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COMADREANDO

Gobernación
Si Están Investigando a

Funcionarios y Ediles del Estado

Miguel Chávez
El PAN no Será Tapadera de Nadie ni 
Solapará Acciones que Infrinjan la ley

El Tricurulero Presentó 
su 2o. Informe de Labores

 Por don M

 Con un recuento de 
actividades realizadas durante 
el Segundo Año Legislativo, el 
diputado Reginaldo Sandoval 
Flores presentó el Informe 
anual de labores legislativas de 
la Diputación del Partido del 
Trabajo.

   El tres veces diputado una 
en su natal zacasteca y dos acá 
hablo de la problematoca de aca 
señalando que “Michoacán es 
un estado debilitado por el bajo 
nivel educativo y por los embates 
de un poder central con afanes 
dictatoriales, pero con una gran 
sed de justicia”.

Asimismo, recordó el 
asesinato del Dr. Ygnacio López 
Mendoza, Presidente Municipal 
de Santa Ana Maya, a quien 
calificó como un luchador 
social y defensor de la hacienda 
municipal, “cuyo sacrificio aún 
impune”, dijo, “no nos permite 
margen de duda sobre la crisis 
de justicia en el estado”.

Destacó, que la diputación 
del PT se ha conducido una 
auténtica representación de 
izquierda, en ese sentido, 
subrayó su oposición para que 
el nombre del Ejército Mexicano 
se escribiera con letras de oro 

en el pórtico del Congreso, 
en la misma forma, recalcó su 
oposición lo concerniente a 
la aprobación de las licencias 
médicas del Titular del Poder 
Ejecutivo.

Entre las propuestas que 
impulsa la diputación del 
PT mencionó fomentar la 
interacción con los campesinos, 
productores de maíz, hortalizas, 
granos, para que el sector 
primario de la economía 
adquiera un nuevo auge.

En su informe, Sandoval 
Flores enfatizó las actividades 
realizadas como Tercer Secretario 
de la Mesa Directiva; así como 
la aprobación de la Ley de 
Responsabilidad Ambiental y 
la Iniciativa y Primera lectura 
de la Ley de Cambio Climático, 
en su función como presidente 
de la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, 
entre otros asuntos que fueron 
desahogados por los integrantes 
de la misma, como el análisis de 
diversas iniciativas de ley, y la 
aprobación de diversos exhortos 
en la materia.

Los Ventrudos, Pésimos pa’l Sexo
y las Panzonas muy Exigentes

Cómo que te andas casando comadre, ¿po’s que no te basta con las 
que has pasado?

No comadre, es que tu compadre cada vez más ventrudo y ya sabes 
que esos no sirven para la cama, padecen disfunción eréctil.

Y que es eso comadre de eréctil, que nunca lo había escuchado…
No te hagas comadre, que no se les para…
Y como van a funcionar si estamos bien panzonas, si ellos quieren 

con las cinturitas y petaconcitas, que tal vez por eso no se les antojan 
las panzonazotas.

No comadre, pues ahí está el problema, que hoy en día se descubre 
que pueden tener una pareja que aunque tenga cuerpo de modelo, el 
problema es de él, porque al estar ventrudo u obeso, eso lo hace agitarse 
y se cansa pronto, que no agarra poses bonitas, que no baja ni siquiera 
darle una lamida a la paleta, porque acuérdate que eso es lo que ahora 
nos gusta más, para que nos hagan gritar.

Y entonces comadre, qué vas a decidir, porque yo tengo a mi Kique 
y él se conserva bien, porque me funciona, que ¡ayyy! nomás vieras que 
ojitos me hace poner, más que en blanco…

Po’s cuídalo mucho, porque de esos, ya ni porque se les pague bien o 
tan luego que ven otra mejor, ni te voltean a ver y menos que nosotros 
que estamos tan panzonas, que nos da vergüenza desnudarnos frente 
a ellos.

Comadre, pero yo tengo mi secretito, uno de ellos que nunca me le 
rajo aunque me deje mis ojitos de borrego a medio morir.

Ja, ja, ja… mira, mejor en la tarde paso por ti para llevarte al rosario, 
te confieses y mañana comulgues, porque es demasiado los veniales 
que cometes y yo no me quiero condenar contigo.

Comadre, tu bien que te espantas y bien que te gusta. Mejor mañana 
te completo porque ahora ya te estoy viendo muy coloradita.

El Informe de Fausto Será 
Contundente, Asegura Dany

Presidente Varejón 
no se Decide

El presidente de la comisión 
de Gobernación en el Congreso 
del Estado, Olivio López 
Múgica señaló que están en 
la espera de que el presidente 
municipal de Tepalcatepec, 
Guillermo Valencia tome una 
decisión respecto a quedarse 
en el municipio o en su caso 
pedir licencia.

   Reveló que el edil ha 
sostenido encuentros con el 
comisionado de Seguridad 
y Desarrollo Integral de 
Michoacán, y de estos 
encuentros depende la decisión 
del alcalde que hasta el 

momento no ha comunicado 
ninguna decisión al Congreso 
local. Aunque se sigue en el 
análisis de los documentos 
enviados desde el cabildo, en 
los cuáles se ha solicitado por 
parte del cabildo se declare la 
ausencia definitiva.

