacidad y
con ello, mejorar su nivel de vida.

“No hay algo más gratificante que el servir, para nosotros es
fundamental los valores y uno de los valores que nos inculcaron
nuestras familias es el ser solidarios con las gentes de la tercera edad,
niños y personas con discapacidad”, externó.

Enfatizó que en esta ocasión, también se adquirieron sillas de
ruedas especiales para personas con parálisis cerebral, lo cual ayudará
a sus familiares a movilizarlos de forma más segura.

En este sentido, la directora del DIF Morelia, Luisa María
Martínez Samper, explicó que de 2008 a la fecha, la dependencia
municipal ha entregado 527 sillas de ruedas a personas de escasos
recursos convirtiéndose la actual administración, en la gestión que
más ayudas de este tipo ha otorgado a los morelianos.

En esta ocasión, se dieron 108 sillas de ruedas, con un valor de
198 mil pesos; por instrucción del munícipe Vallejo Figueroa y en

Durante el acto inaugural del Octavo Congreso Nacio-
nal Juvenil “¿Qué Rollo con México?”, efectuado en la
capital del Estado, el alcalde moreliano, Fausto Valle-

jo Figueroa, conminó a las nuevas generaciones a
cultivar el estudio y los valores familiares y sociales,
como herramientas para el desarrollo de la nación.

Acompañado por su esposa, Patricia Mora de Vallejo, el alcalde del municipio de Morelia, Fausto Vallejo

Figueroa, entregó sillas de ruedas a personas discapacitadas y aparatos auditivos, en atención a solicitudes
recibidas de personas de escasos recursos económicos.

atención a las peticiones de algunas madres de fami-
lia, de estos auxiliares 15 fueron sillas de ruedas
especiales para personas con parálisis cerebral y 3
carriolas para niños que también sufren de este
problema, ya que este tipo de aparatos en el mercado
llegan a tener un precio de hasta 6 mil pesos, costo
que no era posible cubrir por las familias beneficia-
das.

“No se escatimaron recursos para entregar es-
tas sillas especiales que son todo terreno, lo cual
significa que las madres van a poder mover a sus
niños con facilidad; además son de las mejores de

Pide Fausto Vallejo a jóvenes construir

el desarrollo y no convertirse en obstáculo

su tipo en México porque queremos que reciban un
apoyo útil y de calidad”, dijo Martínez Samper.

En este sentido, Carolina Reyna, mencionó que
fue contactada por una de las trabajadoras del DIF
Morelia, quien al enterarse de que su pequeño
Alejandro tiene parálisis cerebral, la motivó a soli-
citar al municipio la dotación de este recurso.

“Ya tenía unos tres o cuatro años buscando una
silla de ruedas apta para mi hijo; ésta que nos
entregaron le va servir para que tenga un mejor
desarrollo, porque una carriola normal lo lastima-
ba”, manifestó.

q El alcalde dio la bienvenida a los participantes del 8º Congreso
Nacional Juvenil ¿Qué Rollo con México?.

Morelia, Mich.- El presidente municipal
Fausto Vallejo Figueroa conminó a los jóvenes
de todos los sectores a ser revolucionarios y
sumarse al desarrollo del país, antes que con-
vertirse en parásitos y obstáculo del futuro que
merece México; ello en la inauguración del 8º
Congreso Nacional Juvenil “¿Qué Rollo con
México?”, que tiene como sede esta ciudad
capital.

Al dar la bienvenida a los participantes de

este foro organizado por el grupo de jóvenes
morelianos Actúa, y ante la presencia del direc-
tor general del Instituto Mexicano de la Juven-
tud, Miguel Angel Carreón Sánchez, el edil
moreliano conminó además a las nuevas gene-
raciones a cultivar el estudio y los valores fami-
liares y sociales, como herramientas para el
desarrollo de la nación.

Vallejo Figueroa refirió que para transfor-
mar a México, debemos primero generar en
nuestro interior el coraje de trabajar para desa-
rrollar una sociedad en la que cada persona

trabaje en sí misma, pero ocupándose de lo
demás.

Por ello, felicitó el esfuerzo que a lo largo
de 21 años viene realizando el grupo Actúa,
conformado por jóvenes entusiastas que tienen
en común ampliar sus perspectivas respecto a
múltiples temas de interés comunitario así como
de su propio desarrollo personal.

