Comenzó la Cuaresma y aumentaron
los precios de pescados y mariscos

Durante la presente cuaresma que habrá de durar durante 40 días, será del común denominador durante los
viernes comer productos del mar y de ríos o presas de donde se pescan mojarras, cuyos precios se elevan al
aumentar la demanda por adquirirlos.

Los precios de las mojarras, pescados y
mariscos se dispararon significativamente a
partir del pasado miércoles en que se inició el
periodo de Cuaresma que por costumbre los
días viernes de cada semana es tradicional no
comer carnes rojas, pero sí carnes blancas como
el pollo y toda clase de productos del mar y
sabrosas mojarras.
El aumento a los precios de mojarras, pescados y mariscos, según quienes lo venden al
público, es porque sus abastecedores le aumen-

taron los precios a los productos del mar, debido
a la enorme demanda que tienen en esta temporada de Cuaresma y que los pescadores se aprovechan de la ocasión para vender a los revendedores más caro todo lo que sacan del mar.
Así también las mojarras que son sacadas
de los ríos cercanos sufrieron un ligero aumento
por la entrada de la Cuaresma, según nos lo
manifestaron algunas amas de casa, después de
haberlas adquirido en el mercado municipal de
esta ciudad.
Hubo señoras que manifestaron que están prefiriendo
www.sigloveinte.net
alimentar a sus familiares con
aves de corral los días viernes,
agregándolo con platillos de
nopales, guisados o simplemente con jitomates, cebolla y chiles, todo ello debidamente picado para unos sabrosos tacos
y otros de exquisitos frijoles de
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El próximo sábado principiará la
Primera Semana Nacional de Salud
Las autoridades del Centro de Salud de esta ciudad, han informado
que a partir del próximo 27 de febrero y hasta el 05 de marzo, se
efectuará la Primera Semana Nacional de Salud, bajo el lema: “Planifica, Cuídate, Quiérete y Vacúnate”.
El director del Centro de Salud, doctor Huber Villanueva Hernández, señaló en un escrito a este respecto que la Primera Semana
Nacional de Salud se iniciará con un desfile alusivo con alumnos de
escuelas de preescolar que recorrerán las principales calles de la ciudad
de Huetamo, terminando en la pérgola del jardín central con un acto de
referencia a los propósitos de la Semana de Salud.
Asimismo, durante la Semana de Salud se habrán de dar pláticas
sobre la planificación familiar en los diferentes lugares poblacionales
del municipio a mujeres en edad fértil, así como el cuidado del cuerpo
ante cualquier síntoma de alguna enfermedad, pero sobre todo la
prevención con buenos hábitos sin excesos y muy particularmente se
efectuará una intensa campaña domiciliaria para vacunar a todos los y
las pequeñas menores de cinco años para que sean inmunes a las
diferentes enfermedades propias de los menores de edad.

Recomendaciones al comprar mariscos
l No compre ni consuma productos pesqueros que no
estén refrigerados, congelados o enhielados.
l Evite el consumo de productos crudos (como ceviche o
cocteles).
l Lave muy bien los productos pesqueros antes de prepararlos.
l Cueza bien los pescados y mariscos.
En el caso de los pescados se debe revisar que:
l No presenten olores desagradables.
l Los ojos y la piel sean brillantes.
l Las escamas no se desprendan con facilidad.
l Durante su conservación la temperatura de refrigeración no debe superar los 7 grados centígrados.
l Cuando se adquieran moluscos, se debe optar por
aquellos que tengan la concha firmemente cerrada y preferir
aquellos cuyo origen sea conocido.

La cuesta de enero
llegará hasta marzo
Especialistas michoacanos en la ciudad de Morelia, estiman
que la cuesta de enero se está ampliando y calculan que terminará
al finalizar el mes de marzo del presente año, debido a que las
familias enfrentan durante el inicio de año incrementos en servicios como el gas, gasolina, impuestos federales y estatales, pero
sobre todo en productos de consumo básico que se suman a la
inflación.
Tomando en cuenta todo lo anterior, dijeron, es por eso que
la cuesta de enero tradicional es ahora más grave que en otros años,
por lo que seguirá hasta que finalice el mes de marzo, cuando las
economías de las familias se estabilicen y se actualicen en sus
economías con el alza en los precios en todos sus órdenes.
Los analistas en finanzas señalaron por último que se deberá
estar muy alerta mensualmente en el alza al precio de las gasolinas
y gas que comerciantes y empresarios toman como pretexto para
aumentar el precio en sus servicios y mercaderías en detrimento
de la economía familiar que está sujeto a un presupuesto en base
a sueldos.

Devoción y fervor religioso en honor
al Señor Crucificado de Carácuaro
EL SEÑOR CRUCIFICADO
DE CARACUARO

Miles de peregrinos se dieron cita en Carácuaro el
Miércoles de Ceniza.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo Cada Semana en sus
Expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

La pertinaz lluvia de tres días hizo que el río subiera su
cauce, provocando que hubiera pocos bañistas.

Que es visitado durante los 365 días al año, cada
Miércoles de Ceniza, venerándolo de manera especial con varios días de anticipación por peregrinos
que llegaron a pie, en vehículos particulares y
autobuses, pero todos con la firme intención de
postrarse a los pies del Señor Crucificado de Carácuaro.
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Más de 523 millones de pesos se ejercerán
este año en el campo michoacano
q Leonel Godoy presidió primera Sesión Extraordinaria 2010 del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural
Sustentable. Fue aprobada la propuesta para el 2010, en la que se contemplan los programas activos,
soporte, actores para el desarrollo y uso sustentable.

El gobernador Leonel Godoy Rangel, dijo durante la reunión que el tema de los siniestros se verá de manera
especial y se cuenta con 77 millones de pesos para los afectados por las lluvias.