“El único turnado es el caso 
de Tepalcatepec, no hay otras 
comunicaciones, estamos 
estudiando para poder 
determinar su caso, estamos 
en la espera de la decisión 
del alcalde Valencia tras su 
reunión con el comisionado”, 
dijo-

Indicó que tendrán que 
ver en qué términos viene la 

comunicación por parte del 
edil para en su caso la comisión 
establezca los lineamientos 
a seguir en el dictamen que 
aún está pendiente. Para el 
legislador hay un  clima de 
seguridad en tierra caliente 
favorable y en algunos casos 
han retornado los ediles a sus 
actividades.

En este sentido, consideró 
que las condiciones de 
seguridad, políticas- jurídicas, 
están dadas, para que los 
alcaldes que aún se mantienen 
fuera de su municipio regresen, 
y señaló que es lo más idóneo, 
pero también es una decisión 
personal.

   Hace rato la bancada 
priyista se juntó en una 
especia de concilia-bulo 
para afanar protocolos del II 
informe del mero chingón de 
Michoacán, imaginamos...les 
cuento tamboien que que la 
vicecoordinadora de la bancada 
del pri, en el congreso local, 
Daniela de los Santos tTorres, 
afirmó que los resultados de la 
gestión de Fausto Vallejo  han 
sido contundentes, por ello dijo 
hay mucho que comunicar a 
los michoacanos en el segundo 
informe de gobierno, esto al 
reconocer que los grandes retos 
que ha tenido que enfrentar el 
mandatario estatal durante su 
administración, es sin duda 
la seguridad y el tema de 
finanzas.

“Los dos grandes retos es el 
recurso, las finanzas del estado 
y la deuda ganada por muchos 
años, por otro lado el tema 
de la inseguridad, y por otro 
lado vemos una estrategia con 
resultados, que es algo muy 

medible”, dijo la diputada 
local.

En tanto, el diputado 
priista, Olivio López Múgica 
sostuvo que los logros de esta 
administración serán sobre 
todo en materia financiera. 
“Desde luego el informe del 
gobernador al congreso a los 
michoacanos, tendrá que ser 
lo desarrollado en base de los 
logros en materia financiera, 
seguridad e infraestructura”, 
argumentó. También, afirmó 
que las licencias solicitadas por 
el gobernador no afectaron su 
trabajo en el gobierno estatal, ya 
que nunca se dejó de realizar el 
plan estatal de desarrollo.

El coordinador de la bancada 
del PAN; Sergio Benítez Suárez 
por su parte, señaló están en la 
espera de un informe objetivo 
respecto a la situación de la 
entidad, “nosotros lo que 
esperamos básicamente es 
que haya un informe bastante 
objetivo de la situación que 
tiene la entidad, hay distintos 

aspectos que son primordiales y 
del orden público”, apuntó.

Los temas que sin duda 
deben estar agendados dentro 
del segundo informe, es 

seguridad y autodefensas, dijo 
el diputado panista. “El tema 
de gobernabilidad es claro, con 
dos aspectos el de seguridad y le 
fenómeno de las autodefensas 

que es una respuesta de grupos 
ciudadanos, esperamos que sea 
real y que este que no sea un 
informe tratar de decir que todo 
está bien, sea objetivo”, reviró.
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Efectos de la Fragmentación del Hábitat 
por Segunda Etapa del Libramiento

Sur, Tramo Ramal Camelinas
* De acuerdo con la Doctora Ek del Val de Gortari, la 
vialidad necesaria para conectar la zona de Altozano 

con el resto de Morelia que ha sido iniciada por la calle 
Juan Pablo 2º, presenta una alternativa mucho menos 

degradante para el ambiente natural de Morelia.
La construcción del proyecto “Segunda Etapa del Libramiento 

Sur de Morelia, tramo Ramal Camelinas” provocará una pérdida 
considerable en el hábitat vegetal y animal y por lo tanto, en el tamaño 
de las poblaciones que la ocupan, según la doctora Ek del Val de 
Gortari, investigadora del Centro de Investigaciones en Ecosistemas 
de la UNAM.

De acuerdo con el estudio “Los posibles efectos de la fragmentación 
del hábitat en la Loma de Santa María”, de construirse una carretera en 
la Loma de Santa María, habrá un aumento de su relación perímetro-
superficie y permeabilidad a los efectos de los hábitats periféricos, 
“lo que provocará una disminución o posible extinción de algunos 
ecosistemas que aún conviven de manera armónica en la zona”.

Reforma Migratoria en Estados Unidos 
Beneficiaría al Menos a Once Millones 
de Mexicanos: Silvia Estrada Esquivel

Al menos once millones de mexicanos se verían beneficiados con 
la reforma migratoria que se gesta en Estados Unidos, y que prevé su 
regularización, apuntó la diputada Silvia Estrada Esquivel, presidenta 
de la Comisión de Migración de la LXXII Legislatura local.

