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Con el objetivo de cumplir el compromiso
de apoyar a los michoacanos que más lo necesitan, serán atendidos 16 pacientes para cirugías
de hernia inguinal, hernia umbilical y cirugías
de vesículas, entre otras, durante la Jornada
Quirúrgica Extramuros, que inició la Secretaría
de Salud del Estado de Michoacán en coordinación con el Hospital Regional de CarácuaroNocupétaro.
El acto de inauguración se llevó a cabo en
las instalaciones del auditorio del mismo noso- Ante el grupo de médicos cirujanos fue inaugurada la Jornada Quirúrgica
Extramuros para atender a 16 pacientes de hernia inglinal, hernia umbicomio, éste fue presidido por el doctor Jerónimo lical y cirugía de vesículas efectuadas en el Hospital Regional de CarácuaGómez Vázquez, director del Hospital Regio- ro-Nocupétaro.
nal Carácuaro- Nocupétaro.
También estuvieron presentes el doctor
Jorge Manzo Bedolla, director de Atención
Primaria, en representación del Secretario de
Salud; el doctor Gabriel Ruiz Romero, jefe de la
Jurisdicción 04 Pátzcuaro; el profesor Gonzalo
Narez Gómez, presidente municipal de Nocupétaro; el ingeniero Jorge Conejo Cárdenas, el
alcalde de Carácuaro; el licenciado Ceferino León San- beneficiados son muy importantes, ya que al ser intervetoyo, director del CEYTEM 14 Carácuaro, y aval ciuda- nidos quirúrgicamente podrán volver a tener una vida
dano de la unidad.
normal y plena, estas intervenciones fueron realizadas
En la inauguración, hubo la participación y el reco- por especialistas altamente preparados, indicaron.
nocimiento de los funcionarios quienes coincidieron en
que el trabajo en conjunto de la Secretaría de Salud del
Estado de Michoacán con los gobiernos estatales y
municipales, coadyuvarán para que los ciudadanos que
más necesitan de atención médica puedan tener acceso
a ella, con calidad y calidez, sin que por falta de recursos
económicos no sean atendidos y que en muchas ocasiones tengan que perder hasta la vida, acordaron.
Las cirugías que siguen realizando a los pacientes

El Hospital Regional Carácuaro-Nocupétaro
y la Secretaría de Salud estatal inauguran
las Jornadas Quirúrgicas Extramuros

Habla un Gato Solitario

Michel
Juan Miranda Alvarado.
Michel; hoy cumples quince
años, sobrina de sonrisa bondadosa y los gorriones silban en tu ventana la canción del Rey David, para
celebrar tanta ternura que escurre
de tu mirada. Me dicen que los
árboles frutales amasan tu pastel
de duraznos y ciruelas, con quince
pedacitos de luna que apagarás a la
hora de los deseos. Desde el país de
nunca jamás, ha llegado Peter Pan,
para bailar al lado de tu belleza un
hermoso vals.

El presidente municipal de Tiquicheo
cierra el año 2012 inaugurando obras

Se une a la pena que embarga a la
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El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, develó la placa inaugural del techo que cubre el patio cívico del
Colegio de Bachilleres plantel Tiquicheo, ante la presencia de maestros y alumnos de la institución educativa.

En los últimos días del año 2012 el gobierno
municipal de Tiquicheo continúa con la entrega
de obras en diferentes instituciones educativas; el
Colegio de Bachilleres plantel Tiquicheo (COBATI), máxima casa de estudios en el municipio,
recibe con satisfacción un techo cívico, construido en su totalidad por las autoridades municipales
presididas por el presidente municipal constitucional, Mario Reyes Tavera.
Personal educativo de esta institución agradece también otros trabajos de mejoramiento de
infraestructura, como
los realizados en la
cooperativa y varios
salones que necesitaban reparaciones y
protecciones en ventanas; como agradecimiento el personal
docente y administrativo realizaron junto
a los alumnos un acto
cívico-cultural con la
presentación de una
poesía, y un baile folclórico, además de palabras de agradecimiento por la directora de la institución,

