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El ajuste de cuentas era frecuente, ya que la justicia se ejercía por propia mano, 
por lo que él se vía obligado por emergencia, a suturar intestinos y extraer 
proyectiles sin equipo apropiado y solo con  anestesia local. Después el enfermo 
era trasladado a Tepexi en hombros en una camilla improvisada con  un petate de 
palma.  

En este ambiente de constante tensión y grave inseguridad, este doctor pude 
ejercer su trabajo con cierta libertad, pues aun los maleantes sabían que un día 
podrían necesitar de él. Varias veces fue llevado de noche a lugares apartados 
para atender heridos.  

Muchos de sus pacientes al recobrar la salud, volvían a su casa trayendo un pollo, 
un queso, elotes o calabacitas tiernas en muestra de gratitud, ya que no podían 
pagar sus honorarios. 

 En el año de 1958 la Secretaria de Salubridad le otorga reconocimientos por su 
labor en la Campaña contra el Paludismo, y esto nuevamente en 1960.  

A solicitud del H. Ayuntamiento presidido por el C. Modesto Orea Lima, y gracias a 
sus aptitudes la Procuraduría de Justicia le otorga nombramiento de Medico 
Legista, el cual le fue entregado con fecha 30 de septiembre de 1961. Desde 
entonces los fallecidos a quienes por ley se debía practicar autopsia, ya no eran 
llevados al Distrito, se practicaba en este Municipio. 

El Kiosco que conservamos en nuestra plaza y que esta ocupando Casa de 
Cultura, es otro de los recuerdos que nos dejara este señor;  se construyó 
mediante Kermeses que organizaba con la  ayuda de las dos bandas de música 
que entonces tenía nuestro pueblo.  

Su deceso tuvo lugar el 7 de julio de 1982 Al crearse en nuestro Municipio Casa 
de la Cultura, el H. Ayuntamiento presidido por el C. Martin Huerta Herrera decidió 
llevara su nombre, para así honrar la memoria de persona tan distinguida y 
honorable. 

Cuando casa de la Cultura disponga de edificio propio se podrá conservar  en ella  
interesantes libros de la medicina de su tiempo y equipo que utilizara en su 
ejercicio como medico.  

ZACAPALA PUE. 1. DE NOVIEMBRE 2009. 

UNA ATENCIÓN DE CASA DE LA CULTURA DR. CIRO ZAPATA LARA. 

                                                   Miguel Zapata Rosas. Director. 

 


