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COMADREANDO
La Gente se Muere más en Estos
Tiempos de Frío, que de Calor
Oyes comadre, ayer no te publicaron lo de los testículos de Jeová, lo que 

quiere decir que en la empresa hay más gente católica que cristiana y “esos” 
que imitan a los Santos Apóstoles que les hacían lo mismo en los tiempos de 
Cristo que tenían que promover al hijo de Dios, casa por casa y pueblo por 
pueblo.

Pues puede ser comadre, y hasta hay que reconocer que ahora ya es más 
fácil porque saben quién fue Cristo;  antes, estaba por verse y mira, lo testigos 
de Jeová aunque dicen que lo hacen porque les pagan y tienen las concesiones 
de saber y vender medicina natural. De todos maneras deben sentir feo el 
modo en que los tratan cuando gente grosera no quiere atenderlos porque lo 
toman como “quitatiempos”, aunque les consta que esa gente no es mala, pues 
somos peores nosotros y desilusionados porque en los testigos sus pastores los 
atienden y en cambio con nuestros sacerdotes, raro es el que se preocupa por 
ti y además, si estuvieras buenota, bien que te las padían ¿o no?...

Bueno comadre, pues tu sabes…
Mira comadre, mejor a nuestro tema del por qué se muere más la gente 

en este tiempo.
Po’s por el frío comadre y porque principalmente no se saben proteger sus 

vías respiratorias, no usan el msv, para que las bajas temperaturas no te entren 
directas y tu, tenga que transformarlas en vapor, ya que de todas formas, estés 
enfermo o sano, tus órganos se friccionan y al sacar tu respiración, la saca a 
los 36 grados y en cambio tu la metes a la que te la proporciona la admósfera, 
¿entiendes?

Ahhh comadre, esa no me la sabía.
Si es cierto comadre, entonces dime dónde la adquiero, porque la gripa, el 

catarro y cada rato las calenturas por los altos cambios de temperatura que por 
las anginas me tumban hasta diez día, que me conviene. Dime dónde…

Pues dicen que por la Calle Colima de la Colonia Molino de Parras…

Casi 5 mil Empresarios se 
Quieren Establecer Aquí

Continuará el frio de la Tingada...

También las Cobijas 
de Tripa Sirven

por donm

   Con la presencia del frente 
frío número 24, la ciudad de 
Morelia se mantendrá con 
temperaturas hasta los cinco 
grados centígrados, mientras 
que la zona alta del municipio 
podría registrar hasta los cero 
grados, alertó el coordinador 
de Protección Civil de Morelia, 
Gerardo Miranda Barrera, quien 
puntualizó que se tiene una 
comunicación permanente con el 
Servicio Meteorológico Nacional.  

De tal suerte le recomendamos 
taparse el gogote, lel palambre, 
las patrullos y la buchaca, que 
es por donde los arrugados y 
los chiquitos cogen las gripas 
panteoneras

    A rucos y chiquitos la cobija 
debe ser de lana, tilma, gabán o 
algodón, las cobijas de tripas 
sirven para los y las que están 
en buen estado de uso  aunque 
a todos sirve una  calientita 
Ante la alerta de heladas fuertes 

que se pudieran presentar en el 
municipio, la corporación de 
auxilio tiene la instrucción del 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, de realizar 
recorridos diarios por las zonas 
más vulnerables a fin de atender 
cualquier contingencia y, en 
su caso, evacuar a las personas 
para resguardar su integridad, 
lo que hasta el momento no ha 
sido necesario, puntualizó el 
funcionario.

Un 2014 de Prosperidad 
Para Michoacán

Desea el PRI
Sii, si, a web, claro que si sabemos que los Contreras harán chile con el rabo 

y recordaran todos los males pasados, presentes y futuros que desde su óptica 
padece la ciudadanía con el PRI, sin embargo como no vimos los satisfactorios 
pal pueblo, los advertimos gandallas,practicantes de la politica del azadón, 
cuando ellos, los Contreras agarraron gueso. Vale el deseo tricolor.. Me cai 
que no es recriminación, simplemente una remembranza.

  por eso vale que el presiso de los tricolores, apunte que el 2014 debe de ser 
un año prospero para todos los michoacanos en donde el Estado logre mayor 
desarrollo para beneficio de la ciudadanía.

Fernández Orozco manifestó, que al inicio de este año, el Revolucionario 
Institucional sigue trabajando con más ímpetu, de la mano con sus Legisladores 
Estatales y Federales, Presidentes Municipales, con el Gobierno del Estado que 
encabeza el Lic. Fausto Vallejo Figueroa y con la Presidencia de la Republica 
que representa el Lic. Enrique Peña Nieto.

El líder del tricolor indicó, que en este momento el Revolucionario 
Institucional se encuentra trabajando; sobre las actividades que se realizarán a lo 
largo de este año y añadió, que a partir de la siguiente semana, se normalizarán 
las ruedas de prensa que periódicamente  se llevan a cabo con la finalidad, de 
dar a conocer las actividades que realiza este Instituto Político.

