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COMADREANDO
Vaya, que a la Secretaría de Gobierno
Llega un Leal y Comedido Servidor Público

Qué bueno que al equipo de gobierno del señor licenciado Reyna 
García, llega como su Secretario, una gente leal, que es nombrado con 
toda libertad, porque no fue por transacción o compensación de fuerzas 
políticas, sino libre de seguir integrando el grupo reynista, que de 
acuerdo al tiempo y a sus servicios de ser unidad, tendrá la oportunidad 
de buen futuro, asi como de reintegrar a La Piedad, tan importante y 
poderosa, que abandonada, se relaciona más con Guanajuato y Jalisco, 
que con Michoacán centro. Y también que hasta ahora, las fuerzas de 
esa industrial ciudad, andaba más de color azul, que de tricolor.

Oye comadre, y por qué tantas flores.
No comadre, es porque no conoces su historia y no lo has tratado; 

es un tipo que si no te da el sí, te dice cuando menos cómo, pero no te 
niega ninguna atención o servicio. Y vas a ver que va a llegar a recorrer 
el estado y hacer audiencias públicas, no, si para eso es un cabrito 
pinto que se adelanta en dar resultados a las diferentes posiciones por 
donde ha pasado.

A poco, tan “chinguetas” es…
Bueno, pues por mientras pregunta para ver si estoy mintiendo, 

aunque claro, no va a complacer gustos ni enderezar jorobados, que 
como decía el licenciado Ausencio Chávez Hernández, si viene a verme 
un profesionista, quiere un notaría y si es una ciudadana o ciudadano 
común, un taxi.

Pues ojalá y le vaya bien, porque, aunque ya en México se empezó a 
publicar que ya hay reportes de que este mes, los Templarios ya no se 
han presentado a cobrar piso o rentas, quiere decir que cuando el río 
empieza a hacer ruidos, es porque ya está lloviendo por la montañas.

Los Muertos que Vois Matáis 
no Solo Gozan de Cabal Salud
* Sino que hasta dos quincenas podría cobrar.

Por Don M

Jaime Mares
Nuevo Secretario de Gobierno

del Estado de Michoacán

Juan Pablo Arriaga Diez
Nuevo Secretario de Economía

del Estado de Michoacán

Ediles de Morelia y Cuautla Refrendan 
Hermanamiento de las dos Ciudades

* Wilfrido Lázaro Medina exhorta a su homólogo, Jesús González Otero, 
a seguir una agenda de trabajo en común con beneficio bilateral.

El alcalde de Cuautla Morelos, 
Jesús González Otero, visitó la 
ciudad de Morelia para reforzar 
con el Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina el 
hermanamiento entre ambas 
ciudades. En compañía de sus 
esposas, los munícipes realizaron 
un recorrido por la Casa Natal 
del Siervo de la Nación, donde 
montaron guardia de honor y 
depositaron una ofrenda floral 
en el busto ubicado en el patio 
principal.

En el marco del Bicentenario 
de los Sentimientos de la Nación, 
y tras exponer una reseña histórica 
de la gesta de Independencia de 
Don José María Morelos y Pavón, 
Wilfrido Lázaro Medina, exhortó 
a su homólogo de Cuautla a seguir 
una agenda de trabajo en común, 
en la que los ideales del Padre del 
Estado Mexicano  sean la guía 
que les permita generar bienestar 
social y actos de solidaridad entre 
ambas ciudades.

En su oportunidad, el alcalde 
Jesús González agradeció la 
hospitalidad del presidente Lázaro 
Medina y reiteró su disposición 
por refrendar los lazos de amistad 
y hermanamiento entre ambos 
ayuntamientos, en los que se 
intercambien proyectos e ideas 
en materia cultural, turística y 
social.

Al encuentro asistieron 
también la regidora Leticia Farfán, 

funcionarios los ayuntamientos 
de ambas ciudades, así como el 
presidente del Comité Municipal 
de Ciudades Hermanas de 
Cuautla, Hugo Córdova 
Gutiérrez. 

En esta visita, el alcalde de 
Cuautla otorgó a su homólogo 
en Morelia un facsímil del acta 
de defunción de Emiliano Zapata 
y a los funcionarios una artesanía 
regional de Morelos.

La Cocoa Recorre el Estado 
por lo que se Llegue a Ofrecer

En seguimiento a la Iniciativa 
de Ley de Fomento Artesanal 
que es impulsada por la Senadora 
Luisa María Calderón Hinojosa, 
se llevó acabo en la tenencia de 
San Matías el Grande, Municipio 
de Ciudad Hidalgo el Tercer 
Foro Artesanal, el cual reunió 
a artesanos de las comunidades 
de Ciudad Hidalgo, San Pedro 
y San Matías,  con la  finalidad 
de seguir recabando opiniones de 
los artesanos para que éstas sean 
tomadas en cuenta y se incluyan 
en la propuesta de Ley. 

Quede claro que aquí no 
decimos que anda en campaña 
la senadora, nada de eso, pero si 
se llega a ofrecer Luisa María no 
le saca 

Acompañada de la Diputada 
Federal Berenice Álvarez Tovar, 
así como del jefe de la tenencia 

Pablo Barrera y regidores del 
Municipio de Ciudad Hidalgo, 
Calderón Hinojosa encabezo el 
Foro Artesanal al que asistieron 
artesanos y ciudadanos que 
manifestaron y compartieron sus 
principales preocupaciones que 
aqueja a este sector.

