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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.
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Entregó el mandatario michoacano, Leonel Godoy Rangel, reconocimientos a profesores

con 30, 40 y 50 años de servicio magisterial el acto del Día del Maestro.

También a mitad de las presas fue-
ron sembradas la tilapia gris, espe-
rando que los pescadores las dejen

crecer para su mejor aprovecha-
miento.

Vaciaron las bolsas a orillas de
presas con la mojarra para su re-
producción.

El busto en bronce de Don José María Morelos y
Pavón, fue bajado de su pedestal, pero por lo pesado

de éste no pudieron llevárselo los ladrones, dejándolo
en el piso al que habrá que hacerle trabajos de restau-
ración por los daños que le hicieron.

¡Qué lástima maestro!

La educación, instrumento idóneo para
abatir desigualdades: Leonel Godoy Rangel
q Entregó el mandatario michoacano reconocimientos a
   profesores con 30, 40 y 50 años de servicio.

“Esos son los objetivos que bus-
camos en el gobierno de Michoacán”,
dijo y manifestó su confianza de que
los legisladores locales van a aprobar
esta reforma trascendental, “la pri-
mera en el país desde que se hizo la
contrarreforma del Artículo Tercero
en 1993”.

Luego de resaltar la justicia del
reconocimiento a los docentes por su
dedicación a niñas y niños que les

son entregados para su educación, el jefe del ejecutivo
estatal afirmó que mientras exista el sistema de educa-
ción pública en México hay esperanza de salir adelante.

Hoy más que nunca, destacó, ante la pobreza, la
marginación, la migración, las desigualdades y la delin-
cuencia, la salvación del país está en la educación.

Puntualizó que hoy se están entregando, con recur-
sos estatales y federales, 87 millones de pesos en estímu-
los para 2 mil 250 maestros de los diferentes niveles y que
cumplieron 30, 40 y 50 años de servicio.

Por su parte, la secretaria de Educación, Graciela
Carmina Andrade García Peláez, reconoció la noble
tarea que cotidianamente hacen los maestros al transmitir
sus conocimientos a niños y niñas.

Agregó que aquí sí se valora la actitud y las cualida-
des pedagógicas del magisterio, el cual tiene mucho qué
aportar al país y mucho qué construir, el magisterio,
reconoció, es el gran andamiaje sobre el que se ha
construido la patria.

A su vez la profesora Ana Celia Antúnez Pérez,
quien participó a nombre de los docentes homenajeados,
expresó que con todos unidos –autoridades, maestros y
padres de familia- se logrará el éxito escolar.

Al evento asistieron el diputado Wilfrido Lázaro
Medina; la magistrada Alejandra Pérez González; el
titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la
Educación, Víctor Manuel Lagunas Ramírez; la rectora
de la Universidad Michoacana, Silvia Figuera Zamudio;
el Coronel de Infantería José Salvador León Almaguer y,
con la representación del ayuntamiento moreliano, Ro-
berto Carlos López García, entre otros.

En el marco del Día del Maestro, el gobernador Leonel Godoy Rangel,
entregó reconocimientos a mentores con 30, 40 y 50 años de servicio y afirmó
que la salvación del país está en la educación a la que definió como el
instrumento idóneo para abatir las desigualdades y el mejor vehículo para
erradicar la pobreza y tener una sociedad democrática.

Ante más de cuatro mil maestros que acudieron al reconocimiento que
se les hizo, Godoy Rangel mencionó que se ha venido luchando contra el
analfabetismo y en Michoacán del 2002 a la fecha se ha buscado levantar
banderas blancas que erradican el no saber leer ni escribir.

A partir del 2007 y en el 2008, resaltó, fue presentada una iniciativa al
Congreso local para recuperar los principios plasmados en la Constitución
Mexicana de que haya educación pública laica, gratuita, de calidad y
obligatoria desde preescolar hasta la universidad.

Intentaron pero no pudieron robarse el busto de
don José María Morelos del pedestal de su jardín

Menuda sorpresa se llevaron el pasado fin de semana, los vecinos que
habitan en los alrededores del Jardín Morelos de esta ciudad, al ver
derribado el busto de Morelos que adorna dicho espacio.

Los habitantes de la zona procedieron a denunciar los hechos ante la
Policía Municipal, quienes corroboraron lo dicho por los vecinos, por lo
que por instrucciones de funcionario, personal del ayuntamiento se proce-
dió a resguardar el busto, en tanto inician las primeras investigaciones.

El busto presenta varias fracturas, por lo que se supone por la manera
en que fue arrancado y dejado caer hacia el interior de la plaza, pretendían
robárselo, pero debido al peso y proporciones, los malhechores no lograron
su objetivo.

Ante tal situación, la sociedad en general no sólo de este barrio, sino
en toda la ciudad, se encuentra consternada ante la mancillación del busto
del autor de los Sentimientos de la Nación, por lo que piden a las
autoridades huetamenses, que se aboquen a encontrar a los delincuentes
que mancillaron la imagen del gran prócer michoacano,  especialmente
porque está próxima la celebración del Bicentenario de la Independencia
de México.

Siembra el ayuntamiento de Huetamo miles de
mojarras tilapia gris en presas del municipio

El ayuntamiento de Huetamo
que preside Roberto García Sierra,
gestionó ante las instancias corres-
pondientes, le proporcionaran mo-
jarras tilapia gris de la presa El
Infiernillo, para su siembra en las
presas del municipio de Huetamo.

Su gestión dio frutos en días pasados, cuando le
fueron proporcionadas al municipio 24 bolsas con
miles de mojarras en ellas, 12 de las cuales fueron
sembradas en la presa El Pejo y las otras 12 en la presa
Quenchendio.

Con este tipo de acciones el gobierno municipal
huetamense, pretende proporcionar a la gente de bajos
ingresos de las comunidades aledañas a las presas
generen alimento e ingresos con su comercialización
para las familias de los beneficiarios.

Lo único que se les pide es que dejen que crezcan
las mojarras a una edad adulta, para que las puedan
pescar y que les permitan reproducirse, y de esta
manera tengan alimento seguro por más tiempo.



Cuando abordé el autobús, la miré, sus
ojos canela fulminaron mi tranquilidad, la
sentí en mi amor, ella me reconoció y a
quema memoria me dijo –hola- y yo tan
desmemoriado le contesté -hola-, sin saber
su nombre, sin saberla en mi vida, me
avergoncé y me fui a la parte trasera del
autobús, desesperado por no saber quién
era esa mujer, tan mía, tan de mis sueños,
cuando llegué a mi destino, la miré por
última vez, ella me sonrió como invitándome
a conversar, como invitándome a escarbar
en el pasado, preferí huir, perderme en la
ciudad y sacudirme toda la melancolía, que
mi corazón sentía, pero que mi memoria no
reconocía.
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Las amas de casa huetamense disfrutaron de los espectáculos que el DIF municipal y el
ayuntamiento de Huetamo les ofrecieron con motivo del Día de las Madres y tuvieron la

oportunidad de participar en las rifas de valiosos artículos para el hogar.

Centenares de amas de casa asistieron al festejo que les ofreció el DIF municipal y el
ayuntamiento de Carácuaro con motivo del Día de las Madres a quienes se les entregaron
obsequios y se les ofreció una comida, habiendo pasado momentos inolvidables con los

acordes de varios conjuntos musicales.

Con el propósito de difundir el trabajo que
realizan grupos de la sociedad civil organizada de
los municipios de Carácuaro, Huetamo, Madero,
Nocupétaro, San Lucas, Tacámbaro y Turicato,
hoy domingo 16 de mayo se llevará a cabo la
Primera Feria Regional de Organizaciones de la
Sociedad Civil.

El evento, organizado por la Secretaría de
Política Social (SEPSOL), el ayuntamiento de
Tacámbaro y la asociación civil Mujeres Tacam-
barenses, tendrá lugar de 8 a 18 horas, en la
explanada Nicolás de Régules, de la referida
cabecera municipal.

