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COMADREANDO
En la Madre, el Papa Acepta a los Gays
si Buscan al Señor con Buena Voluntad

Ayyy comadre, yo creo que ahora sí es el acabose, pues cómo está eso de 
que el comandante de los guardias del Papa, dice que no es un secreto que el 
Vaticano tenga sus gays y no solamente en forma discreta, sino que tienen su 
club para los obispos y hasta personal para que vayan niños que son los que 
usan para hacer sus porquerías.

Ushala comadre, hasta da asco, pero desgraciadamente es la verdad, porque 
el Papa, no solamente dijo que no era nadie para calificar lo del aborto y 
los mismos pederastas, sino que acaba de referirse que la iglesia no puede 
rechazar a nadie de esos llamados gays o equis, si es que en los templos buscan 
al Señor de buena voluntad, creyendo desde luego que las lesbianas quedan 
incluidas.

Mejor cambiemos de tema comadre, porque, esto va a motivar un cambio 
tan grande, que se va a creer lo que me dijo mi hija Lupe Vere, que es una 
de las formas en que se puede controlar la demografía, porque los gays no 
tienen hijos, como las lesbianas tampoco y son gente de otro mundo que 
respeta y se dan a respetar.

Mira comadre, yo lo que sé porque me lo han dicho los jotos, es que las 
mujeres de viejas, luego de los treinta años, ya empiezan oler mal y se ponen 
muy guandajonas como nosotras.

Comadre, por favor acuérdate que a los jotos ya no se les puede llamar así, 
ni maricones, porque ya es término de ofensa que tiene recursos jurídicos para 
calificarse como ofensa o difamación y ya las dependencias de lo familiar te 
pueden mandar a detener como también un Agente del Ministerio Público 
porque es un delito tipificado lo de maricón o joto.

Po’s yo ya me voy, ya me pusiste bien triste de cómo está este mundo, que 
Sodoma y Gomorra va a valer gorro, porque la corrupción de ese tiempo fueron 
dos ciudades y aquí esto está en todo el mundo y los que antes protestaban 
porque ya se estaban aceptando a los divorciados y los trinquetes de los 
negocios de la divorcios religiosos que lo que une Dios, bien fácil que con 
influencia Fox, lo consiguió a un chispazo y qué, acaso quemaron en leña verde 
al que ahora se quiere mantener precisamente ¿de la verde que se fuma?

Rinden Protesta Consejeros del 
Organo Implementador del NSJP

En sesión ordinaria del Consejo 
para el Nuevo sistema de justicia penal 
tomaron protesta como Consejeros 
del órgano implementador, el 
Secretario de Gobierno, Jesús Reyna 
García; el Secretario de Seguridad 
Pública del Estado, Carlos Hugo 
Castellanos Berrera; y el Dr. Víctor 
Manuel Pineda Santoyo como 
representante del sector académico.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, en otro punto del orden 
del día la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo, María de los Ángeles 
Llanderal Zaragoza, presentó el 
informe anual de actividades 2013, 
en cuyo contenido se destaca que “la 
reforma del sistema de justicia implica 
un proceso de cambios normativos, 
cambios institucionales en todos los 
sectores del sistema de justicia penal, 
nuevas responsabilidades para los 
funcionarios que tienen a su cargo 
la seguridad y a la procuración e 
impartición de justicia”.

“Una nueva visión pública de 
los procesos judiciales basada en 
la transparencia y la rendición de 
cuentas. También se requiere una 
cultura jurídica distinta en materia 
penal que transforme la manera 
de comprender el delito, las penas 

impuestas por el estado, y las vías para 
resolver conflictos ante la comisión 
de un delito”, agregó la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo para el Nuevo 
sistema de justicia penal.

Respecto a los rubros de mayor 
importancia para la implementación, 
se destaca la capacitación, tan sólo 
en 2013 se  impartieron 49 cursos 
sobre el Nuevo sistema de justicia 
penal por especialidad, de los cuales 
21 fueron con recurso federal y 28 
con estatal. Estos cursos fueron 
dirigidos a mil 145 operadores 
del sistema, entre ellos, policía 
investigadora, peritos, agentes del 
Ministerio Público, mediadores/
conciliadores de la Procuraduría 
General de Justicia y auxiliares 
del Ministerio Público y atención 
temprana; defensores públicos; jueces 
de control de garantías y de oralidad 
mediadores/conciliadores del Poder 
Judicial, auxiliares de sala; policías 
preventivos, personal penitenciario 
y de protección civil, policías 
municipales y abogados litigantes. 
También se efectuó un curso durante 
tres días al que asistieron 38 síndicos 
de la primera y segunda regiones de 
implementación.

En relación a Tecnologías de la 

Información se gestionó ante la 
SETEC la donación del sistema 
informático de gestión integral 
(SIGI), que fue adaptado a los 
procesos y normatividad en 3 
módulos de la Procuraduría General 
de Justicia y su interconectividad con 
el Sistema Informático del Poder 
Judicial, y se ha iniciado el proceso 
de adaptación de los módulos 
correspondientes a la Defensoría 
Pública.

