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COMADREANDO
Ya no Vamos a Parar Comadre, nos
Invitan Hasta la Feria del Tamal
No se por qué lo digas comadre, pues a mi no me ha llegado ninguna 

invitación, aunque ya se que México tiene fama de hacer buenos 
tamales por su maíz.

Ayyy comadre, tu ya sabes que eso para nosotros es una burla, porque 
no lo están diciendo por lo tamaludas que ya estamos.

Pero bueno comadre, las jovencitas tienen su tamalito del que por 
cierto todas las madres desde que las empiezan a bañar, les dicen, que 
eso es lo que tiene que cuidar, porque es por lo único que vale una 
mujer...

 Ahhh, con esto me acuerdo lo que vi en Mixqui que en plena 
fiesta matrimonial, lo casados se meten al cuarto nupcial y al rato sale 
el chavo, agarra un palo y rompe una piñata para decirle a todos los 
asistentes que con la que se casó no era señorita, de manera que todos 
nos salimos y se terminó la fiesta y la gente tan normal, pues es la 
costumbre. Ya sabrás porque lo del tamal…

Comadre, pero si en poco tiempo eso se cierra…
Y a poco tu crees que el novio se va a esperar, si se ponen uno como 

perros tras de brama.
 Po’s ya te digo comadre, podemos ir a la feria del tamal, pero 

de probonas nadamás y haber si conseguimos que nos den una 
probadita.

Yo no comadre, yo me llevaría a mi Kique, pues para esa fecha y 
estará la primavera y es cuando más duro le damos al “güayabo”.

Tu con tus ideas comadre…
No comadre, nada de ideas, de eso vivo. Tu sabes que es lo máximo, 

fíjate, todo el día en busca de chamba, nadamás para esperar a que 
oscurezca ocultándose el sol y hablar de nuestro amor… ay ay ayyy.

Andale pues comadre, mañana seguimos en la chismorreada, que 
hay cosas más importantes, sobre todo que gente que creyó que ya para 
hoy estaría recibiendo órdenes de Guillermo Guzmán, perdieron sus 
apuestas, porque hubo quien ante Fausto que le dijeran que qué iba a 
ser en Morelia su vicegobernador.

Alfonso Martínez
Nuevo Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado de Michoacán

Gobernación
Habrá Reunión de Funcionarios 

Federales de Seguridad en Apatzingán

Propone Juan Carlos Orihuela, Ley 
de Protección de Datos Personales

* No existe en Michoacán regulación jurídica suficiente para garantizar 
un manejo adecuado de información personal: Dip. Juan Carlos Orihuela.

En Michoacán es necesario 
actualizar las disposiciones legales 
relacionadas con el manejo de 
información de carácter público, 
especialmente en el tema de la 
protección de datos personales, 
puesto que no existe en la entidad 
regulación jurídica suficiente para 
garantizar que las dependencias de 
los diferentes órdenes de gobierno 
e instituciones privadas manejen 
adecuadamente la información 
relacionada con datos personales 
que por alguna razón resguardan y 
con ello, eviten poner en riesgo la 
privacidad de las personas.

Así lo expresó el diputado Juan 
Carlos Orihuela Tello durante la 
lectura de la Iniciativa de Ley de 
Protección de Datos Personales del 
Estado de Michoacán, donde señala 
que es innegable que las personas 
tienen derecho a su ámbito privado, 

por lo que resulta primordial crear 
los instrumentos que permitan 
valorar si la información generada 
por las instituciones públicas y 
privadas puede causar un perjuicio 
a las personas, toda vez que existe 
una delgada línea entre el derecho 
al acceso a la información y la 
protección de datos personales.

La citada Iniciativa de Ley, 
establece un conjunto de medidas 
para garantizar y proteger, en lo 
concerniente al tratamiento de 
los datos personales, las libertades 
públicas y los derechos fundamentales 
de las personas físicas, especialmente 
de su honor e intimidad personal y 
familiar.

Contempla además, lineamientos 
para que sea el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Michoacán, 
la institución a la que corresponda, 

entre otras funciones, velar por el 
cumplimiento de la legislación de 
protección de datos y controlar su 
aplicación.

A decir del parlamentario, 
la necesidad de contar con un 
ordenamiento de éste tipo deriva de la 
expedición de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
del Estado, en la que se establece 
como necesidad imperativa darle un 
tratamiento especial a la Protección 
de los Datos de  carácter personal 
de los ciudadanos, con el objeto de 
brindar seguridad y certidumbre al 
tratamiento de la información de 
carácter personal que se encuentra  
en poder de las distintas instituciones 
públicas y  privadas del Estado de 
Michoacán. Para su estudio y 
análisis, se turnó a las Comisiones de 
Derechos Humanos y de Seguridad 
Pública y Protección Civil.

Ni con la Vieja de Otro se 
Quedan en la Zona de Conflicto

Michoacán atraviesa por la peor 
crisis en su historia, que conlleva 
consecuencias inéditas: datos de 
diversas organizaciones civiles de 
derechos humanos, así como de la 
propia Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, reportan que desde que 
inició el conflicto entre grupos 
de autodefensa y organizaciones 
criminales, suman alrededor de 2 mil 
300 familias quienes han tenido que 
dejar su lugar de residencia porque 
se ha vuelto una verdadera zona de 
guerr

Los municipios que más familias 
desplazadas están aportando son 
Coalcomán, Apatzingán, Aquila, 
Buena Vista Tomatlán, Tancítaro, 
Aguililla,Tepalcatepec, La Huacana, 
entre otros.

Asimismo, colectivos ciudadanos 
y medios de comunicación alertan 
sobre la posible incidencia de 7 mil 
huérfanos en Michoacán, víctimas de 
la ola de violencia que se vive en ese 
estado desde el 2006, de los cuales 
solo en la región de Tierra Caliente 
ya son poco más de 5 mil niños, 
entre los 0 a los 15 años de edad, los 
que se han quedado sin padres, sin 
embargo ni las autoridades estatales, 
instituciones federales o la propia 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos han otorgado atención a 
estos niños que sufren de la violencia 
y el abandono.

