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COMADREANDO

Jaime Mares
Michoacán Sigue en Alerta

por Posibles Lluvias

Raúl Morón
Ofrece su Primer Informe

de Actividades en el Senado

Superan en un 50 % los Gays a las “Lesbis”
y con más Furor y Gusto lo Hacen
Ya te imaginarás, como te dije con eso de que el Papa Francisco I ya 

liberó no solamente todo lo sexual, sino hasta su producto, que cómo 
se va a poner de feo estos cambios.

Bueno, hipócritamente para ti, sí, pero para ellos, qué a todo dar 
que haya respeto, para los que ahora ya se les va a empezar a decir de 
ese  sector, no de esos “depravados”

Ayyy no comadre, porque, logrando lo anterior, van a empezar las 
adopciones, que vas a ver lo que van a resultar de esas libertades, que 
podrían sustituir hasta fuerzas públicas para entrarle a la política, que 
hasta pueden ser una fuerza pública.

 Bueno y qué, si está claro el asunto, cuando encuestan a gays y 
lesbianas, resulta que hay un cincuenta por ciento más hombres que 
mujeres y que encuentran que los gays, lo hacen con más gusto y furor 
que las mujeres, lo que quiere decir que cuando están en su trabajo 
o caminan, se transportan o viajan, que como van satisfechos, no 
hay nada de eso que voltean los ojos; porque el gran problema de los 
matrimonios o en uniones libres de hombre y mujer, siempre andan 
de calientes, porque dicen no quedan satisfechos, pese a que muchas 
mujeres y a mi me han confesado que los sacerdotes les dicen: mira hija, 
para que tu marido no ande de gusgo, dale lo que quiera en la cama, 
no que lo que tu le niegues, pues ellos lo buscan en otros amores.

Si es cierto comadre, hasta a mi me pasa.
Y más comadre, que los raros o raras, lesbianas, gays, bisexuales, 

travestis, transgéneros, intersex de prácticas sexuales alternas, 
permanentes o temporales como los hombres que tienen esposa e 
hijos o lesbianas que tienen esposos, que primero decían que era para 
completar y ahora resulta que lo legal con las parejas civiles o religiosas 
son como lo mismo de esta descomposición humana, que ya para qué 
le seguimos, si esto ya cuajó, que hay que ir viendo con cual queso 
taqueas mejor. 

Asi es de que si antes se decía, bueno, que sea por Dios, ahora se va 
a dacir, bueno, todo sea por adelantos de la ciencia.

No Tragan la Tradicional 
Sopa del Propio Chocolate

Por el negrito

César González, ex delegado 
estatal del Seguro Social, se 
anda quejando amargamente 
que con la llegada de la nueva 
administración priista, están 
corriendo a los empleados de 
confianza y pretende hacer 
creer que es una injusticia, 
acusando al nuevo Delegado 
de prepotente y jijo de la...

La verdad de asunto, Usted 
y yo la sabemos. En nuestro 
sistema de gobierno, son los 
partidos los que luchan por 
conquistar el poder y cuando 
lo ganan, pues lo ejercen con 
sus copartidarios y ya, punto.

Cuando el PAN ganó, ejerció 
el poder con panistas y claro, a 

los priistas que encontraron en 
los puestos de confianza, pues 
les dieron las gracias y ya, los 
priistas no la hicieron de pleito, 
entendieron las reglas y ya.

Ahora, que los panistas 
perdieron y los del PRI ganaron, 
pues es la misma mecánica, 
unos se van y otros llegan, pero 
esto ahora no le pareció l Señor  
JULIO CESAR GONZALEZ 
y se fue a quejar con el líder 
estatal del  PAN don  MIGUEL 
ANGEL CHÁVEZ, quien 
como plañidera de velorio, se 
unió a GONZALEZ y exigen 
que no corran a los panistas.

¿Y ellos por qué sí lo hicieron?, 
pero además, a JULIO CESAR 

GONZALEZ, le duele, porque 
hasta a su sirvienta dio de alta 
como empleada del IMSS, 
pasando por hijos, hijas, 
esposas, amantes, concubinas, 
amiguitas, hermanos y 
hermanas, primos y primas, 
compadres y comadres, se 
dispuso de casi 300 empleos 
con la puesta en operación 
del nuevo hospital y a algunos 
de ellos le está tocando la 
guillotina.

En unos días, les daremos a 
conocer las gracias y cochinadas 
de este panista destacado en 
su paso por la delegación 
del IMSS de Michoacán, lo 
estamos investigando.

