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COMADREANDO
¡Ahhh Chirrión! Prefirió Morir Porque

de Mujer a Macho se Sentía Monstruo
Oye comadre, están sucediendo cosas en este mundo, que como 

dicen los testigos de Jehová, que estamos ya viviendo los últimos 
días.

Eso es lo que dicen, pero la verdad es que eso solamente Dios lo 
sabe

Pero mira comadre, ya estamos tan contaminados, que ahora resulta 
que a todo soldado o militar, le prohíben satisfacciones privadas, de tal 
manera que ni siquiera sus manuelas pueden hacerse.

Pues por eso dicen comadre que es en los internados como en 
Tiripetío, es donde suceden los peores casos de descomposición 
humana.

Por qué, a poco va a ser lo que estoy pensando…
Pues por falta de mujer. Fíjate nomás, en Bélgica, las autoridades 

le autorizaron la muerte al través de la eutanasia a una mujer de 44 
años de edad, porque no pudo convertirse en hombre de satisfacción 
varonil, porque sí lograron ponerle pene y que se le quitaran los 
senos, pero quién sabe que sentía a cada rato cuando se miraba en el 
espejo, que prefirió pedir permiso para morir y las autoridades se lo 
concedieron, porque de todos modos, él se iba a matar haciéndose 
cachitos y echándoselos a los perros.

Cómo comadre. Oye, eso sí que está raro, pero esto que nos sirva para 
aceptarnos tal como venimos a este mundo, que se tengan desviaciones 
carnales, sí, pero no con los cambios sentimentales.

Acuérdate comadre que la materia la hace la naturaleza y el alma, 
Dios. Asi es de que por eso tu mente cuando admite, es que tu materia 
va a funcionar. Es mejor desarrollar tu parte espiritual y punto, seas 
joto, macho, gay, lesbiana, pero que tu mente no se contradiga o mejor 
calladita, para que te veas más bonita y san se acabó.

Silvano Aureoles
Prevé que se Apruebe la
Ley de Ingresos Mañana

SPUM
Cumple 37 años de Haberse Creado 

el Sindicato de Profesores

El Gobierno de Michoacán Refrenda su Compromiso Para con 
el Desarrollo Económico y Social de la Juventud Michoacana
* En el marco de la Inauguración de la Consulta Nacional Juvenil,  el gobernador Jesús Reyna exhorta a los jóvenes a 
soñar y a fijarse metas para con preparación, dedicación y empeño, se conviertan en personas creativas y productivas.

Bajo el lema, “Escribe la vida que 
quieres vivir” y con la participación 
de más de mil jóvenes de educación 
media superior y superior, se realizó 

en Morelia la Consulta Estatal Juvenil 
2013, rumbo al Programa Nacional 
de Juventud 2014- 2018, donde 
Jesús Reyna García, gobernador de 

Michoacán, refrendó su compromiso 
con este sector de la población y los 
conminó a mantener vivos los sueños 
y las esperanzas para convertirse 
en personas creativas, positivas y 
productivas.

En el marco de la inauguración 
de este evento, en donde estuvo 
acompañado por José Manuel 
Romero Coello, director general del 
Instituto Mexicano de la Juventud  
(IMJUVE), el jefe del Ejecutivo 
estatal destacó la importancia de que 
el gobierno de la República escuche 
las diversas propuestas porque esto 
permite elaborar políticas públicas 
incluyentes y eficientes para 
emprender acciones útiles a favor 
del desarrollo económico y social de 
los jóvenes. 

Reyna García expuso que 

personalmente, desde su juventud 
tuvo la oportunidad de laborar como 
servidor público y que desde entonces 
cada vez que tiene la oportunidad 
decide brindarle a los jóvenes la 
ocasión de demostrar su talento y 
capacidad, siempre y cuando ellos 
demuestren tener una ambición sana, 
deseos de crecer y ser más, “queremos 
jóvenes con una convicción a favor 
de su familia y su estado”, destacó. 

El mandatario estatal recordó que 
en los sectores público y privado, el 
desenvolvimiento de los jóvenes 
depende del amor, la actitud positiva 
y la dedicación que son elementales 
para cumplir los sueños y las metas.

También celebró que mediante 
el PROJUVENTUD, programa 
que busca articular y coordinar 
las acciones en la materia entre los 
diferentes actores sociales en el país, 
se podrá integrar plenamente este 
sector al desarrollo nacional con 
la conjunción de esfuerzos de la 
administración pública federal, los 
Poderes Legislativo y Judicial, los 
gobiernos estatales y municipales, 
las organizaciones civiles y 
privadas y, evidentemente, las y los 
jóvenes, a través de mecanismos de 
coordinación que mejoren el impacto 
de sus acciones.

Mientras que José Manuel 
Romero Coello, Director General del 
Instituto Mexicano de la Juventud, 
dijo que se trata de poner en marcha 
los mecanismos adecuados para 
facilitar el tránsito a la vida adulta, 
mediante el aumento de capacidades 
personales e institucionales.

Asimismo agradeció al gobernador 
Jesús Reyna que la Casa de Gobierno 
haya sido la sede del evento y le 
agradeció el apoyo recibido, “qué 
mejor muestra que abrirnos las 
puertas y acompañarnos en la 
consulta”.