De acuerdo a la Dirección de Participación
Social de la SEPSOL, los objetivos que persigue
el encuentro son: Mostrar a la ciudadanía, el
trabajo que realizan las OSC de la región; vincu-
larlas entre sí para facilitar el trabajo conjunto
enfocado al desarrollo de la región, además de
elaborar una agenda cultural común, que permita
difundir el talento local, entre otros.

Al ser este el primer evento de este tipo que
se realiza en el interior del Estado, se espera la
participación de al menos 30 organizaciones de la
sociedad civil, además de la presencia de la
secretaria de Política Social, Selene Vázquez
Alatorre, y de los siete presidentes municipales
de la región VIII de Tierra Caliente.

Entre las OSC con sede en Tacámbaro que
han confirmado su participación en el evento

están, además de Mujeres Tacambarenses, A.C.,
Hermanos Villasánchez, S. de R.L., Compañía
de Teatro Libre “Sor Juana Inés de la Cruz”,
Unión de Zarzeros de Tacámbaro SPR, Sociedad
Cooperativa de Protección al Ambiente “Tzipi-
cu”, Sociedad de Apoyo a Personas con Capaci-
dades Diferentes, Ciudadanos Organizados de
Tacámbaro, A.C., Podemos, A.C., Instituto de la
Mujer Tacambarense, así como la Secretaría de
Salud.

Del municipio de Huetamo, se espera la
participación del Instituto para el Desarrollo Hu-
mano y Lucha Contra la Pobreza, A.C., Asocia-
ción de Periodistas de la Región Huetamo, A.C.,
Mujeres por el Desarrollo de Huetamo, A.C.,
Mujer Huetamo, A.C., Capacitación y Consulto-
ría Integral Huetamo, A.C., Grupo de Mujeres y
Madres Solteras DIF.

Del municipio de San Lucas participarán en
la Feria Regional, Mujeres Insurgentes Turipé-
cuaro, A.C., y Grupo de Jóvenes; de Turicato
estará la Sociedad de Productores de Caprinos El

Desmemoriado

Habla un Gato Solitario

Juan Miranda Alvarado.

Hoy se efectuará en Tacámbaro la Primera Feria
Regional de Organizaciones de la Sociedad Civil
q 30 organizaciones de la sociedad civil expondrán el trabajo que realizan en beneficio de la comunidad.

las instalaciones del Salón Río Corona.
En punto de la una de la tarde, se

dieron cita todas las madrecitas para
recibir un pequeño pero significativo
festejo, en el cual al momento de su
entrada al salón recibían de manos del
presidente municipal Nava Ortiz, un
pequeño presente para después disfru-

rutina diaria en la que están siempre
metidas y poder disfrutar de un rato
libre para después incorporarse a las
tareas diarias a las que están acostum-
bradas.

Al inicio del evento Nava Ortiz,
estuvo felicitando a todas y cada una
de las mamás, dándoles la bienvenida

Festejan a las mamás en Carácuaro
El pasado 10 de mayo, fecha muy

especial en la que todos festejamos y
agradecemos a ese ser tan especial que
nos dio la vida; el ayuntamiento de
Carácuaro, encabezado por el alcalde
Román Nava Ortiz, festejó a todas las
mamás del municipio de Carácuaro en

es tan importante al rendir homenaje a
ese ser tan querido y que gracias a ellas
este mundo es posible.

Todas las ahí presentes se mostra-
ron muy agradecidas en que se les fes-
tejara de esta forma, ya que es el único
día en que ellas pueden escaparse de la

Eva Reyes Rodríguez, presidenta del DIF y
el presidente municipal, Roberto García Sie-
rra, en los momentos de hacer entrega de

uno de los regalos a la triunfadora de la rifa,
muchos artículos para el hogar.

Verónica Salazar Cisneros, presidenta del

DIF municipal y Román Nava Ortiz, presi-
dente municipal de Carácuaro, atendieron
personalmente a las madrecitas durante el

festejo que les ofrecieron en su honor con
motivo del Día de las Madres.

tar de una rica co-
mida y dar paso a
un animado baile
que corrió a cargo
de dos muy bue-
nos grupos de la
región.

En este día tan
especial, Román
Nava Ortiz, ade-
más de preocupar-
se por el desarro-
llo del municipio,
también participa
en eventos socia-
les como este que

acompañado de
su esposa, la pre-
sidenta del DIF
municipal, Pro-
fra. Verónica Sa-
lazar Cisneros,
quien invitó a to-
das las madreci-
tas a olvidarse
por un rato de los
problemas dia-
rios y disfrutar
del evento que se
les había prepa-
rado especial-
mente para ellas.

Madres huetamenses recibieron
con júbilo su homenaje

La tarde del domingo pasado y te-
niendo por escenario la plaza de toros
“Alberto Balderas”, con gran entusiasmo
festejaron las autoridades municipales
de Huetamo a todas las mamás del muni-
cipio que asistieron al festejo, con una
lluvia de regalos que fueron sorteados
entre la nutrida concurrencia de cientos
madres de familia que acudieron al coso

llevaron adelante el cálido evento en el
que se reconoce el preponderante papel
de la mujer como madre.

Decenas de rostros se vieron contes-
tas y satisfechas de las madres asistentes,
resultar agraciadas con regalos como es-
tufas, televisores, ventiladores y otros
artículos electrodomésticos.

La pareja presidencial, coincidieron
taurino ubicado en
el barrio del Toreo.

Esta celebra-
ción estuvo presidi-
da por el presidente
huetamense, Rober-
to García Sierra y de
su esposa Eva Re-
yes Rodríguez, pre-
sidenta del DIF mu-
nicipal, así como de
regidores, funciona-
rios y empleados
municipales, que de
manera conjunta,

en señalar que las
madres son el sím-
bolo de amor más
grande que se tie-
ne, por eso debe-
mos festejarlas no
sólo hoy sino siem-
pre, y hoy estamos
aquí para recordar
también a las que
ya no están presen-
tes, pero que siem-
pre habitarán en
nuestros corazo-
nes.

Caimán, Mpio. de Turicato, SPR
de RL.

Proveniente de Madero, es-
tará la asociación civil Metodo-
logías Freirianas; de Carácuaro,
el Grupo de Mujeres Caracua-
renses, en tanto que de Nocupé-
taro lo hará Grupo de Mujeres.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historia

EN GIGANTESCOS BASUREROS
ESTAN CONVERTIDOS LOS ARROYOS

PIRINDA, URAPA Y CHIHUERO
Huetamo, Mich., Domingo 24 de Enero de 1988.- La

irresponsabilidad de algunos vecinos que tiran basura a los
arroyos de Chihuero, Pirinda y Urapa que circundan esta
ciudad, han provocado que se conviertan en importantes
focos de enfermedades infecciosas de un gran número de
familias que viven a corta distancia.

Lo anterior fue dado a conocer por una comisión de
vecinos de los barrios Las Colonias, El Terrero, Dolores,
Cahuaro, Pirinda y Barrio Alto, quienes se quejaron de que
algunas personas arrojan diariamente su basura a los arroyos
provocando que despidan malos olores, pues, dijeron, hasta
animales muertos son arrojados por lo que son enjambres de
moscas las que anidan en esos lugares con el consabido
problema para la salud de quienes viven en las cercanías de los
arroyos mencionados.

Asimismo se quejaron que tanto las autoridades munici-
pales como las del Sector Salud han mostrado indiferencia a
este problema de contaminación en perjuicio de la salud de
todos los habitantes de la ciudad de Huetamo, pero principal-
mente a los de las zonas ribereñas de los arroyos.

BUZON DEL LECTOR
Sr. Juan Luis Salazar Ramírez
Director del Periódico Siglo Veinte
Av. Periodista Manuel Buendía No. 217
Morelia, Michoacán.

