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COMADREANDO

Cocoa Calderón
Una Representación de los Caballeros 
Templarios se Presentó en el Senado 

Cuahutémoc Cárdenas
Opción Viable Para Dirigir de

Nuevo a su Partido el PRD

Hay Pretextos Para Todo
Especialmente Para Fregar

Lo que haya dicho Ciro Gómez y lo que reafirme para darse seguridad 
de los suyos en general la Cocoa, si no tienen un acoto y que sea realmente 
sin esconderle nada a que para ser bueno hay los mismos pretextos que para 
ser malo, en especial las críticas, dejarlas al viento, sí causan problemas: ¿eso 
querrán?

En el caso de Jesús Reyna qué se le puede castigar por el hecho de que en 
plena campaña electoral de diputaciones o recorridos que por los pueblos hizo 
siendo presidente del PRI, que sin saber a quienes se dirigía, hayan estado 
criminales o miembros de otras agrupaciones que tanto daño han y están 
haciendo a Michoacán.

Lo mismo hizo el que quiere ser gobernador y que dicen que ha hecho 
mucho dinero desde que platicó con personas de Tuzantla quienes simpatizaban 
y al parecer siguen simpatizando con su actitud de combativo político. La 
mismas Cocoa comadre, que no distingue, pero que intuye, sabe o les carga 
causas porque ella cree que por ellos perdió la gubernatura, que al final de todo 
esto comadre, ni periodista, ni crítico, ni político al tratar de estos asuntos, a 
agarrado al toro por los cuernos.

Entonces comadre, hay que hacerlo como nos han dicho a algunos o 
algunas que informamos, que nomás no distorsionemos nada, ni le echemos 
de nuestra cosecha, sino el suceso tal cual y eso del temor que existe de que 
la contaminación por vista se pega, es mentira.

Qué tiene que platiques con ellos, más si eres periodista o político, cuya 
plática debe ser como la verdadera conservación de la amistad, ni pedir, ni 
que te pidan y todo adelante. Un político qué va a saber a quien le habla y si 
le especifican algo en directo, pues hablar claro de lo que tu quieres ser¸ pero 
si también te atrae la lana, los lujos, los vicios, las cariñosas caras o que tengas 
lo suficiente para comprar votos, en lugar de andar mintiendo de que vas a 
ser esto, lu otro y que vas a estar al servicio de los pueblos a la hora que lo 
ordenen o necesiten, pues es pura mentira, por que nadie cumple y ya nadie 
se va por la libre, sino que todos quieren la comodidad de las autopistas, 
camionetotas, puros vehículos últimos modelos, pues ni modo que con tus 
ahorros los obtengas...

Confirmado no hay Mujer fea, 
lo que Tienen es Marido Pobre

* Dejó a la Vieja “Por Parir Hijos Feos”... En Secreto ella se Había Hecho la Estética, Que es lo que Cueta.
por don m

Los cirujanos plásticos de aquí y 
de China juran por el osito bimbo 
que no hay mujer fea, lo que pasa es 
que tienen marido, padre o hermanos 
pobres que no tienen para pagar la 
cirugía estética Jian Feng, procedente 
de China, se divorció de su esposa 
por infidelidad y la demandó, en 
un principio, por lo que él llamó 
“haber dado luz a los niños más 
extremadamente feos del mundo.

La prueba de ADN demostró 
que los hijos sí eran de Feng, y ante 
esto, la mujer tuvo que confesar un 
secreto muy bien guardado: se había 
sometido a diversas cirugías estéticas 
por un valor de más de 100.000 
dólares antes de conocerlo.

La demanda del hombre sostenía 
que ella lo había engañado acerca de 
su belleza y los niños eran producto de 
esa mentira. Increíblemente el hombre 

ganó la demanda y la mujer ahora le 
debe a Feng 120.000 dólares.

“Me casé con ella porque estaba 
enamorado, pero apenas nació 
nuestro primer hijo empezamos a 
tener problemas maritales”, dijo el 
hombre al Irish Times. “Nuestra hija 
es increíblemente fea, hasta el punto 
de horrorizarme”, sostiene Feng. La 
conseja es que los hijos se parecen a 
su jefa, pero sin cirugía estética.

A los de a Pata les Valen Madre 
Pongan o no Parkímetros

POR don M
Me uno al ejercito de jodidos que 

ni siquiera soñamos con llegar a tener 
un patas de hule, porque ni con el 
sueldo de  las cincuenta y tres semanas 
con todo y aguilargo nos alcanzaría pa 
comprar un gol, por eso, aunque el 
peine se nos atore en la piojera, caimos 
en la razon de que si les cobran a los 
dueños de coche por estacionarse 
en la calle, si.si, su que se chinguen 
a los ricos que tienen coche, porque 
el populacho como el reportero de la 
triste figura es de combia que se  agarra 
hasta con el asterico cuando mira que 
los combieron, manejan, cobran dan 
cambio y hasta hablan con su celular, 
sepa la chingada con quien

Buen todo parece indicar que al 
Frente Ciudadano por Morelia le salió 
el tiro por la culata con su intención de 
politizar el tema de los parquímetros 
y recabar 18 mil firmas en contra de 
su instalación.