Jorge Luis López director 
de Inspección y Vigilancia del 
ayuntamiento de Morelia, informó 
que podría incrementar en 5 mil el 
número de peticiones de licencias 
para establecer algún negocio en 
la ciudad, ya sea relacionado con 
los giros rojos, papelerías o de 
alimentos, lo anterior resulto de 
un recorrido efectuado en la capital 
del estado para detectar dichos 
establecimientos.

“Estamos hablando que hay 5 mil 
trámites que estaban susceptibles 
de ser licencia de acuerdo a 
los recorridos realizados por el 
personal y que va incrementar en 
próximas fechas se está enfocando 
a otras colonias no se habían hecho 
revisión”, dijo el funcionario 
municipal.

En estos momentos se tiene 
un padrón de 27 mil negocios 
que cuentan con el permiso de la 

autoridad municipal para operar, 
pero podría modificarse, “tenemos 
un padrón de 27  mil y esperamos 
tener 32 mil en estos meses, sobre 
todo son papelerías, abarrotes y 
alimentos que son los más comunes 
que están realizando los permisos”, 
argumentó.

También recordó a la población 
que inició el proceso de revalidación 
de licencias, misma que concluye 
hasta marzo. “Tenemos la 

revalidación de todas las licencias y 
se tiene hasta marzo para realizar la 
revalidación sin multas y recargos”, 
expuso.

Expuso que se tienen que renovar 
27 mil permisos en caso contrario 
se podría generar multas y recargos, 
“se tienen que renovar 27 mil 
licencias de permisos, hay multas 
del genero C, las de A no tienen 

costo, pero si pueden tener multas 
sino van a revalidar”, refirió.

En promedio dijo se tenía una 
revalidación del  70 por ciento,  
pero esl 2013 fue histórico ya que 
se logró que un 92 por ciento de 
los establecimientos tengan ya sus 
licencias, solo se llegan a clausurar 
a falta de estas unas 2 mil. América 
Juárez Navarro

CAS Volvió a 
Fumar Churros
* Destapa Arias a Mireles para gobernador.

Por don M
 La única posibilidad de poner 

orden en el estado es que el doctor 
José‚ Manuel Mireles Valverde, 
líder del Consejo de Autodefensa 
de Tepalcatepec, se convierta en 
gobernador del estado, aseguró 
Cristóbal Arias Solís, dirigente 
de la recién nacida organización 
Poder Ciudadano. Asi reza una 
nota de quadratin, la neta, el que 
algún día pudo ser gobernador del 
Estado, pero tuvo la ocurrencia 
de avisarle a su  hacedor político 
y en consecuencia se la pelo, hoy 
nos sale con la embajada de que 
el pastor de autodefensas puede 
ser al bueno

  En entrevista con Noticias 
UM que transmiten las 
frecuencias de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, el polémico ex 
perredista, oriundo de la tierra 

de Elio Núñez, manifestó que 
el dirigente de las autodefensas 
podría convertirse en el primer 
candidato independiente a la 
gubernatura estatal en el 2015.  
¡Uta! ya volvió a fumar de esa 
cochinada expreso don eme, sin 
embargo, CAS lo ve como

una persona con temple, 
con carácter y visión que ha 
despertado grandes simpatías 
entre la población y que ha 
demostrado su capacidad para 
enfrentar los problemas de la 
entidad desde una perspectiva 
ciudadana, adelantó Cristóbal 
Arias Solís. cuando leyimos los 
conceptos de CAS, respecto a 
Mireles nos acordamos de Doroteo 
Arango que fue considerado un 
bandolero, robavacas, violador 
y jijos de su.....aluego pusieron 
en la balanza sus acciones en la 

Revolución y resultó que Pancho 
Villa es héroe nacional

Cristóbal Arias es uno de 
los personajes históricos de la 
izquierda michoacana, fundador 
en su momento del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD). 
Fue secretario de Gobierno 
durante la gubernatura del 
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano y ha sido candidato a 
la gubernatura de Michoacán por 
el propio PRD.

Luego de algunos años de 
haber mantenido un bajo perfil 
y poca actividad política, el 
político oriundo de Churumuco 
regreso a la escena política 
con la asociación civil Poder 
Ciudadano, plataforma desde la 
cual se ha convertido en uno de 
los más decididos promotores de 
las candidaturas ciudadanas.
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El Ache Convoca a Inscribirse 
en la Cirugia Constructiva

Acercan Actividades del Planetario 
de Morelia a 80 mil Michoacanos

* Con la colaboración de diversas instituciones, el Planetario 
acercó sus servicios a 150 comunidades del interior del estado.

El Planetario de Morelia “Lic. 
Felipe Rivera” es el único que 
mantiene un programa social de 
divulgación de la ciencia en el 
país con recursos propios, el cual 
con la colaboración de diversas 
instituciones estatales, federales, 
municipales e internacionales, 
durante el actual gobierno ha 
podido llegar a más de 150 
poblaciones del interior de 
Michoacán y acercarse a más 
de 80 mil personas de escasos 
recursos.

A través del programa “Vive 
de Cerca tu Planetario”, líder 
en divulgación científica y 
cultural dentro de la comunidad 
de Planetarios en el país, y en 
colaboración con el Centro de 
Cooperación Regional para la 
Educación de Adultos en América 
Latina y el Caribe (CREFAL), se 
promovió la dinámica “Cielos 
Latinoamericanos”, para en 
conjunto llevar esta experiencia 
a los que menos tienen.

