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COMADREANDO
La Critica Positiva y Desmadre Controlado
es Mejor que Cualquier Mofa que Dañe
Comadre, sigues en la cruda o ya e la curaste.
Quisiera seguirla, pero no tengo con qué, pero mira, las pláticas que 

me he echado del Canelo, del grito y de que la CNTE si se raja o no 
se raja, de todas formas muere.

Y qué del grito que es el que ha producido mayores especulaciones, 
por lo que chiflaron y gritaron los desmadrosos…

Comadre, eso es mejor, que críticas que queriendo hacer daño, 
solamente dan valor agregado a las personalidad del o él criticado.

De qué se trata comadre, ¿que queriendo ofender a Peña Nieto, en 
sus acciones personales lo hacen grande? 

Claro comadre, si la gente que dice que ya nadamás falta que a la 
Bandera ordene, no mocharla como lo hizo Fox para que pareciera la 
F de su apellido, sino que Peña le quite el águila y mejor ponga a su 
gaviota; eso no ofende, sino que se le admira manifestar lo que se hace 
por una mujer que se quiere; claro, en caso de que lo haga y si no, 
de todos modos, aunque la que hoy es primera dama no le llega a la 
mujer de Calderón, ¿te fijaste en el respeto que dejó entrever a la hora 
del grito?, porque ella sabe que es mujer del que elegimos y el que nos 
representa, como Menem en Argentina, que cuando quiso entrar a la 
Casa Rosada que es como aquí Los Pinos, la que ya no era su mejer 
sino una simple colaboradora en su administración, que le dijo: aquí 
es la casa del que eligieron para que fuera su Presidente. Y Peña se ve 
que los tiene bien puestos.

Los que quieren estar molestando a como dé lugar, tal como los 
desmadrosos que chiflando y repulsando, sienten que se desfogan. Eso 
no es otra cosa que un desfogue de su conducta. Y eso lo hay en todo 
el mundo, supuesto que son jóvenes antisociales.

Y del Canelo, que desconcierta con eso de que se ¿va a tomar un 
descanso?

Pues según que el que le ganó, está raro, porque ya con el hecho de 
haber hecho una buena pelea, es suficiente para que no pierda el ritmo 
de poder lograr la grandeza, porque ya ves, que esos kilos de más al 
bajarlos en unos cuantos días, ni modo que no le hayan demerecido en 
su salud física. Y de lo de la CNTE, que ya acabó, porque al PRD le 
hace daño y con quien se identifica, que es con Obrador, éste siempre 
los quiere utilizar, no dar.

CNTE
Vuelve a Tomar las Oficinas 

Centrales de la SEE

Michoacán
Al menos 12 Municipios son los 
Damnificados por las Lluvias

Habrá que Concursar 
con la Desgracia

* Piden zona de desastre municipios de la sierra-costa y tierra caliente de Michoacán.
El H. Congreso del Estado 

aprobó la propuesta presentada 
por la diputada Selene Vázquez 
Alatorre, en la que se  exhorta 
al Gobernador del Estado, para 
que solicite la declaratoria del 
desastre natural en los municipios 
de la sierra-costa y tierra caliente 
de Michoacán, por el paso de 
la tormenta tropical Ingrid y 
Manuel, así como para acceder 
al Fondo  Nacional de Desastres 
y programas específicos de la 
Secretaría de Desarrollo Social, y 
se apoye la reconstrucción pronta 
de carreteras y puentes, al tiempo 
que destinen recursos para la 
afectación de casas afectadas 
e incluso aquellas que fueron 

destruidas, así como los sistemas 
de agua potable.

También, la propuesta 
presentada por la legisladora 
solicita a los gobiernos federal 
y estatal para que a través de 
la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
declare a Michoacán zona de 
contingencia climatológica de 
conformidad con lo señalado 
en el programa de Atención a 
Contingencias Climatológicas 
(PACC), para liberar los recursos a 
la brevedad posible y aplicar en las 
zonas de cultivos siniestradas en la 
sierra-costa y tierra caliente. 

  En el debate la diputada acepto 

las dificultades y burocratismo 
que hay que enfrentar para que 
el FONDEN mande el billete.

Por eso exhortan Gobernador 
del Estado, para que abastezca 
de medicamentos, tales como 
antibióticos y antiestático os, 
así como alimentos a las zonas 
que han quedado aisladas o más 
afectadas de forma inmediata.

Los municipios contemplados 
son: Coahuayana, Chinicuila, 
Coalcomán, Tepalcatepec, Lázaro 
Cárdenas, Aquila, Tumbiscatío, 
la Huacana, Churumuco, Nuevo 
Urecho, Arteaga, Ocampo, 
Huetamo, y los demás que 
resulten afectados por los 
fenómenos meteorológicos.

El Gober Supervisa lo 
que el Agua nos Dejó
La tormenta tropical “Manuel” 

a su paso por Michoacán dejó 
un muerto, ocho municipios 
afectados y graves daños tanto 
en la agricultura como en la 
infraestructura carretera que aún 
no han sido cuantificados. 

