Víctor Báez Ceja presentó en la Cámara de Diputados iniciativa de
austeridad de los tres poderes de la Unión y organismos autónomos

México, D.F., 1 de Octubre del 2009.- Por
tercera ocasión Víctor Manuel Báez Ceja, arribó a
la tribuna de la máxima soberanía de la nación,
ahora con el objeto de presentar ante el pleno una
iniciativa de austeridad de los tres poderes de la
Unión y organismos autónomos, el legislador patzcuarense inició aseverando que en nuestro país
existen 50.6 millones de personas que son consideradas pobres en su patrimonio, es decir que no
cuentan con lo suficiente para satisfacer sus necesidades básicas de salud, alimentación, vestido,
vivienda, transporte público.
Por ello es necesario actuar ahora para evitar un
colapso, no podemos permanecer inertes ante la
grave crisis que vive el país, destacó el legislador,

no podemos pedir a la población ante su raquítica
situación, que tengan que aportar la mayor cantidad
de recursos a través del pago de impuestos y continuó Báez Ceja, que los servidores públicos de alto
nivel debemos dar el ejemplo, debemos comenzar
por descontar nuestros ingresos que son suficientes, un país con altas necesidades económicas no
puede dilapidar sus pocos recursos, en una clase
política llena de prebendas y de privilegios.
Sentenció el diputado federal por el distrito XI,
que paguemos nuestra gasolina, acudamos a los
servicios médicos del ISSSTE y si éstos no son
adecuados, hagamos lo necesario para que lo sean,
paguemos nuestra cuenta de telefonía celular como
lo hacen las demás personas, además agregó que

con una distribución tan desigual de los recursos
económicos en este país, no nos podemos sentir
sorprendidos cuando vemos que los índices de la
delincuencia se incrementan y que los delincuentes
ahora son más jóvenes y más rudos, por ello debemos poner más atención en las causas que generan
está descomposición social, el desempleo y la pobreza.
Finalizó que por eso vengo a poner a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con
proyecto de decreto para que se expida la ley de
austeridad de los tres poderes de la Unión y de los
organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
indicó Víctor Manuel Báez Ceja.

Presentan un libro con la narrativa de Carácuaro
en los años 40’s y 50’s que su autor vio y vivió
El pasado 29 de septiembre en el salón de
reuniones de la Iglesia de San Agustín de Carácuaro, en presencia de las autoridades religiosas
y de invitados de honor como el Ing. Froylán
Vargas Gómez y los hermanos Filiberto, Noé y
Fortunato Vargas Tentory, así como el presidente municipal de Carácuaro, Román Nava
Ortiz, se realizó la presentación del libro “La

Pasión de Don Conrado”.
Dicho libro que trata y narra cómo era la
vida de los habitantes de Carácuaro en los años
40’s y 50’s en especial la del autor Conrado
Cárdenas Cárdenas, después de una breve explicación por parte del autor y la intervención de
algunas personalidades, el edil Nava Ortiz, explicó a los ahí presentes, que en la publicación
de este libro intervino el ayuntamiento de Carácuaro, con una
www.sigloveinte.net
pequeña aportación económi- Conrado Cárdenas Cárdenas, autos del libro “La Pasión de Don Conraca para que se pudiera realizar do”, refirió en breve semblanza el contenido de su libro ante la presencia
el sueño del autor de ver publi- de distinguidas personalidades caracuarenses y del presidente municipal, Román Nava Ortiz.
cada su obra.
Misma que ya antes había
ganado un concurso en los Estados Unidos de ro, resultó ganador, después de andar tocando
Norteamérica, donde se compitió en un progra- varias puertas por fin se le facilitó el poder hacer
ma de radio en el que los participantes narraban públicas sus vivencias.
Fundado el 28 de Febrero de 1966
El autor se mostró muy agradecido a todas
su historia y que llevaba por nombre “Mi Vida
AL SERVICIO DE LA VERDAD, LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA SOCIAL
es una Película”, de entre los cientos de partici- las personas que de alguna forma participaron y
Fundador y Director General: JUAN LUIS SALAZAR RAMIREZ
pantes don Conrado Cárdenas, originario de la ayudaron a que este sueño que él tenía se hiciera
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localidad de La Piñuela, municipio de Carácua- realidad, señaló Cárdenas Cárdenas, que las
palabras plasmadas en el libro, servirán mucho
a las generaciones futuras para que se enteren a
grandes rasgos cómo es que era la forma de vida
de la tierra caliente, en especial del municipio de
Carácuaro durante los años que él vivió aquí,
para finalizar el evento el escritor firmó y dedicó
su libro a los presentes que se acercaron a
pedírselo.

Terminaron las Fiestas Patrias Dejando Gratos Recuerdos

Las autoridades municipales, instituciones educativas y la sociedad civil que participaron
en la organización de los festejos patrios, fueron calificados por la sociedad como exitoso por
la diversidad de eventos, pero sobre todo por el ambiente de orden y tranquilidad con que
se llevaron a cabo, imperando la paz y calma que ha dejado un grato recuerdo entre todos
los huetamenses.
La quema de juegos pirotécnicos
con sus respectivos castillos, fue
uno de los muchos atractivos que
disfrutaron los habitantes de esta
ciudad y de lugares circunvecinos,
así como de sus diarias serenatas,
eventos culturales y de concursos,
especialmente la elección de la Reina de las Fiestas Patrias de Huetamo 2009.