A decir la de Diputada Berenice  
Álvarez, “desde la Cámara de 
Diputados estamos trabajando 
también en el tema artesanal y 
queremos integrar las voces de 
los artesanos porque nos interesa 
que se haga una ley completa”. 
Señaló. 

Por su parte,  Luisa María 
Calderón dijo “nosotras estamos 
aquí para escucharlos, para que 
nos digan qué y cómo les gustaría 
que estuviera estructurada una 
Ley  Artesanal, porque muchas 

veces se hacen leyes pero no se 
les pregunta a los ciudadanos si 
les beneficia o no, hoy venimos 
a escuchar y que ustedes nos 
cuenten qué necesitan” expresó.

Es de recordar que en meses 
pasados la Senadora panista 
presentó ante el Senado la 
Ley Federal para el Fomento, 
Desarrollo y Producción de la 
Actividad Artesanal en la que se 
destaca  el otorga el reconocimiento 
a la actividad artesanal,  reconocer 
la personalidad jurídica de los 
artesanos, como creadores de 
sus obras; propone la creación 
de un capítulo especial para 
la protección del patrimonio 
cultural tangible; y la creación 
del Instituto Mexicano de las 
Artesanías.

El gobernador en funciones 
dio a entender hace rato que 
no cumple antojos ni endereza 
jorobados, esto al hacer quedar 
en ridículo a los ágoras, analistas, 
pitonisos, y adivinos, lambiscones, 
que desde el principio de semana 
“hicieron cambios” en el gabinete 

de gobierno,  hay que decir que 
ciertamente es cierto  llego el 
cachorro de La Piedad, Jaime 
Mares Camarena a la Secretaría 
de Gobierno, pero tal como el 
reportero de la triste figura lo supo 
hace una semana, “el viernes salen”  
Por lo pronto el nuevo  Dos le deja 

el gallo muerto pa que lo acabe 
de pelar a Pancho Tavo Abaricio 
que desde hace semanas fue el 
“corrido” por hartos lambiscones, 
sin embargo a partir de hoy Pancho 
podría cobrar dos quincenas, una 
de CEDEMUUN y la otra en 
COPLADEM, ja, ja, ja, que paso 

mis analistas
   Ricardo Martínez, paga el 

craso error de no saber la de Pedro 
Infante, es decir ignorar el peso 
de CTM, en su lugar entra el jr 
del ex gobernador Don Agustín, 
el joven empresario Pablo Arriaga 
Diez mismo que entra al quite en 
la secretaria de Economia.

   En la anunciación que hace 
ratonnnn se dio en el oratorio del 
ex seminario tridentino, conocido 
hoy como palacio de gobierno, el 
gobernador Jesús Reyna García 
le dio nombramiento a pancho 
Tavo pal SEDEMUN y pidio 
siga en SEPLADE, pero ¡no se 
espanten culebras!, unos y otros, 
o sea lambiscones y Contreras a  
ultranza, no echen las campanas 
al vuelo los sirenos porque 
don Jesús Gober anuncio la 
intencionalidad de atraer para el 
titular del ejecutivo  la Planeación,  
ni tampoco los Contreras se 
sientan decepcionados poreque ya 
Pancho Tavo tiene dos quincenas, 
en ese sentido abundó, el gober 
apuntando que la planeada es un 
área de eso, de echarle imaginación 
a la planeación y no involucrarse 
en la ejecución, sepa la tingada 
porque diría eso el Gober Jesús que, 
aunque sea Reyna, sus lambiscones 

ya le cambiaron de nombre ya es 
Jesús Super Star, afortunadamente 
Reyna Garcia es de los personajes 
que se marea al trepar a una hoja 
de cartón, aunque sea cierto 
que no cualquiera se trepa a ese 
taboque

   Conste en actas que no 
asentamos lo de la plantación de 
la real fuerza aérea de aviadore 
Marcela Figueroa y Marco 
Vinicio Aguilera continuarán 
como encargados de despacho en 
la Secretaría de Finanzas y en la 
Procuraduría, respectivamente

  Antes en el salón repleto 
de funcionarios de otras  áreas, 
el gobernador Reyna designó a 
Cuahtémoc Ramírez Romero 
como titular de la Comisión Estatal 
de Aguas y Cuencas, y a Martha 
Josefina Rodríguez Casillas como 
directora de la Comisión Forestal 
de Gobierno del Estado.

Reyna García tomó la protesta a 
los nuevos titulares de dependencias 
básicas, antes de tomar posesión de 
su encargo, prometiendo guardar 
la Constitución y las leyes que de 
ella emanen, así como desempeñar 
leal y patrióticamente su encargo. 
Los anuncios se hicieron en el 
salón de recepciones de Palacio 
de Gobierno.
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Aunque Chango Viejo no Aprende 
Maroma Nueva... no hay Peor 
Lucha que la que no se Hace

Considerando que la educación 
es un factor primordial en el 
desarrollo de los individuos, ya 
que permite mejorar su condición 
de vida e incluso el propio entorno 
en el que se desarrolla, prosigue el 
Colegio de Bachilleres del Estado 
de  Michoacán, (COBAEM), con 
el fortalecimiento de políticas 
para coadyuvar en la disminución 
del rezago educativo en la entidad 
Michoacana y en el país.

