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COMADREANDO

IEM
Impone Multas a los Partidos por 

Incumplimineto en la Fiscalización

Cuauhtémoc Cárdenas
“Tiene Michoacán 32 años de 

Abandono”, Justo Después de su Mandato

Inicia FVF Reactivación Económica y 
Desarrollo Integral de Parácuaro; Abre 

Proyecto de Industrialización del Mango
* Se crearán fuentes de empleo para los habitantes de esta demarcación.

* Lo más valioso de Michoacán es su gente y debemos explotar con responsabilidad todas 
nuestras actividades económicas para sacar adelante al estado, afirmó el gobernador.
Al poner en marcha el 

proyecto para la transformación 
del mango en esta región de la 
Tierra Caliente, el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa dio 
inicio al plan para la reactivación 
económica y desarrollo integral 
de este municipio, con especial 
atención a la generación de 
fuentes de ocupación para los 
habitantes de esta demarcación, 
a través de la suma de esfuerzos 
entre la administración estatal y 
el Gobierno de la República.

Comunicación y debe estar a 
la brevedad posible transitable”; 
sin fijar una fecha para que inicie 
la reconstrucción de este puente, 
Fausto Vallejo aseguró que se 
dispondrán de todos los recursos 
necesarios para que sea levantado 
de nuevo.

Al poner en marcha los 
trabajos para la construcción 
de una industrializadora de 
mango, Vallejo Figueroa resaltó 
que ese tipo de trabajo, que une 
a los productores con un fin 

en común, el desarrollo de su 
región, es el que vale la pena. 

El mandatario michoacano 
externó que ante los 
acontecimientos de los últimos 
tiempos, queda claro que tanto 
en la Tierra Caliente como en 
todo el territorio estatal, hay 
tres tipos de ciudadanos: los 
que están con los delincuentes; 
los que ven sólo por sí mismos 
o por sus intereses de partido; y 
un tercer sector, que piensa en 
Michoacán.

Desde Siempre se han Vendido
Certificados de Estudios Chafa

Hola comadre, por qué ayer no apareció nuestra columna, acaso 
¿ya nos van a dar de baja?

No creo que sea por eso comadre, lo que ha de suceder es que como 
anda mal nuestro conducto de envío por internet, que debemos ir 
mejor a escribir a la redacción, que andarnos ateniendo a que desde 
los ciber lleguemos a tiempo.

Yo te pregunto comadre, porque ayer había dos notas buenas para 
comentar, lo de la tesorera de Fausto que no negó estar poniendo a 
sudar los dineros del erario, pero que era porque el estado necesitaba 
dinero a como diera lugar y que su responsabilidad es que esos réditos, 
ingresaran a la tesorería como se comprobará en el informe que va a 
rendir Fausto el 15 de febrero, fecha en que también ya al renunciar 
o que el gobierno Federal lo quiera sustituir, no habrá violación 
constitucional, porque ya entonces sí entra el interino legalmente o el 
encargado del despacho, porque acuérdate que este gobierno es de 3 
años con 7 meses y medio, no como los normales de seis años.

Y la otra nota comadre…
Pues la otra nota era de que en Salubridad se tiene que ser más 

rígidos en eso de las licitaciones, porque tan sólo algo asi de 900 
millones de pesos no están bien aplicados.

Pero comadre, eso no es raro, los encargados de esas áreas que 
obedecen directamente del director de Salubridad, siempre han 
favorecido a recomendados o negociados.

Si pues comadre, en tiempos de la doctora Austria, a pesar de ser 
estrella reconocida por el gobierno Federal, el delegado Zarazúa, no 
solamente ordenaba por encima de la mencionada doctora, sino que 
al patrón de plano le robó màs de los dos millones de pesos y que 
por cierto, en una junta con ella y Zarazúa ante la presencia de todo 
el personal de la administración, aceptó haber usado ya la mitad de 
impresos, en parte, los recetarios que llevaban ya protecciones porque 
se estaban cachando a médicos de hospitales que recetaban sin copia 
y luego ya se ponían de acuerdo con los proveedores para ajustar 
medicinas y precios, de donde sacaban su buena lana.

Y entonces, Zarazúa, pese a la orden de que se pagara cuando menos 
la parte usada y que según la inspección que le hicieron de que además 
no recogían cientos de cajas de impresos, no las quiso recibir Zarazúa 
para que dijera que fue el patrón quien no cumplió con entregarlas. 

Bueno comadre, pero si íbamos a hablar de que siempre se han 
vendido certificados de estudios. Nomás en San Fernando del D.F. 
hasta los títulos y admírate, de maestrías y doctorados por dos mil 
pesos hasta te los registran en Hacienda y aquí en Morelia, Cárdenas 
Solórzano ¿no metió al vote a diputados que con influencia del sindicato 
vendían certificados de secundaria y primaria?

Ay te va lo mejor, que desde Morelia ya te están vendiendo títulos 
y lo que quieras por medio de Facebook.