El gobernador, Leonel Godoy Rangel, encabezó la primera
Sesión Extraordinaria 2010 del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable, en la que se dieron a conocer los detalles
de cómo se ha ejercido el presupuesto del 2009 y la propuesta de
ejercicio para el presente año, en la que se tiene contemplado un
presupuesto superior a los 523 millones 801 mil pesos, el cual
podrá tener un incremento de más de 83 millones de pesos.
Durante la reunión en la que se contó con la presencia de los
integrantes del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable, el mandatario estatal invitó a los presentes a seguir trabajando de manera coordenada como se ha desarrollado hasta ahora
buscando en todo momento el beneficio del campo.
“En las tareas que venimos realizando debemos de incorporar a productores y organizaciones, para de esa manera los
acuerdos tomados tengan el consenso que requieren, luchando
en beneficio de los campesinos, por lo que hemos peleado en todo
momento que se realicen modificaciones a las reglas de opera-

Designan nuevo director del Colegio
de Bachilleres plantel Huetamo
A partir de este martes 16 de febrero asumió la dirección
del Colegio de Bachilleres plantel Huetamo, José López
Aparicio, en sustitución de Mario Millán de la Paz, quien
permaneció en el cargo por espacio de cuatro años, que al
concluir su periodo las autoridades estatales del COBAEM
acordaron brindarle la oportunidad a otro maestro huetamense destacado.
López Aparicio, informó que lleva 23 años de servicio
interrumpido como profesor del plantel de Huetamo, donde
inició como alumno primero, para después ingresar como
maestro, líder sindical y ahora como titular del plantel, por lo
que dijo emplearía todas sus fuerzas en sacar adelante el
prestigio de esta escuela que cuenta con una plantilla de más
de 1 mil 300 alumnos.
Dentro de sus proyectos de trabajo, el nuevo director
reconoció que se esforzará en aumentar el nivel educativo,
sobre todo en el turno vespertino, y que para ello dijo contar
con un equipo capacitado y con ganas de impulsar esta
institución de gran trayectoria en Tierra Caliente, y así mismo
evitar el alto índice de reprobación y de deserciones.
Señaló López Aparicio, que es preocupante que un alto
porcentaje de nuestros estudiantes estén pensando siempre en
los ideales del sueño americano, es decir, dejar los estudios
con la finalidad de irse a trabajar a Estados Unidos, y por
nuestra cuenta, trataremos de que eso ya no suceda.
Para ello, aseguró, cuenta con el apoyo del ex director
Mario Millán de la Paz, de tal manera que se espera que
cambien de manera positiva las cosas por el bien del estudiantado del municipio de Huetamo.

Habla un Gato Solitario

Tacha
Juan Miranda Alvarado.
Se llama Tacha, tiene cerca de sesenta años
y es coqueta como una quinceañera, ella aún
sueña con casarse “me casaré de blanco y la cola
de mi vestido medirá diez metros de largo…” la
mujer soñadora siempre anda por el parque del
pueblo; sonriéndole a todos los hombres que
encuentran sus ojos, con la esperanza de que
alguno de ellos, la corteje y la haga su esposa.
Se va la vida y Tacha sigue soltera, intacta, casi
virgen, siempre triste, desesperada por no tener esposo, ni siquiera novio, pero aún así, sigue
soñando con su cola blanca y larga.

ción, acciones que contribuirán al crecimiento
del campo”, apuntó.
Godoy Rangel invitó a los presentes a integrar mesas de trabajo donde se discutan los
puntos que pueden beneficiar a los campesinos,
como es el caso de las reglas de operación, la
inscripción en Hacienda y el tema del agua y
sanidad, temas importantes para la producción
y comercialización.
“En lo que corresponde a la sanidad es
importante que el Consejo fortalezca la posición de las autoridades rurales, y de esa forma
sea un asunto no sólo del gobierno sino de
productores y de organizaciones campesinas.
“El tema de los siniestros, es un tema que se

va a ver de manera especial, ya se cuenta con
apoyo extraordinario de 77 millones de pesos
que será utilizado en este tema, apoyando de esa
forma a los campesinos que resultaron afectados por las lluvias y las granizadas que azotaron
al Estado”, puntualizó.
El jefe del ejecutivo estatal mencionó a los
integrantes del Consejo la necesidad de contar
con un seguro formal que pueda apoyar a los
campesinos, de acuerdo a las necesidades que se
tengan en cada uno de los sistemas produce y a
las condiciones de los campesinos michoacanos, tema que se podría discutir en las mesas de
trabajo que se instalarán en estos días y con ello
puedan contar con ese seguro.