Para contar con los espacios 
adecuados para el Nuevo sistema de 
justicia penal en Michoacán en la 
Región 1 Morelia, en la Procuraduría 
General de la República se adecuaron 
las instalaciones para establecer las 
áreas de atención temprana, las 
salas de mediación y las agencias de 
investigación.

En el Poder Judicial están listas 
para operar y  otras en construcción, 
las salas de audiencias de control, de 
juicios orales y de audiencias para los 
asuntos relacionados con la ejecución 
de sanciones; y se cuenta con espacios 
adecuados para la mediación y 
conciliación de asuntos en los que 
así es permitido por la ley; además de 
los tribunales para adolescentes y el 
área de gestión de audiencias.

Seguirá Calando un 
Frío de la Hingada
Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, prevalecerán 

condiciones atmosféricas poco variables en el estado por la afectación de la 
masa de aire frío que se encuentra en proceso de disipación e interacciona con 
un Sistema Anticiclónico y con el Flujo de Aire Marítimo Tropical procedente, 
mas a lo macho segura haciendo un frio de la tingada principalmente del 
Océano Pacífico.

De tal forma, continuarán bajos los valores de temperatura por la mañana 
y noche, generalmente sobre partes altas del Territorio Estatal. Por otro lado, 
el Frente Frío No. 29, se extiende desde el sur de EUA, hasta la porción norte 
y noreste del país.

En Morelia y municipios circundantes se prevé cielo de despejado a medio 
nublado y no se esperan lluvias. Las temperaturas se mantendrán frías por la 
mañana y noche así como tiempo algo caluroso por la tarde. Soplará viento 
moderado.

La Seño Chío Anda en Tinga
La Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS) que 
por aca encabeza la seño Chío 
como delegada,  otorgará cursos 
de capacitación y asesoría a los 
productores de limón de la región 
de la tierra caliente, quienes 
nuevamente están reactivando la 
economía de la zona al restablecer el 
corte del cítrico y su empaque para 
ser comercializado. Es decir que con 
la llegada de los federicos las cosas se 
estan componiendo

 Rocío Santos, delegada  de la 
dependencia federal, mencionó 
que tras el acercamiento que tuvo 
con una treintena de productores 
de la región calentana se acordó que 
inspectores de la STPS brindarán 
una serie de cursos en materia de 
seguridad e higiene a las empresas 

agrícolas de la zona de Apatzingán, 
así como la realización supervisiones 
preventivas que permitan mejorar la 
calidad de los empleos que se ofertan 
y erradicar el trabajo infantil en los 
campos de cultivo.  

La funcionaria federal mencionó 
que el operativo que desplego la 
Federación en esa zona de la Tierra 
Caliente para regresar la seguridad 
generó una expectativa favorable 
debido a que los productores confían 
en que su actividad comerciar no 
volverá a verse trastocada por  la 
inseguridad y nuevamente sus 
contenedores con limón podrán 
ser transportados sin ningún 
obstáculo. 

“Estamos viendo cuáles son los 
programas con los que la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 

pudiera incidir para coadyuvar para 
que la economía de los municipios 
de la Tierra Caliente se puede 
restablecer, pero sobre todo hay 
que incentivarlos para incrementar 
la confianza de que las cosas van a 
caminar bien”, resaltó. 

Rocío Santos estimó que en la 
primera semana de febrero podría 
darse un segundo acercamiento 
en Apatzingán pero ahora con un 
centenar de productores de limón 
para formar equipos estratégicos 
para poder potenciar de nuevo 
todas las capacidades que tiene esta 
actividad agropecuaria. 

“Llevaré a mi equipo Apatzingán 
para ver cómo nosotros desde la 
delegación del Trabajo podemos 
ayudarlos para que salgan adelante”, 
recalcó.

Rubén Pérez
Habrá Justicia Social en

Toda Tierra Caliente

Víctor Báez
Destapa a Silvano Aureoles y Fidel Calderón 

Como Aspirantes a la Gobernatura

Flatulencia Normalista 
Origina Desmadre Vial
   Rubén Pérez Gallardo “no es un 

comisionado”, es un subsecretario. 
El único comisionado  para la 
región de Tierra Caliente es don 
Alfredo, quién hizo notar, que el 
ex enlace con los curuleros estatales 
es un subsecretario con carácter 
administrativo, puntualizó Alfredo 
Castillo, lo que significa que 
aclara paradas...pone en su lugar y 
puntualiza las actividades del  ex 
notario.

En una entrevista radiofónica con 
cobertura  nacional, el comisionado 
Alfredo puso de relieve que él es el 
único con protestad y un decreto 
hecho por el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto. 

