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COMADREANDO

Jesús Mena
Titular de la CONADE, Visita Unidad 
Deportiva INDECO con Hugo Sánchez

Emilio Chuayffet
En Gira por el Estado Anuncia 

Inversión de 200 mdp Para Escuelas

Ex Gober de los Tolucos Reconoce el “Lugar muy 
Especial de Michoacàn” con los “Federicos”

* Mejorará la SEP 320 centros escolares dentro del programa “Escuela Digna”.
* Sumadas a las 254 escuelas realizadas en 2013, serán 574 los planteles favorecidos.

No es Tiempo de Hacer Caso a Rumores, lo Importante es 
Trabajar por Santa Ana Maya: Fernando Mendoza López
El Presidente Municipal de esta 

demarcación estatal, Fernando Mendoza 
López, se dijo sorprendido por los 
supuestos rumores que se han lanzado en 
su contra y mencionó que no son tiempos 
para darles importancia a situaciones que 
no la merecen.

Explicó que es lamentable  que por 
rumores se ponga en riesgo, el trabajo, 
la integridad y hasta la vida de a quienes 
han querido inmiscuir es estas dinámicas 
sin fundamento alguno. 

Mendoza López por el contrario 

mencionó que él en estos momentos se 
encuentra trabajando arduamente por 
sacar adelante y con gran éxito, la fiesta 
del Señor de la Divina Providencia que 
es la más grande que se festeja en el año y 
quiere darle al municipio una celebración 
a su altura.

Ahondó en que también se ha 
laborado sin descanso en la captación del 
mayor recurso posible para solventar las 
necesidades que se tienen en el municipio 
y que lo ha hecho enfocado en el trabajo 
conjunto con su equipo, por lo tanto, 

tiene confianza en que los compromisos 
poco a poco se vayan desahogando 
favorablemente.

Finalmente, deseó que la muerte del 
Dr. Ygnacio López Mendoza se esclarezca 
lo antes posible, ya que se le debe justicia 
por haber sido un gran luchador social 
que siempre buscó el bienestar de su 
municipio antes que el suyo, además 
de que existe la deuda también con 
los familiares que comprensiblemente 
buscan que se resuelva lo antes posible 
el caso del finado Dr. López Mendoza.

Reconoce Wili la Lanota 
Federica pa’ la Educacion de acá

En el marco de la entrega de la primer escuela certificada como “Escuela 
de Calidad” en Michoacán, el Presidente Wilfrido Lázaro Medina agradeció la 
presencia del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, en 
Morelia y reconoció el especial interés que ha mostrado hacia la infraestructura 
educativa del municipio y de la entidad.

Al dar la bienvenida al funcionario federal, Lázaro Medina dijo que la 
inversión más redituable, siempre será la inversión en la educación, “estamos 
seguros de que el esfuerzo del Presidente Enrique Peña Nieto,  por mejorar 
los medios de aprendizaje en el país, darán frutos a Michoacán y  a Morelia”, 
añadió.

Y agregó que en la medida en que los espacios  públicos sean dignos, en 
esa medida se dignificará también el trabajo de los docentes y la calidad de 
la educación”.

En la capital michoacana, con recursos por el orden de los 33 millones 
169 mil 710 pesos, la SEE certificó a 73 escuelas en beneficio de 32 mil 486 
alumnos; en ese sentido, el edil moreliano afirmó que en Morelia se echó 
a andar con gran éxito el programa “Escuela Digna” y en estos momentos 
“estamos seguros de que con el apoyo del Gobierno Federal tendremos la 
posibilidad de seguir creciendo para recuperar las escuelas de los municipios 
de este rico y glorioso estado de Michoacán”.

A querer o no se vio que hay cariño con los azules...

Nobleza Obliga Nobleza
Por don M

    El gober, por causas ajenas a 
su volentad y porque tenia otras 
ondas que atender  de acuerdo a 
su investidura no fue al informe 
plenario de los perredistas  el sábado 
y aluego que, (como anecdotario)  
cuando Fidel Calderón llegó 
atrasado al informe azul, justo 
mero cuando la diputada Laura 
acentuaba un riajamadrazo a lo 
conducta contestaría y rebelde de 
tomar la tribuna como lo hacen 
los   perredistas, nos arranco de la 
mollera un especie de “si he sabido 

ni vengo”, pero en voz imaginaria 
del gran chaparrón 

   Fausto Vallejo 
fFgueroa, reconoció, en su turno,  
el trabajo y la lealtad hacía el estado 
de los legisladores pertenecientes 
al partido acción nacional (pan), 
a quienes calificó como críticos, 
pero responsables, críticos, pero 
constructivos, y señaló que vienen 
a fortalecer a la constitución y no 
a denigrarla o a debilitar como 
quisieran algunos actores políticos. 

 Gente a la que, afirmó, le 
conviene la transparencia, el orden 

y la prosperidad de Michoacán, en 
este tenor, el mandatario estatal 
aseguró que se reunirá una vez al 
mes con los legisladores locales para 
de esa manera tratar de empatar 
las agendas legislativas y ver la 
posibilidad de relanzar el “Acuerdo 
por Michoacán”, refiriendo que 
“ésas son las tareas pendientes que 
debemos de realizar”.  Al concluir su 
participación, Vallejo Figueroa invitó 
a todos los michoacanos a pensar y 
buscar el bienestar del Estado más 
que en situaciones electorales y 
personales.

El secretario de Educación Pública 
federal, Emilio Chuayffet Chemor y 
el gobernador de Michoacán, Fausto 
Vallejo Figueroa, entregaron el primer 
certificado del Programa Escuela Digna 
en la entidad, donde el titular de la SEP 
anunció que para este 2014, con una 
inversión de 200 millones de pesos, se 
van a mejorar 320 planteles, con lo que 
Michoacán se convertirá en uno de los 
estados de la República más favorecidos 
de este recurso, “porque Michoacán tiene 
un lugar muy especial para el Gobierno 
Federal”.