Con esta acción, se pretende 
llevar a cada una de las regiones 
de la entidad información básica 
sobre el sistema solar, dándole la 
oportunidad a los michoacanos de 
conocer un poco más acerca sobre 
la materia con una explicación 
detallada de una proyección que se 
lleva a cabo en las plazas públicas 
o auditorios municipales.

La charla astronómica va 
seguida del montaje de telescopios 
en zonas estratégicas, para permitir 
el acercamiento a los astros por 
medio de estos instrumentos.

Este programa permite 
también, que parte de la 
información que se divulga en 

el Planetario de Morelia, llegue 
a comunidades marginadas o 
de escasos recursos, a cuyos 
pobladores les es difícil hacer 
una visita a nuestra ciudad capital 
para conocer las proyecciones en 
el domo.  Hace dos semanas, 
el Planetario de Morelia tuvo 
presencia mediante esta dinámica 
en el Centro de Reinserción Social  
“Gral. Francisco J. Múgica”.

La tarea es posible gracias al 
apoyo no sólo de las autoridades 
municipales sino de las 
dependencias como la Secretaría 
de Educación (SEE), el Consejo 
Estatal de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CECTI), la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
el Instituto Tecnológico de 
Monterrey, la Secretaría de 
Cultura y el CREFAL, entre 
otras.

Cabe recordar que fue un 29 
de septiembre de 1975 que se 
inauguró el edificio que alberga 
el Planetario de Morelia, “Lic. 
Felipe Rivera”, cuyo  nombre 
rinde reconocimiento a un gran 
astrónomo michoacano, nacido 
en Zinapécuaro, Michoacán 
el 4 de febrero de 1852; quien 
estudió la carrera de Leyes en el 
entonces Colegio de San Nicolás 
de Hidalgo, hoy Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo.

Desde temprana edad, Felipe 
Rivera se aficionó a la Astronomía 
y llegó a ser un profesional, lo que 
le permitió contemplar el cielo 
noche a noche hasta conocerlo 
tan bien como los mejores 

especialistas. Esta dedicación del 
licenciado Rivera rindió sus frutos 
en la noche del 21 de febrero de 
1901, cuando descubrió una 
estrella nova en la constelación 
de Perseo, y que se conoce hoy 
como la Nova Rivera.

Este planetario se distingue 
por contar con un instrumento 
capaz de reproducir el cielo 
nocturno con todas las estrellas y 
objetos visibles y sus movimientos 
aparentes en cualquier fecha 
presente, pasada o futura, lo 
que constituye un espectáculo 
excepcional. Por su perfecto y 
original diseño en forma de núcleo 
de cometa y su estructura interior 
de placas de aluminio perforadas 
que permiten una imagen clara 
sin rebote lumínico, es que, a 
partir de su inauguración, el 
Planetario de Morelia se mantuvo 
por muchos años como el modelo 
mundial a seguir entre aquellas 
localidades que deseaban instalar 
uno en su ciudad.

El principal objetivo del 
Planetario es la enseñanza y la 
divulgación de la astronomía 
y otras ciencias afines a ella en 
forma actualizada. Se pretende 
que las actividades que se realicen 
con este fin se lleven a cabo de 
un modo didáctico y entretenido 
generando interés, motivación, 
entusiasmo y diversión durante 
las propuestas educativas. 

El Planetario es un pilar a 
nivel regional en la divulgación 
científica, cultural y en la 
enseñanza; durante 38 años ha 
ilustrado a generaciones del centro 
del país y es uno de los íconos 
más atesorados de Michoacán.

Las funciones escolares son de 
martes a viernes a las 10:30, 11:30 
y 13:00 horas. Para el público en 
general la atención se brinda los 
viernes a las 17:00 horas; y los 
sábados y domingos a las 13:00, 
16:30 y 18:00 horas.

Para mayores informes 
y reservaciones, están los 
teléfonos en Morelia: 3142465  
o  2324400 ext. 165. Facebook:  
Planetario de Morelia  o, 
Centro de Convenciones de 
Morelia. Contacto por correo:  
rpceconexpo@gmail.com

El Club Rotario Valladolid, 
Asociación Michoacana de 
Cirugía Plástica y el DIF 
municipal de Morelia, lanzaron 
la convocatoria para la población 
interesada participe en la “Jornada 
de Cirugías Constructivas”, 
que se espera atiendan a un 
mínimo de 70 personas, y cuya 
fecha tentativa de inicio es en la 

segunda quincena de marzo.
Salvador Abud Mirabent 

síndico municipal, destacó que el 
espíritu de esta campaña es para 
ayudar a quien más lo necesita, ya 
que no se trata de discapacidades, 
sino malformaciones que en 
muchas ocasiones contribuyen 
a que este sector sea 
discriminado  por la sociedad, de 

ahí, dijo la importancia de que los 
hospitales abran sus puertas de 
manera gratuita y la Secretaría de 
Salud también haga lo propio con 
el aporte de los medicamentos de 
manera gratuita.

Las cirugías están destinadas 
infantes y adultos con 
malformaciones faciales, secuelas 
por quemaduras, parálisis facial, 

secuelas por mastectomías, 
tumores de piel y fracturas 
faciales, dichas jornadas se 
realizan desde el 2009.