Importante elevar al turismo
a rango constitucional: V.B.C.
En días pasados, se llevó a cabo en Cancún, por hoy, esta es la alternativa más viable para
Quintana Roo, el VIII Foro Nacional de Turis- dicho fin, explicó el parlamentario.
mo, donde acudió el diputado Víctor Báez Ceja,
No obstante señaló el diputado que tendrereuniéndose diferentes autoridades federales y mos que trabajar arduamente para concretar
estatales, así como diversos sectores de la ini- dichos acuerdos, pues el Ejecutivo Federal ha
ciativa privada, con el objetivo de discutir y mostrado mucho desinterés y falta de comproreflexionar sobre la situación actual y futura de miso en la conducción de la política turística del
este importante secpaís, aún y cuando
tor.
este sector es uno de
De acuerdo con
los mayores generael diputado federal
dores de empleos.
por Michoacán, Báez
Asimismo, dijo
Ceja, la mayor imporque para lograr contancia de este foro
solidar al turismo
radicó en que los dicomo una verdadera
ferentes sectores que
prioridad nacional,
en él participaron,
los trabajos de la Coconcordaron en la
misión de Turismo de
importancia que este
la Cámara de Diputasector tiene para el dedos, deben concensarrollo económico y El diputado federal por el distrito de Pátzcuaro, Víctor trarse en estos mosocial para el país, lo Báez Ceja, acudió al VIII Foro Nacional de Turismo, mentos en dos aspeccual les permitió lle- donde destacó la importancia de elevar al turismo a tos fundamentales,
gar a importantes co- rango constitucional.
por un lado, debemos
incidencias.
exigir a la SECTUR
Desde luego, el objetivo es lograr un “gran que emita el Reglamento de la Ley General de
acuerdo” en el que se involucre al gobierno Turismo -que ya lleva mucho tiempo de retrasofederal, los gobiernos estatales y municipales, a ; y por otro lado, que se trabaje en una propuesta
la iniciativa privada y la sociedad en general. para elevar al turismo a rango constitucional,
Sólo así, el país logrará capitalizar y potenciali- finalmente, el diputado Báez comentó que para
zar al turismo, para que por medio de éste se lograr esto último, se necesitará impulsar ese
logre un crecimiento económico; ya que, hoy gran acuerdo.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Eran las 14:10 horas del viernes pasado
cuando el Congreso del Estado hizo valer su
autoridad y reinstaló a ANTONIO GONZALEZ,
URIEL FARIAS y ADAN TAFOLLA, como
alcaldes constitucionales de los municipios de
Uruapan, Tepalcatepec y Tumbiscatío, respectivamente, tras permanecer ocho meses y medio
separados del cargo que ganaron en las urnas
electorales, luego de ser detenidos y acusados
por instancias federales de nexos con el crimen
organizado, cargos que no les fueron probados y
fueron liberados hace 20 días…
Ni presiones ni amenazas bastaron
para que los diputados de la LXXI Legislatura
concluyeran el proceso legal que iniciaron el
martes de la semana pasada para que los mencionados recuperaran sus puestos desde la hora
señala. En tanto el cuarto ex alcalde se ha dado a
conocer que fue liberado, el panista JOSE LUIS
AVILA, de Ciudad Hidalgo, ha declinado a su
derecho de reincorporarse como edil…
En otro orden de ideas, causó un
escándalo político mayúsculo “de todos los demonios” ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR al lanzar un auténtico quita risas a los
promotores de las alianzas entre legítimos y
espurios al amenazar con deslindarse públicamente de los partidos que vayan en coalición con
el Partido Acción Nacional (PAN) y con el
Partido Revolucionario Institucional (PRI). Todo
eso se dice que “dice” AMLO básicamente de las
coaliciones PAN-PRD en la mayoría de las 12
elecciones para gobernador del próximo 4 de
julio, en una de las cuales, Oaxaca, es candidato
GABINO CUE, con quien AMLO lleva un año
haciendo campaña conjunta en ese Estado…
De última hora pudimos saber que
los diputados locales nombraron a ANTONIO
ARRIAGA SANTOYO, como presidente municipal del municipio de Nuevo Urecho, ya que su
antecesor, FRANCISCO ESTRADA, presentó
hace poco su renuncia o licencia para ausentarse
del cargo “por motivos de salud” y no por los
conflictos que acechaban a su administración…
Por otra parte le comento que fue
un total de 10 rondas de aplausos que se escucharon durante el Segundo Informe de Gobierno de
LEONEL GODOY el pasado domingo 14 de
febrero. El jefe del ejecutivo local aprovechó los
32 minutos concedidos por el Poder Legislativo
para dirigirse a la sociedad y enlistar sus logros
que representan el 83% de los compromisos
“adquiridos al asumir la gubernatura”, señalando significativamente las medidas que se han
tomado para enfrentar la inseguridad y la crisis
económica, así como las inversiones hechas en
obras públicas y programas sociales y los avances en educación y en turismo, reiterando su
desacuerdo por la forma en que perpetró la
detención masiva de 28 servidores públicos en
mayo pasado…
Los tres partidos políticos más
fuertes en Michoacán, están haciendo sus preparativos de lo que será en este año las precampañas
de sus aspirantes a candidatos a gobernador,

diputados locales y presidentes municipales, teniendo a la vista a sus mejores mujeres y hombres
para seleccionarlos de acuerdo a los métodos que
habrán de escoger para seleccionarlos como sus
candidatos por la vía del voto secreto entre la
militancia o por “unidad” partidista, según sea el
caso en cada municipio, distrito o a nivel Estado,
que los está obligando a someter estrategias
nunca jamás vistas, por aquello de las candidaturas de tan de moda en estos últimos tiempos por
la vía de las coaliciones con vistas a derrotar a
cualquiera que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se les ponga enfrente, aceptando
que la alianza entre el PAN-PRD pueda ser una
realidad en nuestro Estado…
Así las cosas, los comités estatales
y municipales de cada partido, incluyendo al
PRI, están a la espera de alguna señal que les
hagan sus respectivos comités nacionales para
saber cómo conducirse de manera certera y efectiva en este año preelectoral para poder ir “armando” posesiones entre el electorado michoacano sin tropiezos y confusiones…
Pero seguramente lo más importante
que se habrá de tomar en cuenta será la reestructuración de los comités municipales de cada
partido, cuyos dirigentes se encuentran desgastados, ¿otros están acéfalos y otros más sólo figuran de membrete, lo que hace suponer que la
reestructuración se haga a la mayor brevedad
para poder echar a andar esa maquinaria pesada
entre la membresía, los simpatizantes partidistas
y los que no militan en ningún partido político
que son a los que habrán de atraer…
Los nombres de las precandidaturas
a diputados locales, serán los primeros que se
darán a conocer ante la opinión pública de cada
distrito electoral para sondear su aceptación popular, que se verá hasta fines del presente año y
principalmente durante los primeros meses del
año próximo por medio de consulta a las bases de
cada partido y después a nivel general para
conocer las posibilidades reales de aceptación de
los que aspiren a ser integrantes de la próxima
legislatura local…
A este respecto le comento que
sigue sonando fuerte y muy fuerte el nombre de
la alcaldesa de Tiquicheo, MARIA SANTOS
GORROSTIETA SALAZAR, como aspirante
priísta a la diputación local por el distrito de
Huetamo, estando frente a ella el alcalde de
Nocupétaro, FRANCISCO VILLA GUERRERO, que desde hace mucho, pero mucho tiempo,
casi desde el inicio de su administración municipal comenzó con tal propósito de convertirse en
diputado local por el distrito de Huetamo, manejando sus relaciones públicas muy bien que le
han dado resultados hasta ahora satisfactorios a
su persona, pero la alcaldesa de Tiquicheo también tiene lo suyo, aplicando de diferentes formas sus estrategias que la colocan en buena
posición política… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historia
SURGEN PROBLEMAS
CON EL RELLENO SANITARIO
Huetamo, Mich., Domingo 3 de Marzo de 1996.- El
relleno sanitario, no es un tiradero de basura cualquiera, por
lo que la ciudadanía que gentil y voluntariamente acude a
depositar sus desperdicios, debe hacerlo correctamente, llegando con sus vehículos hasta el lugar exacto y no a la entrada
del mismo como viene sucediendo por algunas personas.
Lo anterior es uno de los problemas a que se enfrenta el
gobierno municipal de Huetamo, según lo indicó el presidente Santiago Macedo Benítez, quien mostró preocupación por
este problema al ver que la basura está invadiendo la entrada
al relleno sanitario, porque personas sin escrúpulos tiran su
basura a la entrada en dicho lugar.
Macedo Benítez expresó que aprovechando este medio
informativo, hace un llamado a la ciudadanía de Huetamo
para que cuando vayan a tirar sus basuras lo hagan en el lugar
exacto donde deben dejarlo y no simplemente a la entrada del
camino que conduce al relleno sanitario municipal, concluyó.

