
te presidente de México en los cinco ejes que desde
el inicio de su campaña planteó Peña Nieto.

Para detallar ante quienes dijeron estar con-
vencidos de apoyar a los priístas, se refirieron a
mejorar la calidad de la educación; disminuir la
pobreza al garantizar la seguridad alimentaria para
todos los mexicanos e impulsar los diversos pro-
gramas existentes; garantizar la seguridad; ir por la
competitividad para que se eleven los niveles del
país y recuperar el prestigio internacional que
teníamos los mexicanos.

El candidato a la Cámara Alta del Congreso de
la Unión, Chon Orihuela, recordó que la elección
del primero de Julio se trata de ir por un cambio
efectivo que represente los ideales de los mexica-
nos para reencausar el rumbo de México y ese lo
representan los candidatos del PRI, desde Enrique
Peña Nieto, los aspirantes al senado y también a
diputados federales.

Acompañados por Nohemí Conejo Maldona-
do, candidata a diputada federal por el distrito de
Pátzcuaro, Chon Orihuela y Rocío Pineda explica-
ron la necesidad de que quien será el próximo
presidente de México por la gran popularidad con
que cuenta entre la ciudadanía, Peña Nieto, tenga el
respaldo y apoyo de los legisladores federales, así
que la invitación es a votar por ellos y por quienes
buscan llegar a la Cámara Baja y así trabajar juntos
en beneficio de todos los mexicanos.

De manera particular, hablaron de la imperio-
sa necesidad de impulsar para Michoacán la agroin-
dustria, ya que somos líderes productores y sin
embargo muchas frutas y hortalizas se desperdi-
cian por la falta de tecnología, traduciéndose en
pérdidas para campesinos y productores; “cuenten
con nosotros, los vamos a apoyar con esto que es
fundamental para ustedes y para la generación de
empleos”.
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Los candidatos del PRI al Senado de la República, José Ascención Orihuela Bárcenas y Rocío Pineda Gochi, manifestaron en esta ciudad su compromiso de impulsar los cinco ejes de campaña
de Enrique Peña Nieto; contando con la presencia de la alcaldesa huetamense Dalia Santana Pineda.

Durante la visita de los candidatos del PRI al senado en Huetamo, fueron acompañados por
Nohemí Conejo Maldonado, candidata a diputada federal por el Distrito de Pátzcuaro, y 7 ex

presidentes municipales priístas.

Con la presencia de Armando Ballinas Mayés, se-
cretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad
Pública, la presidenta Dalia Santana Pineda, fue

nombrada presidenta del Consejo Intermunicipal
de Seguridad Pública.

La presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda, exhortó a los

maestros a seguir adelante en la encomienda de educar con valores a todos
por igual, siguiendo principios básicos que hacen mejores ciudadanos y
ejemplo de buenos huetamenses.

Los candidatos del PRI al Senado de la República en Huetamo
aseguraron que impulsarán los cinco ejes de Enrique Peña Nieto
q Manifestaron estar decididos a ser parte del desarrollo nacional.

José Ascención Orihuela Bárcenas y
Rocío Pineda Gochi, candidatos del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI) al
Senado de la República, se pronunciaron
comprometidos a impulsar los cinco ejes
de campaña de Enrique Peña Nieto, ya que

son los mejores para el desarrollo nacio-
nal y la recuperación de la posición estra-
tégica que México tenía.

Ante cientos de ciudadanos que los
invitaron a conocer sus propuestas, expre-
saron su determinación por trabajar desde

el Congreso de
la Unión en
apoyar a quien
seguramente
será el siguien-

El pasado domingo cayó la primera lluvia del año, por
lo que la ciudadanía, ganaderos y agricultores esperan

que termine la temporada de calor, además de dejar
sorprendida y contenta a gran parte de la población
cuando llovió por primera vez en lo que va del año.

Nombran a Dalia Santana
Pineda presidenta del Consejo

Intermunicipal de Seguridad Pública

En sesión del Consejo Intermunicipal de
Seguridad Pública celebrada en la sala del
ayuntamiento de Huetamo y ante la presen-
cia de Armando Ballinas Mayés, secretario
ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad
Pública en el Estado, la edil Dalia Santana
Pineda, fue nombrada presidenta del Conse-
jo Intermunicipal de Seguridad Pública, car-
go que ocupará por el lapso de un año.

En el evento estuvieron presentes los
alcaldes, secretarios y representantes de los
gobiernos municipales de San Lucas, Tiqui-
cheo, Carácuaro, Nocupétaro, así como del
municipio anfitrión Huetamo, así como per-
sonal de la Subprocuraduría Regional con
sede en Zitácuaro, así como María del Car-
men Torres Santos, directora de la Academia
Regional de Seguridad Pública de Occiden-
te.

En esta reunión quedó constituido el
Consejo Intermunicipal de Seguridad Públi-
ca, quedando como presidente del mismo la
edil Dalia Santana Pineda, electa por unani-
midad por los presidentes, secretarios y re-
presentantes de los municipios de la región
de Tierra Caliente, por un periodo de un año,
bajo el principio de rotatividad.

El ayuntamiento de Huetamo celebró con júbilo
y alegría a todos los profesores del municipio

Con la asistencia de más de 500 profesores de diversas zonas
escolares con las que cuenta el municipio, se llevó a cabo el festejo
del Día del Maestro, que celebra el gobierno municipal que
preside la alcaldesa Dalia Santana Pineda, a todos los profesores
de todos los niveles educativos que existen en esta localidad.

En un ambiente sano de fiesta y alegría, los profesores fueron
atendidos de la mejor manera en su día, siendo la alcaldesa Dalia
Santana Pineda la encargada de darles la bienvenida a todos ellos
en su emotivo discurso dirigido a todos los presentes.

La alcaldesa Santana Pineda exhortó a los festejados seguir
adelante en la encomienda de educar con valores a todos por
igual, siguiendo principios básicos que hacen mejores ciudada-
nos y ejemplo de buenos huetamenses, que hoy en día se
requieren para demostrar que unidos se logran grandes cosas.

Para los festejados hubo rifa de regalos, mismos que fueron
sorteados al azar y entregados por la edil Dalia Santana Pineda,
el síndico Juan Carlos Mederos Sánchez y cuerpo de regidores
que acompañaron en este evento, y posaron para la foto del
recuerdo.

Los profesores se divirtieron a lo máximo con melodías
interpretadas por los grupos “Trilogía Musical” y José Arana y
su Grupo Invencible, quienes fueron los encargados de amenizar
esta fiesta a todos los profesores en su día.



Huetamo, Mich., Domingo 20 de Mayo de 2012.2 /

Previo a la entrega de nombramientos a los integrantes del Consejo Ciudadano de la Auditoría a las Finanzas Públicas, el gobernador

Fausto Vallejo Figueroa, les hizo saber que no se trata de una “casería de brujas”, sino de transparentar la deuda de la administración
anterior y su aplicación.

Habla un Gato Solitario

Ante la tumba

EN APOYO A SU ECONOMIA

LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO

"EXEQUIAL"
COBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO

PAGO TOTAL $ 820.ºº,  PAGO INICIAL $100.ºº

pregunte por nuestras cómodas mensualidades

ESTE PAQUETE CUBRE
TRASLADO DEL CUERPO DEL DOMICILIO,

HOSPITAL O SITIO DE FALLECIMIENTO.

TRASLADO A NUESTRAS INSTALACIONES PARA PREPA-
RACIÓN Y ARREGLO ESTÉTICO.

ATAÚD DE MADERA TAPIZADA, DOS MODELOS A ELEGIR,
O ATAÚD METÁLICO MODELO ECONÓMICO.

SERVICIO DE CARROZA.

AGUA Y REFRESCO EL DÍA DEL SEPELIO (PANTEÓN).
TRES ESQUELAS RADIOFÓNICAS.

MICROBUS DE ACOMPAÑAMIENTO.

TRASLADO DEL CUERPO HASTA 200 KM.

PORTAL MORELOS Nº 2
COL. CENTRO
HUETAMO.