Aspecto de los asistentes al salón de reuniones de la
iglesia de San Agustín de la población de Carácuaro,
donde se efectuó la presentación del libro donde relata
su autor, sus vivencias durante los años cuarentas y
cincuentas del siglo pasado, quedando como un legado
para las futuras generaciones de una parte de la
historia de Carácuaro.
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Morelos debe ser honrado con la palabra, con el pensamiento,
pero sobre todo con la acción: Beatriz Paredes Rangel
q Se recordó el 244 aniversario del natalicio de Don José María Morelos y Pavón.
q Los Sentimientos de la Nación siguen vigentes en la actualidad y son parte importante del país.
Morelia, Mich.- Al celebrar
nos”, apuntó.
el 244 aniversario del natalicio de
Paredes Rangel recordó, ante
los representantes de los tres órdegeneralísimo Don José María Morelos y Pavón, acto que fue encabenes de gobierno, que el enérgico
zado por el Presidente de la Repúlaconismo y la sensibilidad hacia el
pueblo del que siempre formó parblica, Felipe Calderón Hinojosa, el
Gobernador del Estado, Leonel
te, le permitieron a Morelos ser el
Godoy Rangel y el alcalde capitalihonorable portavoz de los Sentimientos de la Nación; de los 23
no, Fausto Vallejo Figueroa, la oradora oficial Beatriz Paredes Ransentimientos enumerados y de los
que la mayoría sigue teniendo plegel, recordó a Morelos como un
na vigencia.
hombre valioso y humilde, que no
aceptó el título de Alteza, querienEl primero. Que la América es
libre e independiente de España y
do ser siempre el Siervo de la Nade toda otra Nación, Gobierno o
ción.
En la plaza que lleva el nomMonarquía y que así se sancione
dando al mundo las razones. Para
bre del Siervo de la Nación menEl presidente Felipe Calderón, decionó que Morelos es la personali- positó una ofrenda floral e hizo aquellas épocas como para éstas,
zada nobleza de la virtud histórica una guardia de honor ante el mo- México debe ser libre e indepeny merece ser honrado con la pala- numento ecuestre del Generalísi- diente en lo económico, en lo políbra, con el pensamiento, pero sobre mo José María Morelos y Pavón.
tico, en lo educativo, en todos los
órdenes, de cualquier otra Nación,
todo, con la acción.
Hoy 30 de septiembre en Morelia, Michoacán, Gobierno o Monarquía, respetando a todos los países
señaló, por donde imaginar una espada en medio del de la tierra, con amistad y solidaridad internacional a
jardín con Carlos Pellicer y así honrar a Morelos, partir de nuestro linaje, para poder exigir de todos ellos
refirió, “se encuentran los representantes de los tres ese mismo respeto.
“Quiero expresar desde aquí, desde Morelia, nuesórdenes de gobierno, tres michoacanos; el República,
Felipe Calderón Hinojosa, el Gobernador del Estado, tra solidaridad con miles de compatriotas migrantes, la
Leonel Godoy Rangel y el presidente municipal de urgente necesidad de un acuerdo migratorio y nuestra
Morelia, Fausto Vallejo Figueroa. Tres michoacanos plena adhesión con todos aquellos que en busca de
con historia, biografías y ensueños diferentes, con empleo e ingreso se ven obligados a traspasar las
rangos y jerarquías distintos, delegados por el pueblo, fronteras, por lo que exigimos el pleno respeto a los
pero que en el complejo entramado que constituye la derechos humanos de todos los mexicanos migranunidad en la diversidad que es México, representan al tes”.
La oradora oficial hizo mención también al quinpoder público de la Federación y de este jirón del país.
Dijo que en esta ocasión se reúnen para rendir to y sexto postulados de los Sentimientos de la Nación,
homenaje al héroe, a José María Morelos y Pavón, que señalan que la soberanía dimana inmediatamente
hombre cabal de admiradas virtudes, forjadas, lo mis- del pueblo, el que sólo quiere depositarla en el Supremo en lo que él llamó el Jardín de la Nueva España, mo Congreso Nacional Americano; opuesto de repreesta Morelia cada vez más hermosa, con las obras que sentantes de las provincias en igualdad de número.
“Morelos, pronombre a quien ahora recordamos
rescatan su arquitectura añeja, y ahora con la tecnología y la magia de la iluminación, que la hace, sin duda, en el XII punto de los Sentimientos de la Nación,
una de las ciudades más representativas de la belleza expresa: Que como la buena ley es superior a todo
hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales
colonial mexicana.
La historia alecciona, subrayó la lideresa priísta, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la
no hay que despreciarla ni ignorarla, tampoco hay que opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el
distorsionarla, en función de intereses. Por ello, seña- jornal del pobre, que sus costumbres alejando la ignoló, el 30 de septiembre es ocasión propicia para reite- rancia, la rapiña y el hurto.
“Esto es tan actual como vigente. En México no
rar, ante el Titular de las Instituciones Nacionales, la
importancia de la educación cívica en el programa puede haber ningún ser humano por encima de la ley
educativo de nuestro sistema nacional. La educación tenga el cargo público que tenga o pretenda tener el
cívica es un valor que enlaza y que enriquece la poder fáctico que sea. En México la ley es la suprema
ley de la que hablaba José María Morelos y Pavón.
conciencia de todos los mexicanos.
“También es evidente que las leyes deben ser
“La palabra, el pensamiento, la acción, la vida
toda de Morelos es, en sí misma, una permanente instrumentos normativos de los pueblos para lograr
lección para la conciencia de México y de los mexica- una mejor calidad de vida, y deben encausar la posibilidad de que las contradicciones se
atemperen”, indicó.
A 244 años de su nacimiento,
se debe luchar porque los Sentimientos de la Nación sean una realidad vigente, debemos luchar por
la grandeza de la Patria, de la América Mexicana con la que él soñó,
por lo que gritar Morelos, es escuchar la gloria y sentir el perdón.
Autoridades de los tres órdenes de gobierno y autoridades militares colocaron una ofrenda floral
y realizaron guardia de honor frente al monumento del Siervo de la
Nación.
En el acto estuvieron autoridades
militares, federales, estataAcompañado por el gobernador Leonel Godoy Rangel, el presidente
Felipe Calderón, presidió el acto cívico conmemorativo al aniversario del les, municipales, diputados locales
natalicio del Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón, en la y federales, así como sociedad en
ciudad de Morelia.
general.
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Habla un Gato Solitario

Burocracia
Juan Miranda Alvarado.
Son casi las diez de la mañana, estoy en una
oficina de gobierno que puede ser de cualquier
Estado de nuestro país, es asombroso lo que
miran mis ojos: La recepcionista maquillándose
una, dos y muchas veces su rostro, en tanto los
usuarios la miran con desesperación gatuna,
por ahí un hombre con cara de contador se
prepara un cafecito y los usuarios que ya se
multiplicaron se desesperan aún más por no ser
atendidos, así es la vida de los empleados en las
oficinas de gobierno: Saluditos de beso, tentativas de ligues, periódico y sus horóscopos,
revistas del corazón y chismes muchos chismes,
ya después de dos horas de realizar este ejercicio de relajamiento colectivo, ¡por fin es hora
de atender a los usuarios!.

Francisco Márquez Tinoco asumió
la dirección de Patrimonio Estatal

q El secretario de Finanzas, Humberto Suárez López, le entregó el
nombramiento que le otorgó el gobernador Leonel Godoy Rangel.

Morelia, Mich.- Con la representación del gobernador Leonel
Godoy Rangel, el secretario de Finanzas, Humberto Suárez López,
dio posesión a Francisco Márquez Tinoco como director de Patrimonio Estatal, cargo que estaba acéfalo ya que Reynaldo Valdés
renunció para asumir la dirección del Instituto de la Vivienda de
Michoacán.
Al entregar a Márquez Tinoco el nombramiento que le otorgó el mandatario michoacano, Suárez López manifestó su certeza que el nuevo funcionario cumplirá a cabalidad la tarea encomendada.
Dijo que el nuevo
secretario de Finanzas del gobierno del
director de Patrimonio El
Estado, Humberto Suárez López a nombre
Estatal tiene el reto de del gobernador Leonel Godoy Rangel, enhacer cumplir la ley tregó el nombramiento como director de
que aprobó la legisla- Patrimonio Estatal al ex diputado federal
tura de la que Márquez por este distrito, Francisco Márquez Tinoco.
Tinoco formó parte en
el Congreso de la Unión y que es la que se refiere a la cuestión
patrimonial.
A su vez Márquez Tinoco, luego de agradecer el nombramiento, expresó que llega con la firme convicción de trabajar de manera
amplia y con responsabilidad, ya que en la dirección de Patrimonio
Estatal está mucho del recurso económico que se ha invertido, tanto
en la compra como en el mantenimiento de edificios, maquinaria y
vehículos, entre otros bienes.
La tarea es importante, agregó el ex diputado federal, y habrá
que tener un padrón actualizado que permita evaluar las inversiones
que tiene el gobierno de Michoacán.

