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COMADREANDO

DIJO MI MAMÁ QUE SIEMPRE NO como las cosas suelen ser muy claras y los 
discursos tan contundentes que no dejan lugar a dudas, Cuauhtémoc Cárdenas salió 
a decir en público, palabras más, palabras menos, que “agradecía el honor, pero que 
era momento de renovar al partido y darle la oportunidad a otros para dirigir al 
PRD”...  conste en actas que antes dijo que si la milotancia se lo pedia, jamás dijo que 
se descartaba y que se hará lo que las bases del partido quieran. En otras palabras, 
que si el público lo aclama quién es el para negarse.

Cuidadito, Porque por una “Tocadita”, una
Chiquilla te Puede Sacar Buena Lana

Ora que chisme me traes comadre que te veo como la cara de Vallejo 
Figueroa cuando protestó como nuevo gobernador de Michoacán, 
chamba que toda su vida de servidor público soñó.

Ayyy comadre, que le avises a mi compadre, que ya el sacerdote 
Carlos Septién Alvarez que metieron al vote por andar dando sus 
agarraditas a una menor de edad que parece más una veinteañera que 
una chiquilla, porque como el delito de tocamiento a una menor, no 
está tipificado como delito, que ya anda libre, eso si, sin chamba en 
ninguna iglesia.

Po’s que penco del abogado que le metió a la cárcel, porque bien que 
ha de ver sabido que la madre de la muchachilla, lo que quería es sacar 
su lana, según el consejo del abogado que no ha de traer lana en su bolsa 
y en que su demanda en lugar de “tascaleada”, le puso tocamiento, que 
no existe como delito, que el juez, en lugar de darle seis años, le fijó 
una moderada fianza, para que su proceso lo lleve en libertad, aunque 
la Iglesia luego luego de que fue acusado, le retiró los hábitos.

Bueno y qué vela tiene mi viejo en este asunto, aunque ya sé que 
ese cura es su cuate.

Bueno comadre, para que no ande de coscolino, porque ya hay 
muchos casos que las mismas acusadoras confiesan que lo hicieron 
porque no tenían dinero y sus mamás así lo consintieron, porque el 
abogado le dijo que enseñándole la demanda al sacerdote y si no daba 
una buena lana, se presentaba la demanda, y saz, al vote. Pero mira, 
Dios lo ayudó, porque dicen que es buen sacerdote y que si le dio sus 
rozoncitos, fue sin querer queriendo, porque para eso les sobran por 
obediencia las monjitas, los monaguillo y los mismos que quieren 
ser sacerdotes, porque lo primero que les inculcan que la religión es 
obedecer y todos obedecen.

Chaquetas Mentales 
la Anulación, acá

*Anulación en Michoacán no es la salida: Osorio Chong.
Por Don M

Ayer lo decíamos, se ve el odio 
jarocho de los calderón al actual 
gobierno, pero se advierte también 
que las plumas de la gobernación 
traen línea contra los mandones de 
acá duro y a la cabeza, sin embargo 
por lo dicho por el Jefe Mugue, 
respecto a que  “La desaparición 
de poderes en Michoacán no es la 
salida a la problemática que enfrenta 
esa entidad, pues existen poderes 
constituidos que están trabajando”

  Lo anterior lo repetimos para que 
los Contreras no se hagan chaquetas 

mentales ya que el dos  Migue Ángel 
Osorio Chong. Mandó la línea, Me 
entiendes Mendes o no me explico 
Federico…  y no es que al reportero 
de la triste figura la gane el, hígado, 
NO, simple y sencillamente me 
brota de la mollera un rotundo ¡ay 
no mamen! Como anulación, como 
in consejo ...  si no son enchiladas y 
vean porque…

 La desaparición de poderes 
en Michoacán no es la salida a 
la problemática que enfrenta esa 
entidad, pues existen poderes 

constituidos que están trabajando, 
afirmó el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong.

Al ofrecer una conferencia de 
prensa al término de la Reunión 
Regional de Seguridad Zona 
Occidente, y acompañado por el 
gabinete de seguridad federal, dijo 
no compartir esa pretensión, “y 
por el contrario, debemos mandar 
el mensaje, muy cierto, de que hay 
estrategia y buenos resultados”, 
precisó.

Antes, aplaudió la realización de 

las reuniones regionales de seguridad, 
como la realizada en Colimas con la 
participación de los gobernadores de 
Aguascalientes, Carlos Lozano de la 
Torre; de Colima, Mario Anguiano 
Moreno, y de Jalisco, Aristóteles 
Sandoval Díaz.

Asimismo, de Michoacán, Fausto 
Vallejo Figueroa; de Nayarit, Roberto 
Sandoval Castañeda, y de Zacatecas, 

Miguel Alonso Reyes.
“Con reuniones de esta naturaleza, 

estamos dando un buen mensaje a la 
sociedad, de que existe coordinación 
y una estrategia definida para dar 
la seguridad a todo el país, pues se 
trataron temas como las acciones 
realizadas, los resultados, y las que se 
realizarán en las próximas semanas”, 
comentó.