La legisladora por el Distrito de Lázaro Cárdenas, observó que en 
estos momentos en el vecino país del norte se están generando las 
condiciones que abren la posibilidad de arribar a un acuerdo en torno 
a la reforma migratoria que plantea el presidente estadounidense, 
Barack Obama.

“La declaración de principios que emitió la Cámara de Representantes 
a propósito de la reforma migratoria, en donde se prevé la regularización 
con condiciones de millones de indocumentados mexicanos abre una 
rendija, aunque insuficiente”.

La diputada perredista, apuntó que más allá de los beneficios que para 
Estados Unidos representa la reforma –pues con ella se prevé reducir 
su déficit en 850 mil millones de dólares, y aportar mil 400 billones 
en las próximas dos décadas-, la medida es un pendiente histórico 
que ese país tiene con aquellos que por décadas han contribuido al 
fortalecimiento de su economía.

Centro de Previsión 
Meteorológica de Morelia

Pronóstico Próximas 24 Horas
Sinopsis Estatal:
Se esperan condiciones de tiempo semiestable en 

el Estado por la afectación del sistema anticiclónico 
que interacciona con la corriente de vientos máximos 
y la entrada de aire marítimo tropical, con moderado 
contenido de humedad procedente principalmente del 
Océano Pacífico. Así mismo, se mantendrán temperaturas 
calurosas por la tarde, aunque continuarán valores bajos 
de temperaturas por la mañana y noche, generalmente 
sobre partes altas del Territorio Estatal.  Por otro lado, 
el Frente Frío No. 34, se extenderá desde el noreste del 
Golfo de México, hasta Veracruz.

Morelia  y  Municipios  Circundantes:
Se espera cielo despejado por la mañana, con formación 

de algunos nublados aislados por la tarde y lluvias escasas.  
Las temperaturas se mantendrán frías por la mañana y 

noche, así como tiempo caluroso por la tarde. Soplará 
viento moderado.

T. Máx. 28 -  30                           T. Mín.   07 -  09
Región Lerma-Bajío:
Cielo la mayor parte del día despejado y no se esperan 

lluvias. Las temperaturas se presentarán frías por la 
mañana y noche, así como ambiente caluroso por la 
tarde. Soplará viento moderado.

T. Máx.  30 - 32                         T. Mín.    06   -  08
Zonas  Montañosas:
Se espera cielo  despejado la primer parte del día, con 

algunos nublados dispersos por la tarde y se mantiene 
ligera posibilidad de lluvias ocasionales aisladas. Las 
temperaturas se presentarán frías por la mañana y noche, 
así como ambiente poco caluroso por la tarde.  Soplará 
viento moderado.    

T. Máx.   22 -   24                 T. Mín.    +02 – (+04)
Tierra Caliente y Zona Costera:
Dominará cielo la mayor parte del día despejado y 

sin lluvias. Las temperaturas se mantendrán en escala de 
calurosas sobre ambas regiones.

T. C.       T.   MÁX.    35 -  37   T. MÍN.     16  - 18
Z. C.      T.   MÁX.     33 -  35     T. MÍN. 22 -   24
* Salida del sol: 7:15  *            * Puesta del sol: 

18:42
Hora de elaboración:   09:30  A. M. 
Elaboró: Lic.  Geog.  José  Antonio  León  Chávez
Temperaturas  Registradas  en  Morelia:
T.  Mín.   de   hoy  : 8.0 T. Máx.   Ayer   :   29.8 °C
Lluvia  Registrada en Morelia  de  8:00 AM  A  8:00 

AM:   0.2 mm

Apoya IMDE Carrera 
Atlética Corre con Alma

La Intención del alcalde 
moreliano Wilfrido Lázaro 
Medina de apoyar el deporte en 
todas sus manifestaciones ha sido 
clara desde el inicio de su gestión, 
es por ello que a través del 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE) y en 
conjunto con la Casa AMANC 

Michoacán, realizarán la cuarta 
edición de la Carrera Atlética 
“Corre con Alma”, de 5 y 10 
kilómetros, programada para 
el próximo domingo 23 de 
febrero.

Promover la actividad física y 
el deporte como una manera de 
atacar el sedentarismo, además 

de alejar a los niños y jóvenes de 
vicios y de malas costumbres, ha 
sido prioridad en la gestión de 
Wilfrido Lázaro Medina, quien 
a través del IMDE, encabezado 
por Miguel Ángel García Meza, 
ha desarrollado programas 
deportivos, eventos locales, 
nacionales e internacionales de 
gran beneficio para la sociedad 
moreliana, además de proyectar 
una buena imagen de la ciudad 
fuera de nuestras fronteras.

En el anuncio oficial de 
la 4ª Carrera Atlética “Corre 
con Alma”, se dieron cita, el 
Subdirector de la Comisión 
Estatal de Cultura Física y 
Deporte (Cecufid), Alejandro 
López y Jair Cadenas, en 
representación del Director del 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE), 
Miguel Ángel García Meza, así 
como la coordinadora general 
del evento, Ángeles Molina, 
entre otras personalidades, 
quienes confirmaron que todo 
lo recaudado a través de las 
inscripciones se convertirá 
en apoyo para AMANC 
Michoacán.