Lágrimas de Cocodrilo o lo que 
hay que Hacer Para Convencer

Total Respaldo a los 
Campesinos Afectados
* Anuncia la SAGARPA y SEDRU para Huetamo, la autorización de 5 millones de pesos para la construcción de la bodega 
de almacenamiento de granos y la adquisición de una báscula; asimismo se les informa que de inmediato se les dotará de 
semilla de maíz para que siembren nuevamente; también se les informa que a través del Programa PESA se buscará un 

esquema para apoyar a los afectados con paquetes tecnológicos y pequeños hatos ganaderos.
* En gira de trabajos por esos municipios SAGARPA, SEDRU, acompañados de funcionarios de la SEDATU, 

Procuraduría Agraria, CORET y el RAN, supervisan daños y explican a los alcaldes los trabajos que se vienen realizando.
Como una sola instancia 

o ente, autoridades del sector 
agropecuario acudieron a los 
municipios de Huetamo y San 
Lucas, para atender de cerca y 
conocer en el terreno de los hechos, 

las afectaciones que sufrieron en 
cultivos los productores; en este 
sentido, se dio a conocer por parte 
de funcionarios de SAGARPA y 
SEDRU que se encuentran en la 
región la siguiente información: 

hay 3 mil 270 hectáreas 
impactadas de 604 campesinos, 
en los cultivos de maíz, sorgo, 
trigo, ajonjolí, papaya, jitomate, 
chile y comba, principalmente.

Al respecto, Antonio Guzmán 

Castañeda, informó a la alcaldesa 
de Huetamo, que por parte de 
la federación y el estado, tiene 
autorizada la cantidad de 5 
millones de pesos para iniciar con 
la construcción de las bodegas 
para el almacenamiento de granos, 
así como para la adquisición de la 
báscula.

En San Lucas, el alcalde Miguel 
Rentería Galarza, visiblemente 

emocionado dijo sentirse 
honrado y contento por la visita 
del delegado de la SAGARPA 
y del Secretario de Desarrollo 
Agropecuario, y manifestó que 
se sentía sólo ante los problemas, 
pero que ahora ve que no es así. 
Resaltó la importancia de trabajar 
como un solo equipo, unidos y 
velando sólo por los intereses de 
las personas afectadas.

No renegar de los orígenes es 
ejemplar, sin embargo,  el ejemplo 
de superación de una funcionaria 
de la comuna capitalina suena a 
elogio en boca propia…y es que 
el fin de semana pasado en serio la 
funcionaria que conmovió, pero no 
al público al que se dirigió,  ni a la 
prensa que estaba presente, más bien, 
¡no sabemos a quién!.  Porque a ni 
a los escuincles a los que creyeron 
apantallar, se mofaron

Les cuento que nn la Secundaria 
7 que se encuentra en la colonia 
Guadalupe, la Secretaria de Desarrollo 
Social, Rosalva Vanegas junto con 
el Dr. Sergio Rojas, llevó a cabo 
un taller que se denominó “Cero 
Adicciones, Diez de Calificación y 
Nada de Panzazo”. La neta, al chile, 
ni las hermanas  de la caridad llenan 
ese perfil, de 10 el panzaso es comun 
y las treadas al cielo para platicar 

con dios, uta, na mas por eso vale el 
idealita taller.

La seño Chawa se reunió pues 
con los secundarianos, chamacos 
inquietos que viviendo su tiempo 
guardan muy pero muy en su interior 
algún tipo de sentimientos como los  
que al parecer la funcionaria quiso 
transmitir, así que no lo pescaron.

La funcionaria fue a dar una plática 
en el marco del taller en mención y, 
cuando le tocó tomar la palabra, que 
le gana la pasión ¡y que se suelta! a 
lo mejor aconsejada por sus asesores, 
a lo mejor de su ronco pecho pero 
es posible que haya sido lo primero 
porque déjeme le cuento. Intentó –
sin éxito- que le brotaran las lágrimas 
platicando su testimonio a losjóvenes 
y a los representantes de los medios 
de comunicación presentes así como 
a directivos y maestros de la escuela 
citada. 

Dijo que de pequeña enfrento 
muchas dificultades, “trabajé desde 
chiquita y para salir adelante tuve 
que lavar carros; así como les digo; 
fue lava coches”. Por supuesto que 
esa situación es digna de reconocerse 
y por supuesto que debe sentirse 
orgullosa de ello pero el escenario 
de jovencitos inquietos, no fue 
el mejorporque no se vio que se 
conmovieran en lo más mínimo.

Falta más de un año para 2015, 
si es que fue la recomendación 
que le hicieron Sus  estrategas de 
comunicación e imagen, creo más 
bien que esta vez, les ganó la pasión 
con cero resultados. El Ayuntamiento 
de Morelia, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESO), llevó a 
cabo un curso taller de prevención 
de adicciones y de impulso al 
aprovechamiento académico dirigido 
a adolescentes.
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Buscan Diputados Inclusión de Personas 
con Discapacidad en el Mercado Laboral

Más de 20 Toneladas 
de Solidaridad Para 

Damnificados
* La ayuda continúa recibiéndose en el DIF Municipal; los morelianos 

han demostrado una auténtica Suma de Voluntades: Maggy Oribio.
El presidente municipal, 

Wilfrido Lázaro Medina, y la 
presidenta del Comité para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF-Morelia), Maggy Oribio 
de Lázaro, acudieron la tarde 
del domingo al cierre de los 
centros de acopio instalados por 
el Ayuntamiento, en los cuales se 
recolectaron más de 20 toneladas 
de víveres que demuestran la 
solidaridad de los morelianos.

