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COMADREANDO
Ahora Sucede que los Niños son
los que Provocan las Pederastias

Ahora resulta que los niños son los putos y los sacerdotes los santos 
que son provocados por las maldades de los menores que merodean 
las iglesias o seminarios y esas declaraciones del obispo polaco que 
inmediatamente fueron rectificadas por el Vaticano, que lo relevaron 
de sus responsabilidad religiosas inmediatamente. Ya luego dijo haber 
tenido un lapsus, por el cual desmentía todo lo dicho y que incluía 
que él no había cometido ningún pecado de esa naturaleza, pero ni 
así lo perdonaron.

Dijo que los niños ahora son muy diferentes a los de antes, con eso 
de que la sociedad ha cambiado mucho, que ya toma como normal 
esas desviaciones.

Ayyy comadre, se están viendo muchas cosas, como que los que 
andan llevando la palabra del Señor a casas particulares, tienen la razón 
cuando dicen que estamos viviendo los últimos días.

Pues quien sabe, pero eso de la pederastia no se va a acabar, hasta 
que la religión católica permita que los sacerdotes o servidores de la 
Iglesia de Dios, se casen, que bueno, como van estas cosas, ya nadamás 
faltaría que algunos tuvieran sus queridas o se casaran como los gays 
y las monjas en lugar de andar de servidoras en secreto, las que les 
da por hacer el sexo con sus compañeras, se declararan lesbianas y se 
casaran igual, porque al fin y al cabo, como humanas, bien que les 
dan ganas.

Comadre, otro día te voy a platicar cómo algunos patrones, para 
contratarla a uno o para cuando alguna mujer anda como vendedora, 
que para favorecerla, primero le proponen ir a la cama y que hay algunas 
que si es que tienen éxito en ventas, es porque saben torear esa clase de 
culturas que ahora operan aún a sabiendas que la persona es casada.

Maggy Oribio
Lanza Ambicioso Programa

Contra Obesidad Infantil

Fausto Vallejo
Con Cautela las Investigaciones

del Desfalco Financiero

Chango Viejo no Aprende 
Maroma Nueva, sin Embargo...

* Jarita señala que modificar nuestros hábitos, asunto de sobrevivencia humana.
* El rector nicolaita presentó al conferencista y destacado político colombiano Antanas 

Mockus, durante la apertura del 6to Congreso Nacional de Ciclismo Urbano.

Una nueva forma de vida, va 
mucho más allá en el uso de la 
bicicleta en zonas urbanas, pero es 
un elemento fundamental para el 
mismo, porque modifica nuestros 
hábitos de vida para la sobrevivencia 

humana, afirmó el Rector de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara 
Guerrero, durante la inauguración 
del 6to Congreso Nacional de 
Ciclismo Urbano. 

Con el lema Regenerando la 
Cultura de Convivencia y Movilidad, 
este día dio inicio en el Polifórum 
Digital de Morelia, este congreso 
que conlleva varias actividades, 
que iniciaron con una conferencia 
magistral a cargo del dos veces alcalde 
de la ciudad de Bogotá y ex candidato 
a la presidencia de Colombia en 
el 2010 Antanas Mockus, con 
una audiencia aproximada de 350 
personas.

Evento organizado por 
Bicivilízate y la Red Nacional de 
Ciclismo Urbano que reúne a varias 
corporaciones de ciclistas; apoyado 
por la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, la 

Universidad Nacional Autónoma 
de México, empresas privadas, los 
gobiernos estatal y municipal de 
Morelia, pretende hacer conciencia 
sobre la necesidad del rescate de 
nuestro medio ambiente y forma 
de convivencia humana a través 
del uso de la bicicleta como medio 
de transporte no contaminante y 
pacífico.

El Rector Salvador Jara Guerrero, 
al presentar al Dr. Antanas Mockus 
lo calificó de un político visionario, 
que luego de una trayectoria 
novedosa e inusual en la política 
latinoamericana, en la que fomentó 
políticas públicas encaminadas a 
educar a la población para una toma 
de conciencia sobre cómo resolver los 
principales problemas de su país, se 
ha constituido como un promotor 
de una nueva forma de convivencia 
humana.