Necesario Enfrentar las Consecuencias 
que la Narco Economía Hereda

* Acude el Secretario de Gobierno a la primera reunión ordinaria de la Comisión Estatal “Bicentenarios de la Libertad de la América Mexicana”.
* Realizar acciones que vuelvan a convertirlo en el centro de la movilidad social de la región.

Es muy importante 
recuperar la movilidad social 
y la actividad económica de 

Apatzingán, como centro 
regional concentrador de 
las actividades que realizan 

los habitantes de toda esa 
zona geográfica, afirmó el 
secretario de Gobierno, Jesús 

Reyna García, al acudir, 
con la representación del 
gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, a la Reunión 
Ordinaria de la Comisión 
Estatal “Bicentenarios de 
la Libertad de la América 
Mexicana”.

En su calidad de 
integrante de esta comisión, 
Reyna García participó de 
esta sesión en la que se 
preparan las festividades 
del Bicentenario de 
la Constitución de 
Apatzingán que iniciarán 

con la conmemoración de 
la instalación del Supremo 
Tribunal de Justicia en Ario 
de Rosales el próximo 7 de 
marzo.  Y la dejamos de 
ese tamaño oero es cierto 
que hay que reactivar la 
economía en muniipios 
de la tierra cliente donde 
el crimen organizado 
sentó sus reales y ora ,con 
los operarios federales, 
el crimen organizado se 
esconde y paralizan la narco 
economía local. Esa es la 
cuestión.

Subieron  las Ganas 
de ir a la Escuela

En Michoacán creció el 
número de inscripciones en 
el nivel preescolar, primaria y 
secundaria en escuelas privadas. 
Lo anterior fue confirmado por 
Sergio Rodríguez Marmolejo 
del departamento de planeación 
de la Secretaría de Educación 
(SEE), quien anunció el periodo 
de preinscripciones   del ciclo 
escolar 2014-2015, misma que se 
realizará del 4 al 17 de febrero.

Detalló que en el ciclo escolar 
2013-2014, un total de 239 
mil niños solicitaron lugar, para 

educación básica,   114 mil en 
preescolar, 14 mil en educación 
indígena y siete mil en educación 
privada. De estos menores el 
50.4 por ciento son del sexo 
femenino. 

Al hacer un comparativo en la 
inscripción del 2012 al 2013 en 
el caso de educación preescolar 
en escuelas públicas hubo un 
aumento del 6.2 por ciento,   
en el ciclo escolar 2012-2013 
a diferencia del 2013-2014, 
mientras que en   el mismo 
periodo en las escuelas privadas 

creció en un   12.2 por ciento.
Para primaria aumentó en 2.5 

por ciento   en públicas y privadas 
1.4 por ciento, y en secundarias 
fue   un mayor crecimiento a 
primer grado   en la escuela 
privada   en un 4.1 por ciento 
y cuatro por ciento de escuelas 
públicas.

Advirtió que no se puede 
cobrar cuota alguna en los 
servicios de educación pública, 
en caso de ocurrir dijo se tiene 
un teléfono para denunciar estos 
actos.

Por Si ó por No Sigue 
sin Haber Clases

En Múgica y Parácuaro siguen 
sin reanudarse parcialmente las 
clases, mientras que en el primer 
municipio sólo se han restablecido 
las clases en el 54 por ciento de 
las escuelas, en Parácuaro, siguen 
los menores sin tener actividades 
escolares desde el pasado siete 
de enero, por lo que se plantea 
un programa de recuperación de 
actividades en el lugar.

Felipe Sandoval director de 
Servicios Regionales de la Secretaría 
de Educación   en el Estado (SEE), 
expuso que en ambos municipios se 

continúa sin actividades debido al 
ingreso de los grupos de autodefensa 
y el   tema de inseguridad.

  “En el caso de las escuelas 
de la Tierra Caliente que habían 
suspendido por inseguridad   fue de 
manera preventiva,   tal es el caso 
de Parácuaro, Apatzingán por un 
sólo día, regresando al siguiente día 
en la Huacana, en Coahuyana y en 
Múgica”, argumentó.

Explicó que existía el 
compromiso padres de familia y 
directivos para regresar a las clases 
de manera normal, sin embargo 

sólo fue un 54 por ciento de las 
escuelas   en Múgica que reanudaron 
actividades, en Parácuaro fue en su 
totalidad, “no todas las escuelas han 
reanudado labores y el resto esta 
trabajando”, detalló.

En el caso de Múgica 54 son 39 
escuelas, 5 mil 783 alumnos y mil 
77 maestros, los que laboran en 
esta zona los que están trabajando, 
pero existe la posibilidad de que 
reanuden clases. En Parácuaro siete 
mil alumnos y 557 maestros, han 
dejado de laborar.
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Presenta Ernesto Núñez en Reunión Plenaria Proyecto 
de Creación del Instituto de Formación Municipalista

* Este ayudará a los integrantes de los Ayuntamientos a materializar sus programas, así como a capacitar a los miembros de los Cabildos.

