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COMADREANDO

Alfonso Martínez
Informó que el Ejecutivo Pedirá más 

Créditos Para Aliviar Efectos de Deuda

Fausto Vallejo
Pide a Edil de Tepalcatepec que 

Muestre Pruebas y se Deje de chismes

Se va el Primer 
Delegado “Federico”

Por Don M

Toño Guzmán  Castañeda, 
ex dirigente del Partido 
Revolucionario Institucional 
se va pa competir y estar a la 
orden y si es necesario estar en 
la mesa directiva del partido 
al que pertenece, pos esta mas 
puesto que un calcetin por lo 
que suguero no hacerse chaquetas 
mentales...porque eso si tiene el 
tricolor no es ingrato y cuando le 
sirven apoya y es gacho cuando se  
la hacen de simulación  toño pues 
casi se avienta un año en el cargo, 
luego de que para su designación 

su nombre se especulará durante 
meses atrás.   Es mas, el reportero 
de la triste figura lo acomodó 
antes si pero en la sedagro 

El relevo de Toño Guzmán,  
para unos resultó represivo para 
otros que ayer “andufuimos” 
de gira, con un fonazo nos 
adelantaron el tip que hace rato 
se cumplió, Toño se se va...pero 
de candidato ya lo verán

 A partir de este miércoles 
Luis Pedro Benítez Vélez llegó 
a la dependencia en lugar de 
Antonio Guzmán Castañeda. 

Benítez llegó bajo la encomienda 
del comisionado Alfredo Castillo, 
trae  la 8intencionalidad de 
terrizar la lana de manera pronta y 
oportuna “Venimos a servirle a los 
michoacanos y a los mexicanos, 
porque Michoacán es parte de 
la República”... ciertamente 
cierto y se espera que no metan 
a Michoacan en la cancha de 
los “tapamontes”, es decir que 
la entidad no tenga la parte que 
le corresponde aportar y len 
consecuencia las bolsas entren al 
terreno de los suberjercicios

Y Quién va a Hacer a los Chamacos
si el Mundo es de Gays y Lesbianas

Oye comadre, estaba yo pensando en quién va a hacer a los chamacos si 
a nosotras nos da por ser lesbianas y a los pocos machines que quedan por 
gays.

¡Ayyy comadre! me la pones como se le pone a mi Kique en días de 
viagra.

A poco tu Kique usa esa porquería…
Oye comadre… si eso no es para el que no puede, sino para el que quiere 

más, pues si hasta Kique Iglesias confieza que la usa a veces hasta dos veces 
por día.

Sí, pero él ha te usar de las buenas…
Qué traes comadre, si ese casual descubrimiento ya se ha probado en el 

mundo, que solamente los primeros que abusaron de ella y porque eran de 
grandes edades, murieron, pero actualmente ya se sabe que es para que el 
corazón inyecte con más fuerza la sangre y llegue a las cavidades donde hay 
huecos o espacios libres, pero mira, a ti, que te den, que cuando el cuerpo ya 
no quiere, nomás no le permite funcionar y punto, aunque le hagan como le 
hagan, porque ni con cachetadas se rebela.

A poco es verdá lo que me estás diciendo…
Haz la prueba comadre y en caso de que te incomodes, pues hazle como el 

que le pregunta a su compadre el burro viejo que ya a cada rato se le cansa y 
se le echa, que le dice que le unte picante en el furris para que se aligere.

¡Ahhh, ya me lo sé, que le completa cuando le vuelve a preguntar que luego 
no lo alcanza, que le dice, que se lo unte también él…

Bueno comadre, pero el tema es que mira, ya con todos los derechos y 
protecciones que les están dando a gays y lesbianas, que entonces, ya no va a 
haber chamacos y la demografía humana se va a acabar.

No comadre, los gobiernos del mundo, civiles y religiosos, saben convenir 
por su bien. Si ahora ha crecido desmedidamente la humanidad, es porque 
el negocio es el consumismo, pero por su salvación, vas a ver que van a venir 
otras filosofías. Simplemente con los adelantos técnicos y científicos, que a 
lo mejor ya ni las guerras son necesarias, sino el respeto a las libertades de 
acuerdo a los derechos humanos que de base será el modelo de los nuevos 
gobiernos mundiales.