Nobleza Obliga Nobleza

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Unión, Silvano Aureoles Conejo, se reunió al medio día de este viernes con 
el gobernador del estado Fausto Vallejo Figueroa en Casa de Gobierno, para 
refrendar su compromiso de seguir construyendo a favor del estado y los 
michoacanos como lo ha venido haciendo con la construcción de acuerdos, 
la aprobación de leyes y la gestión para beneficio de todos los municipios sin 
distingos partidistas.

Silvano Aureoles Conejo dejó en claro que hoy y ante los graves problemas 
que enfrenta Michoacán, la clase política de la entidad debe privilegiar el 
interés de los michoacanos.

Justicia Social 
pa’ los Rucos

Pa’ mi que les remordió la conciencia porque no son muy duchos para sacar 
lo que ya cargan la cartera por muy de izquierda que sean y conste que no hablo 
de los de derecha que si no son peor son iguales, sepa la chingada quien sea el 
padre de esya noble intención

    El chiste es que habrá seguro de desempleo y justicia con unamesada para 
los rucos, ora, el vía crucis será para los rucos para que los apunten y llenen el 
chingamadral de requisitos, ya lo sufriran

   Por eso el guachel coordinador de la fracción parlamentaria del Partido 
de la Revolución Democrática en el Congreso de la Unión, Silvano Aureoles 
Conejo, casi festina la aprobación del dictamen en el que se eleva a rango 
constitucional los derechos de los adultos mayores, que beneficiará a casi 345 
mil michoacanos.

Esta reforma traerá grandes beneficios a las personas mayores de 65 
años, población que para el 2014 representará el 7.5% de los habitantes de 
Michoacán. Silvano Aureoles informó que además, se garantiza la pensión 
universal, propuesta del grupo parlamentario que él coordina, además de que 
el estado deberá garantizar los derechos de los adultos mayores para que vivan 
con dignidad y seguridad, reciban servicios de salud y prevención de cualquier 
tipo de violencia o discriminación, que puedan sufragar sus gastos básicos de 
manutención.

También se faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes que 
hagan posible la tutela protectora para los adultos mayores, se establece que 
el IMSS sea el administrador y ejecutor del Seguro de Desempleo, por lo que 
reforma la fracción XXIX del apartado A, del artículo 123 constitucional, se 
sustituye el concepto de cesación involuntaria del trabajo por el de cesantía en 
edad avanzada, con el objeto de otorgar mayor seguridad jurídica a los adultos 
mayores y se establece que los Estados y el Distrito Federal, continúen con sus 
programas sociales de apoyo a los adultos mayores, y puedan mantenerlos a su 
elección, sin perjuicio de que se otorgue la pensión universal que se propone 
con esta reforma.

Godoy Exeptuado
Por don M

El proceso penal de la 
administración “godoyista” la 
justicia de Michoacán ha ido muy 
despacio dijo el gober  hace ratón 
aquí… Siempre lo hemos dicho, 
los rateros son hasta canguros, 
(Por la bolsa en la panza) pero 
no son pendejos y…o el gober 

Fausto fumo de la de aguililla o 
tal como ya antes el reportero de 
la triste figura lo ha escrito aquí:  
“Godoy no cojio ni un cinco”… 
fueron sus correligionarios que le 
aplicaron el operativo gato que 
es: “echarle tierrita a la kaka, o 
simplemente como siempre lo 

hemos sostenido no por chingones 
sino por la viejencia que otros 
llaman experiencia los ratas son 
los gatos el jefe ¡ni Madres!

… Aunque percibimos que 
muchos amarillos se atascaron, 
les recordamos que esto no se 
acaba hasta que se acaba, les 
recomendamos que no se confíen 
porque la riata no se revienta por 
lo mas delgado sino, sino por el 
mas pendejo que es el que deja 
guella

El gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, afirmó con Rocha 
que no creía que Leonel Godoy 
estuviese personalmente implicado 
en el desfalco financiero al estado. 
El no, pero que tal, ups, perdón 
se me chispoteo… el mandatario 
estatal calificó a su antecesor 
Leonel Godoy como “una gente 
honorable”, e indicó que pudieron 
haber sido otras personas quienes 
participaron en los hechos.

   “Ya hay 105 inhabilitados y 
están en proceso en la Procuraduría 
otras demandas que procederán 
en próximos días.   “Abusaron, 
él andaba muy ocupado en otras 
circunstancias, problemas con la 
Federación, problemas personales, 
como el de su hermano que le 
rebotó a él. Lo conozco y es 
una gente honorable. Él, en lo 
particular, su vida es transparente”. 
¡Sopas! El gobernador reiteró  que 
su administración llegará hasta el 
final en las investigaciones.

