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COMADREANDO
A las Primeras Lluvias, Gripa
con el Invierno, Pulmonía

Entonces por eso no viniste ayer comadre, mira nomás cómo 
andas.

Y eso es que apenas son las primeras lluvias y que no están en serios, 
espérate cuando esté el invierno, seguramente que en lugar de gripa, 
me va a dar pulmonía.

Pues comadre, acuérdate que así empezó Luis Martínez Villicaña y 
mira en lo que vino a terminar, en la tumba.

No es cierto comadre, porque a él lo incineraron.
Bueno, po’s cuídate comadre, porque a nuestra edad con cualquier 

descuido, se enferma uno.
Sí es cierto comadre, las enfermedades entran por kilos y salen por 

adarmes…
Y qué son adarmes comadre, no me vayas a salir con uno de esos 

modismos que apenas empiezan por rumbos a pegar.
No comadre, adarme, un adarme es medida de peso de los metales 

valiosos como el oro o como si te dijera los nanos, que miden la 
distancia de un milésimo de centímetro y que para tu conocimiento 
son las carreras del futuro, como las bío y las electrónicas que conllevan 
la robótica.

¡Ahhh chingá!, tanto sabes que me apantallas.
Pues quisiera comadre o cuando menos hacer un curso de 

conservación de alimentos, para integrarme a la agrupación que las 
tiendas de servicio les regalan las frutas y verduras que ya no se le 
alcanzaron a vender y limpiarlas o ponerme a hacer conservas para 
vender cuando tengan buen precio.

COBAEM
Inicia Paro de Brazos Caídos

Salvador Vega
Michoacán en Completo Abandono

Operativo Miloc en 
Ayuntamientos Calientes

El Uruguayo Futbolista y Luego 
Entrenador de Hartos Equipos de Fut, 
Entre los que Estuvo el America, Equipo 
que por sus Estrellas Sirvio Para qu el 
tl Miloc Dijera que a ese Cuadro se le 
Podia Dirigir Hasta por Teléfono,… 
por eso los Municipios de Buenavista y 
Tepalcatepec se Encuentran sin Alcalde, 
que Chance son Dirigidos por Telefono 
y Desde Acá, asi no Habl el Diputado 
Osbaldo Esquivel Lucatero, Pero si Dijo 
muy Claritito “se Supone que hoy se 
Abrirían las Puertas de la Alcaldía de 
Buenavista, y Tepalcatepec no Está 
Funciones el Presidente Municipal”, 
Dijo el Legislador.

De igual manera reveló que hasta 
la fecha, son 200 vidas humanas las 

que se han perdido en aquella región 
en donde la presencia del Ejército y la 
Policía Federal no han sido suficientes 
para resolver la problemática.

“La situación sigue siendo grave 
en aquella región, donde existe franca 
ingobernabilidad, hay un alto índice 
de violencia y no hay policía municipal 
en algunos ayuntamientos, no hay 
desarrollo y no hay presidentes en 
algunos de estos ayuntamientos y que 
el pueblo se organiza por sí solo, se 
exige la operatividad y presencia del 
gobernador en aquella zona, para que 
hagan la gestión que algunos presidentes 
no pueden hacer en estos momentos,  
instalar mesas de diálogo”, dijo el 
legislador.

En este contexto, se pronunció a 
favor de que gobierno estatal y federal 
actúen con mayor claridad en la zona, 
generando mesas de diálogo con la 
sociedad, y que a la par, Congreso de 
la Unión y la cámara de diputados 
local intervenga en el ámbito de su 
competencia para resolver este conflicto 
social.

“Hagamos sugiero  a nuestros 
compañeros diputados a brindar 
solución en aquella vergonzosa situación, 
la población se sienten olvidados por los 
diputados, por eso invitó al Congreso 
a desquitar lo que ganamos. Debemos 
analizar bien la situación echar cartas en 
el asunto, ojala la ingobernabilidad no 
siga”, concluyó.

Irá Reyna con 
la Charola al DF

El gobernador de Michoacán, Jesús Reyna García estará la tarde de 
este lunes en la Ciudad de México, para sostener diversos encuentros 
y tratar de atraer recursos para la entidad y tocar temas financieros con 
distintas dependencias, mediante sus redes sociales que sostenía una 
reunión con el gabinete financiero preparando dichos encuentros.

Administración, Carlos Río Valencia, el titular de la Contraloría, 
Roberto Coria y el de la Comisión de Planeación y Desarrollo (Cplade), 
Octavio Aparicio.

Cabe señalar que apenas en días pasados, el secretario de Finanzas, 
Carlos Río expuso las necesidades financieras de la entidad.

Rayando el Cuaco el 
Gobierno las Entregó

Casi al filo de la media noche, 
como rayando el  cuaco, el gobierno  
del estado las entregó, ¡claro que 
nos referimos a las acciones de papi 
gobierno ejecuta para la reestructura, 
refinanciamiento y contratación de 
empréstitos!, pa pagar…y si no, 
cuando menos enderezar el barco 

y saber como le van a entrar a este 
temporal de la transición.