Agua; luz, Letras y más lu$, 
Requieren en Los Reyes

* Caña y Maiz ya no son la  Panacea.
Por Don M

El Congreso Tendrá 
Nueva Bandera

* Ejército Mexicano institución que genera mayor confianza 
entre la ciudadanía: Alfonso Martínez Alcázar.

 Casi un hecho que el Dia de la 
Bandera, el Congreso de los curuleros 
con la venia y protocolo del Ejercito, 
se inaugure un nuevo nicho con una 
monumental bandera tricolor en 
el recinto... igualmente se colgaran 
banderolas tricolores a espaldas de 
la mesa directiva, muy parecido al 
escenario del Congreso de la Unión.

Lo anterior sirve para pregonar 
lo que dice el presidente de los 

diputados, Poncho Martínez al 
discursar quel “El trabajo realizado 
por el Ejército Mexicano, es sin 
duda, de enorme responsabilidad al 
garantizar la defensa de la soberanía 
del País, así como la protección de los 
mexicanos”, así lo señaló el Presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, Alfonso Martínez Alcázar.

En el marco de la ceremonia 

por el 101 Aniversario del Ejército 
Mexicano, llevada a cabo este 
miércoles en las instalaciones de 
la 21 Zona Militar en la capital 
michoacana, ante autoridades de 
las diversas órdenes de gobierno y 
encabezado por el comandante de 
la 21 Zona Militar, Uribe Toledo, 
en presencia del Gobernador del 
Estado, Fausto Vallejo Figueroa, 
el Comisionado Federal para la 
Seguridad en Michoacán, Alfredo 
Castillo, así como el Secretario de 
Gobierno Jesús Reyna García; el 
diputado local Martínez Alcázar, 
destacó su reconocida labor como 
institución, señalando que su trabajo 
coordinado, de lealtad y patriotismo 
son un ejemplo para las generaciones 
venideras y futuras de nuestra 
sociedad”.

  El otrora reconocido municipio 
cañero: Los Reyes, ya no lo es,  hoy 
ni siquiera en la producción maicera 
pieden presumir, porque que hoy 
día con apoyos federales se pretende 
impulsar en circulo virtuoso que 
genere fuentes de empleo mediante 
el autoconsumo maucero es decir 
capitalizar a la gente de  sector agrícola 
que hoy en día vive de la pizca de 
frutilla, dado que  la producción 
cañera y maicera en los Reyes va a  
a la baja.

Lo anterior se lo dijeron al 
mismísimo Secretario de Gobernacion 
, Miguel Angel Osorio, quien sin 
querer queriendo le “robo” el evento 
a la ex perredista Rosario Robles y a 
Víctor Silva, donde la seño ex jefa 
del Gobierno del DF solo alcanzo 
a pregonar la  valía de las mujeres 
que se la parten para sacar sólitas a 
su prole.

  Y es que don Secretario de 
Gobernación, se acordó de sus 
tiempos de Gobernador y puso de pie 

al Gober, a Chayuio  al Comisionado  
al  comisionado Alfredo para que 
escucharan a la gente representativa 
de los reyenses , ahi se supo que lo que 
necesita la ciudadania del municipio 
de los reyes, sin dale muchas vueltas, 
requieren del gobierno federal 
Luz, Agua, Lu$  y Letras, es decir 
instrucción escolar, mas claro, una 
extension de la Unimch en loa 
Reyes.

   Mas tarde supimos que 
Faus sostuvo un encuentro con 

los dirigentes de los grupos de 
autodefensa en la tenencia de La 
Ruana, entre ellos papá Pitufo, 
en donde además de patentizar el 
reconocimiento a sus acciones para 
limpiar a la Tierra Caliente, hizo el 
compromiso verbal de aterrizar obras 

y acciones para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes.

Vallejo Figueroa además anunció 
la construcción de un Centro de 
Justicia para la Mujer en la Tierra 
Caliente, en el municipio de Múgica, 
en un espacio de dos hectáreas.

A Querer o no los Tolucos 
Recién Nombrados Deben  

Coordinarse con los Paisas
Las acciones, programas y proyectos que vaya a emprender el 

Gobierno Federal para recuperar la paz y el desarrollo del Estado, 
reactivar la economía y reconstruir el tejido social, a partir de los 
enlaces de las dependencias federales, deben hacerse con apego a la 
ley y sin atropellar la Soberanía del Estado. Los funcionarios deben 
coordinarse con las autoridades estatales y municipales, para hacer 
efectiva la estrategia, reiteró el Senador de la República, Raúl Morón 
Orozco.