doctora Guadalupe Rodríguez.
El importante corte del listón inaugural fue
hecho por el edil Mario Reyes Tavera, quien
estuvo acompañado además de compañeros de su
administración, por profesores y alumnos del
plantel beneficiado; con medidas de 14 por 28 y
un costo de 717 mil pesos fue que esta obra quedó
concluida para las actividades de los jóvenes del
Colegio de Bachilleres, futuros profesionistas
con escuela de calidad gracias a trabajos como
este.
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Estas fiestas navideñas y de
fin de año para recibir el año nuevo y después de que rindieron su
Primer Informe de Gobierno los
presidentes municipales, quienes
andan en la política y quienes no
andan pero que les gusta
la política, han entrado en una
etapa de receso para dedicarse al descanso y la convivencia
entre sus familias…
Sin embargo,
no todos los presidentes municipales del Estado de Michoacán han entrado en pleno receso de sus actividades
administrativas, siguen al pendiente, como es el caso de la
alcaldesa de Huetamo, DALIA SANTANA PINEDA, que
no quita el dedo del renglón para fijar rumbo y dirección a
su administración municipal, corrigiendo deficiencias y
errores en el presente año y corregirlos al entrar el nuevo
año que será definitorio para su administración que le dará
el perfil necesario para continuar en esta actividad política
que tiene por delante durante los años venideros. Pero
antes, tendrá que reconocer errores y corregirlos, evitar las
deficiencias de su gobierno por el mal desempeño de
algunos de sus colaboradores, y así salvando estos obstáculos podrá salir adelante al finalizar el año que está por
comenzar…
No igual, pero
en parecidas circunstancias se encuentran los demás alcaldes que en ningún momento han echado campanas al vuelo
en señal de satisfacción por lo realizado, por el contrario
como lo ha demostrado el presidente municipal de Nocupétaro, GONZALO NARES GOMEZ, de tener la firmeza de
que los dos próximos años habrá de poner su mayor
esfuerzo, capacidad y voluntad para servirle mejor a sus
paisanos nocupetarenses desde el alto cargo que le confirieron como presidente municipal, cuyos resultados comenzarán a verse durante su segundo año de gobierno…
En Tiquicheo
después de los cuatro años de la anterior administración
municipal, en la que imperaron los ajustes y desbarajustes,
en este primer año de gobierno que encabezó MARIO
REYES TAVERA, notablemente se ha visto el cambio
necesario para el avance en el progreso de los habitantes sin
obras de relumbrón ni signos de protagonismos personales,
que en cuyo caso son efímeros y alejan de la realidad a
quien gobierna a un pueblo deseoso de tener una vida
mejor, por lo que el cambio en Tiquicheo, desde el punto
de vista político y administrativo ha mejorado para bien de
sus habitantes…
Insistentemente
durante los últimos días en la capital michoacana en algunos círculos políticos se habla de que el presidente del CDE
del PRI, ANTONIO GUZMAN CASTAÑEDA, dejará el
cargo para acudir al llamado que el gobernador FAUSTO
VALLEJO le ha hecho para que se integre a su equipo de
trabajo para ocupar el cargo de la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) y la dirigencia estatal del PRI estaría a cargo de EUSTOLIO NAVA
ORTIZ, actual subsecretario de SEDAGRO, a quien le
cuelgan el milagrito en Huetamo algunos mal pensados de
que va a patrocinar la precandidatura de ARTURO ACOSTA MORA, para la presidencia municipal. Como dicen los
de por allá en mi rancho: “Hay se los dejo de tarea”…
Ni denuncias
ni acusaciones pueden contra la felicidad de MARTIN
ESPARZA, y su gente, pues festejaron en grande los 98
años del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en la
plaza de toros de la ciudad de México, con un festival de 25