   De entrada y sin querer 
queriendo ya se nos dieron las 
cifras del primer semestre que por 
su destiempo pero a tiempo, el 
diputado Lalo Orihuela no alcanzo a 
leyer hoy, sin embargo sentencio que 

“No puede haber prórroga porque 
ya finiquito su plazo el decreto 18, 
es decir que no pero si chance lo 
piden ¡yes!... Lalo dijo que lo que 
cabe es generar un nuevo decreto, 
es importante que esto se haga si 
es importante y conveniente para 
Michoacán, nos sentemos en la 

mesa para ver cuál es la estrategia y 
el destino y ver si son reestructurados 
los recursos y se permita hacer una 
auditoria ver si las cuentas están 
clasificadas y el patrimonio del 
estado”, puntualizó.

  Eso dijo Lalo, sin embargo 
Poncho Martínez Alcazar, quien 
no duda aiga un acuerdo entre los 
gobernadores Lionel y Fausto para 
entrarle a un gobierno de transición 
porque aunque no esta usted para 
saberlo los azules aun recriminan que 
los “tiempos de gracia” que otorga el 
banco carero, 23 meses pa empezaar 
a pagar pues, intereses caros como  
de ates con lion y como  hoy con 
Charly, con la diferencia que pagarán  
hasta que llege el nuevo gobierno de 

seis  años
 “Quienes integramos las 

comisiones económicas, hemos 
sido muy responsables de buscar 
el beneficio del estado, revisar los 
logros, ver cuál es la ruta y tener 
clara la estrategia y no  escatimar 
para avanzar, lo primero es clarificar 
muchas cosas, avanzar algunos temas 
como el valor de las minutas donde 
se van a conseguir estos recursos, en 
función de eso armar una estrategia”, 
subrayó.  Dijo por su parte el joven 
Lalo

En tanto las comisiones no 
han sido convocadas para debatir 
el caso, y el informe que arribó 
prácticamente la media noche del 
domingo al congreso del estado.

El Senador no 
Cojió la Lana
Denuncia la opacidad e 

irresponsabilidad del Gobierno de 
Michoacán en la Al rendir su Primer 
Informe de Actividades Legislativas 
en Morelia, el senador Salvador 
Vega Casillas aseguró regresó los 
mas de 4OO mil peso que ya les 
había conseguido su coordinados y 
aseguro que pronto se remendaran 
las  medias azules pa salir compactos, 
tal como lo cacareo el príncipe de 
Taretan presumió.

Vega se cobijó con las muchas 
legislaciones que ha dictaminado el 
senado en los últimos años, “México 
ha avanzado en transparencia en el 
manejo de los recursos públicos a 
nivel federal”, aunque consideró 
preocupante la opacidad e 
irresponsabilidad del Gobierno 
de Michoacán en la investigación 
para sancionar a los responsables 
de la crisis económica que vive el 
estado.

En su discurso, Vega Casillas 

reconoció también que las medidas 
de recorte al gasto gubernamental 
que está tomando el Ejecutivo 
local es buena forma de abonar 
a que la situación mejore, ya que 
“solo así podremos salir de la crisis 
que vivimos, en donde tenemos 
endeudado 8 de cada 10 pesos que 
llegan a Michoacán”.

Frente a su esposa, Gladis López 
Blanco e hijas, militantes de Acción 
Nacional, ciudadanía en general 

y representantes de los medios 
de comunicación, el legislador 
michoacano sentenció que senador 
de la República exigió claridad al 
Gobierno del Estado en cuanto a 
los resultados de la revisión de la 
Cuenta Pública presentados por la 
Auditoría Superior de la Federación; 
así como que se apliquen las 
sanciones administrativas y penales 
que corresponden a quienes llevaron 
al estado a esta situación.
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México y la CIA, Hacia el 2030
Rodolfo Sánchez Mena 

E Mail sanchezmena@yahoo.com

Juegos de PoderJuegos de Poder

México en el diseño geopolítico formulado por la 
CIA para el año 2030 no es incluido como potencia.  
En cambio, el estudio prospectivo de la Agencia 
incorpora  al grupo denominado CINETMEV 
compuesto por Colombia, Indonesia, Nigeria, 
Etiopía, Turquía y Vietnam. 

El futuro de México como potencia se encuentra 
inscrito en el horizonte de los cambios que se 
avecinan hacia el 2030.  Ciertamente, no es posible 
lograrlo con solo cruzarnos de brazos y dejarnos 
conducir por la inercia de los acontecimientos. 

La importancia de que México se constituya en 
una potencia, requiere el despliegue de todas las 
capacidades de los mexicanos, entre ellas negociar 
con los Estados Unidos nuestro futuro. Y no solo con 
ellos, si aceptamos como lo plantea el informe 2030 
que ya existen otras potencias y que los cambios 
están a la vuelta a solo 17 años. 

El mundo que hoy vivimos será radicalmente 
diferente. Veremos cambios profundos en las 
relaciones de poder global en el año de 2030. En 
un horizonte de mediano plazo, veremos trasladarse 
el poder de Occidente, o sea, de los aliados de 
Estados Unidos a los países del BRIC y a los del 
CINETMEV, incluyendo México e Irán como 
potencias. 