Fausto Vallejo
Recibió la Donación de 20 mdp

en Asfalto Para Municipios

Joaquín Coldwell
Encabezó en Morelia el Foro Regional  

Sobre la Reforma Energética

Más de 26 mil 600 Visitantes Recibe en 2013 
el Museo del Poder Judicial de Michoacán

* Presenta Red de Museos Michoacanos, actividades realizadas en 2013.
 “Este año el Museo Histórico 

del Poder Judicial de Michoacán 
ha realizado actividades 
culturales dirigidas a diversos 
públicos, quienes a través de 
exposiciones, proyección de 
documentales y otros eventos, 
tuvieron un contacto más 
cercano con el mundo museístico 
y la historia”, comentó Rita 
María Hernández Hernández, 
responsable de dicho Archivo y 

Museo Histórico.
Eventos de trascendencia para 

el museo fue el día de muertos, 
en el cual se tuvo la presencia 
de 13 mil visitantes quienes 
pudieron conocer a través de 
representación de altares, las 
tradiciones michoacanas”. De 
igual forma comentó que el 
espacio museístico participó de 
las actividades rInformó que 
este año, el museo albergó siete 

exposiciones y se proyectaron 
49 películas con diferentes 
temáticas, “en los ciclos de cine, 
se tiene un registro de 2 mil 132 
cinéfilos y en números globales, 
el Museo tuvo la presencia de 
más de 26 mil 600 visitantes”. 
Adelantó que en 2014, el 
Museo celebrará su décimo 
aniversario, motivo por el cual 
se tienen contempladas diversas 
actividades.

Más de 146 mil Pesos en Créditos 
Entregó Sí Financia en Pátzcuaro
* Los beneficiarios fueron 10 productores artesanales y 7 microempresarias.

Un total de 146 mil 50 pesos en 
créditos fueron entregados por parte 
del Sistema Integral de Financiamiento 
para el Desarrollo de Michoacán (Sí 
Financia), a 17 patzcuarenses. 

De los beneficiarios, 7 accedieron 
a este beneficio a través del Programa 
de Financiamiento a la Microempresa 
(PROFIM) que en total otorgó 57 mil 
pesos; los restantes 89 mil 50 pesos 
fueron entregados a través del Programa 
de Apoyo a la Actividad Artesanal 
(FAAAR) y con ello fueron beneficiados 
10 artesanos de la región. 

“A la fecha han sido beneficiados 9 

mil michoacanos que son muestra de 
que sí se puede y que el Gobierno del 
Estado está interesado en apoyar a los 
emprendedores de la entidad; esperamos 
que al último día de la presente 
administración se haya apoyado a 17 
mil personas y tenemos confianza en 
ello, pues ya hemos llegado al 50 por 
ciento” mencionó Germán Ireta Lino, 
director general de Sí Financia.

Salma Karrum Cervantes, presidenta 
municipal de Pátzcuaro, agradeció la 
asistencia del director general de Sí 
Financia y mencionó que esta es la 

tercera ocasión que la dependencia 
visita el municipio para hacer entrega 
de recursos. Agregó que “las artesanías 
son clave importante de la historia y 
costumbres de este municipio y ver 
el interés del Gobierno del Estado 
en apoyar a quienes viven de ellas, es 
alentador”, dijo. 

Margarita Hernández Hernández, 
en representación de los acreditados 
agradeció la oportunidad y exhorto a 
los asistentes a ser puntuales y poner en 
alto el nombre de los microempresarios 
artesanos para que cada vez haya más 
apoyo.

El Secre de Energía Dona 
Asfalto a Muncipios

La donación de asfalto que hace 
Petróleos Mexicanos (Pemex) es una gran 
aportación para el estado de Michoacán, 
afirmó Pedro Joaquín Coldwell, 
secretario de Energía Federal. 

Durante su participación en la 
firma del convenio de Donación de 
Asfalto a Municipios Michoacanos, 
el titular de la Secretaria de Energía, 
puntualizó que este, es para contribuir 
al reencarpetamiento de las carpetas 

asfáltica a que se han dañado con motivo 
de las intensas lluvias de la temporada. 

“Estamos abiertos para recibir las 
solicitudes que tengan en este rubro de 
energía para el próximo año”, agregó 
Joaquín Coldwell.

La Reforma Energética nos permitirá 
aprovechar al máximo los recursos 
energéticos y sin privatizar a Petróleos 
Mexicanos, aseguró Fausto Vallejo 
Figueroa, gobernador de Michoacán. 

En su participación en la firma 
del convenio de Donación de Asfalto 
a Municipios Michoacanos, Vallejo 
Figueroa afirmó que en México se 
tienen los recursos naturales, pero no 
con el capital para extraerlos.

Agregó, que la Reforma permitirá 
tener mejores precios en energía y 
fortalecerá a Pemex y a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).
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ARIES (Mar. 21 - Abril 20)
Viajes inesperados te sorprenderán. Consulta con un individuo, mayor 

de edad y reconocido, acerca de tu situación actual. Conocerás a nuevas 
personas estimulantes a través de tu participación en sociedades

. TAURO (Abr. 21 - Mayo 21)
Seguramente te harás más popular; sin embargo, no lo hagas pagando 

toda la cuenta. Solicita la ayuda de los que ocupan puestos claves para 
resolver los atrasos, obtener apoyo para los asuntos que te inquietan y así poder 
proseguir. 

GÉMINIS (Mayo 22 - Junio 21)
Hoy te comunicarás con facilidad. Consulta con varias empresas con el 

propósito de promover tus objetivos profesionales. Los viajes de placer te 
favorecerán y facilitarán experiencias románticas. 

CÁNCER (Junio 22 - Julio 22)
Deberías pensar en salir de viaje. No critiques tanto. Podrías pensar 

mucho en los niños. 
LEO (Julio 23 - Agos. 22)

Investiga maneras de ganar más dinero. La resistencia causa la discordia 
lo que presenta aún más dificultades tratando de resolver la situación. Te 

sentirás excesivamente sensible con respecto a tu vida personal. 
VIRGO (Agos. 23 - Sept. 23)

Intenta mantener tus opiniones para ti mismo/a. Considera cuidadosamente 
mudarte de residencia. Tus planes de mejorar tu aspecto físico podrían 

también fomentar cambios psicológicos.
LIBRA (Sept. 24 - Oct. 23)

Podrías tener una discusión fuerte con un amigo si intentas cambiar de 
criterio. Si ya no puedes adelantar en la compañía que te emplea, tal vez 

llegó el momento de tomar otro rumbo. Si ya tienes pareja, expresa esta energía 
adicional con pasión. 

