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COMADREANDO
Tantos Testículos de Jeová
que por qué se Consienten

Hola comadre, cómo te fue en vacaciones.
Ayyy comadre, primero voy a ir a empeñar y luego ya te cuento.
Po’s qué, fue mucho lo que pediste o poco lo que te dieron y a lo 

mejor todavía no te han dado nada.
Comadre, esto está tan peor, que qué bueno que yo ya me voy a 

morir, antes de que empiecen a pedirme la pierna para desayunar.
Pero no tanto comadre, que fíjate, ya los testículos de Jeová dicen 

que eso pasará dentro de algunos millones de años y ni modo que les 
creas que ya estamos viviendo los últimos días...

Oye oye comadre, por qué así de despectiva, si son testigos de Jeová 
y a mucho respeto, hay gente entre ellos que valen muchísimo más que 
los de otras religiones, porque se necesitan muchos huevos para ser y 
cumplir con andar llevando su evangelio a las casas aunque los corran 
y les azoten las puertas y en cambio nosotras ni siquiera les llevamos 
un pan ante tanta hambre que pasan; pero eso esí, bien que hay unos 
sacerdotes que con el pretexto de que sus familiares les heredan, viven 
como en el paraíso. Y también si como Dios y Cristo decía que llevando 
su nombre a difundir, les iban a pasar cosas peores y mira, pocos, no 
todos los hicieron.  

No te mandes comadre, no seas hocicona.
Comadre, a mi me consta.
Bueno comadre, pero no ofendas a nadie, que es pecado.
Comadre Dios es de todos.

Fausto le Echó 
Flatulencias al de Atrás

   En la bola de prensa semanal 
con los representantes de los medios 
de comunicación el gober Fausto 
Vallejo, hoy no dijo que los de atrás 
son honestos, limpios decentes y casi 
hermanas de la caridad, ¡ni madres! 
Hoy no se aguantó las ganas de echarle 

caca a la herencia maldita de atrás 
tiempo, sin mencionar a Godoy, ni 
a Felipe, con su guerra  pa que no se 
digan aludidos don Fausto   puntualizó 
que la inseguridad en Michoacán es 
un problema heredado por las pasadas 
administraciones federales y estatales,  

otra vez se las perdonó a los amarillos 
don  Fausto Vallejo Figueroa, quien 
pidió a los panistas asumir su 
responsabilidad en el problema que 
priva en la entidad.  No hablo de losa 
que gobernaron diez años y dejaron 
el cochinero 

En rueda de prensa en Casa de 
Gobierno, Vallejo Figueroa sostuvo 
que el flagelo de la inseguridad se 
viene arrastrando por gobiernos 
pasados.  En ese tenot algo dijo el 
gober nicolaita que nos hizo recordar 
la exportación de buques de tierra pa 
que los paisanos que viven en el otro 
continente ni  la extrañen 

  A anunciar que esta semana  va 
a juntar con los feos de la federación 
para afinar estrategias en el combate 
a los emulo de  robón hud y chucho 
el rotos el procurador marco aceptó la 
diversidad de tales autodefensas pies 
como lles digo algunos hasta copian 
al conde de Montecristo es decir, le 
dan satisfactores a la gente que nunca 
antes habia tenido perrito que les 
ladre y obvio el que no conoce a dios 
a cualquier santo se le hinca al menos 
eso le entedio el reportero de la triste 

figura... ell gober por su parte  dio a 
entender que  de un momento a otro 
se informarán las acciones que se 
realizarán de manera conjunta con la 
federación, aunado a ello en la presente 
semana sostendrá una reunión con los 
altos mandos federales.

Como que don fausto gobernador 
se olio en tornó a qué y cuales iban a 
versar -hay wey las traigo domingueras- 
las inquirientes, pues sentó con él al 
pocurador quien la neta vinos bastante 
desenvuelto en eso del rollo, sin saber 
don marco quew para eso del cilindro 
la manivela la tiene el gober... lo 
cierton es que si nos dijeron que la 
incidencia de las tiznaderas va a la baja 
y si se las creimos porque aunque no 
esta usted para saberlo si hay que decir 
que no se puede limpiar  en dos años 
lo que las ratas contruyeron en 12

Domadoras y Gatas de 
Funcionarios Padecerán 

la Ausencia de Vales
por don M

   Las domadoras de 
funcionarios, sus choferes y gatas, 
padecerán la falta de vehículo 
oficial y lo pior es que también 
se quedaran  sin vales de gasolina 
que antaño cambiaban por un 
billete al ponerle la mitad al 
tanque  dabab una propina pal 
depachador y el resto del billete 
pa la dueña de las quncenas del 
funcionario

En su tradicional rueda de 
prensa, el mandatario estatal, 
reitero, a nuestro enteder   que ya 
tiene la lista de los pendejos con 

inciatoiva ademas de lo ratones 
recurrentes o decentemente de los 
que  como funcionarios publicos 
no la hacen, Fausto gobernador 
dijo que ya tiene el diagnóstico 
sobre la situación financiera que 
enfrenta la entidad, y son cuatro 
áreas las que deberán hacerse 
chiquitas  seis cambios que se 
analizan.para no  no caer en la 
ingratitud

“Ya tenemos ubicadas que 
áreas deben compactarse y 
que áreas deben desparecer 
desgraciadamente, ningún 

funcionario tiene gasolina y el 
segundo paso será que quien no 
sea operativo se le recogerán los 
vehículos, nos estamos apretando 
el cinturón”. 