Rubén pues no es una figura 
que se haya creado con las 
responsabilidades que a mi me 
encomendaron”, indicó don 
Alfredo;  respecto a la figura de 
Pérez Gallardo, quien se desempeña  

también como enlace legislastivo,  
realizará actividades administrativas 
y que no es un comisionado en 
si, solo un subsecretario dejó en 
claro.

  Estudiambres de las escuelas 
normales, tomaron la SEE, 

aluego, se lanzaron por el rumbo 
de la tesorería y hace rato se 

arranaron frente a la catedral, 
los chavos bloquearon la avenida 

Siervo de la Nación, tomaron 
la SEE y en consecuencia se 
originó un santo desmadre 
circulatorio.

LA Organización de Normales  
tomaron las instalaciones de la 
Secretaría de Educación en el 
Estado (SEE), en rechazo a la 
aplicación de reglamentos como 
parte de la reforma educativa 
a las escuelas normales, 
principalmente lo que viene 

haciendo la parte de evaluación 
para el ingreso a las escuelas.

Los estudiantes amagan 
con emprender una serie 
de movilizaciones de no 
establecer las mesas de diálogo 
con autoridades. En esta 
manifestación se encuentran 
estudiantes de las ocho escuelas 
normales y esperan una respuesta 
el día de hoy de lo contrario 
radicalizarían sus acciones.

El Comisionado Federal Para la Tierra 
Caliente Puntualiza el Lugar de RPG

Por don M
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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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No es lo Mesmo Pélenle Muchachos, 
que Muchachos Peleles

Por dueto AM

Son 714 millones de pesos 
los que de manera concurrente 
gobierno estatal y federal 
invertirán en Michoacán en 
el sector agrícola, informó el 
delegado estatal de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), Antonio 
Guzmán Castañeda  mismo 
que expuso que estos son 
200 millones de pesos más en 
comparación con el 2013, donde 
se invirtieron 480 millones de 
pesos. 

En este sentido, dijo que se 
abrieron ya las ventanillas para 
recibir propuestas en cuatro 
programas, n la tecnificación del 
riego, agro-clúster, mejoramiento 
de semilla y agricultura 
protegida, se encuentra abierta 
desde la semana pasada y cerrará 
el próximo 17 de febrero.

Dijo que se busca iniciar en 
enero la recepción de proyectos, 
para que a más tardar en 
mayo concluir la ejecución de 
recursos.  “No se tiene un límite 
de productores y son programas 
abiertos, y la meta es superar 
lo que se ejerció en el 2013 
con  estos cuatro programas 
que es de 100 millones de 

pesos”, subrayó, al destacar 
que está platicando para revisar 
algunos proyectos de interés con 
el municipio de Apatzingán, 
también con Zamora, Huacana  
y Churumuco. 

En el ámbito de producción 
del limón, reiteró que no hay 
caída en su comercialización y 
Michoacán es el primer lugar 
con una derrama económica de 
42 mil millones de pesos. En 
este sentido, dijo que trabajan en 
focalizar los recursos en la región 
de tierra caliente,  “habremos de 

aplicar una cantidad de recursos 
en la zona de tierra caliente, 
que va del apoyo en acciones 
específicas”.

Comentó que se han 
sostenido reuniones con los 
ediles para que a principios de 
la próxima semana se tengan 
acciones específicas. “Estamos 
convocando a los municipios 
a ir estableciendo acciones 
de manera conjunta, hemos 
platicado con aproximadamente 
10 presidentes municipales”, 
concluyó.

El presidente de la mesa 
directiva del poder legislativo, 
Poncho Martínez,  hasta el medio 
día de hace rato, no ha turnado 
a las comisiones respectivas el 
pape lito oficial, para que los 
integrantes de la Comisión de 
Justicia en el Congreso del Estado, 
dictaminen la propuesta como 
nuevo procurador de Justicia, José  
Martin Godoy.... No se turna a 
comisiones lo que no se tiene... 
Sin embargo, la diputada Selene 
Vázquez Alatorre presidenta de 
la comisión y Sebastián Naranjo 
integrante, exigieron un trato 
respetuoso del Ejecutivo estatal  y 

la no invasión a las facultades del 
Legislativo.  Esto no lo declaro 
nadie, pero si nos dieron a 
entender que chance se la lleven a 
la recien pasada usanza, es decir, 
con un encargado del despacho

  Panucho y ex perredista, es 
decir Selene, primero las damas, 
y Sebas del equipo azul, ambos 
dos cuestionaron la forma 
en como se ha conducido el 
nuevo comisionado respecto a 
las facultades que le otorga la 
constitución al Ejecutivo, y la 
pretensión de imponer línea al 
interior del Poder Legislativo.

La diputada Selene 

Alatorre  expuso que tiene turnarse 
al Congreso el comunicado para 
abordar el tema en comisiones,  
y consideró “ apresurados”, 
los cambios propuestos por el 
comisionado, Alfredo Castillo 
Cervantes a quien dijo debe darse 
un  momento para platicar, ya que 
no hay fórmulas mágicas.