Un dato alarmante es la cifra 
de 3 mil 063 casos de víctimas de 
desaparición forzada según el Comité 
de Familiares de Personas Detenidas 

y Desaparecidas en México, en 
Michoacán, muchos de los cuales 
no han sido atendidos por instancias 
como Provictima, dependencia 
federal que no ha emitido una sola 
postura en estos año de conflictos en 
Michoacán.

De estos casos, la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos sólo 
ha recibido la denuncia de 670 
Víctimas de desaparición forzada.

También se tiene el dato de 3 mil 
419  peticiones de residencia a EU 
de menores desamparados, así como 
1 mil 173 cartas municipales para 
huérfanos pidiendo asilo político 
a EU y 320 Cartas municipales 
pidiendo asilo político a EU para 
hijos de presos, de acuerdo a datos 
otorgados por los ayuntamientos de 
las zonas en conflicto.

En estos días nos enteramos de 
que el Consejo Ciudadano para 
la Seguridad Pública y la Justicia 
Penal, informaba que un total de 80 
municipios sus autoridades fueron 
rebasadas por poderes paralelos 
como el crimen organizado, donde 
además existe una elevada incidencia 
de asesinatos, o impunidad en las 
averiguaciones previas, u operan 
grupos fuera de la ley, y ojo que se 
trata de municipios gobernador por 
todos los partidos.

Por último, y mucho más grave, es 
el reporte de La Comisión Nacional 
de Seguridad (CNS), que habla de 
2 mil 300 Muertos en Michoacán 
durante la administración de Fausto 
Vallejo, y de 2 mil 500 Viudas de 
la violencia en los últimos años en 
el estado.

De éstos fallecidos, casi el 62 por 
ciento ocurrieron en la zona de Tierra 
Caliente, en los últimos 12 meses.

Datos de la Comisión de Atención 
a Grupos Vulnerables de la Cámara 
de Diputados a nivel federal, indican 

que en Michoacán se carece de un 
programa de atención eficiente para 
los niños víctimas colaterales de la 
violencia.

La propia iglesia católica de la 
región ha dado a conocer que los 
saldos de las refriegas en la zona de 
Tierra Caliente han dejado, en el 
último año, casi mil 030 muertos, y 
que del total de fallecidos se estima 
que al menos 120 han sido menores 
de edad, que equivale casi al 10 por 
ciento de los decesos registrados. 
La cifra ni siquiera se conoce en la 
Procuraduría de Justicia del Estado 
de Michoacán.

Como vemos, Michoacán se 
asemeja a una zona de guerra, a 
escenarios de conflictos armados 
como los registrados en Colombia, 
en Siria y en los países africanos y a 
pesar de ello, el gobierno de Enrique 
Peña Nieto tardó un año en asumir 
de frente la responsabilidad en este 
conflicto.

Ayer se firmó el Acuerdo Para 
el Apoyo Federal a la Seguridad 
de Michoacán, mediante el cual 
la federación asume el papel del 
gobierno del estado en materia 
de seguridad y de procuración de 
justicia, asumiendo las funciones 
que jamás pudo hacer la Secretaría 
de Seguridad Pública estatal y la 
Procuraduría del Estado.

El último año no sólo ha 

representado la debacle y el ocaso 
del proyecto de gobierno del partido 
que ganó las elecciones en el 2011, es 
decir el PRI, sino que ha sido el año 
más trágico en la historia reciente 
de Michoacán, que ha legado 
consecuencias muy graves, como lo 
hemos señalado.

No sabemos si será con acuerdos 
y documentos como se va a resolver 
un conflicto que va más allá de lo 
político, y que engloba una crisis 
de carácter humanitario, social, 
ciudadana y económica.

Michoacán atraviesa por un 
desierto, en donde es palpable la 
ausencia del gobierno federal desde 
hace meses y también de la falta de 
solidaridad de todos los habitantes 
del país.

Y no se trata de que el gobierno 
federal venga a rescatar o defender al 
gobierno de Fausto Vallejo, el cual 
quedó no sólo rebasado y superado 
por las circunstancias, sino de que 
la crisis está legando consecuencias 
a corto y largo plazo que no son 
previsibles o que por lo menos no se 
están atendiendo.

Por supuesto que tiene que 
haber elecciones en el 2015, y esa 
debería ser uno de las principales 
compromisos del gobierno federal, 
garantizar que se realice el proceso 
electoral, evitar que se volatilice o 
se enrarezca.

La Reforma Educativa no es Para Joder 
a Democráticos, Asegura Sierra

El secretario de Educación en Michoacán, J. Jesús Sierra Arias, reconoció que los 
maestros han sido pieza fundamental para hacer posible la transformación del país a 
través de la educación en una nación más democrática, y refrendó su compromiso de 
seguir apoyando a este sector que realiza una de las tareas más nobles que puede tener 
una sociedad; además, dejó en claro que la Reforma Educativa no genera ninguna 
situación de riesgo o inestabilidad laboral para los maestros.

En el marco de la inauguración en la ciudad de Pátzcuaro del Taller de Capacitación 
Estatal de Trayectos Formativos de la etapa XXIII de Carrera Magisterial, organizada 
por la Unidad Estatal para el Desarrollo Profesional del Magisterio, el responsable de 
la política educativa en la entidad, agregó además que hablar de educación, es hablar 
del futuro.

“Estamos forjando el futuro, tenemos un pasaporte al futuro que no tiene vigencia, 
que no vence nunca y por eso México le debe tanto a los maestros”, dijo Jesús Sierra 
Arias al tiempo que señaló que “independientemente de la idea que tengan, los maestros 
son los formadores de este país, son quienes han hecho posible que estemos hoy aquí, 
en un país más democrático, que nos permite mayores libertades”.