ESCORPIÓN (Oct. 24 - Nov. 22)
Podrías encontrarte en un apuro sin salida, así que prepárate a decir la 

verdad. No aportes más de lo que te puedes permitir por impresionar a los 
demás. Piensa en emprender un negocio nuevo u otra relación amorosa. 

SAGITARIO (Nov. 23 - Dic. 21)
  Podrías sufrir pérdidas o un robo si descuidas tus pertenencias. El 

viaje podría costarte demasiado; sin embargo, resultará muy memorable. 
Probabilidad de cambios repentinos con tus amigos si intentas cambiarlos según 
tu parecer. 

CAPRICORNIO (Dic 22 - Ene. 20)
No te muevas. Las cosas no son tan malas como parecen. No te apresures 

tanto como siempre. Inscríbete en cursos o ingresa a un gimnasio de cultura 
física. . ACUARIO (Ene. 21 - Feb. 19)

Puedes realizar ganancias financieras si te dispones a tomar riesgos. 
Cambios repentinos asociados con tus colegas podrían sorprenderte. Tu 
habilidad de añadir un toque de cultura refinada te permitirá formar cualquier 

imagen que quieras 
PISCIS (Feb. 20 - Mar. 20)

No acudas al chantaje emocional; el asunto siempre resulta peor. Te 
parecerá fácil aprender y distinguirte. Cuídate de no caer en la trampa 

tendida por tus colegas celosos. permitas que tus familiares te dominen. 
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Solucion del 21-11-2013
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Descenso de Temperaturas y Lluvias, por el Frente 
Frío Número 14 y la Primera Tormenta Invernal

* En gran parte del país se mantiene el pronóstico de lluvias, ocasionadas por un canal de baja presión y la entrada de aire marítimo tropical.
* Debido al descenso de temperaturas, es necesario extremar cuidados a la salud, para evitar la propagación de enfermedades respiratorias.

Perro Enterramiento 
en la Rayita

Hartos fiambres  fueron hallados 
en 19 fosas en el municipio de La 
Barca, entre los límites de los estados 
de Michoacán y Jalisco, o sea casi en 
la ruta pero como en el fut el paso 
pa allá se firma em Jalisco, donde 
organizaciones delictivas como los 
Caballeros Templarios, el Cártel de 
Jalisco Nueva Generación y la Familia 
Michoacana libran sangrientas 
disputas por el control de la región.

Las excavaciones comenzaron 
hace más de una semana tras 
la detención de 25 policías 
municipales presuntamente ligados 
a organizaciones delictivas de la 
zona, quienes dijeron que ahí se 
tiraban cuerpos de gente asesinada 
perteneciente a grupos rivales.

“Parece un campo minado (...) las 
excavaciones han sido en base a las 
declaraciones hechas por los policías 
detenidos. No se descarta que haya 
más cuerpos”, dijo a Reuters un 
funcionario de la Procuraduría 
General de la República (PGR, 
fiscalía federal).

Los cadáveres, donde hasta el 
momento hay una mujer, estaban 
mutilados, torturados, amordazados 
y tenía diversos tatuajes.

El jueves por la noche el jefe 

del Ejército, Salvador Cienfuegos, 
anunció el envío de 600 militares 
más que reforzarán de manera 
permanente los operativos de 
seguridad en los límites entre Jalisco 
y Michoacán.

Las organizaciones delictivas que 
operan en esa zona se disputan el 
control de las rutas no solamente 
para traficar drogas sino también 
para secuestrar y extorsionar personas 
y negocios.

Este día prevalece el temporal de 
lluvias para gran parte del país. Un 
canal de baja presión en el occidente 
de México mantendrá potencial de 
precipitaciones de moderadas a fuertes 
en el occidente, centro y sur del territorio 
nacional, y la entrada de aire marítimo 
tropical originará nublados con lluvia 
de moderada a fuerte en la Península de 
Yucatán y el sureste de México.

Por otra parte, la primera tormenta 
invernal de la temporada se ubicará sobre 
Baja California, y asociada el intenso 
Frente Frío Número 14 ocasionará 
descenso de temperatura con lluvia de 
fuerte a intensa, así como nevadas en 
las sierras de Baja California, Sonora y 
occidente de Chihuahua. 

En tanto, el sistema frontal, extendido 
sobre el norte de Chihuahua y Coahuila, 
se desplazará al este-sureste y junto 
con su masa de aire ártico originarán 
un marcado descenso de temperatura, 
vientos fuertes con rachas de hasta 80 
km/hr y lluvias de fuertes a intensas en 
el norte y noreste del país. 

Debido al conjunto de estos 
fenómenos, para las próximas horas 
se prevén tormentas de intensas a 
torrenciales en Tamaulipas; tormentas 
de muy fuertes a intensas en Nuevo León 
y Sonora; intervalos de chubascos con 

tormentas muy fuertes en Baja California, 
Coahuila, Hidalgo y San Luis Potosí; 
intervalos de chubascos con tormentas 
fuertes en Baja California Sur, Chiapas, 
Chihuahua, Estado de México, Puebla, 
Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas.

Además, lluvia moderada con 
chubascos aislados en Campeche, 
Distrito Federal, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Tabasco, 
Tlaxcala, Veracruz y Yucatán y lloviznas 
o lluvia ligera en Colima.

