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COMADREANDO
Como Todo Sube, que Creo que las
Misas Para mi Mamá, se Acabaron

Comadre, creo que las misas que le mandaba a decir a mi mamá, 
las voy a cancelar, pues aparte de que las subieron de precio, en las 
comunales, ya son tantas, que parece que le pasan lista a los que ya se 
nos adelantaron.

Pero comadre, eso no lo hagas, al contrario o nomás con que te la 
pongan al principio para que todos los presentes la oigan.

No quiere el cura comadre, dice que el lee lo que le pasan y que él 
no puede cambiar el orden.

Bueno, pues entonces pregunta cuando la vas a ordenar, que qué 
día no está tan saturada esa lista y cómpralas para esa fecha, para que 
la oigas en primer lugar, qué, no sabes que las misas comunales tienen 
demanda porque no pasan de cincuenta pesos y en muchos templos, 
lo que gustes dar, que lo creo, porque de limosna siempre damos puros 
pesitos…

Sí comadre, pero es en templecillo que ni las viejitas van. Yo quiero 
que a mi mamá la recuerden donde ella iba y alguien que la haya 
conocido, se acuerde de ella.

Pues entonces, ahorra, no le des tanto a tu Kique, pónlo a 
trabajar.

No comadre, porque luego me lo quitan, qué no ves que está re 
buenón y no, yo lo quiero y aunque me cueste. Además, ya sabes 
comadre, que para los buenos amores, buenos colchones y esos 
cuestan.

Entonces comadre, ay haber cómo le haces, porque las misas de tu 
mamá, no deben faltar y cada mes como siempre lo haz hecho o bueno, 
pues di adonde las vas a pagar que como eres clienta permanente, que 
a cómo te las dejas si les pagas el año adelantado, tal como le están 
haciendo en los cobros de impuesto, ques que especialmente para los 
causantes menores, se crean esas promociones y en otras, hasta coches 
rifan, cómo la ves…

Po’s lo voy a plantear y luego te platico, porque todos los que 
somos católicos nos estamos quejando de que hasta la Iglesia nos está 
ahogando, porque ya no hay dinero que alcance.

Silvano Aureoles
Las Rupturas no Convienen a Nadie 

al dar su Informe de Actividades

Ascención Orihuela
Rinde Informe de Actividades

Este Fin de Semana en Morelia

Presentan a Nuevos Funcionarios 
de la Administración Estatal

* Por instrucciones del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, serán responsables de diversos 
cargos, Cuauhtémoc Solchaga Magaña, Elio Núñez Rueda, Arnulfo Sandoval Cervantes.

Con el objetivo de dar un 
nuevo dinamismo al Gobierno 
del Estado, el mandatario Fausto 
Vallejo Figueroa determinó tres 
relevos institucionales en la 
estructura gubernamental, por 
lo que Cuauhtémoc Solchaga 
Magaña, Elio Núñez Rueda y 
Arnulfo Sandoval Cervantes, 
ocuparán la Secretaría Particular 
del gobernador, la dirección de 
Asuntos Interinstitucionales y la 
Secretaría Adjunta del jefe del 
Ejecutivo, respectivamente.

El jefe de la Oficina Adjunta 
al Despacho del Gobernador, 
Guillermo Guzmán Fuentes, fue 
el encargado de presentar a los 
nuevos integrantes del gabinete 
estatal.

Cuauhtémoc Solchaga 
Magaña, como nuevo titular de 
la Secretaría Particular, sustituye 
en el cargo a Alejandro Arturo 
Bribiesca Gil. 

Solchaga Magaña ha 
trabajado como Secretario 
de Desarrollo Social en cinco 

administraciones municipales; 
en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social fue secretario 
particular del subdirector general 
de Delegaciones; ha tenido 
cargos en el INFONAVIT, en 
la Secretaría de Gobernación; 
y entre otros estudios se ha 
preparado en materia de Cultura 
de la Legalidad, Prevención Social 
y Participación Ciudadana, los 
cuales realizó en Colombia. 

En la titularidad de la Dirección 
de Asuntos Interinstitucionales, 
Elio Núñez Rueda sustituye a 
Wenceslao Humberto Vázquez 
Rubio. Núñez Rueda fue 
subsecretario de Gobernación en 
la administración encabezada por 
Genovevo Figueroa Zamudio, 
fue director de Administración 

de Recursos Humanos; ha sido 
diputado local, director del 
Colegio de Bachilleres, jefe de 
Región, durante la Administración 
de Víctor Manuel Tinoco Rubí, y 
asesor del mismo. Anteriormente 
se desempeñaba en como asesor 
del gobernador Fausto Vallejo. 
Maestro Normalista, licenciado  en 
Historia, licenciado en Economía 
y maestro en Derecho.

Arnulfo Sandoval Cervantes 
ocupará la Secretaría Adjunta 
del despacho del gobernador en 
sustitución de Christian Gutiérrez 
Alonso, quien hace unos días 
pasó a ocupar la dirección del 
Sistema Michoacano de Radio y 
Televisión. El funcionario estatal 
tuvo a su cargo la Dirección del 

Centro Regional de Atención 
a Víctimas de la Procuraduría 
General de la República; además 
de Contralor Interno de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Ecología, así como jefe de la 
Unidad Técnica de Turismo 
Municipal; y fue director ejecutivo 
de Juventudes de la ONU en el 
estado de Michoacán, entre otros 
cargos.