LÍDER EN PERIODISMO
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Como una cubetada de agua fría cayó entre
algunos círculos políticos del Estado y del país,
especialmente en la ciudad de México, enterarse de
que el Partido Acción Nacional (PAN) destapó al
alcalde moreliano, FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, como su posible candidato a la gubernatura
del Estado, siempre y cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se lo permita. Esta alianza
no es mala idea, pues ambos partidos políticos
tienen enfrente a un enorme enemigo a vencer que
es el Partido de la Revolución Democrática (PRD)
con su más visible prospecto a la candidatura al
gobierno michoacano, SILVANO AUREOLES
CONEJO, en quien ven un fuerte rival en la próxima contienda electoral por la gubernatura e hizo
temblar a más de uno con esta posible alianza, pues
en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no
hay otro mejor candidato que FAUSTO VALLEJO, no obstante de que cuando ha sido candidato a
diputado federal o senador de la República no ha
podido ganar, pero para el municipio de Morelia
como candidato para alcalde no hay nadie que le
gane, según así lo consigna la historia de FAUSTO,
aunque en una ocasión ganó y fue diputado local por
el distrito de Morelia, como siempre bajo las siglas
del PRI…
Viendo la otra cara de la moneda
el Partido Acción Nacional (PAN) carece de un
fuerte prospecto para la candidatura al gobierno de
Michoacán y en iguales circunstancias se encuentra el Partido Revolucionario Institucional (PRI),
pues el que andaba todo alborotado era el senador
J. ASCENCION ORIHUELA BARCENAS, que
en recientes fechas ha bajado la guardia en razón de
que su pariente y ex presidente municipal de Zitácuaro, ANTONIO IXTLAHUAC ORIHUELA,
que también ya se sentía con posibilidades de
aspirar al Solio de Ocampo, pero ahora se encuentra tras las rejas en la cárcel estatal de Tepic,
Nayarit, enfrentando fuertes señalamientos de la
Procuraduría General de la República (PGR) por
nexos con el crimen organizado en su modalidad de
narcotráfico y por lo tanto esos dos partidos que se
encuentran huérfanos de figuras importantes para
competir por la gubernatura estatal, el blanquiazul
le echó el ojo a FAUSTO, en espera de que el
tricolor y por supuesto el alcalde de Morelia, también den el sí, pero para eso falta mucho tiempo,
pues primero habrán de dar su visto bueno AUSENCIO CHAVEZ HERNANDEZ y JESUS REYNA GARCIA, patriarcas del priísmo michoacano y guías espirituales de los pocos miembros que
tiene ese partido en Michoacán, pues como de
todos es sabido perdieron todos sus candidatos a
diputado federal, quedando plenamente demostrado que no todo lo que brilla es oro, como le ocurrió
a JESUS REYNA GARCIA, con su candidato
impuesto por él a “chaleco” y contra las mayorías
de las huestes priístas, VALENTIN RODRIGUEZ,
de triste memoria para los huetamenses y demás
municipios que integran el onceavo distrito electoral…
Causó admiración entre los michoacanos
la decisión del presidente FELIPE CALDERON,
de acudir a Morelia a presidir el acto cívico y el
desfile en honor a José María Morelos y Pavón,

luego de meses turbios en la relación con el gobernador LEONEL GODOY RANGEL, de desencuentros a raíz de la aprehensión de varios funcionarios de primer nivel del gobierno estatal, de
alcaldes, de policías, jueces y de empresarios, presuntamente vinculados con el crimen organizado,
concretamente con La Familia Michoacana. La
incursión policial y militar en Michoacán a palacio
de gobierno, a la Secretaría General de Gobierno, a
la Procuraduría General de Justicia del Estado, a
domicilios particulares, provocó el escarnio nacional en contra de LEONEL GODOY RANGEL,
luego de que pronunciara su célebre frase “a mí no
me avisaron” y seguirían los operativos por todo el
Estado y seguirán sin avisar al mandatario estatal
perredista y con todo y ello, este 30 de septiembre
regresó FELIPE CALDERON a su tierra natal,
como el año pasado, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad para limar asperezas con el
pretexto de iluminar varios edificios históricos de
la capital michoacana para hacer de Morelia, la
Ciudad Luz de América Latina.
Como dicen allá en mi pueblo,
“dejó un buen sabor de boca” los festejos patrios
que organizó el ayuntamiento de Huetamo, bajo el
mandato del presidente de la comuna, ROBERTO
GARCIA SIERRA, quedando gratamente contentos y satisfechos “moros y troyanos” de todos los
colores y sabores partidistas, no obstante de los
malos augurios de dos o tres despistados que anunciaban que no habría “grito” y mucho menos desfile
patrio por encontrarse en reparación la calle por
donde pasaría el desfile y otras lindezas por el
estilo, pero que, al final de cuentas sí hubo “grito”
y desfile, ante el asombro de los catastrofistas que
ahora aplauden al gobernante municipal GARCIA
SIERRA, quien contra viento y marea le cumplió al
pueblo de Huetamo y no los dejó sin sus festejos
patrios que culminaron el pasado día 30 de septiembre con “bombo y platillo” en el que participó la
ciudadanía…
La Suprema Corte de Justicia de la
Nación, dictaminó que no era procedente que JULIO CESAR GODOY TOSCANO, rindiera protesta como diputado federal por el Distrito 1 de
Michoacán, ni por escrito ni a control remoto, como
presuntamente lo pretendía el hoy prófugo de la
justicia por sus vínculos con el narcotráfico y en
especial con el grupo delictivo “La Familia Michoacana”, no obstante de que desde un principio
los dirigentes nacional del Partido de la Revolución
Democrática, diputados locales y federales de ese
partido le pedía y hasta le rogaban que se entregara
a las autoridades para que demostrara lo que aseguraba, de no tener nada qué ver con las acusaciones
que le hicieron desde la Procuraduría General de la
República, pero no atendió la sugerencia, buscó un
amparo y luego esperó a que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación revisara su expediente y
determinara que no era culpable de las imputaciones de que es objeto, pero el resolutivo le fue
adverso y ahora habremos de esperar en qué termina todo esto o se presenta o lo capturan… 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
PIDEN UNA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL
PARA LA TENENCIA SANTIAGO CONGURIPO
Huetamo, Mich., Domingo 13 de Octubre de 1991.- Es
muy necesario que el gobierno del Estado ordene se establezca
una oficina del Registro Civil, en esta tenencia, dijo Esteban
Cruz, encargado del orden de la tenencia Santiago Conguripo,
durante una visita que realizó a ese lugar el representante de
Siglo Veinte.
Consideró de vital importancia la creación de dicha oficina
el encargado del orden, por el gran número de rancherías que
pertenecen a la tenencia, mencionando que a ella pertenecen los
poblados de Santa Rita, Cuenandio, Cuaro, Capeo, El Gusano,
San Miguel del Monte, El Capire, La Estancia, Cuadrillas y
pequeños ranchitos de escasos caseríos.
Esto significa, siguió diciendo Esteban Cruz, que la natalidad es muy alta entre los habitantes de Santiago Conguripo,
que en la mayoría de las veces por desidia los padres no llevan
hasta Huetamo ha registrar a sus hijos.
Así también señaló que existen un gran número de uniones
libres entre parejas por no querer ir hasta las oficinas del
Registro Civil de Huetamo, para legalizar sus uniones y también registrar a sus hijos.
Por eso consideró que es de vital importancia el establecimiento de una oficina del Registro Civil en la tenencia por su
alto número de habitantes, que por consecuencia es una de las
más importantes del municipio de Huetamo, concluyó.

DEJO DE LLOVER AL ALEJARSE
LA TORMENTA TROPICAL “MARTY”
Huetamo, Mich., Domingo 13 de Octubre de 1991.- Al
alejarse de las costas michoacanas la tormenta tropical “Marty”
con vientos de hasta 60 kilómetros por hora, en esta región
dejaron de registrarse lluvias abundantes, esperándose con ello
se termine la actual temporada de lluvias. Ahora los campesinos esperan que para el próximo mes puedan iniciar sus
cosechas y empezar a recibir el beneficio de sus esfuerzos, pues
las intensas lluvias no afectaron severamente sus siembras.

