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Fausto Vallejo
Felicita Legislatura por
Aprobación de Prórroga

Gobierno del Estado
De Vacaciones a Partir de hoy

Los Naylon le ven 
Futuro a Toño

* Estrecha coordinación para beneficio del campo: Chucho Reyna.
* Con la representación del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, el 

secretario de Gobierno acudió al relevo en la delegación de SAGARPA.
El gobernador Fausto Vallejo 

Figueroa ha instruido al gabinete 
estatal para que exista una estrecha 
y permanente coordinación 
entre el estado de Michoacán y 
la Federación, para potencializar 
los recursos en beneficio del 
campo michoacano, aseguró el 
secretario de Gobierno, J. Jesús 
Reyna García.

  No están ustedes para saberlo 
pero esta mañana un  chingo 
de campesinos nylon y otro 
chingo de productores reales del 
campo le dieron la bienvenida al 
nuevo delegado Toño Guzmán 
Castañeda, en las instalaciones 
de SAGARPA.

 Noombre aquello era un 
titipuchaL de gente que combino 
olores de paco rabone con sudores 
de productor  todos al besamanos 
y despedida.

Al acudir en representación 
del titular del Poder Ejecutivo 
estatal a la toma de protesta del 
nuevo delegado en la entidad 
de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación federal 
(SAGARPA), Antonio Guzmán 
Castañeda, Reyna García destacó 
la trayectoria y experiencia del 
nuevo funcionario federal en esa 

materia.
Recordó que Guzmán 

Castañeda ocupó en el pasado 
la titularidad de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario 
en el gobierno de la entidad 
y más recientemente, se 
ocupó de esas funciones en el 
municipio de Morelia, habiendo 
entregado siempre resultados 
satisfactorios.

El responsable de la política 
interna de la entidad fue portador 
de un saludo y agradecimiento 
enviado por el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, al coordinador 
de Delegaciones de la SAGARPA, 
Víctor Hugo Celaya Celaya, así 
como un reconocimiento al 
trabajo desarrollado por Esteban 
Cruzaley Díaz Barriga, quien 

concluye su función.
Añadió que con el relevo 

institucional, se abre una nueva 
página de éxitos en beneficio de 
los michoacanos, toda vez que 
existe la plena seguridad de que 
Antonio Guzmán Castañeda 
realizará un buen papel con el 
apoyo de todos los que lo conocen 
y saben de su profesionalismo y 
entrega.

Finalmente, Reyna García 
resaltó el interés que tiene el 
gobernador de Michoacán Fausto 
Vallejo, porque se logren mejores 
condiciones para el desarrollo 
del campo estatal, mediante una 
estrecha coordinación entre la 
entidad y la Federación, lo que 
será posible con el trabajo del 
nuevo delegado.

Ex Presidentes Municipales Entregan 
ley Para Damnificar Plurinominales

Por don M

  Con la notoria ausencia del 
curulero perredista, los integrantes 
de la Comisión de Desarrollo 
Social del Congreso del Estado,  
le entregaron los primeros 
ejemplares de la ley del tema al 
delegado de la SEDESOL, Víctor 
Silva, y el titular de la SEPSOL, 

Rodrigo Maldonado.
    No están ustedes para saberlo 

pero en las novas normas se va a 
privilegiar lo cualitativo en vez 
de lo cuantitativo, (hay wey las 
traigo de semana santa), al chile 
van a desclavar de las nominas 
de la secretaria de desarrollo 

social a un chingo de paisanos 
que se apuntaron en diversos 
programas, es decir sacan una 
lana en lo federal, se apuntan en 
otro programa en lo municipal y 
hacen lo mismo en lo estatal, pero 
eso, dicen ¡se acabo¡

  En consecuencia habrá un 

chingo de damnificados pues 
ciertamente hay jubilados y 
pensionados que reciben su 
limosna de sedesol y de aquí pal 
real con la revisión del padrón 
los van a borrar de las nominas 
y si algo alcanzan será de un solo 
padron.

  O sea como dicen los del 
gobierno que ara fortalecer la 
coordinación entre el gobierno 
federal, el gobierno estatal y 
los municipios de la entidad, la 
Comisión de Desarrollo Social 
del Congreso del Estado entregó 
a autoridades federales y estatales 
la nueva Ley de Desarrollo 
Social del Estado de Michoacán, 
recientemente aprobada por la 72 
Legislatura.

Los diputados Miguel Amezcua 
Manzo y Salomón Fernando 
Rosales Reyes (del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), así como Jorge Moreno 

Martínez, del Partido Acción 
Nacional (PAN), acudieron a las 
instalaciones de la Delegación de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) en Michoacán 
para hacer entrega del citado 
documento.