Este dìa, el titular del 
subsistema Mario Magaña Juàrez, 
diò a conocer que la Direcciòn 
de Educaciòn No Escolarizada 
de COBAEM, cerró con èxito 
la convocatoria de registro de 
aplicación del Examen General 
de Competencias Disciplinarias 

Básicas, bajo el Acuerdo Secretarial 
286 de la SEP correspondiente 
al tercer periodo del año 2013, 
dirigido a personas que por 
alguna circunstancia no pudieron 
iniciar o terminar sus estudios de 
bachillerato.

Puntualizó que la Secretaría 
de Educación Pública en 
coordinación con el COBAEM 
y el Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación 
Superior, A.C, (CENEVAL), 
aplicaran la evaluación global 
el próximo  domingo 8 de 
septiembre en las instalaciones 
del plantel Tarímbaro, a un total 
de 520 aspirantes provenientes 
principalmente de municipios 

de los estados de Michoacán, 
enseguida Guanajuato, México, 
Jalisco, Guerrero y del D.F.

En ese sentido, el Lic. 
Agapito Pérez Díaz, Director de 
Educación No Escolarizada del 
COBAEM, externó que en esta 
tercera aplicación del examen 
del año 2013, se presentarán un 
total de 530 para ser examinados 
en los campos disciplinares de 
Matemáticas, Comunicación, 
Ciencias Sociales, Ciencias 
Experimentales y Comprensión 
Lectora y Texto Argumentativo, 
de los cuales en su mayoría se 
desempeñan como trabajadores 
en instituciones del sector público 
y en empresas de la iniciativa 
privada.

Amenazan Hueva si no les 
Echan un Lazo, Aunque 

sea pa’ Ahorcarse
La Federación Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior 

y Superior (Fesemss), amenazan con no iniciar el ciclo escolar en caso 
de no ser atendidos en sus demandas por parte del Ejecutivo estatal. 

José Hernández Arreola representante de la FESEMSS, dijo que 
los tecnológicos que están en revisión contractual no habían sido 
atendidos, “sólo habían sido atendidos el tecnológico de Huetamo y 
Ciudad Hidalgo, va a ser atendido el tecnológico de Zamora, pero no 
han sido atendidos en su pliego petitorio, vamos a ver si iniciamos o 
no el ciclo escolar”, abundó.

Entre las instituciones que se sumarían a este paro laboral, serían 
Conalep, Cecytem, Colegio de Bachilleres, Icatmi y la UMSNH, 
“Ojalá puedan seré resueltas las violaciones del contrato colectivo no 
hemos platicado de manera directa no nos interesa detener el desarrollo 
de los muchachos, pero esperamos desde hace mucho tiempo ser 
atendidos”, subrayó.

Miguel Ángel Núñez Cárdenas presidente del la federación de 
sindicatos tecnológicos descentralizados del estado de Michoacán, 
sostuvo que se ha tenido una respuesta negativa del gobierno estatal.

En tanto, los integrantes de los tecnológicos llevaron a cabo el 
primer foro para analizar realidad laboral de trabajadores de estas 
instancias. Miguel  ángel Núñez Cárdenas presidente del la federación 
de sindicatos tecnológicos descentralizados del estado de Michoacán, 
expuso que con esta convocatoria se busca a decir al gobierno que todos 
están unidos y se les reconozca como federación.

Representantes de los 10 tecnológicos descentralizados acudieron 
a este encuentro. Los tecnológicos explicó,  Miguel  Ángel Núñez 
Cárdenas presidente del la federación de sindicatos tecnológicos 
descentralizados del estado de Michoacán, buscan homologar contratos 
para tener mejores condiciones laborales.

Indicó  que los contratos colectivos que tiene en estos momentos 
los mejores condiciones laborales están Cherán y Apatzingán.

Le Sacan a Madrear a la 
Gallina de los Huevos de oro

Alguna nada oculta razón que 
significa no arriesgar la chuleta 
en la UM se  consideró que el 
desistimiento por parte del  
Sindicato Único de Empleados 
(SUEUM) del emplazamiento 
a huelga para el próximo 20 de 
agosto genera certeza de que el 
próximo ciclo escolar iniciará sin 
contratiempos, afirmó el Abogado 
General de la Máxima Casa de 
Estudios de la entidad, Alfredo 
Lauro Vera Amaya.

“Comparecimos porque 
teníamos señalada una fecha para 
avenimiento, pero de manera 
sorpresiva nos enteramos por 
parte de su asesor jurídico que 
se desistían, lo cual nos parece 
adecuado por la situación que 
atraviesan la Universidad y el 
estado”, externó Vera Maya.

Asimismo, dijo que se ha 
trabajado de manera permanente 
con el SUEUM para avanzar en 

la solución a sus demandas: “de 
acuerdo con las posibilidades 
económicas de la Universidad 
se les ha dado solución a sus 
peticiones, aquellas que no están 
al alcance de la institución aún 
están pendientes, como las que 

tienen que ver con obra, para lo 
cual dependemos del gobierno 
estatal”.