Durante las últimas horas 
en las que se recibieron los 
apoyos a los  damnificados por 
la tormenta tropical ‘Manuel’, 
la presidenta del DIF estuvo 
recibiendo personalmente los 
donativos en la Plaza Valladolid 
para agradecer personalmente 
a las familias morelianas que 
decidieron compartir algo de 
lo que tienen para quienes lo 
necesitan.

“Les agradezco como 
presidenta del DIF, como mujer 
y como mexicana por sumar su 
voluntad a esta causa; ha quedado 
más que demostrado el gran 
corazón de los morelianos, que 
estamos siempre al pendiente del 
bienestar de nuestros  hermanos 
michoacanos y mexicanos en 
general”, fue parte del mensaje 
de la señora Maggy Oribio.

AI lugar acudieron también la 
secretaria de Desarrollo Social, 
Rosalva Vanegas Garduño; 
el titular de la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales, 
Maximiano Molina Padilla, y el 
director del DIF-Morelia, Carlos 
Hernández López, quienes 
dieron fe del buen corazón y la 
voluntad de los morelianos que 
participaron en la colecta de 
víveres.

Granos y semillas, alimentos 
enlatados, productos de higiene 

personal y de aseo fueron en 
su mayoría las donaciones de 
los morelianos, que también 
aportaron en gran medida agua 
embotellada, cobijas y alimentos 
para mascotas.

El edil Wilfrido Lázaro 
reconoció el esfuerzo de los 
morelianos que tienen mucho 
corazón: “tal vez no tengamos 
muchos recursos, pero sí 
mucha voluntad de ayudar a los 
necesitados; con el esfuerzo de 
cada uno de nosotros se lograron 
estas veinte toneladas que irán 
directamente a beneficiar a 
quienes por las inclemencias del 
tiempo lo han perdido todo”.

Con la visión de que ‘nadie 
puede solo, pero juntos lo 
podemos todo’ el presidente 
resaltó que esto es un verdadero 
símbolo de unidad y amor por el 
prójimo, y que se pondrá especial 
atención en la logística para 
garantizar que la ayuda llegue 
a los municipios michoacanos 
afectados por este fenómeno 
natural.

Por su parte, la secretaria 
de Desarrollo Social, Rosalva 
Vanegas, indicó que en los centros 
de acopio que la dependencia a su 
cargo instaló a las afueras de los 

centros comerciales se recabaron 
8 de las más de 20 toneladas 
de ayuda, predominando el 
agua embotellada, los artículos 
de higiene personal y los 
medicamentos.

Finalmente, el director del 
DIF-Morelia, Carlos Hernández, 
destacó que a pesar de que la 
tarde de ayer (domingo) se 
cerraron los centros de acopio 
instalados por el Ayuntamiento, 
las personas que aún deseen 
donar víveres podrán acudir a las 
instalaciones del DIF municipal, 
en calle Vicente Barroso de la 
Escayola 135 colonia la Estrella 
(a espaldas de la Av. Ventura 
Puente). “Estamos seguros que 
la ayuda nunca llegará tarde, así 
que continuaremos con la colecta 
el tiempo que sea necesario”.

Empleados municipales, 
sumados a esta noble causa
Desde el pasado martes, día 

en el que se instalaron los centros 
de acopio del gobierno local, al 
interior de las diversas instancias 
del Ayuntamiento, el personal de 
cada una de ellas hizo lo propio 
aportando diversos víveres, 
demostrando la efectividad de la 
Suma de Voluntades que sustenta 
el Morelia Solidario.

Al destacar que en Michoacán 
el cinco por ciento de la población 
tiene algún tipo de discapacidad 
y no cuenta con oportunidades 
de empleo para garantizar su 
sustento, los diputados integrantes 
de las Comisiones de Derechos 
Humanos y de Trabajo y Previsión 
Social de la LXXII Legislatura, 
anunciaron que se encuentra 
listo el dictamen que garantiza la 
inclusión laboral de las personas 
con discapacidad.

En rueda de prensa, los 
diputados Laura González 
Martínez, Jaime Darío Oseguera 
Méndez, Sarbelio A. Molina 
Vélez, Antonio Sosa López y 
Miguel Amezcua Manzo, dieron 
a conocer que en la Sesión 
Ordinaria de este martes 24, se 
presentará ante el Pleno para su 
discusión y posible aprobación, la 
Iniciativa de Decreto que reforma 
varios artículos de la Ley para 
Personas con Discapacidad, la 

Ley de los Trabajadores al Servicio 
del Estado y la Ley de Fomento y 
Desarrollo Económico.