Subrayó que el boquete 
económico corresponde al 
déficit que se enfrenta en el tema 
de educación, ya que por la no 
aplicación de la Alianza por la 
Educación, Michoacán dejó 
de percibir cerca de 3 mil 500 
millones de pesos, que son los 
que en estos momentos resiente 
en sus finanzas.

No es Pretexto, perooo...

Los Malandrines no dan 
Chance de que Aiga Chamba

El incremento de la delincuencia, 
violencia desproporcionada y venta de 
estupefacientes, han impedido entrar 
de lleno y de forma efectiva a 
implementar programas de carácter 
social en las zonas con problemas de 
inseguridad, admitió  el secretario 
del Trabajo, el secretario federal del 
Trabajo y Previsión Social, Alfonso 
Navarrete Prida. 

Consideró que el tema de 

inseguridad  en la zonas de la 
entidad es mas complejo de que 
parece y se esta manifestando  con 
mayor violencia de lo que 
aparentemente se observa, al  crecer 
el mercado de consumo interno  de 
droga y que generó el crecimiento  de 
bandas locales de  manera violenta 
de sp roporc ionada ,  pe l e ando 
territorios. 

A esto, sumo el hecho de la pérdida 

de autoridad por parte de gobiernos 
municipales y el estatal en años 
anteriores, lo que derivo en  problemas 
económicos que impidieron entrar 
de forma efectiva con programas de 
carácter social en esa zonas. 

“Todo esto por supuesto esta 
generando un problema mucho más 
complejo de lo que aparentemente 
se observa que requiere de rescatar 
el tejido social y en ese sentido 
el gobierno federal de Enrique 
Peña  Nieto”, agregó. 

Esta condición que enfrenta el 
estado, exacerba la percepción  de 
que la violencia que es en una zona 
afecta a todo el territorio estatal, “es 
como si estuviera envuelto en un tema 
sangriento  esa percepción afecta a 
todo el estado en materia de empleos, 
nosotros tenemos obligación como 
gobierno federal estar muy cerca de 
las autoridades locales de la gente 
de Michoacán y atender lo que  esa 
violencia puede estar generando”, 
refirió. 

Subrayó que el gobierno federal 
dará su total apoyo para el estado, 
con acciones que van acompañando 
el operativo de seguridad.

La presidenta del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, Patricia Mora de Vallejo, entregó juguetes con motivo del Día de los Reyes Magos 
a niños provenientes de 45 colonias del sur de Morelia. Patricia Mora de Vallejo manifestó la 
importancia de cuidar lo más preciado que se tiene en Michoacán: sus niños y niñas. Asimismo 
destacó que gracias al trabajo coordinado entre la dependencia y las organizaciones civiles, los 
infantes podrán contar con un juguete en esta fecha especial.
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Juegos de PoderJuegos de Poder
EL NUEVO ESTADO MEXICANO

Rodolfo Sánchez Mena
E mail sanchezmena@yahoo.com

Los mexicanos nos despertamos 
el año del 2014 con un  
acontecimiento, el Nuevo Estado 
Mexicano. Contamos con un 
nuevo andamiaje constitucional, 
nuevos códigos  y nuevas relaciones 
de poder. Las leyes secundarias 
emitidas por el Congreso, están 
siendo consensuadas, entrarán en 
vigor este mismo año.

Nos anima el volver a la paz,  dejar 
atrás el terror y el caos, impuesto por 
los intereses  mineros energéticos 
y su cobertura geopolítica de 
guerra al narcotráfico. Estamos 
pagando los enormes costos de la 
guerra impuesta a México; estados 
endeudados, municipios sin fondos, 
pueblos enteros expulsados, familias 
mutiladas y una enorme deuda social 
diferida.

Ahora, emergen –
ininterrumpidamente- grupos de 
presión armados trasnacionales, 
con propósitos secesionistas y 
balcanizadores, promovidos por 
imágenes seductoras de nuevos 
protectores del pueblo. La imagen 
del General Manuel Peláez 
Gorrochotegui, jefe del ejército de 
las guardias blancas de las petroleras 
extranjeras, cobra vigencia; hoy 
es Peláez santo patrón de todas 
las expresiones paramilitares, 
impulsados por corporaciones 
minero energéticas.

El Nuevo Estado Mexicano 
se desenvuelve en el contexto del 
cambio geopolítico y geoestratégico 
del Medio Oriente, impulsado 
por el bloque del G3, Estados 
Unidos-Rusia y China. El poder 
norteamericano, se consolida con 
Obama, en búsqueda de una nueva 
hegemonía en la multipolaridad, con 
el nuevo modelo energético global; 
continentalmente, el proyecto 
de seguridad americano, avanza, 
como el proyecto continental de 
electricidad, análogo al modelo de 
Putin con Gazpron para Europa.   

El Nuevo Estado Mexicano, es 
producto del reordenamiento de 
factores de poder. El objetivo es 
crear una nueva hegemonía política 
y, consecuentemente, un nuevo 
bloque de poder, así como de su 
inclusión global.

Ejemplos destacados de la 
reordenación de los factores de 
poder, son los mecanismos e 
instrumentos de federalización de la 
República, como son la educación, 
las elecciones, la salud, entre otras no 
menos importantes. Anteriormente, 
su manejo por los estados fue 
disperso, de gran opacidad y 
manejo caprichoso, contribuyó al 
agotamiento del Estado-Nación, 
con fuertes dosis de corrupción.

