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COMADREANDO

Apatzingán
Regresan a Clases 20 mil Estudiantes 

de Todos los Niveles en la Zona

Sergio Benítez
Pide Respeto y Colaboración

con la Federación

Las Reformas Podrían ser Buenas Para el 
Pueblo, Sólo si Está Organizado: Omar Carreón
* Líderes antorchistas de Michoacán se reunieron en Morelia.

Más de 700 líderes antorchistas 
procedentes de todo el Estado se 
reunieron este fin de semana en el 
Teatro Stella Inda, de la ciudad de 
Morelia, para evaluar el trabajo de su 
organización en la entidad y señalar 
sus metas para los próximos seis meses, 
informó Lourdes Chávez Chávez.

En el abarrotado teatro del Seguro 
Social, los presentes, todos ellos 
integrantes de los Plenos, escucharon 
a su líder estatal, Omar Carreón 
Abud, señalar algunas de las tareas 
que como plenistas tienen para lograr 
el crecimiento y consolidación de su 
organización.

Ante la presencia también 
del Comité Directivo Estatal del 
antorchismo michoacano, Carreón 
Abud reflexionó junto con sus 

compañeros acerca de los problemas 
que presentan los grupos antorchistas 
para crecer, acerca de cuáles son los 
retos que se deben superar, mismos 
que fue tratando uno por uno, de 
manera detallada.

Los plenistas del Estado equivalen 
a las mesas directivas o consejos 
directivos de nuestra organización, 
aclaró Chávez Chávez, y son, todos 
ellos electos por los grupos, aceptando 
los cargos de manera honoraria.

Entre los otros temas que se trataron 
en la reunión plenaria estuvieron los 
de las reformas nacionales que ha 
tenido el país, así como el papel de 
los antorchistas ante ellas, la difícil 
situación que enfrenta Michoacán y 
la necesidad de que los antorchistas 

se limiten a trabajar en bien de su 
comunidad y por los objetivos 
nacionales de su organización.

El líder estatal antorchista les 
recordó a sus compañeros que 
las reformas emprendidas por el 
actual gobierno federal podrían ser 
buenas para el pueblo, pero sólo 
si está organizado y pendiente de 
lo que suceda, sólo si los pobres se 
preocupan por demandar y exigir 
a los gobernantes que los aspectos 
positivos de las reformas se pongan 
en práctica. De otra manera sucederá 
lo mismo que con todas las buenas 
leyes llenas de buenas intensiones, 
como las que hoy nos rigen. En ello, 
destacó, los antorchistas y sus plenos 
tienen un papel determinante para 
defender a su clase.

Silvano Brinda Apoyo 
en Localidades del 

Distrito de Zitácuaro
Durante este fin de semana, Silvano Aureoles Conejo, realizó una intensa 

gira de trabajo por el distrito que representa como Diputado Federal, con el 
fin de conocer de cerca las necesidades de la población y llevar ayuda, para 
así atenderlos mediante gestiones que siempre abonen a mejorar la calidad 
de vida de los michoacanos.

Inicialmente, visitó las instalaciones del Cereso de este municipio para 
conocer las necesidades de los internos, quienes agradecieron su visita y 
reconocieron su calidad humana y sensibilidad tras haber convivido con ellos 
y entregarles cobijas para después realizar un recorrido por el lugar; al final, el 
legislador se comprometió a realizar gestiones para mejorar las instalaciones y 
señaló que a pesar de que quienes se encuentran en este lugar han cometido 
alguna falta, también se les deben brindar las condiciones para su estancia, 
“soy un michoacano comprometido con mi estado, por eso estoy aquí, porque 
me interesa conocer de cerca las necesidades de todos” apuntó.

En la tenencia de Crescencio Morales de esta localidad, Silvano Aureoles, 
entregó material de construcción para mejorar los espacios comunitarios del 
lugar e impulsar con ello la calidad de vida de sus habitantes, mientras que en 
la localidad de Las Cuchillas, Jugapeo, inauguró la cancha de basquetbol cuya 
construcción fue realizada con recurso gestionado por él y que promoverá el 
bienestar de niños y jóvenes mediante el deporte. Finalmente en la Comunidad 
del Rodeo, municipio de Juárez, entregó apoyos para la culminación de la 
Casa Ejidal de Irapeo de Madero y para los arreglos de la parroquia ubicada 
en la cabecera municipal.

Monja que Pare, le
Pone Francisco al Niño

Fíjate nomás comadre, que una monja salvadoreña que está en el Vaticano, 
tuvo un niño y en honor al Santo Papa, le puso su nombre.

Oye comadre, apenas acaba Francisco I de manifestar su contradicción por 
los pederastas y ahora, a poco va a tener que hacer lo mismo con las monjas 
¿que conciben y no lo dicen?

Pues quién sabe comadre, porque esta monja ya hasta que sintió las 
contracciones seguidas e imposibles de aguantar, pide que la llevaran con un 
médico, porque según ella nunca se dio cuenta siquiera de síntoma alguno 
de estar embarazada y que su desgracia le sucediera lo que le sucediera, se la 
ofrecía a Dios.

Y qué pasó comadre, la corrieron, la investigaron o qué le hicieron porque 
regresarla a el Salvador imagínate cuántas iban a seguir su ejemplo de nomás 
negar todo.

Es que a lo mejor puede tratarse de un acto extrasensorial, que van a 
investigarlo.

Y por qué no dices comadre que es porque si las investigan a todas, se 
quedan sin servidoras. Acuérdate que ya la líder de las monjas en el Vaticano, 
se llevó a 500 que estuvieron de acuerdo con ella, porque definitivamente no 
tenían oportunidad de superación y en cambio en otras iglesias sí.