La Universidad Michoacana 
refrenda su compromiso para 
seguir dialogando con los 
trabajadores nicolaitas en aras de 

construir un ambiente de armonía 
que permita el desarrollo de las 
actividades sustanciales de la 
institución como son la docencia, 
la investigación, la generación del 
conocimiento y la promoción de 
la cultura.

Se Mantiene Posibilidad 
de Lluvias en Michoacán

El estado se encuentra afectado 
por la permanencia del canal de 
baja presión que se ha establecido 
en el interior del país y se asocia 
con la entrada de aire marítimo 
tropical procedente del Océano 
Pacífico y Golfo de México. 
Estos sistemas meteorológicos,  
mantienen la posibilidad de 
lluvias de ligeras a fuertes,  
dispersas en el territorio estatal.

De acuerdo con un comunicado 
del Servicio Metereológico 
Nacional, en Morelia  y  
municipios circundantes habrá 
cielo con amplios periodos de 
sol por la mañana y formación 
de nublados por la tarde, 

manteniéndose la posibilidad 
de lluvias,  acompañadas 
de actividad eléctrica.  Las 
temperaturas se mantendrán 
frescas por la mañana y noche, 
así como tiempo  algo caluroso 
por la tarde.

En la región Lerma-bajío habrá 
cielo  despejado la primer parte 
del día y formación de nublados 
por la tarde, prevaleciendo la 
posibilidad de lluvias dispersas.  
Las temperaturas se presentarán   
frescas por la  mañana y noche,  
asi como ambiente   caluroso por  
la tarde.  

En zonas  montañosas se 
prevé  cielo con periodos de 

sol por la mañana y desarrollo 
de  nublados después del medio 
día, con posibilidad de lluvias de 
ligeras a fuertes, acompañadas 
de actividad eléctrica. Las 
temperaturas se presentarán 
ligeramente frías por la mañana y 
noche, así como ambiente  poco 
caluroso   por la tarde.

Y en Tierra Caliente y zona 
Costera habrá cielo despejado por 
la mañana, con algunos nublados 
por la tarde, sin descartar la 
posibilidad de lluvias, sobre 
ambas regiones.  Sin embargo, 
las temperaturas se mantendrán 
calurosas.

Pacto por Michoacán Debe Incluir 
el Fortalecimiento Municipal del 

Estado: José Eduardo Anaya Gómez
“Un acuerdo político de alta 

envergadura como el que se está 
gestando en pro de Michoacán, 
debe ser incluyente y visionario, que 
volteé a ver a todos los municipios 
de la entidad, ya que cada uno tiene 
necesidades y demandas distintas; en 
razón de ello es imprescindible que el 
Acuerdo por Michoacán no escatime 
su extraordinaria virtud y considere 
sin atraso las necesidades que estos 
soliciten”, así lo señaló el presidente 

de la Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Límites Territoriales del 
Congreso del Estado, José Eduardo 
Anaya Gómez.

Ante ello, el diputado del 
blanquiazul señaló que es necesaria 
la promoción de una cultura 
democrática y la consolidación de 
los municipios del Estado, bajo el 
principio de subsidiariedad que se 
expresa en la complementariedad 
entre todos los niveles de gobierno, 
con deberes propios y obligaciones 
reciprocas, en la búsqueda y 
conservación del bien común, que 
permita salir de la crisis por la que 
atraviesa la entidad.

Derivado de lo anterior, Anaya 
Gómez coincidió en que los acuerdos 
políticos deberán impulsar a los 
municipios en el marco de la unidad 
de la federación, gestionando las 
facultades y recursos que permitan 
dar respuesta a las necesidades que 
plantea la sociedad michoacana, 
bajo la misma actitud, diálogo 
permanente y cooperación, con 
el objeto de impulsar el bienestar 
general de la población.

Durante entrevista, el ex Alcalde 
de Sahuayo insistió que omitiendo 
la coordinación entre la federación 
y los municipios, no se llegarán a 
acciones concretas, por lo que es 
indispensable, continuar trabajando 
en el impulso de programas de 
desarrollo social y económico, así 
como en materia ambiental, de 

seguridad y en el ámbito educativo, 
entre otros.

El legislador blanquiazul, 
insistió en la necesidad de revisar, 
evaluar y modificar conforme a la 
legislación aplicable en el Estado, la 
viabilidad de suscripción por parte 
del Ejecutivo Estatal de todos los 
convenios, acuerdos y contratos 
que se suscriban con el Gobierno 
Federal, los ayuntamientos, las 
entidades de la administración 
pública y los particulares, a efecto 
de fortalecer al municipio para 
que las dependencias y entidades 
que gestionen la suscripción de 
convenios, acuerdos o contratos, 
sigan los conductos establecidos 
con la anticipación debida.