INICIA ACTIVIDADES NUEVA ESCUELA
PARA CULTORAS DE BELLEZA
Huetamo, Mich., Domingo 3 de Marzo de 1996.- La
vida moderna obliga a la superación de las personas y en esta
ocasión la señora Flores Villegas, ha puesto a disposición de
la mujer huetamense una nueva escuela para cultoras de
belleza, en el domicilio de la calle Salvador Alcaraz, sin
número, (pasando el puente de Pirindas), cuya bendición de
las nuevas instalaciones fue el día de ayer sábado por la tarde
a las 17:00 horas, estando presentes en dicha bendición
numerosas personas invitadas.
Esta nueva escuela de cultora de belleza en donde se
imparten cursos de lunes a viernes de 16:00 a 19:00 horas de
lunes a viernes y los sábados y domingos cursos intensivos de
9:00 a 13:00 horas, para con ello brindar toda clase de
facilidades a todas las damitas que deseen aprender esta bella
profesión de cultora de belleza.
La directora, señora Flores Villegas, ha manifestado que
pondrá todo su empeño y dedicación para que sus alumnas
obtengan las enseñanzas más modernas en las técnicas de
maquillaje, peinados, cortes de pelo, incluyendo el de su
arreglo personal.

NOMBRAN AL DOCTOR ANDRES CORONA
SANCHEZ, DIRECTOR DE SERVICIO
SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
Huetamo, Mich., Domingo 17 de Marzo de 1996.- Por
acuerdo del gobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí, el
oficial mayor de gobierno, Efraín Cardoso Medina, dio
posesión del cargo como director de Servicio Social del
Gobierno del Estado, al doctor Andrés Corona Sánchez,
originario de la tenencia de Cútzeo, municipio de Huetamo.
El oficial mayor de gobierno, Efraín Cardoso Medina,
señaló que este nombramiento al doctor Andrés Corona
Sánchez, es en reconocimiento a su efectividad profesional
como médico que habrá de cumplir satisfactoriamente con
todos aquellos jóvenes que hayan terminado sus estudios
profesionales y cumplan con el requisito de dar sus servicios
sociales gratuitos en las diversas instituciones del gobierno
del Estado.
Por su parte, el doctor Andrés Corona Sánchez, agradeció al gobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí la confianza
depositada en él para ocupar el cargo de director de Servicio
Social del Gobierno del Estado, habiéndose comprometido a
cumplir cabalmente, y con responsabilidad esta nueva encomienda que el gobernador le ha otorgado.
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Centenares de peregrinos entraron de rodillas desde la puerta del atrio, hasta el interior del templo para postrarse ante el altar donde se venera al Señor Crucificado de Carácuaro en señal de agradecimiento
por favores recibidos. En el atrio durante todo el día miércoles les fue impuesta la ceniza a miles de católicos que acudieron en tan significativo día al recordar que “polvo eres y en polvo te convertirás”.

La iglesia resultó insuficiente para dar cabida a los miles de católicos de todo el Estado y del
país que asistieron a la celebración del “Miércoles de Ceniza”.

De Monterrey, Nuevo León, decía la leyenda de este estandarte que enarbolaron peregrinos
y danzantes de ese Estado, mientras que otros de la Meseta Tarasca llegaron con devoción.

Se desbordó el fervor religioso para
venerar al Señor Crucificado de Carácuaro
En el atrio decenas de grupos de danzantes ejecutaron sus bailes en honor al Señor
Crucificado de Carácuaro, que llegaron de tierras lejanas para orar ante su imagen.

Como ocurre desde hace 415 años, la parroquia del santuario del Cristo Negro
de la bella y pintoresca población de Carácuaro, se convierte en el centro ceremonial
más grande de la Tierra Caliente michoacana y punto de reunión de miles de católicos.
A la celebración de la imposición de ceniza en esta localidad, asistieron el pasado
“Miércoles de Ceniza”, miles de peregrinos de todo el Estado, quienes llegaron para
estar presentes y rendir homenaje al Señor Crucificado de Carácuaro, que es una
imagen que data del siglo XVI.
Al Señor Crucificado de Carácuaro, el pueblo michoacano le rinde pleitesía
desde tiempos remotos, en donde la fe
católica se muestra con toda su fuerza y
veneración, ya que con varios días de
anticipación llegaron a esta población
centenares de peregrinos provenientes
de todos los rincones de la geografía
michoacana y de otros Estados de la
República.
Cabe mencionar que en esta población histórica, oficiaron en distintas épocas Fray Juan Bautista de Moya y el
Siervo de la Nación, Don José María
No obstante de la lluvia, así lucieron las
Morelos y Pavón.
del río Carácuaro con familias que
El “Miércoles de Ceniza” los actos márgenes
llegaron a bordo de sus vehículos para disreligiosos se iniciaron desde las cero ho- frutar de las tibias aguas, después de haber
ras que se repitieron a lo largo de las 24 visitado para hacer oración ante el Señor
horas en el templo que resultó insuficien- Crucificado de Carácuaro.
te para dar cabida a los miles de peregrinos, mientras afuera en el atrio, decenas de grupos de danzantes ejecutaban sus bailes
bajo acordes de sus instrumentos rústicos musicales tradicionales.
Cabe señalar que el temporal de lluvias que recientemente afectó a gran parte del
país, disminuyó el número de personas asistentes, comparados con otros años que
provocaron que algunos comerciantes se quejaran por la baja en sus ventas, mientras
que el río Carácuaro lucía abundante caudal de lado a lado y con gran fuerza.