Ahora el propósito es fortalecer 
la República con una educación 
integrada; la salud de la población 
como prerrequisito productivo y   
mejorar el nivel de vida, opción 
para acceder al conocimiento; las 
libertades políticas consagradas en 
la Constitución, se fortalecen con 
su federalización; omitidas por los 
poderes locales, son un factor de 
expulsión y migración por causas 
extra económicas. 

El Nuevo Estado Mexicano 

cuenta con tres nuevos ejes para 
reordenar las tareas estratégicas del 
gobierno del Presidente Enrique 
Peña Nieto. 1) El hacendario; 2) 
Energético; 3) y La Fiscalía General 
de la República, (que viene a suplir 
a la Procuraduría, PJR).

La triada establecida es una 
refuncionalización del aparato 
del Estado y gubernamental, con 
propósitos de orden estratégico. Se 
trata de de reordenar las actividades 
socio productivas, en una economía 
global.  

Su propósito es romper con las 
disfuncionalidades de organismos 
como PEMEX y CFE sobrepuestos 
como feudos de poder al  aparato 
institucional. Desde allí se forjó 
un presidente, JLP y naufragó el 
encumbramiento de otro. Ahora, 
la secretaria de Energía emerge con 
todo el poder y la disputa de quien 
la encabezará dibuja el futuro de 
uno de los sucesores. 

La Fiscalía General de la 
República, FGR, operará a la 
Gendarmería Nacional. El secretario 
de Marina, Vidal Francisco Soberón, 
asegura que la gendarmería no se 
integrará por Marinos o Militares. 
El argumento es muy sencillo, 
ambos cuerpos no tienen facultades 
para investigar.  El Sol de México. 
Manrique Gandaria. “En la 
gendarmería no habrá marinos ni 
soldados.” 10/12/2013

La Fiscalía, más allá de una 
presunta homologación con el 
aparato norteamericano, pretende 
incorporar en un outsourcing  del 
Tecnológico de Monterrey, a la 
policía de inteligencia táctica, 
formada en sus aulas por el 
colombiano, General, Naranjo, 
asesor de la Presidencia de la 
República en estos menesteres.

La Fiscalía, está por nacer 
mientras que la PGR aún no 
muere. Se presume seguirá al mando 
de “Chucho” Murillo Karam, 
después de la firma del convenio 
de seguridad con Turquía. Para 
darle vida a la FGN, el discípulo 
de Murillo Karam, y secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong,  perderá los dientes. Pero 
no solo gobernación perderá la 
policía federal, los gobernadores se 
quedarán sin secretaria de seguridad 
pública.

Osorio Chong de Gobernación 
le entregará en paquete a Murillo 
Karam la Policía Federal, bajo el 
mando de Manuel Mondragón pero 
con el control real de Carlos Slim. Se 
incluye en el paquete el aparato de 
espionaje norteamericano del CNS, 
como es publicado recientemente 
por Der Spiegel, incluyendo los 
correos de los comandantes. 

La creación del Nuevo Estado 
Mexicano y la reordenación de 
los factores de poder, conduce 
por lógica al desmantelamiento y 
desaparición obligada de una serie 
de instrumentos, considerados 
como aliados del Viejo Estado. Nos 
referimos a los grandes sindicatos de 
las “áreas estratégicas” desparecidas 
por las reformas a la Constitución. 

Los grandes sindicatos y los 
pequeños, consecuentemente, están 

en proceso de extinción. Es el caso 
de los maestros, SNTE; campesinos, 
CNC; petroleros, SNTPRM; 
electricistas, SUTERM. La CNC, ya 
hace un buen tiempo despareció.

Una expresión del empresariado 
sinarquismo panista, COPARMEX, 
de los pasados gobiernos, representada 
por los Carlos Abascal, dio muestras 
de interés de incorporar a sindicatos 
dentro de sus activos. La izquierda 
en sus diferentes modalidades, ha 
repudiado ideológicamente acercarse 
a los obreros, son marxistas sin 
proletariado.

La creación del Nuevo Estado 
Mexicano puso en evidencia la 
fragilidad e inconsistencia de las 
organizaciones y partidos opositores,  
para demostrar capacidad de 
convocatoria que legitimen sus 
dichos opositores a la reforma 
energética.

El surgimiento del Nuevo Estado 
Mexicano, apenas empieza a ser 
visualizado por los opositores al 
régimen de Peña Nieto. Le exigen  
volver a un pasado mítico, donde 
el General Cárdenas después de 
nacionalizar la industria petrolera, 
dispuso un reparto equitativo 
de petróleo en ollas y cazuelas de 
barro.

La omisión critica del carácter 
estratégico y geopolítico del petróleo 
mexicano que se entregó a los 
norteamericanos, por ser aliados 
México y Estados Unidos, durante 
la segunda guerra mundial, es 
fundamental. Explica y fundamenta 
cómo México se industrializó y dejó 
de ser un país rural para pasar a uno 
urbano y de rápido crecimiento 
gracias a su producción e ingreso 
petrolero, negociado con visión 
geoestratégica de largo plazo.

Pero todo ello es ahora historia 
y ejemplo de negociación. Nuestro 
punto de partida es ahora visualizar 
el aprovechamiento energético de 
México y plantear las prioridades 
de la República, en términos de 
la urgente reindustrialización, la 
formación de los trabajadores del 
conocimiento de la ciudad y del 
campo y el desarrollo de una nueva 
cultura creativa y organizativa para 
multiplicar resultados positivos.

Nuestro país contó con un 
poderoso movimiento social, 
sindical de obreros y campesinos. 
Un vigoroso equipo de intelectuales 
y creadores que dieron forma al 
nacionalismo en todas sus excelentes 
y variadas representaciones. Pero 
todo es ahora historia.