En el lugar, los representantes 
populares se reunieron con el 
delegado federal de la SEDESOL, 
Víctor Manuel Silva Tejeda, así 
como con el titular de la Secretaría 
de Política Social (SEPSOL) del 
Gobierno de Michoacán, Rodrigo 
Maldonado López.

Los integrantes de la Comisión 
de Desarrollo Social del Congreso 
del Estado exhortaron a los 
funcionarios, federal y estatal, a 
dar el seguimiento y la aplicación 
que corresponde a la nueva Ley 
de Desarrollo Social, para que 
los michoacanos puedan obtener 
el mayor beneficio posible de los 
diferentes programas sociales.

A Querer o no Recuerdan 
Vázquez Pallares

* El edil Wilfrido Lázaro, anfitrión del evento.
* Hubo invitación de la hija de don Natalio Xuchitl Pallares a luchar y trabajar por un México 

con igualdad, justicia, independencia y soberanía en lo económico y en lo político.
En el homenaje 

institucionalizado se  puso de 
relieve el compromiso y luchar 
por un mundo donde no exista 
la desigualdad, la intolerancia, 
la violencia, la injusticia “donde 
haya paz, producto de la igualdad 
y respeto” dijo.

Celebrado en el busto de 
Natalio Vázquez Pallares a un 
costado de la Biblioteca Pública 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
el acto conmemorativo al  32 
aniversario de su desaparición 
física, el presidente municipal 
de Morelia Wilfrido Lázaro 
Medina, el secretario de Cultura 

Marco Antonio Aguilar Cortes en 
representación del gobernador del 
estado Fausto Vallejo Figueroa, el 
secretario general de la UMSNH, 
Egberto Bedolla Becerril, así 
como la hija del ex presidente del 
Senado en 1961 Vázquez Pallares 
montaron una guardia de honor y 
depositaron una ofrenda floral.

El mensaje oficial corrió a 
cargo de Eduardo Nava Hernán, 
quien resaltó el legado heredado 
por el homenajeado y puntualizó  
que Natalio Vázquez Pallares 
vivió, pese a la gran trayectoria 
en el servicio publico sin haber 
acumulado riquezas y en una 
situación personal modesta, 

donde ni el poder, ni el dinero, 
ni la religión lo guiaban por el 
contrario dijo que eran otros sus 
valores y sus utopías.

Finalmente, indicó que la  
vida de Vázquez Pallares y sus 
pensamientos siguen y seguirán 
siendo ejemplares para las nuevas 
generaciones.

El Censo de Jotos y 
Lesbianas Suma 35 mil 
Contados en Michoacan

En Michoacán al menos 35 mil personas con preferencias 
sexuales diferentes viven en unión libre, informó Gerardo Herrera 
presidente del grupo de facto y Diversidad Sexual, mismo que 
expuso que esta situación obliga a debatir entre la sociedad 
michoacana la necesidad de ponderar las llamadas sociedades 
de convivencia.  Conste en actas que puñales y maricones no 
hablamos ni menos precisamos quien   esta información es seria 
pues tejemos una chambrita y ai que la ponga quien le guste, 
nada mas

Entrevistado al respecto, indicó: “Creo que alrededor de 35 
mil personas están viviendo en unión libre contando mi relación 
humana”. Destacó que esto obliga a poner en un debate amplio 
y responsable el tema de las sociedades de convivencia.

“Lo tenemos en nuestra agenda política, no quiero subir el 
tema y hacer lo que paso en antaño una situación de debate 
mediático de bajo nivel, las cosas de derechos humanos no las 
podemos desmeritar en vía de hacer consulta tiene que venir el 
más amplio debate político y social, y la gente pueda entender 
muchas de las cosas que no se revisan”, dijo.

Recordó que estas parejas se enfrentan a una serie de estereotipos 
y prejuicios por parte de la sociedad, que derivan en otras 
acciones violentas contra el sector, entre las que se encuentran 
la discriminación, violencia e invisibilización de este sector.

“Desprecio de la sociedad, discriminación, violencia, 
invisibilización, estigma hacer de esto homicidios y discriminación. 
Hay una máxima lo que no está visible no existe, u lo que no 
está visible no tiene derecho, por eso se hace”, concluyó. América 
Juárez Navarro
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Papa Pancho 
se va al Bote
* El Papa besa a un niño al llegar en un vehículo descubierto a la plaza de San Pedro...

Diego Fernández de Cevallos es recibido por su novia Liliana León tras ser liberado 
de su secuestro. Foto: Gustavo

Cuna de Grillos
Pobres. Pobres. Pooo-bre-sss. Las conservadorsísimas reclutas de 

#MiCisen que fueron convidadas el pasado sábado 16 de marzo a la 
comida que organizó el político Diego Fernández de Cevallos, para 
celebrar la llegada de sus 72 años, regresaron del festejo con hipotermia 
de primer grado hasta en las extensiones de pestañas.