TEMOR DE LA POBLACION PORQUE
SE PRESENTEN BROTES DEL COLERA
Huetamo, Mich., Domingo 13 de Octubre de 1991.- El
pánico entre los habitantes de esta región va en aumento ante el
temor de que en cualquier momento puede aparecer el virus del
cólera, ya que se ha sabido que en la población de Nueva Italia
falleció recientemente una persona al ingerir agua contaminada
con el mortal virus.
En consecuencia, dicen que las autoridades municipales de
esta región, San Lucas, Tiquicheo, Carácuaro, Nocupétaro y
Huetamo, deben tomar medidas precautorias para evitar surjan
epidemias de consecuencias catastróficas de pérdidas humanas.
Aseguraron varias personas que las aguas de los arroyos
que rodean a esta ciudad de Huetamo son focos de infección de
toda clase de enfermedades, especialmente gastrointestinales y
no descartan la posibilidad de que en cualquier momento se
filtre esa agua contaminada a los mantos freáticos del subsuelo
que contaminen los pozos de reata.
Es por eso, aseguran que desde ahora se empiece a trabajar
para que esa mortal enfermedad no aparezca en esta región y en
particular en la ciudad de Huetamo, pues se han registrado mil
412 casos en el país y hasta el momento han fallecido 21
personas.
Aseguraron que las autoridades municipales de Huetamo
que preside el doctor Miguel García Jiménez, por ser médico de
profesión, debe también velar por la salud de los habitantes del
municipio, instrumentando acciones que permitan que no llegue el cólera, especialmente en el agua entubada a los hogares
de la ciudad de Huetamo y en las tenencias y rancherías que
tienen red de distribución.
Por otra parte, varias personas coincidieron en señalar que
se debe emprender una intensa campaña publicitaria de concientización entre la población para que extreme sus medidas
higiénicas de su persona, así como la preparación de los
alimentos, concluyeron.
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Impartieron cursos de manualidades
a niños y jóvenes nocupetarenses
Con la finalidad de
rescatar las
raíces
de
nuestros pueblos y crear
fuentes de
empleo, iniciaron en días
pasados diversos talleres promovidos por la Secretaría de
Política Social del gobierno del Estado, en el
municipio de
Nocupétaro,
en donde además se tiene
como alternativa promover el desarrollo en los
niños y jóvenes y su me- El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco
joramiento en Villa Guerrero, observó los trabajos manuales que
sus condicio- realizaron con destreza niñas y niños.
nes de vida.
El acto se llevó a cabo en el exterior del palacio municipal,
contando con la presencia de Francisco Villa Guerrero, presidente municipal de Nocupétaro; Marlem Yusdidia Zarco Sánchez,
presidenta del DIF; Laura Nicanora Olvera Guzmán, jefa de
Departamento de Mínimos de Bienestar y Política Social; Gonzalo Cruz Reguera, síndico municipal; Arturo Villar Benítez,
director de Desarrollo Social; Inocencia Zarco Sánchez, subdelegada en la región de la SEPSOL; Verónica Salazar, titular del
DIF de Carácuaro y Rosario Villaseñor González, oficial mayor
de Carácuaro.
Dentro de las actividades realizadas, las instructoras realizaron una demostración sobre cómo podemos usar calentadores de
agua totalmente ecológicos, así mismo, se impartieron talleres de
repostería, y huerto de traspatio, pintura en teja, papel mágico, y
novedades de lápiz decorado.
Estos cursos que gracias a la Secretaría de Política Social se
están impartiendo, tuvieron buena aceptación y beneficio entre la
ciudadanía nocupetarense, ya que vienen a dar una propuesta más
como alternativa para el desarrollo de los niños y de los jóvenes,
conjuntamente mejorando las condiciones de vida en sus hogares, como la creación de huertos de traspatio.

Mi experiencias de albañil
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.
“Más mezcla maistro, o le remojo los
tabiques”, este es uno de los muchos
albures que se escuchan a diario entre
los trabajadores de la construcción a los
que comúnmente les llamamos “albañiles” y de los cuales un día formé parte de
ellos en aquellos años de mi tierna juventud; años difíciles que me llevaron a
aceptar este trabajo para poder subsistir. Sí mis amigos, no era fácil encontrar
trabajo, pues lo único que sabía hacer,
era sembrar la parcela, acariciar la milpa
que de ella nacía, a quitar la hierba y a
cosechar sus frutos.
Ese fue mi primer trabajo fuera de
casa, hacer la revoltura, acarrear la arena, la grava, los tabiques y esperar órdenes del maistro; que arrima los clavos,
que jálale al hilo, que agárrate el pico y
ahora la pala, que arrima las tablas, en
fin que mi primer día fue devastador, casi
un martirio, pues ya por la tarde me dolía
todo el cuerpo y eso que estaba acostumbrado al trabajo rudo, pero este era
diferente y demasiado pesado para mi
edad. La verdad quise rajarme, pero mi
deseo de ser alguien en la vida me dio
fuerzas para seguir adelante.
Y así fue como empecé a conocer a
ese grupo de gentes que conforman ese
gremio y del cual como les digo formé
parte, fue ahí donde se acrecentó el
deseo de ser alguien en la vida, pues
escuché sus historias, sus triunfos y
fracasos, su forma de ser, la vida que
llevaban, la forma de comportarse, los
piropos que decían y de entre los cuales
aún recuerdo algunos de ellos; “ay chiquita, tu padre ha de ser arquitecto
porque te hizo muy bien”, “mamacita,
con esa cimbra pa’ qué quiero castillos”,
“chiquita, esa revoltura estuvo buena,
pues mira cómo quedaste”. La vida siguió
su curso y con el tiempo mis esfuerzos
dieron sus frutos, pues el maestro (en
lugar de maistro) me encomendó ya
otras tareas menos pesadas.
Ahora que controlaba el material y la
herramienta, me dedicaba a soñar con mi

tierra, con los animales del cerro, el
trabajo con mi padre, extrañaba las
comidas de mi madre, mi cama de canchire, mis cobijas de costal, el viejo
Capire en el que me trepaba a cantar por
las tardes, el vuelo de las chuparrosas y
el canto de las cunguchas. Cuando regresaba por las noches a mi cuarto de
láminas de cartón, miraba al techo imaginando aquel cielo limpio y estrellado
que a diario admiraba en el patio de mi
casa.
Muchas veces me imaginé oír los
rebuznidos de los burros, el mugido de
las vacas, el canto de los gallos, los
ladridos de mi perro, las pláticas de mis
padres y el suave aire que corría por el
viejo corredor de mi casita de adobe;
muchas veces soñé los fuertes aguaceros, y que la tormenta hacía que el agua
pasara por entre las tejas y me mojara la
cara, pero al despertar me encontraba
solo en ese cuarto que me acondicioné y
que me servía de refugio. Ahí lloré muchas veces lleno de angustia, rodeado de
soledad y de abandono, muchas veces
con hambre, muchas veces sin sueño.
Por las mañanas trataba de disipar
mi soledad con los demás compañeros
de trabajo, haciendo bromas, diciendo
piropos a las muchachas que pasaban,
pero no era fácil olvidar todo lo que había
detrás de mí; por eso un día le di las
gracias al maestro y me regresé a mi
terruño, con la intención de ver a mis
viejos, de estar en mi tierra, de acariciar
la parcela, de oír el bramido de las vacas,
los cantos de los pájaros y chicharras y
sentir de nuevo cómo la tormenta pasa el
agua por debajo de las tejas y me mojabaq la cara.
El triunfo llegó y lo disfruté con ellos,
apenas muy poco pero lo supieron, por
eso aquí sigo, viviendo sin ellos, cuidando las vacas, ladrando los perros, cantando los pájaros y mirando los cerros,
tan solo esperando, mirando ese cielo
que tantos recuerdos me guarda con
celo, soñando, soñando.