Max Yañez Ochoa se 
Está Pasando de Lanza

* Lo acusan de coso laboral.
* Hace la unión, pero en su contra.

Ushala las broncas se le están poniendo a tostón al nuevo Secretario de 
Seguridad Pública Hugo Castellanos Becerra pues uno de sus discípulos Max 
Yañes Ochoa quien cobra como “Director” de la policía Auxiliar les esta 
violando todos sus derechos a los elementos.

Si de por si la situación esta de la fregada en términos de desempleo, ahora 
imaginese un grupo de elementos de la policía auxiliar, sin chamba: Este es el 
informe que están redactando ahora pero para manifestar su inconformidad 
al trato despótico que dicen recibir de parte de el Director de esa corporación 
Max Yañes quien los trata con la punta de la bota presumiendo que tiene la 
vara muy alta con el nuevo Secretario Castellanos Becerra.

Un grupo de elementos sin uniforme pero si bien encabronados y llenos 
de impotencia están acudiendo a diferentes medios de comunicación y con 
ese papelito en mano hacen saber a la sociedad en general y a las autoridades 
competentes todo un verdadero desmadre que esta ocurriendo dentro y fuera 
de las oficinas.

Señalan en dicho oficio que ya lo hicieron llegar a la cámara de diputados 
para que todos se enteren de la situación y comienzan diciendo que el día 23 
de diciembre del año que recién termino, se manifestaron libre y pacíficamente 
en las afueras de la Secretaria de Finanzas, con el propósito de exigir el pago de 
su “aguilargo” ya que es la única prestación que perciben y que se los querían 
desdoblar, es decir pagar en dos cómodas mensualidades.

Para que no hubiera malos entendidos y todo México se enterara en esa 
demanda solicitaron la presencia de algunos chismosos de diferentes medios 
de comunicación para que vieran que no estaban alterando el orden y hasta 
ahí todo a toda madre.

Solo que no contaban con la astucia del “director” quien al día siguiente 
sin previo aviso o por escrito como debe de yes, así sin más les quito su fuente 
de trabajo, servicio o comisión por lo que acudieron a las oficinas a ver que 
pedo, solo que ahí solo les dijeron que era una súper orden del súper director 
que de esa manera les hacia saber su súper encabronamiento por haberse 
manifestado ya que según dice, algunos de ellos durante la manifestación del 
día 23 utilizando el radio de banda Civil lo ofendieron gravemente.

No conforme con eso dicen en la carta firmada por decenas de elementos, 
que Max les exige que le redacten y firmen una carta donde se disculpen 
por escrito por su audacia y su ofensa si quieren tener derecho a continuar 
trabajando en esa institución.

Pero para que no dijeran que es gacho, luego de castigarlos durante 16 
días, dicen que el ocho de enero del presente año se les comunico que estaban 
perdonados por su indisciplina pero que hasta las instalaciones llego un 
supuesto licenciado de asuntos jurídicos supuesto porque dicen que nunca se 
identifico como tal quien los amenazo que si volvían a manifestarse en contra 
del “Jefi” se les volvería castigar pues violaban la ley Federal y que en una de 
esas hasta les podían dan fresco bote.

Pero eso no es todo pues dicen y aseguran que en lugar de comisionarlos 
a algún servicio están contratando nuevos elementos a los cuales sin pasar 
ningún tipo de prueba les asignan de inmediato un servicio para trabajar 
mientras que ellos están en “la banca” sin goce de sueldo.

Señalan también que algunos de ellos han solicitado a los empresario que 
les muestren los oficios de comisión, pero el jefazo se niega a recibirlos ya 
que las ordenes las da el y nos los empresarios que contratan sus servicios y 
que al final de cuentas son quienes pagan por el servicio, la denuncia la hacen 
publica pues dicen que al parecer el nuevo Secretario de Seguridad Publica 
no esta enterado de las tropelías que hace Max por sus puros tanates, quien 
de esta manera le esta partiendo la madre a esa corporación que ya tiene mas 
de cincuenta años de existencia en Morelia.

Durante la IV Reunión Plenaria 
de las Bancadas de los Partidos 
Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México (PRI-
PVEM), el Diputado Federal, 

Ernesto Núñez Aguilar presentó 
el proyecto para la creación del 
Instituto de Formación Integral 
Municipalista, el cual ayudará a los 
integrantes de los Ayuntamientos 

a materializar sus programas, así 
como a capacitar a los miembros 
de los Cabildos.

En ese sentido, Núñez 
Aguilar destacó que es necesario 
reencauzar esfuerzos y conformar 
en México Ayuntamientos 
auténticamente profesionales, 
mismos que atiendan a todos y 
cada uno de los requerimientos 
de la población, con beneficios 
efectivos en todos los ámbitos 
de ejecución administrativa y de 
igual modo, como una medida 
preventiva para asegurar la mejor 
utilidad del gasto público y la 
calidad administrativa.

“Para ello nos dimos a la 
tarea todos los Diputados 
quienes integramos la Comisión 
de Desarrollo Municipal de 
proponer la creación de un 
Instituto de Formación Integral 
Municipalista en el ámbito 
Federal, con estructura territorial 
en las entidades federativas y el 
Distrito Federal”, señaló.