Asimismo, felicitó a los estudiantes de dis-
tintas entidades de la República Mexicana e

inclusive de otros países que acuden
a este Congreso, puesto que apuntó,
con su presencia muestran que el
ánimo y la energía pueden direccio-
narse a la formación de valores y
conciencia social.

“Los invitamos a que sean revo-
lucionarios y para eso hay que prepa-
rase, hay que estudiar, es importante
que se entienda que sólo construyen-
do, sólo estudiando y trabajando, va-
mos a poder transformar a nuestro
país; sean revolucionarios, no rene-
gados; sumen el desarrollo, empujen
el desarrollo, no se cuelguen del desa-
rrollo, no se conviertan en parásitos ni
obstaculizadores del futuro que mere-
ce este país”, aseveró.

Al presentar este evento, los fundadores de
grupo Actúa, Roberto Monroy, Rodrigo Maldo-
nado y Sheila Montaño, además del actual pre-
sidente de la asociación, Alfonso Martorell, ma-
nifestaron su satisfacción porque a poco más de
dos décadas de la realización del primer congre-
so, cada vez son más los jóvenes comprometi-
dos con Morelia y México que se suman al
proyecto.

También agradecieron el apoyo de alcalde
Vallejo Figueroa, que siempre se ha preocupado
y ocupado por integrar a los jóvenes.

En su intervención, la secretaria de los Jóvenes de Michoacán, Iris Vianey Mendoza Mendoza,
reconoció el apoyo que siempre ha mostrado el edil Fausto Vallejo hacia los jóvenes, incluido su
respaldo a este 8º Congreso Nacional Juvenil “¿Qué Rollo con México?”.

Dijo además: “Reconozco públicamente que el presidente municipal Fausto Vallejo se ha
empeñado porque Michoacán y Morelia tengan visión de crecimiento y futuro, pero sobre todo
porque nuestra capital sea un destino turístico histórico como pocos Estados y municipios tienen”.
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La titular de la Secretaría de Educación en Michoacán, Graciela Andrade Peláez, entregó un reconocimiento al

presidente municipal de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa, por su valioso apoyo durante su administración al
sector educativo en el municipio.

Durante su intervención, el alcalde de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa,
lanzó un llamado al Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa,
para otorgar los suficientes recursos económicos para que antes de concluir

su mandato, en Morelia ya no existan “escuelas de palitos”, pues durante
2010 se contabilizaron 160 espacios de este tipo.

Morelia, Mich.- La secretaria de Educación
en Michoacán, Graciela Andrade García Peláez,
reconoció el esfuerzo y atención que durante estos
4 años ha dedicado el ayuntamiento de Morelia al
rubro educativo; “estamos muy agradecidos con
sus aportaciones, quisiéramos tener más alcaldes
como usted”, dijo la responsable de la SEE al edil
Fausto Vallejo Figueroa.

Lo anterior, durante la entrega de recursos a las
163 instituciones educativas de nivel básico del
municipio, que este año formarán parte del Progra-
ma Escuelas de Calidad (PEC), en que con la parti-
cipación de los tres órdenes de gobierno se entrega-
ron recursos por 11 millones 106 mil 500 pesos.

En el evento que tuvo lugar en la explanada de
la Unidad Deportiva Morelos-INDECO, la secre-
taria de Educación del Estado, Graciela Andrade,
reiteró que el gobierno capitalino que encabeza
Vallejo Figueroa, viene aportando a la educación
no sólo mediante este programa, sino con la cons-
trucción de aulas y muchas acciones más.

“Fuera del Programa de Escuelas de Calidad,
ha apoyado mucho la atención a la educación;
como Gobierno del Estado, estamos muy agradeci-
dos con sus aportaciones y por ello quisiéramos
tener más alcaldes como usted”, dijo al edil.

La funcionaria destacó que el municipio de
Morelia ha logrado convenir con el Estado y la
Federación en los 4 años de la actual administra-
ción, 44 millones de pesos para las escuelas que
conforman el programa, razón por la que felicitó la
voluntad y decisión del gobierno capitalino por
contribuir a la educación.