Y es que según me cuentan las asistentes, ese día en los jardines de 
la hacienda La Barranca, en Jerécuaro, Guanajuato –propiedad del 
homenajeado– la temperatura atmosférica se comparaba con el invierno 
de Ushuaia, en la Argentina, y por si fuera poco, los organizadores no 
pusieron carpas completas (de esas que resguardan por los cuatro lados) 
ni calentadores ni cobijitas ni trabajadores sexuales ni nada con lo que 
mis amigas se pudieran quitar el frío. Esa fue la nota para ellas. 

Sin embargo, porqueesmichamba para mí lo más importante 
fueron los políticos que respondieron al llamado de “El jefe” Diego: 
el coordinador de los priistas en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio 
Beltrones; el líder del sindicato de Pemex, Carlos Romero Deschamps; 
el abogado Juan Collado y su esposa, la actriz Yadhira Carrillo; el 
ex alcalde de Naucalpan, Estado de México, José Luis Durán; el 
gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez; el rector de la UNAM, 
José Narro Robles (que aunque no es político tiene mucha influencia 
en la vida nacional) y el ex Procurador General de la República, Rafael 
Macedo de la Concha, entre otras celebrities de la polaca.

Obveooo no podía dejar de estar presente la pareja de “El jefe” 
Diego, la joven y guapa Liliana León, con quien dicho sea de paso ya 
duró un buen rato con él ¿no? Los hijos de Fernández de Cevallos así 
como sus nietos estuvieron en primera fila para cantarle Las Mañanitas 
al patriarca acompañados del mariachi y de la voz del nieto de Jorge 
Negrete, Lorenzo Negrete, quien fue el encargado de amenizar una 
parte de la reunión. Las chamacas que vieron de cerca a este charro 
dicen que “está mono y que tiene lo suyo”, pero ni con “lo suyo” las 
logró entibiar ni poquito. Más tarde llegó un conjunto musical dizque 
para “calentar el ambiente”, pero la verdad, lo que me cuentan es que 
la gente estaba muy incómoda porque para entonces ya tenían tanto 
los cachetes como las mejillas congeladas.

El 28 de marzo una misa con 
ocasión del Jueves Santo en la cárcel 
para menores de Roma de Casal 
del Marmo, indicó este jueves el 

Vaticano.
Durante la misa, el Papa lavará 

los pies a algunos jóvenes detenidos, 
siguiendo una tradición que cumplía 

cuando era arzobispo de Buenos Aires, 
precisa el comunicado.

El papa Francisco “continuará esa 
costumbre, que se realizará en un 
contexto simple”, sostiene la nota del 
Vaticano, que recuerda que el cardenal 
Jorge Bergoglio solía celebrar la misa 
del Jueves Santo con el lavatorio de pies 
en cárceles, hospitales, residencias para 
ancianos u hospicios para pobres.

El papa Francisco presidirá ese día 
por la mañana la misa en la basílica 
de San Pedro del Vaticano, como 
parte de las celebraciones de la Pascua 
que culminarán el domingo con una 

solemne ceremonia religiosa y la 
tradicional bendición ‘urbi et orbi’. 
En vez de la tradicional ceremonia 
del jueves en la basílica de San Juan 
de Letrán, el nuevo jefe de la Iglesia 
católica oficiará la misa en la cárcel 
romana de menores, en un barrio de 
la periferia de Roma.

La misa conmemora la última cena 
de Cristo y sus discípulos, durante la 
cual lavó los pies a los apóstoles, antes 
de su arresto y crucifixión. La nota del 
Vaticano precisa que los demás ritos 
de la Semana Santa se desarrollarán 
según la tradición. El papa argentino 

deberá realizar el recorrido de la 
Cruz alrededor del Coliseo el viernes 
por la noche en el centro de Roma, 
antes de la velada Pascual el sábado 
por la noche y la misa de Pascua el 
domingo.

El Papa besa a un niño al llegar 
en un vehículo descubierto a la plaza 
de San Pedro del Vaticano el pasado 
martes 19 de marzo. Francisco 
celebrará el 28 de marzo una misa 
con ocasión del Jueves Santo en la 
cárcel para menores de Roma de 
Casal del Marmo, indicó este jueves 
el Vaticano.

Aguas con los 
Limpiaratas

Por don M

Ratillas de buen corazón o 
pendejillos con corazón de raton, 
¡aguas! porque los de la maña andan 
quedando bien sepa la chingada con 
quien, el chiste es que matan, ultiman 
ajustician y ejecutan y limpian de 
ratones de baja monta, tal como 
dicen lo hicieron en Uruapan y como 
ya lo habían hecho en Zamora donde 
obligaron a los raterillos a exhibirse 
públicamente en la calle y con letrero 
de ser raton para no darle aire.