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

435-105-3528

El Gobernador Fausto Vallejo entregó nombramientos a integrantes
del Consejo Ciudadano de la Auditoría a las Finanzas Públicas

Juan Miranda Alvarado.

Un día vi al maestro partir, como alguien
que se va de la vida, iba vestido de todos los
tiempos y me dejaba todos los sueños, en él
conocí a los poetas; pequeños dioses del uni-
verso, los poemas de amor de Neruda y las
tristezas de Alfonsina, el maestro me enseñó
también, la fatalidad de la historia: Juárez
pudo ser un dictador y Zapata murió en sole-
dad, aprendí también a contar estrellas y a
multiplicar la esperanza, a conocer la magia de
la naturaleza y el encanto de sus flores... un día
se fue el maestro a quién sabe qué paraísos,
casi nadie lo fue a despedir, casi nadie miró su
mortaja azul, sólo la lluvia le cantaba, sólo la
tarde lo iluminaba, entre primaveras y jazmi-
nes; la ingratitud es un animal feroz, que clava
su diente en el hombre, alguna ocasión me lo
dijo el maestro y aquella vez por fin lo com-
prendí, ahí estaba un cuerpo de mil batallas,
vencedor de todas las ignorancias, derrotado
sólo por el tiempo, había en su rostro una luz
blanca, como si la luna lo hubiera mojado,
como si la luna lo hubiera encantado... ¿Dónde
estás Jesús de Nazaret? para que te apiades de
mis lágrimas y compartas el dolor de la muerte
de quien brilló con luz propia... ¿Dónde estás
Jesús de Nazaret? para que pronuncies “leván-
tate y anda” y el milagro se haga terrestre y tú
mi maestro me vuelvas a hablar con tu voz de
agua clara, de esa que salta de los manantiales
celestes, para que tú mi maestro dirijas el
último crepúsculo a donde danza el viento,
con su disfraz de silencio, pero ahora estás
solo, más solo que nunca, más triste que siem-
pre, más imprescindible maestro, quiero decir,
eres trigo, sostienes la vida, si tú quieres con
una lágrima, si tú quieres con un recuerdo...
sufro tu soledad maestro, incluso en plena
madrugada y no llores si te das cuenta que
nadie te busca, ni te necesita, que nadie entien-
da tu misterio, pero sin embargo cada día te
multiplicas en la memoria, quiero decir: Mur-
mullos en la escuela, nuestra escuela, fantas-
mas a una sola nota, cantando una cancioncilla
de amor, donde la princesa Camila acomoda
las palomas en el campanario y luego se pierde
en el cielo.

del maestro
El Gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa,

entregó los nombramientos a los 20 integrantes que conforman
el Consejo Ciudadano de Seguimiento al Resultado de la
Auditoría de Inicio de las Finanzas Públicas del Estado, con lo
cual se da cumplimiento al acuerdo publicado en el Periódico
Oficial del Estado, mediante el cual se crea el consejo en
mención.

Ante la veintena de representantes de los sectores académi-
cos, empresariales, sindicales y civiles de la entidad, el jefe del
Ejecutivo estatal aseveró que este ejercicio de participación
ciudadana y rendición de cuentas, no obedece a una persecución
política o cacería de brujas como algunos lo han querido
denostar, pues la mediación de este consejo permitirá que no
haya opacidades producidas en el seno de la impunidad.

Resaltó que para actuar con legalidad y transparencia y

evitar dimes y diretes entre los actores políticos, es que fue
creado por acuerdo administrativo este Consejo Ciudadano,
con el objetivo de socializar y transparentar los resultados de las
auditorías que se practiquen al ejercicio fiscal 2011 del gobier-
no del Estado, y verificar el estado de las finanzas públicas al
inicio de esta gestión.

Abundó que con este consejo el resultado de las auditorías
será producto de la transparencia, la legalidad, el control, la
evaluación y la fiscalización como indispensables herramien-
tas de la rendición de cuentas y de la democracia.

Vallejo Figueroa explicó que la realización de una Audito-
ría Externa a las finanzas del gobierno de Michoacán, para que
los michoacanos estén enterados de las condiciones en las que
quedan éstas hasta el mes de Febrero de 2012, es independiente
de las propias revisiones que realiza la Auditoría Superior de

Michoacán y la Auditoría Superior de la Federación, quienes
son los organismos facultados para hacer los señalamientos en
caso de existir.

Ratificó su convicción de gobernar con la gente, rindiendo
cuentas, lo mismo que su compromiso con los michoacanos,
dando apertura a la fiscalización de las finanzas que recibe esta
administración, pero además, apuntó: “Al término de mi man-
dato, de la misma forma se creará un consejo que dará segui-
miento al manejo de las finanzas con que cerrará mi gestión”.

En este sentido, el mandatario estatal recordó que con la
creación de este Consejo Ciudadano, se da cumplimiento
además a su primer compromiso firmado ante el Notario
Público Número 15, de realizar una auditoría externa a las
finanzas estatales y en congruencia con el primero de los 5 ejes
rectores de la administración: “Gobernabilidad con amplia
participación social”.

Finalmente, el gobernador de la entidad solicitó a los
consejeros que no anticipen juicios, que no hagan juicios
sumarios, “no establezcamos linchamientos frente a nadie y
esperemos los resultados de la auditoría externa, para que los
conozcamos y tengamos
certidumbre del manejo
de los recursos de todos
los michoacanos”.

Es importante recor-
dar que fue el pasado 25
de Abril cuando se publi-
có en el Periódico Oficial
del Estado, el acuerdo por
el cual se crea el Consejo
Ciudadano de Segui-
miento al Resultado de la
Auditoría de inicio de las
Finanzas Públicas del Es-
tado de Michoacán de
Ocampo.

Este organismo cuya
primera sesión tendrá lu-
gar el próximo lunes 21
de Mayo, tendrá como
sede las oficinas de la Co-
ordinación de Planeación
y Desarrollo del Estado
(CPLADE), ubicadas en
avenida Lázaro Cárdenas
No. 1770.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

El Gobernador FAUSTO
VALLEJO, aceptó liberar a 10
estudiantes, quienes se encontra-
ban recluidos desde el pasado 1 de
Mayo en el penal de alta seguridad
de la capital michoacana, acusa-
dos de secuestrar y quemar vehí-
culos en la ciudad de Morelia, ya que dijo: “Es una muestra
de solidaridad”, en respuesta a una serie de compromisos
que el movimiento estudiantil accedió a firmar y se com-
prometen para beneficio de la sociedad, en no realizar
bloqueos de calles ni secuestros de vehículos, sin embargo,
Ciudad Universitaria, facultades y preparatorias siguieron
cerradas, en poder de los estudiantes inconformes hasta que
el rector SALVADOR JARA, anunció que todos los paris-
tas serían expulsados de inmediato de la Universidad
Michoacana, abandonando todas las instalaciones univer-
sitarias el grupo de inconformes y con ello el Gobernador
FAUSTO VALLEJO FIGUEROA le devuelve la calma a
la ciudad de Morelia y a una parte de la meseta purépecha
que también se había solidarizado con el movimiento
estudiantil…

De manteles
largos, como dicen los de mi rancho, la gran familia priísta
de Huetamo por la visita que les hicieron sus candidatos al
Senado de la República, J. ASCENCION ORIHUELA
BARCENAS y ROCIO PINEDA GOCHI, quienes les
solicitaron el apoyo con sus votos para obtener el triunfo
electoral el 1º de Julio, y así avalar los proyectos de la
plataforma de trabajo del candidato priísta presidencial,
ENRIQUE PEÑA NIETO, reuniéndose la crema y nata de
la dinastía de los dinosaurios, con más de lo mismo y muy
poca juventud de la que se supone es y será la nueva
generación de priístas que a todas luces no se ve muy claro
en Huetamo, no obstante de que el IFE ha anunciado que
espera que para el próximo proceso electoral federal voten
14 millones de jóvenes por vez primera…