Una vez que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, oficializó la instrucción del presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, de nombrar a 24 enlaces de las Secretarías federales para 
Michoacán, y de remover a los delegados de Sagarpa, Procuraduría 
Agraria, Economía, Educación, Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y de la Secretaría del Trabajo, el legislador federal por Michoacán 
destacó que los michoacanos esperan que su nombramiento sea para 
que efectivamente se traduzcan en hechos los programas y acciones 
anunciados por la Federación.
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DIF Estatal Festeja el 34 Aniversario 
del CADI “Las Margaritas”

* A la par se reequipa el consultorio dental y se inaugura el domo del patio cívico del centro educativo.

Refrenda Senador Miguel Romo 
Compromiso del GPPRI Para Impulsar 

la Reforma Profunda del Campo

El vicecoordinador del 
GPPRI, Miguel Romo Medina, 
refrendó el compromiso de los 
senadores de su partido para 
impulsar de manera decidida 
y sacar adelante las reformas 
estructurales que propicien el 
desarrollo del agro y convertirlo 
en un espacio de vida digna.

Durante el Foro Nacional de 
la Confederación Nacional de 
Propietarios Rurales (CNPR), al 
que asistió en representación del 
coordinador del GPPRI, Emilio 
Gamboa Patrón, pidió tener 
confianza en que habrán de 

trabajar de manera ardua en la 
reforma profunda al campo, que 
planteó el Presidente Enrique 
Peña Nieto.

Ante la presencia de los 
senadores José Ascención 
Orihuela, Héctor Yunes, Miguel 
Ángel Chico Herrera, y de la 
dirigente de esta organización, 
María Esther Terán, dijo 
que esta iniciativa buscará 
fundamentalmente mantener 
al sector agropecuario como 
una de las grandes fortalezas 
del país.

Destacó que México se ubica 

entre los 15 países que producen 
más alimentos y ocupa el 
número 13 en exportaciones de 
productos agrícolas, mismos que 
llegan a un mercado de más de 
mil millones de consumidores 
en 45 naciones distintas.

Sin embargo, señaló que “esto 
no significa de ninguna manera 
que podemos conformarnos o 
cruzarnos de brazos pues queda 
mucho por hacer”, porque una 
de los principales metas es lograr 
la autosuficiencia alimentaria 
del país.

El senador por el estado 
de Aguascalientes externó 
la certeza de avanzar en esta 
reforma, porque la actual 
Legislatura ha demostrado 
que sólo a través del diálogo y 
los acuerdos se pueden lograr 
cambios y transformaciones 
importantes que generen a la 
vez una verdadera condición de 
desarrollo.

Por ello, insistió a los 
propietarios rurales que 
depositen su confianza en el 
GPPRI, porque tienen un aliado 
en cada uno de sus integrantes.

Presenta Sectur Informe de Acciones 
Para la Región Lacustre y Supervisa 

Obras en Tzintzuntzan y Quiroga
Al menos una obra grande en cada región del estado, comprometió 

el secretario de Turismo de la entidad, Roberto Monroy García, para 
realizarse en lo que resta del presente ejercicio, a fin de que no queden 
en el abandono si la siguiente administración tiene otros planes para 
el sector.

Monroy García comentó lo anterior en el marco de un encuentro 
con presidentes municipales, empresarios, diputados y prestadores de 
servicios turísticos de la Región Lacustre, en donde puntualizó que se 
trata de que sean obras que detonen la economía del lugar.

Además del encuentro con el sector turístico, Monroy García 
realizó otra reunión con jefes de tenencia de comunidades purépechas 
pertenecientes a 4 municipios lacustres; supervisó también las obras 
correspondientes a la Calzada que va de las Yácatas al Ex Convento 
Franciscano de Tzintzuntzan y revisó las acciones realizadas en materia 
de imagen urbana en el municipio de Quiroga.

En el primer evento, con la presencia de los alcaldes de Huiramba, 
Cervando García Solórzano; Erongarícuaro, Everardo Alberto Cortés 
y Pátzcuaro, Salma Karrúm Cervantes, así como representantes de 
diversos municipios del entorno, hizo una presentación detallada de 
las acciones realizadas en el último año para promover la región, así 
como un esbozo de lo programado para este 2014.