Según supimos el gober 
Chucho Reyna supervisa en  
Lázaro, lo que el agua nos dejo.

El subsecretario de Gobierno, 
Fernando Cano Ochoa, declinó 
estimar un monto económico 
sobre los daños por el fenómeno 
meteorológico, e  informó que 
los municipios más afectados por 
las intensas lluvias son Huetamo, 
San Lucas y Churumuco.

En entrevista, el funcionario 
michoacano admitió que 
comunidades cercanas a la ribera 
del Río Balsa se encuentran 
severamente impactados  e 
incomunicadas entre ellas.

Dijo que los helicópteros 
del gobierno estatal trabajan 
para llevar víveres a las personas 
que se encuentran en mayores 
dificultades. 

Reiteró que todavía no existe 
un diagnóstico completo sobre los 
daños causados por la tormenta 
tropical “Manuel”, pero hay 
inundaciones en el puerto de 
Lázaro Cárdenas; y afectaciones 
importantes en Coalcomán, 
Tepalcatepec, Coahuayana y 
Aquila. 

Fernando Cano expresó que 

elementos del Ejército Mexicano 
ya aplican el Plan de Emergencia 
DN-III en apoyo a la población 
michoacana afectada. 

Por su parte, el delegado de la 
Cruz Roja de Michoacán, Ignacio 
Gallardo, dijo que se han instalado 
22 centro de acopio de víveres en 
igual número de municipios.

Admitió que hay daños graves 
tanto en Lázaro Cárdenas como 
en Huetamo.

El Sistema Michoacano de 

Radio y Televisión transmite en 
vivo una colecta de víveres en el 
centro histórico de Morelia, en 
donde participan la Cruz Roja 
Mexicana.

Por último, el presidente 
municipal de Moreia, Wilfrido 
Lázaro Medina, declaró que en 
la capital michoacana no existe 
daño graves por la intensas 
lluvias, y hoy la ciudad ha tenido 
un día soleado tras una semana 
de pertinaz lluvia.

Anuncian Campaña de Salud 
en Beneficio de las Morelianas

En apoyo a las morelianas que menos tienen y como parte de las acciones de 
un Morelia Saludable, el Ayuntamiento local, en Suma de Voluntades con la 
Asociación Michoacana de Colposcopia, otorgará 200 vales para la realización 
del mismo número de estudios para detección de Virus de Papiloma Humano 
(VPH) a mujeres, sin costo alguno.

Al respecto, el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, comentó que 
no es lo mismo el cuidado de la salud que la cura de una enfermedad, por lo 
cual el Ayuntamiento que encabeza trabaja a través de sus diferentes instancias 
en la promoción del cuidado de la salud, acercando los servicios de este rubro 
con que cuenta el municipio.

“La prevención muchas veces nos garantiza una mejor calidad de vida; 
muchas veces, el rezago en el tema de la salud entre la población se debe a falta 
de recursos y es necesario que como autoridades apoyemos en esos aspecto a la 
ciudadanía buscando sumar voluntades en beneficio de los que menos tienen”, 
resaltó el alcalde Wilfrido Lázaro. 

Durante el anuncio de este Programa de Salud para la Detección del 
Cáncer Cervicouterino, el Regidor Fernando Orozco Miranda, Presidente 
de la Comisión de Salud y Asistencia Social resaltó que la importancia de 
este apoyo a las mujeres que lo soliciten reside en que se ofrecerá de manera 
gratuita. 

“Muchas veces la mujeres dejan en última instancia su salud al priorizar el 
bienestar de su familia, y el compromiso de nuestra comisión es gestionar apoyos 
y recursos con asociaciones médicas; ahora logramos acordar la realización de 
estos estudios, que en una clínica particular tienen un costo alrededor de los 
mil pesos, a los que 200 morelianas tendrán acceso sin costo alguno”, dijo.
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Instala Umsnh Centros de Acopio 
en Morelia y Huetamo Para Apoyar a 
Familias Afectadas por Contingencia
* Estudiantes de la Unidad Regional del Balsas 

colaboran con la Cruz Roja Mexicana en la 
zonas más castigadas por las tormentas.

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo instaló 
dos centros de acopio de alimentos, medicinas, ropa, zapatos y agua 
embotellada para auxiliar a las familias michoacanas afectadas por las 
intensas lluvias registradas durante el fin de semana anterior, informó 
el rector Salvador Jara Guerrero.

El Centro de Información, Arte y Cultura (CIAC), ubicado en 
Ciudad Universitaria frente al panteón municipal, en Morelia, y el 
anexo de la Unidad Profesional del Balsas en las calles Primero de 
Mayo y Emiliano Zapata, en Huetamo, son los espacios destinados 
para recibir los insumos.

El rector nicolaita externó su preocupación por la gravedad de la 
situación que se registra en la mayor parte del país a consecuencia de 
las tormentas Ingrid y Manuel, que han dejado más de 30 personas 
fallecidas y cientos de familias evacuadas de las zonas de riesgo.