Fue notoria
la presencia de los ex presidentes municipales, faltando
solamente DARIO VARGAS CISNEROS, pero sí estuvie-
ron MARGARITA SOTO YAÑEZ, quien en su momento
salió mal con DANIEL SUAZO PINEDA, y éste a su vez
salió mal con MIGUEL GARCIA JIMENEZ, quien se
enemistó fuertemente con ARTURO ACOSTA MORA,
mismo que le dio duro y tupido a CUITLAHUAC SAN-
TOS SIERRA, primero como presidente del PRI Munici-
pal, y después como precandidato a la candidatura por la
presidencia municipal poniéndole a EMIGDIO ESPINO-
ZA como contrincante, pero al final de cuentas ARTURO
ACOSTA MORA, salió perdiendo para después incursio-
nar por la presidencia municipal de Huetamo, dándole
fuerte revés al priísmo y al pueblo en general que permitió
que por primera vez entrara al poder municipal el PRD con
su candidato, ANTONIO GARCIA CONEJO. Finalmente
el más reciente ex presidente municipal, ROBERTO GAR-
CIA SIERRA, quien tuvo un fuerte choque de trenes con
MIGUEL GARCIA JIMENEZ. Como dicen los de mi
rancho: “Nos gustaría una lucha campal de máscara contra
cabellera entre todos ellos sin olvidar que CARLOS ACOS-
TA MORA se bronqueó fuertemente con DARIO VAR-
GAS CISNEROS y lo mismo hizo DANIEL SUAZO
PINEDA, siendo síndico de la administración de DARIO
a quien no dejó que terminara de rendir su tercer informe de
gobierno”. Reconociendo que mis paisanos tienen muy
buena memoria para todos estos acontecimientos…

Quienes andan

que no los calienta el sol, son los priístas de la región fría
del distrito 11 con cabecera en la ciudad de Pátzcuaro, pues
lo dicen a los cuatro vientos de que reniegan de que su
candidata propietaria haya sido NOHEMI CONEJO MAL-
DONADO, por considerarla no apta para esa responsabi-
lidad, dejando en claro que ese cargo de candidata propie-
taria a la diputación federal por el distrito de Pátzcuaro
hubiera recaído en la candidata suplente, SAMANTA
FLORES ADAME, joven ella, talentosa, de mucho empuje
y apasionada de la política y militante de corazón del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y además toda
una profesional por haber cursado la cerrara de Ciencias de
la Comunicación, brillantemente y con todos los honores
que le ha valido el reconocimiento de quienes la conocen y
la han tratado como licenciada en Ciencias de la Comuni-
cación, y añaden que ya basta que la candidata les esté
invitando a sus reuniones proselitistas con el sonsonete de
que “el Gobernador FAUSTO les manda decir que…” para
que después les quede mal por no asistir o de acudir hasta
con varias horas de retraso…

Vaya que
le preocupan las redes sociales a la presidenta vitalicia del
SNTE, ELBA ESTHER GORDILLO. Y es que el twitter,
por ejemplo, hay unas 30 cuentas con su nombre, por lo que
el Colegiado Nacional de Comunicación del SNTE salió a
aclarar que dichas cuentas son falsas. “La maestra ELBA
ESTHER GORDILLO reconoce la importancia de las
redes sociales, sin embargo, al momento no tiene ninguna
de éstas”, indicó el SNTE…

Con la novedad
de que, contra lo que muchos creen, quien coordina todas
las campañas de Nueva Alianza es ni más ni menos que
MONICA ARREOLA GORDILLO, (hija de quien ya se
está imaginando). De ella se comenta que es el crédito y
visto bueno final de lo que se hace en ellas, incluidos los
mensajes televisivos de GABRIEL QUADRI. Como dicen
en mi rancho: “Cómo la ven”…

El ex candidato
presidencial, CUAUHTEMOC CARDENAS SOLORZA-
NO, consideró que el movimiento que encabeza ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR, carece de programa cla-
ro: “MORENA únicamente se ha dedicado a impulsar una
candidatura presidencial, son condiciones y sin un progra-
ma claro que lo defina”, dijo…

Es revelador
que a mitad del proceso electoral, cuando AMLO empieza
a superar a JOSEFINA VAZQUEZ MOTA en las encues-
tas, se note más vivamente la propaganda del odio que
alienta el candidato de las izquierdas. Primero le tocó
sufrirla a ENRIQUE PEÑA NIETO ante estudiantes de la
Universidad Iberoamericana que, en nombre de AMLO le
gritaron “asesino” y “las ratas se van por las alcantarillas”.
Ahora, a GABRIEL QUADRI, a quien hicieron huir de la
Universidad Autónoma de Querétaro. Después de esa
amarga experiencia, QUADRI escribió en su página una
oración turbadora, “Recordé que a LUIS DONALDO
COLOSIO, en 1994, le ocurrió lo mismo en el Tecnológico
de Monterrey…

Nos causó
curiosidad saber que el escándalo de la edición del debate
entre los presidenciables aún no es un caso cerrado en el
IFE. Ya se sabe que JULIA ORAYEN, cobró tres mil 500
pesos por aparecer 19 segundos en las pantallas televisivas,
pero el maquillista que contrataron en el IFE le fue pagado
la cantidad de 51 mil 504 pesos. Eso no es todo, pues la
playmate ya amarró un contrato por 170 mil dólares; para
aparecer desnuda para la revista Play boy…

Regresando
a lo nuestro le comento que después de varios días, GA-
BRIEL QUADRI todavía trae clavada la espina del abu-
cheo en la Universidad Autónoma de Querétaro. Cree que
lo ocurrido “es una táctica fascista, así hacían los fascistas
en Alemania, en Italia y España para reventar el diálogo”.
Sigue enojado el candidato presidencial del PANAL, pero,
para colmo de males el martes, en su reunión con maestros
del PANAL en León, Guanajuato, escribieron su apellido
con C en lugar de Q. Ahora es CUADRI y no QUADRI…

La celebración
del Día del Maestro había generado mucha expectación a
nivel nacional a partir de los sonoros y costosos desencuen-
tros recientes entre el liderazgo magisterial, encabezado
por ELBA ESTHER GORDILLO y el gobierno federal. Se
esperaba que desde el presidente FELIPE CALDERON
hasta el secretario de Educación, JOSE ANGEL CORDO-
VA VILLALOBOS, se lanzaran a la crucifixión de una de
las villanas favoritas del sexenio. Pero no fue así; ambos
fueron corteses y sólo abordaron el tema de la evaluación
universal a la que se comprometió la dirigente nacional
magisterial y que hace días pretendió desconocer…

La expectación
estriba en el hecho de desconocer si el propio CALDERON
o CORDOVA marcarían su distancia con ELBA ESTHER
en apoyo al discurso de la candidata presidencial panista
JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, que ha criticado con seve-
ridad el papel de GORDILLO MORALES. Pero no hubo,
al menos en los discursos, un apoyo abierto y absoluto a la
candidata presidencial, lo cual no fue visto en la casa de
campaña de VAZQUEZ MOTA. Y nadie desde el gobierno
salió en defensa de la candidata presidencial, a quien

GORDILLO MORALES acusó de
ser un obstáculo…

No sonó
muy optimista JOSEFINA VAZ-
QUEZ MOTA al advertir que du-
rante este proceso electoral se va a
“morir en la raya, luchando”. No

habría problema para la candidata panista a la presidencia,
pero resulta que la frase es usada en el deporte para referirse
al equipo que va perdiendo y sólo le queda una tablita de
salvación. Para eso suena más apropiado y esperanzador
aquello de “la moneda está en el aire”…

Le comento
que lo que ocurrió en la Universidad Iberoamericana fue
organizado y promovido por Morena, el movimiento de
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR. Es la punta de
lanza de un intento de escalada que llegará tan lejos como
las condiciones se lo permitan. Vendrán persecuciones y
acoso a donde vaya PEÑA NIETO. También se intentarán
marchas en los Estados y en la capital del país, no a favor
de su candidatura, sino “contra PEÑA NIETO”. Si ese
movimiento prende y logra arrastrar a un sector del panis-
mo, se instalarán de manera permanente en el Zócalo de la
ciudad de México con el propósito de deslegitimar las
elecciones. Como dicen los de mi pueblo: “Esperemos que
esto no ocurra y sea solamente un mal pronóstico de una
mala conjetura”…