El secretario de Educación reconoció que aún falta mucho qué hacer a nivel 
nacional, “pero que seguramente no estuviéramos aquí si no hubiera sido por la gran 
tarea transformadora de los maestros; al menos, esa es la opinión no solo del titular de 
la Secretaría sino que es la opinión del gobierno del estado de Michoacán”, dijo.

Sobre el evento en cuestión, Sierra Arias apuntó que si bien es de capacitación para 
los maestros, en realidad también es una herramienta que se va a poner a disposición 
de los educandos, “a disposición de quienes tienen el derecho a recibir educación y 
también a disposición de los padres de familia que tienen en sus hijos puestas las 
esperanzas, los anhelos y toda la fe para transformar su familia y su entorno”.
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Apoyo a Familias de Migrantes 
que Viven en Rezago Comunitario

Presenta el  Poder Ejecutivo Observaciones a 
la Ley de Planeación Hacendaria, Contabilidad 

Gubernamental y Gasto Público del Estado
 Al Pleno de la LXXII 

Legislatura fue presentada la 
comunicación mediante la cual 
se remiten las observaciones a 
la minuta 275, que contiene el 
decreto por el que se expide la 
Ley de Planeación Hacendaria, 
Contabilidad Gubernamental 
y Gasto Público del Estado de 
Michoacán.

De esta manera, el  Secretario 
de Gobierno Jesús Reyna García 
refiere que por instrucciones 
del Gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa y respetuosos de las 
decisiones   del Poder Legislativo, 
presenta este análisis con la 
finalidad de propiciar mayor 
certeza y seguridad jurídica sobre 
los asuntos de particular interés 
del Estado.

Así, se refiere que en el marco 
del ejercicio de las facultades de 
la división de funciones y dentro 
del procedimiento legislativo 
que la Constitución ha previsto, 
cuando se trata de legislación con 
importante relevancia pública, 
como el tema de la planeación 

hacendaria estatal, es menester 
del Ejecutivo señalar que la 
Minuta precisa de una revisión 
integral, en cuanto a redacción  
y forma derivada de una técnica 
legislativa, pues es de comentar 
el ejemplo del artículo 2°, en el 
que se contempla un catálogo de 
definiciones, mismo que debería 
guardar un orden, generalmente 
alfabético, el cual no se siguió.

A su vez, se considera que de 
manera general la estructura de 
la Minuta requiere ser orientada 
hacia una gestión para resultados 
en el gasto público, toda vez 
que debieron  contemplarse 
las reformas y derogaciones 
de diversos artículos de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos con 
fecha del 07 de mayo del 2008, 
cuyo propósito es orientar el 
ejercicio del gasto y las tareas de 
toda la administración pública en 
los tres órdenes de gobierno hacia 
la entrega de resultados; asignar 
el presupuesto con base en los 
resultados alcanzados y  fortalecer 

las facultades de fiscalización de 
la Cámara de Diputados.

En consecuencia, a decir del 
Poder Ejecutivo, se detectaron 
inconsistencias respecto a las  
características técnicas de los 
nuevos modelos de gestión 
orientados hacia un enfoque de 
resultados, por lo que su entrada 
en vigor lesionaría la capacidad 
de gestión del Estado y pondría 
en riesgo la eficiencia, eficacia y 
calidad en la Ejecución de la tarea 
Administrativa que al Ejecutivo 
corresponde y, por consecuencia, 
también resultaría trastocado 
el respeto de los derechos del 
ciudadano.

Por lo anterior y considerando 
que los términos de la Minuta de 
la ley analizada deben ser precisos 
para su eficaz aplicación en la 
realidad jurídica, no consideraron 
viable su promulgación. Para 
su estudio, análisis y dictamen 
fue turnada a la Comisión de 
Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Hacienda y 
Deuda Pública.

El 088 Sirve pa’ que 
Sople o se Raje

   Migue puso a disposición de la población  el número telefónico 
088, a fin de que puedan presentar denuncias anónimas. E invitó a 
los integrantes de autodefensas  para que en caso de considerar que 
su vocación de servicio esté orientada hacia las tareas de seguridad 
y protección de sus comunidades, puedan hacerlo y mediante los 
procesos reglamentarios pertinentes cumplan con los requisitos para 
ser reclutados y adiestrados, incorporándose a los cuerpos policiacos 
instituidos con tal propósito y recibiendo en su caso el salario que por 
ley les corresponda.

Asimismo, aseveró que la ley se aplicará de manera rigurosa e 
indiscriminada, y no habrá tolerancia para quien tenga armas sin 
permiso. “Las autoridades federales y las del gobierno del estado, 
aplicarán la ley de manera rigurosa e indiscriminada, por lo que no 
habrá tolerancia alguna para cualquier persona que sea sorprendida en 
posesión de armas sin contar con la autorización que para tal efecto 
señalan las leyes”, subrayó.

También anunció la creación de un instituto de investigación, una 
maestría para los Ministerios Públicos, así como 250 millones de pesos 
para la región de Apatzingán a fin de reforzar el Programa de Prevención 
del Delito en este estado.

“Hemos acordado también el arranque de los trabajos del Instituto 
Estatal para la Formación de Policías e Investigadores. Desde su 
instrucción serán becados y al término de su formación serán 
contratados por las instituciones del estado. Se ha acordado la creación 
de la Maestría para la formación de Ministerios Públicos que prestarán 
sus servicios tanto en la Procuraduría General del estado, como en la 
delegación michoacana de la Procuraduría General de la República”, 
dijo.

Finalmente anunció que próximos días estaremos nuevamente 
aquí en Michoacán; estaremos para, junto con otros secretarios del 
Gobierno Federal, trabajar conjuntamente con el gobierno del estado 
los programas y acciones orientados al desarrollo político, económico 
y social de los michoacanos.

Acuerdan colaboración 
entre Semigrante y la Junta de 
Asistencia Privada para atender 
las necesidades más apremiantes 
en las diversas regiones de la 
entidad, con el apoyo de los 

connacionales.
 Con la Firma de Convenio 

de Participación entre la Junta de 
Asistencia Privada y la Secretaría 
del Migrante de Michoacán, 
celebrada en esta fecha, a través 

de organizaciones de la Sociedad 
Civil, se beneficiará a familias de 
migrantes que viven en rezago 
comunitario. 