Los nuevos servidores públicos 
agradecieron la confianza brindada 
por el Jefe del Ejecutivo estatal con 
quien se comprometieron a dar 
los mejores resultados en bien del 
estado y de la sociedad. Mientras 
que los funcionarios salientes 
agradecieron la oportunidad 
brindada por el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa.

En Marcha la Construcción de 
Nuevo Cuartel Militar en Coalcomán

Apenas ayer lo informó el gober 
Fausto y ya están allá supervisando 
las inhalaciones donde se 
construirán en un terreno de 60 
hectáreas el cuarte de los verdes 
en esa región de Michoacán,  
aunque no están muchos 
camiones pa saberlo nosotros 
lo chismeamos pa que sepan a 
que le tiran, asi las cosas hace 
rato el Secretario de la Defensa 
Nacional, Salvador Cienfuegos 
Zepeda, el Gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa y el alcalde, 
Rafael García Zamora, colocaron 

este viernes la primera piedra de 
la unidad militar tipo corporación 
y habitacional, en el municipio 
Coalcomán.

  Ayer supimos que el 11 de 
diciembre mi general atestiguara 
el destape de las letras de oro 
en el congreso con motivo del 
centenario de la institución.

En ese sentido, autoridades 
del gobierno del estado, 
revelaron que dicho puesto de 
mando militar, contará con 
un batallón de 600 hombres y, 
que brindarán un ambiente de 

certidumbre a los pobladores de 
esta zona al combatir de cerca a 
la delincuencia.

Las instalaciones se construirán 
en un terreno de 60 hectáreas, 
donadas por el Gobierno del 
Estado, y será habilitado por la 
SEDENA.

“La construcción de este 
cuartel, queda enmarcada dentro 
de las acciones que se emprenden 
en materia de seguridad para 
la entidad”, publicaron las 
autoridades estatales en sus 
cuentas de redes sociales.

Refrenda Sarbelio Molina, 
Compromiso del Congreso del Estado 

a Favor de la Primera Infancia
En el marco del III 

CONGRESO MUNDIAL DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
PRIMERA INFANCIA, que 
se lleva a cabo en esta ciudad, 
el diputado Sarbelio A. Molina 
Vélez, refrendó el compromiso de 
la legislatura local por impulsar 
políticas públicas y leyes a favor 
de la Primera Infancia.

Ante poco más de 3,500 
asistentes que se dieron cita en 
el Centro Expositor, Molina 
Vélez urgió a sus homólogos 
para que al margen de los 
nuevos ordenamientos jurídicos 
que promuevan en este sector, 
cuiden que se dote de los recursos 
económicos suficientes para que 
dichas políticas tengan mejores 
resultados. Recordó que en estos 
momentos, en las legislaturas del 
país se trabaja en la elaboración y 

aprobación del presupuesto 2014 
y es ahí, dijo, donde se debe poner 
atención para etiquetar recursos al 
sector.

Molina Vélez destacó que la 
actual legislatura michoacana, 
promueve ocho leyes que tienen 
que ver directamente con el 
beneficio a los niños. Disposiciones 
legales que van desde el combate 
al “bullying” hasta el control de la 
obesidad infantil.

De igual forma se refirió al 
Encuentro Internacional de 
Primera Infancia que se llevó a 
cabo en Morelia, el pasado 26 y 
27 de septiembre, en donde el 
Poder Legislativo hizo suyas las 
propuestas que se presentaron y 
que derivaron en la “Declaratoria 
Michoacán”, documento de 20 
puntos en donde se establecen 
diversos acuerdos para ampliar 

cobertura con calidad, lograr más 
inversión y más participación en la 
atención, educación y desarrollo de 
la primera infancia. 

Flanqueado por el Secretario 
Técnico de la Red Hemisférica, 
Enrique Kú Herrera, Sarbelio 
Molina, recordó que los 40 
diputados de Michoacán se 
adhirieron a dicha Red para 
impulsar dichos derechos.

En este CONGRESO 
MUNDIAL, también tomó 
parte la diputada Rosa María 
Molina Rojas, Presidenta de la 
Asociación de Parlamentarios y 
Ex Parlamentarios a Favor de la 
Educación con Prioridad en la 
Primera Infancia, quien entregó 
a los asistentes, organizadores y 
panelistas material informativo que 
muestra los resultados alcanzados 
en Morelia.
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Refrenda Sarbelio Molina, 
Compromiso del Congreso del Estado 

a Favor de la Primera Infancia
En el marco del III CONGRESO MUNDIAL DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE PRIMERA INFANCIA, que se lleva a cabo en esta 
ciudad, el diputado Sarbelio A. Molina Vélez, refrendó el compromiso 
de la legislatura local por impulsar políticas públicas y leyes a favor de 
la Primera Infancia.