Se exhorta a la población a 
mantenerse atenta a los llamados 
de Protección Civil con motivo de 
posibles efectos de escurrimientos y 
reblandecimiento de suelo ocasionados 
por las lluvias de los últimos días, así 
como por posibles deslaves en franjas 
montañosas y carreteras, e inundaciones 
y encharcamientos.

Para la tarde-noche se espera evento 
de Norte en las costas de Tamaulipas, 
condiciones que se extenderán al resto del 
litoral y el Golfo de Tehuantepec durante 
el sábado, cuando también existirán 
condiciones para nevadas en las sierras 
de Coahuila y Nuevo León, que podrían 
extenderse a las cimas montañosas del 
oriente y centro del país.

Hay pronóstico de temperaturas 

menores a 5 grados Celsius en zonas altas 
de Baja California, Sonora, Chihuahua, 
Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, 
Estado de México, Hidalgo, Puebla, 
Tlaxcala y Veracruz.

Debido a que hay estados en los que 
se prevé un descenso de temperatura 
considerable debido a la tormenta 
invernal, se incrementa la posibilidad 
de que el suelo se vuelva resbaloso, por lo 
que es necesario extremar precauciones 
al transitar por carretera; además, se 
recomienda mantener en buen estado 
la instalación eléctrica en las viviendas y 
vigilar las tuberías, ya que pueden llegar 
a congelarse durante la noche debido a 
la dilatación del agua, y provocarían la 
rotura de las mismas.

Se reitera el exhorto a la población de 
procurar especial cuidado con personas 
de la tercera edad y niños para evitar el 
contagio de enfermedades respiratorias 
debido a la exposición al frío, usar ropa 
abrigadora, y mantenerse alerta a los 
llamados de Protección Civil.

Pronóstico por regiones
Para el Valle de México se prevé 

cielo de despejado a medio nublado. 
Probabilidad del 40% de lluvia ligera 
a moderada. Ambiente frío por la 
mañana y noche y templado durante el 
día. Viento de componente este de 20 
a 35 km/hr.

En el Pacífico Norte se espera cielo 
de medio nublado a nublado con 
probabilidad del 80% de lluvia fuerte 
a intensa. Descenso de temperatura 
con probabilidad para la caída de nieve 
o aguanieve en zonas montañosas de 
Baja California y Sonora. Viento de 
componente sur de 25 a 40 km/hr con 
rachas de hasta 80 km/hr.

El Pacífico Centro con cielo de 
despejado a medio nublado con 
probabilidad del 80% de lluvia 
moderada. Temperaturas frescas a 
cálidas. Viento del oeste de 25 a 40 
km/hr.

Cielo de medio nublado a nublado 
en el Pacífico Sur, con probabilidad 
del 60% de lluvia moderada a fuerte. 

Temperaturas templadas a calurosas. 
Viento de dirección variable de 25 a 40 
km/hr con rachas.

El pronóstico para el Golfo de México 
indica probabilidad del 80% de lluvia 
de fuerte a torrencial en Tamaulipas, 
cielo de medio nublado a nublado, 
temperaturas templadas a calurosas y 
viento de componente este de 30 a 45 
km/h con rachas.

En la Península de Yucatán se prevé 
cielo de medio nublado a nublado 
con probabilidad del 40% de lluvia 
de moderada a fuerte. Temperaturas 
templadas a calurosas. Viento del noreste 
de 25 a 40 km/hr.

Para la Mesa del Norte el pronóstico 
es de cielo de medio nublado a nublado, 
probabilidad del 80% de lluvia fuerte a 
intensa, se esperan nevadas en la sierra de 
Chihuahua. Temperaturas muy frías por 
la mañana y noche, así como templadas 
a cálidas durante el día y viento de 
dirección variable de 25 a 40 km/h con 
rachas.

Finalmente, en la Mesa Central, 
cielo de medio nublado a nublado 
con probabilidad del 40% de lluvia 
moderada a fuerte. Temperaturas frías a 
cálidas. Viento de componente este de 
25 a 40 km/h.

Las lluvias máximas de las últimas 
24 horas, medidas en milímetros, se 

registraron en Finca La Paz, Chis., 
(42.7); Santa María del Llano, Méx., 
(31.6); Cancún, Q.Roo, (30.0); Isla 
Aguada, Camp., (29.5); Pericos, Gto., 
(24.5); El Pinacate, Son., (21.4); Aristeo 
Mercado, Mich., (15.6); Veracruz, Ver., 
(11.0); CCHV, DF., (10.7) y Envoleón, 
BC., (8.0).

Las temperaturas máximas de las 
últimas 24 horas, medidas en grados 
Celsius se registraron en Arriaga, Chis., 
(36.5); Salina Cruz, Oax., (36.4); 
Acapulco, Gro., (34.8); Campeche, 
Camp., (33.8); Valladolid, Yuc. y 
Manzanillo, Col., (33.0); Felipe Carrillo 
Puerto, Q.Roo, (32.8) y Tacubaya, D.F., 
(21.7).

En ese mismo lapso, las temperaturas 
mínimas se registraron en Toluca, Méx., 
(1.3); Temosáchic, Chih., (3.6); San Luis 
Potosí, SLP., (4.6); Sombrerete, Zac., 
(6.0); Durango, Dgo., (7.2); Pachuca, 
Hgo., (7.6); Tlaxcala, Tlax., (8.6) y 
Saltillo, Coah., (9.0).

La Comisión Nacional del Agua 
a través del Servicio Meteorológico 
Nacional continuará informando del 
desarrollo de estos fenómenos a través 
de la cuenta de Twitter @conagua_
clima, la aplicación para teléfono 
celular MeteoInfo, así como los sitios 
de internet http://smn.conagua.gob.mx 
y www.conagua.gob.mx



Pachuca Cambia de Estrategia 
y Apostará por su Cantera

En los últimos dos años y medio la 
Directiva del Club Pachuca ha fichado 
a 34 jugadores nacionales y extranjeros, 
desde la portería hasta la delantera.