Y es que el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) sentenció que la 
recolección de firmas comenzaría 
una vez que el Cabildo aprobara 

eventualmente la propuesta de 
instalación; a partir de ese momento 
el Frente tendría 30 días para reunir 18 
mil firmas para solicitar el plebiscito 
al IEM.

Daniel Moncada, dirigente 
estatal de Movimiento Ciudadano, 
comentó ante los medios que lo 
que el Ayuntamiento pretende es 
hacer del Centro Histórico un gran 
estacionamiento, ¿acaso no lo es ya, 
pero ocupado en su mayoría por 
empleados de oficinas que ocupan 
los lugares por lapsos de más de 8 
horas?, ¿no están privatizados los 
espacios también por los franeleros?, 
¿Quien pretende estacionarse en 
el Centro Histórico, acaso no tiene 
que pagar cantidades muy altas a 
estacionamientos privados? Aunado 
lo anterior al gasto en gasolina que 
representa buscar lugar por varios 
minutos, lo que también genera mayor 
contaminación.

El plan de movilidad urbana, 
QUE AÚN SE ENCUENTRA EN 
PROCESO, que no ha sido subido al 

pleno del Cabildo, no contemplaría 
únicamente LA PROPUESTA de 
instalar parquímetros, sino que 
se trataría de un plan integral de 
movilidad.

El Ayuntamiento lo que pretende 
es justamente DAR MOVILIDAD al 
Centro Histórico, en beneficio de los 
vecinos, comerciantes, visitantes, etc. 

No politicemos más el tema, 
entremos a debate cuando realmente 
haya algo que debatir y con argumentos 
válidos de un por qué sí o un por qué 
no.

A las Mujeres se las Está Cargando 
la Chingada; hoy es Día del Hombre
* Según cifras del INEGI, de 2000 a 2009 han sido asesinadas 12 mil 636 mujeres en el país.

POR don M

Al destacar que la impunidad es 
una aliada poderosa de todo agresor de 
mujeres y niñas, la diputada Cristina 

Portillo Ayala, presidenta de la Comisión 
de Equidad y Género de la LXXII 
Legislatura inauguró la exposición 

“Ni una más. Alto a los feminicidios”, 
trabajo artesanal del Colectivo Artístico 
“Las Desobedientes”.

Lo anterior, en el marco de las 
Jornadas del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, que se desarrollarán del 19 al 
25 de noviembre en el Congreso del 
Estado.

Harto contrastante la dicción de la 
lideres, dirigente o mandamás del grupo 
de mujeres “desobedientes”, pues el fin 
de semana en un taller que se escenificó 
en la plazuela de las viudas, casi a los 
pies de don Benito Juárez la dama en 
cuestión hizo notar que no van contra 
los masculinos,  nada de eso sino que 
luchan por su dignidad, igualdad, 
trabajo, oportunidades y todos esos 
idealismos al lado de los hombres.

Hasta allí, a todas madres, porque 
pos, la neta, si es cierto que atrás de 
un gran chingón, ellas lo prefieren a 
lado, siempre hay una gran vieja  y no 
precisamente ruca sino también unas 
inteligentes de buen ver y mejor tentar 

que con y sin atributos físicos si quieren 
saben manipular a los masculinos

Y no crea el lector que nos de 
gusto eso que dijo “la desobediente”, 
¡no! empero, sin desconocer que en 
muchos casos son superiores, mental, 
moral y físicamente a los “cabritos 
pintos” deben aceptar que se las esta 
cargando la chingada porque es el 
precio de la igualdad, pues ya son 
policías, ministeriales, soldadas, narcas 
y hasta halcones,  por eso, no es que 
sus penurias sean solo consecuencia 
de estar chingue y chingue al marido, 
padre u hermanos, pa que den el diario, 
pa que ya no chupen pa que no sean 
desobligados pa que dejen de ser jijos 
de su chinche… o sea que provocan 
que el mono responda como los machos  
y conste en actas que son pocas las 
inteligentes que solo una vez reciben 
sus putazos porque esas, las inteligentes 
vuelan.

Patricia Mora Entrega Equipamiento 
Para Espacios de Alimentación y 

Desayunadores Escolares
* Serán beneficiados 12 mil 750 personas en todo el estado.

Patricia Mora de Vallejo, presidenta 
del Sistema DIF Michoacán, 
efectuó junto con la directora de la 
misma dependencia, Nelly Sastré 
Gasca, la entrega de 233 equipos 
para beneficiar a los programas de 
Espacios de Alimentación, Encuentro 
y Desarrollo y los Desayunadores 
Escolares; ambos pertenecientes a la 
Dirección de Atención a Familias en 
Estado Vulnerable y Enlace Municipal 
(AFEVEM).

Al evento asistieron el edil de 
Paracho, Nicolás Zalapa Vargas y la 
presidenta del DIF Municipal, Liliana 
Zalapa Vargas, quienes reconocieron 
la gestión del Gobierno del Estado de 
Michoacán, a través del Sistema DIF 
Michoacán, para que la entidad cuente 
con mayores apoyos que beneficien a 
la población vulnerable.