Pues mira comadre, de esto fueron muy pocos los que lo publicaron, pero 
fue cierto y también que desde ese suceso, ya a las monjas no solamente las 
ves dando la hostia en las asambleas misales, sino que además de ampliarse 
a la docencia, se dice que algunas están profesionalizándose y hasta en las 
mismas escuelas de teología las dejan asistir; carrera que solamente era antes 
exclusivamente para hombres.

Pues qué valor de la monja que le haya puesto el nombre del Papa estando 
en al vaticano y que él mismo haya declarado sobre ello que va a confirmarse 
de que de a de veras la iglesia católica se está abriendo a las nuevas culturas que 
rompen lo sagrado, precisamente porque ya no se puede con tanto humano 
que vivimos, que iglesia y estado, tienen que llegar a un acuerdo en la forma 
de controlar la demografía y es que se ve que ya en todos los países del mundo 
se están teniendo muchos problemas, más por la cantidad, que por la falta 
de creencia.

Anuncia Fausto Vallejo Estrategia Para la Compra de 
Materia Prima Artesanal de Calidad y a Mejores Costos

El gobernador del Estado, 
Fausto Vallejo Figueroa, entregó 
recursos para que artesanos de 
Michoacán adquieran materia 
prima, maquinaria y herramientas; 
con la ministración se beneficia a 
143 artistas de 14 municipios, por 
un monto de 431 mil pesos. 

En este contexto, el mandatario 
estatal anunció la entrega de otros 
500 mil pesos para que el programa 
para la compra de insumos beneficie 
a mayor número de artesanos, así 
como la puesta en marcha de una 
estrategia, a partir de la apertura 
de una tienda, para consolidar las 
compras de los materiales más 
utilizados, en que los creadores 
de artesanía puedan adquirir su 
materia prima de calidad y a bajo 
costo.

Fausto Vallejo reconoció al 
presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, por decidir que el 
Programa Cultura para la Armonía, 
inicie en Michoacán, pues su 
propósito es hacer de la cultura un 
medio para la cohesión, la inclusión 
y la prevención social de la violencia. 
Celebró que mediante este plan, 
se transformarán espacios públicos 
a través del arte, lo que hará que 
florezca la identidad y la vitalidad 

de todas las comunidades.
Vallejo Figueroa también 

informó que ha solicitado al 
Fondo Nacional para el Fomento 
a las Artesanías (FONART), el 
otorgamiento de 13 millones de 
pesos y agradeció que mediante el 
Convenio suscrito anteriormente se 
preserve la actividad y se mejore la 
economía de las familias.

Luego de la entrega a creadores 
de Aquila, Cherán, Chilchota, 
Huetamo, Morelia, Nahuatzen, 
Panindícuaro, Paracho, Pátzcuaro, 
Quiroga, Salvador Escalante, 
Tarímbaro, Tzintzuntzan, y 

Zinapécuaro, Fausto Vallejo 
reconoció a los artesanos por 
trabajar dentro de la legalidad y 
por esforzarse diariamente para 
transformar al estado.

Por su parte, el director de la Casa 
de las Artesanías, Rafael Paz Vega, 
dijo que gracias al registro artesanal 
realizado por la dependencia en 
cada una de las comunidades, 
los apoyos llegan a los auténticos 
artesanos, y éstos son distribuidos 
entre el mayor número posible 
de creadores, evitando así que 
los programas lleguen de manera 
reiterada a las mismas personas.

Pérez Gallardo Nombrado 
Casi zar Estatal Para la 

Problemática del sur
El licenciado Rubén Pérez 

Gallardo fue designado casi el zar 
estatal para atender y dar respuesta 
a la problemática de michoacana 
en el sur de la entidad., obvio 
que  en la rueda de prensa que 
encabezo el gobernador Fasto 
Vallejo  puntualizo las actividades 
de la mesa de seguridad, es decir 
de los enviados por la presidencia 
de la república para enfrentar la 
cuestiones de seguridad

  No están ustedes para saberlo 
pero como que se miró que   el 

gobernador puso de relieve las 
actividades de cada  parte es decir 
que agarro el toro por los cuernos 
y sin descalificaciones hizo notar 
el inédito apoyo de la federación  
sin  y puntualizo lo que cada 
parte desarrollara en el sur de la 
entidad

  Aceptables los primeros 
resultados de la actividad de los 
“federicos “ por eso, Chucho Reyna 
hablo de las informaciones que los 
“federicos” están proporcionando 
diariamente... en la rueda de 

prensa semanal y ante mas de 
quince cámaras  de televisión un 
chingo de fotógrafos don Rodrigo 
Maldonado soltó una danza de 
cifras que dan a enreder que la 
secretaria  esral denominada sepsol 
no se esta haciendo vendeja.

La finalidad es que por su 
conducto, del ex notario, todas las 

dependencias del gobierno estatal 
puedan encausar sus acciones y sus 
decisiones de manera que haya 
mucha más eficiencia.

 A partir de este lunes, Rubén 
Pérez Gallardo subsecretario 
de de Gobierno, queda 
comisionado para atender lo 
referente a la Región Tierra 

Caliente, anunció el secretario 
de gobierno, Jesús Reyna García.
“Rubén Pérez Gallardo, atenderá 
todo lo relacionado a Tierra 
Caliente en materia de seguridad, 
desarrollo social, desarrollo 
económico que es fundamental 
para la zona y otros rubro”, 
concluyó.
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ARIES (Mar. 21 - Abril 20)
Ponte a planificar tus vacaciones. No representes las situaciones con 

tanta exageración. Necesitas relacionarte con otros si quieres ampliar tus 
conocimientos.

TAURO (Abr. 21 - Mayo 21)
 No gastes demasiado en los niños o comprando artículos costosos. Si 

no lo has hecho todavía, piensa en emprender tu propio negocio. No gastes 
demasiado en tus amigos o hijos.