a una petición de ayuda del entonces gobernador LAZARO CARDENAS BATEL, para recuperar
territorio que ya no estaba bajo su
tutela de las leyes del Estado mexicano. CALDERON tenía la obligación de acudir al rescate de instituciones rebasadas que
pidieron auxilio, y no se contaba ni se cuenta, con una
policía civil capaz de hacer frente al poderío criminal de
bandas armadas. Por ello se considera que la demanda de
MOREIRA contra CALDERON no prosperará porque se
trata de un incidente trágico. Y la demanda contra CALDERON es equivocada y es injusta…
El asunto que
está en la mente y boca de todos los mexicanos, saber que
en sólo cuatro maestros comisionados del Sindicato de
Trabajadores al Servicio de la Educación (SNTE) en el
Estado de Hidalgo, el gobierno federal eroga cada mes
cuatro millones 911 mil 721 pesos en salario, de acuerdo
con informes trimestrales para el Fondo de Aportaciones
para la Educación Básica (FAEB). Quien más percibe es
ROGELIO ISRAEL MENDOZA RIOS, que durante el
segundo trimestre de 2011-2012 obtuvo percepciones federales por cinco millones 206 mil 400 pesos, es decir un
millón 735 mil 466 al mes o 57 mil 848 diarios…
Con un salario
similar se encuentra GABRIEL ESPINO PALLARES,
quien durante abril, mayo y junio ganó por su “apoyo
administrativo” al SNTE cuatro millones 165 mil 200
pesos, mientras que en un segundo ingreso por el mismo
concepto sumó 33 mil 310 pesos, es decir un total de cuatro
millones 198 mil 510 pesos al mes o 46 mil 650 pesos al
día…
En tanto
MARIA EUGENIA MONTIEL TREJO, percibió cuatro
millones 158 mil pesos por la misma labor en la representación sindical y otros 22 mil 591 pesos por una segunda
clave presupuestal con el mismo concepto. En total la
comisionada cobró cuatro millones 180 mil 591 pesos en el
trimestre reportado. Es decir, MONTIEL TREJO obtuvo
por mes un millón 393 mil 530 pesos o sea 46 mil 451 pesos
por día, según datos del informe trimestral del Fondo de
Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)…
Los tres
docentes comisionados se encuentran adscritos a la Clave
del Centro de Trabajo Destino 13AGS0004R, la cual
corresponde a Personal Comisionado a la Delegación Sindical Docente D-III-1…
Por todo lo
anterior y por muchas cosas peores, el Senado de la
República y la Cámara de Diputados, aprobaron la reforma
educativa con ligeras modificaciones pero manteniendo el
requisito de evaluación para el ingreso, permanencia y
promoción de docentes. A su vez, la lideresa del Sindicato
Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación
(SNTE), ELBA ESTHER GORDILLO, convocó a la gran
movilización de sus agremiados a una “resistencia civil
pacífica y digna” contra la reforma educativa. Al clausurar
la sesión del Consejo Nacional del SNTE, instruyó a sus
agremiados a echar a andar el plan a más tardar el 5 de
enero. Por su parte, el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, felicitó a los diputados y senadores por la aprobación
de la reforma educativa y aseguró que con esa modificación
constitucional se sienta la base para transformar a México… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más comentarios
sobre POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
mil personas, música y (ah, eso sí) 50 toneladas de iluminación y kilowatios. Y, claro, en un festejo de tanto voltaje no
podía faltar el ahora senador, ahora de “izquierda”, MANUEL BARTLETT tan eléctrico él ahora…
Y lo que fue
el colmo, es que el presidente de la Comisión de Pesca del
Senado de la República, el panista SALVADOR LOPEZ
BRITO, se intoxicó con mariscos, ni más ni menos en el
comedor del grupo parlamentario. Fue el jueves pasado al
terminar la sesión cuando el legislador se fue a comer y más
tarde tuvo que acudir al servicio médico de la Cámara Alta
para que le proporcionaran atención médica urgente…
Nos comentan
los que saben de estos temas que “en la CNTE ya manda
Morena”, pues TEODORO PALOMINO, miembro fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación, reconoce que en la actualidad, la dirigencia
principal nacional no está en el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), está más cerca de Morena, siendo
JESUS MARTIN DEL CAMPO, el principal enlace entre
ambas organizaciones. Como dicen los de mi rancho: “Qué
de malo tiene que en la política todo se valga y algo más”…
Así las cosas,
la política hace extraños compañeros de cama, las iniciativas de reformas del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO,
al Artículo Tercero Constitucional y a la Ley General de
Educación, para establecer bases en el Servicio Profesional
de Carrera Docente unirán a GORDILLO y AMLO contra
ENRIQUE PEÑA NIETO. AMLO incluye a GORDILLO
entre los 30 integrantes de “la mafia en el poder”, pero
bueno, en 1988 dijo que MANUEL BARTLETT siendo
secretario de Gobernación, le robó la elección presidencial
a CUAUHTEMOC CARDENAS SOLORZANO y ahora
lo hizo senador por el Partido del Trabajo (PT). Como
dicen mis paisanos de por allá en mi querido rancho: “Qué
de raro tiene que en la política veamos cosas raras y muchas
cosas peores”…
El ex gobernador
de Coahuila, HUMBERTO MOREIRA, se lanzó en una
cruzada en contra del ex presidente FELIPE CALDERON
a quien responsabiliza no de la muerte de 100,000 mexicanos, que de si esto es grave, sino de su personal quiebra
política y, desde luego, de la muerte de su primogénito.
MOREIRA es un tipo listo y lúcido, no por nada llegó a la
gubernatura del Estado de Coahuila y después a la presidencia nacional del PRI. Pero sus desgracias políticas y
personales parece que han nublado el entendimiento y se
lanzó tras CALDERON. Lo paradójico del caso es que la
demanda de MOREIRA en La Haya, por crímenes contra
la humanidad, servirán para que los enemigos del panista se
sumen a la causa…
Pero veamos
las cosas con claridad y precisión porque la demanda de
HUMBERTO MOREIRA contra FELIPE CALDERON
no puede prosperar porque está sustentada sobre bases
falsas. El entonces presidente CALDERON no “declaró un
estado de guerra interna en México” como sostiene MOREIRA en el capítulo 11 de su demanda ante la Corte
Internacional de La Haya. Todos sabemos cómo empezó la
intervención masiva del Ejército en la lucha contra la
delincuencia organizada; asistió a Michoacán, en respuesta

RECORDANDO EL AYER; en 1991 el ahora Gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, siendo presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, visitó la ciudad de Huetamo por sus
barrios, colonias y plazas para solicitarles sus votos a favor de sus candidatos y la afiliación al partido tricolor, tocando puertas en hogares de las familias huetamenses, talleres y comercios,
reuniones en plazas y jardines. LO QUE ANTES FUE NOTICIA HOY ES HISTORIA.

4/
Sin preámbulos, el presidente municipal Jorge
Conejo Cárdenas, rindió su Primer Informe de Gobierno tal y como lo establece la normatividad vigente, ante la presencia de Francisco Angel González
Ochoa, director general de la Junta de Caminos y
representante del Gobernador del Estado Fausto
Vallejo Figueroa.
En primera instancia quiero reconocer la labor
desempeñada por cada uno de los integrantes del
cuerpo de regidores, ya que todas las propuestas que
se han sometido a su consideración se han resuelto
con una actitud de civilidad indiscutible, además, de
cumplir cabalmente con las comisiones que tienen a
su cargo.
También agradeció al síndico procurador, por
su actitud positiva en el cumplimiento de las obligaciones que por ley le corresponden. Así como a las
autoridades educativas por la voluntad que han demostrado, aportando sus ideas y trabajo en la realización de los diferentes eventos cívicos que se llevan
cabo en este municipio y al párroco Nahum Esquivel
Ramírez, por la disposición y las facilidades brindadas para la realización de la ya tradicional Cabalgata
Morelos; además de sus comentarios oportunos.
Resaltó de manera especial a todos los habitantes del municipio de Carácuaro, por la actitud cívica
con la que se han conducido en este primer año de mi
administración.
Hemos actuado conforme a nuestras convicciones, creemos en la política, instrumento idóneo para
resolver nuestras diferencias. El diálogo, la tolerancia, el respeto, la búsqueda de consensos y la solidaridad han sido la constante en nuestras acciones de
gobierno, por ello hemos actuado siempre bajo los
principios de ley, procurando en todo momento sean
congruentes con nuestra ideología democrática hasta
el último día de nuestro mandato.
Considero que en este sentido me siento con la
obligación de dar a ustedes una explicación de la
situación que prevalece con el relleno sanitario, el
cual recientemente por actos vandálicos fue incendiado, ocasionando nuevamente un problema grave
de salud a la población en general.
El alcalde Jorge Conejo Cárdenas a grandes
rasgos siguió detallando cada uno de los rubros que
comprende el ayuntamiento municipal siempre apegado al Plan de Desarrollo Municipal. Resaltó que
han ingresado recursos económicos por la suma de
46 millones 799 mil 310 pesos, de los cuales han
egresado al mes de noviembre la suma de 39 millones