Tras recordar que es la comisión 
de justicia la que debe elaborar 
el dictamen sobre la aprobación 
del perfil de José  Martin Godoy 
como procurador en lugar 
de Marco Vinicio Aguilera 
Garibay, la diputada manifestó 
su preocupación a que sea una 

invasión de la soberanía del 
estado y propiamente se desplace 
al gobernador.

La diputada recordó al 
mandatario estatal que al igual que 
él, no son unos “peleles”  y pidió 
no vivir en una simulación,  “el 
gobernador dice que no es pelele,  el 
Congreso del Estado tampoco, el 
gobernador de Michoacán debe 
platicar con nosotros, y debe ser 
más cauto en lo que dice y hace, y 
sus decisiones debe ser más cauto, 
los  poderes debemos asumir una 
actitud de respeto y de seriedad, lo 
necesitamos”, refirió, al expresar 
que el Congreso busca ser 
coparticipes en la toma decisiones, 
y expuso que una cosa es que acepte 
ayuda del presidente de cuidar y 
otra cosa es que lo sustituyan de 
manera total completa.

Sebastián Naranjo Blanco, por 
su parte, dijo que el marco legal 
del estado sigue vigentes no se 
ha modificado la constitución 

local,  y sigue siendo un 
mandamiento que  la propuesta 
surja del Ejecutivo, “hay cuatro 
días que hay un encargado de 
despacho, es alguien allegado y 
conocido del comisionado, poco 
lo conoce el gobernador, tiene que 
hacer la propuesta del Ejecutivo 
del Estado, no ha llegado, lo cual 
me inquieta, no son las mejores 
formas en donde debemos 
transitar en estos tiempos, donde 
exige capacidad compromiso y 
legalidad”, expuso.

La ley marca debe cooperar y 
no someternos,  dijo el diputado, 
al expresar que si el actual 
comisionado  tiene la encomienda 
de rescatar el estado de derecho, 
debe respetar este poder, ya que 
consideró es una falta de atención 
del propio Ejecutivo del Estado, 
“esperemos que por el bien de la 
coordinación el gobierno cuide los 
detalles”, concluyó.

Le Aumentaron 200 
Millones al Presupuesto 
Agrícola de Michoacán
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Por El Sobrino de Doña Arcadia.
* Llegaron e hicieron un Desmadre.

* Sol Bandeño y su estilo versátil.
* Compartieron el tapanco con Banda Zirahuen y la Revueltas.

Hacen un desmadre en cada 
presentación son Sol Bandeño.

Como están re feos le dejamos esta 
postal del baúl del sobrino de Doña 
Arcadia.

Decían y se veía que tenían 
el objetivo de conquistar a la 
raza de Morelia y mire que lo 
lograron, son cinco pero en el 
escenario hacen un desmadre 
como si fueran diez, se anuncian 
como Sol Bandeño, son del 
estado de Guanajuato y andan 
conquistando al publico de todos 
los lugares donde se presentan.

Fue el sábado 18 de enero por 
la noche, en el primer evento 
grupero que se realiza en el salón 
arena,  habían una cantidad 
considerable de publico, donde 
como siempre destacaron las 
buenas pieles, había chicas bien 
bueneras que para alegría de los 
machines que ponían en practica 
sus mejores pasitos retozones 
que hacia que a los mirones se 
no alborotara el gusto por la 
música. Los primero en calentar 
el ambiente fueron los de la 
banda Revueltas de Zirahuen 
que se dieron vuelo ejecutando 
la mayoría de sus rolas y como 
no quisieron que la raza los 
compara con sus paisanos, los de 
la banda Zirahuen, le pidieron al 
organizador en este caso a José 
Luis Cedeño que subiera a los del 
grupo en medio de los dos.  

Estos a su vez captaron la idea 
y gustosos porque los metieran 
en medio en cuanto subieron 
al escenario se soltaron tocando 
y cantando bien a toda madre 
los temas de sus discos así como 
una que otra de moda que la raza 
disfruto a todo lo que da, pues 
aunque el grupo Sol Bandeño 
ya tiene un estilo propio como 
que sintieron que estaban ante 
Calibre 50, o tal vez con los 
Buitres de Sinaloa pues de vez 
en ves se aventaban algún corrido 
chakaloso.

Antes de subir al escenario este 
chismoso se aventó una entrevista 
con Francki Sánchez quien funge 
como director artístico y vocalista 
de la agrupación para que nos 
dijera quienes son de onde vienen 
y a donde van con su música y 

este nos dijo que aunque todos 
ellos ya habían pertenecido a 
otras agrupaciones, hace tres 
años que decidieron hacer este 
nuevo concepto musical con 
muy buenos resultados. Dijo 
también que sus dos discos 
fueron grabados en Los Mochis 
Sinaloa lo que les da calidad de 
buena grabación y para que no 
les quepa duda alguna invitaron 
a la gente a que las chequen en 
las redes sociales tanto la música 
como sus dos video clips que estos 
fueron grabados en Guadalajara 
Jalisco y que están de pelos. 
Franki agrego que pertenecen 
a la empresa “Ánval Music” de 
Mazatlán Sinaloa y que gracias 
al apoyo de la compañía se han 
presentado ya en diferentes 
estados de la republica con muy 
buenos resultados.