Para el también integrante de la 
comisión de Desarrollo Rural, este 
acuerdo representa una oportunidad 
sin precedentes para avanzar en el 
progreso y desarrollo del Estado, 
a partir de propuestas de reformas 
legales en que los alcaldes, desde 
local; coincidan como una ocasión 
inmejorable y se concrete un 
nuevo esquema de diálogo entre 
la autoridad y la ciudadanía, que 
conlleven a la tranquilidad social; 
facilitando la coordinación y 
vinculación interinstitucional que 
favorezcan las condiciones, para que 
los ciudadanos ejerzan sus derechos y 
prerrogativas políticas que redunden, 
inclusive, en la reactivación del 
campo michoacano y de todas las 
actividades agropecuarias.
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Por el sobrino de Doña Arcadia.
* Con la novedad de que Carlos Sarabia.
* Ahora, retoma su carrera como solista.
* Anda promocionando un tema que se 

titula Lagrimas de mi madre.

Carlos Sarabia en cabina con el 
estrellado en entrevista.

Carlos Sarabia, en entrevista para la 
súper extra.

La ganona en abrasarlo es Maricela 
Villa de Radio Candela.

Con 21 años de experiencia en el 
escenario, hace un año Carlos Sarabia 
uno de los cantantes de la banda Los 
Recoditos, decidió abandonar sus filas 
para retomar su carrera como solista 
y su primer tema lleva precisamente 
Con la Novedad y ahora nos dice 
que acaba de grabar un álbum en 
“Homenaje a Fato” donde despunta 
el tema Lagrimas de mi Madre el 
cual anda promocionando en toda 
la republica mexicana.

Hoy por la mañana este chismoso 
se apersono a la cabina de la cadena 
raza por invitación de Cesar Luna para 
conocer de cercas los proyectos de 
este chavalon y ahí entre micrófonos 
de cabina una vez que termino con 
Alfredo Estrella, Carlos Sarabia en 
entrevista para la súper extra recalco 
que no es iniciar, sino retomar 
una carrera como solista que fue 
interrumpida por algunos años, sobre 
de eso recordó que fue durante el mes 
de enero que regalo una canción en 
su pagina de Yub Tub, titulada “Con 
la Novedad”, un cover del compositor 
Alfredo Olivas y tuvo mucho ponche 
y aceptación con la raza.

Dice que fue como su parte aguas 
y de ahí se puso en contacto con el 
compositor Veracruzano Fato para 
solicitarle un par de canciones e 
incluirlas en su disco, pero grande 
fue su sorpresa que al estar con 
fato, (como es su costumbre de 
músico bohemio) se puso a cantarles 
canciones a lo cabron y una vez 
terminada la velada, le dijo “Son 
todas tuyas mi buen” y fue así como 
decidió hacer este disco que lleva 
por titulo “Homenaje a Fato” el cual 
saldrá a la venta a mediados del mes 
de septiembre.

Dice que el primer tema fue “Un 

privilegio” y que de hecho así lo sintió 
ya que fue la melodía que lanzaron 
a nivel nacional e internacional el 
cual los llevo al lugar número 17 
de Monitor Latino. Para los que no 
saben que es Monitor latino déjeme 
comentarle que es una cadena 
de radiodifusoras que hay en el 
gabacho, ponen en programación 
la melodía y si pega se va como el 
agua por todos lados y si no pega, 
sale de la programación y esa rola de 
Carlos llego a ocupar el numero 17 
una chingoneria y ahora el segundo 
tema del mismo disco lleva por titulo 
“Lagrimas de mi Madre” y ya esta en 
el segundo lugar de esa programación 
y dice que eso le hace pensar que esta 
pisando con pies seguros.

 Carlos tiene ya un buen de años 
en el ambiente grupero, fue cantante 
de la banda El recodo, luego de la 
banda Estrellas de Sinaloa, ahí hace 
un parentises para probarse como 
solista, pero fue truncada ya que lo 
invitaron a participar con la banda 
Los Recoditos, una de sus mejores 
etapas como cantante grupero ya 
que grabo con ellos temas como “La 
escuelita”, “No te quiero Perder”, 
“Habitación 69” que se han quedado 
en el gusto del publico y destaco 
que su primera grabación fue con 
la tecnobanda Crucero y el tema 
fue Capital Tropical. Ahí dijo bien 
emocionado que en ese momento 
estaba naciendo su primer bebe como 
disco y también su primer hijo de 
su matrimonio; Se juntaron un par 
de bendiciones dice y que en su vida 
como músico ha tenido altas y bajas 
como todos, pero que su filosofía en 
la vida es que los errores no existen, 
todo es aprendizaje.

Dice que su éxito consiste en que 
se entrega a todo lo que hace, como 
integrante y como cantante y ahora 
lo hace como solista, que estaba 
preparando terreno para hacer este 
proyecto en grande, pero que los 
empresarios se adelantaron que ya 
como solista se ha estado presentando 
en los estados de Zacatecas, Guerrero 
y Estado de México con muy buenos 
resultados,

Para terminar dice que sus 
proyectos a corto y largo plazo es que 
piensa grabar con banda mariachi y 
todo lo que el publico le solicite, pues 
se considera un admirador de Chente 
Fernández, de Joan Sebastián  Juan 
Gabriel y que pretende hacer de su 
carrera una gran versatilidad.

El Clásico Regio se 
Lleva los Reflectores

En los Clásicos no 
hay que Jugar Bonito, 
hay que Ganar: Suazo
* Para vencer a Tigres, el andino que subrayó 

que habrá que estar al cien en actitud.