El estudio formulado por la CIA al que hacemos 
referencia es  “Tendencias Mundiales 2030: Nuevos 
Mundos Posibles”, en su versión en inglés, “Global 
Trends 2030. Alternative Worlds”. El documento fue 
elaborado por la oficina de análisis y de anticipación 
geopolítica y económica, NIC, de la CIA. 

Tendencias Mundiales 2030, se le presenta al 
presidente norteamericano, cada cuatro años, cuando 
este llega a la Casa Blanca. Es decir, el presidente 
Obama recibió el reporte -al iniciar su segundo 
mandato- con una nota del presidente del Consejo 
Nacional de seguridad, Christopher A. Kojm. 

El director de la CIA, responsable de Tendencias 
Mundiales 2030, era el general, David Petraeus, 
quien la había recibido de Leon Panneta, al ascender 
a secretario de la Defensa norteamericana. El grupo 
del general Petraeus en Afganistán, se posesionó de 
México en áreas militares y de inteligencia, así como 
de la Embajada, Earl Anthony Wayne, durante el 
gobierno de Calderón. 

De tal forma que institucionalmente el documento 
paso de Petraeus al director del despacho, Michael 
Joseph Morell, que permanece como director 
adjunto al lado del nuevo director de la CIA, John 
Brennan. 

La CIA le informa a Obama los siguientes 10 
cambios: 

1) El declive de Occidente; 2) Un mundo 
multipolar; 3) Occidente ya no será  económicamente 
preponderante; 4) En Europa, la crisis durará un 
decenio; 5) Nueva serie de potencias intermedias; 
6) Nuevo Sistema Internacional del 2030, regiones y 
comunidades congregadas; 7) El declive de Estados 
Unidos  provocado por la quiebra económica de 
2008;  9) El 60% de las personas vivirá en las 
ciudades; y 10)  En 2030 los habitantes del planeta 
seremos 8.400 millones.

De estos 10 cambios abordo aquellos que tienen 
un mayor impacto en el futuro de México como 
potencia.

1) El declive de Occidente. Por vez primera desde 
el siglo XV, los países occidentales van a la baja 
ante las nuevas potencias emergentes. La relación de 
México con el SUR es estratégicamente favorable. 

2) Un mundo multipolar. Se consolidan como 
nuevos actores los BRICS. China,  India, Brasil, 
Rusia y Sudáfrica. Se dirigen a constituir sólidos 
polos en todos los continentes. El modelo teórico 
basado en la supremacía del Norte se desploma y 

emerge la nueva teoría del desarrollo del SUR. 
3) Occidente pierde más preponderancia 

económica. El valor de la economía de los países 
occidentales en la economía mundial pasará del 
56%  al 25%. Los nuevos centros de producción y 
polos de comercio estratégico, apuntalan a México 
como potencia emergente.

4) La crisis en Europa durará al menos un 
decenio, es decir hasta 2023.  El bloque de la Unión 
Europea, UE, corre el riesgo de desintegrarse. Se 
confirma la emergencia de China como segunda 
economía mundial y con vocación de ser la primera. 
La constitución de un bloque euroasiático como 
salida, también es positiva para México.

Los demás países del grupo llamado BRICS, 
Brasil, Rusia, la India y Sudáfrica, asumen el poder 
de los viejos imperios   del grupo JAFRU Japón, 
Alemania, Francia, Reino Unido.

5)        Nuevas potencias intermedias. Con 
demografía en alza y fuertes tasas de crecimiento 
económico;  son las potencias regionales y con 
tendencia a transformarse en grupo de influencia 
mundial, el CINETV, Colombia, Indonesia, 
Nigeria, Etiopía, Turquía, Vietnam.

En este punto, lo más destacado es como este 
diseño obedece a los intereses geopolíticos y 
estratégicos norteamericanos. El caso colombiano 
es el más señalado por ser el país más al sur donde la 
presencia militar norteamericana se dirige a inhibir 
la emergencia de UNASUR o frustrarla.

En el caso de África donde dos países son puntales 
contra la presencia de China; en el Sur, Nigeria 
y en el Norte, Etiopía, país donde precisamente 
pretenden establecer el NORAD o sea el Comando 
militar del Norte de África, actualmente en 
Alemania. El NORAD, es la versión del Comando 
Norte, NORCOM, que cubre Estados Unidos y 
México

En el diseño de la CIA la subida de Turquía como 
potencia, se dirige al reemplazo de Israel en el Medio 
Oriente; busca dejar atrás el ingreso de Irán como 
potencia regional y como miembro de los BRICS. 
A estos bloques regionales, les agrego  Irán en la 
nueva geopolítica del Medio Oriente y a México 
en la recomposición de América.

8)        Estados Unidos es autosuficiente en gas, y 
en 2030 lo será en petróleo.  Se adjudica a las nuevas 
técnicas de fracturación hidráulica la explotación 
del petróleo y del gas de esquisto; pretende alcanzar 
niveles excepcionales de producción, para abaratar  
costos de producción manufacturera y  relocalizar  
sus industrias. De esta forma de ser el segundo 
importador de hidrocarburos  deja de importar  y 
pasa a ser exportador. Los precios se derrumbarán. 