También el funcionario federal 
expuso que es la primera vez que 
el gobierno de la República realiza 
una consulta rumbo al Programa 
Nacional de Juventud 2014 – 2018,  
instrumento que servirá de guía 
para que los tres niveles y poderes 
de gobierno sepan cómo actuar para 
cumplir con los cuatro ejes temáticos: 
prosperidad, inclusión, bienestar y 
participación. 

“Se tiene como punto fundamental 
que la realidad que viven los jóvenes 
no es homogénea, por lo cual el 
acudir a las 32 entidades federativas 
atiende los diferentes contextos bajo 
los cuales se desenvuelven, conviven y 
se desarrollan los jóvenes de México”, 
señaló.

A su vez, Francisco Xavier Lara 
Medina, secretario de los Jóvenes de 
Michoacán, consideró que en este 
ejercicio que se realiza en todo el país, 
Michoacán es el séptimo estado en 
aplicarlo; permite conocer de vida voz 
y de primera mano las necesidades de 
este sector de la población y recordó 
que durante la firma del Acuerdo 
por Michoacán, el compromiso del 
gobierno y de la sociedad es generar 
una percepción distinta de cómo 
vemos a Michoacán, construyendo 
y pensando en un estado diferente 
y positivo.

DIF Michoacán Fomenta Estilos de 
Vida Saludable en Niños de Preescolar

El Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Michoacán, a 
través de la Dirección de Atención a 
Familias en Estado Vulnerable y Enlace 
Municipal (AFEVEM), fomenta estilos 
de vida saludable en niños de los cinco 
Centros de Atención para el Desarrollo 
Infantil (CADI´s), en el marco del Día 
Mundial de la Alimentación.

El Sistema DIF Michoacán, bajo la 
dirección de Nelly Sastré Gasca, tiene 
como firme propósito el bienestar de 
los niños, por tal motivo realiza acciones 
educativas en alimentación y nutrición 
para mejorar los hábitos alimentarios de 
los pequeños, donde además se fomenta 
la participación de los infantes en 
proyectos productivos como loshuertos 
escolares.

En el marco del Día Mundial de 
la Alimentación,Elena de Monserrat 
Celis Martínez, titular de la dirección 
de AFEVEM, señaló que si desde 

pequeños se fomentan estilos de 
vida saludable, tendrán un futuro 
en mejores condiciones y tendrán la 
posibilidad de tener acceso a productos 
de primera necesidad cosechados por 
ellos mismos.

Cabe destacar que con una función 
de marionetas se les explicó a los 
pequeños que es una sana alimentación 
que incluye tomar ocho vasos de agua al 
día, acompañar las comidas con frutas 
y verduras, además de realizar actividad 
física.

Los niños pudieron observar 
cómo se siembran las semillas para la 
producción de hortalizas y vegetales, 
donde los infantes pudieron participar 
activamente; en este tenor, se exhortó a 
los maestros a que inviten a los padres 
de familia a la instalación de huertos 
familiares o de traspatio.

A lo largo de esta semana se llevarán 
estas actividades a cada centro de atención 

adscrito a la dependencia estatal, con el 
fin de que los pequeños tengan acceso 
a las actividades recreativas en el marco 
del Día Mundial de la Alimentación.

Montserrat Celis explicó que 
los huertos familiares se realizan en 
pequeños espacios dentro o fuera 
de los hogares, con la característica 
principal que pueden participar todos 
los integrantes de la familia, desde 
los niños hasta los adultos mayores, 
representando una opción para la mejora 
de la alimentación y contribuyendo a la 
economía familiar.

El Sistema DIF Estatal proporciona 
las semillas y un manual para manejar 
estos pequeños espacios de cultivo. 
Se trata de un programa que busca 
contribuir en el acceso de vegetales 
orgánicos para autoconsumo familiar, 
contribuyendo con ello al ahorro en el 
gasto familiar y con ello a la mejora de 
la alimentación.

Gobierno Estatal, con Pleno 
Respeto a la Autonomía 

Universitaria: JRG
El gobierno estatal no tiene ni 

tendrá injerencia en las decisiones de 
la Universidad Michoacana, respeta 
plenamente su autonomía; aseguró 
el gobernador Jesús Reyna García, 
durante el acto conmemorativo del 
XXXVII Aniversario de la Fundación 
del Sindicato de Profesores de la 
Universidad Michoacana (SPUM).

El mandatario estatal reconoció 
la trascendencia del trabajo que 
realizan los agremiados del SPUM, 
formando a los jóvenes michoacanos 
en las aulas, al tiempo que hizo 
un exhorto para que profesores e 
investigadores continúen siendo 
partícipes de la formación tan 
importante de quienes egresan de 
la Máxima Casa de Estudios y en 
quienes se deposita el desarrollo del 
estado.

De igual manera, reiteró su 

disposición al diálogo respetuoso 
y trabajo en equipo, al señalar que 
“la Universidad Michoacana es la 
mejor del estado y seguirá siéndolo 
si todos nosotros ponemos nuestro 
esfuerzo”. 

Reyna García se comprometió 
a respetar la autonomía de la 
Universidad, y también a buscar que 
no haya injerencia de funcionarios 
de gobierno que formen grupos de 
poder a su interior, que no velen por 
los verdaderos intereses de la Casa 
de Estudios.