Las tareas para el futuro que ha 
empezado con el Nuevo Estado 
Mexicano son enormes. Todos 
pueden participar desde sus 
múltiples visiones de la realidad. 
Nadie se encuentra excluido. Nuevos 
liderazgos sociales, empresariales, 
científicos, tecnológicos y creativos  
esperan nuestra mejor contribución 
individual y colectiva. La apertura 
de México como potencia y su 
inclusión global, está a la vuelta, lo 
demuestran casos complejos como 
Michoacán. Así, el Nuevo Estado 
Mexicano, será un referente de los 
mexicanos del futuro.

Supervisar el Gasto Público, 
Nuestra Responsabilidad: 

Diputado Marco Trejo
* Necesario auditar también a los organismos 

autónomos, propone el legislador.
Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 

Fiscal 2014, el Congreso del Estado tiene la responsabilidad de dar 
seguimiento al gasto efectivo de los recursos destinados a cada una 
de las distintas Unidades Programáticas Presupuestales (UPP), como 
se ha hecho cada año, sin dejar de lado la supervisión de los recursos 
destinados a los organismos autónomos. 

El diputado local por el distrito XX Uruapan Sur, Marco Trejo 
Pureco, resaltó que con mucho esfuerzo -debido a la situación de las 
finanzas del Estado-, y tomando en cuenta la importancia de cada 
organismo autónomo, se asignó presupuesto a cada uno de ellos.

Por ello, el legislador integrante de la Comisión de Hacienda y Deuda 
Pública dijo que se tiene que salir de la costumbre de sólo auditar las 
dependencias gubernamentales, y abrir el abanico de posibilidades para 
auditar también a estos organismos.

El presidente de la Comisión de Turismo precisó: “Ya que tenemos 
organismos autónomos muy importantes en distintos rubros, como 
en educación, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
que presenta problemas financieros año con año, y se deben utilizar los 
mecanismos legales con los que cuenta el Congreso para dar certeza 
a la sociedad de que se esté haciendo buen uso del dinero con el que 
cuenta cada año.

Apuntó que por situaciones como ésa “es necesario estar pendiente 
de los planes de trabajo, desarrollo y logros de cada ente público para 
darle resultados a la sociedad”.

El también presidente nacional del Consejo Nacional de Legisladores 
en Materia de Turismo (CONLETUR) se pronunció a favor de invitar 
a todo organismo que recibe recurso del erario público para que 
implemente las medidas necesarias para lograr un gasto eficiente, por 
medio de planes de austeridad y ahorros en gasto corriente.

Así como a enfocar los recursos para beneficiar directamente a la 
sociedad en cada uno de sus sectores, como en esencia debe de ser; 
resaltó que la sociedad michoacana exige transparencia y rendición 
de cuentas; con esa demanda, Trejo Pureco seguirá “con el dedo en el 
renglón” en este tema.

El Colegio Nacional, Interesado en 
Fomentar el Desarrollo de la Cultura 
de los Mexicanos: Manuel Peimbert

La creación del Colegio Nacional, en cierto sentido es una 
demostración de que el Estado Mexicano se interesa en el libre 
desarrollo de las distintas disciplinas del conocimiento que favorecen y 
fomentan la cultura de todos los mexicanos, compartió el investigador 
Manuel Peimbert Sierra (Ciudad de México, 9 de junio de 1941), 
reconocido astrónomo quien ingresó a la institución mexicana el 26 
de mayo de 1993.

El galardonado con el Premio Nacional de Ciencias 1981 consideró 
que la distinción de ser miembro del Colegio Nacional le ha producido 
grandes satisfacciones, entre éstas, compartir con destacados pensadores 
de instituciones públicas nacionales como la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el Politécnico Nacional, la Universidad de 
Guadalajara, el Colegio de México, entre otras.

“Podemos enfocar y discutir todos los problemas culturales del país, 
el futuro de la cultura en México, incluyendo las artes, las ciencias, 
las humanidades y las tecnologías desde la perspectiva que dan las 
distintas especialidades representadas en el Colegio Nacional”, señaló 
el Doctor Honoris Causa por la UNAM.

Manuel Peimbert señaló que la institución fundada en 1943 
intenta conjuntar todas las ramas del conocimiento, las artes, las 
humanidades y las ciencias. Refirió que durante 70 años han formado 
parte del Colegio Nacional más de 90 miembros, todos mexicanos 
ilustres, con algunos de los cuales ha tenido el honor de participar 
en discusiones.

De acuerdo con su reglamento, los miembros del Colegio Nacional 
deben sustentar lecciones, conferencias o realizar otras actividades 
de difusión cultural sobre temas de su especialidad o disciplinas 
conectadas a ella, en ese sentido, Manuel Peimbert indicó que las 
discusiones entre los miembros de la institución ha llevado a organizar 
ciclos de conferencias no nada más en su área de especialización, sino 
también sobre temas interdisciplinarios.

“Organizamos series de conferencias sobre temas de una sola 
especialidad como pueden ser los descubrimientos más recientes en 
un tema específico de las ciencias, estas conferencias se presentan en 
la sede del Colegio Nacional, en otras instituciones educativas del 
Distrito Federal y de los estados de la República”, explicó.