Ante poco más de 3,500 asistentes que se dieron cita en el Centro 
Expositor, Molina Vélez urgió a sus homólogos para que al margen 
de los nuevos ordenamientos jurídicos que promuevan en este sector, 
cuiden que se dote de los recursos económicos suficientes para que 
dichas políticas tengan mejores resultados. Recordó que en estos 
momentos, en las legislaturas del país se trabaja en la elaboración y 
aprobación del presupuesto 2014 y es ahí, dijo, donde se debe poner 
atención para etiquetar recursos al sector.

Molina Vélez destacó que la actual legislatura michoacana, promueve 
ocho leyes que tienen que ver directamente con el beneficio a los niños. 
Disposiciones legales que van desde el combate al “bullying” hasta el 
control de la obesidad infantil.

De igual forma se refirió al Encuentro Internacional de Primera 
Infancia que se llevó a cabo en Morelia, el pasado 26 y 27 de 
septiembre, en donde el Poder Legislativo hizo suyas las propuestas 
que se presentaron y que derivaron en la “Declaratoria Michoacán”, 
documento de 20 puntos en donde se establecen diversos acuerdos para 
ampliar cobertura con calidad, lograr más inversión y más participación 
en la atención, educación y desarrollo de la primera infancia. 

Flanqueado por el Secretario Técnico de la Red Hemisférica, 
Enrique Kú Herrera, Sarbelio Molina, recordó que los 40 diputados de 
Michoacán se adhirieron a dicha Red para impulsar dichos derechos.

En este CONGRESO MUNDIAL, también tomó parte la diputada 
Rosa María Molina Rojas, Presidenta de la Asociación de Parlamentarios 
y Ex Parlamentarios a Favor de la Educación con Prioridad en la 
Primera Infancia, quien entregó a los asistentes, organizadores y 
panelistas material informativo que muestra los resultados alcanzados 
en Morelia.

1 de Diciembre, Día Mundial 
de la Lucha Contra el Sida

Este próximo 1 de diciembre 
se conmemora el Día Mundial 
de la Lucha contra el SIDA, por 
tal motivo el Departamento de 
Enfermedades de Transmisión 
Sexual y SIDA de la Secretaría 
de Salud en Michoacán (SSM), 
realizará una serie de actividades 
para concientizar a la población 
acerca de la detección de VIH/
SIDA, así como ETS y el uso 
correcto del condón.

“Todas y todos somos parte 
de la respuesta. Súmate por una 
generación libre de SIDA”, es el 
eslogan para este año. Busca que 
más personas se integren y sean 
conscientes de este padecimiento; 
se protejan para evitar las ETS y 
se contagien de VIH/SIDA.

Hay varias formas de 

transmisión, pero uno de los más 
comunes es el sexo sin protección, 
con personas infectadas. Es 
recomendable que las personas 
usen condón en todo tipo de 
prácticas sexuales.

El Departamento de 
Enfermedades de Transmisión 
Sexual y SIDA efectuará para 
el día 4 de diciembre a las 
09:00 horas en el Auditorio 
de la Facultad de Enfermería 
de la UMSNH la conferencia 
“Habilidades para la Vida”, que 
será impartida por el psicólogo 
Oswaldo Barroso Vázquez de 
la Secretaría de los Jóvenes. 
Posteriormente, se impartirá la 
conferencia “VIH/SIDA” a cargo 
del médico Ramón Hernández 
Martínez.

Es importante mencionar 
que el Departamento de 
Enfermedades de Transmisión 
Sexual y SIDA de la SSM, ha 
realizado de enero a la fecha 
cerca de 70 mil pruebas para 
detectar VIH/SIDA. En 2012, 
se efectuaron 45 mil.

Asimismo, en este 2013, 
hasta el mes de septiembre se 
detectaron 195 casos nuevos, de 

los cuales 152 son hombres y 43 
mujeres. La mitad de éstos son 
seropositivos.

En tanto que del año de 1985 
a la fecha, se han descubierto más 
de 5 mil casos de VIH/SIDA. 
Del total, la SSM atiende a mil 
100 personas, quienes tienen un 
tratamiento adecuado, mientras 
que el resto reciben los servicios 
de otras instituciones de salud 

pública o privada.
Es de destacar que el 

antirretroviral, medicamento 
para el tratamiento de VIH 
se otorga -mensualmente- de 
manera gratuita al paciente que 
es atendido en la Secretaría de 
Salud. El precio de una dotación 
mensual de este mismo fármaco 
oscila entre los 12 mil y 15 mil 
pesos en instancias privadas.

Realiza Cecti Curso “Divulgación 
de Ciencia y Tecnología a
Través de Recursos Web”

Con el objetivo de incrementar 
las capacidades de comunicación 
de la ciencia de personal de 
oficinas de comunicación social 
de las dependencias, divulgadores 
en activo, tanto institucionales 
como independientes; 
investigadores afines al ejercicio 
de la divulgación y periodistas, 
se realiza el curso “Divulgación 
de ciencia y tecnología a través de 
recursos web”, los días 29 y 30 de 
noviembre, impartido por Emilio 
Pineda Sotelo, especialista de gran 
trayectoria en el uso de nuevas 
tecnologías para la divulgación. 