Del Apertura 2011 al Apertura 
2013, los Tuzos le han apostado a 
la contratación de refuerzos, con un 
promedio de siete por temporada, para 
volver al protagonismo en la Liga MX. 
Sin embargo la estrategia no les ha dado 
resultados y sólo les ha alcanzado para 
llegar a dos Liguillas, donde fueron 
eliminados en la primera instancia, 
y ya suman tres campañas sin poder 
calificar a la Fiesta Grande.

El último fracaso, el Apertura 2013, 
y los éxitos que han tenido en los últimos 
años con sus Fuerzas Básicas, orillaron 
al conjunto hidalguense a apostarle a 
las mismas de cara al Clausura 2014, 
donde tendrán como objetivos regresar 
a la Liguilla y calificarse a la Liga de 
Campeones de la CONCACAF.

Andrés Fassi, Vicepresidente 
Deportivo del cuadro blanquiazul, 
dijo que contrario a como se venían 
manejando en torneos pasados, para el 

próximo año sólo habrá “a lo mucho”  
tres fichajes y se subirán al Primer 
Equipo a seis jugadores Sub-17 y Sub-
20 que elegirá el Director Técnico, 
Enrique Meza de 11 que se llevará a la 
Pretemporada.

“Posiblemente se van a ir entre 
siete y ocho jugadores del actual 
plantel, posiblemente sólo lleguen tres, 
llamémosles de un nivel profesional 
y se suben seis jugadores de Fuerzas 
Básicas al Primer Equipo del Sub-17 
y Sub-20.

“El Profe Meza se va llevar 11 
jugadores de Fuerzas Básicas a la 
Pretemporada y de esos 11, va a definir 
seis que ya se van a quedar trabajando y 
van a pertenecer al Primer Equipo. Las 
altas no serán más de tres y el resto de 
las altas va a ser gente de la Cantera”.

Si bien el directivo argentino 
manifestó que Pachuca siempre le 
ha dado prioridad al trabajo de su 
Cantera, en las últimas campañas 
buscaron formar equipos cobijados 
basados en jugadores de experiencia,  
situación que cambiará en la próxima 

temporada ya que intentarán dar un 
realce a los futbolistas juveniles para 
que comiencen a enrolarse en el cuadro 
de Primera División.

“Creo que siempre hemos apostado 
por el trabajo de Fuerzas Básicas, de 
repente hay momentos en que le das 
más alternativa a la decisión de buscar 
gente con experiencia y hay veces 
que más realce a la situación que los 
jugadores que vas formando tengan 
ese chance, esa es la decisión que se 
ha tomado ahora, tratamos de seguir 
con la continuidad del proceso de 
jugadores”.

HAY CASI 30 TUZOS EN 
SELECCIONES NACIONALES

El buen trabajo que han hecho 
los Tuzos con sus Fuerzas Básicas se 
ve reflejado en los “casi 30 jugadores” 
que según, Andrés Fassi, tienen 
actualmente en Selecciones Nacionales. 
Desde la Mayor, a donde en la última 
convocatoria metieron a cinco 
futbolistas formados en Pachuca, Luis 
Montes, Paul Aguilar, Carlos Peña, 
Edwin Hernández y Miguel Herrera 
Equihua, pasando por la Sub-17, de 
donde fueron convocados cuatro más 
y hasta el combinado Sub-13.

“Tenemos casi 30 jugadores 
formados en Pachuca dese la Selección 
Mayor hasta la Sub-13, tenemos casi 
30 Tuzos en selecciones nacionales, 
entonces simplemente queremos darle 
a los chicos  que tanto trabajan, que 
tantos años han estado con nosotros, 
la posibilidad de poder enrolarse en las 
filas del Primer Equipo”.

Seis años después de levantar su 
último Título de Liga, el Club Pachuca 
busca en su Cantera la fórmula para 
regresar a los primeros lugares del futbol 
mexicano, lugar que fue perdiendo 
poco a poco desde 2009, cuando dejó 
escapar su sexto Campeonato.

Layún Advierte: no 
Especularemos Ante Tigres

Con la motivación en su punto más alto después de haber conseguido el 
pasaporte al Mundial de Brasil 2014, Miguel Layún comenzó a pensar en la 
Liguilla del futbol mexicano, misma en la que buscará el Bicampeonato con las 
Águilas del América.

El defensa sentenció que pese al largo viaje y a los dos partidos que tuvieron 
que hacer por el Repechaje mundialista, los 10 seleccionados azulcremas buscarán 
compenetrarse de inmediato al grupo que permaneció en México e irán por la 
victoria desde el primer minuto ante los Tigres por lo que ya lanzó la advertencia 
al norte.

“Desde ya, estando en México con el boleto en mano no tengo otra cosa 
en mi cabeza que no sea América, tenemos un partido muy importante el 
domingo y vamos a ir a buscar la victoria, no vamos a especular en nada y ahora 
la responsabilidad que tenemos es meternos de lleno con América”, manifestó y 
también hizo énfasis en el estado anímico con el que llegan.

“Venimos muy motivados, es un sueño poder conseguir este boleto, ser parte 
del grupo es importante para cada uno de nosotros y hay que aprovechar el envión 
anímico que tenemos porque somos varios los que estamos aquí más los que se 
quedaron a hacer bien las cosas aquí y seguro que Miguel (Herrera) tendrá una 
difícil decisión para elegir a los que jugarán”.