Trascendió
que la sección 22 de trabajadores al servicio de la educa-
ción del Estado de Oaxaca, cuyos integrantes cobran 475
días y sólo laboran 200, exigen ya no sólo cancelar la
medición de su desempeño, sino echar también y de manera
definitiva la evaluación de los alumnos, a quienes tienen en
el penúltimo lugar en desempeño educativo. En su lugar,
demandan crear un programa en el que sean los propios
maestros quienes se evalúen y se den los estímulos econó-
micos y para ello el gobierno del Estado tendría que erogar
tres mil millones de pesos y no descartan acciones de
presión y de fuerza contra el gobierno que les permita sacar
adelante sus planteamientos con sus propósitos con mar-
chas, paros y toma de edificios públicos y cierre de carre-
teras. Como dicen los de por allá en mi rancho: “Pos órale,
al fin que para el gobierno del Estado qué tanto son tres mil
millones de pesos, que no los tiene, pero sí los puede
conseguir prestados para dejar al pueblo endeudado por lo
menos 20 años con tal de que los maestros dispongan de esa
enorme cantidad de dinero”…

El candidato
del Partido Nueva Alianza (PANAL) GABRIEL QUADRI
fue abucheado por alumnos de la Universidad Autónoma
de Querétaro, pues lo llamaron empleado y títere de la líder
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), ELBA ESTHER GORDILLO, esto luego de
impartir una clase sobre sustentabilidad. Trató de calmar
los ánimos de los estudiantes contestando sus preguntas,
pero al final de su cátedra fue despedido con gritos.
Después de los abucheos el ecologista culpó a ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR como el responsable de
este tipo de disturbios: “Este candidato mueve sus piezas,
se está quitando su careta de amor y está desencadenando
esta olla de intolerancia en las universidades”…

Para la

modernización de la educación, de haber “envilecido el
diálogo” y de anteponer sus proyectos personales a los del
país, GORDILLO no se anduvo por las ramas al descalifi-
car a VAZQUEZ MOTA como Secretaria de Educación.
¿Y los panistas que debían salir al ruedo en defensa de su
candidata dónde están?. Como dicen en mi pueblo los que
saben de estas cosas: ¿A poco es un complot?, pero si no lo
es, ¡cómo se le parece!...

Por cierto
durante la celebración del Día del Maestro, el presidente
FELIPE CALDERON, firmó el decreto por el que se concede
autonomía técnica, presupuestaria y de decisión al Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) como
había pedido el SNTE hace un año. También durante la
ceremonia el Secretario de Educación JOSE ANGEL COR-
DOVA VILLALOBOS, informó que la SEP remitió a la líder
del SNTE un documento para que los docentes tengan pleno
conocimiento de los alcances de la evaluación universal y la
importancia de aplicarla en el próximo ciclo escolar de
conformidad con el compromiso que asumieron en Mayo de
2011. Como dicen en mi rancho: “Para que luego no digan
que no les informaron”… Es todo por ahora, hasta la próxima
aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.
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Delirios de un soñador
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

El gobierno municipal de Huetamo festejó a las madres trabajadoras del ayuntamiento
Con motivo de la celebración del 10 de Mayo, este gobierno

municipal que encabeza la alcalde Dalia Santana Pineda, recono-
ció y festejó a más de 60 madres trabajadoras del ayuntamiento
de Huetamo, evento que estuvo a cargo por el síndico municipal
Juan Carlos Mederos Sánchez, quien acompañado de la presi-
denta del Sistema Municipal DIF Huetamo y el cuerpo de
regidores, quienes ofrecieron un gran momento de alegría a las
festejadas.

La regidora Magali Acosta de Mora, quien a nombre de la
presidenta municipal, felicitó y reconoció que además de ser
trabajadoras tienen la valiosa responsabilidad de formar y guiar a
sus hijos. Gracias a ustedes hemos tenido logros importantes
dentro de la administración, pues como mujeres le han dado
sentido de transparencia, entrega y pasión a este gobierno, felici-

dades por ser madres trabajadoras y ejemplo para la sociedad.
Por su parte la presidenta municipal del Sistema DIF Hueta-

mo, Lorena Bautista Reyes exhortó a las madres trabajadoras del
ayuntamiento a educar a sus hijos en el amor para que sean en el
futuro ciudadanos de bien, responsables de su familia, de su
comunidad, de su país.

El síndico Juan Carlos Mederos Sánchez, felicitó a las
madres por poner en alto el nombre de la presente administra-
ción, la cual aseguró que en cada acción que se emprenda va
haciendo historia por el bien de nuestra municipalidad y de las
futuras generaciones. Durante la celebración, se les entregó
varios detalles a las madres trabajadoras del ayuntamiento de
Huetamo, quienes alegres agradecieron el gesto enorme de este
festejo.

EL NICULAITA
Después de haber analiza-

do el desastre económico que
le ocasionó al Estado el gobier-
no “populista” (que no popu-
lar), y que por fortuna para

en donde sólo alcanza para lo
indispensable para sus integran-
tes y cuando de pronto a algún
integrante de esa familia se le
ocurre llevar a vivir a “alguien”
que no pertenece a la casa para
vivir ahí, las cosas se van a

muchos de nosotros ya se fue, y que esperamos que no
“regrese” (y menos lo que se llevó), vemos con coraje
que muchos aún siguen ocupando curules y puestos
públicos con la finalidad de seguir pervirtiendo men-
tes vírgenes ansiosas de aventura, pero que durante su
gestión sólo los utilizaron para que practicaran lo más
oscuro de su política arrabalera y de “bajo perfil”.
Ustedes los moradores de las casas del estudiante,
tienen esencia de origen, son nuestro presente y el
futuro de otras tantas generaciones que vienen.

Por eso hoy alzo mi voz, y lo hago con derecho,
porque yo viví en una de esas necesarísimas casas, la
Nicolaita, que me dio cobijo, protección y seguridad
para poder seguir con mis estudios, ahí también
estuve becado, porque me gané a pulso ese beneficio
a través de un promedio, al igual que muchos de mis
queridos compañeros con los que conviví y que hoy
han triunfado cada cual a su manera, unos en el medio
artístico, otros en la política (presidentes municipa-
les, diputados y senadores), otros en la docencia, en
sus bufetes, en sus clínicas y consultorios y otros más
como comerciantes exitosos.

Mi caso fue el de un joven que huyó del surco con
la ilusión de triunfar y sin un centavo en la bolsa, que
dormí en el piso sobre un petate en la centralita de los
autobuses trompudos que estaban allá por el mercado
de San Juan, quién sabe por cuánto tiempo; que
ingrese al Honorable Colegio de San Nicolás por
méritos propios (examen de admisión) y no como
ahora (por presión), de ahí en adelante todo fue como
mágico, porque tuve la fortuna de que me permitieran
ingresar a la Honorable Casa del Estudiante Nicolai-
ta, gracias a la cual, hoy soy lo que soy.

Imagínense a ese jovenzuelo que nunca había
tenido la fortuna de visitar la capital y que para poder

llegar a ella era necesario viajar ocho horas por
terracería, pero eso sí, abrigado de ilusiones, esperan-
zas y cargando dos cajas de cartón en las que guardaba
todo cuanto tenía, mis documentos de estudios y dos
mudas de ropa usada pues no había para más. Yo
habité esa casa, la cual aún quiero, porque en ella se
me dio cobijo y la oportunidad de ser lo que soy, por
eso ahora con dolor y angustia veo para qué son
utilizadas; por eso elevo mi voz de protesta y mani-
fiesto mi indignación porque no se vale que, a través
de mediocres e históricos “fósiles” traten de manejar
a su antojo a ese grupo de mentes vírgenes que sólo
desean el triunfo para tener una vida mejor queriendo
cambiar su esencia.