Al respecto la diputada Laura 
González Martínez, presidenta 
de la Comisión de Derechos 
Humanos, explicó que la reforma 
incorpora el derecho al trabajo de 
las personas con discapacidad en 
igualdad de oportunidades, y da 
certeza en su desarrollo personal, 
social y laboral, precisando las 
acciones que para tales efectos 
deben realizar el Ejecutivo Estatal 
y los gobiernos municipales.

Por su parte, el diputado 
Jaime Darío Oseguera Méndez, 
presidente de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, destacó 
que dentro de la Iniciativa se 
establece la obligación de los tres 
poderes del Estado y organismos 
descentralizados, para garantizar 
la inserción laboral de las 
personas con discapacidad en la 
administración pública, teniendo 

la obligación de contratar como 
mínimo el 3% de la planta laboral 
a personas con discapacidad, en 
lugar del 2% que se contempla 
en la legislación vigente.

Asimismo, el Ejecutivo Estatal 
tendrá la obligación de apoyar 
mediante el otorgamiento de 
incentivos y estímulos a las 
empresas y negocios que integren 
al menos un 15% de su personal 
con personas con discapacidad.

En su oportunidad el diputado 
Antonio Sosa López, subrayó 
la importancia de fomentar la 
capacitación para el trabajo de las 
personas con discapacidad para 

ampliar el marco de oportunidades 
en el mercado laboral, por lo 
que se promueve la difusión de 
programas y acciones de gobierno, 
así como el otorgamiento de becas 
para la capacitación laboral.

Por su parte el diputado Miguel 
Amezcua Manzo, señaló que en el 
caso muchos ayuntamientos no 
cumplen con lo establecido en 
la ley, respecto a la obligación de 
contratar el 2% de las personas 
con discapacidad, porque la ley 
actual tiene muchas lagunas 
que serán subsanadas con esta 
reforma.

Finalmente, el diputado 
Sarbelio Molina Vélez, recordó que 
pese a que en Michoacán la Ley 
para Personas con Discapacidad, 
promulgada en 2004, fijó un 
precedente a nivel nacional en la 
materia, actualmente se encuentra 
rebasada por los ordenamientos 
nacionales e internacionales 
vigentes, por lo que en esta 
iniciativa se adoptan las medidas 
específicas para armonizar 
la legislación estatal con los 
ordenamientos a nivel federal, 
para garantizar que todos los 
michoacanos tengan las mismas 
oportunidades de trabajo.

Urgente la Creación de un 
Observatorio de Niñez Municipal: 

José Eduardo Anaya Gómez
“La primera infancia es decisiva en el desarrollo de la inteligencia, la 

personalidad y la conducta social del individuo; el interés por crear indicadores 
referidos a los primeros 6 años de vida se basa en el reconocimiento de los 
efectos del desarrollo temprano sobre las etapas posteriores de la vida y su 
oportuna atención, así como también permite romper el círculo vicioso de la 
pobreza y la exclusión social, reduciendo las desigualdades y promoviendo la 
participación social” así lo señaló el diputado José Eduardo Anaya Gómez, en 
el marco del Encuentro Internacional, Atención, Educación y Desarrollo de 
la Primer Infancia, el cual se llevará a cabo el próximo 26 y 27 de septiembre 
en la capital moreliana.

El presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites 
Territoriales del Congreso del Estado, señaló que los primeros 6 años de 
vida son los más significativos en la formación de toda persona; antes de 
los 4 años de edad se estructuran las bases fundamentales de un individuo, 
como el lenguaje, los hábitos y habilidades sociales, el control emocional y 
las capacidades cognitivas, por lo cual, las políticas públicas tienen un papel 
destacado en la provisión de las mejores oportunidades posibles para las familias 
y comunidades de cada municipio del país.

Anaya Gómez señaló que la detección temprana de rezagos, así como la 
atención oportuna de los factores de riesgo, permiten aprovechar las ventanas 
de oportunidades que ofrece la primera infancia. Las características y dinámicas 
de relación de las familias y su desarrollo en el municipio a las que éstas 
pertenecen, influyen en las oportunidades que tienen los infantes para desplegar 
sus capacidades y potencialidades; todo esto a partir de un programa educativo 
para toda la ciudadanía, así como el perfeccionamiento de la legislación y 
normativas de protección a la maternidad y paternidad, acompañando a los 
niños y niñas desde el primer control del embarazo, hasta su ingreso al sistema 
escolar, sin omitir un apoyo diferenciado y garantías para infantes de los hogares 
de menores ingresos o con situaciones de especial vulnerabilidad. 

El también integrante de la Comisión de Desarrollo Rural de la Septuagésima 
Segunda Legislatura, cuestionó que tan prioritaria es la niñez en los planes de 
desarrollo gubernamentales, inclusive si se registran todos los niños durante los 
primeros días después de su nacimiento y su familia recibe acompañamiento 
del Estado durante el proceso de gestación, o bien, si reciben protección 
especial los niños en situación de alta vulnerabilidad como los maltratados, 
abandonados y discapacitados.