“El Presidente Wilfrido Lázaro 
Medina, a través del Instituto 
Municipal de Cultura Física y 
Deporte, está muy comprometido 
con las diferentes organizaciones 
como lo es el Centro AMANC; 
por ello estamos aquí sumando 
voluntades para que en eventos 
como este podamos inculcar a 
la ciudadanía el deporte como 

yo siempre he dicho que el 
deporte es vida; y sólo felicitar 
a AMANC Michoacán por esta 
cuarta edición de la carrera”, 
manifestó Jair Cadenas, quien 
acudió en representación del 
titular del IMDE, Miguel Ángel 
García Meza.

La competencia se desarrollará 
el próximo domingo 23 de febrero 
en punto de las 08:00 horas, 
con salida y meta en la entrada 
principal del Centro Deportivo 
“Ejército de la Revolución”. El 
trayecto de los 10 mil metros 
será por toda la Avenida Madero, 
hasta llegar al Templo de La 
Merced, regresar por la misma 
ruta, pasar Acueducto y retornar 

en el cruce con Av. Enrique 
Ramírez para llegar finalmente 
al punto de salida.

Se premiará con 9 mil pesos 
a los ganadores absolutos, 
tanto de la rama femenil como 
varonil, además de medallas por 
categoría para los ganadores de 
las categorías: Libre, Juvenil, Sub-
Máster, Máster y Veteranos.

Se espera una participación 
de mil competidores, quienes 
deberán pagar una inscripción 
de 200 pesos. Los interesados 
pueden acudir a las instalaciones 
de AMANC Michoacán, Club 
Britania y tiendas Sport Palace o 
para mayores informes visitar el 
portal www.correconalma.com.

Hay Lugar y Tablas Para 
el Curso Ollir Para ver

Aún se encuentran disponibles lugares para el curso taller “La radio 
como sonido para ver”, que impartirá el periodista Juan Carlos Roque 
García, como parte de los festejos del aniversario de Radio Nicolaita.

En entrevista, Raymundo Sánchez, director de la estación de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, mencionó que el 
curso taller está dirigido no sólo a los trabajadores de Radio Nicolaita y 
colaboradores del medio de comunicación universitario sino también 
a locutores de otras radiodifusoras así como a estudiantes.

SPUM no Quiere 
Mesas sin Capacidad 

de Responso
El Comité Ejecutivo del Sindicato de Profesores de la Universidad 

Michoacana (SPUM), rechazó las propuestas de metodología hechas 
por la autoridad universitaria y se negó a establecer las mesas de trabajo 
con respecto a la revisión salarial y a las supuestas violaciones al contrato 
colectivo de trabajo.

De acuerdo con un comunicado de prensa, la autoridad Nicolaita 
lamenta esta situación, ya que no se muestra por parte del SPUM la 
disposición al diálogo que señalan en los medios de comunicación.

 Cabe mencionar que se realizó un intento de iniciar los trabajos 
con el sindicato, a través de una reunión a la que asistieron el rector 
Salvador Jara Guerrero, el secretario General, Egberto Bedolla Becerril; 
el secretario Administrativo, Miguel López Miranda; el Tesorero, 
Horacio Guillermo Díaz Mora y el abogado General, Alfredo Lauro 
Vera Amaya pero, no hubo respuesta.



contrataciones
al 44-32-81-33-90

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

cel 44-31-26-19-49.

Por El Sobrino de Doña Arcadia
* Sábado quince de Febrero.

* Noche de banda para los que se quieren.
* Banda Ola Azul y La Arrasadora Banda Ciclón.

* Además un grupo Norteño.
* Los de la banda Cantan “Tonto de mi”.

Presentando su nuevo material 
discográfico Banda Ola Azul en el Salón 
Buchanas.

Mas merezco pero con esto me 
conformo.

A toda la chavalada le 
informamos y aconsejamos que 
vayan preparando sus mejores 
hillachos y sus mejores botitas 
porque el buen Carlos el Perrón 
les está preparando un bailazo 
bien perron para este sábado 
quince de Febrero en el marco 
del día de los enamorados, con 
la presencia musical de la banda 
Ola Azul de Zirahuen que viene 
cantando desde el año pasado 
un tema que nos acomoda a 
muchos pues se titula Tonto de 
Mí, y seguramente que esa noche 
lo pondrán a consideración de 
toda la raza asistente.

Los de la Ola Musical de 
Zirahuen estarán alternando 
toda la noche con la no menos 
perrona banda Ciclón y para 
que haya una buena variaron el 
Perron les lleva también a una 
agrupación que se anuncia como 
Santo Mitote que según dicen 
los que ya los han escuchado 
hacen un desmadre musical 
sobre el escenario.

Dicen también que a las 
primeras damitas se les dará 
completamente gratis  una 
memoria USB.

La cita es a partir de la ocho 
de la noche y si no ha escuchado 
usted su nuevo disco aquí le 
pasamos el chisme. Se titula 
Tonto de Mí y con su estilo 
inigualable vuelven a demostrar 
que son de las mejores bandas 
del estado.