Sé muy bien que la mayoría de los que en ellas
habitan, no han tenido otra opción para poder conti-
nuar con su lucha diaria por el triunfo, su origen
humilde los hace poderosos, pero también presas de
quienes se dedican a medrar con la necesidad huma-
na; por eso, esas casas no deben desaparecer porque
quiérase o no esas han sido las ganancias de las
mentes lúcidas de todas las luchas estudiantiles. Lo
que sí exijo, que desaparezca de inmediato, es la
injerencia de elementos de oscuro pasado que se
encuentran en las nóminas de cierto partido político
que está conformado por “jaurías” y que quiérase o no
es el causante del debacle económico por el que
atraviesa nuestro Estado.

Quiero exigir, como “Nicolaita” que soy, y más
como ex morador de una de esas casas, una reglamen-
tación adecuada en donde exista un promedio para su
ingreso y permanencia, reglas claras de higiene y
conducta y que sean exclusivas para michoacanos.
Muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero lo
que le pasa a nuestro Estado, es parecido a una familia,

complicar.
Es lo mismo que quieren hacer “ciertos” habitan-

tes de las casas del estudiante, cuando exigen al
gobierno recursos para promocionar a nuestra queri-
dísima y muy maltratada Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, no han querido entender que
los recursos apenas alcanzan para los michoacanos y
no para la gente de otros Estados. Yo creo que
debemos analizar muy concienzudamente lo que está
pasando, no es que esté en contra de que vengan a
estudiar de otro lado, en lo que estoy en contra es en
que sean los de otros lados los que vengan a causar
desmanes y culpen a los nuestros; por eso, yo invito
a los muchachos a analizar la situación, nunca podré
decirles cómo deben pensar, porque la rebeldía pro-
pia de nuestra raza, tiene con qué, pero sí que analicen
y desechen lo que no les sirva, protesten sí, pero con
su verdad, nunca se dejen engañar.

No dejen que corrompan sus conciencias con
prebendas, deslíguense de políticos retrógrados y
resentidos, sobre todo de aquellos que cuando tuvie-
ron su oportunidad actuaron como enemigos de nues-
tro Estado, o los que se transformaron en aves de
rapiña con los dineros del pueblo, o los que como
animales han destruido la esencia de nuestras institu-
ciones educativas y de la niñez. Sean pues, críticos,
rebeldes, analíticos, y reclamen su derecho, pero
conforme a derecho y jamás permitan que “alguien”
intente siquiera pisotear su dignidad; sean combati-
vos, y que la ganancia de esa lucha se refleje en el
bienestar de sus familias y de nuestra gente, que por
siempre ha sido engañada, pisoteada y defraudada;
jamás actúen como delincuentes, que esa sea la dife-
rencia.

¡Es cuanto!.

Juan Carlos Mederos Sánchez, síndico

municipal del ayuntamiento de Hueta-

mo, presidió el homenaje que el gobier-

no municipal les ofreció a las mamás

que prestan sus servicios en las diferen-

tes áreas de la administración munici-

pal, con motivo del Día de las Madres.
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Antonio García Conejo, candidato a diputado federal por el Distrito 11, con

cabecera en la ciudad de Pátzcuaro, fue recibido con entusiasmo por los

habitantes de los municipios de Huetamo y San Lucas en busca de apoyo popular

para que le otorguen sus votos en las urnas electorales el próximo 1º de Julio.

El presidente municipal de San Lu-
cas, Miguel Rentería Galarza, a
nombre del ayuntamiento, hizo el

ofrecimiento del convivio a los maes-
tros en el día de su celebración.

El gobernante sanluquense hizo en-
trega de valiosos y útiles regalos a

los afortunados maestros y maes-
tras.

Bajo los  árboles frondosos de una huerta, los profesores y profesoras
convivieron gratamente durante varias horas, durante el festejo del Día del

Maestro que les ofrecieron las autoridades municipales de San Lucas.

Antonio García Conejo asume compromisos de
emprender acciones para abatir el desempleo y pobreza

Con un gran acogimiento,
el aspirante por el Partido de la
Revolución Democrática
(PRD) a la diputación federal
por el Distrito 11, Antonio Gar-
cía Conejo, en el encuentro que
realizó en la Tenencia de Cút-
zeo, municipio de Huetamo,
enfatizó a los terracalenteños
que lo que se está en juego no
es la candidatura sino el desti-
no del país, por lo que deben
analizar a fondo lo que más le conviene a los
mexicanos y optar por un cambio verdadero,
con el fin de combatir los problemas como la
pobreza, desempleo, e inseguridad.

Durante el mitin que se llevara a cabo en la
plaza principal, el oriundo de Tierra Caliente
remembró el punto central del PRD, manifes-
tando los problemas de la tierra, el enfoque en la
expropiación petrolera, y la reconstrucción eco-
nómica a manera objetivo nacional.

Junto con su compañera de fórmula Araceli
Saucedo Reyes y del presidente del Comité
Ejecutivo Municipal del PRD en Huetamo, Fran-
cisco Solís Quintana, entre otras personalida-
des, Toño García señaló que dichos problemas
en la actualidad se retoman del cardenismo
como parte del proyecto político que identifica
a la figura de Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), de sus compañeros candidatos al se-
nado y de su persona, para tener una estabilidad
social.

“La transformación de México es un hecho
inevitable, por lo que se debe retomar el creci-
miento económico bajo la línea del desarrollo
de un mercado interno y externo para y de los
mexicanos”, dijo.

Razón por la que llamó a reflexionar dete-
nidamente y minuciosamente a los pobladores
de Huetamo, militantes y simpatizantes, para
discernir qué se ha alcanzado y logrado para
México con el actual gobierno, pues recalcó que
“somos ciudadanos libres con un compromiso
con la patria”.

En ese sentir, los huetamenses mostraron el
buen funcionario público que es García Conejo,
al señalar que como político y portavoz del
pueblo es un buen conocedor de las condiciones
de trabajo de los mismos terracalenteños.

Motivo por el cual, el abanderado perredis-
ta dio a conocer el gran interés por apoyar la
situación agraria que se vive en cada uno de los
13 municipios que integran al Distrito 11 de
Michoacán, ya que sostuvo que el problema del
campo, que siempre ha sido el más difícil, es
uno de los temas que más preocupa.

“El PRD es un partido político que viene a
democratizar con el fin de no perseguir la justi-
cia social, sino alcanzarla. Es sinónimo de cam-
bio el descontento social, la segregación, la
desigualdad y la pobreza, el común denomina-
dor a lo largo de la vida de México”.

“Nos enfrentamos a gobiernos que han ve-
lado sólo por y para sus intere-
ses; sin embargo, hay un perio-
do en la vida política de este
país que es de llamar la aten-
ción: La disconformidad”.

“Y hoy, tenemos la opor-
tunidad de lograr lo que ningún
otro gobierno ha hecho: Que la
gente sienta que en verdad un
presidente trabaja para ellos,
los toma en cuenta y los hace
partícipes del beneficio que
conlleva el desarrollo econó-
mico de un país y el bienestar
social, lo cual es mi carta de
presentación”, finalizó.

Maestros en su día homenajeados
por el ayuntamiento de San Lucas

Con gran reconocimiento
de parte de las autoridades del
municipio de San Lucas, el pre-
sidente municipal, profesor
Miguel Rentería Galarza, enca-
bezó el festejo del Día del Maes-
tro el pasado martes, donde más
de 300 maestros de todos los
niveles escolares, líderes sindi-
cales, supervisores, directores,
jubilados y pensionados, hicie-
ron acto de presencia dentro del
festejo.

Miguel Rentería acompañado de su esposa, síndico y regido-
res, felicitó a todos los maestros presentes, y los invitó a seguir
trabajando como lo vienen haciendo en bien de la educación en el
municipio de San Lucas, el alcalde en su discurso hizo un

reconocimiento público a todos
los maestros y maestras, recal-
cando que la educación es la
base del progreso.