El ex secretario de 
Administración del Ayuntamiento 

de Morelia, destacó que dicho 
Instituto ya ha sido presentado 
ante los integrantes de la Cámara 
Baja del Congreso de la Unión, sin 
embargo en el lapso de su diseño 
legislativo y gracias al análisis de 
diversos Legisladores y estudios 
de la descentralización política, 
han establecido cambios que 
sin duda, hacen materialmente 
posible la creación del mismo y 
una eficiencia cuando opere.

“Sus competencias ayudarán 
a los integrantes de los 
Ayuntamientos a materializar 
sus programas, capacitar de modo 
integral a los miembros de los 
Cabildos desde el momento de ser 
electos, contribuirá a la asesoría 
de los proyectos de desarrollo 
integral, regional y de largo plazo 
en las localidades”, indicó.

Asimismo, Ernesto Núñez 
enfatizó que todo lo anterior 
deberá traducirse en mejoras 
derivadas de tener, por primera 
ocasión, un órgano genuino 
de instrucción y apoyo inédito 

en México, el cual genere 
un desarrollo estratégico 
regionalizado.

“Confiamos en el logro 
de la conformación de este 
importante Instituto, dotándolo 
de autonomía técnica y de gestión 
con los recursos humanos y 
materiales adecuados, los cuales 
puedan garantizar su eficaz 
funcionamiento, y así poder 
propiciar un cambio radical 
en la manera de administrar a 
nuestras comunidades desde los 
municipios”, finalizó.

Cabe hacer mención que el 
Instituto de Formación Integral 
Municipalista será Federalizado 
y se conceptualizará como un 
órgano para el desarrollo social, 
económico, político y cultural.

Para no propiciar una 
duplicidad de funciones o 
choque de administraciones, se 
revisará, estudiará y adicionará 
a éste de modo sistemático, 
las competencias referidas de 
formación al municipio en la 
Administración Pública Federal.

Legalización de Autodefensas, Decisión 
Compleja, Pero Necesaria: PAN

Luego de considerar que la 
legalización de las autodefensas 
era una decisión compleja, pero 
necesaria para que el Gobierno 
Federal lograra que estos grupos 
no continúen su expansión sin 
control por más municipios en 
Michoacán, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, dirigente estatal del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
advirtió que se trata también de 
una medida complicada y de 
alto riesgo ya que ahora podrá 
replicarse en otras partes del 
país, sobre todo en los estados 
con mayores problemáticas de 
seguridad y crimen organizado.

Asimismo, recalcó que es 
preciso que el Gobierno Federal 
presente un mayor número 
de resultados en contra de la 
delincuencia, más que en torno 
a los grupos de autodefensas, pues 
“la detención de Dionisio Loya 
Plancarte, ‘El Tío’, es la primer 
captura de gran relevancia en 
lo que va de la estrategia, por lo 
que aún falta mucho por hacer, 
ya que el crimen organizado en 

Michoacán sigue activo y con 
poder”.

Es así que luego de este 
avance inicial en la estrategia de 
seguridad implementada por el 
Gobierno Federal, y en respuesta 
al marcado interés de los panistas 
de la región por participar en el 
proceso interno de las asambleas 
municipales para la elección de los 
candidatos al Consejo Estatal y 
Nacional, Chávez Zavala anunció 
que se reanudarán de manera 
condicionada las actividades en 
los 7 municipios de la Tierra 
Caliente que se encontraban 
suspendidas ante la falta de 
garantías para la integridad de 
los mililtantes, siempre y cuando 
sigan presentándose resultados 
favorables en la estrategia.

Informó que esta decisión se 
dio en la pasada sesión ordinaria 
del Comité Directivo Estatal, 
luego de consultar al respecto 
a los presidentes de estas siete 
estructuras municipales, además 
del entusiasmo manifestado por la 
militancia para recuperar la vida 

orgánica de Acción Nacional en 
esta zona donde se registraron y 
acreditaron su evaluación para el 
Consejo Estatal 17 compañeros, 
los cuales serán electos en sus 
respectivas asambleas locales en las 
que participarán 731 panistas.

Por otra parte, el jefe del 
panismo en la entidad consideró 
que ante los alarmantes niveles 
de delincuencia e inseguridad en 
la ciudad de Morelia, resultaría 
procedente que la seguridad de la 
capital michoacana pudiera pasar 
a manos del Gobierno Federal, 
siendo que está considerada como 
una de las ciudades más violentas 
del estado.

Explicó que la Federación no 
debe asumir criterios diferenciados 
para las diversas regiones que son 
golpeadas por la violencia y la 
inseguridad, ya que los niveles 
que se han registrado en Morelia 
son alarmantes, incluso, los 
delitos de alto impacto son más 
graves que los que representan en 
la Tierra Caliente.