Enfundados en trajes 
amarillos los cinco integrantes 
una vez que estuvieron frente a 
la raza moreliana demostraron 
que aunque tienen apenas tres 
años en el ambiente artístico 
conocen muy bien como hacer 
ambiente.

Como nos dejaron sus discos 
les podemos decir que El primero 
que lleva por titulo “Vamos  a 
hacer un desmadre” destacan 
las melodías “Mi amor y mi 
agonía”, que hace años fuera 
un éxito en la voz de Pancho 
Barraza así como un par de 
melodías rancheras sacadas del 
baúl de los recuerdos tituladas 
“Aquellos Ojitos Verdes”, y un 
popurrí de canciones de José 
Alfredo Jiménez así como otras 
mas de diferentes compositores 
de fama nacional,  pero en todas 
ellas destaca la buena ejecución 
de la música de norteñobanda 
que tienen cada uno de los cinco 
integrantes.

El segundo de la serie lleva 
por titulo “Como Nunca me lo 
Imagine”, en esta fonografia sin 
duda alguna que ya se nota un 
estilo mas y mejor definido tanto 
en canciones románticas como 
en algunos corridos y cumbias 
que los hace ver como uno de 
los grupos de tecnobanda que 
los coloca en el gusto popular y 
eso lo demostraron el sábado en 
Morelia.

Aficionados Ponen en 
Jaque a Directivos

* La afición de Pumas se manifestó durante el 
partido ante Toluca en el Olímpico Universitario.

* Monterrey, Chivas y Cruz Azul han vivido 
casos similares en el último año.

En el futbol mexicano ya no 
basta con increpar a los técnicos. 
En los últimos dos torneos los 
aficionados exigen renuncia de 
directivos de los más altos niveles 
en los equipos, cuando éstos no 
obtienen resultados positivos.

Este fin de semana los 
seguidores de Pumas pedían la 
salida de José Luis Trejo como 
técnico, y junto con él la de 
Mario Trejo como Vicepresidente 
Deportivo. Incluso algunos gritos 
y manifestaciones en redes sociales 
eran contra Jorge Borja Navarrete, 
Presidente del Patronato del Club 
Universidad AC.

Trejo presentó su renuncia 
luego de la derrota ante Toluca en 
el Estadio Olímpico Universitario, 
pero no fue aceptada por la 
dirigencia auriazul y, por el 
contrario, fue ratificado este lunes 
para que consiga resultados.

A este caso se une el del 
Presidente Deportivo de 
Monterrey, Luis Miguel Salvador. 
Apenas se jugaba la Jornada 1 y un 
grupo de aficionados de Rayados, 
presuntamente integrantes de 
la barra “La Adicción”, en la 
tribuna del Estadio Tecnológico 
mostraron una manta que decía 

“Ya basta Salvador”.
Los reclamos se debieron a 

los resultados de Rayados, que 
no pudo trascender en la Liga, 
además de quedar eliminado 
en el Mundial de Clubes en 
Marruecos en el primer partido 
que disputó.

“Estadio de millones, directiva 
de pesos y técnico de centavos”, 
apareció escrito en otras mantas 
de seguidores de Rayados.

En un esfuerzo por frenar las 
protestas, el club regiomontano, 
por medio de su departamento 
jurídico, denunció a cinco 
aficionados ante autoridades 
civiles, aunque la presión sigue 
para el directivo.

La Temporada anterior 
ocurrieron casos similares con 
Atlas, Chivas y Cruz Azul, 
cuya imagen dejó un grupo de 
aficionados corriendo en pleno 
campo del Estadio Azul cuando 
fueron eliminados en la Liguilla. Y 
fue el adiós de Alberto Quintano 
como Director Deportivo.

La Barra 51 del Atlas no 
perdonó la administración 
realizada por los socios del 
equipo que lo ha dejado al borde 
del descenso. En noviembre de 

2013, los seguidores rojinegros 
le mostraron varias mantas a 
los dirigentes con frases como 
“Nido de ratas”, “Sentimientos 
secuestrados por 124 socios” o 
“Fuera Presidente”.

Ese mismo día se discutía 
la venta del equipo, el cual 
finalmente fue adquirido por 
Grupo Salinas en una cifra, según 
fuentes periodísticas, ascendió a 
500 millones de pesos.

En el caso de las Chivas las 
protestas llegaron a amenazas 
contra Jorge Vergara, propietario 
del club rojiblanco. Los seguidores 
colocaron mantas en el Estadio 
Omnilife con mensajes como “Se 
acabó la paciencia” y un  “Lárgate 
Vergara”, quien constantemente 
era increpado.