Y es que en 2013 fueron rehabilitadas 
254 escuelas y por instrucciones del 
presidente Enrique Peña Nieto, es que se 
amplía este año el beneficio a 320 centros 
escolares para sumar 574 instituciones 
incorporadas al programa en beneficio 
de más de 240 mil estudiantes.

En el Jardín de Niños “Antonio 
Talavera”, el gobernador del estado, 
Fausto Vallejo Figueroa, en presencia 
también de Eduardo Hernández Pardo, 
director general del Instituto Nacional 
de Infraestructura Educativa, refrendó 
que su  gobierno hará “todo lo que nos 
toca para que se cumpla en Michoacán 
con lo que establecen la Reforma 
Constitucional en Materia Educativa 
y sus leyes secundarias, pues estamos 
convencidos de que nos beneficia a 
todos”.

Consideró que con esta fructífera 
visita del titular de la SEP, se cumple la 
palabra del presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, quien con su pasada 

visita demostró su firme compromiso con 
los michoacanos y su convicción para 
contribuir en el desarrollo económico, 
social y cultural de nuestra entidad, 
destacando en su eje Educación y Cultura 
para la Prosperidad, la construcción de 
nuevos planteles educativos, así como 
la ampliación de Escuelas de Tiempo 
Completo y de Escuelas Dignas.

Vallejo Figueroa señaló que con 
la colaboración de todos será posible 
abatir el rezago educativo para que ya 
no existan más escuelas “de palitos” y 
se haga valer el derecho constitucional 
a la educación de calidad porque “el 
porvenir de nuestra niñez y juventud 
depende en gran medida de lo que 
hagamos hoy por la educación, por eso 
es que hemos asumido este desafío como 
un compromiso de todos, y Juntos lo 
vamos a lograr”.

El mandatario estatal recordó que 
el año pasado se suscribió un convenio 
entre el Gobierno del Estado y el 
Instituto Nacional de Infraestructura 
Física Educativa para implementar 
en Michoacán el Programa Escuelas 
Dignas, con una inversión federal de 168 
millones 433 mil pesos, a fin de atender 
202 escuelas, pero además, celebró la 
decisión del presidente de la República 
porque el Gobierno de Michoacán 
tenía que dar un componente y fue el 
Gobierno Federal el que costeó al cien 
por ciento el programa.

Pero además, a nombre de los 
michoacanos agradeció el apoyo adicional 
por más de 32 millones y medio de pesos, 

que destinó el INIFED para atender 51 
escuelas de los municipios que fueron 
afectados por el huracán “Manuel”.

“Al igual que en este plantel queremos 
que todas las escuelas preescolares, 
primarias, secundarias y preparatorias 
logren certificarse como Escuelas Dignas, 
por ello, aprovechamos la presencia de 
las autoridades del sector para solicitar 
que nos ayuden a certificar más centros 
escolares y así contribuir a generar un 
mejor entorno, con mejores condiciones 
para la formación de nuestros niños y 
jóvenes, que serán los ciudadanos del 
mañana”, pronunció el mandatario 
estatal.

Por su parte, el titular de la SEP 
ratificó que Michoacán tiene un lugar 
muy especial para el Gobierno Federal 
por lo que continuarán contribuyendo al 
desarrollo integral de la educación.

“Estamos seguros de que yendo por 
este camino los alumnos están en mejores 
condiciones de recibir sus lecciones y 
aprender mejor, porque el sitio donde 
se recibe enseñanza, tiene que ver con el 
proceso de asimilación”, afirmó.

Berenice Sánchez Hernández, 
presidenta del Comité Escuela Digna 
del Jardín de Niños “Antonio Talavera”, 
agradeció a nombre de los padres de 
familia el que se tome en cuenta a las 
escuelas de Morelia.

Mientras que Eduardo Hernández 
Pardo, director de INIFED, informó 
que el Programa Escuela Digna, 
pretende que los planteles con una 
antigüedad mayor a 30 años -que son 
dos de cada tres-, compitan en las 
mismas circunstancias que las demás, 

por lo que se da una atención secuencial 
de siete componentes: la seguridad 
estructural, servicios sanitarios, 
garantizar que el mobiliario exista y 
esté en buenas condiciones; oficinas y 

áreas administrativas para la actividad 
docente; accesibilidad; conectividad a la 
nube de voz y datos; y la existencia de los 
espacios de usos múltiples, plaza cívica, 
área perimetral y canchas.

Echan los Perros a los
Agresores de Chuayffet

Oyes comadre, qué, estaban gordito los profes que apedrearon a Chuayffet, que les 
echaron los perros, porque dicen que unos no les habían dado de comer.

A lo mejor comadre, porque también los profes de lucha, bien que saben cuándo el 
perro se come lo que se encuentre, que como no se esperaban eso, que qué casualidad 
que no corrieron tras de él…

 ¿Como que le sacaron que el secretario de Educación no sacó rasguño alguno.
No, cállate comadre, que ya a muchos que cometen barbaridades, los están 

mandando al bote.
No pues comadre, ya sabes que cuando se trata de bola, nunca les hacen nada, es 

como eso de que siempre les van a rebajar los días que no trabajan y al contrario, son 
a los que primero les pagan.

Eso sigue creyendo uno, pero quién sabe comadre, porque ya están cambiando las 
cosas, po’s nomás mira qué bonito se ve Apatzingán que sus camionetas retratadas a 
media plaza, que son una chulada verlas, repletas de bonitos limonones, no que los 
que actualmente se venden, parece, granos de granada verde.

Ojalá y todo se componga comadre, pues ya hasta el comisionado dijo que el 
Gobernador se merece todo el apoyo, porque su personalidad lo amerita.

Lo que se me hace raro es que la Procuraduría diga que ya Michoacán está controlado 
y el caso es que amanece un colgado, aunque lo que anuncian las autodefensas de 
que muy pronto, estarán ya en Morelia, que hasta los negocios dejarán de pagar piso 
y protecciones. Cuando menos el que vende fruta picada a la orilla del río grande 
apestoso de Solidaridad y la Calzada de la Huerta, fue a misa hoy, a dar gracias porque 
ya esta quincena ya no va a dar los dos mil pesos que un puestecito de frutas picadas, 
venía dando y los productores de muebles, del Estado de México en su mayoría, que 
estar al lado izquierdo, ya no van a poner su cuota.