Jara Guerrero llamó a la sociedad michoacana a implementar 
medidas de apoyo en Michoacán, específicamente en los municipios 
de Tierra Caliente y la Sierra Costa, para contribuir a restablecer a la 
brevedad la normalidad en dichas regiones.

Informó que este día tenía programada una reunión con la presidente 
municipal de Huetamo, sin embargo, se pospuso debido a que éste 
es uno de los municipios más afectados por la contingencia. Cabe 
mencionar que personal y estudiantes de la Unidad Regional del Balsas, 
perteneciente a la Universidad Michoacana, se encuentra apoyando a 
a la Cruz Roja Mexicana en las comunidades de Huetamo.

Instalan Centro de Acopio 
Para Damnificados de 
Michoacán en Morelia 

El gobierno de Michoacán, 
en coordinación con la Cruz 
Roja Mexicana, la Coordinadora 
de Universitarios en Lucha, las 
escuelas normales del estado, así 
como la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
instalaron diversos centros de 
acopio, que serán destinados a 
los damnificados por el paso de 
la tormenta tropical Manuel, por 
la entidad. 

Al respecto, Ignacio Gallardo 
Reyes, delegado de la Cruz Roja 
en Michoacán, informó que la 
dependencia de asistencia, ha 

instalado 22 centros de acopio 
en sus delegaciones en toda la 
entidad. 

“Lo que estamos solicitando, 
es el apoyo en alimentos 
no perecederos y productos 
sanitarios”, agregó. 

Dichos centros de acopio, 
estarán recibiendo ayuda las 
24 horas del día, hasta que sea 
necesario.

Los víveres que se aceptarán, 
son:

Comida enlatada, arroz, frijol, 
lenteja, sopa de pasta, consomé 
de pollo en polvo, sal, mayonesa, 

aceite para cocinar, café en polvo, 
azúcar, mermelada, chocolate en 
polvo/tableta, galletas saladas, 
dulces en paquete.

Artículos de Higiene 
Personal:

Papel sanitario, toallas 
femeninas, cepillo dental, pasta 
dental, champú, jabón de pastilla, 
rastrillos. 

Artículos de Aseo:
Jabón en polvo, pinol, escobas, 

cepillos, jaladores, jergas, 
cubetas.

Sanciones Severas a Quienes Abusen de la Desgracia Ajena

Inicia Profeco Operativo Emergente 
por Contingencias Climáticas

* La institución llama a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad.

Curuleros ven Moros 
con Tranchete

Con el asesinato del legislador 
perredista, Osbaldo Esquivel 
Lucatero, el congreso del 
estado radicalizó las medidas de 
seguridad, en especial contra los 
medios de comunicación  que 
se quejan de que no los dejaron 
entrar al recinto el dia que vino 
Cuatemochas

Mediante un comunicado 
de prensa, informa que los 
periodistas deberán portar una 
identificación expedida por el 
medio de comunicación que 
representan para que puedan 
ingresar sin contratiempos. 

   En ese marco de cuidars, 
el director de protocolo fue 
arrinconado con sus tiliches en 
lo que será también oficina del 
curulero de Uruapan es decir  
comparte su oficina con el 
diputado en la casona

El personal del recinto 
parlamentario, deberá portar 

su gafete que lo acredite como 
empleado de la institución. 

“Los visitantes deberán 
registrarse sin excepción al 
ingresar al edificio central y sus 
diferentes oficinas”, señala el 
documento. 

En la sesión solemne para 
la entrega de la condecoración 
“Sentimientos de la Nación”, que 
se realizó el pasado sábado, los 
legisladores  impidieron el paso a 
los medios de comunicación. 

Cuestionado al respecto, 
el coordinador de la fracción 
parlamentaria del Partido 
Acción Nacional (PAN), Alfonso 
Martínez Alcázar, culpó al titular 
del área de Comunicación Social, 
Enrique Alcázar de decidir sobre 
el acceso o restricción de los 
medios de comunicación, para 
que puedan realizar su labor.  

“No es una política restrictiva, 
es una política de darle orden a 

las cosas… no sé quién daría 
la orden, pero quién toma las 
determinaciones es el coordinador 
de Comunicación Social”, 
acusó.  

Explicó que tomaron dicha 
medida por la gran cantidad 
de personas que se congregan 
durante las sesiones, “tiene que 
ver también en darle un orden a 
los medios de comunicación”.

Dijo que la seguridad de los 
legisladores, solo se proporcionará 
en caso de que el representante 
popular lo solicite por temor a ser 
víctima de algún atentado. 

“Es algo que hemos estado 
platicando, pero hasta este 
momento o hay ningún diputado 
que haya pedido seguridad”, 
señaló. 

Martínez informó que el 
congreso del estado otorga un 
seguro de vida a los legisladores, 
pero desconoció el monto del 
mismo. 

“Tenemos seguros de gastos 
médicos y de vida, pero no 
conozco los detalles, es un recurso 
que está cargado al congreso, 
es un pago que se hace anual”, 
indicó.