Vergara tomó medidas para 
el Clausura 2014, además de 
nombrar a José Luis Real como 
técnico, también sustituyó 
a Dennis Te Kloese por José 
Manuel Herrero como Presidente 
Deportivo.

Cruz Azul también vivió 
protestas contra la Directiva, el 
Cuerpo Técnico y los jugadores 
durante el Apertura 2013. La 
imagen final fue la invasión 
de aficionados a la cancha del 
Estadio Azul que provocó que 
los jugadores corrieran a los 
vestidores.

La Directiva de Guillermo 
Álvarez, quien no ha estado a 
salvo de las críticas en las redes 
sociales, apostó por contratar 
a Luis Fernando Tena, último 
técnico campeón con la Máquina 
que por ahora tiene el club como 
uno de los líderes del torneo 
Clausura 2014.

Así, las críticas y protestas de 
aficionados ponen en jaque a los 
Directivos con tal de apreciar un 
cambio en sus equipos.

Tomás Boy, Nervioso 
por Momento de Atlas

Tomás Boy, técnico de 
Atlas no evade el complicado 
panorama que se le avecina, 
más aún cuando los Zorros han 
ganado solamente uno de 23 
partidos.

El “Jefe” reconoció estar 
preocupado, sobre todo por 
desconocer si el tiempo le 
alcanzará para levantar al equipo 
en cuanto a los resultados.

“Para meterle mano a un 
equipo de futbol se requiere 
por lo menos dos meses y 
medio o tres. Puedes destruir 
el equipo en 15 días, y después 
recomponerlo cuesta mucho 
trabajo. Es como las casas, 
cuesta más remodelarlas que 
comprarlas, o tirarlas”.

¿Tienes miedo de no tener 

tiempo? -“Tengo miedo. Bueno, 
no miedo, pero sí me siento 
insatisfecho en esta parte. Me 
preocupa, no tener tiempo”.

El estratega de los Rojinegros 
reconoció que su Directiva está 
nerviosa y dicha situación ha 
permeado a todos los que están 
involucrados. 

“Todos están nerviosos 
desde el principio, yo mismo 
estaba nervioso desde antes 
de empezar el campeonato. 
Cuando se crean expectativas 
de este nivel, es normal que 
cuando no haya resultados haya 
nerviosismo”.

Sobre las acciones que está 
tomando Atlante respecto a las 
declaraciones que han hecho 
sus dirigentes sobre la forma en 

que se vendió el equipo, Boy 
externó que no le preocupa, 
porque ya los conoce.

“No me preocupa, no me 
extraña por supuesto. Lo 
que sí me extraña, es que me 
puedan castigar a mí por hacer 
algunas declaraciones. Creo 
que también los directivos 
tienen que estar involucrados, 
si se abren investigaciones para 
los más ‘feítos’, también que se 
abran para ellos. Pero no me 
preocupa ni me extraña, sé que 
eso lo hacen siempre y van a 
hacer lo imposible por seguir 
molestando al Atlas. Es normal, 
cada quien juega su baraja y 
tengo que estar enfocado en 
lo mío, mi directiva también”, 
añadió el estratega atlista.



Es Buena la Decisión de Nombrar
Comisionado Para Tierra Caliente

MSV.- Cae bien la creación de comisionados para zonas donde es 
necesario que los pueblos, de acuerdo a las circunstancias, tengan a 
la mano las decisiones que requieren, tal como si entre ellos estuviera 
el propio gobernador. Si planteamos que era un riesgo tener un 
gobierno viajante, no era tanto por la irrupción de la recuperación 
de la salud del Ejecutivo, sino que eso originaría altos costos y 
alteración de cumplimientos en mandos de dependencias que 
por lógica tendrían que acompañar al gobernador, para que las 
soluciones que se plantearan, fueran inmediatas, que es el recurso 
con que cubre de gloria a gobiernos que satisfacen a urgidos.

El haber nombrado a un comisionado, del que no se han dado a 
conocer sus facultades, pero que se le dota de todas las confianzas 
para que sus enteramientos al Ejecutivo, no tengan duda alguna de 
que las decisiones que se den, no sean tardadas ni conlleven duda 
de equivocación alguna.

Es bueno difundir que la gente de paz, tiene que ayudar al nuevo 
funcionario, para que sea más rápida la solución que ellos anhelan, 
entre ellas, que no sean al estilo del prometer no empobrece, sino 
el cumplir es lo que aniquila.

Y cuando menos y con toda la fe de que todo lo que se le plantee 
al comisionado, será escuchado de inmediato por el que nos gobierna 
y tomará camino de solución inmediata, porque no es lo mismo 
complementar investigaciones para resolver, que sean ordenadas por 
el que manda, que por el que simplemente representa.