Monterrey, Nuevo León.- A 
diferencia de otros partidos, 
Humberto Suazo, referente 
ofensivo de la Pandilla, 
priorizó los tres puntos sobre el 
funcionamiento del equipo.

De cara al Clásico ante Tigres, 
el andino subrayó esta idea 
argumentando que al final de 
los 90 minutos, al equipo que 
se recuerda es al que se llevó la 
victoria, así que apunta al triunfo 
a como dé lugar.

“Muchas veces en este tipo 
de partidos no necesitas jugar 
tan bonito, al final al cabo las 

estadísticas se ven que tú sumaste 
tres puntos, uno, o te quedaste 
sin nada.

“Lo importante es que el 
equipo está consciente de este 
tipo de partidos  y donde se 
tiene que demostrar la actitud y 
lo que se ha hablado en la semana 
para quedarnos con el resultado”, 
dijo.

El goleador albiazul no 
quiso opinar sobre la polémica 
declaración donde Lobos 
mencionó que los derbis son 
aburridos, y simplemente reiteró 
que ellos se limitan a realizar su 

partido.
“En polémica no me gusta 

entrar, creo que cada quien tiene 
el derecho de opinar lo que 
uno desea, más que todo es un 
partido de futbol donde tenemos 
que mostrar toda la actitud, va 
a ser fundamental el orden, la 
actitud de cada compañero para 
quedarnos con el resultado”, 
indicó.

EL UNIVERSITARIO NO 
JUEGA

Para el ‘Chupete’, Monterrey 
tiene los argumentos suficientes 
para sacar adelante el Clásico 100, 
y si bien jugarán de visitante, éste 
factor no es para preocuparse.

“El estadio no juega, somos 11 
contra 11 en el campo, el equipo 
se ha mentalizado en hacer las 
cosas bien, la gente juega muy 
importante pero es fuera de la 
cancha.

“Nosotros sabemos que 
tenemos que hacer en el campo, 
estamos conscientes de que 
enfrentamos a un gran rival, 
tenemos nuestras armas para 
poder sacar los tres puntos”, 
concluyó.

Viernes 9 agosto
Querétaro vs Chiapas FC

Estadio Corregidora
Sky

19:30 hrs
 Los Gallos tuvieron su primer 

revés del torneo en su visita a Santos. 
Ahora buscan recomponer el camino 
ante una escuadra chiapaneca que 
ha sorprendido a varios por su 
desempeño, después de asestarle 
cuatro tantos al Puebla, y mantenerse 
invicto.

Tijuana vs Pumas
Estadio Caliente

Canal 7
21:30 hrs

La tendencia: Puebla es favorito 
para este choque, pagando $1.25 por 
cada peso a su favor. Del otro lado, 
y a pesar de su gran inicio, Veracruz 
otorga $1.70 por cada unidad a su 
causa.

Atlante vs América
Estadio Andrés Quintana Roo

Sky
19:00 hrs

Las Águilas tuvieron una 
inmejorable actuación ante el 
Atlas. El factor motivacional de 
Christian Benítez hará de los 
de Coapa un cuadro de mucho 
peligro, e intentaran seguir con su 
paso ascendente cuando visiten a los 
Potros de Hierro del Atlante. 

Tigres vs Monterrey
Estadio Universitario

Canal 9
19:00 hrs

En lo que será la edición 100 

del Clásico del Norte, Tigres y 
Rayados se enfrascarán en una gran 
batalla. Los universitarios vienen 
de conseguir su primer triunfo del 
torneo, mientras que la Pandilla no 
ha podido conseguir ninguna victoria 
en lo que va del campeonato.

León vs Morelia
Estadio Nou Camp 

Fox Sports 
20:05 hrs

Uno de los duelos más atractivos en 
esta jornada será el que protagonicen 
Monarcas y Esmeraldas. Los 
purépechas se alzaron con un triunfo 
en casa contra Tijuana, mientras que 
La Fiera consiguió rescatar un punto 
en su visita a Pachuca.

Atlas vs Pachuca
Estadio Jalisco

Canal 9
21:00 hrs

Los Zorros llegan a este partido 
con el orgullo herido tras haber sido 
goleados por el América, y ahora 
reciben a los Tuzos del Pachuca 

que dejaron escapar el triunfo 
en los últimos momentos de su 
enfrentamiento contra León.

Domingo 11 agosto
Toluca vs Santos

Estadio Nemesio Díez
Canal 2

12:00 hrs
Tras un sufrido empate ante 

Monterrey, los Diablos regresan 
a su feudo para enfrentarse a un 
complicado equipo de Santos, que 
ha iniciado de buena manera el 
torneo, y tratara de continuar por 
ese mismo camino en patio ajeno.

Puebla vs Veracruz
Estadio Cuauhtémoc

Sky
12:00 hrs

Puebla cayó en su más reciente 
salida a Chiapas, y ahora en casa 
busca conseguir su primera victoria 
de este torneo a costa del líder 
general, los Tiburones Rojos del 
Veracruz, quienes de la mano de 
Ángel Reyna acumulan tres triunfos 
al hilo.