Este curso, que se lleva a cabo 
en el Centro de Convenciones 
y Exposiciones de Morelia, se 
enmarca dentro del Programa 
“Ciencia para Todos y en Todos 
los Rincones de Michoacán”, y 
es organizado por el Consejo 
Estatal de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CECTI) y el 
Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), en 
coordinación con la Sociedad 
Mexicana para la Divulgación 
de la Ciencia y la Técnica, y la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, a través de la 
Coordinación de la Investigación 
Científica.

La directora general del 
CECTI, Esther García Garibay, 

informó que esta oferta formativa 
ha sido bien aceptada tanto 
entre los representantes de los 
medios de comunicación como 
entre la comunidad académica, 
lo que da cuenta del gusto que 
tienen por la divulgación de la 
ciencia, así como de su deseo 
por adquirir herramientas para 
desarrollar profesionalmente 
su labor informativa en el área 
de la ciencia, la tecnología y la 
innovación.

Destacó que la comunicación 
moderna emplea tanto los medios 
tradicionales como los medios 
electrónicos, pero también 
aprovecha las nuevas  tendencias 
en la comunicación global e 
interpersonal como las redes 
sociales o los blogs en donde los 
espacios geográficos se diluyen 
la velocidad de la producción y 
distribución de la información 
se reduce a segundos y las 
plataformas de distribución de 
la información y contenidos se 
diversifica en nuevos dispositivos 
electrónicos.

Agregó que la experiencia 
de los ponentes, aunado al 
trabajo cotidiano que realizan 
los asistentes, se conjuntará 
en productos tangibles que 
seguramente se verán reflejados 
en una mejor y mayor oferta 
educativa en esta área en el 

estado. 
Por su parte, Luis Manuel 

Villaseñor, coordinador de la 
Investigación Científica de la 
UMSNH, señaló el avance que han 
tenido los recursos electrónicos a 
partir de la creación de la Internet 
y resaltó las aplicaciones que 
pueden tener en el área académica 
desde la divulgación de la ciencia 
hasta la realización de cursos 
electrónicos.

Será también un taller 
en el que se abordará temas 
como: El panorama de las 
Tecnologías de lnformación y la 
Telecomunicación en México; 
Hardware, portabilidad y 
sistemas operativos; Software 
libre; Elaboración de fotografías, 
materiales de audio y video; 
Dónde hospedar los materiales; 
Mi propia página web; Redes 
sociales; Elaborando una campaña 
eficiente; Campañas pagadas; 
Interacción entre recursos web; 
Medición de resultados y Prácticas 
Online. 

Entre los asistentes se 
encuentran comunicadores, 
científicos y periodistas 
provenientes de distintos medios 
de comunicación locales; de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, UNAM 
Campus Morelia, Institutos 
Tecnológicos, entre otros.

Participa Cobaem en el II Encuentro 
Académico, Cultural y Deportivo

Como resultado del convenio 
firmado entre los Colegios 
de Bachilleres de la Región 
Centro, se llevó a cabo en la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
el II Encuentro Académico, 
Cultural y Deportivo, donde se 
realizaron diferentes eventos en 
los que participaron los jóvenes 
estudiantes de las instituciones 
de los Colegios de Bachilleres 
de Puebla, Tlaxcala, Morelos, 
Estado de México, Michoacán y 
Nayarit. 

Los estudiantes del COBAEM 
Michoacán tuvieron una 
gran participación en este II 
Encuentro, logrando obtener 

excelentes resultados: Primer 
lugar Ajedrez, Juan Samir López 
Romero, del plantel de Venustiano 
Carranza; primer lugar Canto 
Individual, Oscar Fernando 
Betancourd Lara, de Tarímbaro; 
primer lugar Basquetbol Varonil 
de Uruapan; segundo lugar 
Habilidad Matemática, Martín 
Jesús Domínguez Álvarez, de La 
Huacana; tercer lugar habilidad 
Lectora, Gisela Reyes Hernández, 
del plantel Bellas Fuentes, y tercer 
lugar Oratoria, Osiris Atenea 
Ramos Nava, de Coalcomán.

En la apertura de los trabajos 
estuvieron el representante de la 
Secretaría de Educación de Jalisco; 

el director general del COBAEJ; 
los directores académicos de 
la Región; el representante de 
la Cámara de Comercio y los 
directores generales de Cecytej y 
Conalep.

Los eventos deportivos 
tuvieron lugar en las instalaciones 
del Consejo Estatal para el 
Fomento Deportivo II (CODE), 
donde hubo algarabía, emoción y 
nerviosismo de los participantes, 
quienes compitieron en 
actividades como: Habilidad 
Matemática, Lectura, Ajedrez, 
Oratoria, Canto individual, 
Basquetbol varonil y Danza.
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En Esta Vida hay de 
Festejos a Festejos

* Los choferes de la gris tendrán su pachangón.
* Organiza Fer el narizón
* “XXVII Aniversario”.

Dice el dicho que a cada capillita se le llega su fiestecita y así como 
se les ve, todos desmadrosos y a veces manejar como alma que lleva el 
diablo, los choferes de las cumbias de la ruta gris también tienen su 
corazoncito y el que se encargara de alegrárselos con un pachangon 
de aquellos, es nada más y nada menos que su líder social, político y 
espiritual, Fernando Orosco Miranda mejor conocido en el ambiente 
cacharperil como el narizón quien ya comienza a anunciar con bombos 
y platillos que ellos tienen la mejor ruta, (Dije Ruta) o cuando menos 
la de mejor infraestructura de todas las que circulan por Morelia.