Mora de Vallejo destacó el trabajo 
diario que se realiza en la actual 
administración estatal con la finalidad 
de ampliar los programas sociales 
que son destinados para mejorar la 

condición de vida de niños, adultos 
mayores, personas con discapacidad 
y madres solteras.

En su oportunidad, Nelly Sastré 
Gasca explicó que con la inversión de 
5 millones 699 mil 589 pesos, se logró 
equipar y reequipar con 110 unidades 
los Espacios de Alimentación, 
Encuentro y Desarrollo, además de 
otros 123 equipos para Desayunadores 
Escolares, lo que representa un 
beneficio para más de 12 mil 750 
personas distribuidas en población 
abierta, comunidades y niños en 
escuelas.

La Directora del Sistema DIF 
Michoacán afirmó que los Espacios 
de Alimentación son lugares donde 
se ofrecen raciones de alimentos 
calientes, mismos que son preparados 
por voluntarios de la propia 
comunidad a beneficio de adultos 
mayores, personas con discapacidad, 
indigentes, mujeres embarazadas 
y menores de tres años, por lo que 
representa un programa integral que 

llega a los sectores de la población que 
más lo requieren.

En tanto que los Desayunadores 
Escolares, dijo, contribuyen al 
mejoramiento nutricional de la 
población infantil en edad escolar 
y preescolar con algún grado de 
desnutrición o en riesgo de padecerla, 
a través de una ración alimentaria 
permanente que coadyuve a mejorar 
su aprovechamiento escolar y a 
disminuir el ausentismo en clases.

Cabe mencionar que en el evento 
se contó con la asistencia de las 
presidentas de los Sistemas DIF 
Municipales de la región de la Meseta 
Purépecha para la entrega simbólica 
del equipamiento.

Finalmente, las autoridades 
estatales y municipales intercambiaron 
experiencias y opiniones respecto a la 
importancia que tienen los programas 
sociales en materia de nutrición, ya 
que una población bien alimentada 
garantiza la productividad y desarrollo 
de la región y del estado.
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Listo, Operativo de la 
Festividad Guadalupana
* Comerciantes comenzarán a instalarse a partir de este miércoles en la Calzada Fray Antonio de San Miguel.

Música que Promueve la 
paz y el Compañerismo, 

en el Polifórum
El Coro Suma de Voluntades 

continúa llevando su mensaje de 
paz a todos los morelianos. En 
esta ocasión sus integrantes se 
presentaron en el Centro Digital 
Polifórum, donde también se 
congregaron los integrantes de las 
diferentes tunas que participaron 
en el “IV TunaFest Internacional 
de Morelia”.

El presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, dio la 
bienvenida a los jóvenes y niños 
que integran el coro y la orquesta 
de guitarras, a quienes invitó a 
continuar en este proyecto que 
es un espacio para que los niños 
de las colonias marginadas de 
Morelia descubran la música 
como una forma de expresión y 
crecimiento personal.

“Es importante que los niños 
sigan adelante con este proyecto, 
pero también que sus papás sigan 
motivándolos a seguir el camino 
de la música que, como una 
muestra más del arte, representa 
y es capaz de expresar los más 
grandes y nobles sentimientos 

del hombre, a la par que aleja 
a las nuevas generaciones de los 
malos hábitos y vicios”, resaltó 
el presidente.

Asimismo, Erik Avilés, titular 
del Centro Digital, aseveró 
que el Polifórum, como se 
denota en su nombre, busca ser 
escenario de diversas muestras 
artísticas y culturales, de la 
misma manera que científicas, 
tecnológicas, empresariales y 
de emprendurismo, mensaje 
que enfocó también hacia los 
participantes del ‘TunaFest’.

Estudiantinas de Naucalpan, 
Estado de México, de las facultades 
de Ingeniería y Arquitectura de la 
UNAM, así como la Tuna Mayor 
Corazonista, de Barranquilla  
Colombia, participaron en el 
evento colmado de ambiente 
de fiesta y compañerismo, 
a  la par que intercambiaron 
reconocimientos y obsequios 
con el edil moreliano, a quien 
expresaron su agradecimiento 
por apoyar esta actividad musical 

en la ciudad de la cantera rosa.
Durante la ceremonia, el 

alcalde de la capital michoacana 
recibió el nombramiento que 
lo distingue como integrante 
honorario de la Tuna Corazonista 
de Barranquilla, Colombia, 
y auguró que el festival será 
un éxito, gracias a que los 
participantes le imprimen alegría; 
“aquí van a encontrar gente 
cálida a quienes nos gusta mucho 
que nos visiten y nos ponemos a 
sus órdenes”, añadió.