También, señaló que a pesar 
de la difícil situación económica 
del estado, no se dejará de lado el 
apoyo a la Universidad Michoacana, 
al tiempo que conminó a las 
autoridades nicolaitas a sumarse 
al esfuerzo de lograr ahorros que 
permitan contar con un presupuesto 

suficiente para el 2014.
Por su parte, Lauro Chávez 

Rodríguez, dirigente del SPUM, 
celebró los logros alcanzados a lo 
largo de estos 37 años en defensa 
de los derechos laborales de los 
académicos, especialmente el 
Contrato Colectivo de Trabajo, que 
les permite ordenar las relaciones 
bilaterales con la Universidad.

Asistieron también a esta 
celebración, el Magistrado Luis 
Rubén Puebla Calderón, en 
representación del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado; el rector de la 
UMSNH, Salvador Jara Guerrero; 
el secretario del Ayuntamiento 
de Morelia, Arturo José Mauricio 
Fuentes; el director de Personal de 
la SEE, Víctor Vargas Pantoja; y 
el secretario general del SUEUM, 
Eduardo Tena Flores.
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ARIES (Mar. 21 - Abril 20)
Hoy tendrás miedo de lo que estás sintiendo por una persona cercana a 

tu entorno. Tómate tu tiempo para reflexionar sobre tus emociones.

TAURO (Abr. 21 - Mayo 21)
Se anuncian turbulencias en lo económico, pero saldrás bien librado de 

todo. Si tienes un negocio, la familia estará ahí para ayudarte.

GÉMINIS (Mayo 22 - Junio 21)
Procura hoy no enfrentarte de forma directa a tus jefes o tendrás 

problemas. Tendrás que demostrarles con los hechos que tú estabas en 
los cierto.

CÁNCER (Junio 22 - Julio 22)
Vigila en todo momento tus posesiones, podrías perder algo que quieres 

mucho. Tendrás suerte en todo lo relacionado con los juegos de azar.

LEO (Julio 23 - Agos. 22)
Después de un largo periodo de tristeza, la vida te sonríe y serás muy 

feliz. Sé paciente porque lo mejor está por venir..

VIRGO (Agos. 23 - Sept. 23)
Te enfrentarás a algún tipo de desafío relacionado con tu vida laboral. 

Defiende sin tapujos tu posición en el trabajo y pelea por tus objetivos.

LIBRA (Sept. 24 - Oct. 23)
Hoy no exageres en el régimen alimenticio, necesitas una dieta 

equilibrada. Visita a un especialista si deseas bajar de peso.

ESCORPIÓN (Oct. 24 - Nov. 22)
Algunas dificultades laborales pueden crearte problemas a la hora de 

dormir. Encontrarás soluciones naturales para conciliar el sueño.

SAGITARIO (Nov. 23 - Dic. 21)
Se abren nuevas posibilidades económicas, sobre todo si estás 

buscando trabajo. Si estás en algún negocio, los astros favorecen las nuevas 
inversiones.

.CAPRICORNIO (Dic 22 - Ene. 20)
Será una excelente jornada para mantener entrevistas de trabajo o de 

negocios. Aprovecha tu buena suerte y cumple tus objetivos.

ACUARIO (Ene. 21 - Feb. 19)
El cambio de temperaturas puede perjudicar tu salud, así que ten cuidado. 

Ahora que llegó el otoño debes salir más abrigado

PISCIS (Feb. 20 - Mar. 20)
Recuperarás amistades porque alguien con quien habías discutido se 

acercará. Limarás las asperezas y en un futuro fortalecerás vínculos. 
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Solucion del 16-10-2013
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Morelia y Liconsa Suman 
Voluntades por la Nutrición: WLM 

Morelia forma parte del esfuerzo 
que el Gobierno Federal que encabeza 
Enrique Peña Nieto ha realizado en 
el marco de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, para erradicar 
la pobreza alimentaria en la que, 
desafortunadamente, viven miles de 
familia en el municipio.

Gracias a las gestiones realizadas 
por el alcalde de la comuna, Wilfrido 
Lázaro Medina, en un periodo no 
mayor a los cuatro meses, se han 
abierto cinco lecherías LICONSA 
más en colonias y zonas rurales con 
altos índices de pobreza.

Esto significa que más niños 
morelianos en situación de 
desnutrición y anemia se ven apoyados 
en su salud, logrando un crecimiento 
y desarrollo físico y mental óptimo, 
a efecto de que tengan las mismas 
oportunidades que los demás y en 

pleno uso de sus capacidades puedan 
abrirse paso por la vida. 

Cobijados por los esfuerzos del 
gobierno federal, los morelianos 
reciben los apoyos que establece la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, 
programa que a decir del presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro Medina, 
ha logrado tocar las fibras sociales 
más sensibles y más necesitadas.

El resultado de esta Suma de 
Voluntades permite ahora que más de 
3 mil nuevas familias de las colonias  
Misión del Valle, Praderas del Sur, 
San Isidro Itzícuaro, Medallistas 
Olímpicos y Vicente Lombardo, 
reciban el alimento a un costo muy 
por abajo del precio de la leche que 
se encuentra en las tiendas.