Vecinos de la Chapultepec se 
quejan de  que varios autos han 
sido cristaleados y desvalijados en 
las últimas semanas  por eso aguas 
porque…

Los afectados lamentan la falta de 
resultados por parte de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) y la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) de Michoacán, así 
como de la Dirección de Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento de 
Morelia.

Como se recordará, apenas este 
25 de marzo arrancó en Morelia un 
operativo de prevención del delito y 
de accidentes con motivo del periodo 
vacacional de Semana Santa, y apenas 
unas horas después, en el Centro 
Histórico y a unas cuantas cuadras 
del lugar de inicio de las acciones 
policiales y de protección civil, se 

registró el robo a un par de turistas 
canadienses que visitaban la capital 
del estado.

A Tiempo.MX  junto con este 
mamotreto aconseja no confiar en las 
autoridades que aunque sus tecolotes 
andan en chinga los ratas son muchos 
por eso advertimos  a morelianos y 
visitantes tomar todas las precauciones 
posibles, ya que en los periodos 
vacacionales se suelen incrementar el 
número de robos y asaltos, además 
de que sugiere en la medida de lo 
posible resguardar los vehículos en 
estacionamientos públicos. Y no le 
hace que le salga caro pues es preferible 
pagar que chillar.

Habrá Corridos y 
Enrocados en el IEM

Ramón Hernández Reyes 
presidente del Instituto Electoral del 
Estado de Michoacán, informó que 
realizaran un análisis de los perfiles 
actuales que conforman el IEM, esto al 
anunciar una posible reestructuración 
del equipo de trabajo con su llegada.  
O como dice el reportero de la triste 
figura, cada quien Forma su equipo 
para dar resultados y su propia forma 
de pelar cacahuates

“Hay que realizar un análisis 
del desempeño que se ha hecho en 
cada área y comenzar con lo que son 
mecanismos de mejoría y las personas 
que sean convenientes que continúen 
se van a quedar y las personas que no 
sean prioritarias se les va a agradecer”, 
dijo.

Este lunes en sesión especial 

luego de quedar instalado el nuevo 
Consejo General del Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM),   
dijo: “Habremos de hacer un análisis 
sobre el desempeño y se tomarán las 
medidas conducentes al respecto”.

Expuso que se deberá llevar a cabo 
un análisis de cada uno de los perfiles, 
y se considerará su participación en el 
proceso de elección de los candidatos, 
“obviamente no serán los únicos serán 
también personas que han colaborado 
en el IEM”, abundó.

Mencionó que al igual que con 
los consejeros se busca garantizar 
que sean personas con experiencia, 
tengan deseo de servir y atender 
los requerimientos que necesita la 
ciudadanía. En ningún momento 
consideró se deja de tener continuidad 

en el trabajo del IEM.
Sin embargo, dejo claro que 

aquellas cuestiones que generaron 
algunas deficiencias en las actividades,  
se tendrán que valorar, “va a ver 
novedad en que realmente se va a 
trabajar y se redoblaran esfuerzos y 
que se mejoraran los trabajos que 
dejo el Consejo anterior y además 
se realizará con institucionalidad”, 
subrayó.

La presidencia del Consejo 
General del IEM la encabeza Ramón 
Hernández Reyes; mientras que los 
cuatro consejeros propietarios son: 
Rodolfo Farías Rodríguez, Humberto 
Urquiza Martínez, María de Lourdes 
Becerra Pérez y José Antonio 
Rodríguez Corona. América Juárez 
Navarro



El Tricolor 
Tomará Rumbo

México.- Para bien o para 
mal, el panorama de la Selección 
Mexicana será claro a partir de 
este partido: un triunfo calmará 
las aguas y una derrota o empate 
terminará por enturbiar el camino 
de su clasificación hacia Brasil 
2014. 

El Tricolor recibirá a Estados 
Unidos en el Estadio Azteca a las 
20:30 horas y tras el encuentro 
ya se habrá jugado casi la tercera 
parte del Hexagonal, donde el 
cuadro de José Manuel de la Torre 
ocupa el cuarto de seis lugares, 
con sólo 2 puntos en 2 partidos. 

Los empates en casa ante 
Jamaica y como visitante ante 
Honduras han dado para que los 
alarmistas imaginen un nuevo 
rescate del “Vasco” Aguirre, 
mientras en el plantel de jugadores 
la sensación es que esto apenas 
comienza y que de cualquier 
modo estarán en el Mundial. 

En el Grupo, Honduras es líder 
con 4 puntos, seguido por EU con 

3, así como por Panamá, México 
y Jamaica, estos tres últimos con 
2 unidades pero ubicados así por 
sus respectivos goles a favor. En 
el último puesto está Costa Rica 
con sólo 1 punto. 