Este último punto juega un papel en la nueva 
geopolítica de seguridad norteamericana. El 
argumento político de cambio de máscara, es 
fantástico. Ya no aspiran al dominio de países y 
regiones por materias primas, YA NO ESTÁN 
PRODUCIENDO MANUFACTURAS PARA 
QUE QUIEREN MATERIAS PRIMAS. Dicen. 
No quieren más guerras por energéticos. Ellos 
lo producen para ser autosuficientes y hasta 
para exportar. Habrá un mundo de energéticos 
baratos.

Que se preparan para relocalizar industrias e 
inversiones del exterior, es otro argumento favorito 
del nuevo rostro amigable del viejo imperio. La 
señora Napolitano en su próximo viaje a México 
podrá justificar la militarización de la frontera, como 
protección de empleos que repondrán el pacto social 
que rompieron con los trabajadores norteamericanos, 
cuando emigraron las corporaciones en búsqueda 
de mano de obra y de una globalización que les dio 
poder para modelar el planeta hasta el 2030.

Entregan Diputados 
Becas a Hijos de 

Trabajadores del Stasple

La educación siempre será la mejor inversión que cualquier gobierno 
y sociedad realice para alcanzar el  desarrollo integral de un estado o 
nación.

Así lo expresaron los diputados Alfonso Martínez Alcázar y  Érick 
Juárez Blanquet, presidente de la Junta de Coordinación Política 
y Vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXXII Legislatura, 
respectivamente, durante la entrega de becas a los hijos de trabajadores 
sindicalizados del Poder Legislativo.

A decir de Martínez Alcázar, este tipo de apoyos es un reconocimiento 
al compromiso y empeño realizado tanto por los niños como por los 
padres de familia, quienes de manera cotidiana trabajan en construir 
mejores condiciones y oportunidades de vida, tanto en el aula como 
en el espacio laboral.

El legislador destacó que Michoacán es un estado que actualmente 
padece grandes retos en materia educativa, de falta de empleo, 
inseguridad y factores que exige a los mejores perfiles un doble esfuerzo 
por alcanzar sus metas y por ende, generar un mejor futuro para toda 
la sociedad.

Por su parte, Juárez Blanquet reconoció a la familia como la primera 
institución educativa de todos los seres humanos, por lo que conminó 
a los padres de todo el estado a mejorar la educación y las acciones que 
son ejemplo de vida para los infantes.

El diputado local dijo que los recursos son entregados como 
un estímulo para que los niños y jóvenes mantengan un buen 
aprovechamiento de sus estudios, toda vez que Michoacán requiere de 
ciudadanos empeñados en mejorar el nivel educativo y  las condiciones 
de vida del Estado.

Finalmente, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Poder Legislativo (STASPLE), Rogelio Andrade Vargas 
expresó sus felicitaciones a los niños y jóvenes, a quienes además 
exhortó a mantener un buen promedio académico que les permita 
seguirse beneficiando con las becas escolares.

Es el Momento de Cerrar 
Filas: Fernández Orozco
Ante unas 500 personas en el municipio de Tiquicheo, el Presidente 

del Comité Directivo Estatal  del PRI Osvaldo Fernández Orozco, 
mencionó, que es el momento cerrar filas en torno a nuestras 
autoridades en todos los niveles, señaló que aun cuando el Gobierno 
está pasando por un momento difícil por la deuda heredada, el Estado 
está haciendo un esfuerzo y en pocos días estará entregando el recurso 
de la obra convenida 2013.

En dicha reunión estuvieron presentes: el presidente municipal 
Mario Reyes Tavera, el dirigente municipal Héctor Santibáñez, ex 
presidentes municipales y líderes sociales de aquella región, en donde 
refrendó su apoyo incondicional a las autoridades federales, estatales y 
municipales, Indicó que es el tiempo de cerrar filas de todos los priístas 
en torno a nuestros representantes populares.

Así mismo comentó que el quehacer político en la actualidad, 
exige resultados importantes y  mencionó que el PRI siempre se ha 
caracterizado por hacerlo de esa manera.

Por otro lado solicitó al líder municipal priísta revisar totalmente y 
de una manera a detalle los seccionales, incluyendo en un cincuenta 
por ciento a las mujeres y dándole los espacios correspondientes a los 
jóvenes, porque ellos son el futuro del partido y de México, indicó.

Por ultimo informó a los presentes, del programa “afiliación 
partidista” que en pocos días dará inicio en todo el territorio Estatal 
con la finalidad de construir un padrón priísta para de esa manera saber 
cuántos y quiénes somos, para entregarle en su momento al que nos 
represente como candidato en el 2015 una maquinaria y una estructura 
afinada, detallada pero sobre todo convencida y comprometida con el 
Partido Revolucionario Institucional, finalizó.
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Por El Sobrino de Doña Arcadia.

* Rigo Domínguez vuelve a la pantalla.
* Nuevos discos y el mismo estilacho.

Renovado y bien contento Rigo 
Domínguez.

Los Liberaciones posando para la 
foto.

Lo más pesado de la radio en el 
bailongo, El Señor Tormenta, El Pandita 
y Juan Manuel Romero.