Antonio García Conejo, diputado federal por el Distrito de Pátzcuaro; Jorge Conejo Cárdenas, presidente
municipal de Carácuaro ;y el diputado local por el
Distrito de Huetamo, Elías Ibarra Torres.
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Rinde cuentas el presidente municipal
a la soberanía del pueblo de Carácuaro

En el Auditorio Municipal de Carácuaro, centenares de personas de los distintos sectores
sociales, acudieron a la ceremonia del Primer Informe de Gobierno del presidente municipal,
Jorge Conejo Cárdenas, que rindió ante los miembros del cabildo.

Jorge Conejo Cárdenas, señaló que
mediante el diálogo, la tolerancia, el
respeto se ha logrado el consenso y la
solidaridad de todos los habitantes.

575 mil 759 pesos;
nistración en orden
en obra pública se
y con resultados para
han destinado 9 mila gente.
llones 704 mil 033
Creo firmemen- damente con su alcalde, por lo que
pesos. Se realizó un
te en la capacidad de nos consta que ha sido sensible
pago de deuda púla gente de mi muni- para gestionar oportunamente los
blica de 856 mil 197
cipio, en estos días recursos para todos los ciudadapesos.
en los que la solida- nos de este municipio, que como
Resaltó que
ridad, la unidad y el gobierno he notado cómo se esexiste una diferencia
trabajo de todos los fuerza en la medida que lo permite
entre los ingresos y
caracuarenses, de- en las limitaciones financieras.
los egresos que son: El pleno del presídium al inicio del acto pro- ben ser un elemento
Resaltó el funcionario, a nom7 millones 223 mil tocolario de la ceremonia del Primer Informe fundamental para en- bre del ejecutivo estatal reconocede Gobierno del presidente municipal, Jorge
550 pesos con 74 Conejo Cárdenas.
frentar las adversida- mos los múltiples esfuerzos que
centavos, correspondes y seguir adelan- día con día realiza, pues sabemos
den al Fondo de
te. La dedicación, la de tu auténtico interés y de tu
Aportaciones para la
entrega, nuestra en- objetivo claro de sacar adelante a
Infraestructura Sotereza y el trabajo tu municipio, atendiendo con urcial Municipal (Fonserán los elementos gencia y sensibilidad los probledo III) y aportaciopara de manera con- mas más sentidos que la población
nes de Obra Convejunta logremos cons- de Carácuaro aclama.
nida, cantidad que se
truir por el bien de
Al Primer Informe de Gobierencuentra, una parte
todos, un entorno no del alcalde caracuarense asisen bancos, otra ya
digno de habitar.
tió el diputado federal Antonio
etiquetada en obras
Intervención de García Conejo y el diputado local
en proceso de ejecu- Francisco Angel González Ochoa, director de Francisco Angel Elías Ibarra Torres, además de los
ción y el resto en la Junta Local de Caminos en representación González Ochoa, di- presidentes municipales de Tapagos efectuados a del Gobernador, Fausto Vallejo Figueroa, rector general de la cámbaro y San Lucas, la regidora
asistió al acto del Primer Informe de Gobierproveedores y adeu- no del presidente municipal de Carácuaro.
Junta de Caminos y Ma. Concepción Arias Castro, redos pendientes por
representante del presentante de la alcaldesa Dalia
Gobernador del Estado, mencionó que es Santana Pineda, ex presidentes
recuperar.
En el Sistema de Desarrollo Integral de un alto honor representar al Gobernador del municipales, autoridades educatila Familia, (DIF Municipal), que encabeza Estado en este Primer Informe de labores vas, encargados del orden, invitami esposa de manera conjunta con la direc- del alcalde Jorge Conejo Cárdenas, somos dos especiales y público en genetora, se ha dado cumplimiento a los progra- una administración estatal con una visión ral.
mas que en esa área se ejercen y aprovechó muy especial de desarrollo munila ocasión para agradecer a todo el personal cipal, dada su vasta experiencia
del DIF el empeño que ha puesto en las como alcalde de Morelia, nuestro
labores encomendadas, incluyendo varios gobernador siempre ha creído que
eventos que la presidencia municipal ha en el municipio es donde se vive
con mayor intensidad los comproorganizado.
A mis hijos y esposa les agradezco el misos con la sociedad, pues es la
apoyo que me han brindado en esta ardua instancia del gobierno más cercatarea de gobernar. Valoro a mis compañe- na al ciudadano.
A pesar de la compleja situa- Dos presidentes municipales perredistas, Jorros de gobierno su compromiso en la búsqueda de un Carácuaro mejor, y los invito a ción de las finanzas estatales, he- ge Conejo Cárdenas, de Carácuaro y Miguel
redoblar el esfuerzo para tener una admi- mos venido trabajando coordina- Rentería Galarza, de San Lucas.
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Delirios de un soñador
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

“¡Ora no Nito”