El presidente Lázaro Medina 
puntualizó que el mayor número de 
beneficiarios morelianos son bebés 

de 6 meses, que serán asistidos 
hasta su edad adolescente (13 años 
niños, y 15 niñas), sentando con 
ello  “la base alimentaria de toda una 
generación”.

Finalmente, Lázaro Medina 
extendió un reconocimiento a 
Liconsa, asegurando que representa 
al día de hoy una de las empresas 
paraestatales con mayor éxito, pues 
ha logrado avanzar con paso firme 
para acabar con el llamado círculo 
hereditario de la pobreza.

Puntualizó que Liconsa ha dado 
prueba también de su elevado valor 
nutricional, pues al cabo de 4 años 
de su consumo constante, niños 
desnutridos logran recuperar al 100% 
su salud y un desarrollo cerebral 
óptimo para aprender en la escuela 
y adquirir mayores capacidades que 
les abran camino por la vida.

Invitan a los Morelianos al 
Festival del Globo en León

Con la participación del 
Ayuntamiento como promotor 
del Festival Internacional del 
Globo de León, se cumple con 
uno de los ejes rectores que marca 
el Plan Municipal de Desarrollo: 
“Morelia para el Mundo”, ya que 
aprovechamos este importante 
escaparate para promover nuestro 
municipio como destino, señaló el 
secretario de Turismo y Cultura, 
Enrique Rivera Ruíz, durante 
la presentación en la capital 
michoacana de este evento. 

El funcionario municipal afirmó 
que en esta Suma de Voluntades 
es importante para el presidente 
Wilfrido Lázaro Medina poder 
apoyar a municipios hermanos, 
como León, con el que se tiene 
una estrecha relación para que las 
actividades de los dos municipios 
se difundan de manera adecuada.

En la Sala de Cabildo del 
Palacio Municipal, Escandra 
Salim Alle, directora del Festival 
Internacional del Globo, dio a 
conocer los pormenores de este 
evento que se llevará a cabo del 15 
al 18 de noviembre en el Parque 
Metropolitano de la Ciudad de 
León, con la presencia de más 
de 200 globos, ofreciendo uno 
de los espectáculos más bellos y 
admirados de México.

Informó que este año el 
Festival se verá enriquecido con 

múltiples actividades durante 
todo el día como conciertos, 
concursos, exhibiciones y una 
zona gastronómica para toda la 
familia.

Dijo que en esta edición se 
contará con la participación de 
países como Alemania, España, 
Estados Unidos, Bélgica, Brasil, 
Argentina, Venezuela, Costa Rica, 
Colombia, Ecuador, Canadá y 
México.

Los globos son dirigidos por 
excelentes pilotos reconocidos a 
nivel mundial, que se dan cita en 
el Parque Metropolitano de León 
de 337 hectáreas, donde año 

con año, desde el 2001, ha ido 
aumentando la cantidad de globos, 
convirtiendo al evento como el 
más importante festival aerostático 
en toda Latinoamérica y el tercero 
en el Continente Americano.

Escandra Salim hizo una 
cordial invitación a la población 
de Morelia para que asista y viva 
esta experiencia maravillosa, 
donde podrán ver a estos gigantes 
multicolor, cumplir el sueño 
y pasión de volar, además de 
la oportunidad de disfrutar en 
familia un momento mágico de 
alegría, emoción y asombro en un 
cielo lleno de colores.
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Por El Sobrino de Doña Arcadia.
* El recuerdo de este bailazo quedara para siempre.

* Las mejores agrupaciones románticas.
* “Los Freddys” y “Los Babys”.
* Además; “Grupo Ingeniería”.

* Viernes 18 de de Octubre.

Los Fredy´s con sus mejores rolas el 
viernes 18 de octubre.

Aunque ya no se cuecen al primer 
hervor siguen siendo el grupo  Los 
Baby´s.

Ándale si vas y si no regrésate, 
hay tiene usted que este viernes 
18 de octubre se llevara a cabo 
en la cueva de chucho uno mas 
de esos que llaman Bailes del 
Recuerdo donde los que van 
pueden apapachar la pareja a 
su antojo y no es por nada pero 
les recomendamos a los señores 
que inviten a su damas porque 
es casi garantizado que llegan a 
casa si que cena pancho  

Cheque nomas que música 
tan chingona se va a escuchar 
por todo el salón, se presentan 
nada mas y nada menos que los 
hermanos Ávila mejor conocidos 
como el grupo “Los Baby´s”, que 
en esta ocasión compartirán el 
tapanco nada mas y nada menos 
que con los siempre románticos 
“Los Fredys”. 

El bailazo inicia desde a 
eso de las nueve de la noche y 
termina ya casi en la madrugada 
y para calentar suelo nada mejor 
que los hombres de negro que 
integran el grupo Ingeniería. 

Para que se de color de que 
le estamos hablando déjeme 
pasarle a manera de chismito 
que Los Baby’s es un grupo 
musical mexicano con gran 
prestigio internacional por 
sus interpretaciones y su estilo 
único. Se le considera el primer 
grupo de balada romántica en 
México y Latinoamérica.  Ellos 
son originarios de Panabá, 
Yucatán, Yucatecos para que 
mejor me entienda y de cabeza 
grande

En cuanto al grupo Los 
Fredy´s, que le puede decir 
que no le hayan dicho antes, 
que aunque tiene infinidad de 
reconocimientos ellos dicen 
agregan y alegan que  el mayor 
reconocimiento a su carrera es el 
cariño del público,  llevan ya 48 

años tocando y cantando y son 
de las pocas agrupaciones que 
han logrado mantener éxito a 
través de los años.