Apuntó que la institución, que intenta conjuntar todas las ramas del 
conocimiento, las artes, las humanidades y las ciencias, está interesada 
en fomentar el desarrollo de la cultura de todos los mexicanos, desde 
los aspectos más generales, hasta los más especializados. 
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Por El Sobrino de Doña Arcadia

* Año Nuevo, todo nuevo.
* En Uruetaro Chillaron las trompetas.

Mire nomas que chulada de cantantes 
tiene el Mariachi.

Nos aventamos un chismito con Mary 
la mera efectiva.

Quien sabe si será por la crisis, por la familia o porque simple y sencillamente 
andamos bien filosos, pero este año queremos echarle todas las ganas a la 
buena información para que nos sigan favoreciendo con su atención a esta 
columneja de espectáculos.

Comenzamos diciéndoles que el fin de semana nos descolgamos a Uruetaro 
Michoacán y fuimos testículos de que esta vez las fiestas patrias lucieron al 
máximo pues el amigo Gabriel Vieyra que fue quien encabezo el comité de 
las fiestas Uruetaro dos mil catorce no escatimo esfuerzos para llevar lo mejor 
que encontró en cuanto a grupos musicales, toros y jinetes y lo mejor es que 
con meses de anticipación comenzó a anunciar el evento y tal vez eso fue lo 
que gusto a la raza de Uruetaro y sus alrededores.

El sábado cuatro de enero desde temprana hora ya las calles lucían bien 
adornadas, en la iglesia los fieles a la virgencita de Guadalupe daban gracias por 
los favores recibidos y en la entrada la banda Real de Echan tocaba a todo lo 
que daban sus integrantes pura música clásica. En las calles las chicas casaderas 
y hasta las que no, lucían sus mejores ropitas al igual que los machines y se 
veía la buena vibra por todos lados.

A eso de las cuatro de la tarde todo el pueblo se hizo presente en la 
improvisada plaza de toros y media hora después comienzan a aparecer en 
el ruedo los toros de la ganadería La Selección Michoacana que llevo a diez 
de sus mejores toros que a su vez fueron montados por el mismo numero de 
jinetes procedentes de Oaxaca, Jalisco y Michoacán, la gente vio clarito como 
la mayoría de los jinetes se fueron a pique ante la fuerza de los toros.

En un escenario estaban con su traje color caqui los integrantes de la banda 
Real de Ichan que tenían la idea de poner a consideración del respetable los 
mejores sones abajeños muy al estilo de la sierra, pero como nunca falta un 
prieto en el arroz se chingo la planta de luz y no pudieron tocar mas que el 
sonesito y eso de vez en cuando pues no había micrófono.

El detalle sirvió para que se lucieran los y las integrantes del mariachi 
mixto de los Hermanos Chávez se lucieran al máximo pues se dieron el lujo 
de cantar cuanta canción les solicitaba el respetabilísimo.

Todos ellos son originarios del ojo de agua ahí cerquitas de Serano 
Guanajuato y dicha sea la neta cantaron de todo tipo de melodías bien 
entonadas y en una de esas una de las integrantes de tan solo 16 años de edad 
de nombre Anai Chávez bajo del escenario y se canto dos que tres rolas que se 
le escucharon bien chidas y al poco rato otro de ellos de nombre Emmanuel 
hizo lo mismo pero adentro del ruedo.

El Mariachi mixto de los hermanos Chávez esta integrado por: Crecenciano, 
Susana, Sara, José, Laura, Ramón, Berenice, Alejandra, Maria, y que la nueva 
sangre son sus sobrinos, Chana, Anai, Julio Ulises, Irepan, Alan y Brayan, 
todos ellos cantan sus canciones de acuerdo al gusto del publico, nomás 
para que se de una ideota cuentan en su repertorio con un promedio de 
quinientas melodías  según dijo Mari una de las directivas  aun no han grabado 
disco alguno y eso creame que es una mentada pues mientras hay muchas 
agrupaciones que a dos meses de haberse integrado ya tienen hasta video clips 
este mariachazo no ha grabado simple y sencillamente porque no tienen chance 
de meterse a un estudio de grabación por tanta chamba.

Por la noche se realizo el anunciado baile con la presencia de la misma 
banda solo que ahora si con sonido y toda la cosa, estuvieron también los 
integrantes de la sonora dinamita y el anunciado Dany León y su Bandeño 
solo que por causa del pinché frillazo no pudimos quedarnos para pasarle el 
chisme completo.

El Clausura 2014 
Arrancó con ‘Empatitis’

El Clausura 2014 arrancó 
y destacó por los seis empates 
que se registraron en la jornada 
inaugural. De los nueve partidos 
que se disputaron sólo en tres 
hubo un ganador, situación que 
no se presentaba en el torneo de 
Liga desde el Apertura 2007.

Sólo los Gallos Blancos, el 
América y los Diablos Rojos 
del Toluca pudieron salir 
con los tres puntos de sus 
respectivos partidos, y de ahí, 
fueron 12 clubes los que se 
dividieron puntos en la fecha 
uno del campeonato mexicano, 
la cual registró apenas 15 
anotaciones.

Fueron tres empates a un gol, 
Santos-Chivas, Atlante-León y 
Jaguares-Veracruz, dos en cero, 
Monterrey-Cruz Azul y Atlas 
Tijuana, y uno a dos tantos, que 
protagonizaron los Pumas de 
la UNAM y los Camoteros del 
Puebla, que en los últimos cinco 

minutos rescataron un punto de 
Ciudad Universitaria.