La Expo Feria del Huarache
Huetamo 2012 impulsa a la
industria artesanal regional
Con cientos de comerciantes participantes y contingentes de
diversas instituciones y establecimientos locales, se realizó la
inauguración de la primera edición de la Expo Feria del Huarache Huetamo 2012, en donde el municipio invitado a este evento
fue Villa Madero, que con artesanía y folklor, fueron los encargados de agregar alegría a esta fiesta de los huetamenses.
La primer Expo Feria del Huarache 2012 en esta ciudad, fue
inaugurada por la alcaldesa Dalia Santana Pineda, acompañada
por José Manuel Romero Navarro, director general de la Comisión de Ferias,
Exposiciones y
Eventos del Estado de Michoacán y representante del Gobernador Fausto
Vallejo Figueroa, así como el
presidente municipal de Villa
Madero y el representante del
alcalde de Zirándaro.
Se inició con un magno desfile por la avenida principal de
Huetamo hasta llegar a los terrenos de la sede ferial, donde los
esperaban cientos de habitantes para ser testigos de esta magna
inauguración hecha por la alcaldesa Dalia Santana Pineda,
acompañada por los regidores, directores de las diversas áreas
del ayuntamiento, además del comité organizador.
El evento fue el marco preciso para coronar a María de Jesús
Cruz Castillo, como
soberana de esta fiesta de la región calentana, que los recibe
con los brazos abiertos a cada uno de los
visitantes.
En su mensaje,
el coordinador general de la Expo Feria
del Huarache Huetamo 2012, agradeció a todos los presentes su
participación en la apertura de esta feria, deseando que este
espacio digno de libre esparcimiento, sea del agrado de cada uno
de los visitantes y que pueda recomendar esta gran fiesta que
impulsa lo nuestro que es el huarache de esta zona.
Por otra parte, la alcaldesa Dalia Santana Pineda, dio la
bienvenida a todos los asistentes y los exhortó a que visiten la
Expo Feria del Huarache Huetamo 2012, que es uno de los
escaparates feriales más importantes de la zona, en donde encontrarán gran variedad de municipios invitados que nos honran con
mostrar la artesanía de cada zona que nos visitan.
Cabe mencionar que esta Expo Feria del Huarache Huetamo
2012 estará del 15 al 30 de diciembre, en donde encontrarán
fiesta y alegría en cada uno de sus rincones.

La ganadería, artesanías, orfebrería, presentes en la Primera Feria del
Huarache de Huetamo.