Largas filas de peregrinos durante todo el día entraron de rodillas al templo para postrarse
ante el Cristo Negro o Señor Crucificado de Carácuaro en su día el “Miércoles de Ceniza”.
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Mi Jazmín Marchito
POR:

EL

DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

Ayer mi amanecer fue un poco triste, pues se midos pies empezaron a reclamar el descanso se
celebraba un día muy especial; miré pasar a los negaban a dar paso, sin embargo, mi tierno corajóvenes contentos, portando flores y regalos en zón, aún albergaba la esperanza de que apareciesus manos, las muchachas se miraban muy in- ra.
quietas como esperando que algo ya llegara. Pasó
El tiempo se acabó y lleno de amargura
la mañana y llegó la tarde y poco a poco fueron regresé a mi casa, la carta que escribí con mucho
apareciendo las parejas muy contentas, con mira- amor, quedó hecha pedazos por el suelo y las
das tiernas y platicando en secreto.
flores, ya marchitas y casi secas las arrumbé en
Me acordé de mis tiempo de guache, cuando uno de los viejos pretiles de mi casa: Esa noche
ilusionado en mis manos portaba una carta perfu- lloré amargamente, casi como nunca lo había
mada y una flor de jazmín para entregársela a la hecho, maldiciendo el haberla conocido, el hamujer que mi mente ocupaba; cómo me ilusiona- berla mirado y el haberla escogido; la noche fue
ba saber que la vería, cómo me inquietaba el muy larga y mi amiga la madrugada, compadecipensar que estaría junto a ella platicando y miran- da me arrulló para que mi sueño se conciliara.
do sus ojos de frente, cómo ansiaba probar el
Los juguetones rayos de sol me pegaron en la
néctar de sus labios, cómo necesitaba aspirar el cara con la intención de que ya despertara y los
perfume que emanaba de su cuerpo, cómo nece- cantos de las cunguchas desbarataron mi modorra; sin ánimos de hacer nada me incorporé
sitaba el calor de sus labios.
Pero llegó el día soñado, y el jazmín que lentamente, pues debía realizar mis labores cotihabía cuidado con mucho amor, esa tarde, se dianas, que sin ningún ánimo, comencé a realiencontraba lleno de bellas y frondosas flores que zarlas. En mi corazón había mucho dolor y rabia,
despedían un perfume embriagador; me arreglé y sólo deseaba en ese momento tenerla frente a
lo mejor que pude para acudir a la cita, iba todo mi, para reclamar su proceder y la burla de que fui
lleno de ilusiones, de sueños, de esperanzas por- objeto, quería golpearla con mi desprecio y haque la vería. Antes de partir, fui en busca de un cerla pedazos con la mirada.
hermoso ramo de aquellas flores que mi jazmín
Cargado de tristeza, me fui a sentar a la
tenía y la carta que con mucho amor había escrito sombra de aquel viejo capire que tanto significó
puse en la bolsa de mi camisa y partí caminando, para mi, con la intención de desahogar todo aquel
cúmulo de sentimientos encontrados que guardanervioso y emocionado.
Cuando arribé al lugar indicado, miré cómo ba dentro de mi; sin embargo, el canto triste de un
empezaron a aparecer las parejas, caminaban ave llamó mi atención, pues sólo cantó tres veces
muy contentas mirándose a los ojos y diciéndose y levantó su vuelo para no dejarse ver más. Dejé
cosas muy bajito; poco
que pasara el tiempo y
a poco, cada una buscó
me perdí en la nada,
“El amor es el linimento de la vida,
un rinconcito donde
hasta que llegó uno de
pudieran esconderse de
mis amigos con rostro
el agua que quita la sed de amar
las miradas furtivas y
serio y adusto, no dijo
decirse, quién sabe
nada, sólo me entregó
y la mortaja del alma”.
cuántas cosas de sus
una carta escrita por ella
ACS
amores. Ahí me puse a
y sin decir más se queesperar todo nervioso
dó parado frente a mí,
la aparición de la prenda amada, pero el tiempo de inmediato identifiqué el perfume que ella
pasó y la guacha no llegaba; la espera se hizo usaba, no sabía qué hacer, si leerla o hacerla
eterna, el tiempo volaba y mi angustia crecía.
pedazos, sin embargo la curiosidad pudo más y
La tarde empezó a despedirse y la desilusión esto decía:
se apoderaba de mi, muy lentamente, mis pensa“Amor, perdóname porque no pude estar
mientos eran un caos y mis dudas se hicieron contigo, pero tuve que cumplir una misión muy
presentes, ¿Por qué no llegaba?, ¿por qué no se importante y no pude dejar de atenderla; no me
hacía presente?. Mi angustia crecía a cada mo- juzgues mal, yo te amo y te seguiré amando
mento, porque veía que las otras parejas cosas se siempre, pronto entenderás porque no pude verdecían, sus manos se entrelazaban y sus labios te, pero estas líneas las escribí pensando solo en
temblorosos se unían. Aromas de amores, sus ti. ¡Te quiero mucho!, ¡cuídate!”.
cuerpos despedían y la noche alcahueta con su
Mi corazón dio un vuelco y quise preguntarle
manto quiso esconderlos, para que continuaran a mi amigo, qué pasaba, que dónde se encontradiciéndose promesas de amor.
ba; la respuesta me la dio cuando sus ojos se
Ahí me encontraba, como un viejo centinela, derramaron de llanto y con voz entrecortada me
esperando y pensando, porque no llegaba, los dio la triste noticia de su muerte. Me desplomé
latidos de mi corazón se fueron espaciando y el sin fuerzas entre las raíces de aquel viejo árbol y
ramo de flores, empezó a marchitarse en mis lloré desconsoladamente no sé por cuánto tiemmanos, la dama que ilusionó mi corazón no se po; ahora entendía la razón de su ausencia, del
hizo presente y un nudo en la garganta dificultó por qué las flores se secaron y del triste canto de
mi respiración; un leve dolor apareció en mi aquella ave.
pecho y mis ojos empezaron a nublarse por el
Me dispuse ir a verla y quise llevarle un gran
llanto contenido. Las parejas que ahí se encontra- ramo de flores , pero mi jardín no tenía ninguna,
ban me miraron a escondidas y discretas se fue- pues la mayoría de las plantas se encontraban
ron desapareciendo una tras otra hasta dejarme secas y sin flores; me encaminé muy lentamente
completamente solo.
hacia su casa y al entrar miré de lejos la mortaja
Las estrellas aparecieron una a una, muy adornada con sus cuatro cirios y a ella vestida de
discretas, como respetando mi dolor y la luna blanco, como una princesa, durmiendo en su
temerosa alumbró tenuemente mi soledad; los aposento, serena, hermosa y en sus delicadas y
grillos no cantaron, pues miraron mi tristeza y la pálidas manos, un gran ramo de rosas y adornannoche pareció detenerse con la esperanza de que do su testa una corona hecha con las flores de mi
apareciera. Pero fue inútil, porque la soledad jazmín.
quiso ser mi compañera, y mis cansados y entu¡Es cuanto!.