Luego de ocho años que no se paraba 
sobre un escenario hay tiene usted que el 
veracruzano Rigo Tovar tomo la decisión 
de reconquistar a su publico y una de 
esas presentaciones la hizo precisamente 
aquí en Morelia y fue el pasado viernes 
en el salón arena de la cueva de chucho 
donde compartió el escenario con el 
grupo Liberación.

Esa noche la gente de Morelia miro 
a un Rigo mas tranquilo que el que 
vio hace unos quince años cuando se 
presento la vez anterior en Morelia y en 
ese mismo lugar, miro y disfruto de un 
grupo audaz mas enjundioso y escucho 
y bailo con decenas de los temas mas 
conocidos de este costeño que lo único 
que no cambia es en su manera de vestir 
y su cabellera arañada.

Pero lo que la gente no vio ni 
escucho nosotros se lo vamos a decir y 
es que una vez que bajo del escenario 
nos aventamos una entrevista con el 
interfecto y lo primero que nos dijo 
fue que durante ocho años no se paraba 
sobre un escenario pero que nunca había 
dejado de grabar. Sobre de eso dijo que 
la compañía disquera le había solicitado 
que se pusiera a grabar discos así como 
para no pasar desapercibido y que el 
primero de la serie fue en homenaje a 
Rigo Tovar y que le quedo tan a toda 
madre que le solicitaron que hiciera otro 
homenaje pero ahora para Mike Laure 
y que también le quedo chingón  que 
como miraron que al publico le gusto 
pues también se aventaron otro pero 
ahora en homenaje a Chico Che.

 Añadió que fue hace unos meses que 
decidió regresar a los escenarios y que 
aunque esta conciente de que hay muchos 
cambios incluso en los géneros musicales 
ha mirado donde se ha presentado que 
la gente continua emocionándose con su 
música y que los que no lo conocieron 
también comienzan a bailar con su 
ambientazo y estilo.

Informo que en un tiempo no muy 
lejano salda al mercado aunque sea 
pirata un nuevo disco donde va a incluir 
nuevas canciones de su inspiración y que 
esta bien contento pues su regreso esta 

causando expectación donde quiera que 
se presenta.

Nos llama la atención que ahora Rigo 
se notaba mas contento que antes, desde 
que llego al arena llego muy saludador 
y amigable con todos los presentes y 
sobre de eso le preguntamos y aunque 
la respuesta fue que es un hombre alegre 
porque le gusta lo que hace, también 
agrego que Dios es su guía y ahí es 
donde nos cae el veinte que muchos 
artistas sobre todo los de antaño ahora 
se están apegando mucho a sus creencias 
religiosas y eso hace que ellos sean mas 
humanos o cuando menos ya no anden 
en la nube donde los lleva la fama y que 
muchas veces cuesta trabajo que bajen 
a la tierra.

 Hay que recalcar el comentario que 
nos hizo referente a que ahora si piensa 
promocionarse tanto en México como 
en Uruguay y Paraguay pues dice que 
aunque hace años sabia que por esos 
lugares su música pegaba bien chingón, 
nunca fue por falta de contactos, pero 
dice que ahora su compañía si piensa 
lanzarlos por esos lugares donde asegura 
que la gente que gusta de la música 
tropical, casi casi ya lo esta esperando.

Por su parte Virgilio Caneles director 
y creador del grupo Liberación nos dijo 
que tiene en mente muchos planes de 
grabación, pero que por el momento 
están cumpliendo su agenda llena de 
trabajo presumiendo que en su lugar 
de origen Monterrey Nuevo León el 
mercado esta cada vez mas chingón y 
prueba de eso es que durante el mes de 
Junio se han roto record de asistencia en 
los diferentes lugares de bailes y que eso 
es una buena garantía de que a pesar de 
la crisis la gente no pierde el gusto por 
asistir a divertirse, Obviamente que eso es 
en Monterrey porque aquí en Morelia la 
cosa esta cada vez más de la chingada.

Iñárritu Asegura que 
México Vencerá a España

México.- Héctor González 
Iñárritu, director de selecciones 
nacionales, expresó su entusiasmo al 
saber que España será rival de México 
en el Mundial Sub-20, y aseguró que 
ganarán, cuando se midan el próximo 
martes en duelo de los octavos de 
final.

“La meta es estar por lo menos en 
los primeros ocho lugares, nos tocó 
España, es un rival muy fuerte pero 
eso nos gusta, éste es un equipo de 
retos y no nos afecta para nada, al 
contrario, nos viene excelente jugar 
un partido contra ellos, queremos 
ganar y lo vamos a hacer”, afirmó 

el directivo, quien se integró al 
plantel el jueves, tras la eliminación 
de la selección mayor en la Copa 
Confederaciones. 

Iñárritu destacó la victoria 
que logró el equipo ante Mali por 
marcador de 4-1 y que les permitió 
clasificar como uno de los cuatro 
mejores terceros lugares, situación 
que tiene motivado a los jugadores 
para encarar el partido ante los 
españoles.

“Haber salido hace dos días a ganar 
por tres goles, que era casi obligatorio 
para poder estar en esta fase, con una 
presión extra y lograrlo jugando muy 
bien, pese a que tuvimos un gol en 
contra, se pudieron reponer, y veo a 
un grupo muy fuerte mentalmente”, 

apuntó el directivo, quien sabe que 
no será fácil vencer a España, que es 
uno de los favoritos al título. 