Señor Director:

El pueblo le ha escrito siempre cartas en donde le dicen
cosas muy importantes de problemas que tenemos a diario y
que las autoridades o algunas personas no se quieren dar
cuenta de lo que pasa y no lo evitan o no lo quieren resolver.

Por eso la gente recurre a usted, escribiéndole sus proble-
mas como yo en estos momentos lo estoy haciendo.

Resulta que la juventud de Huetamo se encuentra en
poder de la delincuencia y del vicio porque el señor presidente
Daniel Suazo Pineda, no le importa la juventud ni el deporte.

Lo ha demostrado al no permitir que en el patio de la
presidencia municipal los jóvenes de la Liga Municipal de
Futbol realicen sus reuniones una vez por semana en la noche.

El gobierno federal y el del Estado, lo mismo que los
gobiernos municipales, destinan fuertes sumas de dinero para
fomentar el deporte, ¿por qué el de Huetamo NO?.

Claramente se nota que el presidente municipal, el señor
Daniel Suazo Pineda, es enemigo del deporte y quien no lo
crea ahí está como ejemplo la Unidad Deportiva que se
encuentra en el abandono y que por órdenes de él se quitaron
varios árboles el año pasado.

¿Qué el gobernador del Estado, Ing. Luis Martínez Villi-
caña no le podrá dar una jaladita de orejas al presidente
municipal, para ver si así entiende que debe de gobernar
parejo para todos, principalmente apoyar a la juventud hue-
tamense?.

FOMENTAR EL DEPORTE PARA FRENAR LOS
VICIOS Y LA DELINCUENCIA JUVENIL, ES LO ME-
NOS QUE LE IMPORTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL
DE HUETAMO, DANIEL SUAZO PINEDA.

Sin otro particular me despido de usted y le agradezco las
finezas de su atención a esta carta, esperando verla pronto
publicada en su prestigiado periódico que tan atinadamente
dirige.

Huetamo, Mich., 24 de Enero de 1988.

Martín Santibáñez Benítez
Barrio de Dolores
Huetamo, Mich.

La inesperada visita a Huetamo del jerarca
máximo del partido tricolor en el Estado, MAURI-
CIO MONTOYA MANZO, a media semana de la
que ayer terminó, fue todo un acontecimiento para
los priístas huetamenses, particularmente para los
que se sienten líderes de ese partido y para los que
pretenden serlo, que han visto la oportunidad de
subirse al “carro de la revolución” para vivir del
presupuesto municipal de Huetamo y gozar de
ciertas prebendas adicionales, para compartirlas
con algunos familiares y amistades, en vista de las
circunstancias catastróficas en que se encuentra la
directiva municipal priísta desde hace más de una
década…

El motivo principal de su estancia
aquí en Huetamo de MAURICIO MONTOYA
MANZO, fue con la finalidad de sostener una
reunión privada con los tres presidentes municipa-
les priístas de esta parte sur del XVIII Distrito
Electoral local, Nocupétaro, Carácuaro y Hueta-
mo, con quienes conversó sobre el tema de las
estrategias a seguir sobre la precandidatura a la
diputación local y los pasos que habrán de darse
para la reestructuración y fortalecimiento de los
sectores priístas que conforman a ese partido en
cada municipio…

De aquí, MAURICIO se dirigió rumbo
a Tiquicheo para hacer lo propio con los presiden-
tes municipales priístas de la zona norte del distri-
to, teniendo como anfitriona a la alcaldesa, MA-
RIA SANTOS GORROSTIETA SALAZAR, de
quien se dice que “suena fuerte” para ser digna
candidata a la diputación, sin desconocer que tiene
ante sí al alcalde de Nocupétaro, FRANCISCO
VILLA GUERRERO, quien también tiene lo suyo
para pretender ser un fuerte aspirante a la candida-
tura, pues ambos personajes se han ganado a pulso
por su trabajo lograr alcanzar esa tan añorada
“candidatura de unidad” para no sufrir los consa-
bidos descalabros y contratiempos de fugas de la
militancia inconforme con los resultados de una
elección interna…

Regresando aquí a Huetamo, MONTOYA
MANZO, se reunió con algunos miembros del
Frente Juvenil Revolucionario (FJR) en las deso-
ladas oficinas del revolucionario aquí en Hueta-
mo, con quienes dialogó, pero especialmente escu-
chó las quejas de la problemática por la que ha
pasado y lo sigue estando el partido en que militan
por carecer de liderazgos y auténticos militantes
que dirijan al partido tricolor aquí en Huetamo,
pues los que han surgido a lo largo de más de una
década han sido logreros y oportunistas por el
“dedazo” de JESUS REYNA GARCIA, sin tomar
en cuenta su militancia y la aceptación de las bases
priístas, sino solamente obedeciendo las órdenes
del “becerro de oro”, durante las últimas dos
décadas que mangoneó los destinos del Partido
Revolucionario Institucional aquí en esta región y
en todo el Estado, pero particularmente en Hueta-
mo, teniendo como puntas de lanza a MIGUEL
GARCIA JIMENEZ, FERNANDO CANO
OCHOA, CUITLAHUAC SANTOS SIERRA,
entre otros, que en su momento le han causado
daños irreversibles por satisfacer sus apetitos per-
sonales tanto económicos como políticos, mismos
que ahora están aprovechando la ausencia de lide-
razgo del presidente municipal, ROBERTO GAR-
CIA SIERRA, de quien ya se sabía desde un
principio que no era político como ha quedado
demostrado por ser simplemente un hombre traba-
jador y conocedor de su profesión como ingeniero

civil y honrado a carta cabal que algunos han
aprovechado esta coyuntura durante su actual ad-
ministración hasta el hartazgo sin medir las conse-
cuencias del daño a su persona y al partido que
representa desde la presidencia municipal de Hue-
tamo…

Cambiando de tema, una farsa
resultó la salida del Partido del Trabajo (PT) de las
alianzas, ordenada por ANDRES MANUEL LO-
PEZ OBRADOR. En los hechos ese partido apo-
ya las coaliciones del PRD-PAN en los Estados de
Sinaloa, con MARIO LOPEZ, e Hidalgo, con
XOCHITL GALVEZ. Aunque los plazos de re-
gistro vencieron y no tuvo ni un cuadro político al
cual postular, el Partido del Trabajo (PT) no se
quedó como el “perro de las dos tortas”, sino que
tiene garantizados espacios en las candidaturas en
ambas entidades para diputados locales y presi-
dentes municipales. Lo dicho, todo fue un enga-
ño…

A propósito, ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR ya hace maletas de nuevo para lanzar-
se a una gira similar a la que realizó por el Estado
de Oaxaca, donde durante meses hizo precampaña
para con GABINO CUE. Ahora será en Guerrero,
que tendrá elecciones en enero de 2011. Ahí el
tabasqueño perfila al senador LAZARO MON-
ZON como su delfín. Habrá que ver qué opinan el
diputado LAZARO PITER y sobre todo, el gober-
nador ZEFERINO TORREBLANCA…

En el Estado de Puebla las cosas
no pintan bien para el candidato de ELBA ES-
THER GORDILLO y la alianza PAN-PRD, con
RAFAEL MORENO VALLE. En las recientes
encuestas de Consulta Mitofsky el elbista-panista-
perredista tiene 29.2 por ciento de las intenciones
de voto, contra 45.2 por ciento del priísta JAVIER
LOPEZ ZAVALA. O sea que hay 16 puntos de
diferencia…

Se comenta en los círculos políticos
de la capital del país que el enojo del ex dirigente
nacional del Partido Acción Nacional (PAN),
MANUEL ESPINO, que acusó al presidente FE-
LIPE CALDERON de impulsar su expulsión de
las filas albiazules, tiene que ver con una cancela-
ción de su presentación de su libro “La guerra
injusta de Ciudad Juárez”. Resulta que ESPINO
presentaría su texto el 5 de mayo en el Castillo de
Chapultepec, para lo cual ya había pagado 74 mil
pesos como “donación”. El caso es que días antes
le cancelaron porque había un “evento especial”
ese día el cual finalmente no ocurrió. ESPINO ha
exhibido a diestra y siniestra el recibo y lo ha
presentado como uno de los agravios para docu-
mentar la “persecución” en su contra desde Los
Pinos…

Otro que se va de gira dejando la
capital del país al igual que ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR, es el diputado petista GE-
RARDO FERNANDEZ NOROÑA, pero lo hará
por todo el país que lo recorrerá de frontera a
frontera y del Golfo al Pacífico para fortalecer,
según él, el movimiento que pide la renuncia del
presidente FELIPE CALDERON. El legislador
aseguró que planea darse un “tiempo libre” del
trabajo legislativo para ir a las principales ciudades
de todos los Estados, pero al parecer irá solo
porque, según lo informó, aún no se ha puesto de
acuerdo con el resto de los diputados de su corrien-
te… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA
con más comentarios sobre POLITICA.
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Televisores.