La teoría de la complejidad, un nuevo
paradigma ante la educación…
Por: Alma Yolisma Benítez H.
Al encontrarte frente a un nuevo paradigma la primera interrogante que puede surgir es ¿a qué se refiere?, ¿en qué sentido se utiliza
la palabra complejo?, ¿complejo es sinónimo de complicado en esta
teoría?, entre otras. Es como asistir a una cita a ciegas donde no sabes
con qué te encontrarás, sin embargo en el Seminario Internacional
Sobre la Teoría de la Complejidad realizado entre los días del 10 al
12 de febrero de 2010 donde asistieron docentes, alumnos del sistema
educativo e investigadores procedentes de países latinoamericanos
reconocidos básicamente como países del sur debido a la condición
social que impera, se abordó dicha teoría analizada desde diversas
perspectivas coincidiendo una vez más en que la organización, el
trabajo en equipo, el análisis a fondo y el replanteamiento de los
conceptos ya establecido nos llevan a construir un mejor futuro,
actuando en el presente y apoyándonos o aprendiendo del pasado.
Un pensamiento complejo en palabras del Dr. Pedro Luis Sotolongo, promotor de la Teoría de la Complejidad se lleva a cabo
“cuando se tiene en cuenta lo más posible”, los pros y contras de algún
problema o aspecto en cuestión, es decir cuando el individuo deja de
ser sólo un receptor estático de información y se convierte en una
persona dinámica y autorregulada por su propio pensamiento que
ahora es complejo y no estático, por lo tanto ahora se sabe que
complejo no es sinónimo de complicado sino más bien de un
pensamiento que articula redes de conceptos que generan ideas
nuevas donde muchas veces no todo lo nuevo sirve, ni todo lo viejo
se desecha.
Nos encontramos ante un nuevo paradigma, es decir una nueva
forma de resolver problemas y de encuadrar la realidad, el cual nos
invita a pensar para actuar y actuar para ganar.
Ya para concluir me gustaría retomar una breve reflexión
realizada en el seminario que dice así:
Un discípulo le pregunta a su maestro
-Maestro ¿estoy dormido o
estoy despierto?.
A lo que el
maestro le responde –Estás
despierto, pero
sigues soñando…
Reflexión
que nos invita
a realizar una
reforma de
mentalidades,
actuar y llevar
a cabo los proyectos que están estancados
en forma de
sueños irrealizables.
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Recorren el diputado García Conejo y el presidente
Valle Maldonado las zonas siniestradas de San Lucas
Con la finalidad de entregar apoyos a los afectados con las lluvias,
el diputado local por el XVIII con cabecera en Huetamo, Antonio
García Conejo, visitó a los damnificados de la tenencia de Riva Palacio,
perteneciente al municipio de San Lucas, que perdieron sus viviendas
y pertenencias, mismos que demandan que se les reubique en un área
más segura.
Durante un recorrido por las zonas afectadas, el legislador perredista García Conejo, en compañía del presidente municipal de San
Lucas, Servando Valle Maldonado, visitaron a más de 70 familias que
viven en las márgenes del Río Cutzamala y que son de escasos recursos
económicos, quienes sufrieron afectaciones por las intensas lluvias.
En ese sentido, ambos funcionarios sostuvieron un encuentro con
los habitantes de la tenencia, quienes expresaron su preocupación
porque viven en una zona de riesgo, y cada vez que llueve temen que

haya un desastre como el de hace unos días.
Al escuchar las peticiones de los damnificados,
tanto García Conejo como el edil, se comprometieron a gestionar ante el Gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel, la adquisición de un terreno
alterno para reubicar a las familias que actualmente
viven en un latente peligro a la orilla del cauce del
mencionado río.
Cabe mencionar que durante la visita a la citada
tenencia, el diputado repartió cobijas a las familias

damnificadas y se comprometió a gestionar apoyos
ante las instancias correspondientes a fin de que se
les escuche y resuelva el problema de sus terrenos
considerados como asentamientos irregulares y puedan ser reubicados en otro lugar más seguro.
Para concluir su visita por ese municipio, el
diputado también visitó la comunidad de Characharando, lugar que se ubica a las orillas del Río Balsas
y donde se cultiva la comba, leguminosa considerada como alimento típico de Tierra Caliente, donde la
mayoría de los productores perdieron sus cosechas a
consecuencia del desbordamiento del caudaloso Balsas.
Tras escuchar la situación que viven los campesinos de dicha demarcación, el legislador se comprometió a gestionar ante las autoridades correspondientes para que se les brinden apoyos.

Las diversas zonas agrícolas siniestradas por las intensas lluvias en el municipio de San Lucas, fueron visitadas
por el diputado Antonio García Conejo, acompañado por el presidente municipal, Servando Valle Maldonado,
habiéndose percatado el legislador de las enormes pérdidas económicas que sufrieron los agricultores del
municipio, por lo que ofreció tomar medidas de gestoría para su ayuda.

El diputado Antonio García Conejo, entregó cobijas a las familias que
resultaron afectadas por las lluvias provocados los frentes fríos.