En el disco en mención 
incluyen diferentes melodías 
inéditas para dar realce a los 
compositores michoacanos así 
como uno que otro conocido 
Cover.

En este nuevo material que 
fue producido nuevamente 
en los estudios Amex Visa (El 
anterior fue No se lo deseo 
a nadie) destacan los temas; 
“Gracias por llamarme ahora”, 
Tonto de mi, La chela, El 
violador, “Y Todo Acaba”, “Esa 
la primera vez”, “Cuando Vas 
a volver”, “Lujuria”, “Por un 
amor”, “La tos”, “Te amare 
hasta morir”, 

En todos ellos destaca la voz 
de Huber Juan Barajas quien 

fuera el intérprete del tema que 
los dio a conocer desde hace 
años a nivel nacional “Amarte es 
un castigo”. Destaca también la 
voz de Carlos Adame y la buena 
interpretación de cada uno de 
estos 14 músicos michoacanos 
todos ellos originarios del 
bello pueblo de Zirahuen 
Michoacán.

Aun sin ver su show 
musical, tan solo al escuchar 
el acetato, el auditor se puede 
imaginar a todos y cada uno 
de ellos en las melodías La 
chela, La tos, realizando sus 
vistosas coreografías sobre 
los escenarios al tiempo que 
ejecutan sus instrumentos, se 
pueden imaginar la energía y 
el sentimiento que ponen sus 
vocalistas al interpretar los temas 
rancheros y románticos.

La historia de la Ola Azul 
sé remota muchos años atrás 
cuando sus ancestros formaron 
una banda de música de viento 
en su natal Zirahuen que se 
conocía como Banda Lago Azul 
de Zirahuen pero fue hace diez 
años en promedio que tomaron 
las riendas de la esa organización 
musical Abel Paz y Francisco 
Patricio y se dieron a la tarea 
de promocionarla como banda 
moderna y cambiarle el nombre 
tan solo a la Banda Ola azul.

Como es sabidos de todo 
su numeroso publico, de sus 
diferentes clubes de fans que 
tienen por toda la republica 
mexicana el primer tema que 
los dio a conocer en diferentes 
estados de la república fue 
“Amarte es un castigo”, con el 
cual llegaron a la cumbre del 
éxito. La Ola azul con el paso 
del tiempo ha trascendido las 
fronteras estatales ya que lo 
mismo se presentan en un 
estado de la republica que en 
otro, amenizando lo mismo un 
jaripeo que un baile masivo; se 
caracterizan principalmente por 
amenizando fiestas patronales.

Para Atlante, el Blanco 
Ahora es Veracruz

A pesar de que están en el 
puesto 15 en el fondo de la tabla 
de descenso, arriba de Puebla y 
Atlas, los escualos se convirtieron 
en el blanco más cercano para los 
Potros.

Dos triunfos y un empate le 
alcanzarían a los de Cancún para 
darle alcance al Veracruz, y no así 
a los Zorros.

Esto es posible por la 
volatilidad del equipo del Puerto, 
cuyo número de partidos para 
el cociente es mucho menor en 
comparación con el resto de los 
implicados al descenso porque 
éste es apenas su segundo torneo 
de regreso en Primera División.

“Somos conscientes de la 
situación y de que todavía se 
puede. Nadie más que nosotros 

mismos va a revertir esta situación, 
estamos conscientes de ello y la 
verdad que tenemos esperanzas, 
tenemos fe en nosotros mismos, 
en el grupo, el entrenador”, 
aseguró el mediocampista 
azulgrana, Manuel Viniegra.

Actualmente, los Potros ocupan 
el sótano en la tabla del descenso 
con 85 puntos en 91 partidos, y 
un cociente de 0.9341. Arriba 
tienen al Atlas con 93 unidades 
en el mismo número de juegos, 
y una cifra de 1.0220.

En el penúltimo lugar está el 
Puebla (98 puntos y 1.0769), 
apenas debajo del Veracruz, que 
en 23 partidos entre el Apertura 
2013 y Clausura 2014 acumula 
25 unidades y una media de 
1.0870.

Con tres derrotas consecutivas 
recientemente y un nuevo 
entrenador tras la llegada de José 
Luis Sánchez Solá en lugar de 
Juan Antonio Luna, los escualos 
podrían quedar con un cociente 
de 0.9615 de perder sus tres 
siguientes cotejos.

Ese número sería menor a un 
hipotético 0.9787 del Atlante 
en caso de ganar dos y empatar 
uno de sus siguientes tres 
encuentros.

Peor no sería el cociente 
del Atlas si cae en ese mismo 
número de jornadas, pues sería 
de 0.9893.

“Es imposible salir de esto 
adelante sin un buen estado 
de ánimo y en este grupo, el 
ambiente que se está viviendo 
a pesar de toda la adversidad, 
ha sido ejemplar”, agregó un 
esperanzado Viniegra.

En seis jornadas que van del 
Clausura 2014, los Potros han 
enfrentado al Campeón León, así 
como a los “grandes” América, 
Chivas y Cruz Azul, a ninguno 
de los cuales pudieron ganar, de 
manera injusta según creen en el 
plantel azulgrana.