Comadre, po’s eso sí que está bueno. Ojalá y todo se componga porque ya estaban 
hasta cerrando o buscando donde irse, como muchos, que se fueron a Querétaro y no 
han dicho querer volver, claro… por lo pronto…
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ARIES (Mar. 21 - Abril 20)
Hoy necesitas auto estimularte para completar las tareas del dia. Estaras 

un poco confundido por las noticias que te llegan y esto te desconcentra. 

TAURO (Abr. 21 - Mayo 21)
La bondad natural de tu planeta regente, Venus, en el paso por tu signo te 

hara vivir una etapa de armonia contigo mismo y con tu entorno personal 

GÉMINIS (Mayo 22 - Junio 21)
Si te hubieran dicho hace apenas un aue ibas a tener en tus manos lo 

que ahora tienes, o vivir la situacion que estas viviendo, nunca lo hubieras 
creido.

CÁNCER (Junio 22 - Julio 22)
La fuerza de Cupido esta sobre vosotros llamando a vuestro corazon. Te 

puede gustar cualquiera que te de un poco de ternura. 

LEO (Julio 23 - Agos. 22)
Es posible que tengas que hacer alguna intervencion en publico. Solo 

con una breve preparacion quedaras bien porque dominas el tema. 

VIRGO (Agos. 23 - Sept. 23)
Procura no beber mas de la cuenta. Aunque en primera instancia te 

sientas mas inspirado, lo cierto es que todo se ve mas confuso 

.LIBRA (Sept. 24 - Oct. 23)
Esfuerzate en ayudar a un compa de trabajo para sacar 23D12m69Pat 

una tarea que hay que ventilar con urgencia. Deja de lado los asuntos 
sentimentales por hoy. 

ESCORPIÓN (Oct. 24 - Nov. 22)
Hoy recibiras noticias que aclararan las dudas que hace algun tiempo 

andan dando vueltas por tu cabeza. Observa la situacion desde un plano 
mas amplio.

SAGITARIO (Nov. 23 - Dic. 21)
Sociable y comunicativo, hoy tiendes a relacionarte con personas 

inteligentes y sensibles. Aprovecha la ocasion.

CAPRICORNIO (Dic 22 - Ene. 20)
Dia adecuado para hablar en la intimidad, con espiritu abierto y 

generoso, de los asuntos que exigen una transformacion. Procura evitar 
la terquedad. 

ACUARIO (Ene. 21 - Feb. 19)
En casa, estaras caprichoso, irritable, susceptible e impertinente. Dias 

mas propicios para gozar de la labor cotidiana. Ultimamente estas muy 
romantico

PISCIS (Feb. 20 - Mar. 20)
Procura no pagar tu mal humor con los demas. Todos tenemos dias 

malos y otros buenos. 

4

1

5

2

4

9

2

9

7

4

1

2

5

9

2

7

1

6

2

7

3

9

1

5

2

6

7

6

2

3

4

1

3

4

2

Solucion del 06-02-2014

S A R D E S C O M U N A L H P B T R Q S G N M Z K ABALORIO
S L C M J Y G I D C S M J Q T L R A I W W C F I L SOTERRAR
R P T P G B C S T O Y L C C U N H N N X M T H F W VARIANTE
A E C A N I G A R R O B X B M Q Z O Y W U B K L E MONTANA
N H J W L A Y F P D A U L B Y C N C E G V V X Y C REMESAR
A N B H C P F U Y H R E X K L O O N A X K V H H D ANADEAR
G H T O Q L R B V Z V I W S L F E E B X E X I F Y ENCONAR
I Q V I Q O S H J R S R K L E A H C J D T D O H P MARIDO
F X P Z K V Z V F N P F U U V K P R J K N X O L P GRIMA
M O M S U Z J W A P U A U W O G L E B U A H K E S FAJA
F A P B A M I R G M I K T I K R P M A U I D K Y E BORRAGINACEA
D L G H P S N A G Q E Z X Z L J N E C J R Y V D O CONTRAMARCA
V O E K C J Z R Y W B K P O L I X S L J A Q R H S PIROTECNIA
N P I D V I Y R Y V J C Z Q G N S A T H V Q W T D DESCOMUNAL
U T N R V B X E I A B U N G F Z E R W M X M D V N
F I A U O B F T Q N P P U L T O T I F W A U M I K
Y D C W N L T O O A C R A M A R T N O C X R D S K
J X A T U X A S W E A U K A J A F D R P X A I P O
J S P K N S R B L R G Y F E Y S J H A A M M Z D Y
U R N K Q Q G K A D Y D Q G O W D W M U E F F A O
V N H U O N Y J P I R O T E C N I A V B O D A J G
V T S T A O N Y X X X S U N G K A K B S H E A E I
S K I L S O T S L Y E I K W Y K F L O T R A L N P
B K S T X C M F N M O N T A N A S J L I X C P C A
G N L M M U X X G T N P O U O Z A T A F A Y Y Z H