Ventiladores y planchas.

Refrigeradores.

El toro mecánico fue el de mayor atractivo para las madres que asistieron
a su festejo con motivo del Día de las Madres, que personal administra-

tivo y funcionarios municipales ofrecieron a las madrecitas nocupetaren-
ses, a las que se les obsequiaron importantes y útiles utensilios para el
hogar a través de rifas.

El legislador por el XVIII Distrito Electoral local con
cabecera en la ciudad de Huetamo, Antonio García
Conejo, efectuó un recorrido por varios puntos geo-

gráficos del distrito para rendirles un tributo de
admiración a las mamás con motivo del Día de las
Madres con las que convivió y les entregó significati-

vos obsequios.

Como cada año, el Comi-
té Directivo Municipal del
Partido Revolucionario Insti-
tucional de Nocupétaro, fes-
tejó en grande a las madreci-
tas que venidas de comunida-
des, rancherías y la cabecera,
pudieron disfrutar de un gran
agasajo, mismo que se realizó
en coordinación con los tra-
bajadores del ayuntamiento
que encabeza Francisco Villa
Guerrero, quien fue uno de
los invitados de honor.

La celebración dio inicio
a la 1 de la tarde, en la Pista
Monarca donde se dieron cita
más de 800 madrecitas, cabe
hacer mención que esta fiesta
se pudo llevar a cabo con el
apoyo y solidaridad de fun-
cionarios y trabajadores priís-
tas del ayuntamiento, quienes
donaron una quincena de su
sueldo para que el festival se
pudiera llevar a cabo, como
un breve homenaje a las rei-
nas de los hogares nocupeta-

Siempre ser yo en ti

la luz que ilumine tu camino

que me veas siempre así

y que me entregues tu cariño.

Porque desde que te conozco

yo vivo muy feliz

porque desde que te conocí

yo me enamoré de ti.

Adoro el encanto de tu voz

el dulce sonoro de cuando te ríes

que desde siempre hasta hoy

quererte a ti siempre consigues.

A ti te digo con orgullo

que mi corazón sólo es tuyo

y que vivir sin ti no puedo

porque a ti es a quien quiero.

KARINA AVILA LUNA.

El diputado Antonio García
Conejo festejó a las mamás

Con la participación de más de mil ma-
más de los municipios de Tzitzio, Nocupéta-
ro y Huetamo, el diputado Antonio García
Conejo integrante de la LXXI Legislatura,
festejó y convivió con las damas con motivo
del Día de las Madres.

El festival que celebró a la figura mater-
na dio inicio desde el sábado en Nocupétaro,

Durante el festejo, donde las asistentes
gozaron de más de dos horas de una celebra-
ción que estuvo caracterizada por la alegría
y sorpresas, Antonio García, entregó a las
madres diferentes regalos como aparatos
electrodomésticos, utensilios de cocina, re-
bozos, entre otros más.

En ese sentido, las celebradas manifes-
domingo en Hue-
tamo y que conclu-
yó el día martes en
Tzitzio, en la loca-
lidad El Devana-
dor, al cual asistie-
ron las madrecitas
a quienes se les
ofreció un festejo
especial y con quie-
nes el legislador
Antonio García, se
comprometió a ser
su voz ante autori-
dades estatales, fe-
derales y munici-
pales, para que sean
atendidas sus de-
mandas, especial-
mente, en estas de-

taron su agradeci-
miento y alegría
que compartió con
ellas el legislador
del sol azteca,
quien dijo sentirse
afortunado de po-
der entregar un pre-
sente a aquellas
mujeres que son las
formadoras del fu-
turo del mañana y
que día a día son la
muestra del cariño
y amor más puro
que existe.

Así mismo
García Conejo rei-
teró su disposición
de apoyar a las ma-

marcaciones en donde la pobreza ha incre-
mentado ante la falta de empleo.

No obstante, el diputado local les pidió
que ese día se olvidaran de sus problemas y
se dejaran consentir con el festejo organiza-
do especialmente para ellas, por lo que un
grupo norteño les cantó las mañanitas y les
entonaron los temas musicales de su interés.

drecitas y ciudadanos en general cuando lo
necesiten, tras afirmar que estará atento a
que se atiendan sus demandas, con el obje-
tivo de que los habitantes de dicho distrito,
especialmente de los municipios en donde
los índices de marginación y pobreza son
mayores, reciban la atención que merecen y
los apoyos necesarios.

renses.
Víctor Zarco Marcial, presidente del Comité Municipal

del Partido Revolucionario Institucional, agradeció al edil
Francisco Villa y los demás funcionarios por el apoyo brinda-
do para que este festejo se realizara, además de mostrar su
satisfacción por la respuesta favorable de las madrecitas, ya
que con su presencia manifiestan estar contentas con la actual
administración que encabeza Francisco Villa y con las obras
que ha realizado y son evidencias del desarrollo de los nocu-
petarenses.

Por su parte, Villa Guerrero, reiteró su agradecimiento por
el apoyo de los trabajadores de primer nivel del ayuntamiento,
quienes cooperaron con el sueldo de su quincena.

El festejo estuvo lleno de sorpresas, ya que se contó con la
presencia de la Banda Morelos de Nocupétaro y un gran
imitador personificando a artistas como Paquita la del Barrio,
José Alfredo Jiménez, Cornelio Reina, conjuntamente llevar
a cabo juegos y dinámicas para las madrecitas, rifándoseles
una serie de regalos como refrigeradores, estufas, lavadoras,
televisiones, ventiladores, planchas, entre otros enseres.

El PRI de Nocupétaro festejó a las madres
con el apoyo de trabajadores del ayuntamiento

Siempre te amaré
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Las amas de casa hicieron serios planteamientos
factibles para resolver sus necesidades más ele-

mentales, al dirigente estatal del Partido Acción
Nacional, Germán Tena.

El dirigente estatal del PAN, Germán Tena Oroz-
co, escuchó con atención los planteamientos que le
hiciera una joven estudiante representante de la

mujer huetamense.

Delirios de un soñador
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

El PAN de “puertas abiertas” a la
ciudadanía de la entidad: G. T. F.

Urgen cambios estructurales en la
política social del gobierno del Es-

tado y municipal, escuchó Germán
Tena, durante su gira por el muni-
cipio de Huetamo.

Nuestro partido
pertenece a la ciuda-
danía, no a sus mili-
tantes; sin temores o
restricciones abra-
mos la puerta a todos
aquellos que vengan
a aportar su esfuerzo
en beneficio de la co-
munidad, aseveró el
dirigente estatal,
Germán Tena, ante
los miembros del Co-
mité Municipal de
Huetamo, luego de
concluir las actividades programadas en esa localidad, entre ellas la visita
a vecinos del barrio de El Terrero, reunión con mujeres, con jóvenes,
enseguida se trasladó a la tenencia de Purechucho para dialogar con grupos
de esa comunidad, visita a vecinos de la comunidad Arroyo Seco y para
rematar, reunión con vecinos de la tenencia San Jerónimo.