El presidente Rentería Ga-
larza, les agradeció por su gran
entrega y voluntad que mues-
tran día con día, en la atención
de los alumnos que tienen a su
cargo en los distintos niveles, y
que los maestros como las maes-
tras con sus enseñanzas son un
pilar fundamental en el desa-
rrollo del municipio.

Dentro del festejo, el alcal-
de entregó algunos premios a
los maestros que tuvieron la
gran suerte de salir sorteados,
donde se les sirvió rico banque-
te amenizado por un conjunto

musical, quienes cumplieron con el cometido al motivar un gran
ambiente y de hacer muy placentera como agradable la estancia de
los festejados, que tan luego comenzó el baile no pararon porque
a ritmo de la música se contagiaron hasta el cansancio.
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El alcalde perredista de San Lucas,
Miguel Rentería, recibe al candida-

to del PRD a diputado federal, An-
tonio García a su llegada al festejo
del Día del Maestro.

El candidato perredista, García
Conejo, felicitó a cada uno de los
maestros y maestras sanluquenses.

Fue un encuentro feliz entre el aspi-
rante a diputado federal por el PRD,

Antonio García Conejo y la base
magisterial.

San Jerónimo, La Esquimucha, Santa Rosa, Buena Vista, Las Carámicuas, Cútzeo, Santa María, Agua
de Uro, Bastán del Cobre, son algunas de las poblaciones el municipio de Huetamo que visitó el
candidato del PRD a diputado federal, Antonio García Conejo para solicitarles a sus habitantes su voto.

En el municipio de San Lucas, el abanderado perredista a la diputación federal por el distrito
de Pátzcuaro, Antonio García Conejo, convivió con los habitantes de San Jerónimo y Tacupa

a quienes les hizo saber sus propuestas de trabajo como legislador de obtener el triunfo
electoral el 1º de Julio con el voto de la mayoría de los ciudadanos.

En cada mesa fue felicitando Anto-
nio García a cada maestro y maes-
tra, durante el festejo en honor a los

mentores de la niñez.

Bajo el conocimiento de
que la educación para todas las
personas es importante, vital y
necesaria, el candidato a la di-
putación federal por el Partido
de la Revolución Democrática
(PRD), Antonio García Cone-
jo, en el festejo del Día del
Maestro que efectuara el ayun-
tamiento de San Lucas, destacó
que la importancia del maestro

que se viven en la actualidad.
Durante el homenaje que congratulara a más de 500 docentes

de nivel básico y medio superior, el aspirante al Congreso de la
Unión por el Distrito 11 con cabecera en Pátzcuaro, dijo que el

todo contexto”, señaló.
En compañía de represen-

tativos de la administración
pública municipal, Toño Gar-
cía externó que a pesar de esto,
el papel del maestro se ve desdi-
bujado y desmeritado por la
sociedad, ya que es considera-
do por muchos como un trabajo
sin importancia, “un trabajo que
puede desempeñar cualquiera

que haya hecho otra carrera”.
No obstante, en ese sentir, los docentes manifestaron que su

trabajo es visto que alguien tomó porque no tuvo otra opción y se

Durante la jornada en busca del voto que
realizara el abanderado perredista por la diputa-
ción federal por el Distrito 11 con cabecera en
Pátzcuaro, Antonio García Conejo, a la comuni-
dad de El Salguero, San Jerónimo y Tapuca del
municipio de San Lucas, manifestó que necesita-
mos de una justicia social que se aplique a la
economía de México.

Por ello, ante la presencia de militantes dis-
tinguidos, de jóvenes y gente adulta, externó que
se debe tener en mente los objetivos más razona-
ble para asignar recursos y con los criterios distri-

la pobreza, los derechos laborales”, entre otros.
“Retomemos los principios revolucionarios don-
de el desarrollo y justicia social eran vistos como
componentes de la misma ecuación, para satisfa-
cer las demandas de las masas populares”, resaltó
el candidato del Sol Azteca, García Conejo.

Bajo esa misma línea, expresó que la izquier-
da mexicana está en lucha para impulsar el creci-
miento económico del país, “lo cual se logrará
con más facilidad si se da a los trabajadores la
oportunidad y
los medios”.

En ese
sentir, recalcó
que la mejor
opción para
México es la
fórmula que
encabeza An-
drés Manuel
López Obra-
dor (AMLO),
como presi-

en general a tener fe en el cambio que proyecta
Antonio García Conejo como candidato a la dipu-
tación federal por el Distrito 11.

“Necesitamos de modificaciones sustantivas
en los ámbitos económico, social y político; cam-
bios que se liguen directamente al crecimiento
económico, el cual va a impulsar las oportunida-
des de creación de empleos, lo cual establece una
fuerte relación entre desarrollo económico y bien-
estar social”, enfatizó.

Impulsar una mejor calidad en el sector
educativo demanda Antonio García Conejo

recae en el compromiso de su capacidad de motivación para avivar
la llama de sabiduría, además les pidió ofrecer una mejor educa-
ción para preparar mejor a las nuevas generaciones ante los retos

deber de formación de los maes-
tros ha de ser cuidadosa, per-
manente y con exigencia, ya
que están en contacto a diario
con otras personas con quienes
construyen un conocimiento.

“A quienes muchas veces
aconsejan como amigos, de
quienes velan no sólo dentro
del aula de clase, sino que su
pedagogía puede en ocasiones
trascender a la vida diaria y en

vio obligado a “lidiar con ni-
ños”.

A lo que el aspirante al Po-
der Legislativo, García Conejo,
concluyó diciendo que al maes-
tro con cariño, ya que como
agentes de cambio merecen es-
pecial atención; “son la garan-
tía para que la formación del ser
en un aspecto humano y social
que favorezca a la identidad”.

Los habitantes de El Salguero, San Jerónimo y Tacupa, recibieron
alegremente la visita del candidato del PRD a diputado federal

Al respecto, el secretario general del Comité
Ejecutivo Municipal del PRD en San Lucas, Do-
roteo Herrera Santos, en voz de la población dijo
que las comunidades del distrito son pobres en
cuanto a apoyo otorgado por el gobierno, pero
ricos en personas que tienen el ánimo de trabajar.

Un sentir que los presentes coincidieron al
manifestar que en San Lucas se inculca en valor
del trabajo a los jóvenes a quienes se busca
heredar un México prometedor.

El militante Rafael Maldonado Aguirre ex-
ternó a los militantes, simpatizantes y población

butivos en una
sociedad.

A s i m i s -
mo, señaló que
se habla de una
justicia distri-
butiva que lle-
ven a “la igual-
dad social y de
oportunida-
des; el estado
del bienestar,
la cuestión de

dente de la República Mexicana, Raúl Morón
Orozco y Fabiola Alanís al senado y su persona
como postulante a la diputación federal, ya que
los cambios que se han dado en los últimos años
han traído consigo un retraso que ha contribuido
a debilitar los componentes en el modelo econó-
mico.

Razón por la cual, recordó que en este 2012,
las voces jóvenes que demandan justicia social y
la oportunidad de un trabajo decente son cada vez
más numerosas, pues “los jóvenes tienen tres
veces más probabilidades de estar desempleados
que los adultos; en el mundo más de 75 millones
de jóvenes están buscando trabajo”, concluyó.



/ 7Huetamo, Mich., Domingo 20 de Mayo de 2012.

El desabasto de medicamentos en la Secreta-
ría de Salud en Michoacán pone en riesgo la salud
y bienestar de al menos 2 millones 350 mil
michoacanos, alertó el diputado Elías Ibarra To-
rres, presidente de la Comisión de Salud y Asis-
tencia Social en la LXXII Legislatura, tras seña-
lar que el presupuesto de la SSM es de 4 mil 700
millones de pesos, del que el 95 por ciento es
recurso federal, por lo que es sospechoso que no
se disponga de un recurso que está etiquetado en
el presupuesto.