Láminas cubre techos de fibrocemento entregó
Paco Villa a familias afectadas por las lluvias
Un gobierno comprometido con su gente y preocupado
por las familias afectadas, por la
granizada y lluvias que afectaron gran parte del Estado de
Michoacán en días pasados, el
presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, nuevamente realizó gestiones ante el gobierno de Michoacán, para solicitar nuevos
apoyos.
Lo anterior debido a que las
láminas de cartón que se entregaron el fin de semana pasado,
no fueron suficientes para cubrir
las demandas de las familias que
perdieron los techos de sus viviendas.
El mandatario municipal
preocupado por tal situación, se
dispuso a tocar puertas en las
dependencias del Estado de Michoacán, teniendo buena res-

Personalmente el presidente municipal de Nocupétaro,
Francisco Villa Guerrero, entregó a las familias afectadas por las lluvias en sus hogares, láminas de fibrocemento para la reparación de los techos de sus viviendas.

puesta de Selene Vázquez Alatorre, titular de la
Secretaría de Política Social, apoyando al municipio con láminas de fibrocemento.
Por lo que el presidente municipal, Francisco
Villa Guerrero, se trasladó a diversas comunidades del municipio para entregar láminas de fibrocemento, que se repartieron de manera tripartita
con apoyo del gobierno del Estado, el municipio y el beneficiario.
Mencionó el alcalde Villa
Guerrero, que es una satisfacción de todo gobernante, el dar
respuesta inmediata a la ciudadanía y qué mejor cuando se
apoya directamente a las familias.
Además seguiremos apoyando a las familias más afectadas, hasta tener reconstruidas
sus viviendas, sin importar los
El alcalde Francisco Villa Guerrero, supervisó los
trabajos de embarque de láminas, hacia las rancherías colores partidistas ya que en esta
donde azotaron las lluvias con mayor intensidad que- administración se trabaja para
todos, indicó el munícipe.
dando sin techos hogares de infinidad de familias.
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Válido del 21 al 27 de Febrero de 2010.
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Nocupétaro fue sede de reunión académica sectorial
de planteles del Colegio de Bachilleres de esta región

ARIES: El reto de vencer obstáculos siempre
te atrae. Sin embargo, hoy se te presentará
uno muy real, deberás apelar a tu gran seguridad interior. El equilibrio de tu vida depende de
cómo manejes tus asuntos.
TAURO: No dejes que tu espíritu aristócrata
haga caer tu sabiduría en la esterilidad, hoy es
un día propicio para compartirla con todos.
Recuerda que la boca simboliza el alimento del
cuerpo y del alma.
GEMINIS: Trata de comprender el problema
que se te plantea, no saques conclusiones
precipitadas, recurre a tu flexibilidad. Hay que
saber dar para poder recibir.
CANCER: Tu postura romántica puede ocasionarte problemas interiores. Trata de no depender demasiado de la opinión ajena. Hoy
hazle más caso a tus ideas.
LEO: Tu carácter independiente te lleva, muchas veces, a desdeñar a los demás; pero hoy
necesitarás ayuda. Haz un esfuerzo por acercarte. No rechaces las manos que te tienden.
VIRGO: Evita irritarte por cosas que están
fuera del alcance de tu mano. Tu espíritu
perfeccionista puede resentirse por ello. De
ninguna manera puedes cambiar el orden de
las cosas.
LIBRA: Lo importante no estriba en los éxitos
pasajeros. Hoy debes buscar un avance sólido, tu constancia será recompensada.
ESCORPION: Tu gran valentía se verá retada
hoy, pero recuerda que más vale maña que
fuerza, no necesitas exponerte de más. La
paciencia será la razón de tu fortaleza.
SAGITARIO: Tu buen juicio será de gran ayuda al día de hoy, evita comprometerte demasiado en ese problema. La inacción es una
forma de actuar. Hay vínculos que es necesario romper.
CAPRICORNIO: Tu carácter esforzado cosechará una flor de aquel jardín que cuidas, pero
no exijas demasiado. Ten paciencia. Las dos
partes tienen que cumplir un papel en esa
realización común.
ACUARIO: Es probable que te sientas triste;
no obstante, tu fuerza interior no será vencida.
Busca la paz en la espiritualidad. No es recomendable la soledad cuando estamos decaídos.
PISCIS: Tu espíritu cauteloso puede sacarte
hoy de un problema, sin embargo, será necesario que apliques tu cualidad diplomática para
disipar las nubes que amenazan esa relación.

“…Ninguna nación tiene derecho para
impedir a otra el uso libre de su soberanía”:
Generalísimo
Don José María Morelos y Pavón.

Gonzalo Cruz Reguera, síndico procurador del ayuntamiento de Nocupétaro, inauguró los trabajos de la reunión académica de
Planteles del Colegio de Bachilleres de esta región de la Tierra Caliente, para intercambios académicos.

Con el propósito de promover y desarrollar un
escenario para la exposición de propuestas y experiencias, se llevó a cabo en días pasados una reunión
de academia sectorial de los planteles de la región del
Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, en
el municipio de Nocupétaro.
Los encargados de inaugurar dicho evento fueron
Gonzalo Cruz Reguera, síndico municipal de Nocupétaro; Gonzalo Ferreira García, subdirector académico del COBACH; entre otros funcionarios, quienes
desearon parabienes y se obtengan excelentes resultados
durante la reunión.
En la reunión de academia sectorial se plantearon
temas para un quehacer reflexivo y de intercambio académico, para hacer más eficientes los procesos de planeación, ejecución y evaluación, así como el establecimiento de metas precisas en
pro de la formación integral
de los estudiantes que les permita ser competente en la apli-

cación de sus conocimientos, aptitudes, actitudes y
valores en cualquier contexto.
También estuvieron presentes Felipe Maza de la
Torre, jefe del Departamento de Metodología Educativa; Jesús Pimentel Alcalá, jefe del Departamento de
Formación y Actualización; Ma. Luz Guzmán Calvillo, coordinadora sectorial Nº 7; José Luis Santos Díaz,
director del plantel de Nocupétaro, así como representantes de planteles de diferentes municipios de la
región.