Aunque el cuadro azteca nunca 
ha perdido en Eliminatoria ante 
Estados Unidos como local, el 
último antecedente entre ambos 
fue una derrota mexicana, ya 
que en agosto pasado los del 
Norte visitaron Santa Úrsula 
y se llevaron un triunfo de 1-0 
que, aunque amistoso, se trató 
del primer descalabro ante los 
vecinos. 

En total, ambos equipos se 
han enfrentado 14 ocasiones en 
México por Eliminatoria, con 
saldo casi perfecto para los locales, 
con 13 triunfos y 1 empate, este 
último en noviembre de 1997. 

Esta vez, los verdes requieren 
de manera urgente mantener la 
racha, aunque de la misma manera 
lo intentará Juergen Klinsmann, 

quien nunca ha perdido ante 
el Tri, ni como jugador como 
tampoco como estratega. 

El DT José Manuel de la 
Torre deberá presentar una 
alineación casi idéntica a la que 
utilizó en Honduras, ahora con 
la ausencia de Francisco Javier 
Rodríguez, suspendido por 
acumular dos amonestaciones 
en la Eliminatoria, desde la Fase 
anterior. Su lugar sería ocupado 
por Hugo Ayala o Diego Reyes, 
mientras que el gafete de Capitán 
lo portará Guillermo Ochoa.

Del lado estadounidense es 
donde las bajas son más sensibles, 
ya que para este encuentro no 
están personajes como Landon 
Donovan, el portero Tim 
Howard, Steve Cherundolo, 
Francisco Torres o el Capitán 
Carlos Bocanegra, entre bajas de 
juego, lesiones y suspensiones. 

Sin embargo, así vencieron 
1-0 a Costa Rica en Denver, 
Colorado, bajo una intensa 
nevada el viernes pasado, cuando 
México empató 2-2 en Honduras 
a 40 grados centígrados. 

Procedente uno del frío y otro 
del calor, uno de un triunfo y el 
otro de un empate frustrante, 
ambos equipos se encontrarán en 
el clima templado de la Ciudad 
de México, donde el Tricolor 
deberá aprovechar el lleno en 
el Azteca, con la necesidad de 
remontar posiciones y redimirse 
ante su afición, que lo abucheó 
en febrero pasado. 

Pasalagua Advierte Soberbia 
Política y Agandalles en el PRI

El Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario 
Institucional (CDE del PRI), 
requiere de una dirigencia 
que surja de las bases y no 
de “agandalles”, consideró el 
ex´diputado local José Trinidad 
Martínez Pasalagua.

Y es que el pasado fin de 
semana, de manera intencional 
en los pasillos de la CDE del 
tricolor, “alguien de buena fe” 
¡manuel! filtró la posibilidad de 
que el diputado federal Eligio C. 
González Farías, sea el dirigente 
del PRI en Michoacán.

Como es natural abundó 
Martínez Pasalagua, también 
surgieron otros comentarios 
como que González Farías 
tiene cuentas pendientes 
con Michoacán por haberle 
aprobado a la administración del 
ex´gobernador Leonel Godoy 
Rangel, un endeudamiento 
millonario que tiene al estado a 
punto de la quiebra y endeudado 
por más de veinte años.

 No es malo escalar posiciones 
para servirle a la sociedad dijo 
Martínez Pasalagua sin embargo 

abundó, “que los puestos políticos 
son para eso, para servirle a la 
sociedad y no para servirse de 
las posiciones y querer acaparar 
trincheras de poder y vayan por 
el agandalle”, consideró.

 La militancia del tricolor 
subrayó, está al pendiente de 
“los albazos”, y espera aún que 
los órganos del PRI donde se 
toman las decisiones, consideren 
la necesidad de llevar a cabo un 
proceso de acuerdo a lo que 
establecen los estatutos y no lo 
repartan en base a los intereses 
personales de quienes han lucrado 
por años con las posiciones del 
tricolor.

 No debe haber imposiciones 
en la dirigencia del tricolor sino 
perfiles que reencaucen el partido 
con la dirección nacional de 
transparencia y proyecto claro 
de servicio a la sociedad, “si ya 
se pagó por errores del pasado; 
no hay por qué empecinarse en 
agandalles” expresó.

Hay perfiles valiosos dentro del 
partido que se encuentran en los 
comités municipales tricolores; 
otros más quienes han sido los 
constructores de los triunfos 

priístas y quienes con probada 
actitud tienen disposición de 
servir y no de servirse y es entre 
ellos, de donde tiene que salir 
quien dirija al PRI en los tiempos 
venideros, reiteró Martínez 
Pasalagua.

Soberbia política:
En otro orden de ideas y 

en relación a la llegada del 
ex´dirigente del CDE Antonio 
Guzmán a la Secretaria de 

Desarrollo Rural, Martínez 
Pasalagua evidenció que quiso 
vestir el momento con la presencia 
de Comités Municipales del 
PRI, situación errónea que sale 
de la línea nacional y deja ver 
la soberbia política con la que 
pretende mostrar “puño”.