Aceptó Vucetich que Podría 
Dejar Fuera a ‘Chicharito’

* El DT del Tri sostuvo esta mañana su primer entrenamiento con la Selección.
* Agregó que ni por cuestiones comerciales llamará a ciertos futbolistas.

Rechaza Liga 
MX Impuesto 

Sobre el Futbol

Ante la propuesta de reforma hacendaria, donde se prevé que se 
agregue IVA a espectáculos como el futbol, el Presidente de la Liga 
MX, Decio de María, se mostró este lunes inconforme con la iniciativa 
y destacó que no comprende la razón de ser de la misma.

“Evidentemente que afecta, los boletos nos costarán 16% más, 
creo que nadie estaría de acuerdo con ello. Estamos viendo con las 
autoridades para entender por qué lo proponen, evidentemente no 
nos gusta”, comentó el dirigente en conferencia de prensa.

Además, dejó en claro su desconcierto sobre la determinación de 
que el teatro y el circo sean eximidas de este impuesto en caso de que 
se apruebe la reforma propuesta por el poder ejecutivo.

“Este tema de impactar el IVA en espectáculos, salvo en dos, es una 
tema que hay que trabajar con los legisladores, entender por qué en 
dos espectáculos no habrá IVA y en los otros sí, es una pregunta que 
alguien tendrá que responder”, señaló De María.

La máxima cabeza de la Liga MX considera incongruente esta 
iniciativa, esto al determinar que el balompié es uno de los eventos 
que mayor afluencia genera semana a semana en el país.

“Creo que el futbol como espectáculo es el que convoca más 
mexicanos cada fin de semana. Habrá que entender el espíritu del 
ejecutivo que lo propuso y luego del legislador que lo tendrá que 
aprobar”, finalizó el dirigente.

Sean “europeos” o de la Liga 
local, se trate de Javier Hernández 
o de cualquier futbolista con 
menos cartel, el entrenador de 
la Selección Mexicana, Víctor 
Manuel Vucetich, adelantó que 
no llamará a los jugadores que no 
tengan actividad en sus clubes.

Cuestionado si esto 
sucedería incluso en el caso 
del “Chicharito”, quien ha 
tenido muy poca actividad 
en el Manchester United, el 
entrenador dijo que ni siquiera 
pensará en cuestiones comerciales 
para hacer ciertas convocatorias 
y que los llamados responderán 
a un análisis donde se observe 
el futbol de los jugadores y la 
participación que tengan con 
sus respectivos clubes.

“Los que no tengan actividad 
definitivamente a lo mejor no los 
consideraré por la necesidad que 
se tiene”, expresó esta tarde.

“No vamos a estar aquí en 

la Selección, en un partido tan 
importante, para darles tiempo a 
los jugadores de poder tomar el 
nivel dentro de una competencia, 
entonces necesitamos jugadores 
que estén en una competencia 
activa, con un ritmo lo más 
alto posible para enfrentar este 
compromiso”.

Esto lo manifestó durante la 
conferencia de prensa posterior 
a su primer entrenamiento como 
director técnico del Tricolor, 
cuando aclaró que el equipo 
podría perder más de lo que gane 
si reparan en temas comerciales 
y de mercadotecnia.

“Hoy día eso es lo que menos 
cuenta, lo que más importa hoy 
en día es ganar, por encima de 
cualquier cosa, de cualquier 
contrato comercial que pueda 
existir”, afirmó.

“Se pierde mucho más de 
esa manera que de la manera 
deportiva, entonces aquí lo que 

va a prevalecer es lo deportivo”.
Vucetich agregó que aún 

no tiene noticias de Carlos 
Vela y Guillermo Ochoa, pues 
el conducto adecuado para 
contactarlos es el director de 
Selecciones Nacionales, Héctor 
González Iñárritu, con quien 
charlará en los próximos días 
para conocer la situación de 
ambos jugadores.

Además descartó haber 
recibido a un equipo golpeado 
anímicamente y más bien 
enfatizó en la necesidad del 
plantel por dejar atrás el pasado, 
pues actualmente no pueden 
fallar en nada.

“Golpeado no lo veo, creo 
que son gente profesional, han 
vivido muchísimas etapas en 
su vida, saben que esta es una 
gran oportunidad y tenemos 
que agarrarnos de esta opción”, 
manifestó.

“La gente esta bien, la veo 
convencida, la veo segura, es el 
momento de aflorar las virtudes 
que tienen ellos, hay que apelar 
a la historia y a la memoria que 

tienen en sus trayectos como 
futbolistas”.

Además aclaró que es difícil 
hablar desde ahora de cuestiones 
tácticas por el poco tiempo, 
aunque mencionó que el sello 
que deberá tener esta Selección 
será de agresividad y actitud.

“Lo ideal es ganar golear y 

gustar, a veces no se puede, hoy 
la circunstancia obliga a ganar 
,no cuenta otro resultado”, 
señaló.

“Buscaremos ser un equipo 
agresivo, convencido, con actitud 
firme en salir a ganar y lo idóneo 
sería ganar de la forma correcta, 
con actitud y buen futbol”.