El legislador del sol azteca comentó que la
ministración de los recursos federales es trimes-
tral, por lo que ya hay dinero y para Marzo tuvo
que haber llegado a la entidad 600 millones de
pesos por Fondo de Aportaciones a los Servicios
de Salud y otros 600 millones por el Seguro
Popular, dando un total de mil 200 millones de
pesos que ya tendrían que estar ejerciéndose en la
entidad, ya que  tuvieron que haber sido deposi-
tados a la Secretaría de Finanzas para que dicha
dependencia se los liberara a la SSM.

Y claro, comentó, el desabasto de medica-
mentos se debe a que no se les ha pagado a los
proveedores y por lo tanto miles de michoacanos
son los que han tenido que sufrir las consecuen-
cias ante la falta de fármacos, poniendo en riesgo
la salud de quienes padecen de alguna enferme-
dad, y no cuentan con la solvencia económica
para adquirirlos por su cuenta.

El mayor problema, consideró, es que el
recurso está etiquetado en el presupuesto para la
adquisición de medicamento, por lo tanto dinero
hay; “hay que revisar si realmente el recurso no ha
llegado a Michoacán, o bien investigar por qué no
se está adquiriendo el medicamento, ¿a caso ese
recurso se estará utilizando para otros fines aje-
nos a la SSM, o será falta de voluntad para pagarle
a los proveedores?; no nos sorprendería que sea
un pretexto para satanizar al gobierno anterior,
por lo que es apremiante que se aclare la situación
y no se esté dejando de suministrar los medica-
mentos a los michoacanos que lo demandan”.

Puntualizó que los recursos para la SSM
están etiquetados, por lo tanto, la población no
debe dejarse engañar con qué se debe a que la
anterior administración dejó deuda, el problema
es más de fondo, alguien no está cumpliendo y
está poniendo en riesgo la salud y vida de los
enfermos.

Comentó que como presidente de la Comi-
sión de Salud en la LXXII Legislatura, investiga-
rán el caso, porque se está poniendo en riesgo el
bienestar de quienes requieren de los medica-
mentos.

“Nosotros pedimos que se investigue, es
algo que nos preocupa mucho, ya que se tiene que
cubrir con las necesidades de medicamentos e
insumos en la SSM, ya que es de suma importan-
cia evitar muertes de pacientes por falta de fárma-
cos y mantener un Estado saludable”.

Dejó claro que con el desabasto se pone en
riesgo la salud de 2 millones 350 mil michoaca-
nos ya que son los que están afiliados al Seguro
Popular en la entidad y podrían requerir de algún
medicamento. Además de que son atendidos por
la SSM a través de sus hospitales, centros de
salud, y unidades médicas móviles.

Y por ende, sostuvo que por el desabasto, los
riesgos son no cubrir las necesidades de surtir
recetas completas en base al Catálogo Universal
de Servicios de Salud.

Elías Ibarra reiteró que hay un gran riesgo de
que pacientes mueran por la falta de medicamen-
tos o que los quirófanos no puedan atender una
urgencia por no tener insumos y fármacos. Ade-
más de no cubrir con los programas normales de
la SSM como la planificación familiar, gratuidad,
oportunidades, adulto mayor, y vacunación, en-
tre otros.

Desabasto de medicamentos en la
SSM pone en riesgo a 2.3 millones

de michoacanos: Elías Ibarra

La alcaldesa Dalia Santana Pineda inaugura Torneo Estatal de Futbol Sub-12

Huetamo participa en el Comité de Municipios Saludables, creada
en la ciudad de Zitácuaro para la región oriente de Michoacán, a
cuyos integrantes se les tomó la protesta.

Juan Carlos Campos
Ponce, edil de Zitácuaro
agradeció la presencia de las
máximas autoridades y re-
presentantes de los ayunta-
mientos invitados por estar
reunidos en estas mesas de
trabajo sobre salud, y buscar
los mecanismos adecuados
para llevar a nuestras locali-
dades un programa de salud
acorde a mejorar la calidad
de vida.

Por otra parte, el jefe de
la Jurisdicción Sanitaria No.
3 con sede en Zitácuaro, J.
Jesús Salgado Hernández,
agradeció a los asistentes la
disponibilidad para estar pre-
sentes en este evento, mante-
niendo la comunicación
siempre directa para fomen-
tar mecanismos viables para
el fortalecimiento de la salud
en los municipios que con-
forma la Jurisdicción Sanita-
ria No. 3, con sede en Zitá-
cuaro.

El presidente municipal
de Zitácuaro, Juan Carlos
Campos Ponce, fue electo
presidente de la Red de Mu-
nicipios Saludables de la
zona; Roberto Arriaga Co-
lín, como secretario de actas
y J. Jesús Salgado Hernán-
dez, como secretario técnico.

Se instaló la Red de

Municipios Saludables
Con la participación de presidentes municipa-

les, representantes de salud de diversas localidades,
se llevó a cabo la instalación del Comité de Muni-
cipios Saludables, reunión convocada por la Secre-
taría de Salud en el Estado y Jurisdicción Sanitaria
No. 3 son sede en Zitácuaro.

El gobierno municipal de Huetamo, le apuesta
al deporte, como la más viable alternativa de
contar con niños más sanos y fuertes, señaló la
alcaldesa Dalia Santana Pineda, al inaugurar el
Campeonato Estatal de Futbol categoría nacidos
2000, al tiempo de refrendar el apoyo a esta
actividad, que es parte prioritaria dentro del
programa de gobierno.

En el acto celebrado en la Unidad Deportiva
del municipio contando con la presencia del
secretario municipal, Jaime Martínez, la regido-
ra de Deportes, Esmeralda García Olivo, el di-
rector de Fomento Deportivo, Bertoldo Cruz
Núñez, Felipe Nery Luna Mendoza, presidente
de la Asociación Estatal de Futbol, entre otras
personalidades que fueron testigos del inicio de
este torneo. La alcaldesa dio la bienvenida a los
equipos de Nueva Italia, 2 equipos de Apatzin-
gán, Zamora y el anfitrión Huetamo.

La máxima autoridad en el municipio expre-
só que refrenda su compromiso de seguir impul-
sando el deporte, el cual ha venido apoyando en
todas sus ramas, en la medida de las posibilida-

des del ayuntamiento de Huetamo, ya que el deporte es la única
alternativa para contar con una juventud más sana, y durante su
gobierno se dará todo el respaldo en obras y acciones para este
beneficio.

Previo a la inauguración se realizó el juramento correspon-
diente, a cargo del niño José Benítez, para posteriormente la edil
Dalia Santana Pineda, diera la patada inicial de este torneo estatal.

Cabe hacer mención que la presidenta municipal recibió de
manos del presidente estatal de futbol, Felipe Nery Luna Mendoza
el trofeo “Balón de Oro”, galardón que se entrega a las autoridades
municipales que le han apostado desde el inicio de sus funciones
al deporte, en específico al futbol.



El tendero se enfrentó a balazos con tres em-
pistolados que pretendían asaltarlo por enési-
ma vez en su negocio, exigiéndole dinero de
las ventas del día, pero en cambio el hueta-
mense tomó una pistola calibre .9 Milímetros y
le disparó a los delincuentes, sin embargo el
arma se le encabrilló y ya no pudo defenderse,
por lo que los hampones aprovecharon y con
sus pistolas le dieron muerte de varios bala-
zos.

Asesinan a un huetamense en el interior
de su negocio en el centro de Morelia

La noche del martes un hombre fue asesinado
con el mismo modus operandi con el cual un hombre
fue ultimado tan sólo cinco horas antes, un grupo de
sujetos que permanece en calidad de desconocidos
abrió fuego en su contra sin mediar palabras y
después se dieron a la fuga.

El pasado día 15, “Juana” una ama de casa,
acudió a una tienda cercana a su casa, el local está
marcado como el número 917-B de la calle 20 de
Noviembre, en la colonia Centro de la capital del
Estado, ahí se encontraba Miguel Ferreira Soria,
de 57 años de edad, originario de Huetamo, un
hombre cano, de expresiones marcadas por los
años que volvieron un michoacano trabajador y de
carácter fuerte, dueño del negocio, quien tenía su
domicilio en la calle José Manuel Oñate, número 85
de la colonia Mariano Escobedo, de la ciudad de
Morelia.