.GÉMINIS (Mayo 22 - Junio 21)
El viaje propiciará nuevos encuentros románticos. Empéñate de nuevo 

para ponerte en forma. Hazles caso a los consejos razonables. Puedes 
conocer a nuevas parejas prospectivas si te reúnes informalmente con amigos. 
CÁNCER (Junio 22 - Julio 22)

Prepárate para aprovecharte de tu buena fortuna. El profesionalismo es 
de primera importancia. No hagas promesas irrazonables.

LEO (Julio 23 - Agos. 22)
Piensa en emprender un pequeño negocio. Busca algún truco ingenioso 

que se pueda vender. Toma en cuenta el consejo que te dio tu familia o 
un viejo amigo de confianza. Hoy te parecerá difícil tolerar a tus amigos y 

familiares.
VIRGO (Agos. 23 - Sept. 23)

Deberás arreglar algunos errores cometidos por otra persona. Toma 
tiempo y averigua toda la información antes de consultar con el patrón. 

Evita discusiones con la familia; de cualquier modo, sus quejas no cambian nada. 
LIBRA (Sept. 24 - Oct. 23)

Tu gracia intelectual impresionará a tus nuevos conocidos y amistades. 
Disfruta de la compañía de amigos hoy. Considera la participación de la 

familia entera en un proyecto elaborado en el hogar.
ESCORPIÓN (Oct. 24 - Nov. 22)

 Asegúrate de que tu nueva pareja cumpla con tus normas más 
exigentes. Puedes integrarte a grupos de concientización de si mismo o 

investigar programas de mejoramiento del cuerpo. Podrías tener dificultades con 
extranjeros.

SAGITARIO (Nov. 23 - Dic. 21)
Pasa tiempo agradable con tu pareja. A medida de que crezca el tumulto, 

el peligro de accidentes leves aumenta. Tu pareja o tu socio podría culparte 
de todo.

CAPRICORNIO (Dic 22 - Ene. 20)
Piensa en emprender tu propio negocio si no lo has hecho todavía. Se 

sentirás confortable en situaciones sociales. No te metas en los asuntos de 
otras personas

ACUARIO (Ene. 21 - Feb. 19)
 Un viaje te interesa mucho. Piensa en hacer un crucero. Reúnete con 

la gente que puede promover tus metas. No permitas que nadie insinúe lo 
que debes decir. 

PISCIS (Feb. 20 - Mar. 20)
Puedes desarrollar tus talentos artísticos si tomas el tiempo de practicar 

el arte. Los cambios repentinos respecto a tu círculo de amigos podrían 
resultar interesantes y estimulantes. No olvides fijarte en todos los detallitos y 
pormenores.
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Solucion del 17-01-2014

G P J D C I I X G R E Y T S R R T J E C W A N M A BIMENSUAL
Y L L H A Y F Q L Q J P L G X D T X L A O I A A C COLIGARSE
E T D S B I P V Q F K E E Z A T R I U J H I T G I LITURGICA
Z C E E O V F F L B X R A C I O N A L I Z A R I G SERPOLLAR
D W S P G I W F V Q E U S J H A U J U A G Q D L R AFIANZAR
S J C Y J W O S T K W M K I L T T D V O Q M Y W U CULTO
Z Z U E L Y L Z E M J R G M M D H B Y L R J X J T NUEVA
Z N L M S V K P E R H T U L J F L N Y B I P T Y I GILVO
F R T S U A N T R O P O F A G I A U W P A D A S L HILA
U Q O L W J X X Z L I O Q W U P H V N Z F M G J H AGIL
M T R U T E Y U H F D O L D N W P N A T I D R M Q ANTROPOFAGIA
O E I X C K I T X G C T C L F Z Z Y L J A V L Y B RACIONALIZAR
Q Z C C U L T O R V H E Z U A G Z W K R N D F B Z PLEURONECTA
P V A O V K O P N D D R Y I K R P J S B Z N U J E ESCULTORICA
L B P T U D V X A S Q G C O I M B W W I A Q K O W
E R M D V E E Q T B R B G V S O B M Q M R D I Q H
U X B Q D H N V Z Q D J O L O O E L I E M H I Z Q
R F I M Y F X F L R A R W I C S S B S N B I T G H
O G T Y N S C C T H R L S G P K R N Y S V L H R J
N B M P A V N Z X I Y A W E I I A W S U K A D N B
E R P L K I S U D K J B C P T E G F K A D T K D K
C S M I V V J H E G A M X R Z G I X Y L Q E Y W F
T V H J K H R B Z V W J A F W K L V B V J T G V Z
A G T F J Y O J F J A O B O J R O P L P O O B I Z
V B J A L E K E H X N V N X X Y C N X X B D Q I J

Y E T A U R O M A C A S C F U H B Y F O F J X U K

W R A T B P A I T V Z A O B Y I A A A A K P N D G

O P N A Y W U W A Q Y G J F S J P L X N V S A F R

W E O D T Q H E S Q M I J F B R T A I E E R D O B

S N K I K N L P A D R T O C Y H B C R V D C J B S

F T Y V C F E K K P K A I G M G A B Q Y K O N N M

H O S C O R X L M X S R S L J R E H H R B C P W P

Q A S U A I E X U I O I M E J A K T X X Q T A C M

C U W I H B V T I R W O U M B W L U R P Q C H R G

F K D L W Y G G O I I D Z F F H A F I A W V H T B

M Y G G B Z W N A M V V N F L I Z D N G H J P X V

K A M S A H I L G Q I O F S U C V S S X G A G B U

W O Z S A O X J A X Y C E E X C U X R T L F E L L

K G J B K T S Z C O V A E T I J D H X G Q M H P C

M M B K B D K R R K H A Q D O R M W D G S L V I A

J G J X B X J H W X N O I B N X K E Q T E C K G L

A D H E S I V O J O I V Y G X G M P O O W J J X V

A X A L E F Z C W P A X X H V C U P A B H E K X A

E L F A J I B Y I M U O M I P K F Q R L S K R V Q

S W D J B H P B Y C Z O N K J W Q D D Q D J R B K

N R U A I I N O M S I L A N O I C N E V N O C W T

H J L Z C A R E R R E P U E D U O L U W H I A M V

Cecufid Apoyará a la 
Región de Apatzingán

La Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte (Cecufid),  por 
instrucciones precisas del Gobernador 
del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, 
impulsará el desarrollo deportivo de 
la región de Apatzingán al reunirse 
Francisco Xavier Lara Medina, 
encargado del despacho de la Cecufid, 
con Ramiro Pantaleón González, jefe 
del departamento de Promoción 
del Deporte del municipio de 
Apatzingán.