Norma Navarro presidenta 
de la Asociación Michoacana de 
Cirugía Plástica señaló que se está 
contemplada de manera tentativa 
de inicio, la segunda quincena 
de marzo,  pero dependerá del 
número y de las necesidades de 
cada caso. Recordó que los 20 
médicos cirujanos en la entidad 
brindaran su apoyo, para la 

realización de estas jornadas sin 
costo alguno.

Jorge Garnica representante 
del Club Rotario de Morelia, 
destacó que todos los 
procedimientos quirúrgicos y 
medicamentos serán totalmente 
gratuitos, y no solo serán los 
análisis posoperatorios, sino el 
seguimiento a la operación y 
medicamentos, en este momento, 
dijo hay dos hospitales que ya 
confirmaron su operación San 
Antonio de la Luz e Innova.

Secretaría de Educación Atiende 
a Personas Mayores de 15
Años en Cebas y Ceresos

La Secretaría de Educación en Michoacán, a través del Programas de 
Educación Básica para Adultos, brinda atención de Primaria y Secundaria 
a las personas mayores de 15 años, entre los que destacan 60 internos de los 
Centros de Readaptación Social de la entidad.

De acuerdo con Judith Cárdenas Campos, directora de Educación 
Extraescolar de esta dependencia educativa, el objetivo de su oficia es promover 
el desarrollo integral de la comunidad a través de la capacitación para el 
trabajo, la impartición de la alfabetización y educación básica, la recreación 
y la cultura.

Actualmente son aproximadamente mil las personas mayores de 15 años 
(en su mayoría de entre 16 y 20 años de edad), inscritas en los Centros de 
Educación Básica para Adultos (CEBA) y que reciben clases en horarios de 
18:00 a 21:00 horas. 

Dentro de los programas que implementa la SEE, los CEBA fueron creados 
como un proyecto experimental en el año 1963 con la apertura de 9 centros 
en las ciudades de Morelia, Pátzcuaro y Paracho. En este ciclo que concluyó 
se instalaron 14 centros más en el estado. 

Un CEBA está conformado de la siguiente estructura de trabajo: un 
supervisor de zona escolar, un directivo y docentes que atienden los diferentes 
niveles de servicio: Alfabetización o Introductorio; Educación Primaria y 
Educación Secundaria. El 80 por ciento de los centros en el estado ofrecen 
los tres niveles, mientras que el 20 por ciento restante generalmente ofrecen 
Primaria y Secundaria.

Por otra parte, el servicio educativo también se ofrece en los Centros de 
Readaptación Social que se encuentran en las ciudades de Morelia (2 Centros), 
Pátzcuaro, Zitácuaro, Uruapan, Maravatío, Ciudad Hidalgo, Huetamo, 
Jiquilpan, Lázaro Cárdenas y Tacámbaro. Cabe mencionar que en el CERESO 
“Gral. Francisco J. Múgica” de la ciudad de Morelia, se ofrecen varios talleres 
y actividades ocupacionales además de la Instrucción Básica.

Celebran Bicentenario del Natalicio de 
Don Melchor Ocampo con Inauguración 

de Obras en su Tierra Natal
Con la inauguración de tres aulas de la extensión del Colegio de Bachilleres 

en la Tenencia de Melchor Ocampo (Pateo), así como de los trabajos de 
reencarpetamiento del acceso a esta histórica comunidad, como resultado del 
Programa de Obra Convenida; autoridades estatales, municipales y académicas 
celebraron el Bicentenario del Natalicio de Don Melchor Ocampo en su tierra 
natal.

Durante el acto conmemorativo realizado en la plaza principal de la Tenencia 
de Melchor Ocampo, Felipe de Jesús Contreras Correa, presidente municipal 
de Contepec, quien fungió como orador oficial, señaló que es un honor poder 
contar entre las filas de hijos de Pateo y Contepec con un personaje como lo 
es Melchor Ocampo.

El munícipe Felipe Contreras recordó la ejemplar vida y obra del botánico, 
filósofo, abogado, gobernador, senador, diputado, prócer de la Reforma, uno 
de los michoacanos más distinguidos y quien transformó al país en el Siglo 
XIX. Enfatizó que por decreto legislativo, cada 06 de enero se conmemora su 
natalicio y la historia refiere que en la hacienda de Pateo, Michoacán, nació 
el célebre michoacano, Don Melchor Ocampo. 

A 200 años del nacimiento del ideólogo, apuntó, es preciso mencionar 
que como senador promovió las normas y demás iniciativas promulgadas en 
las Leyes de Reforma, surgiendo así verdaderamente el Estado mexicano, sin 
duda, “la huella más honda y lúcida”  de Don Melchor Ocampo, cuyo legado 
perdura hasta nuestros días. 

“Recordemos que por ello, a partir de 1861 nuestro Estado es orgullosamente 
Michoacán de Ocampo y con grandes honores sus restos mortales fueron 
trasladados a la ciudad de México en 1897, donde se halla sepultado en la 
Rotonda de los Hombres Ilustres”, finalizó.