   “Vuelvo a repetir: hay 
denuncias en la Procuraduría 
y pronto procederán Son 110 
inhabilitaciones las que tiene el 

Gabinete de Leonel Godoy Rangel 
y claro que tienen el derecho 
de defenderse, aseguró Fausto 
Vallejo Figueroa, gobernador 
de Michoacán, ante medios de 
comunicación.

“ Ta m b i é n  h a y 

aproximadamente cuatro 
demandas que esperan para 
ver si proceden, estas son hacia 
funcionarios y no hay marcha atrás 
en ese proceso pues se tienen que 
transparentar frente a la sociedad”, 
detalló Vallejo Figueroa.
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DIF Municipal Arranca Ambicioso Programa 
Piloto Para Combatir la Obesidad Infantil

Lluvias y Descenso de 
Temperaturas por el 
Frente Frío Número 8

* La población debe extremar precauciones para 
evitar daños a la salud ocasionados por el frío.

* En las últimas 24 horas se han registrado 
temperaturas de hasta 2 grados Celsius.

En algunas zonas del país 
comienzan a sentirse los 
efectos del descenso de las 
temperaturas, generadas por 
la masa de aire que acompaña 
al Frente Frío Número 8 --
que se extiende estacionario 
sobre la Sonda de Campeche 
y la Península de Yucatán--, 
particularmente en los estados 
del norte, noreste, oriente y 
centro del territorio.

El pronóstico indica 
que podrían registrarse 
temperaturas menores a 5 
grados Celsius en los estados 
de Chihuahua, Durango, 
Zacatecas, San Luis Potosí, 
Nuevo León, Guanajuato, 
Aguascalientes, Puebla, 
Tlaxcala, Hidalgo y Estado de 
México.

De acuerdo con el registro 
de las últimas 24 horas, 
las temperaturas mínimas 
medidas en grados Celsius se 
han registrado en Temosáchic, 
Chih., (2.8);  Zacatecas, 
Zac., (3.0); Toluca, Méx., 

(4.0); Saltillo, Coah., (4.3);  
Aeropuerto, DF., (5.0); 
Tepehuanes, Dgo., (5.6);  
Aguascalientes, Ags., (6.0) y 
Tulancingo, Hgo., (7.5), por 
lo que se pide a la población 
extremar precauciones para 
evitar daños a la salud.

Además de evento de 
Norte moderado en el sur del 
litoral del Golfo de México y 
en el Istmo de Tehuantepec, 
el sistema frontal favorece 
potenciales de lluvia fuerte 
para Puebla y Yucatán, muy 
fuerte en Oaxaca y Campeche, 
así como intensa en el sur de 
Veracruz, Tabasco, Chiapas y 
sur de Quintana Roo.

Por otra parte, aunque la 
tormenta tropical Raymond 
mantiene la trayectoria que 
la aleja de costas nacionales, 
avanzando hacia el oeste, 
continúa generando un 
fuerte arrastre de humedad 
hacia el occidente del país, 
lo que ocasionaría lluvias 

de moderadas a fuertes en 
Colima, Jalisco, Guerrero y 
Michoacán.

La entrada de humedad 
del Pacífico también generará 
nublados con potencial de 
lluvia de ligera a moderada 
en Coahuila, Distrito Federal, 
Guanajuato, Hidalgo, Estado 
de México, Morelos, San Luis 
Potosí y Tlaxcala.

Además de las lluvias, los 
frentes fríos ocasionan descenso 
de las temperaturas, por lo 
que se exhorta a la población 
a continuar atenta a las 
variaciones de las condiciones 
meteorológicas, y extremar 
precauciones para evitar daños 
a la salud. 

La Conagua a través del 
Servicio Meteorológico 
Nacional mantiene el 
seguimiento puntual de estos 
fenómenos, informando de su 
desarrollo a través de la cuenta 
de Twitter @conagua_clima, 
así como en el sitio de internet 
www.conagua.gob.mx

El Ayuntamiento de 
Morelia, a través del Comité 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF-Morelia), que 
preside la señora Maggy Oribio 
de Lázaro, arrancó la mañana 
de este viernes el Programa 
Piloto contra la Obesidad 
Infantil.