¡Ora no Nito!... ¡No ves co… co… “meico”!, media hora iniciar la cirugía.
esas fueron las palabras de aquel hombre mataCosa curiosa, la única persona cuya sangre
dor del rastro, que a diario lo veíamos con unas era compatible con la de la paciente, era la de
entre pecho y espalda muy dicharachero y come- Bertita, así que pasamos a la paciente, pero como
dido con la gente del mercado y lo más clásico era no había bolsas de sangre lo único que nos quedó
cuando tú le preguntabas, ¡“ora no Nito”! y te fue meter a Bertha y hacer la transfusión de brazo
contestaba con aquella frase muy conocida por a brazo. La cirugía la iniciamos a las 9:30 AM y
todos los que lo tratamos, ¡“no ves cocho”!.
en menos de 35 minutos ya teníamos al producto
Fue allá por el año de 1980, cuando regresé vivo, se extrajo la placenta y cerramos de peritoa mi tierra ya titulado como médico con la inten- neo a piel lo más rápido que pudimos y todo nos
ción de callar aquellas bocas que tanto hicieron salió muy bien, quién sabe si fue por mi habilidad
sufrir a mi madre cuando le decían que era o porque Sor Isabel estaba fuera del quirófano
mentira que su servidor estuviera estudiando hincada con otras dos monjas rezando desde que
medicina y que sólo me
entramos hasta que sadedicaba a estar en los Fue allá por el año de 1980, cuando limos con la pacientita
billares tomando. Re- regresé a mi pueblo ya titulado como y el guache llorando.
gresé para demostrarEl haber logrado
les a todos que el hijo médico.
esto les dio mucha alede aquella pareja humilde y trabajadora había gría y seguridad a las monjas, y al enterarse la
gente se fue acercando más y más a ese centro,
triunfado a pesar de los pesares.
Ubiqué mi consultorio, primero en mi vieja que quién sabe por qué razones dejó de funciocasita, allá por el barrio de la Cruz Gorda y nar, qué lástima, porque fue en ese lugar donde
después cerca del mercado, junto a los talleres de me consolidé como médico cirujano y al mismo
los joyeros de mi pueblo, de ahí me fue solicitado tiempo algo chusco me pasó con ese cuate Nito.
que si podía hacerme cargo del Sanatorio Cristo Fue un día de tantos muy de madrugada que
Rey que administraba Sor Cristo y sin pensarlo acudió al Sanatorio, se veía muy mal y al interrodos veces acepté gustosamente. Mi primera tarea garlo me dijo, “Meico”, ayúdeme me está llevanfue organizar todo el desorden que había y lo más do la “ingada” y se dejó caer en una silla; lo miré
importante fue habilitar un quirófano que tanta temblorino, sudoroso y pálido y casi a punto de
tener un sincope, lo revisé y descubrí que lo
falta hacía en mi pueblo.
Muy temprano paestaba matando la “crusaba a mi consultorio y Ubiqué mi consultorio, primero en da”.
que de inmedespués de desayunar
mi vieja casita, allá por el barrio de diatoAsí
me dirigí a la enme dirigía al Sanatorio
donde la consulta era La Cruz Gorda
fermera y le indiqué
bastante, pues acudía
que me trajera el frasco
gente de muy escasos recursos; recuerdo mi de alcohol con el que inyectaba, pues era del que
primera cirugía, una apendicitis aguda de un podía beberse y le ofrecí un trago, abrió sus ojitos
amigo de un rancho cercano, para lo cual fue y tomó el frasco para darle un generoso trago, se
necesario habilitar a una de las muchachas que lo saboreó despacito y se lo pasó despacito, se
ahí laboraban, como anestesista y a otra como recargó en la silla por unos momentos y vi que
primer ayudante. La situación la veía complicada volvía su color. Creí que estaba haciendo algo
pues no contaba con personal capacitado y eso mal, sin embargo al ver su reacción dije para mis
me preocupaba demasiado, pero en fin confié en adentros, otro que curo, gracias Señor.
mis conocimientos y en la experiencia adquirida
Luego se me quedó mirando fijamente y me
y se realizó la cirugía con éxito.
dijo, “arajo médico uste sí sabe curar”, uste sí es
Recuerdo también el caso de un familiar de bueno, luego, lueguito supo cuál de que estaba
la administradora, la cual presentaba un embara- enfermo, pero no vaya a pensar que soy encajoso,
zo a término, pero con el diagnóstico de Placenta y sin decir más sacó de entre sus ropas un refresco
Previa Total, lo que con el trabajo de parto a la mitad, y con mirada temerosa me dijo, me
presentaba una severa hemorragia vaginal, esto podría vender tantito nomás pa quel refresco agarre
me hizo temblar de presabor. Me le quedé miocupación, sin embar- Me le quedé mirando y sonriendo le rando y sonriendo le dije
go el pronóstico era
Nito, llénatelo y
ito, llénatelo y vete a claro
Nito,
muy delicado, pues en dije: "Claro N
vete a trabajar, gustoso
aquel tiempo intentar trabajar"; gustoso por mi acción me por mi acción me abraenviarla a la ciudad de
y me dio las gracias y
abrazó y me dio las gracias y ssee zó
Morelia, era enviarla a
se alejó caminando apreuna muerte segura en alejó caminando.
suradamente rumbo al
el camino, por lo que
rastro.
analicé todas las posibilidades y llegué a la conA los dos días muy tempranito, vi que este
clusión de que el único camino que quedaba era personaje se asomó como buscándome y al desentrarle al toro, topara en lo que topara.
cubrirme se dio media vuelta y se fue sin decir
Bertita estaba muy preocupada, así que traté nada, para regresar media hora más tarde con una
de calmarla y enseguida le dije a mi amigo el cazuela de barro llena de “Sóricua” y un manojo
químico Ríos (un saludote compañero), sabes de tortillas calientitas y dirigiéndose a mí me
que necesito pruebas cruzadas para saber quién dijo, mire mi “meico”, le traje un taquito pa que
de sus familiares nos puede brindar apoyo para almuerce algo sabroso porque le tengo mucha
transfusión sanguínea. Un poco nervioso les in- estima por haberme curado. Me le quedé mirandiqué a todos lo que deberíamos hacer y pusimos do y le dije “ora no Nito”, contestándome “no ves
manos a la obra; les indiqué limpieza total del co…co…meico” y sin decir más salió presuroso.
quirófano, y que todo estuviera listo para en
¡Cosas de la vida mis amigos!.
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Servir a todo el pueblo por igual es mi obligación