El dirigente estatal viajó este fin de semana a la región terracalentena
acompañado por el secretario general, Octavio Contreras Solórzano y
Berenice Juárez, directora de promoción política de la mujer, y por el líder
del blanquiazul en Huetamo, Domingo Damián de la Paz, visitó a los
vecinos de las colonias de El Terrero y Pitorreal, que no han sido atendidos
por las autoridades municipales para resolver sus necesidades más elemen-
tales, entre ellas la instalación de la red de drenaje sanitario, donde una
presa recibe las aguas negras de otras colonias, incubándose ahí centenares
de miles de mosquitos con el riesgo del dengue para todos; presidentes van
y presidentes vienen, sin que nos atiendan, expresó una de las vecinas,
solicitando al dirigente su apoyo para lograr cambiar la precaria situación
en que viven.

Enseguida se reunió con mujeres emprendedoras del municipio de
Huetamo, que le externaron su agradecimiento por el apoyo recibido, al

tiempo que le presentaron nuevas
solicitudes de asesoría con proyec-
tistas certificados para el levanta-
miento de nuevos proyectos, favo-
reciendo a grupos de mujeres del
municipio huetamense.

El dirigente estatal recibió a
jóvenes estudiantes de los niveles
de educación media y media supe-
rior, escuchando sus inquietudes y
respondiendo a sus cuestionamien-
tos, tanto en lo relacionado con los
programas del gobierno federal en

pro de los estudiantes de los diferentes niveles, como en los temas
partidistas, invitando a sumarse y participar activamente en las filas del
blanquiazul a los jóvenes de esta localidad.

En la tenencia de Purechucho, la líder comunitaria manifestó que
queremos trabajar, que nos apoyen con proyectos, nos falta infraestructura
básica, por ello, le pedimos apoyo a Acción Nacional; en su turno, los
alumnos y directora de la extensión universitaria, le solicitaron respaldo a
sus gestiones para lograr tener instalaciones propias, así como los imple-
mentos para equipamiento de talleres y laboratorios; Germán Tena, com-
prometió el apoyo a la tenencia para que personal técnico los visite, les
brinde asesoría para integrar los expedientes necesarios en las solicitudes
para acceder a los programas de gobierno, en tanto que para respaldar las
peticiones de la UPN, buscará la intervención de los legisladores del
blanquiazul.

En un clima típico de la tierra caliente, con el termómetro marcando 43°
grados, visitó la ranchería de Arroyo Seco y de ahí se dirigió a la tenencia
San Jerónimo, donde encontró un grato recibimiento por parte de los
integrantes del subcomité, constatando el crecimiento de la membresía y su
interés de trabajar con la ciudadanía, con las organizaciones y con otras
fuerzas políticas para
acceder a la adminis-
tración pública muni-
cipal, con la finalidad
de cambiar las condi-
ciones en que viven
los vecinos en su co-
munidad con mejores
servicios, respaldo al
campo, creación de
fuentes de empleo y
mejoramiento del ni-
vel de educación, en-
tre otros proyectos.

Pocas veces me llama la atención algún
artículo, pero este que leí, me invitó a reflexio-
nar seriamente y de él aprendí que existe un
periodo en nuestro ciclo de vida como seres
humanos, en que los que somos padres, nos
quedamos huérfanos de nuestros hijos aunque
no lo queramos; ellos crecen independiente-
mente de nosotros, como árboles murmurantes
y pájaros imprudentes, crecen sin pedir permiso
a la vida, con una estridencia alegre y a veces,
con alardeada arrogancia; pero crecen y lo ha-
cen todos los días, y saben que es lo más sorpren-
dente, que ¡crecen de repente!.

Un día, se sientan cerca de uno y con increí-
ble naturalidad, te dicen cualquier cosa que te
indica que esa criatura, hasta ayer en pañales y
pasitos temblorosos e inseguros, creció… ¿Y en
qué momento fue que no lo percibimos?, ¿dónde
quedaron las fiestas infantiles, los juegos en la
arena y los cumpleaños con payasos?. Crecieron
en un ritual de obediencia orgánica y desobe-
diencia civil, por eso ahora estamos muchos de
nosotros ahí, en la puerta de la disco, esperando
ansiosos, no sólo a que crezcan, sino a que
aparezcan.

Así estamos muchos padres, cuando circu-
lamos al volante del vehículo de la vida, espe-
rando que salgan zumbando de una esquina
sobre sus patines, con sus pelos largos y sueltos;
nuestros hijos, que crecieron entre hamburgue-
sas y refrescos, platicando sus aventuras en las
esquinas, con el uniforme de su generación y sus
incómodas mochilas en la espalda, fabricando
edificios con sus sueños, y nosotros con el pelo
ya entrecano. Esos son nuestros hijos, a los que
amamos a pesar de los golpes de los vientos, de
las escasas cosechas de paz, de las malas noti-
cias y las dictaduras de las horas.

Ellos crecieron observando y aprendiendo
con nuestros errores y nuestros aciertos, princi-
palmente con nuestros errores que esperamos
que ellos no los cometan; de pronto aparece un
periodo en el que los padres nos vamos quedan-
do huérfanos de hijos, ya no los buscamos en las
puertas de las discotecas o los cines, porque
quedó atrás el tiempo de las caricaturas, el fut, la
lucha libre y los helados, porque sin darnos
cuenta se salieron del asiento de atrás y tomaron
el volante de sus propias vidas.

Es entonces cuando resignadamente nos

decimos “por qué no estuvimos más tiempo
junto a su cama por las noches, para ver cómo
respiraban tranquilos después de sus duras jor-
nadas de juegos, para conversar de sus sueños,
para enterarnos de sus confidencias entre las
sábanas de la infancia o las cobijas de la adoles-
cencia”. Hoy en sus cuartos sólo quedan los
postres de colores empolvados, sus viejos zapa-
tos, sus recortes y sus viejas libretas arrincona-
das, ¡porque los dejamos crecer sin mostrarles
todo nuestro afecto!.

Recuerdo cuando salíamos a pasear al cam-
po, a la playa, a los balnearios y a las reuniones
familiares; y qué decir de las navidades y año
nuevo que esperábamos con ansia para estar
todos juntos; cuando se peleaban por ir cerca de
la ventana del auto, cuando nos pedían que les
compráramos chicles y que pusiéramos la músi-
ca de moda que a ellos les gustaba y no la
nuestra. Pero se llegó el tiempo en que para ellos
viajar con nosotros se convirtió en un sufrimien-
to, porque se les hacía difícil separarse de los
amigos y a veces, de los primeros romances.

Ahora cuando quedamos exiliados de los
hijos y nos llega como premio la soledad y la
aparente tranquilidad que siempre habíamos
deseado, se llega el momento en que sólo los
miramos de lejos, en silencio, esperando que
elijan bien su felicidad; con la esperanza de que
conquisten el mundo del modo menos complejo
posible. Por eso en esos momentos, no nos
queda más que… esperar, pues en cualquier
momento pueden llegar los nietos, a quienes a
partir de entonces, les entregaremos el cariño
ocioso y estancado que llevamos dentro y que
no se lo supimos dar a nuestros hijos.

Por eso ahora, los que somos abuelos, so-
mos tan desmesurados en las manifestaciones
de amor por ellos, porque nos descontrolamos
todos con sus infantiles expresiones de cariño,
de sus juegos, de sus balbuceos, de sus pláticas,
de sus sueños y además, porque se quiera o no,
los nietos son nuestra última oportunidad de
reeditar nuestro afecto. Por eso aquellos que
ahora son padres, es necesario hagan algo más
por sus hijos, antes de que crezcan; porque
deben saber que, sólo se aprende a ser hijo,
cuando se es padre y se aprende a ser padre,
cuando se es abuelo.

¡Es cuanto!.