H M S Y F O K R G F G V W O E R T R V W R O G J J

K E Q T S Y K K E R F E K M E N H F C Z J W Q X B

P V W A P R G P X A U O P E M O Q E Q S I Q Y E B

E R A D A D I V N O C H M G B N I Q E L M L A E P

N B O P C W O V L X N X J Y A I J V S X Q U O F J

Z J B L G D N V M X C V N X S L Y E H M U B N M Z

E L I A E K P I U X B I Q B T E W M A R E M A C Z

D M F C Y G W V B T O W D M A T Z Z B G F Z C Y U

J W I Y O R O A A V B Y G I R I H D G X C P M P E

Z P Q A Q C Y M D Z L W A M V V I F T Z J X N K B

H G R E I H N G E A R O X U H J T P Y L Q Q C K S

W E C D M W P K M N H Q H I C Z C V A D D K L T O

K R M O D P U T N U O C D S Q V M W A K R N P K Q

D Q Q E C A A T I R F S L V M N E V F I C J V Z T

O A F U R C Z P B T D Y A O E P H X D A H O D H I

I T B M O L L E R A E K C P C E N U D R T X T A N

Y G B Z A S S D I N U N S M Q A D C E J D E H B U

G Z Y G T Z N Z G Q O N G M R B I A L I M C O V Y

V W E A N I U Q M G R I D O Q V Y M I J T D K J S

O G S J C U E A A H W H G J C B G I C C C L U O A

L A B I A D O V Q P W Z N E D Q Q T I X J Q P D K

P Q S C M N R L Y V T I E P R H U Y A D J O S N F

Juegos de PoderJuegos de Poder
MICHOACÁN GEOSTRATÉGICO VIII

AUTODEFENSAS BINACIONALES
Rodolfo Sánchez Mena

E Mail sanchezmena@yahoo.com
PRIMERA DE TRES PARTES

“OFICIALMENTE contamos con unos 25 MIL autodefensas armadas… en una situación de emergencia… 
contamos con un ejército de unos 140 MIL autodefensas,…”

Comunicado de autodefensas, Buena Vista Tomatlán

El gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto presentó el 
“Plan Michoacán”, 03-02-14. El 
Plan  es generoso;  aporta  45.5 mil 
millones de pesos a Michoacán 
en programas para atemperar y 
superar el costo político social de 
la guerra declarada por Calderón 
a sus paisanos y continuada por el 
cártel de los Caballeros Templarios. 
Persigue paz y desarrollo. 

El costo de la guerra de Calderón 
a Michoacán, miles de muertos, 
desaparecidos y desplazados, 
representada por la  deuda  130 
mil millones;  los municipios están 
endeudados, 75 mil millones. Un 
interventor bancario controla el 
ingreso estatal, para el pago de la 
deuda. 

La continuidad de la guerra de 
baja intensidad con autodefensas 
binacionales  levantadas en armas 
el 24 de febrero de 2013, hace 
ya un año, repercute en todo 
México. Afecta y retarda la puesta 
en marcha de las reformas del 
presidente  Peña Nieto,  como 
se manifestó en la conferencia de 
Davos, que obligó a Peña Nieto a 
dar un paso adelante, legalizarlas 
e integrarlas como defensas rurales 
del Ejército mexicano.  

El Plan de Peña Nieto, 
responde,-políticamente-, al 
movimiento armado de ganaderos, 
finqueros productores de limón 
y aguateros, agroexportadores, 
en defensa de sus propiedades y 
familia, con apoyo de jornaleros, 
cansados del pago de derecho de 
piso y pernada, impuesto por los 
Templarios.  

Sin embargo las autodefensas 
tienen un origen binacional. Las 
autodefensas no son un producto 
nativo o criollo. Las autodefensas 
son creadas por americanos y 
migrantes michoacanos, desde los 
Estados Unidos, son autodefensas 
binacionales.  Si bien incorporan  a  
la clase media rural y se nutren del 
numeroso ejército de jornaleros, 
en su sentido estricto.  

La participación de los 
michoacanos que viven en 
los Estados Unidos -ya  como 
binacionales o como migrantes-, 
ha sido decisiva en la creación de 
las autodefensas. Como modelo 
de fuerza irregular, es inédito. 
Una fuerza civil armada, derrota 
a un cártel criminal, como  los 
Caballeros Templarios. Lo que ni 
el ejército, ni la marina o la Policía 
Federal de García Luna con más 
presupuesto y recursos del Plan 
Mérida, las autodefensas lo están 
logrando.

La preparación y organización 
del levantamiento armado, 
tiene una logística externa y un 

tiempo de maduración; evitar ser 
descubierto y aniquilado antes 
de tiempo. Los indocumentados 
evitan ser cazados por la “migra”; 
desarrollan facultades de 
supervivencia extraordinarias. 
La Comisión de Derechos 
Humanos, CNDH, reconoce 
que las autodefensas se formaron 
con “repatriados”, eufemismo 
de trabajadores migratorios 
expulsados, sin reconocer sus 
derechos humanos.

La participación de ciudadanos 
norteamericanos de origen 
michoacano en las autodefensas, 
más de 2 mil,  es del interés y 
del conocimiento del secretario 
de Estado norteamericano, John 
Kerry. Las cartas credenciales 
del secretario de Obama, lo 
acreditan como un opositor al 
financiamiento con droga a las 
operaciones clandestinas de la 
CIA-Pentágono.

“…el Departamento de Estado 
de EE.UU. ya tiene conocimiento 
que en la zona neurálgica de 
Tepalcatepec, Buenavista, 
Coalcomán, La Ruana, Los Reyes 
y Peribán residen más de dos mil 
de sus connacionales, pues son 
hijos de migrantes michoacanos 
nacidos del lado estadounidense 
de la frontera”. Revolución Tres 
Punto Cero. Otros medios.07-02- 
14” Algunos michoacanos piden 

asilo en EE.UU.; otros regresan 
para enlistarse en autodefensas”

La actuación estratégica de los 
michoacanos norteamericanos 
y los migrantes en la formación  
de las autodefensas,  más de 25 
mil armados,  es una historia 
inexistente, oficialmente. 
Los mejores ejemplos de las 
autodefensas binacionales son el 
líder del movimiento, el médico 
cirujano, José Manuel Mireles, un 
michoacano migrante; candidato 
a senador del PR y en California, 
secretario general del PRD, 
cuauhtemista.   

El “Americano”, o comandante 
“Simón”, un norteamericano 
michoacano con negocio de venta 
de carros en California y ahora 
con base en Buenavista Tomatlán. 
Ver todo el perfil en.. El universal. 
Lydiette Carrión. “Un americano 
a la caza de “templarios”. 08-02-
14.