No es con acciones de este tipo 
como se puede vestir su llegada a 
esta posición porque, sí se trata 
de servir al pueblo es bienvenido 

pero lucirse con la presencia de 
quienes acuden a un llamado por 
compromiso y presión y no por 
voluntad, lo deja en evidencia.

La realidad de los Comité 
Municipales y de quienes los 
integran, es que esperan que el 
PRI, lleve a cabo los pasos que 
marcan los estatutos para elegir a 
sus dirigentes y no sean utilizados 
como escenario de poder para 
mostrar fuerza.

Benjamín Galindo Defiende 
el Trabajo del ‘Chepo’

* “Yo creo que estamos exagerando demasiado 
(en las críticas)”, dijo Benjamín Galindo.

Guadalajara, Jalisco.- Las 
críticas y señalamientos hacia 
el técnico de la Selección 
mexicana, José Manuel de 
la Torre, han sido drásticos. 

Así lo consideró el 
estratega de Chivas, 
Benjamín Galindo, quien 
señaló que México ha sido 
muy superior a sus rivales, 

además de que ha tenido 
“un paso perfecto” en 
partidos oficiales, instancia 
en la cual el equipo de José 
Manuel de la Torre no ha 
conocido derrota alguna. 

“(Han sido) demasiado 
drásticos (en la crítica): van 
dos partidos, si bien contra 
Jamaica no fue del agrado de 
mucha gente la actuación, 
creo que el segundo partido 
fue muy superior México, 
mas allá que le empatan. 
No hay duda que hay 
mucha confianza porque 
tiene plantel para salir 
adelante, no veo por qué 
ahora le empecemos a dar al 
‘Chepo’, al contrario, lleva 
un paso perfecto”, consideró 
el técnico del Guadalajara. 

Encontró como algo 
común y casual que los 
equipos que se miden al 
cuadro nacional, muestren 
una actitud reservada y se 
cierren atrás, lo cual genera 
un conflicto a superar por 
el cuadro nacional.

“Es normal, hay equipos 

que se te encierran bien y 
eso es lo más complicado, 
lo más difícil es hacerles el 
primer gol, cuando no viene 
ese gol puede pasar lo que se 
vio contra Jamaica, tenemos 
que ser inteligentes”, 
expresó. 

Alabó el desempeño 
del técnico nacional y su 
entorno, que también le han 
ayudado en los momentos 
complicados. 

“Tiene un gran Cuerpo 
Técnico, se las sabe de todas, 
a pesar de su experiencia tan 
corta. Yo creo que estamos 
exagerando demasiado, 
creo que hay que dejarlo 
trabajar, a todos nos gusta 
cuestionar, después del 
partido ves declarar a todo 
mundo, ‘hubiera hecho 
esto’ o ‘hubiera hecho esto 
otro’, pero son momentos 
que el técnico y su Cuerpo 
Técnico deciden, a veces 
sale y a veces no. Cada uno 
tenemos una personalidad 
que hay que respetar y él lo 
ha comentado”, finalizó.



La Buena Política es la que se Prepara
no la que se Improvisa

MSV.- Los admirados de que alguien  prevenga que lo que resta 
para cumplir una tarea que tiene término y corto por cierto; además 
si adviene de un pacto de trabajo, después de un cumplimiento 
de lealtades, tontería sería no cuidarle sus hojas al gigante vegetal, 
porque luego ni los zopilotes podrían seguir en su habitad. La 
inteligencia no es como la que últimamente le señalan los perredistas 
a su jefe, que aunque pague defensas muy descaradas, pero el caso es 
que el peor enemigo que busca y busca, sabiendo que efectivamente 
no sembró como en el surco se hace, pero el caso es que aunque 
rala, ahí está la milpa, señal de que preparó su retaguardia y está 
dentro de un cuerpo que reconociéndose como contrapeso digno 
de ser en estos momentos un equilibrio, ¿la deuda? ¡cuál deuda! si 
la paz de la política también tiene su precio.

La actual administración sabe y está consciente que el valor que a 
la calidad se le agrega, es lo que aparece como astucia, pero no es mas 
que si una corriente regresa a lo que con armas y sangre consigue, 
teniendo la oportunidad de volver, con el poder debe seguir. Y quien 
suceda, es porque sabe y tiene que dar resultados. Los doce años en 
que apareció la alternancia, nos hacen ser precavidos y oponentes 
en trabajar con improvisaciones. De ahí las precauciones...

Haberle ganado a la hermana del Presidente que dispuso de erario 
a la libre forma de la obtención de sufragios y no haber ganado, es 
porque ya en el ánimo de quienes decidieron, vieron la necesidad, no 
solamente del más vale viejo por conocido, que nuevo por conocer, 
sino de ver que servidores públicos, pese a tantos años de estar en el 
servicio público y no enriquecerse, era la señal de que Michoacán 
tenía que volver a su color tricolor.