El grupo Los Freddy’s, es 
originario de Guadalajara, 
Jalisco, tuvo inicio en 1962 
en el  Barrio de San Andrés y 
fue formado por cinco jóvenes: 
Valentín Terrones, Artemio 
Chávez, José Luis Tapia, 
Fernando Tapia y Arturo 
Cisneros; dándose a conocer 
profesionalmente en la Ciudad 
de Tijuana, B. C. el 6 de Enero 
de 1963 (fecha de aniversario), 
donde radicaron por quince 
años.

Actualmente, dos de los 
fundadores son responsables del 
manejo de esta organización, 
ellos son: Fernando Tapia y José 
Luis Tapia. Seguidos de, Arturo 
Linares y Mario Iván Paredes en 
los teclados; Jorge Guzmán en 
el Requinto; Rafael Vargas en la 
voz y Rafael Ávalos en la batería 
y percusiones.

Durante estos años de 
trayectoria, han grabado 43 
discos, 

logrando ser reconocidos 
como “La Organización 
Romántica de México”, gracias 
a su estilo único de Balada 
Romántica. Sus éxitos se cuentan 
por decenas, aunque sin lugar a 
dudas destacan Temas como: “El 
primer Tonto”, “Tu Condena”, 
“Aunque me hagas llorar”, “Sin 
tu amor””, “Lagrimas son”, 
“Es mejor decir adiós, “Si 
acaso vuelves”, “Que ganas con 
llorar”, “Tu inolvidable Sonrisa”, 
“El cariño que perdí”, y su 
himno “Déjenme Llorar”, entre 
muchos más y seguramente que 
esa noche un buen bonche de 
estas las bailara y cantara la 
gente al unisonó con ellos como 
ocurre regularmente.

Vucetich Defendió su 
Lugar, Pide Sentido Común

Ante los constantes rumores sobre 
su salida de la Selección Nacional, 
Víctor Manuel Vucetich habló para 
respaldar sus decisiones técnicas y, 
aunque reconoció que hay mucho 
que reparar, confía en que su trabajo 
puede llevar al Tricolor al Mundial.

“Si, desafortunadamente, la 
rumorología en los medios se maneja 
de esta forma. Considero que te hacen 
dudar después de 26 años de carrera 
comparando y hablando del ‘técnico 
que tiene mejores resultados en el 
país’”, afirmó en entrevista telefónica 
con el programa radiofónico Raza 
Deportiva ESPN después de ser 
cuestionado sobre la posibilidad de 
ser removido del cargo para darle 
entrada a Miguel Herrera como 
técnico nacional.

“Si viene Del Bosque dices ‘bueno’ 
y te haces a un lado, pero en este 
caso se tienen que tomar con mayor 
seriedad las cosas”, bromeó para 
después dejar claro que se siente firme 

pues la directiva no le ha dado señales 
de que sucede la contrario.

El ex técnico Rayado aprovechó 
para pedir sentido común a la hora 
de delegar responsabilidades y evitar 
los rumores para facilitar su trabajo 
en la Selección.

“Tenemos que tener sentido 
común en esta situación. Se tiene 
que hacer lo correcto, que es delegar 
la responsabilidad a quién le tengas 
plena confianza, no se puede estar 
inventando a cada rato.

“Tenemos graves problemas 
en nuestro país, nos separamos 
muy fácil. Pensamos lo que sea, lo 
que nos dicen, pensamos tantas 
barbaridades…definitivamente 
necesitamos un sentido común por 
el bien de todos”.

Ante el cuestionamiento sobre el 
estado anímico de los jugadores y su 
capacidad para mentalizarlos para la 
victoria, Vucetich se mantuvo firme 
y se dijo con capacidad de cambiar 

actitudes.
“No se trata de gritar, se trata de 

convencer, se trata de trabajar. Los 
tiempos son muy cortos por supuesto, 
pero no se trata de eso. Me puedo 
poner a gritar como loco y van a decir 
‘qué bien, está haciendo algo’, pero 
eso no es temperamento.

“Sin duda aluna tengo muchos 
años en esta profesión, me han tocado 
muchos eventos internacionales y creo 
que eso me deja experiencia como 
para entender la situación y trabajar 
en ello.”

SOSTIENE SUS 
DECISIONES TÉCNICAS

Sobre su alineación titular y las 
críticas sobre la posición en que colocó 
a ‘Gullit’ Peña, Vucetich recalcó que 
el jugador leonés tiene las capacidades 
físicas para desempeñar el papel.

“‘Gullit’ Peña juega en su equipo 
haciendo esas funciones, es un 
doble cinco con mucha tendencia 
ofensiva. Es un jugador superdotado 
físicamente, por eso ha abastecido 
a los dos centros delanteros en su 
momento.”