En los últimos seis años y 
12 torneos cortos no se habían 
registrado tantos empates en 
la Jornada 1 de la temporada, 
siendo el Clausura 2013 la 
campaña donde hasta entonces 
se habían reportado más duelos 

empatados con cinco.
Los resultados de la semana 

dejaron a Las Águilas, Querétaro 
y Toluca como líderes de la 
competencia empatados con 
tres puntos; sin embargo, por los 
tres goles que marcó el conjunto 
azulcrema se ubicó en la punta 
de la Tabla General.

Espera Decio Sanciones 
Para el ‘Tuca’

Por sus críticas al arbitraje 
el fin de semana pasado, el 
entrenador de Tigres, Ricardo 
Ferretti, podría ser nuevamente 
“víctima” de la Comisión 
Disciplinaria, según adelantó el 
presidente de la Liga Bancomer 
MX, Decio de María.

El dirigente reconoció 
que existe preocupación por 
las críticas constantes a los 
silbantes y recordó que quien 
viole el Código de Ética deberá 
ser sancionado.

“Diría que el día de hoy por 
la tarde sería de esperarse que 

la Comisión Disciplinaria se 
pronunciara al respecto de ese 
tema”, respondió cuestionado 
sobre las críticas del “Tuca”.

El entrenador de Tigres 
cuestionó el sábado pasado, tras 
el partido contra América, el 
arbitraje de Ricardo Arellano y 
aseguró que las Águilas juegan 
con 12 elementos, además de 
que pidió que la Federación 
Mexicana de Futbol fuera 
autocrítica desde el “Pacto de 
Caballeros”.

Ante ello, De María 
mencionó que no es válido 
que existan protagonistas de 
la Liga que se escuden en el 
arbitraje para justificar otras 
situaciones.

“Los errores existen en 
cualquier partido y seguramente 
habrán errores, pero de ahí 
a hacer señalamientos y 
preguntas sin respuestas está 
fuera del marco que acordamos 
los 18 equipos que conforman 
la Liga”, manifestó.

“Quien lo viole deberá ser 
analizado por los órganos 
correspondientes y de serlo, será 
sancionado de conformidad a 
las normas”.

A mediados del 2012, 
representantes de los 18 
equipos de Primera División 
firmaron un Código de Ética 
que también fungiría como 
un pacto de no agresión a las 
autoridades.

Para sancionar a los silbantes 
que se equivoquen existen 
calificaciones que la Comisión 
de Árbitros hace cada lunes en 
reuniones donde la Liga MX 

tiene un asiento, recordó De 
María, quien reiteró que el 
organismo de los colegiados 
depende de la Federación 
Mexicana de Futbol.

“Un árbitro que no trabaja 
tiene una sanción, y en ese 
sentido es responsabilidad de 
la Comisión de Árbitros y 
de nadie más hacer ese tipo 
de trabajos y evaluaciones, y 
sucede todos los lunes en la 
tarde”, añadió.

Además, recordó que a 
principios de diciembre, el 
titular de la FMF, Justino 
Compeán, le informó a los 
dueños de los equipos que la 
Comisión de Árbitros contará 
con un asesor internacional 
en la persona del español 
José María García Aranda, 

quien fungió como encargado 
técnico de los silbantes para el 
Mundial de Sudáfrica 2010.

También recordó que lo ideal 
sería que nadie hable sobre los 
árbitros porque sólo ello será 
reflejo de que los colegiados 
son facilitadores del juego.

“Nosotros buscamos que el 
arbitraje sea un facilitador del 
juego porque cuando el árbitro 
facilita el juego, el juego se 
exponencia, el jugador se siente 
mejor y el público recibe un 
mejor espectáculo”, aseguró.

“Pero se toma la definición 
de una forma totalmente 
abierta y entonces dicen que 
marcan menos faltas y que (los 
jugadores) ‘se van a matar’, que 
debe marcar más faltas”.



Si Sellan a los Grandes
que no Cierren a los Chicos

MSV.- PROFECO, Procuraduría que creó el gobierno de 
Echeverría disque para proteger a los consumidores menores, 
acaba de sellar por falta de permisión a revisión de condiciones 
en que operan casas de empeños, como Monte de Piedad, 
Savignon o Saviñón y Rafael Dondé, que dan señales para que 
los miles de casas de empeño que cualquiera pone en pueblos 
y ciudades, sean cerradas, ya que realmente las denuncias son 
escalofriante de tantos abusos que cometen.

Claro que de esa manera no se va a detener la necesidad de 
empeño, pero cuando menos que el pobre piense en que tiene 
un “chapulín colorado”, que empeorará las cosas, pero dará 
esperanzas de que como el gobierno va a tener en breve tanto 
dinero, con eso de la reforma energética, los impuestos y los 
cohartos que se han puesto a los lavados de dinero, que quien 
gobierna puede condolerse de tal abuso que es por causa de la 
pobreza y poner casa de préstamo aunque las concesiones, pero 
con abundante dinero y a un bajo interés que no llegue al 1 
por ciento mensual, con derechos a determinar el tiempo en 
que pueda pagar, siempre y cuando refrenden, que se una de 
las salvaciones siquiera de lo que no va a cumplir Peña Nieto 
como eso de bajar el gas, las gasolinas y la electricidad.