Lo alumnos del turno 
matutino de la Primaria 
“Hermenegildo Galeana”, en 
San Juanito Itzícuaro, serán 
los primeros beneficiados de 
este proyecto que la presienta 
del DIF ha arrancado con 

el objetivo de prevenir y 
combatir los casos de obesidad 
en menores que se registren en 
el municipio.

“Sé que dejar la comida 
chatarra no es fácil, a todos se 
nos antoja, pero lo importante 
es saber que no debemos 
comerla siempre sino un día a 
la semana o de vez en cuando. 
El presidente, mi esposo 
Wilfrido y yo hemos planeado 
este programa para sumar 
voluntades con los maestros 
y los padres para cuidarlos a 
ustedes, los niños, para que 

crezcan sanos y sean hombres 
y mujeres de bien”, externó la 
señora Maggy Oribio.

Por su parte, el director del 
plantel en el que arrancarán 
las acciones, J. Guadalupe 
López Benítez, agradeció a 
las autoridades municipales 
por ‘poner los ojos’ en la 
institución que dirige y 
comentó que ‘la obesidad 
debe ser un padecimiento 
prevenible, porque en nuestras 
manos están los factores que la 
detonan; cuidado a nuestros 
niños e inculcándoles hábitos 
sanos, esto se previene en lugar 
de tratar de solucionarlo”.

A lo largo de 8 meses el 
DIF local trabajará en alianza 
con las autoridades escolares 
y mesa directiva de padres de 
familia para brindar asesorías 
y atención a los niños que 
presenten problemas de 
obesidad, resaltó el director del 
mismo Carlos Hernández.

Informó que gracias  a 
la sensibilidad del alcalde 
Lázaro Medina, en su calidad 
de profesor, se han podido 
impulsar programas como 
este que busquen tener “niños 
fuertes y sanos, que sean parte 
de una familia fuerte, porque 
esa es la base de una comunidad 
fortalecida”.

Para coordinar las acciones 
de este programa piloto, 

el director de la Estancia 
Diurna del Adulto Mayor, 
Alejandro García Pozos, 
estará al frente del equipo de 
médicos, nutriólogos, dentistas 
y psicólogos que trabajarán 
de manera integral con los 
niños para prevenir que se 
detone el mal, y en los casos 
que sea necesario para intentar 
revertirlo con apoyo de los 
padres y maestros.

Anuncia Wilfrido 
Lázaro Ciclovía 

Para Morelia
Para buscar consolidar a Morelia como una cuidad sustentable, 

el alcalde capitalino Wifrido Lázaro Medina informó que se 
realizará la rehabilitación de una ciclovía de 10 kilómetros y 
25 estaciones para préstamo de bicicletas en esta ciudad, cuya 
inversión será de 2 millones y medio de pesos, a fin de adecuar 
las vías que se compartirán con los automovilistas.

Durante la inauguración del Sexto Congreso Nacional de 
Ciclismo Urbano en Morelia, el presidente municipal anunció 
que esa ciclovía conectará la Universidad Michoacana con el 
Centro Histórico, el Bosque Cuauhtémoc , y algunos principales 
centros comunitarios.

Ante representantes ciclistas de distintas partes del país, entre 
ellas Bicivilízate de Morelia, explicó que el objetivo de este plan es 
la reducción de emisión de gases, embotellamientos, accidentes, 
tiempos de traslado, “para apuntalar una agenda del ciclismo 
urbano, pero más allá de eso está el ser humano mismo, la escala 
humana, regresar a nosotros, a ganar el espacio público y a hacer 
de nuestra ciudad, una de respeto a la convivencia”.

El Sexto Congreso Nacional de Ciclismo Urbano inició con 
la conferencia magistral de Antanas Mockus, dos veces alcalde 
de Bogota, Colombia, y concluye este próximo sábado.

La Asociación de Jueces de 
Primera Instancia ha Cumplido 
con los Retos Desde Hace 21 

Años: Magaña de la Mora
Juan Antonio Magaña de la Mora, Magistrado Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, recordó que a XXI años 
de la creación de la Asociación de Jueces de Primera Instancia, se 
han cumplido los retos y razones por las que se creó.

Asimismo, comentó que en los tiempos actuales, la sociedad 
reclama una justicia de calidad, pronta y transparente, por lo que 
el Supremo Tribunal, lo hace con responsabilidad.