Padres huérfanos
MAYO 15 DE 2010



Los diputados del PRD en el Congreso Local, exhortaron a las autoridades del
Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a que
investiguen a fondo y castiguen a los responsables de la negligencia médica en la cual
perdieron la vida María Lamberta Rodríguez Rodríguez y su bebé, quienes fallecieron
el pasado 30 de abril en el Hospital Vasco de Quiroga de esta ciudad.

En la actualidad y con los avances que existen en la medicina, es inadmisible que
se presenten este tipo de situaciones en donde fallecen personas ante la falta de
preparación o pericia de los médicos, por lo que no se debe permitir que suceda un caso
más de negligencia o falta de atención oportuna.

Al respecto los diputados Gustavo Avila Vázquez y Jaime Hinojosa Campa,
integrante de la Comisión de Salud en la LXXI Legislatura, destacaron que esta
institución de seguridad social, no es la primera vez que recibe alguna queja por el actuar
del personal de salud, por lo que urgieron a que se sancione a quienes no cumplan con
su deber de salvar vidas y a que al momento de contratar personal verifiquen que tienen
los conocimientos y experiencia necesaria para atender a los pacientes.

Recordaron que la Constitución de México, en su artículo cuarto establece que toda
persona tiene derecho a la protección de la salud. Mientras que la ley en la materia, en
su capítulo V, artículo 61 obliga a la atención de la mujer durante el embarazo, el parto
y el puerperio y en caso de presentado se observan fallas.

Dentro del mismo cuerpo legal, comentaron,  en  el precepto 77 señala que los
beneficiarios del Sistema de Protección Social Salud tienen derecho a recibir servicios
integrales y acceso igualitario a la atención; con un trato digno, respetuoso y atención
de calidad. Así como información suficiente, clara, oportuna y veraz, y la orientación que
sea necesaria respecto de la atención de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los
procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen.

Además de contar con su expediente clínico; decidir libremente sobre su atención
y otorgar o no su consentimiento válidamente informado y a rechazar tratamientos o
procedimientos; contar con facilidades para obtener una segunda opinión; y recibir
atención médica en urgencias. Situación que nunca se dio en el caso de María Lamberta,
a decir de sus propios familiares.

Por lo tanto amparado en la ley, explicaron que Orlando Atrián Díaz, esposo de la
víctima podrá presentar queja y exigir que se castigue a los responsables por la falta e
inadecuada prestación de servicios.

Recordaron que hace unos días, se evidenció que durante el 2009 la Comisión
Estatal de Derechos Humanos recibió 190 quejas, en el 2008, 57, se triplicó el número
de inconformidades contra esta instancia federal, mientras que en lo que va del año
suman 16,  concentradas principalmente en Morelia y Lázaro Cárdenas. Sin embargo,
hay estimaciones de que pocos son los que se atreven a denunciar, lo cual también resulta
preocupante, pues ante la falta de atención, es necesario que se denuncie para que las
autoridades del sector salud tomen cartas en el asunto y mantengan mayor atención a los
pacientes.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades del ISSSTE para que investiguen
a fondo y no quede el tema en un caso más, ya que es apremiante que se tomen cartas
en al asunto, con el objetivo de que se evite a toda costa que suceda otra desgracia.
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Alejo Maldonado Peralta, director de la Unidad Pro-
fesional del Balsas, anunció la apertura de cinco ca-
rreras a partir del próximo ciclo escolar, cuya oferta

educativa espera que la juventud de tierra caliente la
aproveche.

“Dejaron morir a mi esposa en el ISSSTE”

Ofertará cuatro carreras a distancia y una
presencial la Unidad Profesional del Balsas

Para el próximo ciclo escolar

En conferencia de prensa, el
director de la Unidad Profesional
del Balsas (UNIP), Alejo Maldo-
nado Gallardo, dio a conocer a los
medios de comunicación locales
que se inició la entrega de fichas a
los interesados en participar en el
proceso de admisión para el ciclo
escolar, para ingresar el próximo
mes de agosto a las carreras de
Licenciaturas en Derecho y Cien-
cias Sociales, Informática Admi-
nistrativa, Contaduría, Adminis-
tración y la nueva carrera de Inge-
niería en Tecnología de la Made-
ra.

Enfatizó el académico que
esta nueva carrera tiene un gran

potencial de trabajo y desarrollo en la re-
gión y en el país e incluso en el extranjero,
ya que la UMSNH recibe solicitudes de
diversos países que buscan a los ingenieros
en Tecnología de la Madera.

Esta carrera en particular sólo dos uni-
versidades la ofertan, que son la Universi-
dad Autónoma Benito Juárez, de Oaxaca y
la Universidad Michoacana, por lo que hay
una gran demanda de egresados, a diferen-
cia de las otras carreras que se imparten en
la UNIP del Balsas son en la modalidad a
distancia y en la carrera de la Tecnología de
la Madera será presencial en las instalacio-
nes del anexo, recalcó Maldonado Gallar-
do.

El trabajo de acercamiento con los
estudiantes y vinculación con los planteles
de estudios medio superior de toda la Tierra
Caliente, es para que conozcan estas opcio-
nes que ofrece nuestra UMSNH, dijo el
titular del UNIP, quien explicó que parale-
lamente se está realizando una intensa difu-
sión con ayuda de los medios de comunica-
ción para invitar a los padres de familia y
los jóvenes estudiantes que están por egre-
sar y se acerquen a esta casa de la universi-
dad y conozcan a mayor detalle la oferta
educativa.

En los municipios que conforman esta
región, habrá en este ciclo escolar un total
de 845 egresados que buscarán colocarse
en las diferentes universidades del Estado,
pero principalmente buscarán un lugar en
la UMSNH, y que mejor que aquí en Hue-
tamo cerca de casa.

Maldonado Gallardo, destacó que hay
muchas ventajas de estudiar a través de la
UNIP, pero las principales son la baja de-
serción que tienen y el bajo costo moneta-
rio, ya que cuando se envían a los hijos a

estudiar fuera representa un desembolso
muy fuerte y agregó que no porque no se
asista físicamente a las instalaciones de la
universidad se tendrá una mala calidad de
educación, las carreras que se imparten
como son el caso la Licenciatura en Conta-
bilidad e Ingeniería de la Tecnología de la
Madera, son carreras que están certifica-
das, por lo que son garantía de calidad, en
el caso en esta última, se contarán con
maestros con grado de doctorado que asis-
tirán desde Morelia a dar las clases aquí en
Huetamo.

Para finalizar, la Unidad Profesional
del Balsas hace la invitación a que se acer-
quen y conozcan la oferta que hace la
Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, ya que esto abre las puertas
también a que en un futuro se construya el
campus universitario en Huetamo.

Exhortan diputados del PRD investigar a fondo
la denuncia de negligencia en el ISSSTE

María Lamberta Rodríguez,
acudió al hospital “Vasco de Qui-
roga” del Instituto de Seguridad
Social al Servicio de los Trabaja-
dores del Estado (ISSSTE) al sen-
tir que la bebé que llevaba en el

chos Humanos (CNDH), por tra-
tarse de una instancia federal; ade-
más se dará vista a las Comisiones
Nacional y Estatal de Arbitraje
Médico”.

El delegado regional del ISS-
vientre no se movía; tras horas de permanecer en el
nosocomio, perdió la vida. Su esposo, Jesús Orlando
Atrián Díaz, denunció al ISSSTE ante la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos (CNDH), por la muerte de
María, de 35 años de edad.

Debido a las molestias que presentaba María, el 15 de
abril Orlando la llevó a revisión, de entonces al 30 de abril,
cuando falleció su esposa, fueron por lo menos 8 visitas a
la unidad. “Nos daban largas, decían que los síntomas que
presentaba eran normales, que tenía que esperar, que no
nos preocupáramos”. La fecha probable del parto era el 27
de abril, quien la revisó ese día, les dijo que aún podría
demorarse hasta dos semanas más.