María Leticia Vázquez Álvarez, 
titular de la Junta de Asistencia 
Privada, acompañada por Luis 
Carlos Chávez Santacruz, 
titular de Semigrante, destacó 
el trabajo arduo, constante y 
diario del personal de dicha 
Secretaría y recordó que con 
su apoyo se ha beneficiado a 
diversas comunidades, lo cual es 
importante porque no nada más 
hay recursos a nivel nacional sino 
también a nivel internacional.

“Ellos cuentan con 
organizaciones que están en 
Estados Unidos y que pueden 
ayudar a personas que están 
en nuestros municipios; lo que 
hay que hacer es ponernos en 
contacto con los migrantes y 
ayudarlos a promover la acción 
de las instituciones, de acuerdo a 
las necesidades más apremiantes”, 
explicó.

Vázquez Álvarez dijo que 
con la ayuda de Asociaciones 
de Asistencia Privada, sin 
fines de lucro, Semigrante, 
los connacionales y los 
ayuntamientos, se  pueden echar 
a andar proyectos para hacer 
frente a las diversas necesidades, 
en materia de rehabilitación 
para personas con problemas 
de alcoholismo y drogadicción, 
apoyo a infantes, jóvenes y 
ancianos, entre otras, “pues qué 
mejor que estar de la mano con 
los migrantes que quieren a sus 
pueblos y a su país”.

Precisó que la instrucción 
del mandatario estatal es que 
“no tengamos límites a nuestra 
imaginación, que busquemos la 
manera de bajar recursos para la 
gente más necesitada”.

A su vez, Luis Carlos Chávez 
Santacruz, titular de Semigrante, 
celebró que gracias a este 
instrumento legal se trabajará 
con los aliados para empujar 
los programas que pueden 
paliar los rezagos en los diversos 
municipios.

“Estamos muy conscientes 
de ello, que las familias de los 
migrantes de nuestro estado 
tienen mucha vulnerabilidad y 
se necesita la mayor colaboración 
posible de instituciones tanto 
públicas como privadas, porque si 
algo nos enseñan los connacionales 
es que organizándose, buscando 
colaborar con estructuras sociales 
estables se puede avanzar más 
rápido y se pueden obtener 
resultados evidentes en los 
programas sociales”, destacó. 

Ha sido una orden precisa 
del gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa -aseguró- mirar con 
atención a todas estas estructuras 
que nos permiten establecer 
una red colaborativa, intensa, 
contundente y sobre todo que 
permita sobrepasar los tiempos, 
los gobiernos y los distintos 
momentos, “las instituciones 
siempre son más grandes que las 
personas, y podemos nosotros 
fortalecer a las instituciones 
creándolas y acercándoles 
instrumentos legislativos y 
estructurales”.

En tal consideración, 
expuso, los programas como 
3x1 y el Fondo de Atención al 
Migrante, encuentran un eco 
muy importante en la firma 
de este convenio, “porque para 
nosotros va a seguir siendo una 
piedra angular en la Secretaría 
del Migrante en la atención a 
más de 3 millones de paisanos 
radicados en el país del Norte, 
y en realizar alianzas estratégicas 
con la sociedad”.

Asimismo ofreció la estructura 
de la Secretaría, y los programas 
a su cargo para trabajar 
conjuntamente, lo que permitirá 
crear una red muy grande de 
trabajo con los clubes en los 
Estados Unidos y clubes espejos 
en el estado. Además de colaborar 
con organizaciones privadas sin 
fines de lucro que están dispuestos 
a sumar esfuerzos y capacidades; 
“el trabajo no tiene que parar por 
encontrar obstáculos, sino que 
tiene que ser creativo, tiene que 
ser innovador”.

Chávez Santacruz agradeció 
también el apoyo de los diputados 
locales integrantes de la Comisión 
de Asuntos Migratorios, quienes 
han estado al pendiente de los 
esfuerzos.

Asistieron también a la firma 
del Convenio, celebrada en 
las instalaciones de la Junta de 
Asistencia Privada, Guadalupe 
Engracia García Cortés, 
coordinadora de Políticas 
Públicas de Semigrante; así 
como Leticia Ramírez Martínez, 
secretaria técnica de la institución 
anfitriona.

Pleitesia a Don Melchor Ocampo y 
a la Constitución de Apatzingán”

* Aprueban a su vez, reestructuración de 
la Mesa Directiva del Poder Legislativo.

El Pleno de la LXXII Legislatura aprobó el proyecto de decreto por el 
que se declara el año 2014 como “Año del Bicentenario del Natalicio del 
Ideólogo de la Reforma, Don Melchor Ocampo y de la Constitución de 
Apatzingán”.

De esta manera, la Comisión de Cultura y Artes, presidida por Leonardo 
Guzmán Mares e integrada por los diputados Santiago Blanco Nateras 
y Salvador Galván Infante, señala en la exposición de motivos que los 
ideales progresistas de justicia, democracia y libertad del abogado y político 
michoacano Don Melchor Ocampo, siguen vigentes en la actualidad, razón 
por la cual consideran como un hecho de justicia histórica declarar este año 
como año del ideólogo michoacano.

Estos festejos tienen como objetivo valorar nuestro sentido de libertad e 
identidad cultural, afirmando los valores de unidad, patriotismo y respeto 
por nuestra historia, generando una amplia y profunda conciencia nacional 
a través de la programación de eventos sociales, culturales y deportivos, 
en tal virtud, es justo conmemorar el Bicentenario de este gran hecho 
histórico como uno de los primeros que quisieron consolidar la identidad e 
independencia de México.