La Procuraduría Federal 
del Consumidor delegación 
Michoacán inició un operativo 
emergente por las recientes 
contingencias climáticas 
registradas en gran parte del país, 
incluida la entidad, con el fin de 
detectar y prevenir abusos, de 
manera particular en contra de 
quienes han resultado afectados 
por las eventualidades naturales.

Miguel Ildefonso Mares Chapa, 
delegado Michoacán de la Profeco, 
advirtió que no se permitirá que 
se lucre con la desgracia ajena 
y por ello, anticipó sanciones 
severas a quienes encarezcan los 
productos o servicios.

Recordó que la dependencia a 
nivel nacional implementó en los 
últimos días el Programa Especial 
de Verificación y Vigilancia de las 

Fiestas Patrias 2013, instruido 
por el Procurador Federal del 
Consumidor, Alfredo Castillo 
Cervantes, con el propósito de 
salvaguardar la economía de los 
consumidores.

En este marco es que también 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor continuará 
con dicha labor y a la par, 
enfocará la vigilancia a aquellos 

establecimientos o comercios 
que ofrezcan los servicios más 
necesarios para la población 
afectada por las contingencias 
climáticas, como transporte 
terrestre o aéreo, suministro 
de víveres y demás insumos 
necesarios.

Mares Chapa señaló que los 
giros comerciales que continúan en 
revisión son hoteles, restaurantes, 
bares, discotecas, centros 
nocturnos, carnicerías, pollerías, 
vinos y licores, materias primas, 
chiles secos y semillas, tiendas de 
autoservicio y de conveniencia, así 
como estacionamientos públicos 
ubicados en plazas y centros 

comerciales a nivel nacional. 
La dependencia reitera que 

para denunciar cualquier abuso 
de los proveedores, para asesoría o 
consulta se cuenta con el Teléfono 
del Consumidor 55-68-87-22 
en el Distrito Federal y su Área 
Metropolitana o el 01-800-468-
8722 del interior de la República, 
así como atención en línea en 
http://telefonodelconsumidor.
gob.mx o en el correo asesoria@
profeco.gob.mx. 

Con estas acciones Profeco 
refrenda su compromiso de 
defender y proteger los derechos 
de la población al combatir las 
prácticas comerciales abusivas 
que afectan su economía.

Gobierno Federal no Puede Minimizar las 
Afectaciones de las Lluvias en Michoacán, 

Urge se Declare Zona de Desastre: PRD
El Gobierno de Enrique Peña Nieto no debe minimizar las afectaciones 

provocadas por la tormenta tropical “Manuel” en Michoacán, en particular 
de los municipios de Tierra Caliente, Costa, en especial la región de la cuenca 
del Río Balsas, y deben ser  declaradas zonas de desastre esas comunidades 
para que también reciban los recursos del Fondo Nacional de Desastres.

En rueda de prensa, el dirigente estatal del PRD, Víctor Manuel Báez 
Ceja, informó que el sol azteca ubicará un Centro de Acopio  en las 
instalaciones del partido, ubicadas en la calle Eduardo Ruíz N° 750, en 
la colonia Centro de la capital del estado, así como en los 113 comités 
municipales del partido. Destacó que ya varios legisladores, como el Senador 
Raúl Morón, el Diputado federal Silvano Aureoles, y el Diputado local, 
Elías Ibarra, ya también abrieron Centros de Acopio para apoyar a los 
damnificados.

Al expresar la solidaridad de todos los militantes y liderazgos del PRD 
con todos los habitantes de los municipios y comunidades de la costa, de 
la tierra caliente y de aquellas ciudades que se han visto afectadas por las 
lluvias en estos días, Báez Ceja enfatizó que  ayer estuvo Peña Nieto en 
Guerrero, en donde los estragos han sido graves, “pero acá en Michoacán 
también demandamos la presencia del gobierno federal, ya que si no viene 
en las buenas, esperemos que por lo menos venga en las malas al estado”.

El dirigente perredista dijo que el gobierno federal debe intervenir en 
Michoacán en los municipios afectados por la tormenta tropical Manuel, 
y  debido a la magnitud de los daños ocasionados por las intensas lluvias,  
el perredista pidió que en Michoacán se declare zona de desastre. 

Báez Ceja señaló que municipios como Coalcomán, Lázaro Cárdenas 
y Chinicuila han presentado afectaciones y requieren de una intervención 
inmediata de recursos de la federación para subsanar la situación de 
emergencia por la que atraviesan. 



Caixinha no es 
‘un pan de Dios’: 
Miguel Herrera

Miguel Herrera, técnico de América, recordó que no es la primera 
vez que se ve involucrado en un problema el técnico de Santos Laguna, 
el portugués Pedro Caixinha, de quien señaló “no es un pan de Dios” 
pese a que se le ha considerado una excelente persona.