También en su intervención, la coordinadora
estatal del PEC, Juana María Estrada Jiménez,
externó su satisfacción por continuar trabajando
con el ayuntamiento que preside Fausto Vallejo,
con quien inició “desde otra trinchera” este progra-
ma y quien aseguró, en las dos últimas ocasiones
que ha sido presidente municipal, ha apoyado este
tipo de proyectos a favor de la educación.

“Le han caracterizado sus jornadas de tiempo
completo, así como su sensibilidad y humanismo,
Fausto Vallejo en sus dos administraciones como
presidente municipal, siempre ha apoyado a las
escuelas que participan en el programa”, dijo.

En este sentido, a nombre del PEC, Estrada
Jiménez entregó un reconocimiento al munícipe
moreliano por su contribución y dedicación al
programa.

El secretario de Desarrollo Social del munici-
pio, Cuauhtémoc Solchaga Magaña, explicó que
las instituciones integradas al Programa de Escue-
las de Calidad, son aquellas que además de mejorar
sus instalaciones, asumen la responsabilidad por
los resultados y la calidad del aprendizaje de todos
sus alumnos, comprometiéndose con el perfeccio-
namiento continuo del aprovechamiento escolar.

Refirió que en estos cuatro años de administra-

ción municipal, el Ayuntamiento de Morelia ha
aportado 11 millones 800 mil 452 pesos, de los 44
millones 294 mil 898 pesos que los tres órdenes
de gobierno han dedicado a este programa, para
beneficio de 249 mil 906 alumnos desde preesco-
lar hasta secundaria.

Pero además, resaltó que aunado a este pro-
grama, el gobierno moreliano destina recursos
para la construcción de aulas y sanitarios dignos,
equipamiento mobiliario, de cómputo y becas
por medio del Fondo de Apoyo a la Educación
Básica. Tan sólo en infraestructura educativa, el
ayuntamiento de Morelia ha invertido más de 35
millones de pesos para mejorar las condiciones
en que reciben clases los niños y jóvenes morelia-
nos.

Para este 2011, el municipio de Morelia se

Reconoce Secretaría de Educación apoyo
del ayuntamiento a la calidad educativa
q Reta Fausto Vallejo a Felipe Calderón a contribuir para acabar con las aulas “de palitos” en su ciudad natal.

verá favorecido por medio del
PEC con 11 millones 106 mil
500 pesos, con participación de
los gobiernos federal, estatal y
local, para atender a 61 mil 661
personas, de las cuales 54 por
ciento -33 mil 240- son mujeres y
el resto hombres.

Dicho de otra forma, en este
ciclo escolar 2011-2012, se be-
neficiarán 163 escuelas de edu-
cación básica, de las cuales 55
son preescolares regulares, 2
CENDIS, 1 preescolar indígena,
77 primarias regulares, 3 CO-
NAFES, 3 telesecundarias, 2 se-
cundarias técnicas y 19 escuelas
de educación especial.

PIDE FAUSTO VALLEJO

A FELIPE CALDERON

AYUDAR A ABATIR

“AULAS DE PALITOS”

Durante su intervención en
la entrega de recursos del Progra-
ma de Escuelas de Calidad, el
presidente municipal Fausto Va-
llejo Figueroa, lanzó un llamado
al presidente de la República,
Felipe Calderón Hinojosa, de
otorgar los suficientes recursos
económicos para que antes de
concluir su mandato, en Morelia
ya no existan más aulas de pali-
tos, pues según mencionó, en
2010 se contabilizaron 160 espa-
cios de este tipo.

“Reto de forma acomedida y
respetuosa al presidente Felipe
Calderón Hinojosa, para que por
lo menos en su ciudad natal no
haya más aulas de palitos”, apun-
tó.

Lo anterior, debido a que en un análisis levantado por el
Ayuntamiento de Morelia, aún existen en el municipio 160 aulas
construidas a base de madera y láminas de cartón y por lo menos 120
planteles educativos no tienen sanitarios dignos, de ahí el interés del
municipio de acabar con esta problemática.

Vallejo Figueroa destacó que el PEC no se trata nada más de
dignificar los espacios físicos o de equipar a las escuelas, sino que
parte del recurso, se asigna la capacitación y actualización del
personal docente y directivo, así como para brindar pláticas para los
padres de familia; “es decir, se busca fortalecer la formación y no sólo
dejar bonitos los espacios físicos”.