Esta mañana nos llego vía internet una invitación que nos hizo llegar 
el buen Checo de la mesa directiva del consejo colectivo gris quien 
a nombre del insigne Narizón nos presumen que ya está organizado 
este pachangon gris  y como nuestro pecho no es bodega se lo paso 
al costo .

  Con el lema de que “la función de una organización es hacer la 
fuerza humana productiva, y eso se consigue construyendo a partir de 
las cualidades positivas de la gente, y no lamentando sus limitaciones”, 
del filósofo Peter Drucker,  los concesionarios de la ruta de colectivos 
Gris, A.C, organizan los preparativos para festejar su XXVII Aniversario 
y como siempre, tienen planeado organizar eventos deportivos, misa 
y cena baile, donde todos compartirán el pan y la sal, la chela y la 
torta.

Pero no crea usted que solo es el baile, la comida y la cena, no señor 
también tendrán sus eventos deportivos y como buenos cristianos y 
con la idea de que se les  salga el diablo y no manejen tan a los wuey 
también organizan unas mañanitas a la virgencita de Guadalupita.

El mero festejo en grande está programado para el día 16 de 
diciembre, en la bese que tienen en esta ciudad capital, ya que fue 
precisamente a mediados del mes de diciembre de hace un titipuchal 
de años que nació esa ruta, que con muchos trabajos y harta chamba 
han ido creciendo en todos los terrenos con decirle que ya tienen hasta 
botica con todo y medico, como el evento es exclusivo para operadores, 
postureros, checadores y todo el personal que labora en Colectivos Ruta 
Gris A.C, ni se apunte porque no es invitación al público en general.

El programa inicia la mañana del miércoles 11 de diciembre, con 
unas alegres  mañanitas en honor  a la Virgen de Guadalupe, esto en 
la base 1 y 2. El día viernes 13 de diciembre, a las 10:00 hrs. sigue el 
festejo deportivo, una  cascarita de fúcho todos contra todos así como 
la final de fútbol del torneo interno U.D.C.

El domingo 15 de diciembre,  a las 8:00 hrs., se realizará la XI carrera 
atlética “Correr por la Salud “, donde participan todos los que tienen 
espíritu deportivo, la ruta es la siguiente: inicia en las instalaciones de 
la base, los participantes siguen por la avenida Siervo de la Nación, 
hasta avenida Periodismo, dan vuelta hasta el libramiento y terminan 
en la base, donde se les entregarán sus trofeos y reconocimientos y un 
tanque de oxigeno a los ruquitos.

Al filo de las 9:30 hrs. de ese mismo día, se realizará también 
actividad física infantil, con sendos reconocimientos, y más tarde se 
realizará para los peques  una posada y festival infantil.

El lunes 16 de diciembre es el gran día para ellos, ya que a las 16:00 
hrs. se celebrará una  misa de acción de gracias, y enseguida una comida, 
todo esto en el salón de la base.

El festejo continuará a las 18:00 hrs., con la participación musical 
de la Banda “Nueva Imagen”  de Capula, Michoacán, y al filo de las 
22:00 hrs. iniciará la cena baile con el grupo musical “La Gran Familia” 
para que todos se la pasen bien a todas madres ojo, anuncian que para 
nada se suspenderán los servicios, que todo está ordenado de tal forma 
que nadie de los que viajan en la gris, se la aventara a patín.

Tienen Cruz Azul y Gallos 
Desventaja Mayor a Goles
* Sólo el 25 por ciento de los que pierden la Ida logran reponerse en el segundo duelo.
* Tres ‘regresos’ es lo máximo que se ha alcanzado en una Liguilla de torneos cortos.

Más allá de la desventaja que 
sufrieron en el primer partido de 

los Cuartos de Final del Apertura 
2013, Cruz Azul y Gallos Blancos 

deberán ir contra la historia y las 
estadísticas de las fases finales en 
torneos cortos, pues los ‘regresos’ 
en series de Ida y Vuelta son 
escasos y en algunas Liguillas 
prácticamente se reducen a 
mínimas posibilidades.

Cruz Azul deberá marcar al 
menos tres goles ante Toluca para 
pensar en meterse a la siguiente 
ronda, mientras que Gallos 
Blancos tiene que anotar dos 
dianas como mínimo para poner 
en problemas a Santos e intentar 
superar la primera instancia de la 
Fiesta Grande.

Y es que recuperarse de una 
desventaja en el primer partido 
es poco visto en la última fase 
del torneo mexicano, pues 
prácticamente sólo 1 de cada 
cuatro series que terminan con 
ventaja para alguno de los dos 
equipos que la disputan, cambian 
el resultado de lo que aconteció 
en primera instancia, sin importar 
de localías.

Desde la instauración de los 
torneos cortos se han disputado 

34 Liguillas que nos entregan 136 
series de Cuartos de Final, 68 de 
Semifinales y 34 Finales para un 
total de 238 series totales.