Gran revuelo causaron las 
declaraciones del Dr Mireles a El 
País, justamente el día de la puesta 
en marcha del Plan Michoacán 
por el presidente Peña Nieto.  
El Comisionado presidencial, 
Castillo, presenta como asunto 
resuelto  la aceptación de ser 
guardia rural  y  registrar sus 
armas. Mireles, desmiente 
los logros presumidos por el 
comisionado presidencial. El País. 
PAULA CHOUZA. “Entrevista 

al líder de autodefensas. Nadie se 
va a desarmar” México  04-02-14 
- 01:16 CET39

La respuesta no tarda; el 
golpe de estado contra Mireles 
líder y vocero. “… el líder de las 
autodefensas fue cesado del cargo 
sin haberle notificado la intención 
de cambio, sin estar él presente 
en la reunión y sin explicar las 
razones del cese.” Su lugar fue 
ocupado por Hipólito Mora, 
papá “pitufo”… “La información 
ha causado desconcierto y muchos 
coordinadores de grupo han 
buscado comunicación directa con 
Mireles”. Reporte Índigo. J. Jesús 
Lemus -¿Golpe de estado?07-02-
14.

Pero el mayor escándalo 
ventilado en los medios, 

Televisa- reportaje de Denise 
Maerker- Reforma-Proceso, es la 
participación de Juan José Farías, 
“El Abuelo”,… en una bodega de 
Tepalcatepec con el Comisionado 
federal Alfredo Castillo, el general 
Miguel Ángel Patiño, comandante 
de la 43 Zona Militar, y Enrique 
Galindo, comisionado de la Policía 
Federal, encuentro donde se 
pactaron estrategias de seguridad 
en la región.(El Plan de la toma de 
Apatzingán). Reforma. Redacción. 
“Abre comisionado planes ante 
capo”. 08-02-14  El asunto dará 
para más como concluiremos.

“Este personaje, “el abuelo”,  fue 
detenido el 6 de marzo de 2009 por 
la Sedena que lo identificó como 
“narcotraficante” y “lugarteniente 
de la organización criminal 
conocida como ‘Los Valencia’”, 
principal responsable de las 
ejecuciones en Michoacán. Farías 
fue arraigado durante 40 días…
Las indagatorias lo vincularon… 
con  Zhenli Ye Gon y Rubén o 
Nemesio Oseguera Cervantes El 
Mencho, actual líder del Cártel de 
Jalisco Nueva Generación Proceso. 
“Comisionado de Michoacán 
pacta estrategias de seguridad con 
líder del cártel de los Valencia” 
Redacción. 08-02-14.



La TV Restringida 
Acaparó la Jornada 6
* Cinco de los nueve partidos del fin de semana en Primera 

División fueron trasmitidos por televisión de paga.

‘Tuca’ Tiene Mucho 
Aguante en Tigres

En la era de los torneos cortos, 
en Tigres han ido desfilando 14 
técnicos, una buena cantidad de 
timoneles, siendo sólo Ricardo 
Ferretti a quien la Directiva del club 
felino le ha dado más aguante pese a 
malos resultados.

Los dirigentes del conjunto 
universitario se habían caracterizado 
por ser de paciencia corta, los 
estrategas no duraban en el banquillo, 
pero esa historia cambia con Ferretti, 
quien hoy con sólo tres puntos de 
18 disputados, sigue firme en su 
puesto.

Esa escasa cantidad de unidades 
logradas por “Tuca”, en otro tiempo 
o con diferente técnico, sería razón 
más que suficiente para que fuera 
cesado; sin embargo, no es el caso 
del entrenador brasileño, ya que el 
haber ganado el título del Apertura 
2011 y lograr varios Superlideratos 
con el equipo, le han valido para que 
le tengan esa paciencia que a otros 
nunca le tuvieron, pues al presente 
mal torneo se le agrega que en el 
Apertura 2013, calificó muy apenas 
en la última fecha.

Basta con recordar el paso de 
algunos de los técnicos que han 
llegado a los universitarios desde 
que arrancaron los torneos cortos, 
quienes tenían más puntos que 
los sumados hoy por Ferretti y 
terminaron cesados.

Alberto Guerra, quien había 

llevado a Tigres al ascenso, en la 
Primera División le dieron muy poca 
oportunidad. Dirigió únicamente 
ocho juegos del Invierno 1997, 
logrando sólo seis puntos de 24 
disputados, los cuales hoy parecen 
lejos de conseguir para “Tuca”, ya 
que ni siquiera ha podido ganar un 
encuentro.

Miguel Mejía Barón entró al relevo 
de Osvaldo Batocletti en la Jornada 
9 del Verano 1999 y consiguió un 
rendimiento casi del 50 por ciento, 
al ganar 13 de 27 puntos. Después 
en el Invierno de ese año, apenas le 
aguantaron cinco jornadas, en las que 
sumó cinco unidades, una cantidad 
mayor a la que hoy tiene Ferretti.

Víctor Manuel Vucetich no tuvo 
continuidad tras haber hecho 17 y 22 
puntos en los torneos Invierno 1999 
y Verano 2000.

Nery Pumpido, fue de más a 
menos, llegó desde el inicio del 
Apertura 2003 por Ferretti, llegó a 
una Final en esa primera campaña, 
la cual perdió; en el Clausura 2004, 
sumó 23 unidades y no calificó, 
por lo que en el Apertura 2004 fue 
cesado al no lograr de nuevo Liguilla 
y apenas llegar a 20 puntos.

Leo Álvarez tuvo 24 puntos en el 
Clausura 2005, pero al obtener sólo 
17 en el Apertura 2005, le dieron 
las gracias. Y qué decir de José Luis 
Trejo, quien arribó a Tigres recién 
campeón con Pachuca, y el gusto 

le duró muy poco en el Apertura 
2006, 11 jornadas nada más, en las 
que logró 10 puntos y adiós. Cabe 
mencionar que cuando tenía seis 
fechas, ya tenía ocho unidades.

Mario Carrillo llegó en la Jornada 
12 del Apertura 2006 y obtuvo 
cuatro puntos de 18, continuó en el 
Clausura 2007, en el que 23 puntos 
y el pase a Liguilla no le fueron 
suficientes para seguir en el club.

Américo Gallego arribó a la 
UANL para el Apertura 2007, sumó 
en éste 16 puntos; siguió en el equipo 
para el Clausura 2008, pero sólo le 
aguantaron cinco fechas, en las que 
tenía cuatro puntos, suma mayor a 
la actual de “Tuca”.