“Creo que el Atlante no ha 
sido menos que ellos, lástima que 
no se ha reflejado en el marcador, 
en los puntos, la verdad que 
por ese lado debemos estar 
tranquilos y tenemos que sacar 
los resultados a como dé lugar”, 
añadió Viniegra.

Enrique Meza Tiene 
‘Ojitos’ Para Debutantes

Donde Enrique Meza pone el 
ojo, atina el debut. El entrenador de 
Pachuca se ha caracterizado a lo largo 
de su carrera por escoger jugadores 
jóvenes que trascienden en el futbol 
mexicano.

Uno de los primeros casos fue el 
debut de Óscar Pérez, quien a sus 
40 años de edad debe el inicio de su 
carrera al “Ojitos”. En la temporada 
1993-94, el portero recibió sus 
primeros minutos en el Máximo 
Circuito con la Máquina que dirigía 
Meza.

Desde entonces el “Conejo” sabe 
lo que es ser campeón de Liga con 
Cruz Azul, además de ser tres veces 
mundialista (Francia 1998, Corea-
Japón 2002 y Sudáfrica 2010)

El caso más reciente de los debuts 
acertados de Meza es el del volante 
Hirving Lozano, quien el sábado 
arruinó el paso perfecto del América 
en el Estadio Azteca en esta campaña. 
El juvenil de los Tuzos anotó el 
gol de la victoria sobre el final del 
partido para darle los tres puntos a 
los hidalguenses.

Entre ambos jugadores hay una lista 
de futbolistas que han trascendido en 
la Liga como Juan Francisco Palencia, 
quien fue campeón con Cruz Azul y 
Pumas, además de jugar del Espanyol 
de Barcelona.

Incluso entre los elementos que el 
“Ojitos” ha debutado se encuentran 
Paul Aguilar y Luis Montes, ambos 
futbolistas que integraron la Selección 

Mexicana que consiguió el pase 
al Mundial de Brasil mediante el 
Repechaje.

Aguilar fue parte del exitoso 
Pachuca del 2006 y 2007 cuando 
consiguieron la Copa Sudamericana 
y el título de Liga tras vencer al 
América en la Final. Montes fue parte 
del equipo en otro campeonato de 
Liga.

Los defensas Néstor Araujo, quien 
forma parte de Santos y Jair Pereira de 
las Chivas forman parte de esta lista 
de acertados debuts del “Ojitos”.

Incluso Palencia no fue el único 
jugador debutado por Meza que se 
fue a jugar a Europa, pues también se 
encuentra el atacante Javier Aquino, 
quien juega para el Villarreal de 
España

Aquino tuvo sus primeros minutos 
con la Máquina en 2010 bajo el 
mando de Meza, y desde entonces su 

carrera creció hasta que el Submarino 
Aamarillo lo fichó.

Así es como jugadores que eligió 
Enrique Meza para debutar en más de 
30 años de carrera como entrenador, 
han trascendido en el futbol mexicano 
y en el extranjero.

DEBUTS DESTACADOS DE 
MEZA

Óscar Pérez  (1993-94)
Juan Francisco Palencia (1994-

95)
Javier Saavedra (Invierno 96)
Emilio Hassam Viades (Invierno 

99)
Enrique Meza Salinas (Invierno 

2000)
Paul Aguilar (Apertura 2006)
Edy Brambila (APertura 2006)
Luis Montes (Clausura 2007)
Néstor Araujo (Apertura 2010)
Jair Pereira (Apertura 2011)
Javier Aquino (Apertura 2010)



Si es tan Barata la Energía Eólica
Entonces a Particularizarla, ¡Ya!
MSV.- Desde que bajaron a treinta mil pesos el costo por 

unidad para empezar a producir energía eléctrica y a más 
necesidad los gastos no sean para pasar ningún desequilibrio 
económico, ni crearán la urgencia de créditos para su 
manutención, si esta clase de electricidad que en varios países 
está llegando al cincuenta por ciento de sus demandas, aquí, 
tanto para interiores de casas y alumbrados públicos de colonias, 
como para la parcela o propiedades agrícolas de riego, será la 
única de muy bajo costo que se utilizará, sin necesidad de que 
los automotores tengan que utilizar la hidráulica, térmica, solar 
u otras cuyo precio es muy significativo y perjudicial contra el 
medio ambiente que empieza por cambiar, alterar o finalizar 
con su existencia.

Muchas de las concesiones que dio Cárdenas siendo el 
primero de los Jefes de Gobierno del Distrito Federal, que han 
satisfecho sus propias demandas o conectarse a cableados de 
la Comisión a quien venden lo que por obligación tienen que 
hacer, han resuelto sus patrimonios, sin presumirlos siquiera 
y será más cero ahora que hasta las mismas azoteas de sus 
propiedades, puedan instalar torres en donde aspas ligerísimas 
de fibra de vidrio, hasta con poco viento puedan girar los 
dínamos o dinamos, tal como antes la bicicletas los hacían 
para portar su alumbrado, así de fácil.