Cuando eran las 22:40 horas, antes de que la
mujer pidiera su mercancía al tendero, un grupo de

Un sujeto acusado de haber matado a su vecino en
el 2005 en Turicato, y que se había refugiado en Washing-
ton, Estados Unidos, para evadir a la justicia, fue localiza-
do por agentes ministeriales de la Sección de Aprehensio-
nes de la Procuraduría General de Michoacán, instancia
que solicitó su extradición.

En relación a los hechos, revelaron las autoridades
ministeriales que alrededor de las 22:00 horas del 17 de
Marzo del 2005, Emilio Osornio Valdovinos se encontraba
ingiriendo bebidas embriagantes junto con uno de sus
amigos, en una tienda de abarrotes ubicada frente a la
plaza principal de la población de Zárate, en el municipio
de Turicato.

Enseguida, decidieron trasladarse a la casa de Emi-
lio, quien cargaba una escopeta calibre .16, para conti-
nuar la parranda pero, de pronto, este sujeto escuchó
ruidos en un arroyo y por lo oscuro no se percató que se
trataba de su vecino y disparó el arma.

En el acto murió su vecino, Juan Cruz Gaytán,
mientras que Emilio y su amigo continuaban ingiriendo
bebidas embriagantes, ya que no se percataron que lo
habían matado. Sin embargo, al día siguiente sus propios
padres le informaron lo sucedido, por lo que optó por huir
a los Estados Unidos.

Las investigaciones de los efectivos ministeriales de
la Sección de Aprehensiones de la Procuraduría General
de Justicia del Estado, realizó las indagatorias para dar
con su paradero entre sus familiares, dando aviso a las
autoridades de E.U.

Se envenena
joven mujer

Una joven mujer murió en una clínica
tras ingerir pastillas para “curar” maíz, en
hechos ocurridos en la población de Nocu-
pétaro.

La hoy occisa fue identificada como
Elena Saray Córdoba Pineda, de 21 años de
edad, con domicilio en la Avenida Morelos
S/N en el Centro de Nocupétaro.

Sobre los hechos, Jesús Córdoba Her-
nández, padre de la ahora fallecida, dijo que
su hija arribó al domicilio a las 20:00 horas
del pasado domingo, manifestando la joven
que había ingerido dos pastillas para “curar”
maíz, sin que le especificara la razón de
haberlo hecho.

Ante esto, fue trasladada al Hospital
Comunitario Carácuaro-Nocupétaro, donde
falleció a pesar de los esfuerzos médicos.

Al sitio se trasladó el Agente del Minis-
terio Público en funciones, quien ordenó las
actuaciones correspondientes y el envío del
cuerpo al Servicio Médico Forense de Ta-
cámbaro para realizarle la necropsia de ley.

Los taxistas Rigoberto Arzate López y Maximiliano Ramí-
rez Reyes fueron atacados a balazos a plena luz del día por un
comando armado cuando se encontraban de servicio sobre el
Boulevard “Lázaro Cárdenas”, de Acapulco, Gro.

Arzate López cayó fulminado al instante, mientras que
Maximiliano quedó gravemente lesionado, siendo trasladado
por una ambulancia de la Cruz Roja al Hospital General Donato
G. Alarcón, de Ciudad Renacimiento, sólo para fallecer más
tarde debido a la gravedad de sus heridas. En la refriega también
resultó herido el estudiante del CONALEP Juan Antonio Pérez
Barrientos, muriendo más tarde también en un hospital.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos se desa-
rrollaron en el Boulevard “Lázaro Cárdenas”, a la altura del
mercado del poblado de La Sábana, cuando ambas víctimas se
encontraban recargadas en un Volkswagen Sedán color rojo y
blanco del servicio público.

Se dice que fue entonces que tres hombres se acercaron a
ellos a bordo de un vehículo no identificado y luego los mataron
a sangre fría con armas de calibre 9 Milímetros, 38 Súper y de
7.62, con los resultados ya descritos.

Los homicidas, posteriormente, se dieron a la fuga con
rumbo desconocido.

Al lugar acudieron las autoridades del Ministerio Público de
Ciudad Renacimiento para realizar las diligencias de rigor.

El cadáver de un trabajador del volante, hasta el
momento no identificado, y que fue asesinado de
cuatro balazos, se encontró en el interior del vehí-
culo que manejaba, a unos metros de las instalacio-
nes del Centro de Cómputo Control y Comando (C-
4).

Autoridades de la Policía Ministerial, informaron
que el hallazgo ocurrió a las 05:00 de la mañana,
sobre la calle Pénjamo, de la colonia Progreso.

El cuerpo estaba en el asiento trasero de la
unidad, un Sedán con placas de circulación 4742-
FFZ, donde también fueron encontrados cuatro
casquillos percutidos de un arma calibre 9 Milíme-
tros.

El Agente del Ministerio Público realizó las dili-
gencias de rigor y personal del Servicio Médico
Forense trasladó el cuerpo hasta sus instalaciones.
Por esta ejecución se inició la indagatoria TAB/SC/
02/513/2012.

Repatrian de los E.U.

a presunto homicida
Acribillan a dos taxistas

Otro taxista muerto
a tiros en Acapulco

Derrumbe deja un minero muerto y
otro lesionado en la mina de Baztán

Un minero murió y otro quedó gravemen-
te herido, después de un derrumbe que provo-
có que una roca de gran tonelaje los aplastara,
cayéndoles de una altura aproximada de ocho
metros.

De acuerdo con las primeras informacio-
nes recabas en el lugar, el ahora occiso fue
identificado como Agapito Chávez Avilés, de
42 años de edad, originario y vecino del
poblado de Baztan del Cobre, perteneciente a
este municipio, quien se desempeñaba como
perforista en la compañía minera conocida
como El Baztán, S.A de C.V.

El accidente sucedió al filo de las 00:15
horas de este viernes, en la mencionada co-
munidad de Baztan del Cobre; tras lo ocurri-

do de inmediato el personal de seguridad del
corporativo minero auxilió a sus empleados,
pero uno de ellos ya había dejado de existir.

En tanto, el lesionado de nombre Everar-
do Chávez Espinoza, fue canalizado a la
Unidad Médica Rural de dicha localidad,
donde quedó internado diagnosticándole una
fractura en su pierna izquierda, así como
varios golpes internos, por lo cual los médi-
cos a su cargo recomendaron que fuera tras-
ladado al Hospital del Seguro Social de esta
ciudad.

Finalmente, el cadáver de Agapito
Chávez fue trasladado al SEMEFO local,
donde se le practicó la necropsia de ley para
enseguida ser entregado a sus deudos.

tres hombres armados con pistolas descendieron de un Nissan Tsuru
tipo II, color metálico, del cual se desconocen las placas de circulación.
Los criminales pasaron por un costado de “Juana” y sin decir nada
comenzaron a disparar en contra del comerciante, quien en un intento
por defenderse estiró la mano debajo del mostrador y tomó una
escuadra Helwan 9 Milímetros, con la cual únicamente alcanzó a

realizar un disparo.
Al mismo tiempo una bala calibre 45 le privaba

de la vida luego de penetrarle por la nuca, y otro tiro
más del mismo calibre le perforaba el riñón derecho.
De forma instantánea murió Miguel, su cuerpo que-
dó tirado en el establecimiento que durante años
atendió, “El Retiro 1”.

“Juana” resultó herida luego de que una esquir-
la de bala rozara en su pantorrilla derecha, sin
embargo los asesinos no le prestaron mucha aten-
ción a la fémina que de miedo terminó postrada en
el piso. Los tres maleantes huyeron del lugar en el
Tsuru, al mismo tiempo que uno de ellos hacía
detonaciones.

La ama de casa se puso de pie y pidió auxilio al
066. Luego de algunos minutos al sitio arribaron
elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP),
quienes aseguraron el área y dieron paso al Agente
del Ministerio Público para dar pie a las diligencias
del levantamiento del cuerpo.