Chávez Zavala lamentó que 
el presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
minimice constantemente los 
elevados índices de violencia; 
“me parece que la situación que se 
vive en la ciudad capitalina no es 
menos grave, por lo que amerita 
la aplicación de una estrategia 
como la que viene siguiéndose 
en otros municipios antes de que 
también se tengan que organizar 
los ciudadanos para constituir su 
propio grupo de autodefensas 
para que entonces la Federación 
decida poder hacerse cargo de la 
seguridad”, finalizó.
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Por El Sobrino de Doña Arcadia
* Domingo dos de Febrero Pabellón Don Vasco.

* Un Komander y Un Calibre.
* Un baile que parece película de balazos.

Calibre 50 el domingo dos de febrero 
en el Pabellón don Vasco.

Para que no se vea tan feo que le parece 
esta nena.

Que le cuento que los 
empresarios de Morelia inician el 
año presentando un bailazo que 
parece de película de balazos por 
los nombres de las agrupaciones 
ya que estarán presentes ahí nada 
más y nada menos que Alfredo 
Ríos, mejor conocido como 
El Komander un chavalo0 que 
ejecuta puros corridos perrones, 
sin ton ni son y comparte el 
escenario nada más y nada menos 
que con el grupazo norteño que 
está causando sensación que se 
hace llamar a su vez, Calibre 50, 
verdad que parece película de 
balazos.

Bueno pues la cita es a partir 
de las cuatro de la tarde ahí en el 
pabellón don vasco y el eventos es 
en la modalidad de Jaripeo Baile 
y para que vea que somos buenos 
cuates déjeme contarle esta 
historia La agrupación Calibre 50 
es originaria de Mazatlán, Sinaloa 
y fue creada en el año 2010; 
eligiendo el nombre teniendo en 
mente el hacer la comparación 
con un elemento que simbolizará 
la fuerza y el impacto que el 
proyecto tiene en la vida de los 
integrantes, así como en la de 
aquellos que gusten del género 
Regional Mexicano. De esta idea 
surge el nombre “Calibre 50”, 

ya que es la bala que ningún 
blindaje logra detener así como 
el propósito de traspasar fronteras 
con su música, siendo imparables, 
con la una fuerza tan poderosa 
que sólo Dios y el público pueden 
parar o aumentar.

Calibre 50 ha ido construyendo 
un sueño musical, empezando 
desde los escenarios de pequeños 
restaurantes y eventos, dándose 
a conocer por su tema “El 
Infiernito”, el cual les abriría 
las puertas a los escenarios 
importantes.

En el 2010 el sueño comenzó 
a materializarse con su primer 
disco titulado “Renovar o Morir”, 
disco del cual se desprenden los 
temas de “Culiacán vs Mazatlán” 
(A dueto con Gerardo Ortiz) y 
“Callejero y Mujeriego”, los cuales 
comenzaron a abrir puertas para 
darse a conocer por la República 
Mexicana.

“El Tierno Se Fue” de su 
material lanzado en el 2011 “De 
Sinaloa para el Mundo”, fue su 
primer gran éxito, y a pesar de la 
censura, se convirtió en una de 
las favoritas del público, que les 
otorgo los primeros lugares de las 
listas de popularidad de la radio 
en México, abriéndole el paso a 
“Te Estoy Engañando con Otra”, 
un tema que fascino al público al 
hablar sin tapujos de situaciones 
de la vida cotidiana.

Y ahora vienen a presentar 
un tema bien chingón que se 
denomina Inmigrante.

En el Adiós al Tec, Rayados 
Manda en Clásicos

* En el ITESM, Monterrey aventaja por cuatro duelos a Tigres
* El marcador más común en el Tec es el 1-0, pizarra que se ha repetido 11 veces.

 A más de 36 años del primer 
Clásico Regio en el Estadio 
Tecnológico, este sábado en la 
edición 102, oficialmente en 
Liga, la casa de Rayados dirá 
adiós a estos encuentros, ya que 
la apertura del nuevo estadio 
albiazul está muy cerca, y según 
lo previsto ocurrirá en el siguiente 
semestre.

Curiosamente, el 13 de Agosto 
de 1977, fecha en la que se 
atestiguó el primer clásico jugado 
en el coloso del ITESM, el local 
fue Tigres y no Monterrey. La 
razón: el Estadio Universitario 
estaba en remodelación para 

que estuviera listo para el 
Premundial de 1977; el partido 
se lo llevó el cuadro de la UANL 
1-0 con anotación de Geraldo 
Concordia.

Aunque Tigres gane esta 
edición, la serie histórica en 
casa quedará para toda la vida a 
favor de la Pandilla; actualmente 
van 38 cotejos: 15 triunfos de 
Monterrey, 12 empates y 11 
ganados por parte de los felinos.

La primera victoria albiazul 
en el Tec en un Clásico tuvo que 
llegar hasta la edición 27, partido 
en donde Mario Mota Souza 
‘Bahía’, quien posteriormente se 

convertiría en leyenda en estos 
cotejos, con 11 anotaciones, 6 de 
ellos de local, anotó los dos goles 
del encuentro.