De esas series disputadas en 
163 alguno de los equipos ha 
tomado ventaja de al menos un 
gol en el primer partido y sólo en 
45 ocasiones la escuadra que se ha 
ido con la desventaja ha logrado 

recuperarse gracias a marcar más 
goles en el global o a empatarlo 
y avanzar por su mejor posición 
en la Tabla General.

Sin embargo, las posibilidades 
se reducen al 27 por ciento, 
número al que celestes y 
emplumados deberán apelar e 
inclusive agrandar si quieren estar 
en la antesala de la Final.

Desafortunadamente para 
ambas escuadras, las opciones 
se reducen cuando sólo se toma 
en cuenta las series de Cuartos 
de Final, pues en esa instancia, 
en 98 veces alguien ha tomado 
ventaja en el partido de Ida y 
sólo 25 se han remontado para 
dejar el porcentaje en ese mismo 
número.

A favor de Cruz Azul y 
Querétaro obra que en seis 
Liguillas dos series de Cuartos de 
Final han cambiado el rumbo que 
se había establecido en el primer 
encuentro, aunque la última vez 
fue en el Apertura 2009, aunque 
nunca con una desventaja mayor a 
un gol que en ese entonces Toluca 
y Monarcas lograron revertir para 
meterse a Semifinales.

Esas son las estadísticas que 
Cruz Azul y Gallos Blancos 
deberán romper, además de la 
desventaja que los tiene contra 
las cuerdas, para lograr meterse en 
la siguiente ronda, algo que sería 
una sorpresa, pues la Máquina 
sólo anotó tres goles en una de las 
17 jornadas de la fase regular.

La Apuesta se 
Llama ‘Continuidad’

Ratificar a Miguel Herrera y a 
Ricardo Peláez, mantener intacto 
el puesto de Justino Compeán, 
así como darle un nuevo voto de 
confianza a los torneos cortos y al 
número actual de extranjeros por 
equipo serán las apuestas de los 
“dueños” en su próxima reunión.

El lunes siguiente, los propietarios 
de los clubes de Primera División 
deberán hacer oficial la permanencia 
del “Piojo” y Peláez como DT y 
director deportivo del Tri Mayor, 
respectivamente, como base de un 
proyecto que bien podría tener como 
última meta el Mundial del 2022.

“Ya hay que pensar hoy en Brasil, 
hay que pensar hoy en Rusia 2018 y 
hay que pensar ya ahorita en Catar 
2022. Hay que hacer un proyecto de 
seis meses a diez años”, consideró el 
vicepresidente del Pachuca, Andrés 
Fassi.

“Creo que si no hace la Federación 
Mexicana de Futbol un análisis 
exhaustivo de un gran proyecto 
a  corto, mediano y largo plazo 
seguimos dando ventaja y tomando 
decisiones al azar”.

El Comité de Desarrollo 
Deportivo se reunió ayer y, a 
propuesta de la Dirección de 
Selecciones Nacionales, encabezada 
por Héctor González Iñárritu, no 
sólo mantuvo la idea de perfilar a 
los nuevos encargados del Tri de 
manera unánime sino también los 
torneos cortos y el número actual 
de extranjeros.

En la misma estuvo el presidente 
de la Federación Mexicana de 
Futbol, cuya continuidad también 
está prevista, según confirmó el 
propio Fassi.

Si acaso, una de las discusiones 

podrá girar en torno a establecer 
requisitos para que la calidad de los 
foráneos sea mayor, como sucede 
en la Liga Premier, según explicó 
el presidente de Santos, Alejandro 
Irarragorri.

“En el sentido de los extranjeros, 
me parece que de ninguna manera 
eso tiene que ver con el rendimiento 
de la Selección ni mucho menos. 
Yo creo que vivimos en un mundo 
globalizado, yo me preocuparía más 
por la calidad de extranjeros que 
traemos”, señaló. 

“Hoy cerrar las puertas a 
extranjeros me parece que es ir en 
contra de la tendencia mundial”.

Hace un mes, el presidente de 
la Liga Bancomer MX, Decio de 
María, reconoció que era necesario 
modificar algunos aspectos del 
torneo local para evitar que la 
Selección Mexicana pase penurias 
como en la eliminatoria hacia Brasil 
2014, algo en lo que no todos los 
directivos concuerdan.



Con lo que Dice la Tuta, ya ni la
Dóddoli Quiere con la Cocoa
MSV.- Partiendo de que todavía la senadora Luisa María tenía 

algunas simpatías por si conseguía la desaparición de los poderes, 
ha trascendido que con lo que acaba de publicarse de la Tuta, líder 
de organización u organizaciones de criminales, sea verdad o sea 
mentira, por el solo hecho en la sarta de mentiras que anda, que 
corrió como reguero de pólvora encendida, que en tanto Fausto 
va terminar en santo, a ella se le empieza a dar camino como una 
diablilla que no cubre los requisitos para estar como los grandes 
políticos, que hacen peores incidencias y pasan los años y nada en 
directo se les sabe, como a la que volvió a hacer su amiga, la Dóddoli 
que repitió como presidenta municipal en Uruapan, que se niega 
a ser entrevistada por temor a que le pregunten de su relación con 
la senadora que se acerca a mayores conflictos.