Aprueban reestructuración de la Mesa Directiva, así como de la JCP
Durante la Sesión Extraordinaria, fue aprobada la integración de la Mesa 

Directiva para el periodo del 15 de enero del año 20145 al 14 de enero del 
año 2015 para quedar como sigue: Presidente: Dip. Alfonso Jesús Martínez 
Alcázar; Vicepresidenta: Dip. Laura González Martínez;  Primer Secretario: 
Dip, José Eleazar Aparicio Tercero; Segunda Secretaria: Dip, Daniela de los 
Santos Torres; Tercer Secretario: Dip, César Morales Gaytán.

Posteriormente, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 28 
fracciones II, 41, 43 y 46 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso 
del Estado, el Pleno de la LXXII Legislatura aprobó la reestructuración de la 
Junta de Coordinación Política.



contrataciones
al 44-32-81-33-90

nextel; (01443) 281-33-90.
id, 92-87-8564*2.

cel 44-31-26-19-49.

Por El Sobrino de Doña Arcadia.
* !!A Bailar se ha dicho!!.

* Primer baile grupero en el salón arena.
* Sábado 18 de Enero Nueve de la noche.

* Banda Zirahuen, Banda Revueltas y Sol Bandeño.
* Todo por 50 varitos.

Banda Revuelta de Zirahuen poniendo 
el buen ritmo.

Alterados y norteños Grupo Sol 
Bandeño.

Órale chicas a ponerse guapas porque buenonas ya están y es que 
este sábado 18 de los que van corriendo la gante de Radio Candela les 
presenta un balazo poca madre en el Salón Arena y piensan retacarlo 
pues se contara con la presentación estelar de un par de buenas bandas 
como son; Banda Zirahuen y como se trata de trabajar también estarán 
los revoltosos músicos que integran la Banda Revueltas que al igual que 
sus colegas también son de ese lugar donde se come pescado blanco y 
charales como es Zirahuen Michoacán.

Para que nade se quede afuera la radio esta casi regalando el evento 
pues si van hoy y no mañana por sus boletos les costaran solo 50 
mugrosos pesillos; La sita es a partir de las nueve de la noche y este si 
es un señor bailongo pues estarán también directamente de la hermana 
republica de Guanajuato un grupo de chavos que se anuncian como Sol 
Bandeño y según dicen los que los conocen que hacen un ambientazo 
poca madre con cancones de rompe y rasga.

Primeramente déjenme comentarles que la Banda Zirahuen desde 
hace años se anuncia a si misma como el Orgullo de Michoacán y 
es porque cuentan con una trayectoria de 22 discos muchos de ellos 
éxitos, entre los que destacan; “El Toro Pinto”, “El Cara de Pingo”, 
“Enamorado de ti”, “Amarrado”, “La Cervecita” y muchos mas. Su 
sello distintivo es; Aquí Estamos y no nos Vamos sus colegas solo son 
ben revoltosos a la hora de estar sobre el escenario.

Sol Bandeño a su vez es un proyecto musical iniciado en 2011, por 
jóvenes músicos originarios de Pénjamo Guanajuato y con hambre 
de llegar con su música a todo México o sea que andan casi casi sin 
comer aun

Ellos son originarios de La Ordeña de Barajas en Pénjamo 
Guanajuato, y Michoacán, Sol Bandeño graba en 2012 su primer 
material discográfico llamado “Como nunca me lo imagine” mismo 
que cuenta con varios covers así como de temas inéditos, “Como nunca 
me lo imaginé” es el tema que le da nombre al primer disco y es de 
la autoría del ilustre compositor sinaloense Ariel Barreras, Quien ha 
escrito canciones para artistas como La Arrolladora Banda El Limón 
(Llamada de mi ex), La Original Banda El Limón, El Puma de Sinaloa, 
El Coyote, por mencionar solo algunos.

Previo al lanzamiento de su material Sol Bandeño ya tenía tiempo 
trabajando regionalmente, Franky ex vocalista de La Imponente Banda 
Lucero, Aldo, Cuco, Edgar y Pedro también con antecedentes musicales 
en la región.

Al Momento se encuentra promoviendo su cuarto sencillo llamado 
“CONTRA MI del también compositor sinaloense Luciano Luna, que 
ya suena en la radio de todo México y seguramente que esa noche los 
pondrán a consideraron del publico moreliano.

Vuelve la Copa MX 
con Menos Equipos

Con el Morelia como 
Campeón y medio boleto a la 
Copa Libertadores como premio, 
la Copa MX arrancará este martes 
en su versión del Clausura 
2014.

A diferencia del semestre 
anterior, cuando hubo 28 clubes, 
esta vez habrá 24, de los cuales 11 

serán de Primera División y 13 
del Ascenso MX.

Quienes no estarán del Máximo 
Circuito son los que llegaron a la 
actual Concachampions (Tijuana, 
América, Toluca y Cruz Azul), 
aun cuando alguno ya haya sido 
eliminado, como es el caso de 
las Águilas, así como los tres que 

estarán en la Libertadores (Santos, 
León y Morelia) a partir de finales 
de este mes.

Los únicos dos del Circuito 
Menor que verán de lejos el 
torneo son las Ballenas de Galeana 
y el Zacatepec, quienes sumaron 
menos puntos en el Apertura 
2013.

El ganador de esta Copa 
enfrentará al Morelia como 
monarca del semestre pasado para 
definir al equipo que participará 
en la Libertadores del 2015 como 
“México 3”.

La competencia constará 
nuevamente de tres llaves a 
disputarse en seis Jornadas, con 
partidos a Ida y Vuelta entre los 
rivales de Grupo. De ahí saldrán 
los ocho finalistas, con el primer 
lugar de cada sector y los dos 

mejores segundos puestos.
Entre los partidos más 

atractivos del arranque están 
algunos como el Atlas-Necaxa o 
el Chivas-Leones Negros.

La Fase de Grupos se disputará 

entre este 14 de enero y hasta el 
13 de marzo, mientras que los 
Cuartos de Final se jugarán del 18 
al 20 de marzo, con Semifinales el 
25, 26 y/o 27 de marzo, y la Final 
el 8, 9 o 10 de abril.