Además, el gobernador, como hoy se traslada a Apatzingán para 
dar posesión del nuevo nombrado, hace saber que tantas veces sea 
necesario, estará yendo para que los pueblos en desgracia, sientan 
que quien lo representa, tiene todo su respaldo.

De esa manera, como no tenemos una sólida unidad política, 
el licenciado Fausto Vallejo estará cumpliendo con todas sus 
obligaciones constitucionales, porque en los tiempos que estamos 
que toda fuerza política presiona y critica, es porque si ha perdido 
el poder, lo quiere recuperar y el que tiene parte, lo quiere todo y si 
el voto que favoreció a Vallejo Figueroa, es porque de los candidatos 
al gobierno, le encontró mayores cualidades al que eligió y éste tiene 
que demostrar mejores dotes de inteligencia para que esta entidad 
vuelva a la tranquilidad y al trabajo.

Dice la Segob que van a reforzar seguridad...

Procu Trabaja en la 
Prevención del Delito

   Para beneficio de más de 600 familias de escasos recursos de asentamientos 
del área rural de Morelia, personal de la Procuraduría General de Justicia 
realizó una jornada de prevención del delito en dichas zonas, donde además 
se distribuyeron despensas y prendas de vestir. Luego de un recorrido por 
las colonias El Rodeo, Princesa Minzita, San Javier, Rocadura y Jardín de la 
Minzita, la directora de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 
de la PGJE.

Gabriela Díaz, indicó que sumado a la puesta en marcha de talleres de 
autoempleo que les permiten aprovechar los insumos de la región y desalentar 
delitos del fuero común, como el robo a casas habitación y transeúntes, este 
tipo de acciones también permiten fortalecer los canales de comunicación 
entre la población, así como fomentar la cultura de la denuncia. 

Asimismo, dijo que como parte de las donaciones del personal de la 
dependencia, se realizó la colecta y entrega de ropa, cobijas y juguetes, los 
cuales han sido distribuidos en zonas de escasos recursos de Morelia y otras 
regiones de la entidad. Por su parte, Martiniano Rangel Rangel y Lorena Pérez 
Dimas, ambos habitantes de la colonia “El Rodeo”, agradecieron la visita del 
personal de la PGJE, así como la puesta en marcha de estas acciones, ya que 
orientan a los vecinos para evitar que se conduzcan de manera ilegal y mitigan 
parte de sus necesidades económicas.

Que pa’ Evitar 
Efecto ‘Cucaracha’

Por El Guardanachas

   Rubén Pérez Gallardo “no 
es un comisionado” para la 
región de Tierra Caliente, sino 
un subsecretario con carácter 
administrativo dijo el comisionado 
Alfredo Castillo. En una entrevista 
radiofónica concedida a nivel 
nacional, Castillo aseguró que 

él es el único con protestad y un 
decreto hecho por el presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto. 

“No es una figura que se haya 
creado con las responsabilidades 
que a mi me encomendaron”, 
dijo el comisionado respecto a la 

figura de Pérez Gallardo, quien 
dejó ayer la interlocución con los 
legisladores como subsecretario de 
Enlace Legislativo. Castillo dijo 
que el subsecretario solo realizará 
actividades administrativas y que 
no es un comisionado en si, solo 
un subsecretario dejó en claro.

  Por motivo  de la violencia 
que se registra en el estado de 
Michoacán; el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, acordó con el gabinete de 
seguridad y los gobernadores de los 
estados que colindan con aquella 
entidad, reforzar la estrategia para 
evitar el efecto “cucaracha”. Así lo 
dio a conocer el gobernador de 
Jalisco, Aristóteles Sandoval, tras 

concluir la reunión que se llevó 
a cabo en Gobernación a puerta 
cerrada y cuyo fin fue afinar la 
estrategia a seguir para mejorar 
la coordinación y encontrar una 
política para avanzar en torno 
al combate a la delincuencia en 
Michoacán.

 De acuerdo al mandatario 
estatal, se enviarán más elementos 
de seguridad en los límites con los 

estados y se trabajará a través de un 
sistema de inteligencia, intercambio 
de información y vigilancia 
aérea y carretera. “Inteligencia, 
información, georefenciación, 
cuidado en carreteras, brechas, 
caminos alternos, mayor vigilancia 
aérea, terrestre, mayor vinculación 
en las distintas comunidades, mejor 

atención con política social”. 
Durante el encuentro, Osorio 

Chong les pidió cerrar filas con 
Michoacán para el reforzamiento 
del cinturón de seguridad, y en 
sus entidades continuar con la 
depuración de cuerpos policiacos 
así como las diversas acciones para 
el combate a la delincuencia. “El 

realizar todos los exámenes, el 
seguir depurando, el revisar las 
policías municipales colindantes, 
reforzarlas, sobre todo acciones que 
hemos venido realizando y que hoy 
tendremos todo el respaldo como lo 
hemos tenido y el apoyo concreto 
u objetivo de cada una de estas 
regiones y zonas”.