Sin responsabilidad, seremos ‘otra Colombia’: García Conejo
Morelia, Mich.- “Si no se actúa de manera
responsable con estrategias claras, vamos a convertirnos el día de mañana en ‘otra Colombia’, vaticinó
el diputado local por el Partido de la Revolución
Democrática, Antonio García Conejo, al referirse a
la ola de violencia que azota la entidad michoacana.
Sobre este tema el perredista dijo que cada
quien debe cumplir con sus responsabilidades. Si se
trata de la delincuencia organizada, la tiene que
atender el gobierno federal, pero si son delitos del
orden común, debe de entrarle las autoridades estatales. “Aquí debemos deslindar responsabilidades y
ver quién es el que debe de actuar”, anotó el ex
presidente municipal de Huetamo. Dijo que la me-

jor manera como se combate la delincuencia es creando fuentes de empleo y buscando la forma para
apoyar a la gente más desprotegida.
García Conejo, comentó que la educación y el
trabajo es la mejor policía que se tiene para combatir
la criminalidad. Es un tema muy complejo que se
debe de estudiar a fondo.
¿Pero cómo decirle a una persona que no acepte
al trabajo que le ofrece un narco cuando hay salarios
de miseria y el narco les ofrece 20 mil pesos o más?.
Es terrible, es lastimoso los sueldos que tienen
algunos trabajadores, si se compara con los salarios
que tienen algunos funcionarios, sí es una desproporción muy grande. Son cosas que se debe corregir,

eso y la falta de empleo. Si los jóvenes no tiene
trabajo con qué sostenerse y quieren formar una
familia y no hay de dónde, pues buscan la manera
de sacar dinero que en muchas ocasiones caen en
las garras de la delincuencia, o son víctimas o
presas fáciles.
Es una cadena que no tiene fin, que se tiene
que combatir con mayores recursos para generar
fuentes de empleo, sostuvo el diputado emanado
del PRD.
En este contexto dijo que hay gente dentro del
crimen organizado que lo hace con el afán de
generar fortuna, pero la mayoría es gente que no
tiene mayores oportunidades.
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Concluyó el curso “Formación Docente Basado
en Competencias” en el Tecnológico de Huetamo

Finalizó el Torneo Regional
de Básquetbol en Carácuaro
la categoría varonil, fue para el primer lugar,
4 mil pesos y un uniforme completo; al segundo lugar, 3 mil pesos; y para el tercer
lugar, mil 500 pesos; y para el cuarto lugar
mil pesos.
En la categoría Femenil para el primer lugar,
2 mil 500 pesos y un uniforme completo; al
segundo lugar, mil 500 pesos; y al tercer lugar
mil pesos y los campeones encestadores se
llevaron un trofeo, en la categoría Varonil el
primer lugar se lo llevo el
joven Abraham Ortega del
equipo CECYTEM y en la
rama Femenil la líder encestadora fue para Dolores García, del equipo Hospital
El ayuntamiento de Carácuaro contrató árbitros profesionales para llevar a cabo
este torneo, sufragando el
100% para que los equipos
no solventaran algún recurso, demostrando así el gran
interés por fomentar el deporte del alcalde Román Nava
Ortiz, quien ha manifestado
que es una de sus prioridades.
El presidente municipal, Román Nava Ortiz, clausuró el Torneo RegioEste torneo de básquetnal de Básquetbol de Carácuaro, en el que participaron 20 equipos de
bol estuvo coordinado por
cuatro municipios.
Raúl Duarte Gutiérrez, titudo el partido por el tercer lugar varonil, fue- lar de la Dirección de Fomento Deportivo en
ron las escuadras de Deportivo Nocupétaro y el municipio, quien comentó que con la parEstancia, resultando victoriosos Deportivo ticipación que se tuvo se demuestra el gran
interés que tiene la población caracuarense y
Nocupétaro por 39 a 28.
Todo estaba listo para presenciar la pri- de la región por participar en los diferentes
mer final del día, enfrentándose el equipo de torneos organizados por el ayuntamiento de
Estrellas de Carácuaro, quien tuvo un paso Carácuaro.
En la ceremonia de premiación estuvieinvicto durante el torneo y sus oponentes el
equipo del Hospital, resultando campeonas estas últimas
con una pizarra de 29 contra
16.
Llegó la hora de ver el
esperado partido por la gran
final varonil, donde se enfrentó el poderoso equipo de
Pichiniques, campeón defensor quien buscaba el bicampeonato de Carácuaro con sus
tres refuerzos de Morelia; enfrente tuvo al equipo que por
primera vez participaba en
este tradicional torneo regional, el equipo de Fabricantes
Unidos de Huetamo, quien a
la postre resultó un digno
campeón. Fue un partido muy El equipo ganador, Fabricantes Unidos de Huetamo, posaron para la foto
parejo, quedando el marca- del recuerdo acompañados por el edil Román Nava Ortiz.
dor 39 para los de Huetamo y
ron presentes además del edil Nava Ortiz; los
34 de los Pichiniques.
Cabe destacar que en este torneo se tuvo ex presidentes Eustolio Nava Ortiz y Salvala participación de 20 equipos en ambas cate- dor Ortega Hernández; así como Raúl Duarte
gorías, 12 equipos de Carácuaro, 6 de Nocu- Gutiérrez, director de Fomento Deportivo;
pétaro, 1 de Tacámbaro y 1 de Huetamo, Rodrigo Flores Ambriz, secretario del ayundando un total de 152 partidos que se jugaron tamiento; Mario Tentory Moreno, síndico
en un mes, rompiendo récord de equipos municipal; los regidores Pedro Arreola
Chávez, Silvano Reyes Gutiérrez y Froylán
participantes y de partidos jugados.
Cabe señalar que la premiación fue eco- Escuadra García, así como el párroco Nahum
nómica, otorgando a los primeros lugares de Esquivel Ramírez.

Culminó con gran éxito el Torneo Regional de Básquetbol Carácuaro 2009, viviéndose gran algarabía y expectación por parte del
público asistente al auditorio municipal que
lució repleto.
El torneo inició a temprana hora, enfrentándose por el tercer lugar femenil el equipo
de la Colonia contra la escuadra Equidad,
resultando triunfadoras el equipo de la Colonia con un marcador de 24 contra 12; siguienPersonal docente y directivos recibieron sus constancias por haber
asistido al curso con resultados satisfactorios.