Este suceso está como lo que está pasando en los Estados Unidos, 
que habiendo emigrado y sin documentos trabajar en forma 
correcta por diez u once años para crearle más riqueza a ese país 
y no reconocerle méritos por ello, que así como por sentimientos 
allá el mismo patrón los protegía, ahora le está aplaudiendo al 
Presidente Obama, por aprontar las reformas constitucionals a sus 
legisladores que ya anticipan aprobar la nacionalización de quienes 
contribuyeron con su trabajo, al engrandecimiento de esa patria.

De esa clase de reconocimiento proceden aquí de los que saben de 
política, que como confía el gobernador que se encuentra delicado 
de salud: su equipo está trabajando.

Hay aplausos para el que se prepara, para no atenerse al yo creía, 
que fue lo que pasó con los que tenían esperanza de mejorar dándole 
la oportunidad a los que todo ofrecieron y en el famoso “apenas”, 
terminaron dos períodos presidenciales, acciones que no solamente 
reniega México, sino maldice.

Por algo está bullendo eso de que no hay mal que por bien no 
venga, porque como ya la Iglesia Católica era la que hacía gobierno 
y los del PAN solamente ejecutaban, que ahora por lo del nuevo 
Papa y la habilidad con que interrelaciona Peña Nieto, que aunque 
ficticia, pero claro se ve que atenciones y cumplimientos al César y 
lo que corresponda a Dios, pues hay usted verá si cumple por temor 
con los diezmos o las compras de las indulgencias.

Sin pistas dice secretario de gobierno...

No Aparece Roberto 
Activista de Los Reyes
* “Estamos cansados de las extorsiones que nos quiere hacer la delincuencia, nos cobran dos 
mil pesos por hectárea de aguacate y es algo que no podemos pagar, nosotros no estamos 
en contra de nadie, que a esas personas las combatan las autoridades competentes y ya.

Por: El Guardanachas

  Primero se está investigando si 
no es una manera de hacer bullying, 
y luego pos se indagará que pedo 
con la muerte de un chamaquillo 
que primero se pelio con su carnal y 
luego desapareció pa’ ser encontrado 
colgado de la rama de un árbol de su 
chante y claro, sin alma en el cuerpo 
es decir ya había colgado los tenis 
pues la soga no lo dejó resollar y pos 
caminó es decir se automató bueno, 
eso se está investigando chismearon 
las autoridades.

  Dijeron oficialmente que luego 

de discutir con uno de sus hermanos, 
un niño de 13 años de edad se 
suicidó, al atarse una soga al cuello 
para luego colgarse de una rama 
de un árbol, en su propia casa, el 
ahora occiso se llamó Luis Fernando 
Anguiano Dimas, quien residía en la 
calle Jesús Gallegos Flores, número 
10, del poblado La Mintzita, 
perteneciente a esta municipalidad, 
el cuerpo del menor fue encontrado 
por sus familiares.

  Mero a las cuatro y media de 
la tarde de ayer lunes, quienes 

luego de lo sucedido dieron aviso 
a las autoridades correspondientes, 
mismas que se trasladaron a la 
zona para realizar las diligencias 
pertinentes, cabe señalar que los 
padres del jovencito dijeron al 
fiscal que Luis Fernando discutió 
con uno de sus hermanos, por lo 
cual ellos lo reprendieron y más 
tarde desapareció, instante en que 
comenzaron a buscarlo, pero ya lo 
encontraron ahorcado cerca de un 
canal de aguas negras, detrás de su 
vivienda.

  Como ayer se los chismeamos 
siguen armados con palos, piedras 
y machetes los habitantes de las 
comunidades indígenas de Oruzcato, 
Cherato, Cheratillo, 18 de Marzo, 
Zicuicho, San Benito, San Marcos, 
San Antonio, San Isidro, entre otras, 
pues exigen que el encargado del 
orden de Cherato, Roberto Cerano 
Cervantes, sea entregado con vida que 
como le van a hacer “nos vale madre” 
dijeron encabronados, lo queremos 
vivo y listo, al respecto el chinguetas 
de gobierno, Chucho Reyna, dijo 
que no hay avances significativos 
pa’ jallar al perdido pero que en esas 
están, le están echando un chingo de 

ganas pa’ encontrarlo.
  Se los paso como va el secretario 

de Gobierno, Jesús Reyna García 
aseguró que no hay avances 
significativos para dar con el paradero 
de Roberto Cerano Cervantes, 
activista del municipio de Los 
Reyes, en este sentido, el encargado 
de la política interna mencionó 
que se continúa peinando la zona 
e intensificando los patrullajes con 
el fin de obtener pistas o dar con 
el paradero del capitán retirado del 
Ejército, además mencionó que las 
carreteras que conducen a Los Reyes, 
se encuentran libres de retenes, luego 
de que éstos fueran instalados la 

semana pasada por pobladores que 
denunciaban la desaparición del 
líder.