En la reunión se estableció el 
compromiso por parte del organismo 
rector del deporte en impulsar 
deportivamente a toda la región de 
Apatzingán, a través de los diversos 
programas que atienden la Cecufid, 
entre los que destacan activación 
física, escuelas de iniciación deportiva, 
infraestructura deportiva, entre otros.

“Estamos en el arranque del año y 
nuestros programas deportivos van a 
atender y a beneficiar a toda la región 

de Apatzingán. Es un compromiso del 
Gobernador Fausto Vallejo Figueroa 
en apoyar a todos los michoacanos. La 
activación física y el deporte forman 
parte integral del desarrollo humano. 
Vamos a trabajar en coordinación con 
Promoción Deportiva de Apatzingán 
para mejorar la calidad de vida de 
los niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores de la región, le vamos a 
ofrecer nuestros programas y nosotros 
personalmente estamos preparando 
una visita”, aseguró Francisco Xavier 
Lara Medina.

Detalló que entre los programas que 
buscarán impulsar en la región serán 
el de activación física “Ponte al 100” 
y “Ferias de Activación Física”, que 
busca a través del ejercicio y una dieta 
balanceada reducir los altos índices de 
sedentarismo, obesidad, sobrepeso que 
derivan en enfermedades degenerativas 
y enfermedades cardiovasculares.

Además la Cecufid, asumió el 

compromiso de hacer las gestiones 
ante la Conade, para rehabilitar la pista 
de atletismo de la Unidad Deportiva 
de Apatzingán, además de dotar de 
aparatos de acondicionamiento físico 
al gimnasio, así como el asesoramiento 
y la atención para la creación de 
escuelas de iniciación deportiva en 
las disciplinas de futbol, voleibol, 
natación y básquetbol.

Ramiro Pantaleón González, jefe 
del departamento de Promoción del 
Deporte del municipio de Apatzingán, 
se mostró complacido y agradecido por 
establecer el vínculo con la Cecufid, 
todo con el objetivo de beneficiar a 
los michoacanos.

“Fue una reunión muy productiva 
en la que la Cecufid se comprometió 
a apoyarnos y vemos que existe 
la voluntad para ello. Nuestras 
comunidades están ávidas de participar 
es gente muy entusiasta y vamos a 
trabajar muy de la mano para que 

existan una mejor calidad de vida 
para todos en nuestras comunidades”, 
expresó el directivo.

Señaló que con los programas 
deportivos que aplica la Cecufid 
se beneficiarán a más de 6 mil 

michoacanos ya que abarcará las cinco 
tenencias que forman el municipio de 
Apatzingán que son Cenobio Moreno 
(Las Colonias), Holanda, Santiago 
Acahuato, San José de Chila y San 
Antonio la Labor.

Diputada Ligia López Contribuye en JuguePAN en 
Beneficio de Niños de Escasos Recursos de La Piedad

Resulta gratificante poder llevar 
a los niños michoacanos un poco 
de alegría a través de un juguete, 
que a pesar de ser algo significativo, 
representa un momento de sonrisas 
para todos aquellos niños que de 
manera desafortunada, no cuentan 
con las posibilidades económicas 
para poder tener un juguete en 
esta temporada, así lo manifestó 
la diputada Bertha Ligia López 
Aceves.

Lo anterior, luego de que la 
legisladora albiazul participara en la 
catorceava emisión del JuguePAN 
en el municipio de La Piedad 
Michoacán, en el cual fueron 
entregados más de 3 mil juguetes 
a niños de escasos recursos, “es un 
honor poder contribuir en esta labor 
altruista impulsada por integrantes 
de Acción Juvenil, en la cual sólo 
se busca el bienestar anímico de los 
infantes del municipio”, señaló.

En el evento estuvo presente 
el Alcalde municipal Hugo 
Anaya, así como los integrantes 
del Comité municipal de Acción 
Juvenil, así como la diputada del 
blanquiazul López Aceves, “los 
juguetes se estuvieron repartiendo 
en varias colonias y comunidades 

de La Piedad, como fueron La 
Vasco, México, Juárez, San Rafael, 
Banquetes, Ejido los Moreno, 
La escondida, La Providencia y 
comunidades como La Sala, La 
Torcaza, Cujuarato, Huanajuatillo, 
Melchor Ocampo, así como en Río 
Grande, donde estuvimos pasando 
un rato agradable con las familias y 
los niños piedadenses”, reiteró.

La también vicecoordinadora del 
Grupo Parlamentario del Partido 

de Acción Nacional, celebró la 
iniciativa de los jóvenes, así como 
la participación de la sociedad en 
general que se sumó a tan noble 
causa, “estamos atravesando una 
época complicada en la economía 
de las familias en Michoacán, así 
como en el país en general, pero 
el contar la satisfacción de ayudar 
a los más desfavorecidos, es algo 
que no se compara con nada”, 
acentuó.



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
* Un Canario Placea por Morelia.

* Organiza buenos huateques en Carrillo y el Seguro Social.

No se confunda Canarios hay muchos 
pero no todos son organistas.

Su logo lo identifica.