Tanto generalmente para Navidad, como para el año nuevo, 
pero especialmente  para Los Reyes y los pagos de intereses 
o de lo que en estos tiempos se piden prestado, aparecieron 
mucho más en multitudes por los préstamos que ahora por 
falta de fechas exactas en pagos de aguinaldo y vacaciones no 
fueron tan seguros como en otros años. Las noticias conque 
regresamos a nuestras actividades son muy lamentables, como 
lo de López Obrador que entra en actividades como si nuestra 
predicción se cumpliera, ya que la operación al miocardio, 
había sido un arreglo para que se recoja a cama cada vez que 
ya la gente se alebreste y por su estado se detengan acciones 
populares que pudieran como la CNTE, mantiene en tensión 
al gobierno, porque en definitiva, tiene más decisión Morena, 
que tal organización magisterial, cuya dirigencia anónima da 
órdenes, pero no hace compañía.

El accidente del doctor Mireles, que tendía a convertirse 
en líder estatal de las defensas comunales, se dice que da a 
entender muchas cosas, porque cómo es posible que con tantos 
miles y miles de soldados y no puedan volver a la paz y la 
libertad de esos cinco municipios y tenencias tan importantes 
como La Roana, que tienen bajo el agobio zozobra y pobreza 
sin poder disponer de sus riquezas agrícolas, a productores y 
ejidatarios que sabiendo quiénes los extorsionan, no pueden 
hablar, después de lo que le pasó al edil de Santa Ana Maya, 
que solamente se lo contó a una autoridad y eso bastó para 
para lo asesinaran.

Que la Inseguridad en Michoacán, Consecuencia 
de Gobiernos Estatales y Federales Anteriores

Por El Guardanachas

Así los Pedos 
en Parácuaro

  Entre que la alcaldesa Lucila Barajas Vázquez sin hacer ningún tipo de 
compromiso, busca mediar el conflicto que priva en Parácuaro, en donde 
habitantes mantienen bloqueada la autopista Apatzingán a Cuatro Caminos 
en donde retuvieron a dos camionetas con militares que transitaban sobre el 
crucero hacia la “Villa de los Manantiales”. 

Los lugareños demandan la salida de los grupos de autodefensa que desde 
este sábado operan en la tierra de Juan Gabriel; ellos, traen garrafas con 
gasolinas y han amagado incluso con quemar las unidades si no tienen respuesta 
satisfactoria. Dicen los chismes que en el bloqueo, estaría encabezando la 
movilización el síndico Inocencio Carbajal, quien sube dijo el de los caballitos, 
en fin  hay ta el chisme.

 La mañana de este lunes fue 
localizado el cadáver de un hombre 
en un lote baldío del Fraccionamiento 
Michelena, el cual presentaba una lesión 
de arma punzocortante en el abdomen. 
La Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) informó, que los hechos 
fueron reportados al filo de las 09:20 
horas de este lunes de que justo detrás 
de la tienda departamental Sams Club 
que se ubica en Periférico Independencia, 
se encontraba el cadáver de un hombre. 

Los elementos de la Policía Ministerial 
identificaron al ahora occiso con el 
nombre de Ignacio Morales Alonso 
de 43 años de edad, quien tenía su 
domicilio en la colonia La Calera. Peritos 
criminalistas especificaron que Morales 
Alonso presentaba una lesión de arma 
blanca en el abdomen provocada por un 
desarmador, el cual fue localizado en el 
lugar, lesión que fue determinante para 
que falleciera. 

Sus familiares declararon a las 

autoridades que el ahora occiso había 
salido el pasado domingo por la mañana 
a buscar botes de aluminio, para 
posteriormente venderlos, sin embargo 
no regresó a casa por lo cual comenzaron 
a buscarlo y fue así que lo hallaron esta 
mañana en el lote baldío de citado 
Fraccionamiento. Es de señalar que el 
lugar donde fue localizado es utilizado 
como basurero, por lo que se presume 
que trataba de encontrar los botes de 
aluminio cuando fue ultimado.

  En rueda de prensa el Gobernador 
del estado Fausto Vallejo Figueroa, 
habló sobre los hechos violentos 
ocurridos el pasado fin de semana 
inseguridad. El gobernador del 
Estado, aseguró que Michoacán es un 
problema heredado por las pasadas 
administraciones federales y estatales, 
quien pidió a los panistas asumir su 
responsabilidad en el problema que 

priva en la entidad. En rueda de 
prensa en Casa de Gobierno, Vallejo 
Figueroa sostuvo que el flagelo de la 
inseguridad se viene arrastrando por 
gobiernos pasados.

 Dijo que de un momento a 
otro se informarán las acciones que 
se realizarán de manera conjunta 
con la Federación, aunado a ello 
en la presente semana sostendrá 

una reunión con los altos mandos 
federales. Por su parte el procurador 

estatal, Marco Vinicio Aguilera, dijo 
que Juan Manuel Mireles tiene la 

protección del Estado de Michoacán 
mientras no transgreda la ley. 

  De acuerdo al informe, policías 
estatales, en recorrido de vigilancia para 
la prevención del delito y al ir transitando 
por avenida Siervo de la Nación, 
específicamente en calle Declaración de 
Independencia de la colonia Sentimientos 
de la Nación, percataron de una camioneta 
cuyas características propiciaron a solicitar 
una revisión de rutina. 

Razón que le indicaron al 
automovilista de nombre José Alfredo 
“P”, de 57 años de edad, oriundo de La 
Mira del municipio de Lázaro Cárdenas, 
quien radica en la ciudad de Morelia en la 
colonia Manantiales y que en el momento 
manifestó estar calando la unidad para su 
compra desde hace dos meses. 

Se trata de una camioneta marca 
Honda, tipo Pick up, línea Rid Galine, 
modelo 2007, con placas de circulación 
NN-50-550 de esta entidad federativa, 
la cual no presentó novedad alguna 
tras la corroboración de antecedentes 
en el Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo (C4), al 
igual que el señor José.