Por ello, felicitó a todos los docentes que se están comprometien-
do con este programa, a los alumnos y padres de familia que se
incorporan, además de los responsables de los diversos órdenes de
gobierno que han impulsado el programa.

Porque “mucho se habla de la mejor forma de combatir la
inseguridad, el desempleo, la marginación, la pobreza, pero lo único
que verdaderamente puede combatir las causas, las raíces, los oríge-
nes de todos estos males sociales, es una educación de calidad para
todos los niños y jóvenes mexicanos sin distinción de la situación
económica de sus hogares”, pronunció.



Equipo Universidad, acumulando puntos para estar entre los 8 mejores equipos,

suerte.

Educación Física, equipo que en cada partido pone su mejor esfuerzo para ganar.

INVITACION
A nuestros lectores

Siglo Veinte ha sido un
espacio plural, donde la opi-
nión, denuncia o informa-
ción de nuestros lectores es
de vital importancia; es por
ello que los invitamos a en-
viarnos su correspondencia
donde viertan todas sus in-
quietudes e inconformida-
des, incluso muestren con
sus ideas la información con
noticias que consideren de
interés general.

De tal suerte quienes se
interesen en escribirnos,
simplemente les estaremos
pidiendo que cualquier he-
cho lo ubiquen en tiempo y
espacio, es decir, nos digan
dónde, en qué momento y de
qué se trató; con estas sim-
ples “recetas” podrán inclu-
so ejercer la tarea del perio-
dista y de esa forma servir a
la comunidad donde viven o
se desenvuelven.

Espacio, hay para todos,
la información o comenta-
rio de nuestros lectores será
privilegiada, pues reflejará
el verdadero sentir de la so-
ciedad.

De antemano, les agra-
deceremos todas sus cola-
boraciones que serán publi-
cadas en Siglo Veinte, que
al mismo tiempo estará
abierto al mundo en su ver-
sión electrónica, a través de
nuestra página Web.

Tengan la seguridad es-
timados lectores, que su co-
mentario tendrá un espacio
real en el medio periodístico
y, resonancia en aquellos que
por su responsabilidad de-
ben atenderlos.

Envíenos su correspon-
dencia a:
información@sigloveinte.net.

Veinte es portador
de la voz de lo
acontecido, leí en
el del domingo pa-
sado 1 de mayo,
donde exhortan a
los lectores enviar
sus opiniones, en
este caso me toca a
mi, espero lo lean,
lo chequen y me
encantaría lo pu-
blicaran, tengo
más escritos que
probablemente
poco a poco les
haré llegar para
que decidan si es
de impacto social.
Maricela Torres.

La opinión que quiero ha-
cerla voz porque el Siglo

Hola amigos de Voliboleando, después de un
receso llega la actividad del volibol, en Huetamo,
donde la Liga Municipal de Volibol con gran éxito
están próximos a llegar a la culminación de este
torneo, donde todos los equipos están poniendo
su esfuerzo para traerse el triunfo y así ir acumu-
lando puntos para poder ubicarse en los primeros
lugares, ya que en la categoría de 2ª Fuerza
Femenil, los equipos casi van algunos parejos y
tienen que despegarse para entrar tranquilos y
entrar a la etapa de cuartos de final, ya que de
éstos calificaron 8 de 16 equipos que están
inscritos y en 1ª Fuerza Femenil, calificarán 4 de
6 equipos y en 1ª Fuerza Varonil calificarán 4 de
5 y en Veteranas de 2 estarán jugando la final, de
4 equipos. Veremos en la tabla de posiciones, que
Eclipse, D. Cruz, Airama y Unidad Deportiva, se
encuentran en los primeros lugares, éstos no se
deben confiar porque no hay equipo fácil, ya que
todos quieren calificar y estar en la gran fiesta
que todos esperamos que son las finales. Los
equipos de Zirándaro, Gro., tanto en la categoría
Femenil y Varonil, son los 2 equipos que fueron
inscritos y con la autorización de los delegados y
visto bueno del Comité de la Liga Municipal de
Volibol se aceptó la inscripción, ya habiendo
varias jornadas jugadas, por tal motivo estos
equipos con mucha disciplina y responsabilidad
están viniendo a jugar doble partido para poder
nivelarse con los demás equipos inscritos al inicio
por tal motivo les faltan partidos por jugar, les
vamos a mostrar la tabla de posiciones hasta la
jornada No. 21, donde se muestra lo cerrado que
está en los puntos en las diferentes categorías,
esto hace que los encuentros deportivos se pon-
gan súper emocionantes ya que todos éstos
quieren ganar y así acumular puntos y poder
calificar, vemos el caso del equipo Universidad 2ª