A su llegada a la capital del país, Layún describió que un sentimiento de 
tranquilidad es el que lo acompañó en su regreso luego de saber que hicieron 
las cosas como debían para asegurar el pase a la Copa del Mundo tras la mala 
eliminatoria que se realizó.

“Da mucha tranquilidad, trabajamos con mucha presión encima, sabíamos de 
la responsabilidad con toda la gente y ahora es tiempo de disfrutarlo, salí molesto 
por cómo terminamos el partido, pero ya más tranquilo, después de todo lo que 
pasamos también es momento de disfrutar todo esto.

“También muy emocionado de poder haber tenido participación de esa forma, 
aportando en el objetivo con asistencias, el grupo hizo un gran trabajo y siempre 
es bonito tener ese tipo de participaciones”, concluyó.

Las Estrellas Están en 
el Cielo: Oribe Peralta

Pese a que es el futbolista del 
momento, después de su actuación 
con la Selección Mexicana que 
consiguió el boleto al Mundial Brasil 
2014, Oribe Peralta no se siente 
estrella, y escudado en declaraciones 
llenas de modestia, el delantero de 
Santos Laguna aseguró que él sólo 
está cosechando los frutos al trabajo 
y al esfuerzo de todos los años que 
lleva en el futbol profesional.

Ya concentrado con el equipo 
de la Comarca Lagunera, que el 
domingo enfrentará a Querétaro 
en el arranque de la Liguilla del 
Apertura 2013, el “Cepillo” no 
escondió la “felicidad” que siente 
por ser considerado el mejor jugador 
nacional y reconoció que ahora la 
responsabilidad es mayor por seguir 
“haciendo las cosas bien”.

“No, las estrellas están en el cielo. 
La verdad que soy alguien que se 
entrega al trabajo, que trata de dar 
lo máximo por el equipo en donde 
está  y esforzarse por conseguir los 
resultados que quiero.

“Contento porque se reconoce 
el esfuerzo y sí la responsabilidad es 
mucho mayor, trato de responder 
siempre a esa responsabilidad, de 
hacer las cosas bien y de tratar de 
esforzarme al máximo para quedar 

bien con la gente y con el equipo”.
Peralta afirmó que aunque 

desconoce si hay ofertas para salir 
a jugar al extranjero, el está listo y 
preparado para “trascender” fuera de 
Torreón y señaló que en caso de que 
se presente una que le convenga a su 
club y a él, está abierto a analizarla.

“Siempre tienes que estar listo 
para trascender en cualquier lado, no 
sólo en otro país, pero la situación no 
depende de mí. Si llegan ofertas, si le 
conviene al club y me conviene a mí 
las vamos analizar y vemos que pasa. 
A cualquiera le ilusiona ir a jugar al 
extranjero”.

Luego del viaje de más de 20 
horas que significó su regreso de 
Nueva Zelanda, Oriba aseguró estar 
en condiciones físicas para salir en 
el once titular del técnico, Pedro 
Caixinha, el próximo domingo 
en el juego de ida ante los Gallos 
Blancos.

Agregó que la idea del equipo 
lagunero no es ir a Querétaro por 
un resultado cómodo si no tratar de 
finiquitar la serie con un triunfo en 
el Estadio Corregidora.

“Estoy listo, un poquito 
desmañanado pero ya con el pasar 
de los días se va ir adaptando el 

cuerpo.  Sí me costó un poquito 
por el cansancio del viaje pero el 
entrenamiento es para eso, para 
sacar el viaje y estar listo para el 
domingo”.

“Vamos a ganar, la filosofía que 
nos ha implantado Pedro (Caixinha), 
es de ir y plantarte en cualquier lado 
a ganar, entonces eso es algo que 
ya tenemos en la mente y vamos 
a ir a ganar el partido y a tratar de 
finiquitar la serie desde el partido 
de ida”.

‘CRISTIANO ES EL MEJOR 
DEL MUNDO’

Respecto a las comparaciones que 
se hicieron en las redes sociales con 
Cristiano Ronaldo, Oribe Peralta 
manifestó que no le gustan las 
comparaciones ya que cada jugador 
tiene su propio estilo, además que 
para él el delantero portugués es 
por el momento el mejor jugador 
del mundo.

“Cristiano para mí es el mejor 
jugador del mundo, es alguien que 
siempre entrena al máximo, he 
tratado de seguirlo un poquito y 
siempre está entrenando al máximo, 
las comparaciones no me gustan 
porque cada quien tiene su estilo, 
trato de mejorar yo y no compararme 
con nadie”.

Maestra Rata
* Acusan a Lolita Heredia de pasada de lanza.

Ante esta redacción llego una abnegada mujercita a ponerle el dedo a la maestra 
María Dolores Heredia Rosas  a la que acusa de habérsela jincado con una lana y no 
conforme con eso la demanda disque por no pago una letra de zapatos.

El chisme esta como de vecindad pero bien común con esas zapaterías que venden 
en ese sistema de que compre ahora y pague hasta la risa y más si hay de por medio 
una vendedora transa.

Resulta que fue durante el mes de junio del año dos mil doce cuando la denunciante 
se presento ante la casa marcada con el número 224 de la calle andador turquesa de 
la colonia la Colina en esta capital michoacana pues le habían dicho que esa casa 
estaba en renta.

La denunciante de la cual se omite el nombre por razones obvias dice que la dueña 
de la casa una maestra que imparte el segundo año en  la escuela primaria Ignacio 
Allende que  responde al nombre de María Dolores Heredia Rosas (Lolita pa los cuates), 
le dijo que la casa se la rentaba en tres mil varo mensuales, pero que necesitaba la mitad 
de apunte, misma cantidad que  la denunciante  entrego contantes y sonantes.