Hay Dolor en Chivas por 
el Lugar que Ocupan

Once jornadas después de 
arrancar el A21013 las Chivas se 
encuentra ubicadas en el lugar 15 
de la Tabla General con apenas 
siete puntos, y bajo la era de Juan 
Carlos Ortega el plantel sólo 
ha mostrado lapsos de querer 
reaccionar.

A Luis Michel le duele porque 
sabe que la historia con la que 
carga el Guadalajara no es para 
estar ocupando dicha posición 
en el torneo, algo que los tiene 
virtualmente sin posibilidades de 
aspirar a Liguilla.

“Me duele, porque desde niño 
veías que siempre Chivas estaba 
en la parte alta, entonces las 
palabras no bastan, puedo decirlo 
con sinceridad, pero tenemos que 
trabajar en la cancha, es lo único 
que le va a devolver esa grandeza 
a Chivas, le va a devolver a la 
afición que venga al estadio esa 
alegrías, entonces hay que seguir 
sumando, hay que buscar sumar 
de a tres en cada partido”, expresó 
el portero rojiblanco.

En esta semana, Chivas se 
juega un boleto para seguir con 
vida en la Copa MX, el miércoles 
enfrentan al León en el Estadio 
Omnilife y el domingo jugarán el 
Clásico Tapatío ante Atlas, donde 
ambas escuadras se enfrentan en 
una de sus peores crisis deportivas, 
situación que ha alejado de 

alguna manera el interés de los 
aficionados por el duelo.

“Tienen toda la razón (la afición 
de estar molesta), la manera de 
hacer que vengan, es sacando 
resultados, que el funcionamiento 
sea mejor. A Chivas no le basta 
con jugar bien, con jugar bonito, 
tienes que ser contundente, tienes 
que ser un equipo protagonista, 
entonces, cómo vas a devolver a 
esa gente, no hablando tanto y 
jugando mejor”, acotó Michel.

La crisis que está viviendo en 
estos momentos el equipo se ha 

prolongado ya de varios torneos, 
dicha situación es algo que no 
le había tocado vivir al portero 
tapatío, y está consciente que no 
es nada grato.

“Creo que se dejan ir puntos 
importantes, en partidos 
importantes, creo que es lo que 
nos tiene aquí (en los últimos 
lugares de la tabla), entonces, 
más que seguir echándole leña, 
nosotros estamos pensando en 
cómo salir adelante”, puntualizó 
Luis Michel.

Al finalizar el entrenamiento 
que se desarrolló en el Estadio 
Omnilife, el dueño del equipo, 
Jorge Vergara dialogó con el 
equipo, quizá para conocer su 
estado de ánimo ante la falta de 
resultados.



Catolicismo y Medicina “Chafa”, Igual
a es Responsabilidad de Quien la Acepta

MSV.- Es asombrosa las respuesta que he encontrado 
con quien o quienes hemos hablado del jiro que toma la 
nueva libertad para que se formen nuevas religiones y nuevas 
sociedades, con eso que el Papa Francisco I deja atrás los 
de los gays y el aborto, porque solamente nuestro superior, 
puede juzgarlo, porque en realidad –se dice-, él no castiga, 
sino que cada uno, tiene su propia consideración del por qué 
los sucesos.

Siempre se ha dicho que así como los masones consideran 
a Dios como el arquitecto del universo, nosotros mismos 
tenemos de esa manera el concepto de lo que somos y ahora 
más, una vez que nuestro temor de comportamiento moral, 
social y material, nos va a permitir juzgarnos como lo creamos 
conveniente, aunque de acuerdo a nuestras necesidades, nadie 
va a querer seguir de pobre y eso nos puede poner, como en 
los gritos que están dando los que no alcanzan alimentos 
que para algunas comunidades, está mandando el gobierno 
o el sentimiento anónimos de la humanidad, porque en la 
rebatinga dicen: sin orden, vamos a terminar por matarnos, 
si no es por igual el socorro social.

Se advierte que la existencia, ya va a ser más de inteligencia y 
trabajo, que de orgullo y presión, como la hija de Elba Esther 
Gordillo, que se adelanta a renunciar como la dirigente del 
partido que creó su madre, antes de que la corran y no motive 
el acabe ahí la la ganancia de los vividores que siguieron a la ex 
líder magisterial, sino que por desprestigio y falta de capacidad, 
le promuevan al suplente de su senaduría, porque todo lo que 
huele a la Gordillo, está perjudicando ya que solamente con 
los pies por delante, la maestra podrá salir de la penitenciaría 
donde se encuentra privada de su libertad, sin que ahora 
nadie de los priístas que unió a Vicente Fox para que fuera 
Presidente y no estuvieran en su contra, hoy han intercedido 
por ella, aunque le fiscalizaran sus bienes, pero libre para vivir 
sin tanto amargo que denota en su rostro y además, que lo 
manifiesta y lo dice, viviera el resto de sus día, porque por sus 
enfermedades y más que aumentan cuando ya se carece de 
poder y de dinero, le aumentan a uno.