Fuerza, que se concentró y se puso a jugar muy bien y le gana
3 a 2 a un disciplinado Zirándaro, Unidad Deportiva 1ª Fuerza
Varonil a pesar de sus reclamaciones y observaciones en los
encuentros deportivos se pone a jugar y le gana al equipo de
Zirándaro, antes de despedirnos queremos aprovechar para
felicitar a todos los maestros hoy en su día 15 de mayo,
agradecerles la gran labor, dedicación, responsabilidad que
realizan, felicidades a todos los maestros de la Escuela Primaria
“Rafael Ramírez”, del Instituto “Miguel Hidalgo”, a los maestros
de Arroyo Hondo, de la Escuela Primaria “Ignacio Zaragoza” en
especial a los que cumplen 30 años de servicio, gracias por sus
grandes enseñanzas, gracias por la paciencia y el amor que han
dado a todos sus alumnos. F E L I C I D A D E S   M A E S T R

O. Que Dios los cuide y bendiga por siempre.
Así es como Voliboleando se despide de ustedes deseándoles

que pasen un bonito y agradable fin de semana, que Dios los
bendiga y hasta la próxima y recuerden "has el bien, sin mirar
a quién".

/ 7Huetamo, Mich., Domingo 15 de Mayo de 2011.



Comando armado ataca
al grupo de José Arana

Como resultado del ataque a los integrantes del conjunto musical José
Arana y su Grupo Invencible, uno de ellos fue muerto y el resto resultó

herido con lesiones que no ponen en peligro sus vidas.

Después de regresar de un baile en el muni-
cipio de Coyuca de Catalán, Estado de Guerre-
ro, la reconocida agrupación musical de José
Arana y su Grupo Invencible, fue atacado por un
comando armado cuando circulaba por la bre-
cha que conduce de San Pedro a La Garza,
municipio de San Lucas, sin que hasta el mo-
mento se conozca el motivo del ataque, resul-
tando el vocalista gravemente herido, así como
varios de sus compañeros y una persona falleci-
da.

Aproximadamente a las 7:15 horas se re-
portó que en la mencionada brecha, se encontra-
ba una camioneta Ford tipo Econoline, modelo
1999, color verde, encontrándose en su interior
una persona muerta del sexo masculino.

Ante tal situación el agente único del Minis-
terio Público Investigador de este Distrito Judi-
cial, acompañado por un perito criminalista y
elementos ministeriales se trasladaron al lugar
para corroborar los hechos, verificando que en
el interior de la camioneta se encontraba el
integrante del grupo norteño.

En relación a los hechos, se conoció que el
día 12 de mayo, el conjunto musical integrado
por seis personas acudió a la comunidad de
Santo Domingo, municipio de Coyuca de Cata-
lán, Estado de Guerrero, donde se celebraba la

fiesta del Santo Patrono, y por la madrugada al regresar a
Huetamo, a la salida de dicha localidad fueron alcanzados por
una camioneta color negro, de la que se desconocen más carac-
terísticas, así como cuántos y quiénes la tripulaban.

Enseguida se inició una persecución en su contra, y los
tripulantes de la unidad negra dispararon en contra de los
integrantes del grupo musical, muriendo a consecuencia de ello

Jorge Ruiz Rentería, de 56 años de edad, origi-
nario y vecino de Arroyo Hondo, municipio de
Huetamo, y resultando lesionados varios inte-
grantes más.

Los heridos son José Arana Castañeda, de
42 años de edad, cantante y propietario del
grupo, presenta lesiones producidas por esquir-
la en cráneo y brazo izquierdo; Valdemar Agui-
rre Arana, de 42 años, presenta lesiones produ-
cidas por esquirlas en el brazo derecho; José
Rosario Damián Corona, de 34 años, presenta
lesiones producidas por esquirlas en el brazo
derecho; Obdulio Baltasar Borja, de 53 años,
presente una lesión producida por un impacto
de proyectil de arma de fuego en la espalda;
Jorge Regino Navarrete, de 46 años, presenta
una lesión producida por un impacto de proyec-
til de arma de fuego en el glúteo derecho.