El pasado viernes durante el juego que disputaron ambos equipos, 
se dio un conflicto donde se vieron involucradas las dos bancas, en 
la que los más contrariados eran Caixinha y el auxiliar del “Piojo” 
Herrera, Santiago Baños. 

“Es lo que han creado, que dicen que es un buen tipo y buena 
persona, pero se pelea con todo mundo, ya hay cinco Cuerpos Técnicos 
que se han pelado en Santos con él, un pan de Dios no es, es su forma 
de actuar, de lucirse, pero tendrá sus ideas y nosotros la nuestra”, 
dijo. 

Manifestó que él ya había limado asperezas con el “lusitano” durante 
el pasado Régimen de Transferencias, luego que ya se había suscitado 
una situación similar el semestre anterior. 

“Cuando estaba hablando con el árbitro me dejó hablando solo y vi 
que ya había bronca en la banca, todos corrieron, estaba hablando Baños 
con Bonilla, y Caixinha se metió, me acerqué, le dije ¡tranquilo!, después 
nos mandó a la goma, se enojó y se fue expulsado”, estableció. 

Finalmente, Herrera explicó que él siempre buscó calmar la situación 
y que la respuesta que tuvo por parte de su homólogo fue de enojo y 
rechazo. 

“Me acerqué bien, habíamos venido hablando bien, ya había pasado 
en el torneo pasado, hablamos en el Draft, y cuando me acerco a 
tranquilizar la cosa ahí se molestó de esa forma, al final de cuentas él 
se fue expulsado”, sentenció.

No soy un pan de 
Dios: Caixinha

Pedro Caixinha respondió a 
las declaraciones del Técnico del 
América, Miguel Herrera, al darle 
la razón en cuanto a que no es 
“un pan de Dios”, tal como lo 
dijera su colega. Sin embargo 
dejó en claro que es una persona 
respetuosa por lo que pide se le 
dé el mismo trato por parte de 
las demás personas.

“Sí, como dije, lo que pasa en 
la cancha se queda en la cancha.  
No soy un pan de Dios, no soy 
ningún niño de coro es la verdad 
pero he cambiado mucho en 
mis últimos 22 años de vida. Yo 
trabajo y me enfoco en mi trabajo 
que es lo más importante, pero 
hay otros puntos como son mi 
personalidad y mi carácter que 
tienen que ver con el respeto, 
para que yo pueda respetar a 
cada uno de ustedes tengo que 
saber hasta dónde es mi límite, si 
lo paso estaré faltando al respeto 
a alguien pero, cuando lo hago, 
es de manera respetuosa porque 
así soy, así es mi educación, mis 
principios y valores, pero si soy 
respetuoso exijo respeto y cuando 
eso no viene sale mi personalidad 
y mi carácter porque no puedo 
rebajarme para nadie”, declaró el 
técnico santista.

Dijo reconocer su error y 

que, en su momento pedirá una 
disculpa pero que para él todo este 
asunto  ha quedado terminado.

“Cuando sé que pude errar 
reconozco y voy a pedir disculpas, 
si me las aceptan, encantado, 
pero si no, no puedo hacer nada 
más. Para mí no es un caso, es ya 
un folder archivado, para mí ya 
terminó, tengo la coherencia de 
decir hoy lo que dije el viernes. 
No soy la voz de ningún dueño, 
pero tengo el placer de trabajar 
en una institución que habla en 
una sola voz”.

“También me enseñaron 
a respetar a las personas que 
mantienen siempre la misma 
palabra, o sea que no cambia de 
un día para el otro. Yo te digo 
hoy, igual que el viernes, que lo 
pasó en la cancha se queda en 
la cancha. Yo tengo libertad de 
expresión, no soy la voz del dueño 
y en este club se habla en una sola 
voz”, sentenció el lusitano.

Aseguró además no estar 
esperando represalias por parte de 
los aficionados de Tigres, luego 
del incidente se Ricardo Ferretti 
con un sector del público en el 
Corona, esto durante su última 
visita a  La Laguna.

“Para mí la mejor afición es 
la nuestra porque es la que nos 

respalda, que nos apoya pero la 
verdad es que me dio mucho 
gusto entrar al Volcán el torneo 
pasado y ver como su afición 
apoya a su equipo, ese es el punto 
más importante. En primer lugar 
nuestra afición es la mejor pero 
seguramente la de Tigres está 
entre las mejores y no creo que 
yo sea el problema de la afición 
de Tigres”.

Por su parte el delantero Javier 
Orozco dijo seguir trabajando en 
Santos Laguna para poder tener 
una oportunidad con la Selección 
Nacional en su nueva etapa.

“Uno tiene que aspirar a lo 
más alto y tiene que ser primero 
con tu equipo porque estando 
bien en la Liga vienen cosas 
importantes para todos y en lo 
personal también”.

Comentó el estar trabajando 
arduamente para ganarse un 
puesto dentro del cuadro titular 
lagunero.