Así mismo, recalcó que México no 
había jugado con dos centros porque 
se creía que no se podía y el jugador 
del León ha permitido reestructurar 
jugadas, por lo que tanto Oribe 
Peralta como el ‘Chicharito’ han 
hecho un buen trabajo de la mano 
de Peña Rodríguez.

En cuanto a Lucas Lobos, el técnico 
sostuvo que aún no era momento de 
utilizarlo; sin embargo conoce su 
capacidad y no lo menosprecia.

“Sé que es un jugador de mucha 
valía, pero no era el momento. Son 
decisiones que se tienen que llevar a 
cabo y el ritmo del juego no era el 
indicado para que entrara”, declaró.

Uruguay Aplastó a Nueva 
Zelanda en su Debut Mundialista

La Selección de Uruguay 
Sub-17 debutó este jueves en el 
Mundial de la categoría con un 
histórico triunfo de 7-0 ante su 
similar de Nueva Zelanda, en 
Ras Al Khaimah, por la primera 
fecha del grupo B del Mundial de 
Emiratos Árabes Unidos-2013, 
mostrando así sus credenciales de 
aspirante al título.

La Celeste se impuso con 
tantos de los volantes Kevin 
Méndez (3), quien anotó el 
primer gol del Mundial emiratí, 
Leandro Otormín (37, 63), el 
delantero Franco Acosta (49, 57), 
el ingresado Facundo Ospitaleche 
(75) y Gonzalo Pizzichillo (89), 
sellando una victoria fundamental 
de cara al pase para octavos de final 
contra el rival más accesible en los 
papeles de la llave.

La primera fecha del grupo 
B se cierra este mismo jueves 
con el choque entre italianos y 
marfileños en segundo turno, en 
el estadio Emirates Club de Ras 
Al Khaimah.

Los chicos de Fabián Coito 
arrancaron con el pie derecho 
el Mundial emiratí gracias a un 
disparo de volea de Méndez que 
puso el 1-0 y dio tranquilidad a los 
sudamericanos, que controlaron el 
partido de inicio a fin, haciéndose 
de la posesión del balón y 

lastimando con las llegadas por 
sorpresa de los volantes.

La calma total llegó a los 37 
minutos: tras una asistencia de 
Méndez, el muy activo Otormín, 
quien minutos antes había avisado 
con un remate cruzado que dio en 
el palo, puso el 2-0 que dio más 
realidad al marcador y lo afirmó 
como una de las grandes figuras del 
duelo, en el estreno uruguayo.

En la segunda parte, el punta de 
Fénix Franco Acosta gritó el 3-0 
con un cabezazo (49) que enterró 
definitivamente la ilusión kiwi de 
luchar el partido y poco después 
Otormín selló su doblete de cabeza 
(63), antes de dejar el campo 
para que ingrese Ospitaleche, 
quien estiró la cuenta de cabeza 
(6-0, minuto 75), que decoró 
definitivamente Pizzichillo sobre 
el final (89).

Con este triunfo, los ‘Celestes’ 
suma tres puntos y quedan 
provisionalmente al frente de la 
grupo B, que entrega dos boletos de 
clasificación para la segunda ronda. 
También avanzarán a octavos de 
final los cuatro mejores terceros de 
las seis zonas que arman la primera 
fase del certamen juvenil.

Con su goleador Franco Acosta 
a la cabeza, máximo artillero del 
Sudamericano de Argentina 
2013, los uruguayos probaron 

constantemente al portero kiwi 
Zac Speedy, quien tuvo una tarde 
de pesadilla que recordará para 
siempre.

Uruguay, seis veces mundialista 
en la categoría, corre tras su 
primer cetro juvenil, pese a ser un 
constante animador de torneos 
juveniles, como lo confirma el 
subcampeonato de la Sub-20 
recientemente en Turquía 2013, 
donde cayeron en la final por 
penales contra Francia.

La victoria, que afirma la nueva 
ilusión de los hinchas charrúas, 
también anotó en los registros 
el segundo triunfo uruguayo 
contra los vigentes campeones de 
Oceanía, al que habían goleado en 
el Mundial de 1999 por 5-0 en 
Auckland.

Los registros de la FIFA de la 
categoría en un Mundial marcan 
que la goleada mayor la anotó 
Colombia en contra de Finlandia 
(9-1) en 2003 (récord) y los 
uruguayos estuvieron cerca de 
alcanzarla, con un fútbol veloz, 
eficaz y sólido.

Uruguay chocará en la segunda 
fecha del grupo B contra Costa 
de Marfil el próximo domingo, 
para luego cerrar su participación 
en fase de grupo contra Italia, 
el miércoles, siempre en Ras Al 
Khaimah.



No es lo Mismo que lo Diga el Ejecutivo
a que lo Haga Cualquier Colaborador
MSV.- La cosa va en serio y no porque haya motivos de no 

tener dinero, sino que la marca de su servicio lo impone, aunque la 
gente ya está acostumbrada a que todo lo que trata de corregir un 
gobierno, siempre termina en farsa. El hecho de que el licenciado 
Reyna García haya dicho ayer que a los profesores se les descontará 
de sus sueldos, los días que falten a sus labores y de que de ser 
necesario no solamente intervendrá la Normal de Tiripetío por los 
desmanes que viene ocasionando, sino que podría cerrarla por un 
año para su restructuración y debido control que las autoridades 
educativas deben ejercer, ya que aquí se trata de un programa federal, 
pero desarrollado en nuestro territorio que debe vivir en la paz y la 
tranquilidad que al estado le corresponde mantener.