Enfrentan Potros 
Fechas Cruciales
* El DT azulgrana aseguró que el plantel tiene confianza en salvarse.

* También descartó pensar exclusivamente en Veracruz y Atlas.

Avisa Sinha de su 
Adiós al Toluca

Con 37 años de edad y casi 
15 años con el Toluca, Antonio 
Naelson “Sinha” ya se fijó una 
fecha para despedirse del cuadro 
escarlata.

El actual Clausura 2014 será 
el último torneo que dispute con 
la camiseta roja, según reveló 
el propio jugador esta tarde, 
cuando reconoció que quizás ya 
no está para dar lo que el equipo 
necesita.

“Yo estoy tranquilo, 
consciente de que los momentos 
llegan, que las fechas tienen que 
cumplirse y obviamente este es el 
último torneo con esta playera”, 
expresó.

“Puede ser que juegue otro 
torneo o dos más con otra 
playera. Aquí en Toluca yo creo 
que es el último”.

Sin embargo, luego afirmó 
que es una decisión tomada 
junto con su familia, que no la ha 
platicado con el entrenador José 
Saturnino Cardozo y tampoco 

con la directiva.
“Yo no tengo que hablar nada 

con nadie, yo creo que ellos son 
los que tienen que hablar con 
uno, ¿yo por qué tengo que 
ir a hablar? Yo ya hablé en su 
momento”, explicó.

-¿Por qué no imaginar tu 
retiro en Toluca? -”Porque el 
club hoy tiene una exigencia y 
quizás nosotros no estamos como 
para darle lo que están pidiendo, 
entonces simplemente tratar 
de que aquí a mayo tengamos 
la plática necesaria, lo que sea 
mejor para el club, lo que sea 
mejor para uno”, respondió.

“A final de cuentas es normal, 
todo tiene que pasar, no somos 
eternos, ya son 15 años (en 
Toluca), el club también requiere 
gente joven, gente con buena 
dinámica, gente que venga a 
aportar algo más”.

Después de jugar un semestre 
en el Monterrey tras su llegada 
de Brasil, el atacante debutó con 

los mexiquenses un 29 de agosto 
de 1999.

Cuestionado sobre su anuncio 
repentino, mencionó que la vida 
está llena de sorpresas y descartó 
que su decisión tenga que ver 
con la llegada del uruguayo Juan 
Manuel Salgueiro.

“A mí no me asusta ningún 
jugador ni mucho menos”, 
afirmó. “Han pasado 15 años, 
han llegado, se han ido jugadores 
y nunca me ha afectado que 
llegue o no un jugador”.

“Sinha” agregó que espera 
jugar un año más en México, 
luego de decirle adiós a los 
Diablos Rojos.

“Yo quiero seguir acá, acá 
he hecho prácticamente toda 
mi carrera, acá es donde yo 
me siento cómodo, donde mi 
familia está cómoda. No me 
quiero ir de México a ningún 
lado. Quiero seguir acá, quiero 
tener la oportunidad de jugar 
un año más quizás, después de 
mayo”, añadió.

El volante de origen brasileño 
reconoció que hubo tristeza 
por perderse el inicio de esta 
campaña por suspensión y que 
ojalá y sea tomado en cuenta 
para enfrentar al Morelia en la 
Fecha 2.

Además recordó que no todo 
en la vida es futbol y que hoy 
ya piensa en emprender nuevos 
desafíos junto con su familia.

“Terminó una etapa en un 
equipo, puedo seguir en otro, 
puedo seguir en otro trabajo, 
simplemente tienes que estar 
preparado para lo que viene”, 
señaló.

El Atlante no deberá esperar 
demasiado para saber si se mete de 
lleno a la pelea por la salvación o si se 
confirma como el candidato casi único 
para perder la categoría.

A pesar de las 16 jornadas todavía 
en el horizonte del Clausura 2014, los 
Potros enfrentarán en las próximas dos 
fechas a Veracruz y Atlas, sus rivales 
directos en la Tabla del Descenso.

En ese periodo, el cuadro azulgrana 
no sólo podrá acortar distancias como 
en ninguna otra etapa del semestre, 
sino que seguramente también 

debilitará o fortalecerá a Rubén Israel 
en el banquillo.

A pesar de lo que está en juego en 
la próxima quincena, el estratega no 
agrega tensión y afirma que piensan en 
todos los rivales, no sólo en el próximo 
par porque en la suma total de puntos 
están sus esperanzas.

“Veracruz y Atlas para nosotros 
tienen la misma importancia que 
los otros 15 partidos venideros. 
No se consigue nada obteniendo 
puntos frente a Veracruz y frente al 
Atlas si no tenemos regularidad en 

el campeonato”, aseguró Israel vía 
telefónica.

“Cada tres puntos que Atlante va 
a jugar, sin mirar al rival, son de vital 
importancia”.

Sotanero en la Tabla del Descenso, 
el cuadro azulgrana mantiene ocho 
puntos de desventaja respecto al Atlas. 
A pesar de que el Veracruz hoy ocupa 
el puesto 13, la volatilidad de su 
cociente también lo ubica como rival 
a implicar en la batalla.