“Siempre he tenido la fortuna 
de entrar y marcar por las ganas 
de triunfar, eso nadie me lo va 
a quitar, sería importante buscar 
un puesto pero todos los que 
son titulares están en un gran 
momento. El que esté mejor tiene 
que jugar porque es lo mejor para 
el equipo”, remató.

Va Chivas con Cuadro 
de Lujo Para Enfrentar 
a León en la Copa MX
En la práctica de Chivas, previa al duelo de este miércoles ante León 

que se jugará en el Estadio Nou Camp por la Copa MX, Guadalajara 
mostró sus armas para el cotejo y aparece como titular Miguel Sabah 
en el ataque del equipo.

Debido a las lluvias que han caído en los últimos días, la escuadra 
rojiblanca no pudo entrenar en sus instalaciones de Verde Valle y 
tuvieron que trasladarse al Colegio Once México para realizar su trabajo 
interescuadras en campo de pasto sintético.

La alineación que tiene contemplada el técnico de Juan Carlos 
Ortega para enfrentar a los Esmeraldas es con, Luis Michel, Abraham 
Coronado, Víctor Perales, Néstor Vidrio, Kristian Álvarez, Giovanni 
Hernández, Jorge Enríquez, Patricio Araujo, Marco Fabián, Carlos 
Fierro y Miguel Sabah.

Para el entrenamiento de este martes, una vez más, el atacante de 
Chivas, Rafael Márquez Lugo sigue sin trabajar al parejo del grupo 
debido a una lesión muscular y no se sabe si estará listo para el duelo 
del sábado ante León, ya en la Liga.

En Pumas el Tema 
Porcentual ya no es Ajeno

Con sólo cinco puntos de 30 
disputados hasta el momento, 
Luis Fuentes, defensa de Pumas, 
aceptó que por el pensamiento 

de los Pumas ya no es ajena la 
situación porcentual por lo que 
más allá de pensar en Liguilla o 
en rescatar el torneo, la cabeza 

está puesta en comenzar a sumar 
de a tres en cada juego para 
alejarse de esa zona.

“Tenemos que pensar en sacar 
puntos, es cierto que estamos 
cerca de los equipos de zona de 
descenso, no lo queremos, no 
lo necesitamos para Pumas y 
sólo concentrados en comenzar 
a recatar puntos de a tres para 
sacar a Pumas de esa zona”, 
manifestó. 

El defensor también negó 
que jugadores del cuadro 
universitario hayan caído en 
una ‘zona de confort’ y esa sea la 
causa de la crisis que atraviesan 
siendo penúltimos de la Tabla 
General en el Apertura 2013. 

Sin embargo, el zaguero 
señaló que al interior del plantel 
se necesita ser más autocríticos 
para conocer los errores, lo que 
han dejado de hacer en los 10 
partidos que llevan en el torneo 
y corregirlos con la intención de 
conseguir su primer triunfo ante 
Atlante. 

“Hay competencia, 
desconozco la situación 
individual de cada uno, tenemos 
que ser autocríticos, yo estoy 
enfocado en mi trabajo y en 
tratar de hacer lo mejor en mi 
trabajo. No puedo hablar de mis 
compañeros y si todos tienen la 
misma mentalidad esto saldrá 
adelante muy pronto. 

“Son muchas circunstancias, 

tenemos que sacar conclusiones, 
cada quien analizará lo que 
estamos dejando de hacer, 
en todos los sectores estamos 
fallando un poco y tenemos 
que asimilar lo que nos pide José 
Luis (Trejo) y ganar los partidos 
generando futbol, haciendo 
bien las cosas a la ofensiva y 
rescatando lo más posible a la 
defensiva”, dijo en conferencia 
de prensa. 

Finalmente, el defensa aceptó 
que es la situación más difícil 
que le ha tocado vivir en Pumas, 
aunque se negó a hablar sobre 
la posibilidad de que sentar a 
algunos titulares sea la solución 
para dar un vuelco al mal 
semestre que han tenido los 
universitarios. 

“Desgraciadamente sí, pero 

aún está en nuestras manos 
revertir la situación, tenemos 
que trabajar muy duro, hacerle 
el mayor caso posible a José 
Luis porque ellos nos pueden 
empapar de su conocimiento y 
hacernos que funcionemos como 
equipo porque es incómodo. 

“Eso dependerá del cuerpo 
técnico, yo seguiré trabajando 
y lo que se tome de parte del 
cuerpo técnico es ajeno a mí, yo 
seguiré trabajando tanto aquí 
en Pumas como para lo que 
tengo pensando más adelante”, 
concluyó.

Pumas viajará a Querétaro 
sin algunos titulares en partido 
correspondiente a la Llave 3 de 
la Copa MX y que de perder los 
estaría dejando fuera del torneo 
alterno a la Liga.



Ya de Perdida Aunque sea Diálogo
Permanente Pide la CNTE al Gobierno

MSV.- Quienes piden cuando menos que el gobierno mantenga 
diálogo permanente con los maestros de la CNTE, es porque ven 
que su causa se ha perdido. No se puede decir que los trabajadores 
de la educación en disidencia sindical andan como los murciélagos 
que de un kotex usado ya quieran hacerse un tesito, porque según 
su financiamiento es vasto y suficiente para no perder ninguna 
lucha, aún entendiendo que los movimientos sociales no los logra 
el actor, sino el que los paga o financia.