Si se piensa que esto va a terminar en simple amenaza como 
la que hizo Chauyffet hace poco a los centistas, lo de los cheques 
puede cumplirse, si la elaboración de esos documentos bancarios 
se van a ser en México, de acuerdo a la lista de asistencias que ya 
se está empezando a enviar por medios electrónicos y que por 
más que presionen los maestros faltistas al momento de recibir 
su quincena, lo tengan que arreglar allá, de acuerdo al contrato 
colectivo de trabajo, que por cierto , está firmado por los titulares, 
que son Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educción, no por fracción alguna, que son 
los centistas.

Se podía creer que como quien nos gobierna ahora se inicia ya 
como funcionario con el señor licenciado Carlos Torres Manzo, 
podría tomar en cuenta el cómo esa administración pública, logró 
que los que estudiaban en Tiripetío, se dedicaran más a estudiar, que 
a andar de grillos, que ya desde antes tenían ese reconocimiento como 
el que por el simple hecho de estudiar en la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, eran estudiantes revolucionarios, con 
reconocimiento en todo América y países socialistas; así los de 
Tiripetío, su fama de grillos igualaba a veces en algunas acciones a la 
de Ayotzinapa, de donde salen Genaro Vázquez y Lucio Cabañas.

Con el nombramiento de un profesor de buenos recuerdos 
porque se atrevió no solamente a aceptar la dirección de Tiripetío, 
sino de irse a vivir ahí con alumnos, algunos profesores y personal de 
servicios y mantenimiento, que los resultados empezaron a notarse 
de inmediato, ya que el profesor Eliseo Macías Pallares, por cierto 
de Coalcomán, resolvía al momento lo más posible y solamente 
gestionaba lo que en sus facultades no estaban.

Tres años de atender directamente necesidades e inquietudes en 
esa normal, bastaron para normar el criterio de que los internados, 
no se pueden manejar desde escritorios y oficinas en otras partes.

También quedó comprobado, que sirven los maestros que tienen 
pasión por educar, no por 

ganar un mejor salario.
Bueno, pero el problema es que si lo que dijo el señor licenciado 

Reyna García no se cumple, entonces lo van a creer del montón, 
como todos, en su mayoría lo hacen sin dejar antecedentes de su 
amor por esta entidad.

Cachichienchichoschingados...

El Chingo de Funcionarios 
Asesinados en Michoacán en 6 Años
* Hoy en la nueva administración del Gobierno Federal no se ve clara una estrategia en contra de la inseguridad.

Por: El Guardanachas

Atracan a Mano Armada 
Changarro de Construcción

  Dijeron los chismes oficiales que dos sujetos encapuchados y armados 
ingresaron a un negocio de la colonia Infonavit Los Girasoles denominado 
Construcción Ligera de Michoacán, ubicado en esta capital, en donde 
amagaron al propietario y le quitaron dinero, así como objetos de valor, el 
agraviado harto amuinado y asustado, comentó a las autoridades.

  Que al estar en su establecimiento localizado en la calzada La Huerta, unos 
sujetos desconocidos entraron y portaban pistolas con las cuales lo amagaron, 
con mentadas de madre y palabras altisonantes los maleantes le ordenaron les 
entregara todo el dinero; sin otra opción, el afectado les dio la cantidad de 6 
mil doscientos pesos, además le despojaron de un teléfono celular.

  Valuado en 5 mil pesos, al conseguir el efectivo y el aparato de 
comunicación, los malvivientes se retiraron del negocio sin ser detenidos, 
finalmente la víctima se presentó en una agencia del monasterio público para 
denunciar el asalto y el representante social realizó la averiguación previa penal 
461/2013-XIX, por el delito de robo calificado.

  Se los paso como va porque ya no 
hay tiempo pa’ escribir chismes, dicen 
que Jorge Luis Preciado, coordinador 
del Partico Acción Nacional en el 
Senado de la República, calificó como 
lamentable la muerte del ex secretario 

general blanquiazul en Michoacán, 
Octavio Contreras Solórzano, y 
destaca que al día de hoy en la nueva 
administración del Gobierno Federal 
no se ve clara una estrategia en contra 
de la inseguridad. De acuerdo con una 

nota de Radio Fórmula, el legislador 
dijo: Es lamentable que una muerte 
más de un compañero panista de 
Michoacán, van ocho, pero lo más 
lamentable es que.

  Entre diputados, alcaldes y líderes 
de todos los partidos van más de 95 
ejecutados en los últimos seis años, lo 
más lamentable de todo esto es que el 
gobierno actual su política para llegar 
a la presidencia de la república fue 
decirnos a los ciudadanos que tenía 
la solución y al día de hoy no vemos 
una estrategia clara, contundente 

para encontrar esa solución, a 10 
meses del nuevo gobierno, abundó 
el coordinador panista en entrevista 
con Óscar Mario Beteta, se tiene 
la misma cantidad de muertos, 
aproximadamente ocho mil personas 
ejecutadas, pero lo más preocupante 
es la falta de una estrategia. 