Asimismo, dijo estar 
orgulloso, no sólo de pertenecer 
a la Cuarentuna de Morelia, sino 
que a partir de hoy será parte de 
la Tuna Mixta Corazonista de 
Barranquilla, Colombia; “les 
quiero dar las gracias por estar 
aquí, disfruten mucho de la 
ciudad, coinciden con el Festival 
Internacional de Música y qué 
bueno porque ustedes traen 
música y alegría, ensamblan 
perfectamente con el festival y 
ustedes le están imprimiendo 
otra visión”, indicó.

Con motivo del inicio de 
la temporada comercial que se 

desarrolla en torno a la festividad 
de Nuestra Señora de Guadalupe 

en las inmediaciones de la Calzada 
Fray Antonio de San Miguel, el 
Ayuntamiento encabezado por 
Wilfrido Lázaro Medina tiene 
listo un operativo a partir de este 
miércoles, día en que comenzarán 
a instalarse los oferentes.

La Dirección de Mercados 
y Comercio en Vía Pública, 
dependiente de la Secretaría 
de Servicios Públicos, trabaja 
sumando voluntades con 
otros instancias municipales, 
a fin de ofrecer garantías de 
seguridad, supervisión e higiene 
a los morelianos y visitantes que 
acuden al Santuario de Nuestra 
Señora Guadalupe, popularmente 
conocido como “San Diego”, para 
venerar a la Virgen y agradecer los 
favores recibidos.

La instalación de los oferentes 
se llevará a cabo en los alrededores 
de los jardines Azteca y Morelos, 
el área de cadenas y la explanada 
del Teatro Samuel Ramos; en una 
primera etapa serán 315 espacios 
los que se ubicarán en la zona, 
del 20 de noviembre al 9 de 
diciembre, cifra que se elevará a 
435 espacios para los días 10, 11 
y 12 de diciembre. 

Los vendedores autorizados 
por la Coordinación del Centro 
Histórico pertenecen a la Unión 

de Comerciantes Popular Carrillo 
Puerto, Mariano Matamoros, 
Agrupación de Comerciantes 
Liberta, Miguel Hidalgo, Unión 
4 de febrero A.C., Valladolid, 
Luchar es Nuestro Compromiso, 
Francisco J. Múgica, Artículos 
Religiosos, Nueva Zapata, B.L.P. 
José María Morelos, Morelia 
A.C., 4 de Junio, Primero de 
Mayo, Vicente Guerrero, Lotería 
y Libres. 

En una segunda etapa y para 
trabajar los 3 últimos días de la 
temporada, se ocupará la calle 
Fray Antonio de San Miguel, 
desde el Templo de Lourdes 
hasta la Avenida Tata Vasco y ésta 
última vialidad, de Hospitales a 
Revillagigedo; además de las áreas 
mencionadas anteriormente, sin 
obstruir la Calzada mejor conocida 
como San Diego. En estos días 
se sumarán organizaciones como 
Primero de Octubre, Fotógrafos 
y Artesanos Urbanos, para un 
total de 435 puestos y juegos 
mecánicos. 

De esta forma, las dependencias 
de la administración municipal 

que dirige Lázaro Medina, 
suman esfuerzos para garantizar 
a propios y visitantes una 
estancia segura y placentera en 
la ciudad durante las diferentes 
actividades que se organizan para 
el “maratón Guadalupe-Reyes”, 
en donde destaca la colaboración 
de la Coordinación del Centro 
Histórico con la expedición de los 
permisos a los oferentes instalados 
y la supervisión permanente del 
desarrollo del comercio.

Asimismo, la Dirección de 
Mercados como coadyuvante 
de la organización; Alumbrado 
Público con la colocación del 
cableado para el suministro de 
energía eléctrica a los puestos 
y la observación diaria de su 
comportamiento; Aseo Público 
con la limpieza de las diferentes 
áreas comunes; Inspección 
y Vigilancia a través de la 
supervisión de las actividades y el 
consumo de bebidas alcohólicas, 
con el apoyo de la Dirección 
de Seguridad Ciudadana, que 
además presta auxilio vial y 
cuidado en las inmediaciones. 

Todo Listo Para Rehabilitación 
de Carriles Centrales en 

Avenida Camelinas
* Gracias a las gestiones del Gobierno del Estado ante el 
presidente Peña Nieto, se aplicarán 25 mdp de recursos 

federales en el mejoramiento de esta vialidad.
Para responder con hechos a los reclamos ciudadanos que exigen 

mejores vialidades, el Gobierno del Estado gestionó ante el presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto, la liberación de 157 millones 
de pesos para aplicarlos en pavimentaciones, por lo que en próximos 
días iniciarán los trabajos de reconstrucción de los carriles centrales 
en Avenida Camelinas, desde su cruce con Ventura Puente y hasta la 
intersección con el Boulevard García de León.

En respuesta a las solicitudes de la ciudadanía que pide mejorar 
este circuito que forma parte del periférico de la capital michoacana, 
por el cual transitan diariamente miles de vehículos, la administración 
que encabeza el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, dispuso que se 
apliquen 25 millones de pesos de recursos federales, al mejoramiento 
de esta importante arteria que actualmente presenta severos daños en 
su estructura.