También el Gral. Cárdenas Liberó la Marihuana
Pero el Vecino lo Aplacó en tan Sólo 99 Días
MSV.- Ahora que casi es un hecho que el consumo de la 

marihuana sea liberado y tomado más como enfermedad que 
como delito, se advierte de que lo que ahora se trata no en 
forma presidencial directa, sino por discusiones de gobiernos 
y organizaciones, que además coinciden que penalizar su 
consumo nunca dio resultados, sino elevados costos por su 
sometimiento penal, que definitivamente es recomendable 
encontrar libertad para su consumo, pero mediante un 
control sanitario, donde pudiera venderse después de un 
examen médico, a un módico precio, que se beneficie tanto 
el consumidor, como el estado que es quien debe venderla.

En tiempos del Gral. Cárdenas del Río, que decretó 
liberar su uso, estando bajo control de Salud y venta por el 
mismo gobierno, pero el gusto y la medida que caminaba 
perfectamente, fue parada por los Estados Unidos en solamente 
99 días, pues eso se decretó en nuestro país el 17 de febrero de 
1940 y se desautorizó el 7 de junio del mismo año; desde luego, 
como siempre, primero estaba las satisfacción y convenientes 
de los Estados Unidos, que nosotros: México.

Cuando Cárdenas del Río, solamente eran 500 adictos que 
ya no se les podía evitar que fumaran la marihuana y se creó 
un acuerdo, que había que gratuitarlos de ella y el problema 
era que no solamente esa droga había que importarse primero 
de los Estados Unidos y un corto tiempo de Europa, sino que 
en nuestro territorio a pesar de que jardines y campos silvestres 
estaban impregnados de la bella amapola de donde se gomea 
la heroína, también la marihuana lucía hermosa por doquier, 
pero no se sabía cómo confeccionarla para negociarla.

Ya por los cincuentas del siglo pasado, cuando la Procuraduría 
General de la República, deja de pasarla como enfermedad 
y la toma como delito una vez que se penaliza, trata a su 
consumidor como farmacodependiente, porque una vez que 
se llegaba a la intoxicación, eran las farmacias las que vendían 
las ampolleta y sueros conque hidratar al que ya no comía, 
sino solamente se las tronaba.

Algo que va a ser difícil de controlar, es la cantidad de 
su portación individual, porque desde siempre, usted tiene 
el derecho de traer en sus bolsillos un cierto gramaje de 
marihuana y ahora que puede ser libre de portarla o estar 
bajo control de Salubridad, cualquier vicioso puede alegar 
que trae más porque viene cada vez que la necesita desde muy 
lejos a surtirse y además que las otras drogas de conocimiento 
tradicional, más las psicotrópicas, no van a dejar de tener 
clientela, porque las reconocen de mayor efectos, no como 
la famosa  yerba verde, cuyo precio no deberá pasar de los 
cinco pesos por carrufo y el normal usuario, no se fuma mas 
que uno por la mañana para sentirse bien todo el día y otro 
ya entrando la noche para pernoctar a pierna suelta aunque 
ya toma curso que definitivamente la marihuana es la que de 
las drogas menos daño hace, pero sí apendeja, ocurrencia de 
un periodista que le maneja un importante Diario de los que 
tiene Carlos Salinas de Gortari.

Segob no soportará “bloqueos” contra soldados...

No se Asuste la Federal 
Patrulla Todo Morelia

* El gobierno federal advirtió que no tolerará hechos donde las autodefensas impidan el paso a militares.
Por: El Guardanachas

  En diferentes acciones 
realizadas por personal de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
fueron detenidas cuatro personas, 
dos de ellas al ser presuntamente 
sorprendidas cuando abordaban 
un vehículo con reporte de robo, 
los batos son Cristian  e Ignacio 
cuando se trepaban a un Tsuru, 
blanco, con placas de circulación 
833 VYN, misma que fue robada 
el pasado martes en la Mariano 

Matamoros.
  Luego en la colonia Nueva 

Valladolid apañaron a Alejandra en 
los momentos que presuntamente 
pretendía cometer un robo en 
un establecimiento comercial y 
es dicen la que hace una semana 
presuntamente participó en un 
atraco a una negociación, por 
otra parte, en el Bulevar García 
de León, los tecolotes apañaron 
a Enrique, de cuando le quitaba 

el sonsonete (estéreo).
  A una camioneta Expedition 

2000, gris, cuyo propietario 
acudió ante las autoridades a 
denunciar los hechos. Los cuatro 
detenidos fueron trasladados 
a la cárcel preventiva para que 
fueran certificados y enseguida 
fueron presentados ante el 
agente del Ministerio Público 
correspondiente quien habrá de 
resolver su situación jurídica.

  Primero les chismeo pa’ que no se 
asusten y piensen que ya se desató el 
chango, no nada de eso, lo que pasa es 
que la tecolotiza federal reforzó desde el 
pasado martes los patrullajes que realiza 
en Morelia, con la finalidad de disminuir 
delitos de alto impacto, además de que 
siguen los operativos interinstitucionales, 
eso lo contaron mandos de la corporación 
federal en Michoacán, las fuerzas 
federales incrementaron los patrullajes 
de disuasión en Morelia por lo que 
será común observar a los elementos 
constantemente en las diversas vías, dicen 
que parte de la estrategia es prevenir e 
inhibir delitos de alto impacto.