Cambio de DT no 
Garantiza Eludir Descenso

Un relevo en la Dirección 
Técnica no es la salvación para 
mantener el lugar en Primera 
División. Así lo indica la tendencia 
de los 17 clubes descendidos desde 
1997, 12 de los cuales optaron por 
sustituir al técnico que inició el 
torneo decisivo con resultados que 
nunca llegaron.

Pachuca en 1997 fue el primero 
en torneos cortos que cambió al 
técnico a la mitad de la campaña. 
En aquel momento, el Presidente 
Jesús  Martínez destituyó a José 
Yudica y designó a Andrés Fassi en 
la Jornada 8. El club hidalguense 
descendió con quien ahora es su 
Vicepresidente Deportivo.

Además de los Tuzos, la 
experiencia la repitieron Veracruz 
(en dos ocasiones), Puebla (en dos 
ocasiones), León, Colibríes, San 
Luis, Querétaro (en dos ocasiones), 
Indios y Necaxa.

En este Clausura 2014, que 
define al club que descenderá, 
Atlante anunció el cese del 
entrenador Rubén Israel tras la 
segunda jornada, pese a que había 
hecho la Pretemporada con todo 
y juegos amistosos. En su lugar 
nombró a Pablo Marini luego de 
que el club consiguió uno de seis 
puntos disputados.

Un caso similar ocurrió 
en el Clausura 2008 cuando 
Antonio Mohamed, hoy técnico 
del América, dirigió sólo dos 
encuentros al Veracruz. En la 
Jornada 3, Miguel Herrera, actual 
técnico de la Selección Mexicana, 
sustituyó al “Turco”, pero el “Piojo” 
no pudo salvar la categoría con los 
escualos.

A Carlos Babington con el 
León también lo destituyeron en 
la Jornada 2. La Fiera tuvo dos 
entrenadores más durante el torneo 

cuyos resultados lo condenaron a la 
Liga de Ascenso, donde se mantuvo 
10 años.

De esta baraja de clubes 
descendidos, sólo cinco optaron 
por “morirse” con el estratega 
que trabajó la Pretemporada. 
Esta continuidad tampoco trajo 
resultados porque los puntos 
conseguidos seis torneos antes 
no alcanzaron en la tabla de 
cocientes.

Atlante habría descendido en 
el Verano 2001, torneo en que 
Manuel Lapuente se quedó hasta 
el final.

Matemáticamente, los Potros 
fueron el peor equipo de la 
Primera División pero gracias a 
una Promoción contra Veracruz 
lograron la permanencia en el 
Máximo Circuito.

Nelson Sanhueza con Toros Neza 
en el Verano 2000, Juan Manuel 
Lillo con Dorados en el Clausura 
2006, Raúl Arias con Necaxa en 
el Clausura 2009 y Héctor Hugo 
Eugui con Estudiantes en el 
Clausura 2012 completan la lista 
de entrenadores que “se hundieron” 
con el club dirigiendo todo el torneo 
donde se definió el descenso.

MARINI SALVÓ A 
JAGUARES COMO RELEVO

En Bicentenario 2010 los 
Jaguares de Chiapas peleaban 
el descenso, tres derrotas y dos 
empates conseguidos con Luis 
Fernando Tena y Juan Manuel 
Álvarez los ponían al filo de la 
guillotina.

La Directiva decidió llamar a 
Pablo Marini, quien inició con una 
derrota ante el Atlante pero gracias 
a cuatro victorias y cinco empates 
libró el descenso.

Ahora Marini tiene la misma 
encomienda con el Atlante, que está 
a 8 puntos de distancia del Atlas, 
a quien enfrentará en la Jornada 3 
en un duelo crucial en la lucha por 
eludir el descenso.

Sin Resultados se Tomarán 
Medidas: Mario Trejo

La paciencia hacia José Luis Trejo no será inagotable en Pumas. El 
Vicepresidente deportivo del club, Mario Trejo, reconoció que si bien esperan 
encontrar buenos resultados con el Cuerpo Técnico actual, en caso de que éstos 
no lleguen pronto deberán tomar medidas al respecto.

Así lo manifestó al salir de la Cancha 2 de Ciudad Universitaria luego de 
la práctica de los auriazules, donde aseguró que las muestras de descontento 
no los desestabilizan, principalmente porque esta mañana acudió un grupo 
de jóvenes a pedir autógrafos y de paso colocaron una cartulina para exigir la 
salida del actual timonel y el regreso de Hugo Sánchez.

“Estamos claros de que ya no hay mucho margen, hay que dar resultados 
ya, yo soy el primero en tomar esa responsabilidad”, expresó.

“Yo también siento ya esa necesidad de entregar buenos resultados y si no, 
se tomarán las determinaciones que tengan que tomarse”.

Sobre la cartulina colocada afuera de la cancha de entrenamientos, aseguró 
que no les hace mella en lo más mínimo y que de cualquier modo están 
convencidos en respaldar al plantel y su actual Cuerpo Técnico.

“No sé si sean de aficionados, luego lo utilizan algunas gentes para hacer 
presencia, pero es normal que cuando las cosas no se dan haya este tipo de 
inquietudes, de manifestaciones, pero obviamente nosotros debemos mantener 
la cabeza fría”, aseguró.

De cualquier modo reconoció que es natural que existan seguidores que 
extrañen la figura de Hugo Sánchez.

“Hugo es una figura, todo mundo lo debemos reconocer, para qué repito 
su trayectoria, es una gran figura, una figura que en su etapa acá de técnico 
tuvo altas, tuvo bajas”, mencionó.