Todos ellos fueron trasladados a diferentes
hospitales de la población de Huetamo, para su
atención médica. Cabe señalar que el reconoci-
do cantante José Arana se encuentra en estado
delicado de salud en un nosocomio de la ciudad
de Huetamo.

El cadáver fue trasladado al SEMEFO de
Huetamo, donde le fue practicada la necropsia
de ley, integrándose la averiguación previa pe-
nal número 30/2011-UVR.

Fallece jovencita de Carácuaro
al practicársele una liposucción

Derivado de una cirugía mal practicada,
una jovencita de escasos 18 años de edad, falle-
ció el martes en una clínica particular del Frac-
cionamiento Manantiales de la
capital del Estado. La Procura-
duría de Justicia del Estado ha
iniciado las investigaciones
para determinar la responsabi-
lidad de los galenos que practi-
caron la operación, pues al pa-
recer se trataría de una negli-
gencia médica.

La víctima, de acuerdo con
el reporte oficial, fue identifi-
cada como Cecilia Janeth Ten-
tory Gómez, originaria del
municipio de Carácuaro, quien
estaba a punto de cumplir 18
años de edad, quien se sometió
a una liposucción debido a que
supuestamente tenía sobrepe-
so. Al parecer a Celia Janeth se
le tapó una arteria con sangre
lo que provocó que se le obs-
truyera el oxígeno en los pul-
mones.

El incidente ocurrió en el
Sanatorio Manantiales, que se
ubica en la calle Mintzita en el
Fraccionamiento Manantiales
de la ciudad de Morelia, lugar
en la que la joven se encontra-
ba desde el lunes pasado que le

realizaron la operación, sin embargo después de la cirugía le
detectaron el problema del cual no resistió y falleció.

El agente del Ministerio Público se constituyó en el nosoco-

mio donde inició las primeras diligencias del
caso y ordenó el traslado del cuerpo de Tentori
Gómez al Servicio Médico Forense donde se

determinarán las causas reales
del deceso.

Los padres de Cecilia Ja-
neth Tentory Gómez, de 17
años, desconocían las intencio-
nes que tenía su hija para so-
meterse a una cirugía plástica.
Una fuente allegada a los pa-
dres de la menor revelan que
ella ahorró el dinero para prac-
ticarse la cirugía.

“Los padres de Cecilia no
sabían que ella quería hacerse
la liposucción sobre todo por-
que no estaba gordita, creo que
fue más una cosa de vanidad,
pero además ella ahorró para
pagar la operación”, reveló una
amiga de la fallecida.

La Procuraduría General
de Justicia del Estado reveló
que la muerte de la menor que
se sometió a una liposucción
murió de una tromboembolia
pulmonar que según la necrop-
sia que se le practicó, esto se
produce cuando se obstruye una
arteria por un coágulo de san-
gre.

Arraigan a presunto miembro de

“La Familia” detenido en Huetamo
Como resultado de la investigación

realizada por el agente del Ministerio

Público de la Federación adscrito a la

Subprocuraduría de Investigación Es-

pecializada en Delincuencia Organiza-

da (SIEDO), un Juez Federal Penal

Especializado en Cateos, Arraigos e

Intervención de Comunicaciones, con-

cedió la medida cautelar de arraigo por

40 días contra Ambrosio Orozco Gutié-

rrez, “La Loca” o “Andy”, por su proba-

ble responsabilidad en la comisión de

los delitos de delincuencia organizada,

contra la salud, portación de arma de

fuego del uso exclusivo de las Fuerzas

Armadas y posesión de cartuchos.

Esta persona, quien se encuentra

presuntamente vinculada con las acti-

vidades de la organización “La Familia”

en la zona de Huetamo, fue puesta a

disposición del representante social de

la Federación por elementos del Ejérci-

to Mexicano el pasado 11 de mayo,

junto con armas de fuego, cartuchos,

narcótico y un vehículo que le fueron

asegurados.

En cumplimiento de la orden de

arraigo, el indiciado fue ingresado al

Centro de Investigaciones Federales a

disposición de la autoridad judicial, con

la finalidad de recabar mayores ele-

mentos de prueba que permitan perfec-

cionar la indagatoria que se integra en

su contra.