Miguel Rentería Galarza, presidente municipal de
San Lucas, rinde su Primer Informe de Gobierno
Desde el primer encuentro con mis
rácuaro, Jorge Conejo Cárdenas, la recompañeros miembros del ayuntamiengidora Ma. Concepción Arias Castro,
to, declinamos nuestras pertenencias
de Huetamo, el ex presidente municipal
políticas e ideológicas y privilegiamos
de San Lucas, Jorge Espinoza Cisneros,
la instauración de un gobierno para
autoridades educativas, encargados del
todos por igual, manifestó Miguel Renorden, jefes de tenencia, entre otras pertería Galarza, presidente municipal de
sonalidades.
San Lucas, durante la lectura de su
Aún con aquellos que han usado
Primer Informe de Gobierno.
como norma el recurso de la intriga y la
Continuó dando lectura a su Primer
difamación, para confundir y descalifiInforme de Gobierno, el presidente
car el sentido social de esta gestión.
municipal a quien reconoció la disposiPorque estamos en la convicción de que
ción a favor del sentido social de este
sólo así se construye el progreso. Porgobierno, en la elaboración del Plan
que así lo establece la exigencia de los
Municipal de Desarrollo 2012-2015,
tiempos, de asumir una actitud más adulpresentado en el Congreso del Estado
ta, a la altura de lo humano. Convocó a
para su consideración en el Plan Estra- Ante los miembros del honorable cabildo del Ayuntamiento de San Lucas, representantes de seguir en la misma disposición de colatégico Estatal de Desarrollo y su publi- los diferentes sectores del municipio e invitados especiales, el alcalde, Miguel Rentería Galarza, boración. De igual manera a todos los
dio a conocer los logros obtenidos en beneficio de la población, durante su Primer Informe de
cación en el Periódico Oficial del Esta- Gobierno.
sectores de la sociedad, en donde la
do.
única expectativa debe ser el progreso
Esto, nos permitió enriquecer el propio Plan Municipal de Desarrollo, con las del municipio.
propuestas de los sectores agropecuarios, deporte, educación, salud y de los
El representante del Gobernador del Estado reconoció al alcalde Miguel
jóvenes. Donde logramos un diagnóstico donde juntos con la propia ciudadanía, Rentería Galarza, que con pocos recursos. Logró realizar obras de impacto
reconocimos el terreno para ejecutar las acciones y programas que han de surgir colectivo y eso sin duda será reconocido por tu pueblo, con agrado vi que llevas
del mismo plan.
muy a detalle la utilización de los recursos, y con gran honestidad lo has dado a
En materia de finanzas públicas, explicó el edil que se atendieron los conocer en este tu Primer Informe de Gobierno.
principios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, iniciamos el
Elio Núñez Rueda, representante del gobernador, estuvo atento durante la
ejercicio fiscal con un presupuesto anual de 54 millones 137 mil 895 pesos, lectura del Informe de Gobierno, manifestó “se ve una gran honestidad de tu parte
brindando prioridad a las obras en infraestructura, acciones y programas de presidente municipal Miguel Rentería Galarza, al momento de rendir un informe
beneficio colectivo.
detallado, transparente, y con pocos
Al rendir su Primer Informe de
recursos has hecho grandes obras de
Gobierno en el Teatro al Aire Libre
impacto, eso habla bien de ti”.
Juan Reynoso Portillo, Rentería GalarEl gobernador me encomendó menza, dijo que la inversión que se aplicó
cionarte que cuentas con todo el respalpara obras públicas asciende a 9 millodo y que las obras para el siguiente año
nes 282 mil 644 pesos. Resaltó que la
se duplicarán y que además cumplirá
erogación total es de 39 millones 684
con las promesas que hizo en el munimil 228 pesos. Manifestó que han emcipio, solicitó que haya una gran coorprendido una dinámica de gestiones,
dinación con el Gobierno del Estado y
tendientes al aprovechamiento de los
la Federación. Virgilio Juárez Vega,
recursos naturales.
regidor de Asistencia Social y MigranRentería Galarza, agradeció la pretes, emitió los comentarios al informe
sencia del licenciado Elio Núñez Ruede Rentería Galarza, y en su intervenda, representante del Gobernador del
ción indicó que se hizo todo lo posible
Estado Fausto Vallejo Figueroa, así
por ejercer “una distribución atinada
como de los diputados federal y local,
del presupuesto para dar atención a las
Ibarra Torres, diputado al Congreso del Estado; Miguel Rentería Galarza, presidente
Antonio García Conejo y Elías Ibarra Elías
necesidades prioritarias”; no obstante,
municipal de San Lucas; Antonio García Conejo, diputado federal al Congreso de la Unión;
Torres, respectivamente, también a y el presidente municipal de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas, captados al finalizar la la reducción del mismo a sólo 14 millootros invitados como el alcalde de Ca- ceremonia de la rendición de cuentas del gobernante municipal.
nes de pesos para este 2012.
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2 heridos en choque
entre dos camionetas
Los conductores de dos camionetas resultaron lesionados, cuando uno de ellos circulaba a
exceso de velocidad y se impactó contra la otra
unidad que estaba estacionada.
Cerca de las 18:00 horas del pasado martes,
en la carretera Tziritzícuaro-Huetamo, en este
municipio, una camioneta Nissan, Pick-Up, color
gris, con placas HC48198 del Estado de Guerrero, colisionó contra una Ford, Courier, color verde, con matrícula MY69433, la cual estaba aparcada a una orilla de la rúa.
Tras lo sucedido, los choferes de ambos vehículos quedaron heridos, siendo auxiliados por
paramédicos locales que los trasladaron a diferentes hospitales de Guerrero; personas de las cuales
se desconocen sus datos generales, ya que fueron
canalizadas de emergencia.

Causa pánico voraz incendio
junto a un taller mecánico
Un voraz incendio provocó la movilización
de los distintos cuerpos de rescate y policíacos en
este municipio de Huetamo toda vez que desde
varios kilómetros alrededor se observaba una
gruesa columna de humo negro avisando del
siniestro.
Los hechos ocurrieron al filo de las 14:00
horas de este viernes sobre la calle Vicente Riva
Palacio, justo al interior del estacionamiento perteneciente al señor Manuel Navarro Ochoa, por
lo que fue necesario el trabajo conjunto de distintas corporaciones para lograr controlar la quemazón.
Debido al temor por parte de los dueños de
los vehículos de perder sus unidades estacionadas cerca de las llamas, con el apoyo de policías
municipales pudieron evacuar todos los automotores sin contratiempos, en tanto elementos de
Protección Civil, Bomberos y vecinos lucharon
por espacio de hora y media hasta controlar el
siniestro.
Por fortuna no se reportan víctimas qué lamentar solamente daños materiales, mientras que
las autoridades investigan las causas que pudieran haber provocado este incendio que asustó a
los vecinos de la zona centro de esta localidad.