 No obstante, después de una revisión 
minuciosa, los policías detectaron que el 
número de NIV ubicada en el tablero 
había sido retirada, así como la placa 
NIV de la pared de fuego, que a simple 
vista se denota fue cortada totalmente y 
asimismo, el acetato donde se encuentra 
la identificación del vehículo, ubicado en 

la puerta del chofer, fue arrancado. 
Motivo por el que se solicitó el 

apoyo a la Procuraduría General de 
Justicia, a través de un perito especialista 
en Identificación de Vehículos para 
corroborar el resultado de la revisión, 
mismo que dio fe de los hechos. 
Momento en que el ahora detenido trató 
de sobornar a los elementos operativos de 
Seguridad Pública, quienes procedieron 
a su detención y traslado al área de 
Barandilla para su certificación médica 
y puesto a disposición ante la Agencia 
XXI-I, donde se determinará su situación 
jurídica. El vehículo se trasladó al corralón 
oficial No. 2 de la Procuraduría General 
de Justicia.

   Dos militares muertos dejó una 
emboscada a un convoy del Ejército 
mexicano en el municipio de Apatzingán, 
de acuerdo con reportes de autoridades 
del gobierno de Michoacán. La Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) indicó 
anoche que esperará a conocer el parte 
de la 43 Zona Militar, con sede en 
Apatzingán, y sólo entonces podrá emitir 
una confirmación sobre los decesos 
castrenses. 

El personal de la Sedena circulaba 
alrededor de las 19:30 horas en las 
inmediaciones de las comunidades de Las 
Anonas y El Alcalde, en la Tierra Caliente 
de Michoacán, cuando sobrevino el 
ataque. Hombres que portaban armas 
de alto poder abrieron fuego en contra 
de la columna militar, que respondió a la 
agresión, y por ello se produjeron varios 
tiroteos por espacio de 20 minutos. 

Tras de estos hechos, soldados y 
policías federales comenzaron una 
operación de búsqueda en la comunidad 
de El Alcalde de los posibles atacantes, 
quienes huyeron a bordo de por lo 
menos 10 camionetas, informó la agencia 
Quadratín.

 Por su lado, guardias comunitarias 
confirmaron que este domingo se registró 
un nuevo enfrentamiento en el municipio 
de Parácuaro, en los límites con el 
municipio de Múgica, que dejó como 
saldo al menos dos muertos, presuntos 
integrantes del cártel de Los Caballeros 

Templarios, y varios lesionados del grupo 
de autodefensas. 

De igual forma, las fuentes señalaron 
que en el enfrentamiento del sábado 
pasado, cuando arribaron a Parácuaro, 
dejó una persona muerta de la policía 
civil, así como ocho muertos y cinco 
heridos del grupo armado identificado 
con la organización delictiva. En 
el tiroteo registrado este domingo, 
dijeron, los integrantes de Los Caballeros 
Templarios tenían en su poder armas de 
grueso calibre y una bazuca, con la que 
agredieron a los comunitarios. 

Además, hombres armados no 
identificados bloquearon carreteras y 
prendieron fuego a autobuses de pasajeros 
de las líneas Parhikuni y Ómnibus, y a 
un camión de la empresa Lala, en los 
municipios de Cuatro Caminos, Nueva 
Italia, Tancítaro y Apatzingán.

 A su vez, las autodefensas reforzaron 
la seguridad en las demarcaciones y 
comunidades que han ocupado desde 
que aparecieron en Michoacán, el 24 
de febrero de 2013. Desde la noche del 
sábado se reportaron varios bloqueos 
con autos incendiados en los municipios 
de Cuatro Caminos, Tancítaro y la 
comunidad de Úspero, así como balaceras 
en las inmediaciones del municipio de 
Apatzingán. 

De hecho un grupo armado intento 
penetrar por la fuerza a los municipios 
de Tancítaro y Parácuaro, pero fueron 

repelidos por las policía comunitarias. 
Además, en la central camionera de la 
ciudad de Morelia se suspendieron ayer 
las corridas de y hacia los municipios 
Buenavista Tomatlán, Apatzingán, 
Tepalcatepec, Coalcomán y Arteaga. El 
servicio no será reanudado hasta nuevo 
aviso, indicó personal administrativo de 
la estación de pasajeros, que precisó que 
los autobuses volverán a circular una 
vez que se garantice la seguridad de los 
viajeros, así como de los transportistas. 

Mientras tanto, José Manuel 
Mireles Valverde, líder de los grupos de 
autodefensa de Tepalcatepec, fue traslado 
cerca de las 11 de la mañana de ayer 
domingo a la Ciudad de México, debido 
a complicaciones con su estado de salud 
y las lesiones ocasionadas luego de un 
aterrizaje forzoso de la aeronave en la que 
viajaba el sábado. Fuentes del gobierno 
federal indicaron que el dirigente fue 
llevado al hospital Médica Sur para que 
sea atendido de sus lesiones. 

La Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE), en conferencia de 
prensa ofrecida la tarde de ayer, confirmó 
que desde el sábado por la noche la 
Procuraduría General de la República 
(PGR) atrajo el accidente de la aeronave. 
En este sentido, el procurador de justicia 
michoacano, Marco Vinicio Aguilera, 
señaló que la dependencia coadyuvará 
“en el ámbito de su competencia en lo 
que se le solicite”. 

Encuentran 
Difunto

Apallan Automóvil 
Clonado

Mandan al Otro 
Mundo a dos Militares