Solo que dice que ese mismo día se dio cuenta de que la casa era un asco por lo 
que decidió rajarse como las machas y le dijo a la maestra que siempre no se quedaba 
en su vivienda, pero agrega que la profesora le dijo que ya se había gastado el dinero, 
pero que se lo reponía en una semana solo que pasaron las semanas y fue hasta dos 
meses después que le entrego solo quinientos pesos. 

La  ofendida dice que fue tanta su insistencia que la maestra le dijo no tenia lana 
pero que si quería le daba un vale para zapatos de la zapatería B Hermanos, de esas 
bien transota de por sí, continuando con el chisme la denunciante acepto el vale por 
valor de mil pesos y hasta ahí todo bien.

Solo que dice que hace una semana le llego hasta su casa un citatorio donde le 
informaban que tenía que presentarse ante el juzgado segundo pues tenía una demanda 
de parte de la zapatería pues había un pagare a su nombre,

Bien encabronada la fémina se presento al juzgado y ahí le dijeron que además de 
los mil pesos tenía que pagar otra lana por gastos de diligencias y ante la impotencia 
de tamaña rata y tamaña tranza no le quedo de otra más que acudir a este periodiquete 
a denunciar públicamente a esta maestra para que las autoridades tomen cartas en el 
asunto y ya de jodido sacarse la muina que trae atravezada.



Que si lo Publico, que por Miedo, Pero
ya hay uno que le Ayuda al “Tinocho” Rubí

MSV.- Vaya hombre, hasta que hubo uno que le echa la mano al 
ex gobernador “Tinocho”, que desde Gobernación donde lo empleó 
el secretario de esa dependencia, que de esa manera le agradece que 
en tiempos de su campaña electoral para gobernador de Hidalgo, este 
zitacuarense fungió como delegado de mi partido, el Revolucionario 
Institucional.

Según su paisano, el edil de Zitácuaro, la CIA y el FBI, calificaron 
en tiempos de su gobierno, que Michoacán era el tercer estado de 
mayor seguridad para que el turismo siguiera viniendo a disfrutar de 
sus cuantiosos recursos naturales y como Morelia, coloniales.

E hizo la diferencia de ese tiempo, con el actual que tenemos. 
Aunque también tiene otras a su favor, pero que no se difundieron 
como el actual presidente municipal de la ciudad de las tres haches, ya 
que en realidad es cierto que la deuda que dejó no fue tan cuantiosa 
como la que inició Lázaro Cárdenas Batel y se agotó con Leonel Godoy 
Rangel.

Desde luego que no es agradable hablar de que la deuda de esta 
entidad, fue al estilo de Fobaproa, también, muy carene de seguridad de 
cumplir su pago, porque hasta el tesorero de Godoy, Humberto Suárez, 
así como dejó entrever que en Michoacán la justicia se negocia cuando 
refirió aquel juicio de controversia del dos por ciento de impuesto a 
empresas michoacanas, que a pesar que lo perdieron, por nobleza o por 
flojera de los contadores, muchos lo seguimos pagando y más cuando 
el mismo funcionario millonario ahora, que con el erario se curó el 
cáncer en Alemania, hizo declaraciones que en caso de conflictarse esta 
entidad por la deuda, venderían obras que aportan buenas entradas de 
dinero a las arcas gubernamentales, como la venta de agua de riego, de 
una presa en el municipio de Nueva Italia y otras obras que gobiernos 
anteriores, habían logrado.

Hoy que se teme por la información de que el presupuesto del dos 
mil catorce va a ser reducido de acuerdo a las condiciones en que está 
pasando esta entidad, pero peor fuera que como antes de irse a curar 
Vallejo Figueroa, se obtuvo otra deuda, pero en secreto a voces es que 
eso se contrató, porque ya eran muchos los intereses que se debían y que 
de esa cantidad, algo ayudaría a la falta de recursos y una buena parte 
para abonar capital, que nada se había hecho, porque creían que como 
le hizo Ernesto Zedillo para el Fobaproa, que era el fondo bancario 
para la protección del ahorro, que en realidad fue para que los Bancos 
no quebraran, porque había cuentas vencidas, imposibles de recuperar 
porque los ricos e influyentes favorecidos, ya había puesto su riqueza 
a nombre de interpósitas personas o habían vendido sus propiedades 
para invertir en dólares, mismos que pusieron a trabajar en otros países 
por cierto, cual es la verdad, como es el caso de Cárdenas Batel, que 
invirtió en Cuba miles de millonadas en empresas inter aéreas de esa 
hermosa lista.

Nomás 150 Kilos de Yerba 
pa’ Hablar con Dios Traiba

Por el Guardanachas

  Elementos de la Policía 
Estatal, la mañana de este 
viernes aseguraron un vehículo 
en la colonia La Quemada, la cual 
transportaba más de 150 kilos 
de marihuana que se encontraba 
lista para su venta y distribución. 
De acuerdo con informes de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
la acción se efectúo al filo de las 
10:30 horas, cuando uniformados 
estatales realizaban un patrullaje 
en la citada colonia y ubicaron a 

un sujeto sospechoso a bordo de 
un automóvil particular.

 Los Policías Estatales le 
marcaron el alto a Gersaín R 
de 47 años que conducía un 
automóvil marca Ford, Guinda. 
En el interior del citado vehículo 
fueron asegurados nueve paquetes 
que en su interior contenían 
marihuana y que dieron un peso 
aproximado a 154 kilogramos, 
droga que se encontraba lista 
para su venta y distribución. 

Finalmente, el ahora detenido 
fue trasladado a la Procuraduría 

General de la República para 
ponerlo a disposición del 

Ministerio Público federal, por 
delitos contra la salud.