“El Supremo Tribunal de Justicia, hace los estudios necesarios 
para determinar en qué momento y forma se puede llevar a cabo 
la oralidad en materia familiar”, resaltó el Magistrado ante la 
nueva firma de Justicia Penal.

Además, dio a conocer que a partir del 1 de enero de 2014, en 
Michoacán entrarán en función dos nuevos juzgados de primera 
instancia en lo familiar, para atender este sector de la sociedad.
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Próximamente 
en Morelia...

Por Armando Nieto Sarabia.

Se presentará uno de los ex vocalistas de la banda el recodo, su 
nombre es Luis Antonio López Flores, nació el 21 de noviembre de 
1979 en Concordia, Sinaloa.

En su presentación que realizara en el salón arena, “EL MIMOSO” 
presentará ante el público de Morelia los temas de su más reciente 
producción discográfica denominada “¿Y AHORA QUÉ?”, cuyo tema 
homónimo es de su propia inspiración y forma parte de este disco que 
ya está a la venta.

Con “¿Y AHORA QUÉ?”, el intérprete refrenda su entrega hacia 
el público que lo ha seguido a lo largo de más de quince años de 
carrera profesional, convirtiéndolo en uno de los favoritos y con mayor 
impacto entre los seguidores del género de banda.

El tema “¿Y AHORA QUÉ?” es una balada que habla del amor de 
un hombre hacia la mujer que ama sin ser correspondido… y en el 
inconfundible estilo del intérprete sinaloense cobra una fuerza mayor 
al transmitir uno de los sentimientos más universales.

Según su casa disquera, “EL MIMOSO” ofrece en este disco, que 
salió simultáneamente en México y Estados Unidos, en todos los 
formatos, temas que han sido éxito de autores como: José Alfredo 
Jiménez, Juan Gabriel, Alejandro Bezani, así como canciones inéditas 
de la inspiración de él mismo y de compositores de la talla de Víctor 
Alonso Sierra, Saúl Canizalez, Lombardo Higuera, Pavel Ocampo y 
Horacio Palencia.

Los temas son - A TI (LUIS ANTONIO “EL MIMOSO” LÓPEZ), 
AHORA SOY RICO (JOSE ALFREDO JIMENEZ), CON LA VIDA 
DE UN HILO, DEJAME SÓLO, ES QUE NO TE VI GANAS 
(“EL MIMOSO”), HABLANDO CLARO (VICTOR ALONSO 
SIERRA), LA BOTANA (SAÚL CANIZALEZ), LA HISTORIA 
(HORACIO PALENCIA), SE ME HA OLVIDADO (LOMBARDO 
HIGUERA), TODOS HABLAN (PAVEL OCAMPO QUINTERO), 
QUE LEVANTE LA MANO (ALEJANDRO VEZANI), TE 
QUISE OLVIDAR (JUAN GABRIEL) y ¿Y AHORA QUE? (“EL 
MIMOSO”).

El Campeón 
Sigue con Vida
* Un gol de Ulises Jaimes le dio la calificación al Tricolor a los Cuartos de Final del Mundial Sub-17.

* Italia será el rival que tendrá que enfrentar el equipo azteca en la primera ronda de las finales.
Un cabezazo al minuto 86 le 

dio vida al Campeón reinante en el 
Mundial Sub-17 y aunque sufrió 
de más y alargó su calificación, 

la Selección Mexicana se impuso 
por la mínimo diferencia a Suecia 
y selló su boleto a los Cuartos 
de Final de la Copa del Mundo 

de la categoría donde tendrá la 
oportunidad de defender el título 
del 2011.

Al Tricolor le costó trabajo 
reflejar en el marcador la clara 
superioridad que demostró en la 
cancha durante los 90 minutos 
del encuentro. Intentó ganar el 
juego por todas las vías y a cuatro 
minutos del final encontró el 
triunfo por la vía menos esperada. 
En una pelota aérea y en una 
jugada de táctica fija.

En un tiro de esquina, Ulises 
Jaimes, quien entró a la cancha 
para la parte complementaria, 
anticipó a su marcador con una 
carrera del punto penal hacia el 
primer poste, se elevó y giró el 
cuello para colocar la pelota lejos 
del arquero sueco, que se quedó 
parado viendo pasar el esférico.