El partido con más goles en la 
casa de la Pandilla fue el número 
61, y para mala fortuna de los 
locales, Tigres vapuleó 6-3 a 
Rayados; sin embargo, este cotejo 
se invalidó por la Liga a razón 
de registro ilícito del brasileño 
Osmar Donizete; en la repetición, 
el cotejo quedó sin goles.

A favor de Rayados la máxima 
goleada es un 4-1 el derbi 38 de la 
temporada 990-91, aquella tarde 
es inolvidable para Bahía, quien 
hizo uno de sus mejores goles de 
su carrera al volar e impactar el 
balón de chilena; los otros goles 
de Monterrey fueron dos obra 
de Carlos Hermosillo y otro de 
Alberto García; por tigres anotó 
Dante Juárez.

En años más recientes el Tec 
ha vibrado con dos Semifinales 
de Vuelta, ambas series a favor 
de Rayados, partidos que el 
aficionado le toma el doble valor 
y se encarga de guardarlos en su 
memoria por toda la vida.

Sucedió en el 2003, los 
albiazules dirigidos por Daniel 
Pasarella habían dado una cátedra 

de buen futbol en el Universitario 
al golear 4-1, y en la Vuelta 
perdieron 2-1 pero el resultado 
fue insuficiente para que Tigres 
avanzara; después Rayados fue 
campeón ante Morelia.

Dos años más tarde la revancha 
estaba pactada, pero otra vez 
Monterrey sería el mejor para 
avanzar; Guillermo Franco igualó 
2-2 la pizarra y por tener mejor 
posición en la tabla, el empate le 

dio el pase a la Final.
El juego más reciente de 

Clásicos en el ITESM fue los 
Cuartos de Final a un solo partido 
correspondiente a la Copa MX, 
cotejo que también se llevó 
Monterrey. Sobre la hora igualó 
a dos goles y luego en penales 
alcanzó la gloria.

Así, el Tec dirá adiós al Clásico 
Regio el próximo sábado, con un 
balance favorable a Rayados. 

Pinta Clausura 2014 Para 
ser el más Pobre en Goles
* Ningún torneo corto ha tenido un promedio de menos de 20 goles por Jornada.

* Esta campaña apenas acumula 18.5 anotaciones como media por semana.
De seguir así, el Clausura 2014 

será tan raquítico en goles que 
puede pasar a la historia.

Con sólo 74 goles hasta el 
momento y un promedio de 
apenas 18.5 por jornada, esta 
campaña pinta para ser la más 
pobre en 17 años de historia de 
torneos cortos.

Los partidos con marcadores 
intactos o triunfos por la mínima 
diferencia han sido la constante en 
las cuatro fechas del campeonato 
actual, cuando los gritos y festejos 
han brillado por su ausencia.

En 35 torneos cortos, a partir 
del Invierno 96, la media de 
anotaciones por jornada, sin 
contar la Liguilla, ha sido de 25.7, 
más de 7 en comparación con la 
actual.

Si bien el Invierno 2001 y 
Verano 2002 se jugaron con 
19 equipos, mientras que del 
Apertura 2002 al Clausura 2004 
hubo 20 clubes -y por lo tanto 
la cifra por jornada se elevaba-, 
ninguno de esos torneos estuvo 
por abajo del Clausura 2014 en 
el rubro de promedio de goles por 
partido.

Hoy apenas se marcan 2.3 
anotaciones por encuentro, 
mientras que en las campañas 
con más de 18 clubes la media 
fue de 2.9 por juego. Por ello, el 
promedio de goles por equipo en 

el total de las cuatro semanas del 
Clausura 2014 es de tan sólo 4.1, 
apenas 1 por partido.

Tan pobre ha sido la cosecha, 
que entre los tres delanteros 
convocados por la Selección 
Nacional para el amistoso del 
miércoles ante Corea del Sur 
(Oribe Peralta, Aldo de Nigris y 
Alan Pulido) sólo hay un gol, el 
cual fue del atacante de Chivas.

“Ha sido un porcentaje de 
goles muy bajo el de este arranque 
de torneo, pero me preocuparía 
que hubieran otros jugadores con 
4 o 5 goles y ellos no anotaran 
nada”, dijo el DT del Tricolor, 
Miguel Herrera.

“Aquí no pasa por un jugador, 
pasa por los equipos y creo que 
el torneo ha arrancado un poco 

lento”.
Triste el panorama, el mejor 

reflejo de ello son los Tigres que 
apenas han marcado una vez en 
el Clausura 2014, mientras que 
otros cuadros tradicionalmente 
de poderío, como Santos, apenas 
lo han hecho en 2 ocasiones.

Sobre ello, Peralta reconoce 
que en los últimos meses las 
expectativas sobre él han sido 
grandes y que por lo mismo hoy 
se nota más su falta de gol. Sin 
embargo, podrá consolarse en 
que el mal es generalizado.

“No pasa nada, es parte dé... 
tú quieres hacer los goles, a veces 
no entran por más que intentas”, 
señaló. “Sé que con el trabajo, el 
esfuerzo y el estar constante van 
a llegar”. 