Presunto abigeo es detenido por la Policía Ministerial
cuando trasladaba dos equinos que acababa de robar
Agentes de la Policía Ministerial del Estado
destacamentados en la tenencia de Riva Palacio, en
los momentos en que realizaban un recorrido de
Prevención del Delito y Seguridad, efectuaron la
captura de un presunto abigeo cuando trasladaba
una yegua y un potrillo que había robado la tarde del
pasado lunes.
Se trata de Martín Meza Ramírez, de 33 años de
edad, originario y vecino de la ranchería Los Cuitaces, municipio de Tiquicheo, quien fue interceptado
y requerido por los ministeriales frente a una gasolinera que se ubica a la altura del kilómetro 208+100,
de la carretera federal tramo Toluca-Zihuatanejo,
llevando consigo una yegua cuarto de milla, color
bayo y un potrillo de raza española de cuatro meses
de edad.
Isidoro Santana Mojica, propietario de los animales, solicitó el auxilio de la Policía Ministerial a
quienes les manifestó que los equinos le fueron
robados la tarde del lunes, cuando éstos se encontraban sobre la brecha que se ubica a un costado del

Martín Meza Ramírez, fue detenido por la Policía Ministerial cuando
trasladaba a bordo de una camioneta una yegua y un potrillo que acababa
de robar y que trataba de venderlos.

canal de riego perteneciente a la comunidad de
Salguero, de este municipio, y que al parecer el
ladrón había enfilado caminando hacia la tenencia de
Riva Palacio, donde posteriormente fue detenido.
El acusado fue puesto a disposición del agente
único del Ministerio Público Investigador de este
Distrito Judicial, quien integró la averiguación previa penal número 011/2010, instruida en contra de
Martín Meza Ramírez, por el delito de abigeato.
En su declaración ministerial el ahora detenido aceptó haber robado los animales por consigna de un
pariente suyo que tiene tres meses de haber regresado
de los Estados Unidos de Norte América, donde
radicaba.
Agregó que su familiar le ofreció pagarle la
cantidad de 500 pesos por los semovientes, a los que
ya tenía ubicados, pues este lo había trasladado en un
vehiculo, hasta el lugar donde se encontraban la
yegua y el potrillo. El indiciado fue consignado ante
la autoridad jurisdiccional competente, quien le resolverá su situación jurídica.

En fatal accidente mueren tres personas
y dos más resultaron gravemente heridas
La madrugada del dominbriagantes hasta las 2 de la mago pasado se registró un trágico
drugada del lunes, por lo que
accidente en la carretera que
decidieron regresar a su hogar
conduce de la cabecera municien la unidad antes señalada, pero
pal de San Lucas a la comunidebido al exceso de velocidad y
dad de Corral Viejo, cuando
al estado de embriaguez, el veuna camioneta que era conducihículo se salió de la carretera,
da por un hombre en estado de
impactándose de frente contra
ebriedad, se salió de la cinta
un árbol.
asfáltica impactándose contra
Tras el suceso, en el sitio
un árbol, por lo cual perecieron
murieron una menor y otros dos
3 integrantes de su familia,
jóvenes, de los cuales uno sumientras que el chofer y otras
frió el desprendimiento de la
dos personas resultaron grave- Completamente destruido quedó el vehículo después de chocar contra un árbol, habiendo perdido la vida tres pierna derecha, por otra parte,
personas y dos más heridas como consecuencia del exceso de velocidad y el estado de embriaguez del conductor. los lesionados fueron auxiliamente heridas.
Los ahora occisos respondos por vehículos particulares
dían a los nombres de Esmeralda Vázquez ReLas autoridades policiales informaron que los integrantes de que circulaban por la carretera, trasladándolos a
yes, de 16 años de edad, José Luis Luviano la familia afectada, salieron de su lugar de origen aproximadamen- clínicas particulares para su atención médica.
Ortiz, Román Vázquez Reyes, y los lesionados te a las 18 horas, a bordo de una camioneta marca Chevrolet, línea
Al sitio del percance, arribaron miembros de
son, el dueño del vehículo y conductor Pastor Tahoe, color guinda, con placas de circulación número PHV-8996 la Policía Ministerial del Estado, así como el
Vázquez Reyes, Omar Hernández Avellaneda y de esta entidad federativa, con dirección a San Lucas, para el Agente del Ministerio Público Investigador, para
María de Luz Vázquez Reyes, todos originarios último día de las fiestas de La Candelaria.
realizar el levantamiento de los cadáveres, e iniy vecinos de la localidad de Corral Viejo, pertePosteriormente, dicha familia estuvieron en un baile, donde el ciar las primeras pesquisas e integrar además, la
neciente a la municipalidad de San Lucas.
conductor Pastor Vázquez Reyes, estuvo ingiriendo bebidas em- averiguación previa penal de este fatal accidente.

Joven mujer regresa a la cárcel
Tras permanecer en un centro penitenciario y de haber salido hace apenas un
mes, una persona del sexo femenino fue reaprehendida nuevamente por la Policía
Municipal de Huetamo, cuando intentaba cometer el delito de robo dentro de un
domicilio.
La sospechosa es Perla Rubio Velázquez, de 21 años de edad, originaria del
vecino municipio de Tiquicheo, y avecindada en esta ciudad en la calle Tariácuri sin
número, inmueble propiedad del señor Israel Nambo González.
Al momento de la detención de Perla por elementos policiales, sostenía entre sus
brazos a un bebé, asegurando que ella era su madre, además de que familiares de
la indiciada señalaron que ella es adicta por lo que se dedica a cometer sus fechorías
para seguir manteniendo su vicio.
Cabe señalar que Rubio Velázquez, hace aproximadamente un mes salió de la
cárcel de esta ciudad, quien purgó condena por el delito de robo, por lo que
nuevamente pasará largo tiempo en el mismo centro penitenciario por la reincidencia
en el mismo delito.

Fractura craneoencefálica
sufrió joven al volcar su vehículo
Un joven que se debate entre la vida
y la muerte a consecuencia de las heridas que sufrió la noche del pasado sábado, al volcar su vehículo en el municipio de Tiquicheo, siendo trasladado primeramente a un nosocomio de Zitácuaro, y debido a su gravedad, fue canalizado al Hospital Civil de la ciudad de Morelia, a bordo del helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública.
El lesionado es Serafín Cortés Díaz,
de 22 años de edad, originario de la
tenencia del Limón de Papatzindán, mu-

nicipio de Tiquicheo, de quien sólo se
supo había sufrido un accidente automovilístico en su localidad y fue trasladado a
una clínica de Huetamo, en donde los
médicos al revisar que tenía fractura craneoencefálica, decidieron que era necesario trasladarlo al Hospital Regional de
Zitácuaro. Al volverse a valorar, los doctores solicitaron que acudiera la aeronave de la SSP para que se le trasladara al
hospital doctor Miguel Silva, de la ciudad
de Morelia, en donde especialistas tratan
de salvarle la vida.