Asi es de que cada quien, de ahora hacia adelante, las nuevas 
generaciones sin el temor de Dios, que conocemos como el 
espíritu de nuestra creencia en él, tendremos que utilizar para 
nuestra expresión hacia la humanidad, una sola forma de las 
dos que conocemos para hacerlo, que es la prosa o el verso, 
lo que usaba Cristo, para hacer pensar el por qué de nuestra 
existencia, la parábola bíblica.

Aunque el gobierno estatal lo niega...

Grupos Armados en 
Michoacán la Pura Neta
* El chisme ya de conocimiento público lo reveló el CISEN así que ni pa’ donde hacerse.

Por: El Guardanachas

  Las 100 cámaras para la video 
vigilancia de la ciudad de Morelia 
causaron polémica al interior del 
cabildo capitalino, una vez que el 
alcalde Wilfrido Lázaro Medina 
informó que no son compatibles con 
el monitoreo del C-4 del estado y por 
ende, serán destinada a la seguridad 
de los edificios públicos, aseveró que 
estos equipos que intercambió con 
la empresa Equipamientos Urbanos 
de México, S.A. de C.V., por 6 años 
más de concesión publicitaria en 
la vía pública, “van a ir a circuitos 
cerrados.

  De los edificios del ayuntamiento, 
porque por las características propias 
de las cámaras, no nos fueron aceptadas 
por el sistema nacional de seguridad”, 
rescató que a la par, se instalarán 
otros 400 equipos en la periferia de la 
ciudad y confió en que “a fin de mes 
pudiéramos dar una buena noticia”, 
porque “con el gobierno municipal 
y el estado se está trabajando mucho 
en este tema y creo que a fin de mes 
pudiéramos estar hablando del C-4 y 
C-2 con mucha contundencia”.

  Sin embargo, dicha situación 
ya causó reacciones negativas en 

la oposición, como es el punto de 
acuerdo que en la próxima sesión 
plenaria se someterá por parte del 
regidor panista, Miguel Ángel Villegas 
Soto, quien en su momento también 
votó a favor de dicha ampliación de la 
concesión a Eumex y que expondrá:
“El daño patrimonial causado 
al municipio con esta concesión 
municipal es millonario, otorgándole 
inicialmente 9 años extra de concesión, 
más otros 6, aunado a esto, engañando 
deliberadamente o no, a la población 
que a cambio de esto se instalarían en 
las calles del municipio.

   El gobierno estatal lo niega, 
pero la presencia de grupos armados 
en Michoacán es una realidad, en 
al menos 20 municipios de Tierra 
Caliente, Meseta Purépecha y Región 
Sierra Costa hay movilizaciones 
constantes y organizadas de grupos 
armados que nacieron como 
autodefensas y policías comunitarios, 
pero que a la fecha actúan como una 
guerrilla que mantiene el control 
absoluto de sus comunidades, señala 
el diario de circulación nacional 
Reporte Índigo, de acuerdo con 
una amplia investigación realizada 
por Jesús Lemus, “el grupo de 
michoacanos que actualmente se 
encuentran armados ronda los 2 mil 
200 y cada organización se mueve 
independiente, pero puede actuar en 
forma conjunta, como si se tratara de 
un ejército, lo que ya le atribuye el 
carácter de guerrilla”.

  Los michoacanos se sienten 

abandonados por su gobierno y 
decidieron arreglar por sí mismos 
los problemas. Por un lado, las 
autodefensas se transforman y 
muestran visos de guerrilla. Y en 
la educación, los padres de familia 
reemplazan a los maestros del CNTE 
y toman las aulas el movimiento 
ha surgido por el cansancio de la 
población que solo ha visto “cómo 
este gobierno vino a desgraciar a 
Michoacán y no ha habido respuesta 
de la autoridad estatal, la que nos ha 
ignorado en el reclamo justo que le 
hemos hecho”, dijo a Reporte Índigo 
Raúl Rodríguez, humilde padre de 
familia de la comunidad indígena 
de Angahuan que se ubica a unos 
30 kilómetros de Uruapan, en esas 
regiones se mantiene una tregua de 
presencia con el Ejército Mexicano.

  Pero las fuerzas policiales del 
gobierno estatal se han desplazado 
de la zona a petición de los vecinos, 

que no confían en la autoridad 
estatal, dice Reporte Índigo, según 
el diario, el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen) tiene una 
lista de 20 municipios en esta entidad 
considerados como focos rojos debido 

a la presencia de grupos armados, 
pero periodistas internacionales que 
trabajan en la región señalan que 
hay más de 44 grupos armados en al 
menos 18 municipios, sin embargo, 
para el gobierno estatal de Michoacán 

no existe una cifra, pues el único 
grupo de autodefensa que existía en 
la entidad –de acuerdo al discurso 
oficial- fue el que se desmanteló en 
Aquila desde el pasado 14 de agosto, 
subraya Reporte Índigo.