  Asimismo, señaló que de 
momento no existen elementos para 
determinar qué o quiénes podrían 
estar detrás de la desaparición de 

Cerano Cervantes; justo cuando 
éste se opuso a las disposiciones de 
los supuestos delincuentes, dice los 
mismos habitantes Cerano Cervantes 
desapareció, mero cuando acudió a 
esta ciudad de Los Reyes a realizar 
sus actividades cotidianas, quien 
se sabe es capitán retirado del 

Ejército Mexicano, por lo anterior, 
los comuneros de las poblaciones 
antes mencionadas se levantaron en 
armas y la presencia de las Fuerzas 
Castrenses en la zona se incrementó 
sobremanera, todo con el objetivo 
de resolver la problemática que hay 
en la región.

En esta ciudad todos pueden 
hacer lo que les de su regalada gana, 
si son estudiantes no más no les gusta 
algo y en chinga se disque organizan 
y a cerrar calles principalmente la 
avenida Madero que ya se conoce 
como la borrachita por eso de que 
siempre está tomada, si son los 
“maistros” pues la misma chingadera, 
sin son las diferentes organizaciones 
ni se diga ¡ha! Pero no se diga de los 
transportistas quienes por cualquier 
mamada cierran la avenida.

  Bueno pues yo les voy a dar 
un tip, los transportistas de allá de 
México ya consiguieron aumento a 
los pasajes ¿qué cómo le hicieron? sepa 
la changada pero ya lo consiguieron, 
no tardan con este tip de hacerla de 
pedo y armar el desmadre en grande 
en esta ciudad de mí se acuerdan 
¿qué quien chingaos soy yo? eso vale 
madre lo importante es que se va 
a armar, porque repito en Morelia 
cualquier wey cierra la madero sin 
que se la hagan de pedo. 

 Bueno la nota es que desde la 
madrugada de ayer se encuentra 
bloqueada la avenida Madero a la 
altura de la Catedral en las calles 
Galeana hasta Virrey de Mendoza y 
Pino Suárez, la calle donde se puede 
transitar libremente es la avenida 
Morelos, dicen que el lugar lo alistan 
para un escenario de una pasarela 
que se desarrollará  hoy 26 a las 20 
horas, es decir a las ocho de la noche  
esto por parte de una famosa tienda 
departamental ¡qué les parece!

  El presidente municipal de 
Tancítaro, Salvador Torres Mora 
rechazó que el asesinato de siete 
personas en Uruapan no logrará 
ahuyentar a los visitantes a sus 

fiestas tradicionales, ese es otro pedo 
y las fiestas son las fiestas dijo muy 
horondo.  

  Lo anterior, en rueda de prensa 
al ir a promocionar la feria del 

aguacate que se realizará  del 4 al 7 de 
abril del año en curso, lugar donde 
fue cuestionado si los incidentes de 
violencia recientemente suscitados 
no ahuyentaría a los visitantes.

  Gacha la calavera de un bato 
quien perdió la vida en las últimas 
horas del pasado lunes en el Centro 
de Salud de Tancítaro, luego de que 
sufriera diversas lesiones en todo 
el cuerpo  cuando fuera arrollado 
por un tractor, según chismes de 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, los hechos fueron 
reportados cerca de las once de la 
noche del pasado lunes, 

  Cuando personal del citado 

nosocomio pidió el apoyo de la 
institución ya que una persona 
había perdido la vida, el ahora 
occiso fue identificado con el 
nombre de Nicolás García Gabino 
de 48 años, mismo que tenía su 
domicilio en la comunidad El 
Jazmín perteneciente al municipio 
de Tancítaro, sus familiares 
declararon a las autoridades que la 
noche del lunes fue arrollado por 
un tractor.

  Por lo que de inmediato lo 
trasladaron al citado nosocomio, 
donde a pesar de los esfuerzos de 
los galenos perdió la vida, peritos 
criminalistas de la PGJE indicaron 
que el ahora occiso presentaba 
diversas lesiones en todo el cuerpo,  
que fueron determinantes para 
que perdiera la vida, el cuerpo 
fue trasladado al Servicio Médico 
Forense  de Uruapan para efectuarle 
la necropsia que marca la ley.

Primero se Pelió con su Carnal 
y Luego se Autosuicidó

El Viernes Santo me Toca Tomar la 
Avenida Madero Ojala no Esté ya 
Ocupada pa’ mi Evento Personal

Lo Niega con Todos los 
Dientes el Edil de Tancítaro

Muere Arrollado por 
un wey de Fierro