El Atlante acumula 81 puntos en 
86 partidos y un cociente de 0.9419, 
mientras que los Zorros suman 89 
unidades en el mismo número de 
juegos y un promedio de 1.0349. 
Arriba están los Tiburones Rojos 
con 21 puntos, 18 partidos y un 
“engañoso” cociente de 1.1667.

“Estamos muy esperanzados, muy 
ilusionados”, agrega el DT. “Existe 

después del partido del domingo 
(pasado ante León) mucha mayor 
confianza en que nosotros vamos a 
clasificar a la Liguilla, que eso es lo que 
definitivamente estamos buscando. 
No estamos pensando en el asunto 
del descenso”.

La última vez que los Potros pisaron 
la Liga de Ascenso fue en 1990 y al 
año siguiente volvieron al Máximo 
Circuito. Aunque en el 2001 también 
habían descendido, una “promoción” 
contra Veracruz que les costó 5 
millones de dólares los mantuvo en 
el Máximo Circuito.

DESTACA ACTITUD DE 
MINA

A pesar de los penales fallados por 
Narciso Mina y Michael Arroyo el 
domingo pasado ante el León, cuando 
empataron 1-1, el DT se dice orgulloso 
de ambos porque ambos asumieron la 

responsabilidad de cobrar.
Además destacó que el equipo se 

repuso a esos errores y estuvo cerca 
de vencer a los Esmeraldas.

“Para nosotros ha sido un examen 
altamente aprobado frente a tanta 
dificultad”, aseguró.

“En el caso de Mina, no tiene 
ningún complejo respecto a sus 
Finales con América, hoy es jugador 
de Atlante y está integrado en cuerpo 
y alma al Atlante”.

También asegura que este plantel 
es más completo que el del semestre 
anterior porque tiene todos los puestos 
cubiertos y descarta pensar que su 
futuro esté en juego en las próximas 
dos jornadas.

“Yo no tengo que demostrar 
absolutamente nada, solamente 
aprovechar esta posibilidad de dirigir 
en México”, añadió. 

Antonio Rodríguez Pide 
Confianza a la Afición

Antes de iniciar el Torneo Clausura 2014, el técnico de Chivas, José Luis 
Real manifestaba que tenía planeado tener en el marco al portero José de 
Jesús Corona, quien al final Cruz Azul no negoció con la escuadra tapatía. 
Ahora, el joven, Antonio Rodríguez se quedó con la titularidad y quiere que 
los aficionados confíen en su trabajo.

“No mira, para empezar, Corona me saca casi 10 años de vida entonces no 
existe comparación. Pero para mí es un reto muy grande, es un reto que me 
gusta. La gente esperaba un bombazo de portero y yo poder decir ‘aquí estoy’. 
Desde chiquito a mí siempre me han educado de esa manera, los retos grandes 
son para gente grande, entonces yo quiero demostrar eso y como te repito, 
que la gente se vaya identificado conmigo y como lo dices, darle la vuelta a 
toda esa gente que esperaba esa cosa y no sabia que yo estaba acá, para que se 
sienta confiada conmigo”, indicó el arquero de 21 años de edad.

Al guardameta que acaba de dejar la portería rojiblanca, Luis Michel, 
le costaron varios años el poder hacerse de la titularidad. Toño Rodríguez 
sabía que tarde o temprano la posibilidad de ser el primer guardameta se le 
presentaría y para ello trabajó día con día.

“Me mentalizaba para que fuera así, me prepare, venía a trabajar todos los 
días, no venía con la mentalidad de en 4 o 5 años, no, desde el primer día que 
puse un pie en la cancha, entré con la mentalidad de demostrar que estoy listo, 
quería estar listo y, lo vengo haciendo desde chico. Errores siempre van a venir, 
es parte de la vida, día a día me prepare para esta oportunidad”.

La posición de portero, es una de las más complicadas en el terreno de 
juego, ya que de la noche a la mañana puede convertirse de héroe a villano. 
Rodríguez lo sabe, pero acepta el reto y no se intimida ante la presión que 
representa estar en el marco de Chivas.



Esta es Verdad, lo Anterior
fue Simplemente Política

MSV.- Quien ya sabe de política, sabe distinguir sus intereses, 
principalmente cuando se trata de hacer política y cuando se tiene que 
hablar con la verdad. Hay millones de casos, pero solamente unos cuantos 
cuando se tiene que usar lo que no tiene pretextos para desviarse. Claro 
que en el caso de la actual situación en que se encuentra Michoacán es 
fatal, primero por las facilidades que Calderón Hinojosa dio a la DEA 
para que actuara con toda la libertad y a su manera, para que situará el 
lugar conveniente de producción, tráfico y vértice para cuidar o completar 
necesidades de complacencias que los Estados Unidos registran como 
demanda de lo que sus propias autoridades otorgan como simples 
privilegios de que sus ciudadanos vivan conforme a lo que piden y que 
por ser los ciudadanos de haber nacido en el mejor país del mundo, se los 
tienen que cumplir.