  Una intensa movilización de 
cuerpos de rescate se registró la 
tarde de este viernes en la colonia 
Socialistas de la tenencia Morelos, 
luego de que se reportara la 
explosión de pirotecnia dentro 
de una camioneta. El reporte fue 
al filo de las 13:20 horas, cuando 
Bomberos estatales recibieron el 
reporte a través de los Servicios 
de Emergencias, de que en la 
calle Toma de Indaparapeo se 

había registrado una explosión 
dentro de un vehículo y había 
una persona lesionada. 

Aparentemente, la unidad 
lanzaba cohetes, cuando un 
chispazo prendió los demás y se 
originó una explosión. Minutos 
después arribó al lugar personal 
de Protección Civil estatal y 
municipal, sin embargo, no 
localizaron el citado automotor, 
ya que el chofer tras los hechos 

se dio a la fuga, además de que 
atendieron a una persona que 
presentó crisis nerviosa, tras la 
explosión. Roberto Calderón, 
subdirector de Protección 
Civil del estado explicó que la 
movilización se debió a que en 
ese tipo de situaciones, por lo 
general hay varios lesionados 
y la camioneta aparentemente 
iba acompañando a un cortejo 
fúnebre.

  El encargado de despacho 
de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, Marco 
Vinicio Aguilera Garibay, 
aseguró que en coordinación 
con el presidente municipal 
de Tancítaro, se llevan a 
cabo trabajos para atender el 
fenómeno del desplazamiento 
que se ha registrado en el 

municipio, tras los últimos 
acontecimientos violentos que 
se han registrado en la zona. 

En entrevista, el subprocurador 
de la región Morelia, descartó 
que los elementos de seguridad 
que prevalecen en el municipio 
hayan tenido algún tipo de 
enfrentamiento con familias 
desplazadas, por lo que aseguró 

que sólo se ha generado una 
psicosis por este tema. Asimismo, 
Aguilera Garibay informó que 
trasladaron al municipio de 
San Juan Nuevo la agencia del 
Ministerio Público, ubicada 
en Tancítaro, después de que 
este jueves se reportó un asalto 
al inmueble donde residen los 
policías ministeriales.

  En un aparatoso accidente 
automovilístico, 5 personas 
resultaron lesionadas, la noche 
de este jueves en la carretera 
Morelia-Pátzcuaro, a la altura 
de la entrada a la comunidad de 
Santiago Undameo. Los hechos 
se registraron al filo de las 20:00 
horas, cuando elementos de 
Protección Civil del estado, fueron 
alertados de que en el citado lugar 
se había registrado un accidente 
automovilístico y que había varias 
personas lesionadas.

 Los paramédicos, al arribar 
al lugar dieron atención a 5 
personas que viajaban a bordo 
de una camioneta marca Ford, 
tipo Pick Up, color blanca, la cual 
se impactó contra una grúa que 
trasportaba la caja de un tráiler. 
De las 5 personas lesionadas, 
los paramédicos de Protección 
Civil sólo trasladaron a 2, de 
los que se desconocen mayores 
características, pues presentaban 
lesiones de gravedad. 

Por su parte la Policía Federal 

División Caminos, informó 
que la grúa al intentar dar 
vuelta en el retorno, tardó en 
hacer la maniobra, por lo que 
el conductor de la camioneta ya 
no pudo frenar y se impactó de 
frente contra la pesada unidad. 
El cierre de la circulación 
duró aproximadamente 45 
minutos, mientras el personal 
de la Policía Federal realizaba los 
primeros peritajes, por lo que 
posteriormente fue reabierta la 
circulación en un solo carril.

  Elementos de la Policía 
Municipal de la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana,  
lograron recuperar tres vehículos 
con reporte de robo, en igual 
número de hechos el día de 
ayer. En el primer caso, efectivos 
recibieron instrucción del Centro 
de Comunicaciones C-2 de que se 
trasladaran a la Avenida Solidaridad 
esquina con Yucatán, de la colonia 
Molino de Parras, debido a que 
se recibió una llamada de una 
persona solicitando apoyo.

Quien manifestó que en 
dicha ubicación se encontraba 
un vehículo de su propiedad, el 
cual días antes le habían robado. 

Al arribar al lugar, los policías 
se entrevistaron con Alberto 
“X”, quien señaló como suyo 
un vehículo estacionado marca 
Jetta, color rojo, el cual le fue 
robado el día 15 del presente 
mes, mostrándoles copia de la 
Averiguación Previa Penal. 

En otra de las acciones, 
alrededor de las 11:00 horas los 
elementos recibieron reporte de 
que en la calle Lago de Pátzcuaro 
esquina Río Grijalva, de la colonia 
Ventura Puente, se encontraba 
un vehículo estacionado con 
características de abandono. 
Los efectivos al llegar checaron 
antecedentes de un Nissan, 

Tsuru, color blanco con rojo, 
con placas del servicio público, 
los cuales arrojaron reporte de 
robo. Así mismo, alrededor de las 
12:00 horas, al estar efectuando 
su recorrido policías preventivos 
detectaron en la calle Huaniqueo, 
de la colonia Guadalupe Victoria, 
un vehículo con características 
de abandono, siendo éste marca 
Nissan, tipo Tsuru, con placas de 
esta entidad; igualmente resultó 
con reporte de robo. Las tres 
unidades fueron puestas bajo 
resguardo de la Procuraduría de 
Justicia del Estado, ya que será 
el Ministerio Público quien dé la 
continuidad de cada caso.

Explotan Cuetitos en una 
Camiona en la Tencha

Atiende PGJE Desplazamiento 
de Gente en Tancítaro

Cinco Madreados 
en Choque

Recuperan Carros Robaos