Con la finalidad de rescatar 
a los chavos del pisto y que los 
ruquitos suelten la pollilla suelten 
el estrés y la neurosis, un tecladista 
que se anuncia como El Canario 
de Tuzantla pretende rescatar las 
plazas públicas y en verdad le 
digo que con su ambiente logra 
la atención de cientos de parejas 
de diferentes edades y si lo quiere 
constatar caigase los viernes a la 
plaza de carretas y los domingos 
a la explanada del seguro social 
para que vea que es la envidia 
de muchos empresarios por la 
gran cantidad de gente que logra 
convocar

El pelo este que le decimos es 
originario de región de la tierra 
caliente michoacana, cuenta con 
mas de diez años en el ambiente 
artístico, su nombre de pila y agua 
es José Guadalupe Suárez Bernal 
pero le gusta que lo conozcan 
mejor como “El Canario de 
Tuzantla” y según nos dijo su 
intención es rescatar las plazas 
publicas amenizando bailes lo 
mismo en la explanada del teatro 
del seguro social que en la plazuela 
de carrillo.

Como ya nos habían contado 
de sus peripecias nos apersonamos 
el domingo a la  explanada a un 
costado de la plaza del teatro 
Stela Inda del seguro social y ahí 
miramos que a eso de las cinco 
y pelos, llego un continente de 
cinco personas, acomodaron 
un teclado unas bocinas y una 
hora después el tecladista que se 
anuncia como “El Canario de 
Tuzantla” comenzó a ejecutar 
diferentes melodías de diferentes 
géneros y miramos que al poco 
rato comenzaron  bailar primero 
parejitas de señores y señoras de la 
tercera edad y al rato ya de plano 
había de tocho morocho y una 
hora después el lugar se convertía 
en un gran salón de baile.

Desde que nos presentamos 
con el interfecto nos comento 
de su intención pero preferimos 
esperar a ver que gestos hacia 
el publico de la gente con su 
ambiente así que en un pequeño 

descanso, le preguntamos que 
onda con su vida y entrevista 
para la súper extra El Canario 
menciono que hace diez años que 
llego a Morelia procedente de su 
natal Tuzantla y que como no 
había mucha chamba se dedica  
tocar su teclado en los tianguis 
y mercados de Morelia y que fue 
precisamente ahí hace unos cinco 
años que se formo un comité y 
le pidieron que se fuera a tocar a 
las plazas y organizar una especie 
de bailes del recuerdo o de la 
tercera edad, esto con el objetivo 
de rescatar las plazas que ya 
estaban invadidas de catarros y 
drogos y que poco a poco lo fue 
logrando.

Antes de continuar el chisme 
déjeme decirle que si usted gusta 
tener un canario en su fiesta se 
puede comunicar con el a los 
teléfonos 44-31-01-6262 y al 
celulucas 4433- 66-08-17.

Siguiendo con el chisme dice 
que la idea no quedo ahí pues al 
ver que hay plazas en Morelia 
donde no hay ni globeros, se 
arrimo a la plaza de los Niños 
Héroes y que poco a poco se 
fue ganando la aceptación del 
publico esto con la idea de que 
las personas de la tercera edad 
atacaran el estrés, la depresión y el 
sobrepeso pero que el día de hoy 
lo disfrutan diferentes personas 
que buscan un momento de 
esparcimiento sano y alegre y hay 
parejas que ahí han encontrado su 
media naranja.

Solo que dice que como hay 
gente que hasta lo que no come 
le hace daño, en una de esas 
llegaron hasta ahí gentes que 
cobran en el ayuntamiento y le 
dijeron que se fura con su música 
a otra parte y que en lugar de que 
lo motivaran lo mandaron a la 
plaza Carrillo donde se presenta 
los viernes y que los domingos 
hace lo propio en la Explanada 
del Seguro Social  

Le preguntamos que si les 
cobra una lana de a huevo y el 
pájaro cantador rechazo que ese 
tipo de eventos sean con fines 
de lucro, pero que como de algo 
tienen que vivir si les solicita a sus 
seguidores una corta feria  pero 
que es una cuota voluntaria que la 
mayoría de sus seguidores aceptan 
dar con gusto, pues el ambiente 
que hace es de poca madre.

Ratificó Pumas a José Luis 
Trejo con Condiciones

Directiva del León Cree en 
la Honestidad del Arbitraje

Rodrigo Fernández, Director 
Deportivo del Club León, aceptó que 
el conjunto esmeralda ha sido uno 
de los más perjudicados en cuanto 
a decisiones arbitrales en los últimos 
torneos. Sin embargo, el directivo 
no piensa que exista una persecución 
de los árbitros sobre La Fiera, ya que 
todavía creen en la honestidad del 
futbol.

“Yo siempre he dicho que en el 
futbol mexicano el arbitraje para mí 
sigue siendo honesto, se equivocan 
como se equivoca un directivo, un 
jugador, cualquier persona, ellos 
también tienen errores, nada más 
que ellos tienen segundos para 
tomar decisiones y bueno hay que 
apoyarlos”.

“Nos tocó que era muy constante 

que se equivocaran con el Club 
León y en un momento se dijo que 
había una campaña en contra de 
nosotros, yo no lo creo así, porque 
sigo creyendo que el arbitraje es 
honesto, que se equivocan sí, pero 
hay esa honestidad”.

Tras la polémica que desató el 
trabajo de Paul Delgadillo en el duelo 
contra las Águilas, Fernández dijo 
que ya es tiempo de platicar con la 
FIFA para ver de qué manera se puede 
ayudar a fortalecer la Comisión de 
Arbitraje en México.

Y es que uno de los puntos a 
tratar, tal y como lo sugirió Gustavo 
Matosas hace unos días, es entablar 
un diálogo con los silbantes a fin de 
evitar futuros roces con jugadores, 
como podría darse entre Delgadillo 

y Luis Montes, quien durante 
el partido del fin de semana fue 
expulsado al decirle al central que 
celebrara el gol junto al América.