“Va a ser un partidazo porque los 

dos equipos juegan muy bien, abierto, 
hay espacios y confiamos mucho en 
el proceso de este equipo, están muy 
metidos en el juego”, conluyó.

WLM Recibe a los Atletas 
Michoacanos que Participarán 

en el Centroamericano
El Presidente Municipal de 

Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
recibió en su despacho a los atletas 
michoacanos que participarán 
en el XXIV Campeonato 
Centroamericano y del Caribe 
de Atletismo Mayor, a celebrarse 
del 5 al 7 de julio, teniendo 
como sede principal el Complejo 
Deportivo Bicentenario.

Los deportistas Mariel Espinosa 
Solís, Daniela Alejandra Alonso 
Arreola y Jair David Cadenas 
Ramírez, visitaron al alcalde con la 
intención de agradecerle de forma 
personal el apoyo que, cómo 
nunca, habían recibido; sobre 
todo, le expresaron la emoción 
y orgullo que un presidente 
municipal por primera ocasión 
logrará atraer eventos deportivos 
de talla internacional como esta 
justa de atletismo.

Jair David Cadenas Ramírez, se 
mostró emocionado y agradecido 
con el Gobierno Municipal 
de forma especial, ya que dijo 
que por primera vez su familia, 
amigos y quienes los han apoyado 
en toda su carrera dentro del 
atletismo lo podrán ver en una 
competencia internacional, ya 
que por cuestiones económicas 
no lo podían acompañar en otros 
países.

Para Mariel Espinosa Solís, el 
Campeonato Centroamericano y 
del Caribe de Atletismo Mayor 
es una puerta para que muchos 
jóvenes inicien con este deporte 
y con ello se podrá impulsar 
una nueva etapa en el atletismo, 
no sólo de México, sino de 
Michoacán y de Morelia.

En tanto, Daniela Alejandra 
Alonso Arreola, dijo estar 

agradecida con el Presidente 
Municipal Wilfrido Lázaro 
Medina, por haber asumido la 
responsabilidad de traer a Morelia 
este importante evento deportivo 
y aseguró que el grupo de atletas 
michoacanos han trabajado duro 
para poner en alto el nombre del 
estado y de su gente.

El Presidente Municipal 
expresó a los jóvenes atletas el 
orgullo de los morelianos por 
lograr un lugar dentro de esta 
competencia internacional, 
augurándoles una participación 
exitosa.

Lázaro Medina ofreció todo el 
apoyo del Gobierno Municipal 
hacia los michoacanos y dijo 
que los morelianos serán los 
principales difusores de sus 
logros.

Jesús, el de Churumuco, Anda Como 
Chivo en Cristalería, le ven Futuro

El secretrio de aducacion ayer 
se apersono en la cañada de los 
once y recorrio las zonas mas 
pobres de Michoacan, hoy  en 
su participación en el 1er Foro 
de Análisis, debate y propuesta 
de mejora de la Reforma en 
Educación Básica, el secretario 
de Educación en Michoacán, J. 
Jesús Sierra Arias, señaló que las 
reformas a los artículos 3° y 73 
constitucionales son un escalón 
fundamental en el proceso de 
mejora institucional del servicio 
educativo en México, pero no el 
punto de partida ni la meta.

En su ponencia que desarrolló 
en la mesa de trabajo 1 titulada 
¿A Dónde conduce una reforma 
Educativa Sustentada en el 
Proceso de Evaluación de 
profesores y alumnos?¿Es lo que 
necesita México? Propuesta de 
Modificación en el Centro de de 
Información de Arte y Cultura de 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, el responsable 
de la política educativa en el 

estado, apuntó que las autoridades, 
federales, estatales o municipales, 
no son parte de la discusión de la 
Reforma Educativa. 

“Somos ejecutoras, como 
tales debemos ser prudentes 
en nuestros posicionamientos 
críticos o elogiosos a temas que se 
encuentran en discusión técnica 
y política; nuestra función es 
conocer las disposiciones legales, 
analizarlas y ejecutarlas en los 
términos y condiciones que la 
norma establezca”, dijo.

Sierra Arias expuso 
que la consolidación de la 
institucionalidad supone una 
mayor seguridad jurídica para 
la población; las reformas 
constitucionales, legales y 
reglamentarias, presuponen 
un fortalecimiento de esa 
institucionalidad, de una seguridad 
jurídica que debe construirse en 
un marco de corresponsabilidad 
y diálogo, como base de la 
gobernabilidad democrática y 
garantizar el ejercicio pleno del 

derecho a la educación”.
También indicó que en las 

últimas décadas, los planes 
y programas de estudio, los 
mecanismos de articulación entre 
los diversos tipos y modalidades 
educativas, la forma de evaluar y 
de certificar a los estudiantes, el 
uso de tecnologías, la participación 
social en la escuela, la forma de 
planear el quehacer educativo, 
los procedimientos para el 
otorgamiento de plazas docentes 
y la evaluación del propio sector, 
se han mantenido en constante 
cambio.