En días pasados finalizó el curso taller de “Formación Docente
Basado en Competencias” en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, en el cual asistió toda la planilla de
docentes y personal directivo de la misma, con lo cual se pretende
enfrentar el nuevo reto en materia de educación, así como de contar
con la suficiente preparación que demanda la globalización, el avance
tecnológico y las TIC’s (Tecnología de la Información y la Comunicación).
¿Qué es la Educación Basada en Competencias?.
La Educación Basada en Competencias, lejos de ser una educación atomizada, de corte conductual y fragmentada, tiene ventajas
que inciden significativamente en diferentes áreas del proceso educativo, abriendo perspectivas más dinámicas, integrales y críticas.
Disponer de los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias
para ejercer una profesión, que puede resolver los problemas de
forma autónoma, flexible y que está capacitado para colaborar en su
entorno profesional y en la organización del trabajo. La UNESCO la
define en (1996) como:
Una competencia es el conjunto de comportamientos socioafectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una
función, una actividad o una tarea.
La Educación Basada en Competencias es una nueva orientación
educativa que pretende dar respuesta a la sociedad del conocimiento.
El concepto de competencia, tal y como se entiende en la educación,
resulta de las nuevas teorías de cognición y básicamente significa
“saberes de ejecución”.
En el curso-taller se trabajó inicialmente con las bases de las
competencias docentes, que son; “El Saber”, “El Saber Hacer” y el
“Saber Ser” que los tres elementos juntos nos llevan al “Saber
Transferir”.
“El Saber”, para ser un buen docente se debe primero de tener
conocimientos plenos de lo que se enseña, “El Saber Hacer”, es todo
un proceso en donde se planea una clase basada en un análisis de lo
que el sector productivo requiere y tomando en cuenta hasta la
globalización, con qué material se cuenta y qué es lo que se requiere
para realizarlo, tomando en cuenta y cómo lo asimila mejor el
alumno.
“El Ser”, se hace reflexiones constantes de si lo estoy haciendo
bien y autoevaluando constantemente la forma de transmitir los
conocimientos. En la “Transferencia”, es saber trabajar en equipo y
saber compartir el conocimiento.
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Karina, Citlali y Elías,
Hola a toda la gente bode la Sección dos de
nita de esta ciudad, capital
la Escuela Preparade Tierra Caliente, es para
toria Licenciado Benosotros un gusto y enorme
nito Juárez, y tamplacer estar un domingo más
bién de esta misma
con ustedes compartiéndoinstitución pero de la
les todo lo que es noticia,
Sección número uno
tanto en nuestra sociedad
saludamos a “La
como en el medio juvenil, ya
Guacamaya”, “La
saben aquí se enterarán de
Huesitos”, “La New
todos los chismes, saludos
New”, “La Cigarra” y
y demás información que us“La Jaiba”, todos
tedes nuestros seguidores
ellos muy estudiosos
nos hacen muy gentilmente
verdad Ani?.
llegar.
Dalila, Dani y Anahí.
En nuestra ya
Arrancamos esta sección mandando un saludo muy especial para una tan popular galería de fotos podemos observar a
guapa chica que el día de ayer estuvo de pláce- nuestra muy querida amiga Dalila en el día de sus
mes, festejando un aniversario más de vida y me quince años que hace unos días se llevaron a
refiero a Victoria Oregón Beiza, muchas felicida- cabo, en dicha foto se encuentra acompañada por
des y en verdad deseamos te la
hayas sus inseparables amigas Dani y Ani para que no
pierdan el dato y las chequen chavos y por nuestra
pasado de lo mejor y en
parte le mandamos la mejor de las dichas y todos
nuestra galería de folos parabienes y esperamos distos pueden observar
frute al máximo pero con respona esta guapa chica.
sabilidad esta nueva etapa de
Un saludo para el
su vida, felicidades.
amigo Carlos de la
Al amigo Dante del
Farmacia al Costo,
Rastro le mandamos deque se encuentra
cir que ya salga a dar la
ubicada frente al
vuelta o a hacer vida soCOPLAMAR, que
cial ya que últimamente
seguido lo vemos
dando el rol en su Sentra con todos sus amigos no lo hemos visto por ningún lado será que su
único amigo Jorge ya no
disfrutando y pasándosela bien.
Chavos pues como ya saben el día treinta de pasa por él y su moto como
septiembre finalizaron nuestras fiestas patrias y de costumbre se encuenpues para cerrar con broche de oro en nuestro tra descompuesta, tú no te
municipio se realizó la quema de un castillo monu- agüites compa aunque sea
mental en los terrenos de la expo y deseosos de a pie uno debe de salir a
sentir el fervor patrio decidimos asistir a dicho distraerse y buscar quién
evento, al que convocó el H. Ayuntamiento de nos invite una chela para
nuestra ciudad, además déjenme contarles que el calor ah… pero a ti no te
justo cuando llegamos encontramos al amigo Moy gusta que te inviten vercantando en el escenario como parte de la varie- dad?.
Fíjese que nos hemos
dad que la presidencia nos tenía preparada, la
verdad estuvo bien nada más que al amigo Moy, enterado de que nuestro
nomás no lo sacamos de la misma canción ya que amigo el doctor Poncho
siempre canta la tan recordada canción de “Tú y Damián, al fin se nos casó,
yo somos uno mismo” del grupo Timbiriche, pues sí fíjense que la que logró
sin exagerar siempre que canta en algún lugar o atraparlo fue nada más y
evento repite la misma canción, no hay que ser nada menos que nuestra
amigo Moy, ya hay que ampliar tu repertorio amiga Melisa, ya que este
musical no aprendes a tu papá que él sí canta de pasado fin de semana contodo y esto no lo digo yo lo dice toda la gente que trajeron matrimonio civil en
te conoce; en fin el castillo estuvo bien y los Morelia, nos cuentan que
Vicky.
antojitos mexicanos también, felicidades a nues- la recepción que aunque
tro presidente el ingeniero Roberto García Sierra sencilla estuvo bastante bien y que se llevó a cabo
y a su distinguida esposa que se lucieron con este en un salón de un hotel muy conocido de la ciudad
antes mencionada y pues por nuestra parte les
castillo.
Saludos a Natali, Gaby, Lupita, Diana, Flor, mandamos la más cordial de las felicitaciones
esperando su matrimonio yugue a consolidarse
cuando nazca su primogénito, enhorabuena.
Saludos a Nancy, Aldo, Yara y Gema, del 102
del Colegio de Bachilleres que nos hemos enterado que le están echando muchas ganas a sus
estudios en dicha institución.
Otra felicitación especial es para el amigo
René Martínez, que este pasado tres de octubre
estuvo celebrando a lo máximo su cumpleaños en
compañía de todos sus amigos como lo son Memo,
Koke, Ramiro, El Pollo, Fide, Puchini, y demás
compas, esperamos sinceramente lo hayas pasado de lo mejor y a ver si para la otra invitas eh
Paco, Fer, Ciro y Alex.

Del baúl de los recuerdos, les traemos esta foto de estos
chavos cuando iban en la secundaria.