“Creo que lo más importante 
podría ser hablar directamente con 
los árbitros porque muchas veces se 
quedan cosas como la de Montes 
con el árbitro, a lo mejor si hablan 
entre ellos se queda ahí nada más en 
un partido, pero si no lo hacen se va 
haciendo algo que partido a partido 
que se enfrenten (Montes con Paul 
Delgadillo), al rato sale algo personal 
y creo que no tendría porque ser”.

“Creo que estamos en un 
momento de ya no hablar del 
arbitraje para nada más señalarlo, 
sino también para apoyarlos, porque 
es una labor muy difícil. Si ustedes 
ven la jugada del penal de Nacho 
(González) aún con la televisión 
queda la duda y un árbitro tiene 
que tomar la decisión en segundos, 
por eso tenemos que apoyarlos, el 
futbol para mí tiene que cambiar 
en ese sentido, ojalá hubiera ya 
alguna repetición o algún elemento 
para ayudar al árbitro y apoyar esas 
decisiones”.

Por lo pronto, la directiva tiene 
claro que es momento de platicar 
también con sus jugadores para 
pedirles que no se enganchen con los 
árbitros, aunque tengan o no razón 
en sus decisiones.

José Luis Trejo recibió una nueva 
muestra de respaldo como entrenador 
de Pumas, aunque condicionada a 
la obtención de buenos resultados 
inmediatos.

La Directiva universitaria, 
representada por el Presidente Jorge 
Borja, y el Vicepresidente Deportivo, 
Mario Trejo, sostuvieron esta tarde 
una reunión con el Rector de la 
UNAM, José Narro, para hacer un 
análisis de la situación del equipo, 
que no gana en casa desde abril del 
año pasado, entre otros males.

“El proceso va, así se lo hicimos 
sentir al Rector, nos hemos 
comprometido con él a sacar el equipo 
adelante, a hacer lo que se tenga que 

hacer, que lo tenemos muy claro, 
para revertir esta situación”, explicó 
Trejo a su salida de Rectoría.

De cualquier manera, recordó 
que el partido de este martes por 
la Copa MX en casa ante Delfines 
será determinante, pues en caso de 
no ganar, él mantendrá la decisión 
de renunciar.

“Vamos a ir con la mayoría de los 
jugadores titulares, también buscando 
revertir esa situación. Cuando menos 
con un buen triunfo, vamos a ir con 
mejores ánimos a Tigres, entonces 
todo va a ir partido a partido”.}

Trejo aclaró que en caso de perder, 
lo único que le haría permanecer 
sería que así se lo pidiera Narro 

Robles, aunque también mencionó 
que un empate no necesariamente 
derivaría en su adiós porque tendría 
que analizar la forma como se diera 
ese resultado.

“Con toda la dignidad que 
yo puedo tener, una petición del 
señor Rector yo debo de atenderla”, 
aclaró.

Además explicó cuál fue el tenor 
de la reunión con el Rector, quien 
se mostró confiado pero a la vez 
exigente.

“Esa exigencia es la que nosotros 
nos marcamos. Hay que ganar, 
esto es de ganar, ya estuvo bien de 
explicaciones, ya estuvo bien de 
proyectos, de esperar...”, agregó.

No hay que Buscar 
Excusas: Marc Crosas

Los jugadores de Santos 
Laguna no tienen excusas ante el 
mal inicio del torneo, en el que 
solamente tienen un par de puntos 
de nueve posibles. En este sentido, 
el mediocampista catalán Marc 
Crosas reconoció que puede haber 
un cansancio mental pero que ya 
se trabaja en la recuperación para 
encontrar lo más rápido posible el 
resultado positivo.

“No hay que buscar excusas, 
quizás sí se nos juntó mucho un 
torneo con el otro, quedarnos a 
las puertas de otra final también es 
algo que pesa mentalmente y ya a 
la semana empezar a pensar en otro 
torneo. Físicamente estamos bien 
pero mentalmente no se tuvo el 
descanso necesario y eso es lo que 
estamos intentando hablar para en 
la cancha seguir trabajando”.

Crosas reconoció que los 
laguneros no han mostrado el buen 
nivel que suelen tener, algo que ha 
sido al momento inesperado para 
propios y extraños.

“Un inicio inesperado y quizás 
decepcionante en cuanto a las 
expectativas puestas en nosotros 
mismos, sabemos que la afición 
también está decepcionada y no se 
ha visto la mejor cara del equipo. 
Hemos estado hablando entre 
nosotros para estar más unidos 
que nunca para intentar cambiar la 
situación”.

Al igual que su compañero, Juan 
Pablo Rodríguez opinó  que ni las 

circunstancias de los partidos, ni las 
lesiones pueden servir de pretexto 
ante la mala cosecha.

“Son circunstancias, el equipo 
corre y mete pero futbolísticamente 
no está bien, las lesiones claro que 
perjudican pero somos un equipo y 
todos tenemos que estar conscientes 
que en algún momento nos va a 
tocar jugar y no podemos culpar a 
las lesiones o cosas fuera de nuestro 
alcance”.



Lo de Obama Sobre la Marihuana
más Claro que ni el Agua

MSV.- Si el Presidente del país más importante del planeta y el que 
virtualmente por su poder manda en el mundo dice que la marihuana 
no es más peligrosa que el cigarro y ya en otros dos estados del territorio 
que gobierna la venden libremente, aunque con el pretexto de recreación 
y como él confiesa haberla fumado durante su juventud y nunca le hizo 
ningún daño, por eso, se da por hecho para que otros países liberen su 
consumo.

Luego de que conoce las decisiones de Florida y Colorado, hace 
consideraciones de que eso no va a ser una panacea, que todo quede 
resuelto, porque hay drogas que aunque dañan y cuestan mucho dinero 
su uso, no podrán ni siquiera corregirse, porque ya tienen formada una 
cultura de consumo que no es creíble encontrarle la fórmula para para que 
sea exterminada. En su declaración hecha ayer, calificó también de injusto 
penalizar a un joven o quien la consuma moderadamente.