Que Dijo mi Mamá que Siempre 
no, que Gachos son Dijo Godoy

  Dicen que del plato a la boca se cae la sopa o como dicen en 
mi rancho no cantes victoria hasta que ganes, en fin el chisme dice: 
aunque no niegan el derecho que le concede el marco jurídico e incluso 
dicen no dudar de su capacidad, integrantes del Colegio de Abogados 
rechazaron que José Martín Godoy Castro ocupe la titularidad de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, al considerar que el 
hombre es un “extraño” y que no conoce la realidad de fondo, por 
lo que le sería muy difícil tomar las decisiones adecuadas ante la 
problemática de Michoacán, el presidente del Colegio de Abogados, 
Abelardo Güido Roa.

  Rechazó abiertamente que la responsabilidad de la PGJE recaiga 
sobre una persona que, a su juicio, desconoce las problemáticas de 
fondo que vive Michoacán, por lo que demandó al Congreso del Estado 
dejar a un lado la línea política y considerar la relevancia del asunto, 
“no dudamos de su capacidad y sabemos que legalmente cumple con el 
perfil, pero lo que es cuestionable es su desconocimiento de la realidad 
de Michoacán, porque al hallarse en un entorno extraño se le va a 
dificultar adoptar la movilidad necesaria para resolver los problemas, 
además de que al ser un extraño aquí, no conoce el trasfondo político, 
social, económico.

  Cultural y étnico, por la diversidad que caracteriza a Michoacán, 
lo que complicará que tome las decisiones adecuadas”, expuso Güido 
Roa, en este contexto, el legista reprochó que el gobierno del estado 
haya paralizado la actividad del Consejo de Estudios Jurídicos, instancia 
creada en el estado con fines de consultoría y que pretendía buscar la 
opinión de los particulares a través de organizaciones en la formación 
de la ley y en la toma de algunas decisiones de gobierno, como la 
decisión para la designación del titular de la PGJE, ni pedo dijo el 
tapado, donde manda capitán, no gobierna marinero.

Se tiene que hacer respetar el imperio de la ley...

Valiendo Madre, van por 
Todo en Lucha Anticrimen
* Dicen que el gobierno federal está trabajando para devolver la paz y tranquilidad al país.

Por: El Guardanachas

Putacera en  Jicalán 
Allá en Uruapan

  Se las paso como va, dijeron los chismes oficiales que la madrugada 
de este martes, reportaron autoridades federales un tiroteo en la 
comunidad de Jicalán, perteneciente al municipio de Uruapan, sin 
que hasta el momento la Procu reporte personas fallecidas, fue  a las 
dos de la madrugada de hoy que elementos federales asignados a la 
seguridad de este municipio.

  Recibieron el reporte de que en dicha comunidad se escucharon 
detonaciones de fusiles de asalto, aparentemente, durante un 
enfrentamiento armado, minutos después los elementos federales 
efectuaron un operativo en la zona, sin que hasta el momento se 
reporten personas fallecidas o lesionadas tras los hechos, cabe señalar 
que ayer por la tarde.

  Integrantes del grupo de autodefensa ingresaron a Jicalán y tomaron 
el control de la seguridad, por lo que se presume podría ser en respuesta 
a esta acción, el tiroteo registrado esta madrugada, de igual forma, 
mientras se reportaba el tiroteo, en la cabecera municipal detonaron 
dos granadas de fragmentación, supuestamente para distraer a las 
corporaciones policiacas.

  Muy horondo pero recio, el 
secretario de Gobernación Segob 
por sus siglas en español, Miguel 
Ángel Osorio Chong, advirtió 
que en la lucha contra el crimen 
organizado no habrá tregua y 

que el Gobierno federal está 
trabajando para devolver la paz 
y la tranquilidad al país, siguió 
contando que en algunas regiones 
del país se tiene que hacer respetar 
el imperio de la ley, al tiempo que 

señaló que hoy se dará a conocer la 
Estrategia Nacional Antisecuestro 
por parte de las autoridades 
federales, el funcionario aseguró 
que el Gobierno federal tiene el 
control absoluto.

  Claro, de la seguridad en todos 
los municipios de Tierra Caliente 
y advirtió que aquellos grupos de 
autodefensa que quieran seguir 
colaborando deberán hacerlo 
apegados a la ley, pues su operación, 
como ahora, “es injustificable”, 
ante la detención de varios líderes 

Templarios desde la incursión de 
las fuerzas federales a territorio 
michoacano, el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, aseguró que el gobierno 
federal privilegia, por encima de la 
violencia, las labores de inteligencia 
para la captura de criminales, “se 
oponga quien se oponga”.