Es cierto que el buen político es el buen mentiroso, pero de 
inteligencia suprema, porque para llegar a los altos niveles de ella, 
tales contactos, por los que ya se le están señalando, si se tiene 
inteligencia, se hacen como los que hizo Moreira al PRI, que todo 
ha quedado en suposiciones y que él mismo entiende que pasó a 
mejor vida, porque seguir en la bola donde tienes que besar a quien 
o quienes te ayudaron, es a cambio de que agarres a patadas a los 
que en tus tareas, te acompañaron y repasar tus memorias porque 
no puedes negar lo que dijiste y los tratos que hiciste.

Si la Tuta llegara a decir el nombre del conducto que utilizó la 
Cocoa para hacerles saber que como gobernadora, respetaría las 
posiciones de esas organizaciones, aún cuando no les haya pedido 
dinero porque eso le sobraba, que como los periodistas llegaron a 
decir que con Luisa les fue muy bien, ya que por dinero nunca hubo 
limitaciones de estar con ella.

Estamos en algo atroz, como lo han de estar los perredistas, 
que ya tarde se dieron cuenta que no son nada en la balanza de la 
política nacional, porque al PRI le basta con el PAN, para que sus 
reformas salgan.

Prescindir de su voto como miembro del Pacto Nacional, es la 
mejor demostración del valor que tienen actualmente, que lo que 
empiezan a anunciar, de buscarán a López Obrador para que aunque 
sea la polución de esa lid, los respalde, es para decir que ese partido 
ya ni “cheto” de botana es.

De tal manera que los “pensantes” de este país ya los identifican 
como ignaros, que no saben jugar previniendo que derrotas, no 
sean mas que una de las vicisitudes que se pasan para llegar a metas, 
sean buenas o malas.

Las resultas de la falta de habilidad, son la vergüenza de las 
presunciones. Si la Cocoa, que no tenía necesidad de acudir a la 
Tuta, si lo hizo, fue porque ahora es verdad que nunca estuvo 
segura de triunfar y que sabía que estando de su parte los que no 
piden sino ordenan, que así como le aclaran a su hermano que los 
treinta millones que le prestaron a uno de sus amigos, fue por abrir 
contacto, que no se sabe si de eso algo hubo también.

Se Voltea Chafirete 
Sobre el Libramiento

PGJE Realiza Jornada de 
Prevención del Delito con 20 

Encargados del Orden de Morelia
Con el objetivo de prevenir la incidencia delictiva y promover la cultura 

de la denuncia, personal de la Procuraduría General de Justicia del estado 
efectuó un encuentro con representantes del orden de distintas colonias de 
la capital michoacana. Luego de escuchar una serie de peticiones ciudadanas, 
la directora de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la PGJE, 
Gabriela Díaz.

Indicó este tipo de encuentros, que se realizan mensualmente con grupos 
representativos de los cuatro sectores de Morelia, permiten reforzar la denuncia 
anónima y las tareas preventivas en  las colonias y centros educativos, para 
evitar los robos a casa habitación, el asalto a transeúntes, los delitos sexuales 
o cibernéticos, principalmente entre los jóvenes.

Por su parte, los encargados del orden de las colonias López Mateos 
y Reforma, Mario Moreno Guzmán y Alfredo Olivares Zaragoza, 
respectivamente, agradecieron a los funcionarios de la Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán, su interés por llevar a cabo este tipo de acercamientos, 
ya que también les permite ser asesorados para atender de manera inmediata, 
cualquier asunto o queja que se presente con sus vecinos, tales como problemas 
relacionados con la violencia intrafamiliar, entre otros. Durante la reunión 
estuvieron presentes encargados del orden de las colonias Popular Progreso, 
Torreón Nuevo, José María Morelos, Ignacio Ramírez, Esther Tapia, La 
Soledad, La Rinconada y Lago Tres, hasta totalizar veinte representantes  del 
mismo número de asentamientos urbanos de Morelia.

* El carro no piensen mal.
Por el Guardanachas

  Que iba echo la changada, a 
exceso de velocidad  pues,lo que 
ocasiono que  un taxi se volcara en 
el libramiento norte de la capital 
michoacana. Los hechos fueron 
reportados por automovilistas 
que pasaban por el lugar, quienes 
alertaron al 066 de que a la altura 
del fraccionamiento Lomas de 

Morelia, un automóvil se había 
volcado.

 De inmediato se trasladaron 
al lugar bomberos y paramédicos, 
quienes al arribar auxiliaron al 
chofer de la unidad, el cual fue 
trasladado a un nosocomio para 
su atención médica. A decir de 
testigos, el conductor de la unidad 

circulaba a exceso de velocidad y 
en un momento perdió el control 
de la misma, para pegar con un 
muro de contención y luego 
voltearse. Cabe señalar que debido 
al accidente, en la zona se registró 
una fuerte carga vehicular, ya 
que quedó cerrado un carril por 
espacio de 1 hora.