Manuel Lapuente entró al quite y 
sumó 15 puntos; en el Apertura 2008, 
cuando dirigió el torneo completo, 
calificó a Tigres con 26 unidades; 
mientras que en el Clausura 2009 
le tuvieron muy poca paciencia, lo 
corrieron cuando tenía seis puntos 
de 21, cifra que hoy “Tuca” podría 
alcanza si gana en la Jornada 7.

De su relevo, José Perkerman no 
hay mucho que decir, apenas dirigió 
10 fechas, sumando 8 unidades. 
Otro timonel es Daniel Guzmán, al 
frente de Tigres en el Apertura 2009 
y Bicentenario 2010, obteniendo 22 
y 19 puntos, para luego ser cesado. 
Cabe mencionar que cuando le 
dieron las gracias, “El Travieso” 
tenía un perdido en los últimos cinco 
partidos.

Es así como no hay duda del 
aguante que le han tenido a Ferretti 
en su tercera etapa con Tigres, puesto 
que en la segunda poco le soportaron, 
sumó 21 unidades en el Clausura 
2006 y lo echaron. Mientras que 
en la primera, del Invierno 2000 al 
Clausura 2003, lo corrieron cuando 
menos se esperaba, había llegado a 
34 puntos en la campaña. Aquí el 
motivo del cese, fue ser eliminado por 
Monterrey en la Semifinal, cuando 
Alejandro Rodríguez, actualmente 
Presidente de Tigres, fungía como 
tal en ese tiempo.

En México poco a poco la TV de paga ha ido ganando terreno en las 

transmisiones de partidos de futbol de 
la Primera División, y muestra de ello 
fue la Jornada 6 del Torneo Clausura 
2014, donde la mayoría de encuentros 
pasaron en canales restringidos.

El fin de semana que recién 
concluyó fue el de mayor penetración 
del futbol mexicano en televisión de 
paga con un total de cinco duelos, 
de nueve en total que conformaron 
la sexta fecha del campeonato 
nacional.

Apenas en diciembre pasado 
hubo una campaña en cadenas de 
televisión abierta en contra de que el 
juego de Ida de la Final del Apertura 
2013 entre León y América fuera 
transmitido por TV de cable, pero 
en esta Jornada 6 esos mismos canales 
abiertos apenas transmitieron cuatro 
partidos, y no hubo ningún tipo de 
pronunciamiento al respecto.

Los partidos que pasaron en 
televisión restringida fueron Tijuana-
Monterrey (Sky), León-Pumas (Fox 
Sports), Toluca-Chiapas (TDN), 
Atlante-Cruz Azul (Sky) y Querétaro-
Veracruz (Sky).

En tanto, las señales abiertas 
nada más transmitieron el América-
Pachuca (Televisa), Tigres-Santos 
(Televisa), Atlas-Morelia (Televisa) y 
Puebla-Chivas (TV Azteca).

Resalta que TV Azteca sólo tuvo 
la señal de un partido, y de los que 

podría transmitir por posesión de 
derechos como el Tijuana-Monterrey 
o el Querétaro-Veracruz, optó por no 
hacerlo.

Esta situación se suma a que los 
partidos de la Copa MX, en Fase de 
Grupos, así como Cuartos de Final 
y Semifinales, son transmitidos 
en su totalidad por televisión 
restringida, desde que surgió hace 
aproximadamente un año y medio; y 
lo mismo ocurre con los juegos de la 
Liga de Ascenso.

Argentina Vivirá en ‘Mansión’ 
Durante el Mundial

La Selección argentina encontrará en Vespasiano, en el estado de Minas 
Gerais, una estructura del alto nivel bautizada como Cidade do Galo, sede 
del Atlético Mineiro, y que servirá a la albiceleste para prepararse durante 
la primera fase del Mundial de futbol 2014.

“Quien está en el mundo del balón queda impresionado con la estructura, 
tiene cinco campos y un hotel de calidad con 35 habitaciones”, afirmó a 
Efe el Vicepresidente del Atlético Mineiro, Daniel Nepomuceno.

La elección Cidade do Galo como centro de preparación de cara al 
Mundial fue realizada con rapidez por parte de la selección albiceleste, según 
explicó el dirigente mineiro, quien precisó que las gestiones comenzaron 
en octubre a raíz de un primer contacto con la Asociación de Futbol 
Argentina (AFA).

“Varias selecciones nos buscaron. España, Inglaterra, Costa Rica. 
Creo que hubieron otras, pero Argentina fue la primera en interesarse 
y cerró rápidamente, no tenía sentido ofrecérsela a otra”, comentó 
Nepomuceno.

Además de los campos y del hotel, Cidade do Galo (Ciudad del Gallo) 
cuenta además con un restaurante, una cocina semi-industrial, un auditorio, 
una sala de fisiología deportiva, un departamento médico y odontológico, 
un gimnasio con equipos de última generación, sala de juegos, piscina y 
hasta un tanque de hielo.

Asimismo, además de las instalaciones utilizadas habitualmente por el 
elenco profesional, el club también pondrá a disposición de la delegación 
argentina un hotel utilizado habitualmente por los jugadores de los equipos 
base del Atlético y que tendrá capacidad para 90 personas.

La Cidade do Galo fue declarada en mayo del 2010 como el mejor centro 
de entrenamientos de futbol en Brasil, según un estudio de la Universidad 
Federal de Viçosa (UFV), aunque la dirección del club brasileño considera 
que en la decisión del Argentina no sólo pesaron las buenas condiciones 
del centro.

“Es evidente que hecho de que un jugador como Ronaldinho haya 
escogido el Atlético influencia. El club queda más expuesto”, señaló el 
Vicepresidente.

Los jugadores del Atlético Mineiro, Campeón de la Copa Libertadores 
2013, confirmaron lo que fue testado académicamente e incidieron en 
que el centro de entrenamientos es semejante al de gigantes del futbol 
mundial.

“Acostumbro a decir que es mi mansión, mucho mejor que algunos 
hoteles de cinco estrellas. Estoy seguro de que les va a gustar a los argentinos”, 
garantizó a Efe el atacante Diego Tardelli.