  Dijo que tras anuncia la captura 
de Dionisio Loya Plancarte, líder de 
una organización criminal y uno de 
los cinco principales objetivos del 
gobierno federal para desmantelar 

a esta organización criminal, el 
encargado de la política interna de 
México sostuvo que se registran los 
primeros resultados para disminuir 
la violencia en los municipios 
michoacanos de Tierra Caliente, 
según el titular de Gobernación, el 
problema en Michoacán viene de 
tiempo atrás, como consecuencia 
de un debilitamiento institucional, 
de la seguridad y la gobernabilidad 
que propició la penetración 
del crimen organizado, de los 
delincuentes.

Al fin Nació Coordinación 
Nacional Antisecuestro

  Dicen los chismes oficiales que 
el acuerdo, publicado en el Diario 
Oficial, indica que se aprueba 
por unanimidad encomendar a 
la Secretaría de Gobernación la 
coordinación y seguimiento de las 
acciones necesarias para prevenir, 
sancionar y abatir el delito de secuestro, 
la Segob chismeo que el acuerdo 
por el que se crea la Coordinación 
Nacional Antisecuestro, fue aprobado 
en la primera sesión extraordinaria 
2014 de la Comisión Permanente de 
Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública.

  Llevada a cabo el 17 de enero 
pasado, el acuerdo indica que se 
aprueba por unanimidad encomendar 
a la Segob la coordinación y 
seguimiento de las acciones necesarias 
para prevenir, sancionar y abatir el 
delito de secuestro, a través de la 
figura de la Coordinación Nacional 
Antisecuestro, se creará un Comité 
Especial de Seguimiento y Evaluación 
de las acciones puestas en marcha 
por esta Coordinación Nacional, 
que estará integrado por la Segob, 
mediante el Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional, el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública.
  Y el Comisionado Nacional de 

Seguridad, también integrarán el 
comité las secretarías de la Sedena, 
Marina, Procuraduría General de la 
República, un representante de las 
entidades federativas designado por 
la Conago, cuatro de la sociedad civil 
y la misma Coordinación Nacional 
Antisecuestro, en tanto, en su 
primera sesión extraordinaria 2014, 
celebrada el mismo día, la Comisión 
Permanente de Información dispuso 
adherirse a los acuerdos aprobados 
por la de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana.

  Gacha la calavera de un bato 
que fue arteramente asesinado a 
plomazos, los lamentables hechos 
en la avenida Periodismo y la 
calle Rubén Dávalos de la colonia 
Arriaga Rivera de Morelia, los 
primeros chismes recabados en 
el lugar del desmadre por nuestra 
corresponsal “nalgapronta”, nos 
cuentan que sucedió entre las 
nueve quince y nueve y media 
de este día.

  Según chismes 

proporcionados se sabe que 
un automóvil de los llamados 
“fantasma” porque nadie supo 
decir como era, que color, que 
marca en fin, en movimiento 
disparó en varias ocasiones, 
lo que provocó la muerte del 
sujeto que respondía con el 
nombre de José Oseguera y 
trabajaba en una cremería, saque 
usted al conclusión, además los 
hechores huyeron con rumbo 
desconocido.

  En el lugar quedó sin vida 
el cadáver muerto del fallecido  
de aproximadamente 33 años 
de edad el cual presentaba al 
menos 14 impactos de arma de 
fuego calibre .9 mm en todo su 
cuerpo según trascendió en el 
lugar de los hechos, hasta donde 
arribaron paramédicos quienes 
solo confirmaron el descenso, 
un ahora después se apersonó el 
agente del monasterio público a 
hacer su jale.

  Dicen que es mucho pedo 
entrar a la tira, que  porque no 
pasas los exámenes de confianza 
y esto y lo otro, mi madres ya 
es más fácil entrar a la policía 
simplemente éntrele a las 
autodefensas y es que déjenme 
chismearles que las autodefensas 
aceptaron sumarse a ser elementos 
de la Policía Estatal, así de fácil, 
sin exámenes ni madres solo le 
entras a los guaridas comunitarios, 
la haces de pedo, aguantas vara y 
listo, ya eres policía.

   Dicen que ante ello se 
comprometieron a no seguir 
avanzando en la entidad en 
entrevista  uno de los líderes de los 
grupos Hipólito Mora, confirmó 
que los grupos de autodefensa se 
sumarán a la institucionalidad y 
se convertirán en policías rurales 
en cada uno de los municipios, y 
sigue el cuchillito de palo ¿y los 
exámenes? de control y confianza, 
sicométrico, físico y químico 
en donde chingaos queda, que 
alguien me explique.

   Mora agradeció al presidente 
Enrique Peña Nieto su interés de 
tomarlos en cuenta y de poderse 
sumar a las tareas de seguridad 
de manera institucional, ¡estamos 
muy contentos, hoy se dio lo que 
desde un principio buscamos”, 
señaló, sobre el gobernador 
Fausto Vallejo dijo que es  un 
hombre “bueno que tiene deseos 
de limpiar Michoacán”, que es lo 
máximo y que cuando sea grande 
le gustaría ser como él, ¡échense 
ese trompo a la uña!.

A Mansalva lo Agujeran 
a Plomazos en Morelia

Ya es más Fácil ser Policía, 
Súmese a las Autodefensas