Será el mandatario michoacano Fausto Vallejo quien en próximas 
fechas dé el banderazo de arranque a los trabajos de mejoramiento en 
los carriles centrales de Camelinas, en una extensión de 2.08 kilómetros 
que representan 26 mil 300 metros cuadrados, donde se colocará 
concreto hidráulico armado de 20 centímetros de espesor, lo que 
garantizará una larga vida a la obra; adicionalmente, se rehabilitarán 
2 mil 920 metros lineales de drenaje pluvial, para disminuir los 
encharcamientos en esta vialidad.

Por tratarse de una obra que dispondrá de recursos federales, se 
hizo una convocatoria pública federal, en que resultó ganadora de la 
licitación una empresa michoacana, misma que realizará las labores en 
un periodo aproximado de 90 días. 

El Gobierno del Estado ya ha iniciado una campaña de información 
para que los automovilistas conozcan con toda oportunidad las rutas 
alternas que se podrán tomar una vez que se inicien los trabajos, 
debido a que los carriles centrales de Camelinas permanecerán sin 
circulación.

Las autoridades solicitan a los morelianos su comprensión ante el 
cierre de la vialidad provocado por esta obra, bajo el principio de que 
“las molestias son pasajeras pero los beneficios son permanentes”.



Pegó en Rating la Crisis 
del Tri en Hexagonal

* El puntaje más alto de ambas televisoras fue en el Costa Rica vs México; sumaron 30 puntos entre las dos.
* Una Final del futbol mexicano marca, como mínimo en promedio, 35 puntos.

* Peleas de box han superado a los juegos del Tri.
La crisis vivida durante el 

2013 con la Selección Mexicana 
repercutió en la audiencia 
televisiva. Como un efecto 
carambola, las televisoras que 
transmiten sus partidos en 
México perdieron rating con el 
equipo nacional.

Los números no fueron buenos 
para Televisa y Televisión Azteca, 
pues al menos así lo reflejan los 
niveles de audiencia en los diez 
encuentros que disputó en el 
Hexagonal de la CONCACAF, 
ya que ninguna de las dos llegó a 
20 puntos de rating, alcanzando 
como máximo los 15, de acuerdo a 
mediciones de la empresa IBOPE 
que reveló la empresa TVC.

Estos niveles marcados no 
resultan satisfactorios para las 
televisoras si se considera que, 
para un encuentro de Liguilla, 
el promedio mínimo es de 16 
puntos.

Un partido de la Final del 
futbol mexicano que pueda tener 
interés a nivel nacional, marca 
como mínimo 35 puntos de rating 
en promedio, lo cual acentúa la 
manera en que repercutieron en 

la audiencia los malos resultados 
del Tricolor en la Eliminatoria 
Mundialista de la CONCACAF.

El punto máximo de rating 
entre las dos televisoras, se dio en 
el último juego del Hexagonal, 
cuando México visitó a Costa 
Rica. En ese encuentro, entre 
Televisa y TV Azteca reunieron 
30.3 puntos de audiencia.

En algunos encuentros, el 
margen de diferencia entre las 
dos televisoras es de casi cuatro 
puntos porcentuales, como en el 
encuentro donde México visitó a 
Jamaica, o en el duelo posterior, 
donde el Tri se enfrentó a Panamá 
en suelo canalero, donde la 
diferencia de TV Azteca sobre 
Televisa fue de casi tres puntos 
y medio.

Sin embargo, en la recta final 
del Hexagonal, los números se 
emparejaron. A partir del duelo 
entre Estados Unidos y México, 
con sede en Columbus, la 
diferencia nunca superó un punto 
de distancia entre ambas, salvo 
en el último duelo entre México 
y Costa Rica en territorio tico, 
donde la diferencia sí supera un 

punto rating.
En esta medición no se 

contempla a otras cadenas que 
tienen los derechos del Tri en 
televisión de paga.

NOCAUT AL TRI
Uno de los eventos deportivos 

más importantes del año fue la 
pelea entre el estadounidense 
Floyd Mayweather Jr. y el 
mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, 
la cual alcanzó 41.1 puntos, para 
así ganarle a cualquier partido del 
Tricolor en el Hexagonal.

La última vez que la Selección 
Nacional tuvo esa misma cantidad 
de puntos en rating, fue cuando 
ganó a Brasil la Final de la Copa 
Confederaciones 2009, en el 
Estadio Azteca.

Situación más o menos similar 
se experimentó en el combate 
histórico entre Juan Manuel 
Márquez y Manny Pacquiao, en 
su tercera edición celebrada en 
noviembre del 2011. Según cifras 
investigadas, en aquel entonces 
dicho combate alcanzó los 37 
puntos de rating para una pelea 
que se transmitió de manera 
diferida.