Lo que había iniciado como una 
catástrofe en la Fase de Grupos, 
terminó con la calificación como 
segundo lugar para la escuadra 
de Raúl Gutiérrez, quien tuvo 
la certeza de hacer variantes a la 
ofensiva, que al final le dieron los 
tres puntos a la escuadra azteca.

Suecia no representó ningún 
problema para México. La mayor 
parte del partido se replegaron 
atrás buscando hacer dañó por la 

vía del contragolpe, sin embargo 
los mexicanos supieron contener 
los tímido arribos, adueñándose 
del balón y siendo más propósito 
vos al ataque.

Antes del gol de Jaimes, el 
Tricolor tuvo al menos tres 
oportunidades claras de gol que 
no pudieron resolver Víctor 
Mañón, Alejandro Díaz y Marco 
Granados.

Pero el conjunto nacional 
apremió a la paciencia, a no soltar 
la pelota y a no dejar de atacar, 
y fue así como la recompensa 

llegó para el actual monarca del 
mundo, que iniciará la defensa de 
su Campeonato ante la Selección 
de Italia a la que enfrentará el 
próximo lunes.

Al parecer la goleada 6-1 
sufrida ante Nigeria en la primer 
jornada ya quedó en el olvido, 
y ahora la Selección Mexicana 
tendrá que hacer valer los dos 
títulos pasados para encaminarse 
hacia el tricampeonato y colocarse 
como uno de los tres países con 
más estrellas en el Mundial Sub-
17. 

Cerrar de Visitante 
Sería Ventaja Para el Tri

La “desventaja” de jugar 
el partido definitivo para ir 
al Mundial como visitante 
será relativa para la Selección 
Mexicana.

A diferencia de Nueva Zelanda, 
que sufrirá el desgaste de cruzar 
el Océano Pacífico dos veces 
antes de definir al ganador del 
Repechaje, el Tri sólo tendrá ese 
factor en contra para la Vuelta, 
pues para la Ida esperará relajado 
a los “kiwis”, que en toda la serie 
acumularán alrededor de 40 horas 
de vuelo.

El cuadro azteca viajará lo 
mismo, pero la mitad de esas 
horas las consumirá cuando ya 
conozca si estará o no en Brasil 
2014.

“Va a ser largo (el viaje), el 
cuerpo médico y el cuerpo técnico 
me imagino tomarán medidas 
para que podamos descansar 
lo más posible durante el viaje 
y aprovechar que solamente es 
un viaje para tener un partido 
allá”, recordó el defensa Miguel 
Layún.

“Es bueno en ese sentido y va a 
ser importante que aprovechemos 

la localía en el primer partido”,
Llegar a Nueva Zelanda 

le costará al Tri 16 mil 808 
kilómetros de recorrido, 
aproximadamente 21 horas con 
5 minutos de vuelo, y unas cinco 
horas más de espera.

El trajín será doble para el 
cuadro de Oceanía, que iniciará su 
concentración el 9 de noviembre 
en Los Ángeles, California, cuatro 
días antes del partido de Ida el día 
13 en el Estadio Azteca. Para ello, 
buena parte del plantel viajará 
desde Nueva Zelanda y el resto 
arribaría desde Europa.

En Estados Unidos estarán un 
par de días y el 11 se trasladarán 
a la Ciudad de México.

En ello también hay diferencias 
porque los “kiwis” tendría apenas 
cuatro días para recuperarse del 
viaje largo para la Ida, mientras 
que México contará con cinco 
en Wellington para superar los 
estragos del traslado de cara al 
juego de Vuelta.

Para este último encuentro, la 
Federación Mexicana de Futbol 
dispondrá de un vuelo charter para 
que el plantel de Miguel Herrera 
termine el partido en Santa 
Úrsula y se dirija de inmediato al 
aeropuerto, donde tomarían un 
avión a Los Ángeles.

Casi a la media noche de ese 
día, abordarán otro con dirección 
a Sydney, con una buena cantidad 
de jugadores en “Business Class” 
para mayor comodidad. Ya en la 
capital australiana contemplan 
tomar otro charter con dirección 
a Wellington, sede del partido del 
20 de noviembre.

Por la diferencia de horarios, 
el Tri saldrá de México el martes 
13 pero llegará a la capital 
neozelandesa el viernes 15 por 
la mañana, un día antes de los 
“kiwis”, cuando comenzará 
la recuperación de su primer 
traslado, el segundo para el rival 
que tendrá la “ventaja” de cerrar 
en casa.