  Estamos muy preocupados por 
esto y las campañas preventivas que 
había planteado, la gendarmería que 
había planteado, el sistema nacional 
de seguridad que había planteado y 
el sistema de inteligencia no están 

dando resultado y seguimos una 
vorágine lamentable; inclusive él el día 
de ayer reconocía que esta situación 
todavía va para largo, en cuanto al 
caso del gobernador con licencia de 
Michoacán, Fausto Vallejo, quien 
aún no hace su reaparición pública, 
manifestó que ganó una elección en la 
cual físicamente estaba impedido para 
llevarla a cabo, apuntando que es una 
absoluta irresponsabilidad no presentar 
su renuncia al cargo para que llegue un 
nuevo mandatario estatal con todas las 
facultades constitucionales.

  El pinche colmo de los 
colmos es que a los propios 
tecolotes les den baje los ratones 
y pa’ prueba les chismeo que 
los amantes de lo ajeno no 
respetan ni a los “polis”, pues a 
un motopatrullero le robaron 
un radio de comunicación de 
la marca Matra, propiedad de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
que me supongo le tienen que 
cobrar al wey del policía, no 
creen.

  El uniformado denunció los 
hechos y explicó a agente del 
monasterio público que al estar 
en servicio, estacionó su moto y 
en ella dejó su chamarra ¡háganme 
el chingao favor! con el referido 
aparato, pero en un descuido 
apareció un ratón de dos patas, 
se llevó el radio y desapareció, le 
despojaron pues  del Matra junto 
con el respectivo cargador.

  Agregó el apendejado policía 

que no vio quién o quienes 
cometieron el ilícito y dijo ignorar 
el costo que tiene la herramienta 
de trabajo hurtada, por ello 
decidió presentar su queja y el 
funcionario del MP quien inició 
la averiguación previa penal 
459/2013-XIX-1, instruida 
contra quien resulte responsable 
del delito de robo, dicen las malas 
lenguas que dicho radio anda en 
los diez mil pesillos, que es eso 
pa’ las mordidas.

  Dicen que con el objetivo de 
proteger y servir a la ciudadanía 
en el Estado de Michoacán, la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
a través del Instituto Estatal de 
Formación Policial, dio inicio a la 
capacitación del personal operativo 
en la modalidad de policía 
acreditable, actualización de 
custodios y de la implementación 
del Nuevo sistema de justicia 
penal, al respecto, el General 
Brigadier D.E.M., Alberto 
Reyes Vaca, manifestó que con el 
adiestramiento de estos elementos 
se cumple el propósito.

  De seguir actualizando y 
formando personal que cumpla 
el perfil académico del cuerpo 
policial basado en el sacrificio, 
la lealtad, la disciplina, el honor, 
la dignidad, la autoridad y la 
moral, con el inicio de los cursos 
de Policía estatal acreditable, 
Formación Inicial Municipal, 
Formación inicial para custodios 
y Habilidades y destrezas del 
policía en el NSJP, serán en su 
totalidad, 411 los elementos a 
capacitar en cuanto a normas 
jurídicas administrativas, 
técnicas y operativas de desarrollo 

humano.
  Lo cual les permita desarrollar 

su función en base a aptitudes, 
destrezas y habilidades apegados a 
las normas constitucionales y serán 
objeto de temas como Reformas 
constitucionales al marco jurídico 
penitenciario, Derechos humanos 
y Procedimientos operativos 
para el custodio, además de 
valores éticos y jurídicos para el 
desempeño de la función policial, 
así como el ámbito jurídico 
y administrativo del NSJP y 
Operaciones técnicas y tácticas 
policiales.

  Tras las declaraciones 
del Gobierno del Estado en 
el sentido de que existe la 
posibilidad de suspender el 
próximo año las inscripciones 
en la Escuela Normal Rural 
“Vasco de Quiroga” de Tiripetío 
si los estudiantes no acatan las 
condiciones y acuerdos que 
se tengan con la autoridad 
gubernamental, el vocero de 
los normalistas Dickter Rosas 
Millán sostuvo que rechazan 
de forma categórica las 
declaraciones oficiales, Rosas 
Millán indicó que.

  “No permitirán que las 
autoridades sigan con esas 
declaraciones que afectan 
el funcionamiento de la 
institución” pues para él, solo 
se trata de un hostigamiento 
hacia todos sus compañeros 
y “esa no es la solución”, ante 
la pregunta de si el gobierno 
tiene razón al argumentar que 
no tiene caso gastar en una 
escuela que no tiene alumnos, 
destacó “Hay que recordar que 
la normal de Tiripetío es la 
más combativa y es la primera 

normal en América Latina.
  Aquí trabajamos de 

manera integral, llegamos a las 
comunidades más apartadas y 
sí faltan maestros, a nosotros 
no nos han puesto atención”, 
insistió que hasta el momento 
están buscando el acercamiento 
con el gobierno estatal pues 
de lo contrario, podrían 
manifestarse en los próximos 
días después de consultarlo con 
las bases “será por medio del 
diálogo como se pueda resolver 
el conflicto, el hostigamiento 
no es la solución” puntualizó.

Le Chingan el “Matra” 
a Mototecolote

Capacitan a los 
Tecolotes Operativos

Se Encabronan Normalistas 
Rechazan Declaración del Gobierno