Lo que antes fueron simples proyectos, hoy es un hecho, 
desde que se logró computarizar su control, al grado que esto 
empieza a caminar, como cuando se empezaron a adquirir las 
computadoras, que tan sólo en la parte oriental, fabrican los 
cien millones de producción anualmente, llegando a tener la 
calidad de ser desechables por la brava competencia o mejoras 
a dispositivo que a cada rato obtienen con tal de desplazar 
marcas.

Si es que usted notó que de las producciones de electricidad 
faltó la ólica, es decir, la energía que produce el mar, es porque 
la herramienta que se utiliza para su producción, no está 
desarrollada, pero qué falta para que en casos de necesidad 
como en Alemania que la mayor parte de sus carros, ya son 
movidos por el hidrógeno. Tal como lo que el ingeniero Brown 
logró en Africa, de sembrar gran parte de extensiones agrícolas 
para producir granos alimenticios principalmente en países 
que pasan hambre y que ni siquiera la ONU logró hacer algo 
por ellos, estando igual por algunas de sus presunciones, como 
la de los gobiernos mexicanos, que dicen que combaten el 
hambre con una canasta básica de alimentos cada mes que 
en algunas partes hacen llegar, cuando se come tres veces por 
día.

El caso pues, es que la energía eléctrica ya se va a empezar 
a producir barata y en forma particular.

En la visita-gira de este miércoles a Michoacán...

“Jallan” a Secuestrado 
en Cajuela de Auto

  Dijo nuestra corresponsal allá en Tarímbaro que en el estacionamiento 
del centro comercial Soriana, de ese municipio, fue localizado en el interior 
de la cajuela de un automóvil compacto, un hombre que aparentemente 
había sido secuestrado, fue a las ocho y media de la madrugada cuando 
elementos de Protección Civil de Tarímbaro, así como policías municipales 
fueron alertados.

  Decían que supuestamente había una persona fallecida, en el interior de 
un auto marca Chevrolet, color rojo, con placas de Estados Unidos, en chinga 
los tecolotes llegaron y confirmaron el hallazgo, sin embargo se trataba de una 
persona que había sido privada de la libertad y que se encontraba con vida, 
por lo que procedieron a liberarla y prestarle atención médica.

  Los elementos municipales realizaron un operativo en inmediaciones, con 
la finalidad de ubicar a los secuestradores, quienes aparentemente se dieron 
a la fuga a pie, mientras que de la víctima se hizo cargo la Dirección Anti 
Secuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que rinda 
su declaración en torno a los hechos.

“Va muy Bien” Recuperación 
en Michoacán Dice Chon

* Osorio Chong, alega que el problema de Michoacán será resuelto completamente “vamos muy bien, y en poco tiempo”.
Por: El Guardanachas

  El mero chinguetas de la 
seguridad, Osorio Chong, insinúa 

que la Federación no dejará la entidad 
y no va a permitir el regreso de los 

criminales: “vamos por ellos, por la 
recuperación del orden” respecto a la 
presencia de un presunto capo en una 
reunión con el comisionado Alfredo 
Castillo, Osorio Chong previno que 
algo parecido “puede suceder una y 
otra vez, aun con todos los sistemas 
de inteligencia”, porque hay una 
política de apertura y reuniones 
abiertas, el tema michoacano ha 
dominado la agenda de la opinión 
pública, entre otras razones, porque 
se ha avanzado mucho para reducir 
la violencia en otras partes del país, 
al respecto diputados, senadores, 
abogados y funcionarios de alto 
nivel del Ejecutivo defendieron la 
estrategia del Gobierno Federal.

  Y el papel que está desempeñando 
el comisionado, para la Seguridad y 
el Desarrollo Integral de Michoacán, 

Alfredo Castillo, y pidieron juzgar 
los resultados y las acciones que se 
están llevando a cabo, por encima 
de filtraciones que antes era tema 
cotidiano, además anunció que se 
trabajará con estados y municipios 
para terminar con el secuestro y 
la extorsión, de manera conjunta, 
sin adosar culpas ni evadir 
responsabilidades, dijo que el tema 
michoacano ha dominado la agenda 
de la opinión pública entre otras 
razones porque se ha avanzado mucho 
para reducir la violencia en otras 
partes del país que antes era tema 
cotidiano, siguió chismeando que se 
trabajará con estados y municipios 
para terminar con el secuestro y la 
extorsión de manera conjunta sin 
adosar culpas.

  Ni evadir responsabilidades, 
fue una larga e interesante plática 

y lo más relevante dijo, abordamos 
de inmediato la entrevista con el 
tema, que domina la agenda y con 
una afirmación, Michoacán es un 
enfermo ¿preguntamos al secretario 
de Gobernación de qué grado es la 
enfermedad y cuál es el diagnóstico?, 
Osorio Chong está consciente de 
la gravedad del asunto, hay serias 
dificultades, es un estado en el que 
dejaron pasar las cosas dejaron que 
el crimen se encargara de acciones 
que le correspondían al estado 
de Michoacán dice, afirma que 
no es una tarea fácil recuperar la 
gobernabilidad pero es optimista 
vamos muy bien de verdad en poco 
tiempo con buenos resultados en un 
plazo menor al que esperábamos, 
la gente lo que quiere es trabajar y 
recuperar su tranquilidad y a eso se 
están abocando las autoridades.