“El 30 de abril, en urgencias, firmé para que se le
hiciera lo necesario, dijeron que por la bebé ya no había
nada qué hacer”, los médicos recomendaron un parto
natural para extraerlo.

Desde las 11 de la mañana que había llegado, Orlando
no pudo ver a su esposa, “hasta las 4 me dejaron pasar, ella
tenía los dolores muy fuertes, pero sólo la vi de lejos como
a 12 metros; a las seis de la tarde me dijeron que ya le habían
sacado al bebé”.

“Creo que la mataron cuando le sacaron al bebé,
porque estaban muy nerviosos, la doctora no podía escribir
el certificado de defunción y cuando les dije que quería
verla dijeron que no, que estaba dormida”.

Alrededor de las 8 de la noche, le indicaron que sería
necesario extraerle la matriz, ya que tenía mucho sangrado.
Una hora más tarde, avisaron que María había fallecido y

que no le habían extraído la matriz, porque no habían
alcanzado a ingresarla al quirófano.

Sin embargo, Orlando Atrián pidió la intervención del
Ministerio Público, para que se determinada la causa de la
muerte; la necropsia reveló que sí habían extraído la matriz
y que la causa del deceso fue un choque hipovolémico por
sangrado profuso, en el que la pérdida severa de sangre
hace que el corazón sea incapaz de bombear el líquido al
cuerpo.

En una consulta en el sector privado se le había
informado a la pareja que María presentaba alta presión
arterial y debía permanecer bajo vigilancia médica, en el

STE, Francisco Carrillo, aseveró que el instituto acatará lo
que determinen los organismos competentes tras el estudio
que se realice. Indicó que el expediente ya fue turnado a
estos organismos y que falta esperar las conclusiones a las
que lleguen para poder tener el dictamen que permitirá
fincar o deslindar responsabilidades. Armando Luna Esca-
lante, secretario de Salud en la entidad, expuso que el
Comité Estatal de Análisis de la Mortalidad Materna se
integra por las instituciones de todo el sector, “lo que se
determina, el comité es si se trata de una muerte materna
directa o indirecta, es decir, si la causa se relaciona con el
embarazo o con otra enfermedad o accidente”.

“Está dormida, me dijeron”

hospital del ISSSTE esto no
fue considerado; sin embar-
go, requería ser atendida en
el instituto para cumplir los
requisitos de su incapaci-
dad, ya que María era maes-
tra de educación preesco-
lar.

Antonio Tortajada, di-
rector de Orientación Le-
gal, Quejas y Seguimiento
de la CEDH, recibió la que-
ja, “debido a que no tene-
mos competencia para in-
tervenir directamente, la
queja se turnará a la Comi-
sión Nacional de los Dere-
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Válido del 16 al 22 de Mayo de 2010.

ARIES: El sentido práctico que posees te
ayuda a lograr lo que te propones. No te
dejes influir en ese sentido, pues a veces
dejas de apreciar tus cualidades o las relegas
por comentarios ajenos.

TAURO: En ocasiones, la vida nos va po-
niendo pruebas en el camino. Recuerda que
sólo con conocimientos de tu naturaleza
humana podrás superar cualquier obstáculo
en el camino, por difícil que sea.

GEMINIS: Mucho cuidado con lo que ha-
ces. Recuerda que un ejemplo que no se
olvida con facilidad es aquel que puede
verse o sentirse sin necesidad de grandes
discursos o bonitas palabras, sino con los
actos diarios.

CANCER: Los defectos que somos capa-
ces de reconocer en nuestra propia persona-
lidad, con frecuencia nos ayudan a ser mejo-
res, pues al saber que los tenemos podemos
cuidarnos de ellos.

LEO: Te cuesta mucho trabajo aceptar las
imposiciones, sobre todo de personas des-
conocidas, sin embargo, sueles caer en lo
mismo, al tratar de imponer la manera en
que tú ves las situaciones.

VIRGO: Contrario a lo que se supondría, en
un corazón sensible siempre hay fuerza. La
capacidad de comprender a los demás, de
ponerte en sus situaciones o sentimientos,
reflejan gran fortaleza.

LIBRA: Es recomendable y benéfico que
recuerdes que las negociaciones, el diálogo
y el escuchar al otro, son las herramientas
indispensables para una mejor convivencia
con los demás, tanto personal como laboral.

ESCORPION: Quizá porque en la vida
real, no existe la seguridad de nada, porque
siempre pueden y de hecho pasan cosas
inesperadas, lo conveniente es vivir intensa-
mente cada momento. Deja de planear un
poco.

SAGITARIO: Debes esforzarte por tu pro-
pio bienestar, por conseguir esos momentos
de paz y reflexión que te revitalicen o te
destensen. Recuerda que nadie más lo hará,
eres tu propia responsabilidad.

CAPRICORNIO: No caigas en la sobre-
protección hacia quienes amas, ya que pro-
duces más males que bienes al quitarles la
conciencia de su propio poder para resolver
los problemas o valerse por sí mismo.

ACUARIO: Cada persona tiene su propio
ritmo interno y su forma de trabajar. Si
deseas que las cosas salgan mejor en el
equipo, no estaría de más que respetaras esta
situación, sin provocarte enemistades.

PISCIS: Lo más saludable es no negarte a
ver los cambios que el tiempo ha obrado en
tus ambiciones, intereses y preferencias.
Acéptalos ya. El tiempo se encarga de poner
todas las cosas en su sitio.

Hola gente linda y hermosa de nuestra tierra caliente,
queremos iniciar felicitando a todas las madrecitas; por-
que el pasado lunes 10 de mayo estuvieron de alegría
recibiendo bendiciones y abrazos de sus hijos y seres
queridos, y también a todas esas mamás que se nos
adelantaron en el camino, que Dios las tenga en su santa
gloria, a todas ellas muchas felicidades. No podemos dejar
pasar a todos(as) los profesores(as), ya que el día de ayer
estuvieron de festejo por el Día del Maestro, esperando
que se hayan pasado de lo mejor y claro sanamente, porque
les debemos a ellos(as) el poder leer estas notas, a todos
ustedes muchas felicidades, y si no creen lo que les digo les
dejo de tarea buscar la poesía titulada: Maestrito de

Pueblo. Entrando en materia, queremos hacerles de su
conocimiento que en la Liga Municipal de Volibol Hueta-
mo se está teniendo un buen auge, pues prueba de ello se
refleja que los equiperos están adquiriendo un compromi-
so con el deporte y más que nada con ellos mismos, ya que
es de admiración estar al frente de un equipo por los costos
que conlleva y las reuniones cada 8 días; no es nada fácil,
pues a pesar de que se cuenta con un presidente y tesorera;
se han sabido mantener, ya que todo va transcurriendo con
normalidad y creo que así debe ser siempre en una organi-
zación, ya que muchos piensan más y difieren de ideas, y
creo que pocos con esfuerzo, sacrificio y dedicación,
hacen mejor las cosas.

CECyTEM Carácuaro, a quien este último equipo de
Carácuaro trae equipo en la rama femenil de 2ª Fuerza,
quienes cada 15 días están haciendo el esfuerzo de trasla-
darse, venir y jugar en la liga, es de admiración y respeto a
los profesores de esa institución como lo son: el Profr.
Víctor M. Sánchez y el Profr. Fredy Rodríguez los 2
originarios de Huetamo, quienes se han sabido destacar en
el volibol y futbol, ya que tienen el compromiso de que esos
jóvenes destaquen en el deporte y preparándolos para los
nuevos retos de la vida, puesto que la presidencia munici-
pal de Carácuaro a través de la dirección de deportes
encargado el L.E.F. Raúl Duarte, los apoya con gasolina
para el transporte, corriendo por su cuenta los gatos alimen-
ticios y la renta de la Urban.