La localidad de Vespasiano, en la región metropolitana de Belo Horizonte, 
se encuentra situada a 15 kilómetros del aeropuerto internacional de Confins 
y a unos 30 kilómetros del estadio Mineirao, donde la Selección jugará su 
segundo partido, contra Irán. Además del enfrentamiento contra los iraníes 
en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, Argentina se medirá contra 
Bosnia en Río de Janeiro y contra Nigeria en Porto Alegre.



Lo que se Dificulta Comprender, Pero
AMLO a CCS le Sigue Sacando los Ojos

MSV.- Andrés Manuel López Obrador acaba de declarar ayer, 
que nada tiene que ver con el PRD, como queriendo decir que en 
nada se tienen que atener a él, que bueno, ni en la lucha que por 
vergüenza sigue corriendo Cuauhtémoc, porque además que sienten 
que le sacan de la historia a su señor padre, le quitan la “chiche” que 
todavía le dan por consideraciones al que fuera le hombre del siglo, 
mismo que le abandera los ideales a la izquierda de México.

Sabedor de la personalidad que como político tiene donde está el 
mayor número de votos que tiene este país, que al seguir conviviendo 
todavía con ellos, le quieren y le necesitan, porque le pueden hablar 
de tu y que como en cambio a Cárdenas ya le ven cara de respeto 
porque quiere que su figura no desfigure los formatos de seriedad 
que deben tener los hombres que en vida alcanzar su parte en la 
historia, que su alejamiento de lo que da las cantidades de sufragios 
y fuerzas conque conseguirlos, ejercerlos y pelearlos, no tienen 
presencia de vida y acción. En cambio, los del PRD, donde ya no 
son mas que una izquierda –no popular-, sino fina que así retiene 
y conlleva su destino, como fuerza pensante de esa línea, que le 
fastidia al verdadero necesitado, que tiene que comer tres veces al 
día; a éste, si no lo odian, ya lo toman como un simple pensador, 
que tiene simpatizantes, -ni negarlo-, pero pocos frente a los que 
respaldan para todo intento de luchar y hasta de llevar al poder al 
famoso político tabasqueño que poco a poco ha ido demostrando 
que ser honestillo, no es cualquier cosa de la tentación del que fácil 
quiere tener.

En ciencia electoral, es pues, que el voto de la izquierda lo 
maneja el Peje y aún cuando el gobierno quiere disminuirle su 
fuerza por presencia de otros partidos políticos que quiere utilizarlos 
para pulverizar mayorías y encontrar la forma de pulverizar a 
desmoronarles cualquiera intención de gobernar, que tengan la 
gracia de valerse que a una solo voz, voten, protesten y limiten 
cualquier pretensión que gobierno en el poder pretenda vivir de 
lo fácil, dejando atrás la realidad: de que toda virtud de llevar a un 
país a la tranquilidad y al progreso, para quien gobierna debe tener 
la virtud que no le da goce, sino sacrificio.

Asi es de que el Partido de la revolución Democrática anda otra 
vez a la deriva, ya que sin López Obrador vale puros “chetos”:que 
sus pocas  simpatías son contadas que a cada rato como le surgen 
por vivales que ya cuando encuentran como rebasar al que los forma, 
son en realidad como tribus que por tener el mando, se destruyen 
los unos con los otros.

Cuidado C-4 tochimani fuera de seguridad municipal...

Amenazan 
Llegar a Morelia 

Autodefensas
  Ya se veía venir el pedo de las autodefensas incluso varios periodistas 

chingones de la ciudad dicen que podrían llamarse “guardias rurales” 
acá en fin el chisme es que se publicó así el pedo: ”llegaremos a la 
capital del estado, eso es un hecho”, así lo han asegurado los grupos 
de autodefensa que hoy en día han abarcado ya por lo menos 15 
municipios de Michoacán. 

  Fue a través del sitio en redes sociales Valor por Michoacán, página 
afín a los también llamados policías comunitarios, que se señaló que 
aunque se va a tardar dicho proceso “vamos a llegar a Morelia” o sea 
que hasta se dan el lujo de avisarles a las autoridades lo que van a hacer 
y quiubole, en fin así están las cosas en Michoacán que es lo mismo 
“chingo a mi madre”.

  Cabe recordar que apenas el pasado sábado, los grupos de 
autodefensas penetraron en la cabecera municipal de Apaztingán, 
considerado el bastión de un grupo delictivo asentado en la región 
Hipólito Mora, fundador de los autodefensas aseguró en entrevistas 
anteriores, que los policías comunitarios llegarán a los 113 municipios 
de la entidad.

Becerra Puede Nombrar 
al Nuevo Titular de SPM

* Junto con el general Alberto Reyes Vaca se concentró también a mucho de su personal y al capitán Gioberti Tochimani en exámenes de control y confianza.
Por: El Guardanachas

  Primero dijeron que por 
las quejas ciudadanas en el 
pedo de la inoperancia de 

la Dirección de Seguridad 
Ciudadana Municipal a cargo 
del capitán Gioverti Tochimani 

Vázquez, luego dijeron que no 
que se fue con el general antiguo 
secretario de seguridad pública a 
tratar de pasar los exámenes de 
control y confianza, como se los 
chismeamos en este mamotreto 
hace días les cayó la voladora a 
varios mandos y tecolotes de la 
SSP y según los chismes se los 
llevaron concentrados a efectuar 
sus exámenes, quien sabe el chiste 
es que Tochimani Vázquez se 
ha separado de su cargo como 
director de Seguridad Ciudadana 
del municipio de Morelia, el cual 
había recibido apenas dos meses 
atrás, así lo chismeo el alcalde 
capitalino Wilfrido Lázaro 
Medina.