El hecho de regresar mañana al zócalo para seguir montados en 
su macho, éste, ya se nota cansado, porque sus maestros que tienen 
disciplina sindical, promovieron dejar guardias en el Monumento 
de la Revolución, pero la mayoría ir a echarse un descansillo y 
algunos chupes familiares o de extra relación que son los mejores 
para las modernas formas de seguir en la otra lucha de satisfacer 
conquistas.

Los mismos centistas michoacanos que ya no quieren queso, 
sino salir de la duda, es que si ya se dieron cuenta de que no van 
a poder seguir de soldados de la corrupción, andan muchos y en 
serio, no solamente buscando la forma de reducir sus gastos, sino 
de ir leyendo a San Esteban mártir, para saber vivir con menos de lo 
que legalmente se gana, y que su libertad de compromisos de lucha 
sindical, les sirva para obtener otras entradas económicas.

Ven el ejemplo -del Sindicato Mexicano de Electricistas-, y no 
se hincan, que bien puede el estado, de acuerdo  con la nueva Ley 
del Trabajo, depositarles su indemnización legal, para quien quiera 
recogerla, lo haga y los que deseen seguir trabajando de acuerdo 
a la profesionalización responsable de su carrera, lo manifiesten 
presentándose a su tarea de enseñar, porque como dice el Presidente 
Nieto Peña y el mismo Secretario de Educación, no habrá ningún 
“recule” a su decisión hecha ley, porque fue aprobada y publicada 
ya en el Periódico Oficial, sin que nadie se opusiera en el plazo que 
en el mismo subtítulo de la notificación por escrito permite y que es 
por 15 días. De tal manera que como ya hay resultados del efecto, 
cuidado con pensar en que todavía se le puede doblegar al estado, 
cuando como patrón, también tiene sus derechos.

Aunque despedirlos a todos, se hace imposible, pero como 
en el diccionario ruso, a ese término se le ha agregado: algo que 
posiblemente se podrá hacer posible, más si aquí en este caso que 
tratamos, los padres de familia y todos los que tenemos hijos, nos 
consta, que en ese nivel de educación, la deficiencia es tan grande, 
que nadie quisiera que su hijo en lugar de aprender padagógicamente 
lo que demanda este nuevo mundo del conocimiento, aumente 
la desgracia del retroceso y la marginación social, que solamente 
como España hace cuarenta años, solamente servían para cubrir la 
demanda de trabajos menores en Europa, como México con sus 
braceros, que por falta de preparación educacional, ha contribuido 
a la riqueza de los Estados Unidos, porque sus profesionistas que 
viven allá, solamente trabajan de lavaplatos en restaurantes o en el 
vil campo.

Se sintieron aludidos y la hicieron de pedo...

Tres Muertos y dos Lesionados 
en Putacera de los Reyes

* En peliculezca persecución suscitada en la salida a Zamora Michoacán.
Por: El Guardanachas

  Se los chismeo como 
va, resulta que el titular de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán, 
Alberto Reyes Vaca 
afirmó que son al menos 
10 funcionarios de la 
institución, los que son 
investigados por el delito 
de fraude y al menos se han 
abierto cuatro averiguaciones 
previas por tal delito. 

  En entrevista, Reyes Vaca 
especificó que tras la auditoría 
practicada al interior de la 
dependencia, se revelaron 
anomalías  de diversos tipos, 
tales como cobro indebido 
de salarios, falsificación de 
documentos, entre otras 
cosas, ante tal situación, se 
pidió al Ministerio Público 
que investigara los casos.

  Por lo que en total son 

10 funcionarios de bajo 
nivel, los que están bajo 
investigación en cuatro 
averiguaciones previas que se 
han integrado, aunque no se 
descarta que sean más, por 
lo que los que están mero en 
la tablita, la neta que están 
con el punto pa’ dentro del 
puritito susto al saber que 
tarde que temprano les 
darán pa’ dentro.

  Chismes de nuestro 
corresponsal policiaco allá en Los 
Reyes, “chilefrito” nos contaron 
que se suscitó una putacera 
es decir un enfrentamiento a 
balazos, entre elementos del 
Ejército y civiles en el municipio 
de Los Reyes, dejando como 
saldo preliminar tres agresores 
fallecidos, según los chismes de 
los de verde olivo, se supo que, la 
agresión se registró a las diez con 
cuarenta minutos mero cuando 
personal militar realizaba un 
patrullaje de reconocimiento 
terrestre en el lugar conocido 
como el Obelisco que se encuentra 
en dicho municipio, los presuntos 
malandrines o delincuentes 
al notar la presencia militar 
accionaron armas de fuego.