Un simple hecho es la fresa, para que todo el año los Estados Unidos 
no dejen de consumir esa deliciosa fruta, cuyos permisos de siempre ese 
país controla porque es el único que puede restaurar, como donde se 
siembra algodón, que si no se cuidan los estados de producción, esas tierras 
permanecen inertes a la vida agrícola hasta por más de los cien años. Así, 
en lo de la fresa, por ejemplo el permiso para sembrarla en México, es 
solamente por la extensión de 4 mil 500 hectáreas para Zamora; Arriaga 
Rivera logró restar para Panindícuaro 250 porque su compadre el diputado 
Rodolfo Ruiz, dueño de aquel famoso caballo de parejeras “el Parchao”, que 
en agradecimiento de que le hizo ganar una gran cantidad de votos, que 
le logró. Luego le quitó a su muerte, 75 hectáreas, las que primero fueron 
íntegras para Tuzantla y otras pequeñas extensiones para otros municipios 
como antes 50 fueron para Morelia; pero vea nadamás qué es Michoacán 
siendo tan rico y tan importante en muchos productos, que de esa cantidad 
de las cinco mil hectáreas para fresas, 750 son para Irapuato y el mundo 
conoce la fresa de ese municipio de Guanajuato y no la de Zamora, ni de 
Jacona o Atacheo… Asi es nuestra entidad…

Asi es esto señores de la lid, que porque Fausto hizo un olé para el 
“maestro Godoy” y otro por ser paisano para Calderón, iba a permanecer el 
“aguante”, también de  no demandar a la Cocoa, sino que nuestra situación 
económica se encuentra en la fatalidad y hasta ahora con las reformas, 
energética y fiscal, nos pueden solventar en algo y porque en producción 
de electricidad, formamos parte de los primero lugares en el país y el Puerto 
de Lázaro Cárdenas, el segundo y único sitio del Pacífico, que puede recibir 
barcos de gran carga, como el que todavía en dos meses, no han alcanzado 
a descargar y que Los Angeles, que tiene cada vez menor capacidad para 
dar servicio de esta índole, ruega a nuestro puerto ayudarle y agregue usted 
que los usuarios del Canal de Panamá ya no hayan cómo evitarlo, tanto por 
su saturación, como por su mal estado en que lo mantienen, que nos da la 
posibilidad de que  descargas en Lázaro sean transportadas por el istmo al 
golfo por vías férreas que superan las condiciones en que ya trabaja Japón, 
para que Michoacán, sea de lo más más importante de América.

Ya Chole con el Tema de Mireles, lo van a Hacer un Santo
  Para comenzar les chismeamos que ya el chinguetas de gobernación, es 

decir don Miguel Ángel Osorio Chong, reveló la mañana de este martes que 
no hay indicios de que el accidente de aviación de José Manuel Mireles, líder 
de autodefensas en Michoacán, haya sido producto de un atentado, sino que 
hubo un error humano, en entrevista con nuestro colega Ciro Gómez Leyva 
por la mañana, en grupo Fórmula, el hidalguense señaló que las pesquisas 
indican que la falta de pericia del pelito produjo el siniestro de la aeronave 
ocurrido el sábado por la noche en una improvisada pista en La Huacana.

  Y siguió chismeando que una vez que se enteró del percance, ordenó 
brindarle todo el apoyo al líder social michoacano quien actualmente se 
encuentra internado en un hospital en la Ciudad de México y de pilón dijo 
que ya parló con el médico egresado de la Universidad Michoacana, con quien 
ha acordado que los grupos de autodefensa entren al marco de la legalidad 
y apoyen a las autoridades, pero eso no es el pedo “ora” resulta que la única 
posibilidad de poner orden en el estado es que el doctor José Manuel Mireles 
Valverde, líder del Consejo de Autodefensa de Tepalcatepec, se convierta en 
gobernador del estado.

  Aseguró Cristóbal Arias Solís, dirigente de la recién nacida organización 
Poder Ciudadano, pero le salió al quite el chingón de perredismo estatal, 
Víctor Báez Ceja, quien calificó como una ocurrencia una posible postulación 
a algún cargo de elección popular de José Manuel Mireles, líder de los grupos 
de autodefensa en Michoacán, tras que el ex candidato a la gubernatura, 
Cristóbal Arias destapó al líder de los también llamados policías comunitarios, 
el dirigente perredista dijo que quien aspire a un cargo político, sobre todo a 
la gubernatura, debe tener seriedad y ser responsable.

Cabe recordar que José Manuel Mireles fue candidato plurinominal de 
este partido a legislador en 2006.

Dice Chón que 
Avanza Plática 

con Autodefensas
  Se los paso como va, dicen 

que sin ocultar nada en materia de 
seguridad, y sí detallar región por 
región cómo han avanzado las cosas, 
los embajadores de México en el 
extranjero fueron invitados a decir, 
también, que el país es importante 
en el mundo, está en desarrollo y 
su economía es estable, luego de la 
charla que ofreció a los diplomáticos 
que asistieron a la XXV Reunión 
de Embajadores y Cónsules, el 
secretario de Gobernación.

  Miguel Ángel Osorio Chong, 
aseguró que los invitó a dar una 
visión más ponderada de México 
en el mundo, “no vamos a decir que 
las cosas están solucionadas; sería 
un error”, reconoció el secretario; 
por ello, los diplomáticos no deben 
cambiar el discurso, sino agregar 
todo lo demás que tiene México 
y cómo están las cosas, región por 
región y sobre todo el comparativo 
de cómo van, respecto a cómo 
estaban al principio del sexenio.