En Uruguay desde que se puso en práctica el control de esa droga por el 
estado, hasta ahora no ha habido incidencias que hagan dudar de haber sido 
una mala decisión estatizarla, tanto asi que si los Estados Unidos no fuera 
tan extenso, el mismo gobierno ya estaría no solamente produciéndola, 
sino vendiéndola.

El precio que se le puso en Uruguay de un dólar  por gramo, tampoco ha 
sido protestado, pero claro que no faltará que como en México, un locuaz 
visionario como Fox Quesada, quiera hacer negocio porque su señora tiene 
las grandes extensiones donde poder sembrarla y no mantenerlas pelonas 
como el mismo rancho del tamarindo que en la costa michoacana posee 
ilegalmente la Marta Sahagún.

Al hablar con sus hijas Obama, les dijo que no es malo fumar la 
marihuana, pero tan poco recomendable y es que seguramente el Presidente 
consideró que el problema de consumirla, no es por algún daño que  cause, 
sino porque generalmente hasta ahora el fumarla se hace entre amistades, 
que son las que pueden ser promovidas a otras drogas como la cocaína y la 
heroína que ya son de uso común entre las clases sociales cuyo desarrollo 
no tuvieron control sobre ello.

Si México no ha seguido el interés de que se legalice el consumo de 
la marihuana, ha sido porque nuestras fuerzas políticas han estado muy 
ocupadas en lo de la reforma energética, más que la fiscal, pero tan pronto 
se empiece a asentar el cambio una vez que todo muy consensado ha salido, 
que el mismo Pacto por México podría tomar por su cuenta esta necesidad 
y de esa manera no solamente aminorar las actividades del narco, sino que 
el crimen organizado no se cubra en parte por esa infraestructura que tan 
grande tiene en la producción, venta y consumo de esa tan popular droga 
calificada hasta hoy, como peligrosa, cuando el fumar simples cigarrillos 
de tabaco, representa más peligro y le cuesta mucho más a Salubridad, que 
tratar a un drogadicto que se ha excedido hacia el placer de usar drogas 
que sí dañan.

Presenta Relevos en la 
Secretaría de Seguridad Pública

Por El Guardanachas

Atropellan 
a Chiquito

   Un niño de aproximadamente 8 años de edad resultó gravemente herido 
tras ser impactado por un carro tipo Faw con placas PRJ 35-28. Tras el 
impacto, el menor quedó con varias contusiones en el lado derecho del cuerpo. 
El hecho ocurrió alrededor de las 10 de la mañana en la avenida Camelinas, 
a la altura de la Comisión Estatal de Aguas y Gestión de Cuencas.

 Según testigos, el percance ocurrió cuando la madre del niño afectado, 
junto a otros tres pequeños, intentó cruzar la calle por delante de un camión. 
La conductora que los atropelló, quien intentó rebasar al camión por el lado 
izquierdo, no advirtió la presencia de la familia y los impactó. 

Los presentes también indicaron que la conductora no tuvo responsabilidad 
en el hecho. La madre, al ser entrevistada, huyó del lugar argumentando que si 
su marido se enteraba del hecho “le iba a ir mal”, por lo que una tía del niño 
herido se quedó a cuidarlo. Los demás afectados se encuentran estables.

   Los cadáveres difuntos de cinco 
personas, entre ellas dos niños, fueron 
hallados la madrugada de este lunes en 
el municipio de Susupuato, ubicado 
en la zona Oriente de Michoacán. 
La Dirección de Seguridad Pública 
de aquella localidad reportó que la 
localización de los cuerpos ocurrió 

en la localidad conocida como El 
Trece, cerca de la comunidad de Los 
Zapotes, colindante con el Estado 
de México. 

En una brecha de ese lugar, 
estaban lo cadáveres de dos mujeres 
adultas, dos menores de edad, uno 
de ellos de meses de nacido y otro de 

entre dos y cuatro años de edad, así 
como un joven de aproximadamente 
20 años, todos ellos aún en calidad 
de desconocidos. Las personas, 
según los reportes presentaban 
impactos de arma de fuego, por lo 
que ya se realizan las indagatorias 
correspondientes.

   En la ceremonia oficial de 
Entrega-Recepción de la Secretaría 
de Seguridad Pública, el titular, 
Carlos Hugo Castellanos Becerra, dio 
nombramiento a diez funcionarios 
que regirán diversas áreas de la 
dependencia gubernamental. En el 
evento realizado en las instalaciones 
de la Secretaría, se presentó a los 
diversos cuerpos policiacos y personal 
administrativo a quien llevará a 
cargo la Subsecretaría de Seguridad 
Pública, Adolfo Eloy Peralta Mora, y 
de Prevención y Reinserción Social, 

Jesús Isaac Acevedo Román.
 Con la presencia del ex titular 

General Brigadier D.E.M., Alberto 
Reyes Vaca, el funcionario Castellanos 
Becerra no sólo reconoció la labor del 
ex secretario de Seguridad Pública, 
sino que dijo continuar en el trabajo 
para lograr los objetivos trazados en 
el Decreto a través del cual se creó 
la Comisión para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de Michoacán.

 En ese tenor, presentó al nuevo 
coordinador de Operaciones Mixtas, 
Arturo García Granados, así como 

a los directivos de Investigación y 
de Inteligencia, Francisco Carreón 
García y Jesús Alejandro López 
Granados, respectivamente, además 
de los coordinadores regionales:

Jesús Sánchez Noriega, por la 
región de Apatzingán.

Martín Meza Villafuerte, por la 
región de Zitácuaro.

Erasmo Castillo de la Rosa, por la 
región de Uruapan.

Froilán González Guzmán, por la 
región de Zamora.