En este sentido, precisó: “lo 
más importante es que, más allá de 
normas y reformas, no podemos 
perder de vista que la educación se 
hace en el aula. Es de recordar que 
el sector educativo no es otra cosa 
que cientos de miles de maestras 
y maestros en todo México que 
atienden a varios millones de niñas, 
niños y jóvenes para acompañarlos 
y orientarlos en cada etapa de su 
desarrollo académico”.



Si la Cosa es Pareja
la Iglesia Pierde

MSV.- Aprovechando que un gobernador es privado de su 
libertad para ser juzgado por robo, fraudes y de que ya son 
muchos que haciendo peores cosas en sus administraciones 
ni siquiera por denuncias los tocan, la Iglesia ocupa su vocero 
homílico “Desde la fe”, para pedir que se termine con los 
paraísos de ex gobernadores, que quizá para proseguir en ellos, 
por la experiencia que obtuvieron, saben cómo, dónde y con 
quién, esos negocios se proteccionan, mediante y desde luego 
por una moronita de sus ganancias, porque ya ahora nada se 
hace gratis o de a grapa como es la comunicación vulgar.

Los actuales casos como Granier, el de Aguascalientes, el 
de Michoacán, los dos de Chiapas –uno de ellos ya en la 
cárcel como Mario Villanueva de Quintana Roo-, y veintenas 
que siguen derrochando sin siquiera construir una fábrica 
de galletas, sembrar extensiones de frijol o crear granjas para 
abaratar producciones cárnicas, incluyendo principalmente la 
de pollo y sus respectivos huevos.

La Iglesia pide terminar con este abuso de poder, ya que el 
mismo Felipe Calderón, según se le publicó ayer, le confirman 
que triplicó su patrimonio para pertenecer al círculo de vivir 
paradisiacamente, al igual que Fox, con la familia sanguínea de 
la Marta Sahagún, que el dragón de los Bribiesca –sus hijos-, 
integra uno propio, que mide fuerza con capitales ligados a 
extranjeros que explotan los mejores recursos del país.

Cayó bien la postura ecléctica, en función de que todos 
los que le pegan a los que de gobiernos se hacen de mulas 
Pedro, son aplaudidos y a veces hasta respaldados en directo. 
Sí… muy bien por el editorial de su periódico “Dese la fe”, 
nadamás que si la cosa es en serio, la Iglesia pierde, porque hay 
miles de sacerdotes que se dan una buena vida, con muchas 
comodidades y lujos, aunque claro, discretamente, porque 
como al que Calderón le decía renecio en lugar de Nemecio, 
que ahora que se jubiló con las millonadas que ganó, costeados 
con los recursos que los católicos de Ecatepec le allegaron 
como limosnas o herencia

   … Y es que claro, usted no debe ignorar que el mayor 
número de bienes de los adultos, se los heredan a la Iglesia, para 
como creen ellos, adquieren el completo de las indulgencias 
con las que deben llegar y tener derecho de entrar al cielo, 
cuando se dice que es mucho mejor hacer caridad, pero que 
no lo hacen de esa manera, porque es raro el que agradece, 
como también es raro el que sabe hacer el bien, porque da lo 
que le sobra o ya no le sirve; pocos son los que como en china, 
que la ayuda es el anzuelo y la enseñanza para que empiecen 
a pescar.

No saben nada de los asesinos, dice la ley...

De Cinco Plomazos 
le Dieron Chicharrón
* Llegaron tres batos al chante del ahora occiso que se llevaban a una menor que estaba en el cantón.

Por: El Guardanachas

  Un comerciante por querer 
recuperar los objetos que le 
había robado un ladrón, fue 
confundido con un maleante 
y la Policía Estatal Preventiva 
lo mantuvo detenido hasta que 
aclaró la situación, los chismes de 
la víctima, el  pasado sábado un 
sujeto se metió a su chante de la 
colonia Presa de los Reyes, donde 
se chingó hartas chivas, entre ellos 
una báscula, posteriormente el 
afectado llegó a la vivienda y 
notó el robo, así que indagó el 
paradero de sus pertenencias y 
encontró su bascula.

  La cual era desarmada al 
exterior de un local por otro 
individuo, el agraviado se 
aproximó para hablar con el 
comprador de la báscula, quien 
reconoció que la adquirió de un 
tipo apodado “El Chimuelo”, 
además le dijo que le ayudaba a 
localizarlo con la condición de que 
a él no lo denunciara a la Policía, 
trato que aceptó el comerciante 
y buscaron al delincuente, pero 
cuando intentaron agarrarlo 
éste se escapó, al día siguiente el 
comerciante se hizo acompañar 
de un amigo e intuyó que el 

malandrín seguramente estaría 
en el tianguis.

  De la avenida Pedregal, 
así que se dirigieron a ese mercado 
ambulante y efectivamente lo 
hallaron, el presunto ratero fue 
subido a la fuerza a la camioneta 
del comerciante y lo amarraron 
para que se diera a la fuga, luego 
lo interrogaron y quedó con la 
víctima de devolverle sus cosas, 
mismas que las tenía en una casa 
ubicada a espaldas de la colonia 
El Realito, pero se les volvió a 
escapar y al llegar la tira confundió 
al tendero con el ratón.