  Gracias a la denuncia ciudadana 
y las acciones implementadas en el 
programa de Inspección, Seguridad 
y Vigilancia de la Dirección General 
de Seguridad Ciudadana del 
Ayuntamiento, cuatro presuntos 
ladrones fueron apañados, en uno de 
los hechos participaron tres jóvenes 
del sexo masculino, y en otro, una 
fémina, fue a las once con 40  de 
ayer cuando tecolotes municipales 
respondieron al llamado de vecinos 
del fraccionamiento Villas.

  Del Pedregal, en el que les 

informaban de tres ratas en acción, 
los tecos apañaron en un chante 
de la avenida Cantera de dicho 
fraccionamiento a Luis Miguel, 
de 23; Luis Alberto de 26 y Luis 
Alberto de 21, quienes tenían 
en posesión un refrigerador, un 
mueble y un dispensador de agua, 
entre otros artículos, que hacía unos 
minutos habían presuntamente 
robado de otra vivienda, los tres 
fueron a parar a la comisaria y al 
agente del monasterio público.

  En otra acción, policías 

municipales que realizaban su 
servicio de Inspección, Seguridad 
y Vigilancia, apañaron justo 
cuando intentaba darse a la fuga, 
a Verónica, quien presuntamente 
extrajo varios artículos de un 
negocio de novedades ubicado 
en la calle Antonio Alzate del 
Centro Histórico, la fémina, 
quien no proporcionó más datos 
a los oficiales, quedó a disposición 
del Ministerio Público, para la 
integración de la averiguación 
previa correspondiente.

  Dicen que unos tipos desconocidos 
acribillaron a balazos a un estudiante de 
la facultad de Leyes de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), cuyo cadáver quedó a 
bordo de la camioneta que tripulaba 
con dirección a Morelia, los hechos a 
las seis de la tarde de ayer, a la altura de 
la colonia Los Pinos, correspondiente 
a esta localidad, exactamente en el 
kilómetro 23 del camino que conecta 
a Acuitzio del Canje.

  Las autoridades policiales ignoran 
el móvil del crimen e identificaron a 
la víctima como José Vilches García, 
de 30, originario de esta ciudad, pero 
radicado en la capital del estado, a 
José se le apreciaron al menos 14 
balazos en su anatomía, la cual yacía 
sobre el asiento del piloto de una 
furgoneta Chevrolet, color azul con gris 
y placas de circulación norteamericanas 
238hyy, pertenecientes al condado de 
Tennessee.

  En relación al asesinato se dijo 

que cuatros sujetos desde un vehículo 
blanco se le emparejaron a José y 
comenzaron a dispararle, luego se 
dieron a la fuga mientras el muchacho 
falleció y en su mano tenía agarrado 
un teléfono celular, un agente del 

monasterio público se presentó en 
el lugar para iniciar la respectiva 
averiguación previa penal. También 
un perito forense examinó la zona y 
recolectó  14 cascajos percutidos  de 
los calibre .22 y .380 milímetros.

En el ojo del Huracán las 100 
Cámaras de Video Vigilancia

Cogen a Cuatro Presuntas 
Ratas en Morelia

Asesinan a Tiros a 
Estudiante de Leyes

Inseguridad Empeora por los Nulos 
Resultados en Seguridad Pública
  El senador panista Fernando Yunes Márquez lamentó que durante el primer año de 

gobierno de Enrique Peña Nieto no existan resultados positivos en materia de seguridad 
pública y, por el contrario, dijo, lo que se percibe es que la inseguridad en todo el país 
ha empeorado, al hacer un balance en materia de seguridad pública, previo al primer 
informe de Gobierno de EPN, el Secretario de la Comisión de Seguridad Pública del 
Senado, dijo que las acciones que se han realizado para combatir.

  A la delincuencia organizada en el primer año del gobierno priista, “son 
insuficientes, por decir lo menos, más bien es una vergüenza”, ya que “Peña Nieto 
prometió un cambio total y es todo lo contrario: se ve menos mando y menos fuerza” 
subrayó que la aparición de grupos de autodefensa en cuatro o cinco estados de la 
República es un indicativo de que el imperio de la ley no se aplica por parte del 
Ejecutivo Federal, además, dijo, el tan anunciado tema de la “Gendarmería” sólo será 
“una pequeña división de la Policía Federal”.

  Y además se pondrá en práctica hasta julio del próximo año. “El tema de la 
seguridad no puede esperar, los resultados deben ser inmediatos y al día de hoy no hay 
un sólo resultado”, el gobierno federal, señaló el también el Presidente de la Comisión 
de Defensa, ha tratado de cambiar lo que ocurre en la realidad sólo con percepción 
pública, pero al día de hoy los ciudadanos nos damos cuenta de que las cosas van 
aún peor, los niveles de homicidio así lo indican y no hay un rumbo necesario ante la 
desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública.