Bueno, ya Nuestra Seguridad Desde
hoy Está a Cargo del Gobierno Federal

MSV.- Por la lluvia de helicópteros –aunque así como llegaron, al 
anochecer se fueron-, se inició en nuestra entidad una nueva esperanza de 
que ahora sí en serio el gobierno Federal acude en nuestro auxilio, cuando 
ya quien nos gobierna se encontró obligado a solicitar ayuda, en vista de que 
los que cobran por las vidas de los que producen, amplían sus tentáculos 
al través de los financiamientos de las defensas comunitarias, donde raro, 
que la tierra de Blanco Sánchez –Peribán-, no esté bajo secuestro de la 
criminalidad.

Anima que ya el señor licenciado Fausto Vallejo Figueroa despache desde 
Apatzingán, señal de que con las estrategias que seguramente ya empezaron 
a aplicar las fuerzas federales, van a darse inmediatos resultados; cuando 
menos, en que los productores agrícolas ya no paguen piso y empiecen a 
vender sus productos y por la parte de los controles que por tierra caliente 
tienen los famosos templarios, ya de facto empiecen a desaparecer.

La misma iglesia instruye ya a sus representantes entablar más relaciones 
con los feligreses, cuando en algunos rosarios se empezaron anoche  las 
gracias a esa decisión que –aunque no se cree-, pero debe ser parte de que 
estos desplegamientos militares y policiales, son la salida de la entidad de 
los que por años no solamente cobraron protecciones, sino que echaron a 
perder miles de millones de productos que no pudieron salir al mercado 
nacional y extranjero.

Por otra parte se da inicio a que los que ganan poco y disponen de 
mucho, comprueben como se dice vulgarmente de dónde tanto si mulas 
Pedro apenas y hace poco tiempo vivía en jacales y se trasladaba en 
transportes públicos, gracias a que vecinos seguramente hicieron saber de 
derroches y vehículos de lujo, que solamente exhiben cada semana que 
tienen sus fiestas u ocupan para salir de viaje, llevándose a toda la familia, 
hasta sus perros que antes traían a base de olores de carne y hoy los lucen 
como mascotas y cuates de su vigilancia y defensa, los sacan a pasear.

Ayer mismo hubo comentarios que muchisisímos que se quieren salir 
de esa círculo criminal, recomiendan pensarlo muy bien en caso de que 
alguien tenga esa inquietud de enriquecimiento ilícito, porque según, no 
se puede vivir sin nervios y dormir sin el arma bajo el almohada y otra de 
debajo también de la cama, que a cada rato que oyen un ruido extraño, 
las toman para ponerse en guardia de defensa, además de que respiran con 
el Jesús en la boca, porque saben que en cualquier momento los matan 
o les decomisan sus bienes que no pueden comprobar la manera legal de 
cómo los adquirieron y tan poco tiempo, si lo que obtienen por su trabajo, 
apenas y le proporciona para un mediocre sustento.

En tierra caliente ya empezaron a chillar las cazuelas, porque hasta sus 
enchiladeras y las que doran las asaderas tuvieron venta, indicando que 
ya invertir en la manteca, es para ganar algunos centavos que dejaron de 
percibir por años.

Dicen que van a Reformar a la Procuraduría Comenzando 
con el Cambio de Coordinador de la Monasterial

  Dice el dicho “los trapos sucios se lavan en casa”, pero pos en la procu 
ya tienen todos los hilachos percudidos y pa’ prueba un botón: se acuerdan 
de los peritos que la hicieron de pedo en contra de una ñora de apellido 
Guzmán, que aparte de abusar de su autoridad le ponía parejo a las morras 
es decir abusaba psicológica, laboral y sexualmente de ellas y a los machos se 
las hacía de pedo, chingandolos laboralmente, bueno pues dicen que su salida 
se acerca día a día y pa’ prueba el cambio de coordinador  de la monasterial, 
quesque como parte de la nueva dinámica de coordinación interinstitucional 
en materia de seguridad.

  Claro y procuración de justicia en la entidad, bueno no se las hago larga, 
a partir de ayer el teniente coronel Carlos Manuel Salcedo Carrillo, se sienta 
en la de Marco Vinicio, es decir lo reemplaza como coordinador de la policía 
ministerial, les chismeo que es egresado del Heroico Colegio Militar, con 
capacitación docente en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea; cursos 
a nivel básico y superior de las armas y servicios en la Escuela Superior de 
Guerra; curso básico de fuerzas especiales y de paracaidismo militar, así como 
curso de operaciones antinarcóticas y combate cercano, en el Centro y Escuela 
de Guerra Especial John F. Kennedy, ente otros.

  En el evento de presentación del nuevo mando de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, estuvo a cargo del procurador Marco Vinicio Aguilera 
Garibay, quien resaltó que esta designación corresponde a las acciones que ya 
se instrumentan para fortalecer el estado de Derecho en Michoacán y favorecer 
la restitución de la seguridad pública, además de estrechar los mecanismos 
de colaboración y apoyo recíproco con las instituciones del sector, tanto a 
nivel estatal como federal, estuvo acompañado por el secretario de Seguridad 
Pública, Alberto Reyes Vaca, así como por funcionarios de la SSPE y de la 
PGJE y el chismoso que esto escribe.

Mireles le Dice Mentiroso 
a Gobernación, no
Dejará las Armas

  Se los paso como va, dicen que 
mientras las televisoras nacionales 
transmitían la noticia de que el líder 
de las autodefensas en Michoacán 
había aceptado deponer las armas 
a propuesta del Gobierno Federal, 
José Manuel Mireles Valverde en bola 
de prensa llamaba a sus partidarios 
a no entregar las armas, señaló 
esta mañana la primera edición de 
Noticias MVS, quien chismeo que 
solo fueron invitados el periódico 
Reforma, Punto de Partido.

  Y dos medios internacionales 
entre los que se mencionó a The 
New York Times, según Noticias 
MVS, la reunión se realizó de manera 
prácticamente clandestina, e incluso la 
gente del dirigente de las autodefensas 
solicitó a los representantes de la 
prensa se cubrieran los rostros con 
una sábana para que no pudieran 
identificar el domicilio en el que se 
realizó la entrevista, en ella, Mireles 
Valverde convoca a sus compañeros 
de armas.