  Dicen los chismes oficiales 
que en una riña por aparentes 
problemas familiares, un bato fue 
asesinado en los primeros minutos 
de este lunes en la colonia Primo 
Tapia, mismo que se dedicaba a 
cuidar vehículos en un banco de la 
salida a Charo, los chismes de los 
peritos de la procu, dijeron que 
los hechos fueron reportados a las 
doce y media de la madrugada de 
este día en la calle Ricardo Dalí 
en el interior del chante marcado 
con el número 470 de la colonia 
Primo Tapia se encontraba una 
hombre fallecido, en chinga los 

tecolotes, por cierto llegaron 
primero que los paramédicos.

  El ahora morido se llamó 
Isidro Bazán Calderón de 38 años 
de edad, mismo que presentó al 
menos cinco agujeros de arma 
de fuego, lesiones que fueron 
determinantes para que colgara 
los tenis en el momento de los 
disparos, es decir de inmediato, se 
dijo que el muertito era cuidador 
de autos en un banco de la salida a 
Charo, los chismes de los parientes 
dijeron que la noche del domingo 
llegaron al lugar tres sujetos y se 
metieron al chante de Isidro para 

llevarse a una menor de 14 años, 
ante lo cual el ahora occiso sacó 
un cuchillo para defenderse y que 
no se llevaran a la morra.

  Pero y es ahí en donde 
la puerca torció el rabo, los 
malosos decididos y drogados, 

no la pensaron y le dispararon en 
diversas ocasiones, al bato quien 
cayó como los ojales muerto 
al instante, al respecto peritos 
criminalistas especificaron que 
en el lugar se encontraron diez 
casquillos percutidos calibre 
.38 súper, arma que utilizó 

el homicida para perpetrar el 
crimen, por cierto informes 
extraoficiales nos contaron que el 
asesino se encuentra plenamente 
identificado y que en cualquier 
chico rato lo van a apañar y 
a los otros batos también por 
compinches.

  Mientras dos de los jóvenes 
que fueron brutalmente golpeados 
por una tercia de microbuseros el 
pasado día sábado, se encuentran 
delicados de salud, por lo que no 
han podido rendir su declaración, 
el día de hoy se vence el termino 
constitucional para que el agente 
del monasterio público defina 
la situación jurídica del único 
responsable que fue detenido, 
mismo que podría ser consignado 
por el delito de homicidio en 
grado de tentativa, por cierto ya 
los monasteriales buscan a los otros 
chafiretes.

  Como les chismeamos desde 
ese día fue en la avenida Camelinas 
de esta ciudad al filo de las ocho 
del sábado, que circulaba una 
camioneta marca Toyota, tipo Rav-
4, color gris, con placas PHA1485, 
en la cual viajaban tres jóvenes y 
chocaron por alcance contra un 
microbús de Centros Comerciales, 
con número económico CC40, 
se presume que tras el golpe, los 
tres ocupantes de la Rav-4, se 
arrancaron y continuaron con su 
camino, por lo que el trabajador 
del volante solicitó el apoyo de sus 
compañeros.

  Y más adelante fue alcanzada 
la camioneta Toyota por otros dos 
camiones, casi en la esquina que 
forman la avenida Camelinas con 
la calle José Sixto Verduzco, de la 
colonia Prados del Campestre, justo 
frente a la sucursal CIBANCO, fue 
así que los microbuseros armados 
con botellas de vino bajaron de 
la camioneta a golpes a los tres 
muchachos, según la versión 
de testigos presénciales que se 
encontraban en el lugar, los tres 
jóvenes quedaron mal heridos por 
lo que fueron recogidos graves por 
los paramédicos.

  Finalmente este lunes el 
ayuntamiento de Buenavista 
reabrió sus puertas y comienza 
a normalizar sus servicios a la 
población, confirmó el presidente 
municipal Luis Torres Chávez, 
quien este martes sostendrá 
una reunión con el gobernador 
Jesús Reyna García para después 
incorporarse a las oficinas el 
próximo miércoles o jueves, ojala 
y ya le chingue pues.

  En entrevista, el edil de 
Buenavista, precisó que tras 
dialogar con los comunitarios se 
alcanzaron acuerdos, entre los que 
destacó la solicitud de más policía 
municipal, que actualmente sólo 
está integrada por 36 elementos, 
mal comidos, mal armados y con 
un chingo de miedo, sin embargo 
pos le chingan pa’ maíz, en fin 
ojalá que les den cuando menos 
un mejor uniforme no creen.

  Cabe señalar que la alcaldía 
de aquel  municipio de Tierra 
Caliente estuvo tomada por 
lo menos 30 días, por lo que 
el presidente informó que a 
partir de este lunes regresaron 
los funcionarios municipales a 
reactivar los servicios dirigidos a la 
ciudadanía es decir a devengar el 
dinero que con nuestros impuestos 
todos les pagamos y que en este 
tiempo pos ganaron de a gratis.

Confunden a 
Comerciante con Ratero

Ya Cogieron a un 
Chafirete que se Pasó de 
Lanza con dos Jóvenes

Por fin Liberan 
Alcaldía de Buenavista