RATINGS DEL TRI EN EL HEXAGONAL
Partido    Fecha              Televisa        TV Azteca
México vs Jamaica     6-Feb-13            10.64             7.58
Honduras vs México  22-Mar-13 9.21        6.39
México vs E.U.          26-Mar-13 12.61         12.11
Jamaica vs México     4-Jun-13  7.83           11.38
Panamá vs México     7-Jun-13  9.05           12.50
México vs Costa Rica 11-Jun-13 8.78           10.17
México vs Honduras    6-Sept-13 11.80         12.73
E.U. Vs México 10-Sept-13 11.44         11.47
México vs Panamá       11-Oct-13 12.97         13.79
Costa Rica vs México   15-Oct-13 14.63         15.68
FUENTE: IBOPE (Difundido por TVC)
** Hasta el momento, las cifras del encuentro de ida entre México y 

Nueva Zelanda, del pasado miércoles, aún no han sido reveladas.

Busca el Tri Final Feliz 
Para ir al Mundial

* El Tri podría perder hasta por 3-0 y aun así lograr el pasaporte a Brasil 2014.
El turbulento 2013 está 

por terminar para la Selección 
Mexicana y todo indica que será 
con final feliz.

Las lastimosas actuaciones en 
el Hexagonal, el pase de rebote 
al Repechaje, los tres técnicos 
cesados y los “europeos” 
estigmatizados están por ser cosa 
del pasado superado, porque al 
Tricolor sólo le basta mantenerse 
a flote esta media noche ante los 
“All Whites”, cuando se juegue 
la Vuelta la tarde de miércoles 
en Nueva Zelanda.

El triunfo por 5-1 en el 

partido de Ida la semana pasada 
fue más que oro puro, pues les 
permitirá a los verdes presentarse 
en el Estadio Westpac con un 
colchón envidiable.

El americanismo terminó 
por replicar el buen momento 
al mutar en cuadro azteca, e 
incluso si marca un gol obligará 
a los “kiwis” a anotar cinco para 
obligar al alargue y seis para 
firmar una épica e improbable 
remontada.

El nivel mostrado por los 
oceánicos en el Estadio Azteca 
será el mejor pronóstico 

para augurar la superioridad 
mexicana, pues además hoy ya 
la confianza es plenamente del 
visitante.

Apenas en su segundo 
partido oficial, el DT Miguel 
Herrera está por realizar lo que 
no consiguieron José Manuel de 
la Torre, Luis Fernando Tena y 
Víctor Manuel Vucetich.

Sin embargo, hoy el “Piojo” 
deberá cuidar las formas pues en 
buena medida ello determinará 
que su confirmación como 
estratega para Brasil 2014 sea 
unánime entre los dueños de los 
clubes de la Primera División el 
próximo 2 de diciembre.

El lleno está garantizado en 
el Estadio Westpac, con césped 
como alfombra y unas gradas 
repletas de “kiwis” entusiastas, 
que no dejan de ver a los “All 
Whites” con “ternura” porque 
las exigencias y grandes 
expectativas las reservan para 
su Selección de rugby.

México está a menos de un 
paso del Mundial. La rúbrica es 
lo único que falta y difícilmente 
la derrota sufrida en este país 
en 1980, en su única incursión 

neozelandesa, puede servir 
como serio antecedente.

En esa ocasión, el Tri jugó 
un amistoso de trámite y 
perdió 4-0, justo el resultado 
que no puede permitirse en esta 
oportunidad. Ahora el duelo 
por la Vuelta del Repechaje 
mundialista igual podrá ser un 
trámite aunque no es la forma 
como el plantel azteca aborda 
este encuentro, pues técnico y 
jugadores han advertido que 
lo asumirán como si el global 
estuviera 0-0.

Con la misma alineación 

(“Muñoz; Aguilar, Valenzuela, 
Márquez, Maza, Layún; 
Medina, Carlos Peña y Luis 
Montes; Jiménez y Oribe”) que 
goleó en el Azteca, el Tricolor 
está por consumar la emergente 
recuperación y confirmar la 
máxima de que tras la tormenta 
llega la calma, para tener un 
final feliz y lograr el ansiado 
boleto al Mundial Brasil 2014. 
Este partido se llevará a cabo en 
el Westpac Stadium el miércoles 
20 de noviembre, a las 00:00 
horas, tiempo del centro de 
México.



Hay Inteligencia y Hasta Decisión
Pero Falta la Cienciología de Ello

MSV.- Difícil de que un formato sirva por igual a todos 
los intereses de que se tengan para llegar a una solución que 
se sientan los resultados, ¿por qué?, porque hay no solamente 
inteligencia para contener a lo incontenible que pone como 
barda de la tranquilidad para superarse según Hegel, sino a la 
misma realidad que ayer puso en su boca Jesús Reyna García, 
como responsable de la paz interior de la entidad, que desde 
luego no es un retroceso, ni tampoco una realidad por parejo, 
sino que la inteligencia de las soluciones, no llevan esencias 
de circunstancias en que nosotros mismos las hemos creado 
y ahora no sabemos terminarlas con la prudencia lógica de 
una gracia social.