  Gacha la calavera de un bato 
que según le chambea como “viene, 
viene” o lavador de naves, morro que 
atizado es decir le quemó las patas 
al diablo, se dio valor y sin pensarlo 
se trepó a una camiona estacionada 
frente al chante de su dueño, bajó 
una pulidora de más de tres mil pesos 
y ya la acomodaba en su diablillo que 
traía con cubeta y trapos, cuando 
llegó el dueño quien con tremenda 
calma le dijo “a dónde vas con lo 
que no es tuyo bato”, sin inmutarse 
por las nubes que lo acompañaban 
después del  forje.  

  Prendido y quemado de su 

churro de mota, el bato ni de 
pedo la hizo, entregó la máquina 
y se dejó conducir  -como recién 
casada al tálamo nupcial- directito 
con el tecolote de la dirección de 
participación ciudadana (cerca del 
lugar) de allí abordó una patrulla 
que lo llevó a declarar al monasterio 
público por el delito de robo y lo que 
le surja, lo curioso del caso es que el 
bato estaba “ido”, Lucio, fumador 
de mota y ratón de profesión, dijo 
vivir en la ampliación La Esperanza, 
pero el delito lo cometió en la calle 
Comisión Federal.

  De Electricidad de la colonia 

Nueva Chapultepec, luego de su 
fechoría, el ladronzuelo le pedía 
perdón al afectado quien estaba harto 
amuinado, a los polis y a la licenciada 
“mostris” encargada de la puesta a 
disposición del malandrín ante los 
tecolotes de la policía estatal, andaba 
tan en su nube el wey bato, que hasta 
al chango le pidió perdón y conste 
que no al meritito demonio, sino 
a su chango con el que cargaba sus 
cubetas un diablito pues, a quien le 
decía “perdóname cuate no lo vuelvo 
a hacer” el bato ya está pues dándole 
cuentas a la ley pos sus buenas uñas 
y malas mañas.

  Como va, Guillermo Valencia 
Reyes fue desterrado del municipio 
de Tierra Caliente el pasado 15 de 
mayo del 2013, donde no ha podido 
regresar a cumplir con sus deberes 
y afirmó que aunque aún no es un 
hecho, es una decisión prácticamente 
tomada, el edil de Tepalcatepec 
dijo que tras reunirse con el 
Comisionado para la Seguridad y 
Desarrollo de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes, decidió presentar 
la licencia definitiva al cargo de 
alcalde.

  El funcionario adelantó 
que valora esta decisión que 
prácticamente está tomada para 
no entorpecer los trabajos que se 
llevan a cabo en la entidad, “quiero 
ser parte de la solución y no parte 
del problema que aqueja a Tierra 
Caliente”, remarcó, Valencia Reyes 
reiteró que es víctima de los grupos 
de autodefensa, de las zonas armadas 
que comandan los hermanos 
Farías, “no hay las condiciones de 
seguridad para que pueda retornar 
a Tepalcatepec”, apuntó.

  Y les chismeo que por segundo 
día consecutivo el presidente 
municipal de Apatzingán, Uriel 
Chávez, no se presentó a laborar 
al palacio del ayuntamiento 
luego del ingreso de los grupos 
de autodefensas el pasado fin de 
semana, de acuerdo con fuentes del 
gobierno federal, desde el pasado 
viernes se tiene el conocimiento de 
que el edil abandonó el municipio 
luego de que se diera a conocer que 
los grupos de autodefensas llegarían 
a la zona.

  Luego del acuerdo para el Apoyo 
Federal a la Seguridad en Michoacán, 
entre el Gobierno de la República y 
el gobierno del estado, la Comisión 
Nacional de Seguridad, a través de 
la tecolotiza federal chismea que 
los feos léase federales apañaron 
en la colonia Lázaro Cárdenas en 
Apatzingán, a cinco morros que 
trepados en una nave blindada 
cargaban con armamento y material 

explosivo.
  Dicen que labores de prevención 

y vigilancia permitieron el apañe de 
Javier, Gustavo y Cristian, todos 
de 27 años de edad, así como de 
Octavio y Julio, los cinco dijeron 
pertenecer a un grupo delictivo del 
lugar, los arrestados traían consigo 
un lanzagranadas calibre 40 mm, 
dos granadas, calibre 40 mm y de 
fragmentación; así como cinco tubos 

cilíndricos.
  Cuatro de ellos con las 

características propias para carga de 
propulsión de granadas, también 
fueron aseguradas dos armas largas 
y tres cortas, 82 cartuchos útiles de 
diversos calibres y seis cargadores, 
posteriormente fueron puestos a 
disposición del monasterio público 
de la Federación, quien dará 
seguimiento a las investigaciones.

Ratón le Quema las Patas 
y Pide Perdón al Diablo

A qué Méndigo Desmadre 
con los Ediles de por acá

Apañan a Cinco Batos 
con Armas y Explosivos