  Lo que desató el 

enfrentamiento que se prolongó 
durante varios minutos y que 
como saldo preliminar dejó tres 
personas muertas, cabe señalar 
que al momento hay un fuerte 
dispositivo de seguridad por parte 
del Ejército y la Policía Federal 
para ubicar a los agresores, después 
de “viriguar” bien se supo que 
fueron justamente tres muertos 
y dos heridos, es el saldo del 
enfrentamiento entre presuntos 
delincuentes y elementos del 
Ejército, ahora el reporte fue de 
los policías, quienes dijeron que  
de acuerdo a reportes policiales, 
tres delincuentes fallecieron y tres 
militares resultaron lesionados, 
el choque armado se registró a la 
altura de la salida a Zamora.

  Lugar donde fueron agredidos 
los efectivos castrenses, fueron 

atacados por varios sujetos que 
viajaban en una camioneta Jeep 
Patrioot, el enfrentamiento 
siguió hasta la Prolongación 16 
de septiembre, lugar donde se 
reportó el saldo anteriormente 

mencionado, hasta el momento, 
los heridos ya fueron trasladados 
a nosocomios locales para recibir 
atención médica, mientras que 
policías y soldados ya realizan 
un intenso patrullaje en la zona, 

cabe mencionar que diversas 
instituciones educativas ya 
tomaron la determinación de 
suspender las clases, para evitar 
poner en riesgo la integridad de 
los alumnos.

  Dicen que a través de una 
tarjeta informativa se dio a 
conocer sobre la muerte de 
una madre e hijo que fueron 
arrastrados por la corriente 
de un caudal denominado 
Arrollo Grande, ubicado en la 
ranchería de Poturo, municipio 
de Churumuco, Michoacán.  

  Brenda Gaona Solario, de 

20 años de edad, se encontraba 
el pasado domingo bañándose 
en el río junto con su hijo 
Santiago Marín Gaona, de 
4 años de edad, cuando este 
aparentemente resbaló de una 
piedra y comenzó ser llevado 
por la corriente.

  Su madre en la desesperación 
por salvarlo se aventó al caudal 

y por la fuerza que llevaba 
fue arrastrada y golpeada 
contra las piedras, lo que le 
ocasiono la muerte, el menor 
fue encontrado sin vida a 4 
kilómetros del lugar, una vez 
rescatados los cuerpos fueron 
trasladados a la tenencia de 
Poturo para ser entregados a 
sus familiares.

Pena les Habría da dar a los 
10 Funcionarios de la SSP 
Identificados por Fraude

Madre e Hijo Caminaron 
Tras ser Arrastrados 

por Corriente

Un Muerto, dos Desaparecidos 
y Cinco Carreteras Devastadas 
Tras las Lluvias en Michoacán

  La Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán, a través 
de la Dirección de Protección 
Civil, informa que con relación 
a las novedades ocasionadas por 
la tormenta tropical “Manuel” y 
el huracán “Ingrid”, se tiene el 
siguiente reporte: Tacámbaro, 
8 derrumbes en carreteras uno 
sobre libramiento, 4 carretera 
Tacámbaro-Pedernales, 2 carretera 
Tacámbaro -Tecario y uno más 
Carretera Tacámbaro-Morelia, 
que está cerrada en su  totalidad, 
Coahuayana: Afectaciones en 
tres calles, aproximadamente en 
100 viviendas subió el nivel del 
agua hasta 1.50 metros, por lo 
que se evacuaron a 50 personas 
al albergue.

  Instalado en la Escuela 

Secundaria No.8, Arteaga: 
Afectaciones en aproximadamente 
70  casas por agua del rio 
que cruza de norte a sur el 
municipio, se implementaron 3 
alberges temporales en la Escuela 
Secundaria del municipio, Escuela 
Primaria Vicente Guerrero y 
Escuela Primaria Ricardo Flores 
Magón; Aguililla: afectaciones a 5 
vehículos; Turicato: Deslave cerro 
de Zihuatzio en la comunidad 
de Los Hacheros, afectando 
aproximadamente 30 viviendas con 
entrada de lodo aproximadamente 
un metro, se habilitó un albergue 
en el auditorio municipal en que 
se alojan a 62 personas y en el 
municipio de Ario de Rosales se 
habilita el hotel Morelos como 
albergue resguardándose 40 

personas.

  Coalcomán: Carretera 
Coalcomán -Tepalcatepec, se 
presentan algunos derrumbes 
y caída de árboles; Huetamo: 
Afectaciones en nueve 
comunidades por lluvias en 
domicilios: Balsas, Zirizicuaro, 
Charácuaro, Arroyo Seco, Capeo, 
Santa Rita, Santiago Congurico, 
San Jerónimo, Bastán del Cobre. 
Se desplazó Protección Civil 
estatal para verificar afectaciones; 
Chinicuila: Un árbol cayó sobre 
una casa, no se reportan lesionados 
y ya se hace cargo el ayuntamiento 
de Chinicuila; Tumbiscatío: Caída 
de una barda resultando una 
menor de 12 años fallecida y una 
menor de 15 años lesionada.