Una de ellas es que sin darle identidad al que su punto de 
vista contiene verdades y formas de no solamente detenerlas, 
sino de desbaratarlas es, que el número de participantes no 
se vean entre si, ni tengan que emitir sonido, sino utensilios 
que conforme se leyeran, se borraran y sin que pudieran ser 
objeto de copia, para ser objeto de investigación siquiera, en 
función del temor general que se tiene de que las mismas 
autoridades, como esas mantas de malosos –así se entiende-, 
que aparecieron de Fausto, de que era de los mismos y que 
sin una explicación convenciva, se han borrado o extirpado 
de la creencia que acumula la mente, como las enseñanzas 
de Marx, que para que penetren y queden para siempre en la 
memoria, deben ser acompañadas con lo que resulta extraño, 
asuste u ofenda por la forma o quién se lo diga, para que de 
esa manera de una rara o grosera diferencia, se grave. Lo bueno 
aquí es que por vida se conoce a Fausto Vallejo.

De estas participaciones anónimas, el tanto por ciento, sujeto 
a investigaciones privadas, siempre fueron científicamente el 
éxito de que se consiguiera un objetivo de sociedades que se 
sienten perdidas. Los desarrollos de este simple método, han 
servido para que los afectados satisfagan la realidad, de que 
ya en infestaciones, que no infectaciones, no trabajadas por 
acciones cuyos intereses solamente partan de servicios que 
conllevan los secretos de estado, como los que su desaparición 
no dejan huella, porque donde terminan y ni especulaciones 
se pueden obtener de ello9, es como donde acaba el destino 
de quien ya no alcanza ni el dom –con eme-, del castigo, que 
pudiera ser a kilómetros de los litorales, que contienen fondos 
que anulan toda investigación posible.

Lo mucho de gente investigada, que forman las defensas 
comunitarias han tendido positividades haciendo que los 
criminales empiecen a salir de sus dominios de explotación, 
ha sido porque con juegos de niños, con semillas o granos 
votan sin verse y en cuyos recipientes van escudriñándose hasta 
llegar a mayorías de coincidencias, que quienes comparten 
tantos de ganancias por la información que a los criminales 
entregan, van pretextando no estar de acuerdo en pertenecer 
a cuerpos que mantienen cierta duda de su interés, que hoy 
se dice: para ser policía comunitario, la aprobación deviene 
de los que te conocen lo que tienes, cómo lo haz hecho y la 
conducta que en el tiempo, se te ha visto.

Otra vez Madrazos 
en Tancítaro

* Le dieron su bienvenida al edil.
Por el Guardanachas

  Un hombre murió la mañana de 
este martes luego de sufrir un accidente 
vehicular en la salida a Salamanca, por  
lo que el tráfico de automóviles en esa 
zona es ya muy lento. Los hechos, según 
autoridades policiales, ocurrieron al filo de 
las seis horas en la citada vialidad, a la altura 
del acceso al fraccionamiento Erandeni. 
En ese lugar, un automóvil marca 

Chévrolet, tipo Chevy, de color marón, 
con placas PST2629 circulaba en dirección 
de Morelia a la salida Salamanca, pero a 
la altura del fraccionamiento Erandeni 
perdió el control y chocó de frente contra 
un tráiler que venía rumbo a Morelia. 
El vehículo de carga quedó encima del 
Chevy y lo que imposibilitó que cuerpos 
de rescate pudieron sacar al chofer y 

muriera minutos después debido a las 
múltiples heridas. 

La circulación quedó parcialmente 
cerrada de un solo carril en el sentido 
de Tarímbaro-Morelia, lo que ocasionó 
problemas de viales. La cual se restableció 
cerca de las 08:40 horas, después de que 
se llevarán a cabo el levantamiento del 
cuerpo por parte de los peritos.

  Un enfrentamiento entre 
civiles armados, se registró al filo 
del mediodía de este martes en la 
comunidad Zirimbo, perteneciente 
al municipio de Tancítaro, sin que 
hasta el momento haya un número 
oficial de víctimas. De acuerdo con 
fuentes policiales, los hechos se 
habrían registrado al filo de las 12 
horas, luego de que vecinos de citada 
comunidad reportaran la detonación 

de armas de grueso calibre, por lo 
que pidieron la intervención del 
Ejército. 

El intercambio de disparos se 
escuchó en diversas zonas de la  
citada comunidad, por  lo que hasta 
el momento, el Ejército y la Policía 
Federal apenas se acercan al lugar para 
verificar el saldo del choque armado.  
Es de señalar que la mañana de este 
martes, Salvador Torres, alcalde de 

Tancítaro regresó a la alcaldía con la finalidad de efectuar sus actividades normales.

  Como resultado del seguimiento de 
las investigaciones de un robo cometido en 
contra de una conocida cadena comercial, 
personal de la  Policía Ministerial 
lograron dar con la ubicación de una 
bodega, donde había dos remolques de 
tractocamiones cargados con diversos 
electrodomésticos, que en total sumaron 
alrededor de dos millones de pesos en 
mercancía, de acuerdo con lo informado 
por las autoridades de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE). 