Tiempo de Regresos, Para Aprender
que Cada Quien Gobierna con su Gente
MSV.- Claro que es verdad que cada quien gobierna con su 

gente, pues ni modo que lo haga con enemigos. Si antes había 
ciertas características de ello, era porque algunos arribos lo 
hacían, aceptando que había partidos políticos fuertes, pero 
con puros candidatos débiles, sin una carisma natural.

Hoy que el licenciado Fausto Vallejo Figueroa anuncia los 
posibles regresos de Plácido Torres y Carlos Río, es porque 
enlaza perfectamente inquietudes gubernamentales, de ahí 
que despierta la esperanza que todos los que fueron separados 
por el gobernador interino, despierten su esperanza en volver 
a entrar al área de la vocación por el servicio público.

Lo que no gustó a muchos, fue el trato que le dio a Leonel 
Godoy, de honorable y transparente, a menos que reconozca 
que colea en el Poder Legislativo Fidel Calderón, alguien 
que cumple con el nombramiento que le dejan dentro de 
la retaguardia de ese hombre del cual ya con el anterior 
calificativo, le dudan cosas que hasta ahora mantienen menos 
interés de saberse del por qué pues tanta deuda agobia a 
Michoacán.

Al fin de cuentas, principalmente en política, solamente 
Vallejo Figueroa sabe por qué lo hace, siendo que Michoacán 
tiene resentimientos de esa alternancia, ya que qué casualidad, 
que tantos anteriores del PRI, no registraron ninguna 
incidencia de esa naturaleza.

Si el presente gobierno con el actual que ha regresado al 
poder ya lo hizo, fue porque no le quedaba otra que responder 
a los inmediatos cumplimientos, que le podían complicar 
posteriormente los crecimientos por falta de reajustes en 
intereses y formas de haber obtenido esos préstamos. Como 
ahora que se van asentando las cosas, ya a tanto ahogamiento, 
se le va oxigenando la preocupación de que con lo que se está 
pagando, está ocasionando retrasos del ritmo de progreso 
que todas las entidades plantean para elegir pero que este 
caso, si Fausto promueve el “chitón” del pueblo, pues él 
sabrá por qué.

Visto de frente el asunto, no es porque se una el destino de 
esta entidad a algún enemigo porque no se puede contra de él, 
sino que se recuerde, política es unidad, no divisiones, porque 
primero están los intereses populares, que los particulares y 
hasta individuales personalmente, porque mire usted, si en 
realidad ya le hubieran encontrado algo tipificado a Leonel 
Godoy, júrelo que ya había de haberse satisfecho lo parejo de 
una democracia que trata de encontrar la satisfacción de ir 
escogiendo libremente al partido político que le gusta cómo 
lo gobierna y es que estando en la cárcel ya uno del PRI en 
Tabasco, otro del PAN en Aguascalientes, queda pendiente 
tener tras las rejas a quien como miembro del PRD, esté 
diciéndonos que es el único instituto político que no tiene 
maleantes una vez que llegan al poder.

Veremos pues qué sucede la próxima semana del retorno 
del licenciado Vallejo Figueroa a su casa que le eligió el 
pueblo mediante la mayoría de sufragios, que claro, tiene que 
ser lo mejor, para que luego no se diga que por ahí, alguien 
siga diciendo que por el poder, no hay partido que tenga 
como devoción la disciplina de sus propósitos en gobernar 
mejor a país.

Encuentran a un 
Hombre Ejecutado

La mañana de este viernes 
fue encontrado un hombre 
sin vida en un lote baldío 
en las inmediaciones del 
Estadio Morelos, de la ciudad 
de Morelia, informaron 
autoridades estatales.

Fue alrededor de las 08:00 
horas cuando se recibió el 
reporte de un hombre muerto 
en la colonia Niños Héroes, 
muy cerca de la ciclo vía, por lo 
que de inmediato elementos de 
la Policía Estatal se trasladaron 

al lugar. Al llegar, se percataron 
de que el cuerpo presentaba un 
impacto de arma de fuego en 
la cabeza.

Con las primeras 
investigaciones se supo que el 
ahora occiso se llamaba José 
Manuel Sámano Corona, de 

36 años de edad y dedicado al 
servicio de transporte público, 
como chofer de la línea “Taxi 
Radio Mich”.