compa.
Más saludos y siguen siendo para los chavos
de Bachilleres me refiero a Jero, Calimba, Valente, Orlando, Wuicho, El Oso, Jetce, y Oscar que
seguido los vemos dando el rol y en busca de
chicas échenle ganas chavos porque nomás no
agarran ni la hora.
A nuestra amiga Joselin, coordinadora y Temista de los Retiros Juveniles, le mandamos decir
que no aleje del buen camino a las ovejas que Dios
ya escogió para su rebaño, ya que nos hemos
enterado que esta chava anda con un seminarista
y pues eso no está bien, ya sabemos que él
todavía no ha dado sus votos, pero él ya entró a
andar este camino y no está bien que se le intente
sacar, mucho ojo padre Nico con su gente, porque
de lo contrario ya vamos a parecer testigos, que
esos sí no respetan nada ni a
nadie.
A la amiga Sol Chanocua Santibáñez, nos cuentan sus amigas
que decidieron unirse y mandar
esta queja a esta sección de que
ya les deje un chavo para ellas ya
que siempre se los gana y ellas ya
no soportan esta situación así que
Sol, no deberías de ser tan mala
amiga, ya déjales uno para que se
tranquilicen, no crees.
Nuestro camarada y amigo
Ciro Benítez nos pide que le mandemos saludar a sus amigos de la
ciudad de Morelia que son Paco,
Fer y Alex que nos cuenta que
están echándole todas las ganas
al estudio en dicha ciudad, no se
les olvide checarlos en nuestra
galería de fotos.
Y la que siempre salió de su guarida para festejar estas pasadas
fiestas patrias, fue la amiga Briz Conejo, ya que ya
se le vio nuevamente en su terreno que tiene allá
por la garita de Tomatlán, por supuesto en compañía de sus amistades como lo son Dalila y Jesús
y muchos más que no recuerdo el nombre, pero en
fin meda gusto que esta amiga ya decidió salir de
donde estaba guardada.
El último saludo lo tenemos para el camarada
Carlos García, que lo hemos visto muy paseador
y dando el rol con sus compas de salón ahora sí
que estos chavos sí festejaron estas fiestas patrias ya que siempre los observamos disfrutando
y diciendo salud, a ver si ya invitan eh Carlitos.
Chavos hemos llegado al final de esta sección, nos vamos pero no se les olvide que tenemos
una cita la próxima semana con este su periódico
Siglo Veinte, hasta luego.
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Válido del 4 al 10 de Octubre de 2009.
ARIES: Estos días has estado muy tenso a causa de presiones familiares. Relájate y recuerda
que tú no tienes nada qué ver en estas situaciones. Mejor mantente al margen.
TAURO: Te sientes en conflicto por un sentimiento algo nuevo para ti. Analiza las cosas y no permitas que los instintos dominen tu razón. Dale
oportunidad a cada momento.
GEMINIS: En estos momentos te encuentras
enamorado, pero puede ser que tu pareja te esté
mintiendo. No te alteres, ya que es consecuencia de que no la haces sentir en confianza.
CANCER: Tienes un carácter muy dominante;
te gusta que los demás reaccionen como tú quieres. Trata de respetar la libertad de pensamiento
de cada persona.
LEO: La vida te tiene reservada una muy grata
sorpresa. Tal vez no tenga nada qué ver con el
aspecto laboral es algo que te llenará el alma y
el espíritu.
VIRGO: Tu egocentrismo está al rojo vivo. Sería
bueno que practicaras un poco de humildad. No
permitas que tu situación laboral te haga sentir
mejor que los otros.
LIBRA: Todas tus actividades están conviviendo armónicamente. No te enfrentarás a graves
problemas, ya que tu vida estos días marchará
tranquilamente. Aprovecha esta etapa.
ESCORPION: Te gusta ayudar a las personas
aunque no las conozcas bien. Esto es un buen
punto para ti, ya que no tardará en darte una
buena recompensa la vida a causa de tu bondad.
SAGITARIO: Estás a la defensiva y esto es a
causa de que no confías mucho en las personas. Has tenido varias decepciones, pero piensa que no todas las personas son iguales.
CAPRICORNIO: Eres demasiado sensible y dejas que todo lo que pasa a tu alrededor te perturbe. Lo mejor será que ocupes esta sensibilidad
para ayudar a personas que necesiten de ti.
ACUARIO: Eres muy absorbente y no permites
a tu pareja que se desarrolle. Déjala respirar, ya
que puedes terminar fastidiándola. Valora tu libertad y dedícate un poco más de tiempo.
PISCIS: Tu serenidad está a punto de terminarse. Hay una persona a tu alrededor que te saca
de tus casillas. No te desesperes, mejor acércate a ella, ponle un poco de atención, escúchala.
¡LEE UN POCO MAS!
Aprovecha tu tiempo. No dejes que la
ociosidad alimente tu pensamiento pesimista porque estarías perdiendo un tiempo precioso que no recuperarás jamás. ¡Lee un poco
más! la buena lectura alienta el entretenimiento y controla las emociones. El libro es un
amigo discreto que no se impone a nadie, y
sólo habla con nosotros cuando tenemos
voluntad de hablar con él. Lee más y haz del
libro tu mejor amigo.

mirador_deportivo@sigloveinte.net

Recta final en las categorías
menores de la Liga Olimpia.

situación y está por repetirse la misma receta que le dieron al
Profr. Hugo Pineda, pues la Escuela Guadalupe Victoria, que
dirige el Profr. Carlos Hernández, también trae 5 jugadores
de Ciudad Altamirano y 1 de Morelia por si fuera poco, mismos con los que eliminaron a otro equipo humilde de Purechucho.
Ojalá que Irineo Linares y el Dr. Juan Octavio León, a
quienes consideramos personas serias y de respeto, impongan nuevas estrategias para las irregularidades que se han
dado, todo por el bien del futbol.

Al concluir en la categoría Juvenil las semifinales, Independiente demostró por qué es el favorito para campeonar, pues en las semifinales de ida goleó a Chapala por 5
goles a 2, marcador que parecía difícil que los pupilos de
Bora remontaran, pero la ligera esperanza estará hoy, pues
el delegado del equipo Independiente Avirán Pineda, se ha
dado el lujo de traer jugadores de fuera, pero resulta que
tiene adeudos con la liga; y el ultimátum fue que si no pagaba antes del partido quedaría fuera.
A todos los aficionados al futbol a participar en el Torneo
En la otra semifinal, parecía que Toreo y Tomatlán
de Liga 2009-2010, mismo que se llevará a cabo en los
harían un partido parejo, pero ligeramente los vecinos de la
diferentes campos deportivos de la ciudad y que se regirá
Plaza de Toros llevaban ligera ventaja, pero fue todo lo conbajo las siguientes
trario, pues caen ante Tomatlán con un contundente marcador de 6 goles a 2, por lo cual Toreo, lleva una losa muy
Bases
pesada y al menos que hayan salido como en el primer par1.-De los participantes.- Podrán participar todos los jugadotido ante Tomatlán que le metieron 6 a 0, sólo de repetir
res que así lo deseen, siempre y cuando cumplan con
una hazaña, así y con algo de suerte superarían esta situalos requisitos establecidos en la presente convocatoción remota.
ria y en el seno de la liga, ya sean del municipio y no.
En la Infantil, se terminó la novela, ya que en las se2.- Categorías:
mifinales de ida Toreo sorprendió ganándole 9 goles a 4 a
l Juvenil Sub 20 (nacidos en el año 1990
Tariácuri, actual campeón y éste protestó por 3 jugadores
en adelante).
del vecino Estado de Guerrero, los cuales mostraron un
l
Libre.
enorme talento y de esos quisiéramos aquí, pues estos nil
Interdependencias (agremiados a su sector).
ños juegan de una manera tan especial, por tal situación se
3.Inscripciones.Quedan abiertas a partir de la presente
paró una semana para que fueran investigados, por lo tanto
publicación.
en la reunión ordinaria el delegado de Toreo presentó cons4.- Junta Previa.- Se llevará a cabo el día lunes 5 de octubre
tancias de estudios para demostrar su identidad y la CURP
de 2009, en la Casa de la Cultura (en el antiguo Salón
de cada jugador, que ya contaba con ellas el propio secretaCorona) a las 18:00 horas.
rio de la liga cuando fueron registrados, pero al parecer el
5.Premios.Se otorgarán equitativamente en base a las
delegado de Tariácuri conjuntamente con el de Urapa, que
entradas
que arroje cada categoría.
siente pasos en la azotea, pues se creía campeón al llegar
6.Las
cédulas
oficiales y válidas serán entregadas en la
virgencito a la liguilla, no quedaron conformes y mencioprimera
reunión
y serán firmadas por los integrantes
naron que harían su propia investigación.
de
la
mesa
directiva.
En la otra semifinal, Urapa que de Urapa sólo tiene el
7.- Transitorios.- Los casos no previstos serán resueltos por
nombre, pues este equipo trae 7 jugadores de Zirándaro y 4
la mesa directiva.
de San Lucas, que así como le solicitaron a Toreo constancias de estudio para demostrar su identidad, la liga también
ATENTAMENTE
debería tomar las mismas medidas, ya que en el partido de
ida, aún así no pudo superar a Loma de Las Rosas que ha
PROFR. BERTOLDO CRUZ NÚÑEZ
venido de menos a más.
Presidente de la Liga de Futbol Municipal Huetamo
En la Liga Olimpia la situación de traer jugadores de
Ciudad Altamirano, ha generado polémica que la liga a
Huetamo, Mich., 4 de Octubre de 2009.
nuestro humilde punto de vista, debe actuar con equidad
pues en la pasada final de la categoría Dientes de
Leche, Tariácuri con 7 niños del vecino Estado, masacró y humilló al humilde equipo que había sido
el súper líder.
TORNEO DE BARRIOS 2009
Independiente, en la Pony está en la misma
ESTADÍSTICAS DE LA CATEGORÍA VETERANOS

La Liga de Futbol Municipal Huetamo
por medio de este conducto
Convoca

Liga Municipal "Huetamo"