Ultiman a balazos a padre e hijo
Padre e hijo fueron ultimados a balazos por desconocidos, quedando tirados a un costado de su camioneta
en una parcela de su propiedad.
Se conoció que alrededor de las 20 horas del pasado
domingo, la Policía Municipal, ante los hechos solicitó
la presencia del Ministerio Público en el predio denominado Higuera Alta, ubicado en esta cabecera municipal.
Por ello, se constituyó de inmediato el agente segundo del Ministerio Público al citado lugar, donde se
localizó una camioneta Ford Expedition color verde,
modelo 2000 y a un costado los cadáveres de los agricultores.
Ellos son: Francisco Cisneros Zamudio, de 60 años
y el de su hijo Víctor Alejandro Cisneros Rodríguez, de

30 años de edad, ambos originarios y vecinos de Los
Reyes, con domicilio en la calle Allende sin número, de
la colonia Ferrocarril.
Un familiar de los infortunados, Abraham Linares
Zamudio, de 56 años de edad, vecino de la ranchería de
Los Angeles, de este municipio, informó que los ahora
extintos no tenían enemigos, aunque una línea de investigación de la autoridad ministerial apunta a fallido
secuestro. Cabe mencionar que Francisco Cisneros presentaba un balazo en la nuca, así como otro en la sien
derecha, mientras que su hijo Alejandro lo mataron de
un solo impacto en la frente. En tanto, se informó que el
agente del Ministerio Público dio por iniciada la averiguación previa penal número 157/2012.

Logran extradición internacional de
presunto homicida de Huetamo
Autoridades migratorias de
retirarse a su domicilio que se
los Estados Unidos de América
ubica en la comunidad de San
concedieron la extradición inMiguel, después de despedirse
ternacional de un prófugo de la
de sus parientes Felipe les indijusticia michoacana, quien tenía
có que antes de tomar camino a
pendiente una orden de aprehensu casa pasaría a la tienda.
sión por el delito de homicidio
Sin embargo minutos descalificado, girada por el Juzgado
pués los familiares del finado
Mixto de Primera Instancia en
escucharon unas detonaciones
Materia Penal con residencia en
que provenían del rumbo que
el Distrito Judicial de Huetamo.
Felipe había tomado, por lo que
Se trata de Humberto Sierra
de inmediato se trasladaron al
Santana, de 64 años de edad,
lugar observando el cuerpo de
Humberto Sierra Santana.
quien tiene en su contra una orsu pariente tendido en el piso.
den de aprehensión girada por el juzgado en mención
Además de observar al presunto homicida que se
dentro del proceso penal número 77/2007, cometido en retiraba del lugar, mismo que portaba un rifle M-1, con
agravio de Felipe García Godínez.
el cual le ocasionó heridas en diferentes partes del
De acuerdo a los datos que obran en el mencionado cuerpo, por lo que, aún con vida fue canalizado a la
proceso se sabe que el ahora occiso el día 10 de febrero ciudad de Morelia a recibir atención médica, dejando de
del 2006, se encontraba en la localidad denominada “El existir hasta el mes de noviembre del mismo año.
Gusano”, perteneciente al municipio de Huetamo, ingiEl ahora detenido después de cometer su crimen se
riendo bebidas embriagantes en compañía de unos fami- dio a la fuga a Los Angeles, California donde estuvo
liares.
escondido de la justicia, lugar donde fue localizado y
Alrededor de las 20:00 horas, el finado decidió requerido por las autoridades de ese país.

Sujeto preso por golpear
a su esposa embarazada
Un ebrio y drogadicto agresivo golpeó a su esposa y a sus hermanas sin motivo
aparente, quien además atacó a pedradas a elementos de la Policía Municipal, fue
detenido y trasladado a barandilla para después ser puesto a disposición del agente
del Ministerio Público. El pendenciero fue reconocido como René Pineda Correa,
de 19 años de edad, con domicilio en la calle Morelos, número 37, de la colonia
Barrio Alto, de esta ciudad, quien fue aprehendido alrededor de las 12:00 horas, en
la dirección antes mencionada.
Este individuo trató de escapar, se internó entre unos matorrales y al ser
perseguido apedreó a los uniformados para evitar que lo capturaran; sin embargo
fue interceptado, sometido y llevado ante la autoridad correspondiente.
De igual forma, los familiares de Pineda Correa dijeron a los oficiales
municipales que el sujeto comúnmente anda borracho y es agresivo, por lo cual
mencionaron que se presentarían a denunciarlo penalmente por las agresiones
sufridas.

Camioneta choca contra patrulla
Una mujer resultó con golpes leves después del
choque de una camioneta particular contra una patrulla, en la carretera Huetamo-San Lucas, en este
municipio.
El accidente fue al filo de las 10:00 horas del
pasado martes, en el kilómetro 179+500, de la rúa
antes mencionada.
Ahí una camioneta marca Ford, tipo Lobo, color
negro, sin placas de circulación, era conducida por
Ismael Flores Ortiz, quien colisionó contra una patrulla de la Policía Municipal, con número económico
01343, tras lo descrito ambas unidades quedaron con
severos daños materiales.

En la camioneta Ford quedó herida la señora
María del Rosario Romero Rodríguez, de 46 años de
edad, quien resultó con golpes leves, siendo trasladada por elementos de la Dirección de Protección Civil al
Hospital Rural IMSS COPLAMAR de esta ciudad,
donde fue dada de alta horas después.
En tanto, Ismael Flores fue trasladado a barandilla y luego ante el representante social, quien le
definirá su situación legal.
Cabe mencionar que ningún oficial municipal
resultó lesionado, aunque por lo menos tres elementos fueron valorados médicamente en el lugar de los
hechos.

SALE TODOS LOS DOMINGOS
Y SE LEE TODA LA SEMANA
Adquiérelo en cualquiera de nuestros 58 expendios para estar bien informado.
SEA UNO MAS DE LOS 15 MIL PARES DE OJOS QUE LO LEEN CADA SEMANA
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