Asegura Policía Forestal 
Camioneta con Piezas 
de Madera de Oyamel

Tras un recorrido de 
prevención y vigilancia 
forestal, la Secretaría de 
Seguridad Pública, a través del 
personal operativo de la Policía 
Forestal y en coordinación 
con la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(Profepa), aseguró diversas 
piezas de madera de Oyamel 
en el municipio de Acuitzio.

Los hechos acontecieron 
en el paraje conocido como 
Cruz Gorda del municipio de 
Acuitzio, donde se interceptó 
para su revisión una camioneta 

marca Nissan, tipo Pick up, 
modelo 1995, color roja y 
con placas de circulación 
MY-38-556 del Estado de 
Michoacán.

Dicha unidad contenía 
en su plataforma de carga 
48 piezas de madera en 
escuadría largas dimensiones 
de Oyamel, en estado seco y 
con un volumen de 1.242 m3, 
sin documentación oficial que 
ampara la legal procedencia 
y transporte de productos 
forestales.

Motivo por el cual se 

procedió a su aseguramiento y 
traslado, quedando depositada 
precautoriamente en las 
instalaciones del corralón de 
las Grúas Pátzcuaro.

Por ello, se levantó el acta 
PFE/RU/0059/2013 con 
el fin de dejar asentados los 
hechos, dejando el vehículo 
y el producto forestal a 
disposición del personal de 
la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, quien 
a través de su Departamento 
Jurídico definirá la situación 
legal procedente.

Identifican Cuerpo de Jóven 
Ejecutado en la Soledad

Ante el Ministerio Público la 
familia del infortunado reclamó 
el cuerpo con el nombre de 
Jonhatan Naín Nápoles, tenía 
29 años de edad y vivía en la 
calle Plan Sexenal número 
297 del fraccionamiento 
J. Mújica, al norte de esta 
capital y actualmente estaba 
desempleado.

El miércoles 23 de octubre 
fue encontrado el cuerpo 
cerca de las 08:00 horas a 

un lote baldío de la Cerrada 
Basilio Velasco, próxima a 
la calle Pensador Mexicano, 
por lo que notificaron a las 
autoridades cuyo personal de 
la Subprocuraduría Regional 
se constituyó al sitio para los 
estudios de ley.

Una vez que se tuvieron los 
resultados de la necropsia, se 
conoció que el ahora occiso 
presentaba un balazo en la cara 
y otro en la nuca, sin embargo, 

se encontraba en calidad de 
desconocido en el Servicio 
Médico Forense hasta que 
este viernes fue identificado 
legalmente por sus familiares.

Por su parte, la Policía 
Ministerial continúa las 
investigaciones que pudieran 
llevar al esclarecimiento del 
caso, toda vez que se desconocen 
las causas que originaron este 
crimen así como la identidad 
del o los asesinos.

Hallan Degollado a 
Sujeto en Erandeni
Por motivos que hasta el 

momento se ignoran, un 
individuo fue privado de la 
vida degollado, cuyo cuerpo 
fue localizado la mañana de este 
viernes en las inmediaciones de 
la glorieta a Erandeni, al norte 
de esta capital y con dirección 
a la colonia Los Ángeles.

El ahora extinto se encontraba 
en calidad de desconocido, 
media aproximadamente 1.70 
metros de estatura, pantalón de 
mezclilla azul, chamarra plástica 
negra, tenis grises con verde, 
playera blanca y sudadera gris. 

Usaba barba de candado.
El hallazgo se realizó poco 

después de las 11:00 horas por 
parte de algunos automovilistas 
que de inmediato dieron aviso 
al número de emergencia 066, 
arribando al lugar poco después 
personal operativo de seguridad 
Pública de Tarímbaro.

Enseguida llegaron elementos 
policiacos de la Secretaría 
de Seguridad Pública de 
Michoacán para acordonar el 
área, y enseguida el Ministerio 
Público apoyado por agentes 
ministeriales y perito en 

criminalística, dieron fe del 
levantamiento del cuerpo y 
ordenaron que fuera trasladado 
al Servicio Médico Forense para 
la autopsia de rigor.

Hasta el momento la policía 
desconoce el móvil de este 
asesinato así como la identidad 
del ejecutor, por lo que ya inició 
la recolección de indicios que 
pudieran llevar a la captura del 
o los hechores, mientras que 
el Ministerio Público espera 
que en las próximas horas sea 
reclamado el cuerpo para los 
fines legales.