En 2ª Fuerza femenil en un comienzo se contaba con 14
equipos, o pues, cuál fue la sorpresa que hasta el momento
de que se juegue este fin de semana la fecha 3, son 18
equipos en esta rama, no se sabe cuál fue la estimulación
que llevó a los equipos para que en esta fuerza se tenga un
gran número, creo que me quedo con la boca abierta el ver
en el auditorio jugarse tantos partidos en sábado y domingo
y de observar a más personas practicar este deporte, hace
falta trabajar con categorías menores por parte de la liga,
pero creo que ese es otro cuento. Por nuestra parte es la
información más reciente y actual que se tiene en esta
sección deportiva, esperando se den una vuelta por el
auditorio todos los sábados y domingos, iniciando a las
10:00 a.m., y finalizando a las 9 p.m., por nuestra parte es
todo lo que se ha suscitado en el volibol de nuestro
municipio. Esperando Dios mediante estar con ustedes en
la próxima semana, cuídense y recuerden que, el volibol es
más que un deporte, es un estilo de vida. Que pasen bonito
y agradable fin de semana.

Liga Municipal de Volibol
Programación

DOMINGO
10:00 a.m. 1ª Varonil CECyTEM S. Lucas Vs. CECyTEM Carácuaro
11:00 a.m. 2ª Femenil CECyTEM Carác. Vs. COBAEM Tziritzícuaro
12:15 p.m. 1ª Varonil COBAEM Tziritzícuaro Vs. CECyTEM Carác.
01:15 p.m. 2ª Femenil CECyTEM Carác. Vs. Leidis
02:30 p.m. 1ª Varonil Purechucho Vs. Unidad Deportiva
04:00 p.m. 1ª Varonil Tecnológico Vs. Purechucho
06:00 p.m. 1ª Varonil Prepa Vs. Unidad Deportiva
08:00 p.m. 1ª Varonil Prepa Vs. Cahuaro

El 1ª Fuerza femenil libre
se cuenta con 6 equipos muy
fuertes por cierto, en lo que
respecta a la rama varonil libre,
ha llamado la atención porque
se corre el rumor que ahora sí
va en serio seguir con el torneo,
porque a pesar de unos buenos
años transcurridos sin estar en
la liga, hoy es una realidad que
se cuente con 8 equipos, como
lo son: Unidad Deportiva, Ca-
huaro, Purechucho, Prepa, Tec-
nológico, CECyTEM San Lu-
cas, COBAEM Tziritzícuaro y



Un domingo sin              no es domingo
Adquiéralo en cualquiera de sus 56 expendios

Así quedó el cuerpo de Griselda Hernández Plancarte, después de haber sido degollada y

propinarle al menos 35 navajazos en diferentes partes del cuerpo.

Encuentran en la calle muerto

a un huetamense en Zitácuaro
Una persona que murió por una herida producida

por un impacto de proyectil de arma de fuego a la
altura de la frente y otra en la mano derecha causada
por un arma blanca, fue reconocido por su cónyuge,
que en vida respondió al nombre de Florencio García
Aguilar, de 55 años de edad, originario de Huetamo y
vecino de la ciudad Zitácuaro.

El finado fue encontrado muerto en la esquina que
forman las calles de Lerdo de Tejada y Benedicto
López, de Zitácuaro, la tarde del lunes anterior, quien
no fue identificado, cuyo cuerpo se encontraba atado
de los pies, cubierto de los ojos con cinta color canela.

Así mismo, en la mano derecha le faltaba el dedo

índice, mismo que se le encontró en el interior de la
boca y vestía pantalón de vestir color negro y calcetín
deportivo color blanco.

En el lugar se localizó una manta de color azul con
una leyenda, así como una ojiva, sin especificarse el
calibre, el cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde
le fue practicada la necropsia de ley, integrándose la
averiguación previa penal número 126/2010-IV.

Posteriormente, su cónyuge se trasladó a Zitácua-
ro para reconocer el cuerpo de su esposo, quien
agregó que el ahora occiso era de oficio plomero y
electricista y el día viernes siete de mayo del año en
curso alrededor de las 18:30 horas, fue por sus hijas a

la escuela y las llevó a su domicilio, y sin entrar las
pasó a la vivienda, para enseguida retirarse.

A partir de esa fecha, continuó narrando la viuda, su
esposo no regresó, pero no le cayó de raro, pues cuando
ingería bebidas embriagantes solía faltar por días.

Por lo que fue hasta el pasado martes cuando
escuchó a un carro de sonido que voceaba la noticia de
que en el SEMEFO se encontraba una persona falle-
cida no identificada, por lo que primeramente trató de
localizar a su esposo en barandilla de la policía
municipal, posteriormente en varios hospitales y la
Cruz Roja y al último pasó al SEMEFO, donde
reconoció el cadáver como el de su esposo.

Joven mujer asesinada a navajazos
Una sexoservidora fue degollada y

herida de al menos 35 navajazos que le
fueron acertados en diferentes partes de
su cuerpo. La finada fue identificada
como Griselda Hernández Plancarte,
de 28 años, con domicilio en la colonia
Las Tejerías, en el municipio de Hueta-
mo.

El cuerpo de la fémina fue encon-
trado en un camino de terracería que
conduce a la ranchería Los Otates.

Las autoridades fueron informadas
del hallazgo por campesinos que salie-
ron de sus hogares para trabajar. Minu-
tos más tarde, acudieron elementos de
la Policía Municipal para constatar la
denuncia y a 700 metros de la carretera
Huetamo-Comburindio, a la altura del
predio conocido como Las Cruces, vie-

De tres balazos lo mataron

mientras bailaba en una boda
Un hombre de 28 años de edad, originario de

Querutzeo, fue asesinado la noche del pasado do-
mingo, de tres balazos durante una boda que se
realizaba en la cancha de futbol de Monte Grande,
ambas comunidades de San Lucas.

La Policía Ministerial recibió un reporte cerca de
las 10 de la noche de este sábado que sobre la cancha
de futbol de Monte Grande estaba una persona asesina-
da de tres impactos de bala, por lo que acudió a dar fe
de los hechos y al comprobarse el homicidio, se proce-
dió al levantamiento del cadáver.

Según el reporte oficial, se trata de quien en vida
llevara el nombre de Víctor Manuel Valle Ascencio,
de 28 años de edad y originario de la ranchería de
Querutzeo, municipio de San Lucas.

Su cadáver mostraba tres impactos de bala cali-

Víctor Manuel Valle Asencio, fue asesinado de tres impactos
de bala calibre 25, cuyos casquillos fueron localizados en el

lugar de los hechos por las autoridades ministeriales.

bre 25, cuyos casquillos fueron localizados en el
lugar de los hechos por las autoridades ministeriales.

En relación a los hechos, el padre del ahora
occiso, Gaudencio Valle Cárdenas, de 60 años de
edad, manifestó que la noche del sábado cuando se
encontraban en la cancha de futbol de Monte Gran-
de, donde se celebraba una boda, vio que su hijo
Víctor Manuel invitó a una mujer a bailar, y de
repente lo vio ensangrentado y tambaleándose entre
la gente, hasta que cayó al suelo.

Agregó que de inmediato se acercó a verlo y se
percató de que había sido lesionado con proyectil de
arma de fuego, y enseguida falleció. El cadáver fue
trasladado a esta ciudad de Huetamo para la autopsia
de ley y levantar la averiguación previa penal núme-
ro 57/2010-1.

ron a la víctima.
El representante social, en compa-

ñía del perito en criminalística, realizó el
levantamiento del cuerpo que fue trasla-
dado al anfiteatro local. La hoy occisa
fue reconocida por uno de sus hermanos,
quien comentó a los agentes ministeria-
les que su consanguínea se dedicaba a la
prostitución, pero que desconoce si esta-
ba metida en problemas.

Los policías municipales manifes-
taron que días antes habían detenido a la
mujer por haber sido acusada de robarle
la cartera a un adolescente que vende
elotes en esa población. El cadáver fue
trasladado al SEMEFO, donde le fue
practicada la necropsia de ley, integran-
do la averiguación previa penal número
58/2010-I.