ATENCION
Si necesita
servicio de
tejidos de sillas
y sillones
o camas.
Héctor Martínez Maldonado.
ESTÁ A SUS ÓRDENES
EN PURECHUCHO, MICH.
CALLE VICENTE SUÁREZ Nº 6
CELULAR: 435-105 8067
CON SERVICIO A DOMICILIO

EQUIPOS
Barrio Alto
Dolores
Unidad Dep.
Purechucho
Toreo
Loma de las Rosas
Tomatlán

JJ
11
11
11
11
10
9
10

JG
7
6
4
4
4
3
2

JP
3
3
4
4
3
6
6

JE
1
2
3
3
3
0
2

GOLEO INDIVIDUAL
Alejandro Conejo (Toreo)
Miguel A. Urquiza (B. Alto)
Angel Rivas (U. Deportiva)
Omar V. Solís (B. Alto)
Arturo Díaz (B. Alto)
Javier Aparicio (L. Rosas)
Israel Rueda (Purechucho)
Isidro Regalado (B. Alto)

GF
42
26
24
20
17
17
19

GC
15
23
26
21
23
19
36

DIF.
+27
+3
-2
-1
-6
-2
-18

PE
1
1
3
2
0
0
1

PTS.
23
21
18
17
15
9
9

GLS.
9
8
8
7
6
5
5
5

JORNADA 14
CANCHA Y HORARIO
Dolores Vs. Toreo
Domingo 17:30 Dolores
Barrio Alto Vs. U. Deportiva
Domingo 08:30 U. Dep. 1
Descansa Purechucho

Atacan a balazos en carretera a funcionario
y empleados del ayuntamiento de Zihuatanejo
Funcionarios del municipio de Zihuatanejo regresaban en una camioneta después de inaugurar un
pozo artesiano en la comunidad de Arroyo Seco, fueron emboscados por sujetos desconocidos en un camino de terracería, resultando heridos un escolta y
un contratista de CAPAZ.
Los hechos ocurrieron en la parte media de la
sierra zihuatanense cerca de la comunidad de Pantla,
aproximadamente a 20 kilómetros de la carretera nacional Lázaro Cárdenas-Zihuatanejo, cuando en una
brecha unos presuntos asaltantes taparon el paso con
troncos de madera para que se pararan, pero al ver
que los funcionarios no se detuvieron, los frustrados
asaltantes abrieron fuego sobre la camioneta en que
viajaban hiriendo al conductor y a un empleado de la
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo (CAPAZ).
Los heridos son Diego García Amaro, que recibió un rozón de arma de fuego en el lado derecho de
la frente, cuenta con 18 años de edad y se desempeña
como escolta del alcalde porteño; así como Carlos

Así quedó uno de los vehículos, con las llantas ponchadas por
la balacera contra funcionarios y empleados de un grupo de
delincuentes.

Vargas Landa, de 34 años de edad, quien resultó con
una herida leve en el pie derecho, este último es contratista de la CAPAZ.

La camioneta en la que se transportaban los funcionarios públicos es una Chevrolet Cheyenne color
azul acero, placas de circulación GY-09-933 del Estado de Guerrero, la cual fue remolcada hasta llegar a
la comunidad de “La Chole”, desde donde fue resguardada por elementos de la policía municipal y estatal, misma que presentaba cinco disparos de arma
de fuego, uno en la puerta del conductor y cuatro del
lado derecho; así como las llantas traseras destrozadas.
Los heridos fueron trasladados en un vehículo
particular hasta la carretera nacional, en donde ya los
esperaba una ambulancia de la Cruz Roja, en la cual
fueron trasladados hasta una clínica particular del
puerto en donde recibieron atención médica.
Se confirmó que también iban a bordo de la camioneta baleada, el secretario particular Francisco
Chavarría Maciel y el arquitecto Jesús Palacios Almonte, subdirector operativo de CAPAZ, los cuales
resultaron ilesos en el artero ataque y solamente se
llevaron el susto de su vida.

Roban un auto taxi de Tuzantla que abandonaron cerca de aquí
Elementos de la Policía Estatal Preventiva destacamentados en esta ciudad, lograron recuperar un
taxi el martes pasado que había sido robado a su
chofer el pasado domingo, cerca de la comunidad
de Tierras Blancas, perteneciente a este municipio.
De acuerdo a la averiguación previa 195/09II, se pudo conocer que el día 2 del presente mes,
Gildardo Pineda Moreno, a bordo de la unidad
marca Volkswagen, tipo Golf, modelo 2002, con
placas número 1164-LDA del servicio público de

autotransporte de Tuzantla, color blanco y rojo.
De los hechos la tarde del domingo a las 13:00
horas aproximadamente, le hicieron la parada tres individuos, quienes le pidieron que los trasladara a esta
localidad y al ir circulando por la carretera federal
51, cerca de la localidad de Tierras Blancas.
Los sujetos amagaron al trabajador del volante
con un arma de fuego y obligaron a que les entregara
el dinero que traía, siendo la cantidad de mil 500 pesos una cadena de oro y un teléfono celular, además

El presidente Nava Ortiz entregó patrulla y
uniformes nuevos a la policía de Carácuaro
En las afueras de la Comandancia Municipal de Carácuaro, el presidente municipal
Román Nava Ortiz, hizo la entrega de una patrulla nueva y 31 uniformes para la policía que
le fueron entregados a través del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
El edil Nava Ortiz, destacó que esto motive más a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública, para que sigan realizando su
trabajo a favor de los ciudadanos de Carácuaro.
Román Nava Ortiz, presidente municipal de Carácuaro, hizo entrega de llaves de la nueva patrulla al
director de Seguridad Pública Municipal.

El síndico municipal, Mario Tentory Moreno, entregó uniformes nuevos a los elementos del cuerpo de
Seguridad Municipal de Carácuaro.

De igual forma se pone de manifiesto que
en el municipio de Carácuaro, se nota que tanto
en el Estado como el municipio están preocupados por la seguridad de los michoacanos y en
especial los caracuarenses.
En dicho evento estuvieron presentes el director de Seguridad Pública Municipal Wilibaldo Ramírez Orozco y el síndico municipal Mario Tentory Moreno, entre otros funcionarios.

de quitarle el vehículo y dejarlo tirado a la orilla de
carretera.
Pero el martes pasado, cuando los Policías Estatales circulaban a bordo de una unidad oficial por
la calle 16 de Septiembre de esta ciudad, frente al
número 16 localizaron mal estacionado el auto antes mencionado, por lo que lo aseguraron y llevaron ante el representante social, autoridad que lo
mandó al corralón oficial para esperar que el propietario lo reclame.

Por despojo y daño en las cosas
se encuentra preso un sujeto
Por cometer los delitos de daño en las cosas y despojo,
un sujeto oriundo del municipio de San Lucas se encuentra
tras las rejas, siendo detenido por el grupo Huetamo de la
Policía Ministerial del Estado.
El detenido responde al nombre de Elías Molina Rodríguez, de 30 años de edad, oriundo de la localidad de Salguero, quien tiene en su contra el proceso penal 43/2007,
por delitos arriba señalados.
El indiciado fue detenido durante un recorrido de los
elementos policiales dentro del programa de Prevención del
Delito, cuando le pararon el alto a Molina Rodríguez, quien
al revisarle sus antecedentes penales, se les descubrió una
orden de aprensión en su contra.
Por lo anterior, los policías ministeriales le detuvieron
y fue puesto ante las autoridades competentes, quienes serán las que le deslinde su situación jurídica, y purgue condena por los delitos cometidos en agravio de dos personas
en la Tenencia de Riva Palacio en el año de 2007.

Un Domingo sin
NO ES DOMINGO

Cómprelo Cada Semana en sus Expendios o con sus Voceadores.

Sólo Cuesta 9 Pesos el Ejemplar