La dependencia estatal a través de 
la Subprocuraduría General de Justicia 
de Morelia, revelaron que el almacén 
fue localizado en la propiedad marcada 
con el número 8, de la calle Acacia, del 
fraccionamiento Los Ángeles, en este 
municipio de Tarímbaro. Con base en 
lo anterior las autoridades ministeriales 
solicitaron al juez penal correspondiente 
una orden para catear dicho inmueble, la 
cual fue otorgada por el Juzgado Segundo 

de Primera Instancia en Materia Penal, 
del Distrito Judicial de Morelia.

 Una vez con el documento necesario 
el agente del Ministerio Público (MP) 
se constituyó el lugar y auxiliado por 
elementos de la Policía Ministerial realizó 
la inspección del inmueble dentro del cual 
se localizaron dos contenedores de tráiler 
en los cuales fueron localizados diferentes 
aparatos electrodomésticos y mercancía 
en general, la cual en el mercado tendrían 
un valor aproximado a los dos millones 
de pesos, informaron autoridades de la 
PGJE.

 A decir de las autoridades de la 
procuraduría estatal, una persona que fue 
detenida el pasado día viernes fue la que 
al rendir su declaración ministerial indicó 
la ubicación de la bodega, así mismo dijo 
que no es la primera vez que participaba 
en el robo de camiones, pues el 9 de 
octubre de este año, junto con otros 
individuos asaltó un tráiler de Walmart, 

el cual también iba cargado de diversos 
aparatos electrodomésticos. 

Una vez concluidas las actuaciones 
en el lugar del hallazgo, el representante 
social giró las instrucciones pertinentes 
para que lo asegurado fuera trasladado a 
las instalaciones de la PGJE en esta ciudad 
de Morelia con la finalidad de que se 
sigan las investigaciones correspondientes 
bajo la averiguación previa penal número 
391/2013 en la Agencia 20. 

Así mismo se informó que las 
indagatorias continúan con la finalidad 
de dar con la identidad y paradero de los 
otros miembros de la banda, así como  
investigar su participación en otros 
robos que se han cometido en contra 
de transportistas, principalmente los 
que trasportan aparatos electrónicos y 
electrodomésticos en toda la zona de la 
autopista Morelia-Salamanca así como 
en la autopista México-Guadalajara (de 
Occidente).

La limitación de recursos en el renglón 
de seguridad impide tener y mantener el 
número óptimo de elementos policiacos 
que garanticen seguridad a los más de 
300 mil habitantes de este municipio, sin 
embargo, ello no ha sido impedimento 
para que el gobierno local cumpla 
con las reglas de operación, enfatizó 
el presidente municipal, Arquímides 
Oseguera Solorio. 

De acuerdo a un comunicado de 
prensa, lo anterior, durante la sesión del 
Consejo Municipal de Seguridad Pública 
que este lunes tuvo lugar y en la que el 
mando la de Policía Militar rindió un 
informe de los alcances y logros del 4 de 
noviembre que asumió la Dirección de 
Seguridad Pública a la fecha. Se subrayó 
que tal acción es temporal y mientras los 
elementos municipales se capacitan.

 El alcalde amplió que la escasez 
de recursos no ha sido, por ejemplo, 
impedimento para fortalecer los 

programas sociales que alcanzan a jóvenes 
del municipio y a los propios agentes 
de seguridad, que han disfrutado de 
algunos apoyos que los hagan brindar 
mejor servicio a la sociedad. Durante 
el informe se indicó el acceso de este 
municipio al Subsidio a la Seguridad 
Municipal (Subsemun) mediante el cual 
se han adquirido 10 patrullas y ofertado 
capacitación a los policías municipales. 

El actual mando militar señaló que 
al aplicar el Bando de la Policía y Buen 
Gobierno además de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos, en la 
fecha motivo del informe, detuvo por 
delitos del fuero común a 11 personas, 
de quienes recuperaron 191 envoltorios 
de enervantes, 13,570 pesos, 3 vehículos, 
2 motocicletas, 999 piezas de joyería y 
4 celulares.

 Mientras que del fuero federal, había 
detenido a 4 personas, a las que confiscó 

3,848 kilos de marihuana, 6 armas, 234 
cartuchos, 2 cargadores, 1,774 pesos y 4 
dólares, 25 dosis de droga y 2 teléfonos. 
En este marco y como colofón, Oseguera 
Solorio dijo que la paz que el municipio 
y Michoacán requieren es voluntad de 
todos los actores sociales, es decir del 
sector económico, organizaciones y de 
gobierno en sus tres niveles. 

Comentó que Lázaro Cárdenas, por 
fortuna, en los últimos años ha sido tierra 
de paz y de desarrollo de inversiones, 
que si bien ha tenido algún o algunos 
acontecimientos “nada comparable a la 
atmosfera que viven otros municipios, 
incluso de Michoacán”. Expresó a 
los consejeros, entre quienes están 
empresarios, que se buscará una 
efectiva nueva imagen a la Dirección se 
Seguridad Pública tras la capacitación 
a sus elementos el adiestramiento que 
ahora reciben en un campo militar en la 
ciudad de Morelia.

Chocó su 
Carro y Muere

Encuentran 
Mercancía Robada

Chismean Informe 
Sobre Seguridad en LC