  Recordó que como pocos, 
México es un país que tiene abierta al 
público una estadística muy detallada 
sobre los temas de seguridad estado 
por estado, que sirve como uno de 
los muchos insumos que ocupan 
los inversionistas para tomar sus 
decisiones, y el flujo de inversiones 
demuestra que hay confianza, “el 
tema no es ocultar la información 
sino decir exactamente como están 
las cosas.

Armas, solo las de la convicción profesional...

Entregan Hilachos Nuevos 
a Tecolotes Acreditables

* Dicen que es para mejorar la imagen de los policías chingones ante los ciudadanos.
Por: El Guardanachas

Como la Pirinola, 
Crece Nerviosismo 

en Michoacán
  Los que de esto saben, dicen que la tensión en la Tierra Caliente 

de Michoacán creció luego de dos días de bloqueos en la carretera 
Cuatro Caminos-Apatzingán por parte de pobladores que protestan 
por el avance de las autodefensas en la región, al respecto la presidenta 
municipal de Parácuaro, Lucila Barajas, aseguró que ella fue la primera 
“sorprendida” con la presencia de autodefensas.

  En su municipio, la funcionaría se apareció ayer en la carretera 
bloqueada y se quejó por la falta de apoyo de los gobiemos federal y 
estatal para rescatar a los once policías apañados y retenidos el domingo 
por los civiles, siguieron chismeando que las acciones de quienes se 
resisten a la presencia de los civiles armados incluyeron la retención 
de un coronel del Ejército y 13 soldados.

  Situación que obligó a movilizar amas de 300 efectivos para rescatar 
al mando militar y sus compañeros, la Tierra Caliente enfrenta así unas 
de sus peores crisis de inseguridad: corridas de autobuses suspendidas, 
la carretera principal bloqueada con vehículos incendiados y la amenaza 
latente de más enfrentamientos entre civiles armados.

  Se los paso como va, dicen que 
por la mañana de este frío martes, 
el secretario y subsecretario de 

Seguridad Pública, Alberto Reyes 
Vaca, y coronel de Infantería, José 
Luis Castro Herrera, terminaron la 

entrega de nuevos uniformes a los 
tecolotes mejor conocidos como 
elementos de la Policía Estatal 
Acreditable que se encuentran 
certificados por la Evaluación de 
Control de Confianza aplicados 
por el Centro Estatal C-3, es decir 
a los azules que están certificados 
como de los chingones porque no 
todos tienen ese don.

  Según al chisme es decir a un 
comunicado de prensa, los kits de 
uniformes que han otorgado las 
autoridades de Seguridad Pública 

se conforman por dos camisolas, 
dos pantalones, una gorra, un 
par de zapatos, equipo táctico, 
mismos que cumplen con la 
norma nacional, y claro háganme 
el favor la chamarra no podría 
fallar con este pinche frillazo no 
se vayan a quedar congelados a la 
hora de coger algún ladronzuelo 
o hasta fríos si se les aparece Juan 
Diego, quien sube dijo el de los 
caballitos.

  Chismearon que durante 
el evento, ambos funcionarios 

invitaron públicamente a los 
integrantes de la Secretaría de 
Seguridad a expresar abiertamente 
sus comentarios, al tiempo que 
manifestaron que los apoyos 
representan un impulso a seguir 
trabajando a favor de la ciudadanía, 
a quien se debe el cuerpo policiaco, 
todo claro con la finalidad de 
mejorar la imagen de los elementos 
de la SSP, brindar un mejor servicio 
y mayor seguridad a los habitantes 
del municipio de Morelia y de la 
entidad michoacana.

Arde Secundaria en Morelia, 
Culpan a los Malosillos de por ahí

  Nadie lo sabe pero muchos 
se inclinan que pudieran ser las 
bandillas de malosillos que por 
el lugar se juntan, algunos más 
chingones dicen que se trata de 
cortos circuitos, quien sabe, el 
chiste es que otra vez se incendió 
la secundaria número 13 que se 
ubica en la colonia Niños Héroes, 
donde se consumieron dos aulas 
de las denominadas de palitos 
y nada más resultó con daños 
parciales, los hechos a las doce 
con quince minutos de la noche 

de anoche.
  Chismes oficiales de 

bomberos del estado, así como 
del municipio, dijeron que fueron 
alertados de que en la calle Toma 
de Guadalajara de citada colonia, 
se registraba una quemazón que 
amenazaba con consumir todo el 
plantel educativo, por lo que en 
chinga los tragahumo, llegaron a 
controlar el siniestro en cuestión 
de minutos, no pudieron salvar 
dos aulas de madera en la citada 
secundaria, mientras que en otro 
de los salones resultó con daños 

parciales.
  Cabe señalar, que autoridades 

de dicho plantel educativo 
anteriormente habían manifestado 
que en inmediaciones operaban 
padillas y que no descartaban que 
estos incendios fueran provocados, 
por lo que pedían mayor 
presencia de la policía Estatal y 
Municipal, acuérdense que hace 
unas semanas, por circunstancias 
aún desconocidas, dos aulas de 
la Secundaria Federal Número 3 
de la capital michoacana fueron 
quemadas por la noche.