  A mantenerse en pie de lucha 
hasta que el gobierno federal entregue 
a los siete “criminales que llevan más 
de 12 años de estar sangrando a 
nuestras familias”, mientras eso no 
suceda y “el gobierno no dé garantías 
científicas de que son ellos -porque 
uno de esos amigos ya lo han matado 
varias veces- seguiremos en la lucha 
en contra de los que nos han quitado 
el trabajo y la familia”, aseveró el 
dirigente, según MVS.

El Chingo de Federales 
a Tierra Caliente

  Nuestra corresponsal en Tierra Caliente, “nalgapronta” quien por cierto 
está más asustada que una recién casada en su noche de bodas, nos chismeo 
que  un convoy de elementos integrado por más de 30 camionetas de la Policía 
Federal comenzaron a tomar el control del palacio municipal de Apatzingán, 
donde el pasado fin de semana fueron incendiadas parte de las instalaciones, 
van por todo dijo la muñeca a nuestro servicio periodístico.

  Se trata de unidades de los llamadas “rinocerontes”, también se registró 
el sobrevuelo de helicópteros, al respecto el preciso es decir el presidente 
municipal de Apatzingán, Uriel Chávez, salió del edificio momentos antes de 
que el personal del Ejército ingresara a las instalaciones del palacio municipal 
-pos si el miedo no anda en burro-, mientras la Policía Federal forma una 
valla para evitar el paso hacia la alcaldía.

  Este despliegue se da cuatro días después de que un comando incendiara 
las oficinas municipales de Apatzingán y ante la amenaza de los grupos de 
autodefensa de incursionar en la ciudad, considerada un bastión de un cartel 
asentado en el lugar, mientras que el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, 
no ha arribado a dicho inmueble, pero va que vuela el condenadote a cumplir, 
dijeron chismes cercanos al gober.

Autodefensas más tercos que la caca...

Primero que Desarmen a Grupos 
Malosos, Luego Soltamos el Fierro
* Fueron desarmadas las autodefensas de Nueva Italia y Antúnez, oriundos del 
lugar bloquearon la carretera, con la finalidad de que les regresaran las armas.

Por: El Guardanachas
  Después de tanto pedo en el 

rollo de la firma del acuerdo para 
el apoyo federal a la seguridad 
en Michoacán, después de que 
Morelia prácticamente estaba 
sitiada por militares, federales, 
tecos estatales, municipales y uno 
que otro chismoso, la Federación 
asumirá la seguridad de la región de 
Tierra Caliente, anunció con (así le 
decimos los cuates) al secretario de 

Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, el encargado de la polaca 
interna del país llamó a los grupos 
de autodefensa a dejar las armas y 
regresar a sus comunidades, pues 
insistió en que el Gobierno Federal 
garantizará la tranquilidad en la 
zona, “así o quieren más”, nuestro 
cuate Chon explicó que el convenio 
signado ayer.

  Permitirá a la Federación, 

de manera legal, encabezar las 
acciones de seguridad en tal zona, 
pero y al respecto, Hipólito Mora 
se pronunció porque el Gobierno 
Federal primero desarme a los 
grupos del crimen organizado, 
y agregó que la declaración del 
secretario de Gobernación expresa 
que “”empezaron al revés, primero 
que se dejen ir sobre ellos, nosotros 
no queremos andar en esto, es muy 
cansado este trabajito”, es decir será 
hasta que se desarme a los grupos del 
crimen organizado que operan en 

Michoacán y se restablezca la calma 
en la región de Tierra Caliente, 
cuando los grupos de autodefensa 
dejen las armas y regresen a sus 
comunidades, señalaron Hipólito 
Mora y Estanislao Beltrán.

  Líderes de los grupos de 
Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec, 
respectivamente, luego del 
llamado que realizó el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, durante la firma 
del Acuerdo para el Apoyo Federal 

a la Seguridad en Michoacán, en el 
cual, el funcionario federal exhortó 
a los grupos de autodefensa a dejar 
las armas, los líderes explicaron 
que, ante la amenaza de ser víctimas 
de las represalias de la delincuencia 
organizada, las autoridades deberían 
desarmar primero a los miembros 
del crimen, por su parte, Estanislao 
Beltrán mencionó que mantendrán 
su expansión, ya que la intención 
de su grupo de autodefensa es 
erradicar al crimen organizado en 
los 113 municipios de la entidad.

Cinco Muertos y un Madreado 
por Desarme en Antúnez

  Chismes fidedignos de la 
Sedena, cuentan que la mañana 
de este martes tras la primera 
incursión de las Fuerzas Federales 
a la zona de tierra caliente, que 
se tiene el reporte del deceso 
de dos civiles en la comunidad 
de Antúnez, mientras que en la 
comunidad citada son cuatro las 
familias que velan a sus muertos, 
por su parte la procu estatal, 
indicó que en el hospital de 
Múgica falleció un comunitario 
por lesiones de arma de fuego, 
por lo que sumarian 5 dijuntos.

  Mero luego del despliegue del 
convoy de militares, al entrar a 

Nueva Italia, y Parácuaro, donde 
en la Tenencia de Antúnez de este 
último municipio, los militares al 
verse cercados por la multitud, 
según se aprecia en un video 
accionan sus armas de fuego 
dejando el fatídico saldo de cuatro 
muertos y un herido, los dijuntos, 
Mario Torres Pérez y Rodrigo, 
quienes según sus parientes no 
eran guardias comunitarios, por 
cierto la procu chismeo.

  Que en el Hospital de Múgica 

colgó los guaraches un bato por 
disparos de arma, los hechos se 
registraron, cuando uniformados, 
iniciaron un operativo de desarme 
contra los grupos de autodefensa 
lo que provoco una inmediata 
reacción de los comunitarios 
quienes bloquearon los accesos a 
la glorieta de Cuatro Caminos, 
así como el Puente El Márquez 
que conduce a la población de 
Lombardía y la movilización de 
los pobladores de las comunidades 
en cuestión.