  Quien confirmó que desde 
la semana pasada se encuentra 
realizando exámenes de control y 

confianza junto al general Alberto 
Reyes Vaca, anterior secretario de 
Seguridad Pública del gobierno 
del Estado, quien fue sustituido 
hace 20 días aproximadamente, 
el edil moreliano explicó que con 
la alineación que el municipio ha 
tenido con los gobiernos estatal 
y federal, el ahora titular de la 
SSP, Carlos Hugo Castellanos 
Becerra, estaría en la condición de 
nombrar a un nuevo encargado de 
la dependencia municipal y que 
de ser así, el gobierno local estaría 
en plena disposición de asumirse 
como parte del “engranaje”, y 
siguió chismeando, lo que tengo 
entendido es que al concentrarse 
el general Alberto Reyes Vaca.

  Se concentró también con 
mucho del personal que venía con 
él, y a pesar de que en estos días 

el capitán Gioberti Tochimani ha 
estado en exámenes de control 
y confianza, -que fue lo que a 
nosotros nos avisaron porque es un 
procedimiento que ellos tienen-
, estaría en condición el nuevo 
secretario de Seguridad Pública y 
todo este sistema que tenemos los 
tres órdenes de gobierno de hacer 
una propuesta distinta”, precisó, 
el presidente municipal aclaró 
que no tendrán empacho en dar 
continuidad a las disposiciones 
que tome el mando unificado, 
con el único objetivo de que fluya 
mucho la información y añadió 
que la Dirección de Seguridad 
Ciudadana no se encuentra 
acéfala, pues informó que por 
el momento se ubica al frente el 
subdirector operativo Francisco 
Echazarreta.

  Quien sabe que pedo el 
chiste es que según una nota 
publicada en mileño digo 
MILENIO, el procurador 
general de la República, Jesús 
Murillo Karam, rechazó que 
los grupos de autodefensa que 
entraron a Apatzingán el pasado 
sábado tengan el control de ese 
municipio o de Michoacán; 
por el contrario, señaló que el 
Estado es el se ha hecho cargo 
de la situación. 

  “En Michoacán el que 
está actuando es el Estado, 
el gobierno es el que lo está 
haciendo”, sostuvo el funcionario 
federal, en tanto, el comisionado 
nacional de Seguridad, Manuel 
Mondragón, afirmó que la 
presencia de las fuerzas federales 
en 27 municipios de la Tierra 
Caliente ha dado paz al estado y 
aseguró que el gobierno federal 
“va por buen camino”, bueno 
ellos tienen la percepción de su 

buen camino no creen.
  Los funcionarios fueron 

entrevistados en el Castillo de 
Chapultepec, adonde acudieron 
para la ceremonia del 101 
aniversario de la Marcha de la 
Lealtad. Murillo se refirió ahí 
al encuentro del comisionado 
federal para Michoacán, Alfredo 
Castillo, con los grupos de 
autodefensa, en el que estuvo 
presente uno de los cabecillas 
del cártel de los Valencia.

  Se los paso como va, dicen las 
autoridades que desmantelaron un 
laboratorio al parecer utilizado para 
la elaboración de la droga cristal y 
localizaron un inmueble abandonado 
con vehículos de modelo reciente, 
también chismearon que en la 
propiedad había armas de fuego de 
uso exclusivo del Ejército, Armada 
y Fuerza Aérea, así como equipos 
de radiocomunicación y que está 
en la colonia 22 de Octubre, hasta 
donde llegó la ley, es decir la PGR 
en coordinación con personal de 
la Secretaría de Seguridad Pública, 
Secretaría de la Defensa Nacional y 

la Policía Federal.
  En el lugar había tres camionetas 

con placas del Estado de México, una 
con reporte de robo en dicha entidad y 
otra con inconsistencias en el número 
de serie, cartuchos calibre .223, piezas 
de armas largas y cintas plásticas con 
leyendas de armas de fuego, por lo 
que se presume que en el inmueble se 
reparaban esos artefactos, asimismo, se 
localizaron sotanas de color blanco con 
cruces de color rojo, por otra parte, 
una denuncia anónima alertó sobre 
personas armadas en una propiedad de 
la colonia Lomas del Pedregal.

  Y aunque se implementó un 

operativo policiaco, no se “jalló” 
a nadie, en el lugar se aseguraron 
diversos precursores químicos al 
parecer utilizados para la elaboración 
de cristal (metanfetamina), se localizó 
tambien una pistola .38 Súper y 31 
cartuchos del mismo calibre; una 
pistola calibre .45; dos cargadores 
metálicos abastecidos con 10 cartuchos 
calibre .45; un rifle de asalto calibre 
7.62, conocido como “cuerno de 
chivo” con tres cargadores metálicos 
vacíos; dos granadas de fragmentación 
de color negro; seis cargadores de 
batería de radio de comunicación y 
un radio.

  Se supo que la mañana de este lunes 
vecinos de la colonia Ciprés colindante 
con San Isidro Itzícuaro, ubicada al 
oriente de esta capital, localizaron 
el cadáver desnudo de un sujeto del 
sexo masculino, degollado, maniatado 
y con visibles huellas de tortura, el 
macabro hallazgo fue confirmado cerca 
de las nueve de la madrugada por las 
autoridades policiacas sobre la calle 
Tarecuato.

  En las inmediaciones de la 
escuela Juana de Asbaje, la víctima 
hasta el momento está en calidad 
de desconocido, es de complexión 
delgada, 1.70 metros de estatura 
aproximadamente y de tez morena. 
Únicamente vestía un calzón blanco 
y estaba sujetado de las manos con un 
lazo amarillo, en tanto que el lugar de 
los hechos se pudo conocer que el ahora 
occiso.

  Presentaba una herida de arma 
blanca en el lado derecho del cuello, 
además de que tenía  quemaduras 
en el pajarillo es decir en sus partes 
íntimas, tras las actuaciones de ley, el 
agente del monasterio público ordenó 
el levantamiento del cadáver y su 
posterior traslado al Semefo, donde se 
le practicara la necropsia de rigor, en 
espera de que pueda ser identificado en 
las próximas horas por sus familiares.

Quien Chingaos les Entiende Pues, “ora” Dicen 
que el Estado Tiene el Control en Michoacán

Dice la Tira que “Jallan” 
Narcolaboratorio en Morelia

En Morelia le Dieron Cran 
Después de Torturarlo