   La Procuraduría General de 
Justicia del Estado  investiga las 
causas de muerte de un hombre de 
aproximadamente 42 años de edad, 
quien falleció en la comunidad de 
Atzimbo del municipio de Quiroga. 
La dependencia estatal informó que 
los hechos fueron reportados la noche 
del lunes, de que en el interior de 
un domicilio de la calle Hidalgo de 
citada comunidad se encontraba una 
persona fallecida. 

Los elementos investigadores 
confirmaron la muerte de quien 
fue identificado con el nombre de 
Ramón Campuzano Sierra de 42 
años de edad, quien a simple vista 
no presentaba lesiones visibles. Sobre 
los hechos sus familiares declararon 
que desde la mañana del lunes no 
sabían donde se encontraba, por lo 
cual comenzaron a buscarlo y fue 
de esta forma que lo hallaron en la 
casa de sus padres, en la sala y ya no 

presentaba signos vitales. 
Asimismo al afectuar una revisión 

en sus pertenencias se le encontró una 
pipa de cristal, con sustancia blanca, 
que podría tratarse de alguna droga 
sintética, por lo que se presume que 
la causa de su muerte podría ser una 
sobredosis. El cuerpo fue trasladado 
al Servicio Médico Forense, para 
realizarle la necropsia que marca la ley 
y de esta forma se puedan determinar 
las causas reales de su muerte.

  A través de sitios de remate en 
redes sociales asentados en Morelia, 
hoy en día los jóvenes pueden 
adquirir drogas, sin que haya 
autoridad alguna que pueda frenar 
la venta de enervantes a través de esta 
vía. El oferente muestra una foto de 
una serie de pastillas del alcaloide 

acompañado de una serie de signos 
de pesos, haciendo referencia a su 
venta. 

En el espacio de comentarios, 
los tópicos son diferentes y van 
desde que los usuarios preguntan 
qué son las pastillas y otros tantos 
cuestionan el precio de la droga, a lo 

que el vendedor responde que dará 
información detallada vía inbox y 
confirma que se trata de enervantes. 
Hoy en día, el sitio está abierto y en 
él se ofertan una serie de artículos. 
Cabe señalar que Michoacán no 
cuenta con policía cibernética a pesar 
de que ya se urgió su creación.

   La estrategia de seguridad 
debe ir acompañada de una clara 
determinación de atender la agenda 
social pendiente, que son los 
detonadores de muchos problemas 
que vive el estado y que han 
ocasionado la inestabilidad política, 
de lo contrario tanto autodefensas 
como las fuerzas de seguridad 
desplegadas en el estado pueden ser 
utilizadas en contra de la población, 
que harán reclamos legítimos en 
temas más allá de la seguridad, 
expresaron organizaciones sociales. 

Es importante señalar que son 
27 los municipios del estado bajo 
control de militares y donde se 
han relevado de sus funciones a las 
policías locales para ser capacitadas 
e investigadas, además de que los 
grupos de autodefensa se han negado 
a dejar las armas hasta que los líderes 
del crimen organizado en el estado 
sean capturados. Jesús Hernández, 
integrante del Frente Nacional en 

Lucha por el Socialismo.
Manifestó que la lógica de la 

militarización para ellos como 
organización tiene como objetivo 
defender intereses particulares, 
como la recuperación del control 
de la producción agroindustrial 
por parte de los empresarios de 
manera independiente de manera 
independiente a las afectaciones a la 
población en general por parte del 
crimen organizado. 

Explicó que el proceso de 
militarización y el paramilitarismo 
ha demostrado no sólo en México 
sino en América Latina que son 
riesgosos para la organización de 
la sociedad civil para reclamar sus 
derechos. Subrayó que la presencia 
de militares o una policía militarizada 
invariablemente está acompañada con 
la violación de derechos humanos.

 Recalcó que es fundamental que 
en la región se restablezca el aparato 
productivo y las condiciones para que 

la población vuelva a la normalidad, 
sin los temores de la presencia del 
crimen organizado. Consideró un 
profundo exceso la designación de 
un comisionado de seguridad, como 
Alfredo Castillo Cervantes, que 
representa una virtual desaparición 
de poderes en el estado.

Por su parte, Moctezuma Madrigal 
Mercado, integrante del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR), 
coincidió en que la atención de la 
agenda social debe ser lo prioritario, 
más que la vía del despliegue de 
cuerpos castrenses por todo el 
estado.

 Manifestó que el papel de las 
organizaciones sociales no deja 
el reclamo social, y exigir que el 
gobierno del estado cumpla sus 
funciones, porque es totalmente 
descalificable la imposición a 
Michoacán de un comisionado 
como Alfredo Castillo, por sobre la 
voluntad popular.

El Mero Mero soy yo; así 
lo Dijo: Alfredo Castillo

Muere Misteriosamente

Ahora Comprar Drogas más Fácil

Estrategia de Seguridad a 
la par con Atención Social