Con ello, se reafirma la 
coordinación por el esfuerzo 
institucional de todas las dependencias 
del Gobierno de la República 
para restablecer las condiciones 
de seguridad y del desarrollo de la 
entidad. Esto, a través de la ejecución 
de políticas, programas y acciones 
orientadas a la prevención de delitos, 
y del fortalecimiento institucional, 

en base a la reconstrucción del 
tejido social, restablecimiento de la 
seguridad y desarrollo integral en la 
entidad michoacana. 

“Privilegiando el fortalecimiento 
de la seguridad y el desarrollo 
integral, así como el fomento a 
la cohesión social y convivencia 
armónica, la cual debe comenzar 
por el trabajo coordinado de las 
instituciones de seguridad pública”, 
concluyó Castellanos Becerra.

   El Acuerdo para el Apoyo Federal 
a la Seguridad signado el pasado 
13 de enero entre el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong y el mandatario, Fausto 
Vallejo Figueroa, mantiene hasta el 
momento indicadores visibles del 
progreso de este operativo federal en 
la entidad, sin embargo, los brotes de 
violencia se han mantenido, incluso, 
en los lugares en donde se registra 
la mayor concentración de cuerpos 
policiacos. 

Tras seis días del despliegue federal 
en la entidad, el secretario ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, Monte Alejandro Rubido 
García dio cuenta de la detención 
de 38 personas por su presunta 
participación en hechos delictivos, 

de los cuales, 2 de ellos destacan por 
ser supuestos líderes del cártel que 
opera en Michoacán.

 Se trata de Joaquín Negrete 
Arriaga, alias “El Allegretti”, a quien 
se le atribuye ataques a elementos 
federales y locales en Michoacán 
y Jesús Vázquez Macáis, alias “El 
Toro”, quien presuntamente actúa 
en la zona de Tierra Caliente y el 
cual se encuentra en la lista que los 
grupos de autodefensas señalan como 
los líderes del grupo delictivo. 

En tanto, el paso de las 
autodefensas se mantiene luego 
de la consigna de estos grupos 
armados de que no habría tregua ni 
entregarían las armas si la Federación 
no atrapa a los principales líderes del 
cartel michoacano. En el arranque 

del Acuerdo, se realizó el desarme 
de las autodefensas en Múgica y 
Parácuaro con saldo oficial de una 
persona fallecida y 4 que en total que 
afirman los grupos armados, tras este 
intento fallido, los grupos de civiles 
continúan con el control de algunos 
municipios de Tierra Caliente y 
entregando el propiedades hurtadas 
por la delincuencia a sus legítimos 
propietarios. 

En este escenario avanza el 
Acuerdo para el Apoyo Federal, entre 
la intervención del Gobierno Federal 
en Michoacán, el ajuste en instancias 
estatales, la depuración de cuerpos 
policiales y el control de autodefensas 
en Tierra Caliente y ataques aislados 
de la delincuencia para demostrar su 
presencia.

   El Senado de la República exhortó 
a los estados del país y al Distrito Federal 
a fortalecer y a crear en su caso, policías 
cibernéticas que permitan un combate 
más eficaz a nuevas modalidades de 
delitos como la pornografía infantil, la 
trata de personas, fraudes, extorsiones, 
amenazas, robo de identidad y sabotaje 
informático, entre otros. 

A través de un punto de acuerdo 
aprobado y promovido por la senadora 
del PRI, María Verónica Martínez, que 
respaldado por legisladores de todas las 
bancadas, se advirtió que en los últimos 
años la delincuencia organizado ha 
hecho de las redes sociales un espacio 
para la comisión de delitos e incluso 
para enviar mensajes o amenazas a 
adversarios y víctimas.

Ante ello, se exhorta a los estados 
que cuentan con Policías Cibernéticas 
a fortalecer su operación e intercambio 
de información con las respectivas áreas 
federales y de otros estados para lograr 
un combate más eficaz a los llamados 
ciberdelitos, así como se reconoce 

la urgencia de legislar y sancionar en 
los códigos penales sobre este tipo de 
conductas. 

“El Senado de la República exhorta 
a los estados que aún no cuentan con 
Policías Cibernética a que impulsen su 
creación de manera expedita y con ello 
lograr un frente común a nivel nacional 
para contrarrestar delitos como la 
pornografía infantil, fraudes, extorsiones, 
amenazas, robo de identidad, sabotaje 
informático, entre otros”.

Expuso que a la par de las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación, como es el uso intensivo 
de Internet, redes sociales, teléfonos 
móviles, banca electrónica, compras 
en línea, trámites gubernamentales vía 
la red, han aparecido también nuevas 
modalidades de delitos que usan las 
redes sociales. 

“En México se han realizado 
esfuerzos en los gobiernos federal y en 
algunos estados para combatir este tipo 
de delitos, sobre todo en instituciones 
como la Secretaría de Seguridad Pública 
Federal y la Procuraduría General de 

la República, ello con la finalidad de 
formar a nivel internacional frente 
común en la lucha contra la delincuencia 
cibernética”. 

La Policía Cibernética tiene como 
objetivo atrapar a los delincuentes 
que cometen fraudes, intrusiones y 
organizan actividades delictivas en 
internet, sin que sean necesariamente 
casos de pornografía infantil. La Policía 
Cibernética opera a través de “patrullajes 
antihacker por el ciberespacio, a través 
de computadoras, con lo que han 
comprobado el “alarmante crecimiento 
de organizaciones de pedófilos que 
transmiten pornografía infantil y 
promueven la corrupción de menores 
vía Internet”. 

Dicho “ciberpatrullaje” sirve también 
para atrapar a los delincuentes que 
cometen fraudes, intrusiones y organizan 
sus actividades delictivas en la red, sin 
que necesariamente se dediquen a la 
pornografía infantil. A nivel los estados 
de México, Jalisco, Coahuila, Sinaloa y 
el Distrito Federal, ya cuentan con sus 
respectivas “policías cibernéticas”.

Matan a 5 en Susupuato

Que a Pesar de la 
Incertidumbre Avanza Acuerdo

Urgen Policías 
Cibernéticas