  Como son los asaltos a mano 
armada así como otros del fuero federal 

como contra la salud y portación de 
armas de uso exclusivo del Ejército, 
además, revelaron las fuentes de la PF 
que hay acciones coordinadas con las 
corporaciones estatales y municipales 
para brindar seguridad, a través del 
operativo “Interinstitucional” que se 
reactivó hace un par de meses, cuentan 
que en dichos patrullajes participan 
elementos de la PF división caminos 
así como de Fuerzas Federales, mismos 
que se despliegan estratégicamente a las 
zonas consideradas como “focos rojos” 
de inseguridad quesque pa’ asustar a los 
malosos. 

  Al respecto se sabe que el gobierno 
federal advirtió que no tolerará hechos 
como los ocurridos de El Pericón, 

en Tocoanapa, Guerrero, donde las 
autodefensas impidieron el paso a 
decenas de militares, y aseguró que no 
dialogará con esos grupos hasta que 
garanticen respeto al Ejército, incluso 

habló de eventuales denuncias penales 
para castigar a los responsables, el 
subsecretario de Gobierno de la Segob, 
Luis Enrique Miranda, recibió a una 
decena de integrantes de la Unión de 

Pueblos y Organizaciones del Estado 
de Guerrero, encabezados por Bruno 
Plácido Valerio, a quienes advirtió que 
no habrá diálogo mientras no se sometan 
al marco legal.

  Chismes proporcionados por 
autoridades estatales dijeron que 
un joven de aproximadamente 20 
años de edad, de nombre Alexis 
Aviniga Talavera  fue trasladado 
gravemente herido luego de que 
recibiera un disparo de arma de 
fuego en el cráneo, la noche de 
este jueves en inmediaciones 
del fraccionamiento Misión del 
Valle de Tarímbaro, allá donde 
da vuelta el aire. 

  Dicen pues que fue a las siete 
con 40 horas cuando elementos 
de la policía municipal de 
dicho municipio de la zona 
conurbada de Morelia fueron 
alertados de que aparentemente 
se había localizado un cadáver 
en un costado de una brecha, 
en chinga que quiere decir 
muy rápido se apersonaron los 
uniformados cogidos de la mano 
con paramédicos.

  Quienes apoyados por una 
ambulancia, indicaron que el 
joven aún estaba con vida a pesar 
de que presentó un disparo de 
arma de fuego en el cráneo, por 
lo cual fue trasladado al Hospital 
Civil, presuntamente quienes 
trataron de darle muerte, creyeron 
que había fallecido, lo dieron por 
muerto y pos “ora” habrá que ver 
si se salva el chamaco de irse al 
valle de calacas.

  Chismes recabados por 
el que esto escribe dicen que 
el día de hoy el Licenciado 
Jaime Mares Camarena, fue 
nombrado como Secretario 
de Gobierno en un evento 
que se realizó a la una de la 
tarde de este día en Palacio de 
Gobierno.

  Mismo que será precedido 
por el gobernador Jesús Reyna 
García, cabe señalar que hasta 
el momento se ha confirmado 
la designación de Jaime Mares 
Camarena como el nuevo 
Secretario de Gobernación, el 
chinguetas pues.

  Quien deja el cargo 

que venía fungiendo en 
CEDEMUN, se sabe que ya 
hay más relevos que podrían 
darse a conocer a la misma hora 
pero como nosotros salimos 
antes que los demás periódicos 
y pos se hace tarde, en fin ya les 
platicaremos de quienes se van 
a jondiar gatos del rabo.

  El alcalde de Tepalcatepec, 
Guillermo Valencia, anunció este 
jueves su regreso al municipio, 
luego de tres meses de abandonar 
la localidad por supuestas amenazas 
de los grupos de autodefensa, en 
bola de prensa, afirmó que a partir 
de la próxima semana volverá a 
ocupar la presidencia municipal, 
al tiempo de que un  coronel del 
Ejército Mexicano será designado 
como director.

  De Seguridad Pública, además 
señaló que en un afán por reforzar 
la seguridad, serán incorporados al 

menos 30 nuevos elementos a la 
Policía Municipal, en este sentido, el 
alcalde manifestó que se privilegiará 
a los guardias comunitarios o 
integrantes de los grupos de 
autodefensa, para que regularicen 
su situación y si cumplen con los 
requisitos puedan convertirse.

  En policías locales, Valencia 
refirió que siente temor de las 

represalias, que pudieran tomarse 
en su contra, pero resaltó que ante 
las autoridades competentes existe 
constancia de las amenazas de que 
ha sido objeto y de su origen, cabe 
señalar que Valencia se encuentra 
fuera de Tepalcatepec desde hace 
por lo menos tres meses, cuando 
se instaló en Morelia, desde donde 
despachaba.

Apaña la SSP a Cuatro 
Presuntos Malandrines

Casi Muerto Jallan a 
Bato en Misión del Valle

Ya Despacha Jaime Mares 
Como Secretario de Gobierno

Anuncia su Regreso Memo 
Valencia a Tepalcatepec