 Después de una investigación 
de inteligencia, por parte de la SSP 
Estatal y de implementar políticas 
que pretenden evitar cualquier tipo de 
corrupción en la dependencia; se han 
detectado personas que se dedican 
a cobrar una cantidad de dinero, 
por “facilitar” diversos trámites en 
la Dirección de Seguridad Pública, 
irregularidades que son necesarias 
denunciar de inmediato para poder 
tomar cartas en el asunto.

 Al respecto el secretario de 
Seguridad Pública, General Brigadier 
D.E.M., Alberto Reyes Vaca, giró 
inmediatamente instrucciones 
precisas al personal de Recursos 
Humanos, para que atienda de 
manera precisa el caso y además 

invitar a todo el personal de la 
secretaría, a denunciar a cualquier 
persona que pretenda cobrar por 
algún trámite, sobre todo en la 
pre jubilación y la pensión ante el 
IMSS. 

Destacar que esos trámites 
siempre han sido y seguirán siendo 
gratuitos, así que, si algún “coyote” 
pretendiera aprovecharse del personal 
se le invita a acercarse a la oficina de 
Recursos Humanos de la Secretaría 
de Seguridad Pública, en sus nuevas 
instalaciones, con su titular, Martha 
Patricia Martínez Ochoa, para 
asesoría gratuita y además denunciar 
al teléfono celular 4431645756, 
donde se tomarán los detalles y 
procedimientos, para dar vista al 

Ministerio Público Investigador 
contra cualquier persona que 
pretenda sobornar prometiendo 
ayuda para realizar los trámites y 
pretenda cobrar por eso.

Insistir que si alguien fue 
objeto de algún cobro indebido, es 
necesario denunciar, para que el área 
de Recursos Humanos, le asesore y 
le apoye con todos los tramites, de 
manera gratuita, sin costo alguno. 
Pr instrucciones del secretario 
Reyes Vaca, se procederá legalmente 
contra quien pretenda aprovecharse 
del personal que requiere de 
realizar trámites, de acuerdo al 
precepto de “Cero corrupción, cero 
impunidad”.

 En diferentes acciones, 
elementos de la Policía Forestal de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
realizaron el aseguramiento 
de diversas piezas de madera 
de Pino, así como de costales 
cuyo contenido es musgo, 
sin documento alguno que 
ampare su legal procedencia. De 
acuerdo con un comunicado de 
prensa, primeramente, dentro 
del recorrido de prevención y 
vigilancia forestal en la localidad 
Cerro Prieto del ejido San José 
de Guadalupe, municipio de 
Tlalpujahua, se detectó y aseguró 
28 costales que contenían Flor 
de Piedra, mejor conocido 
como musgo, mismos que se 
encontraban amontonados sobre 
una brecha de acceso al área 
boscosa y que al ser cuantificados 
arrojaron un peso aproximado de 
700 kilogramos.

 En el lugar de los hechos no 
se presentó persona alguna que 
reclamara la posesión legal de 
dicha materia prima forestal, 
situación por la cual se procedió 
a su aseguramiento y traslado a 
las instalaciones del campamento 
de la propia Policía Forestal 

del Estado, en el municipio de 
Angangueo, en tanto se traslada y 
se integra al suelo en los terrenos 
de la reserva. 

Acto seguido, en coordinación 
con personal de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa), en la localidad 
Pueblo Viejo del municipio de 
Queréndaro, los policías forestal 
interceptaron un vehículo para 
su revisión, el cual es marca Ford, 
tipo Pick up, modelo 1995, color 
rojo y con placas de circulación 
1052390 del estado americano 
de Illinois.

 En dicha unidad, en su 
plataforma de carga, se encontró 
ocho piezas de madera en rollo 
largas dimensiones de Pino, en 
estado físico verde y de corte 
reciente, que al ser medidos y 
cubicados arrojaron un volumen 
total de 1.733 m3, de la cual el 
chofer argumentó no contar con 
documento que amparara su legal 
procedencia. Por ello, se procedió 
al aseguramiento y traslado, 
quedando precautoriamente 
depositado en las instalaciones 
del corralón Grúas Medina del 
municipio de Zinapécuaro. 

Por último, en el marco 
del programa Cero tolerancia 
contra la tala y transporte 
ilegal de productos forestales 
maderables y no maderables, 
en el trayecto sobre la carretera 
Morelia-Pátzcuaro, a la altura del 
entronque Tiripetio-Acuitzio del 
Canje, se detuvo una camioneta 
marca Chevrolet, tipo Pick up, 
modelo 2000, color gris y con 
placas de circulación NP-34-411 
de esta entidad federativa.

Dado que transportaba 100 
piezas de madera de Pino (un 
volumen de 0.906 m3). Cabe 
destacar que el chofer de la unidad 
no presentó documentación 
oficial, por lo que se procedió al 
aseguramiento de la madera en las 
instalaciones del corralón estatal 
oficial “Estrella 1”, ubicado en 
el municipio de Morelia. Por los 
hechos en mención, se procedió 
a levantar las respectivas actas 
administrativas, con el fin de dejar 
asentados los hechos, poniendo el 
producto forestal a disposición 
del personal de la Profepa, quien 
a través de su Departamento 
Jurídico definirá la situación legal 
procedente.

Cuidado con los 
Coyotes Dice la SSP

Los Agarran con 
Unos Palitos