Comentó que este año se realizará la apertura del Museo de la Ruta 
Don Vasco; una campaña promocional específica para la región; obras 
de infraestructura en la isla de Janitzio, ya que la Federación confirmó 
una inversión inicial de 20 millones de pesos para esta acción; así como 
un Festival Cultural K’uinchekua, que se prevé convertir en un evento 
anual permanente, entre otras acciones.

Entre las inversiones del 2013 destacó: 16 millones de pesos en 
pautas publicitarias en medios nacionales y en estados circunvecinos, 
tanto impresos como electrónicos; 5.2 millones de pesos en campaña 
de relaciones públicas que incluyó viajes de familiarización de prensa 
especializada para darle a conocer los atractivos del estado a medios 
especializados y operadores de viajes; 3.2 millones de pesos en medios 
locales, incluyendo impresos, electrónicos, redes sociales, banners, entre 
otros y 600 mil pesos en impresión de folletería.

Puntualizó que se estimó en 30 millones de pesos el retorno de 
inversión, es decir, el monto que habrían tenido las publicaciones 
gratuitas que derivadas del trabajo de relaciones públicas se 
consiguieron.

En la presentación del informe estuvieron presentes José Eleazar 
Aparicio Tercero, diputado local y Aracely Saucedo Reyes, suplente del 
diputado federal Antonio García Conejo, entre otras autoridades.

El Centro de Atención y 
Desarrollo Infantil (CADI) “Las 
Margaritas”, adscrito al Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, festejó su 34 
aniversario donde se inauguró el domo 
del patio escolar y el reequipamiento 
del consultorio dental.

Nelly Sastré Gasca, directora 

general de la dependencia estatal, 
encabezó el festejó con un 
agradecimiento a los trabajadores del 
CADI, mismos que día a día trabajan 
con responsabilidad y con empeño 
para formar las nuevas generaciones 
de niños y niñas.

Sastré Gasca indicó que uno de los 
objetivos del Sistema DIF Michoacán 

es trabajar a favor del bienestar de la 
niñez michoacana,  “los niños son 
el motor principal para trabajar con 
entusiasmo y alegría”. 

Con honores a la bandera y la 
interpretación de la “Danza de los 
viejitos” a cargo de los niños del grupo 
de preescolar 2° A, padres de familia, 
pequeños y maestros, festejaron un 
aniversario más del centro educativo. 
Asimismo Nelly Sastré, Antonio 
Ferreyra Piñón, secretario general 
del STASPE y Alejandra Patricia 
Polo Saucedo, directora del CADI 
“La Margaritas”, partieron el pastel 
conmemorativo.

Posteriormente, las autoridades 
presentes inauguraron el domo del 
patio cívico del centro, el cual tuvo 
un costo de 162 mil pesos y beneficia 
a 168 pequeños que reciben atención 
en el CADI; Nelly Sastré reconoció 
el trabajo en equipo de los padres de 
familia quienes aportaron recursos 
para la colocación de la estructura. 

A su vez se entregó el nuevo 
equipamiento del consultorio dental 
del CADI, mismo que además de 
beneficiar a los pequeños del centro, 
está abierto a todo el público, sobre 
todo a quienes se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, que 
pueden recibir atención aportando 
cuotas de recuperación mínimas, 
pero además, se condonan algunos 
tratamientos a niños y personas de 
escasos recursos. Aquí, se destacó que 
el consultorio será abasteciendo mes 
con mes.

Viridiana Morales Escobedo, 

jefa del Departamento de Proyectos 
Interinstitucionales, detalló que 
el reequipamiento consta de un 
compresor de dos cabezas con aceite 
semisilencioso, pieza de mano de 
alta velocidad, lámpara de resina 
fotocurable, resina dental, ionómero 
de vidrio 3m, óxido de zinc, fresas de 
distintos tamaños, espejos bucales y 
lidocaína. 

Finalmente, la directora del DIF 
estatal Nelly Sastré explicó que con 
este reequipamiento del consultorio 
dental, los niños están bajo el cuidado 
de personal calificado, que les brinda 

diariamente un servicio de calidad, 
para que se desarrollen sana e 
integralmente.

Cabe destacar que en el evento 
estuvieron presentes, Tzitlali 
Montejano Monroy, titular 
de la dirección de Asistencia e 
Inclusión Social; Karina Flores 
Calderón, subdirectora de Servicios 
Asistenciales, ambas del Sistema DIF 
estatal, y Guadalupe Rojas Murillo, 
supervisora de la zona escolar 001 
de la Secretaría de Educación en el 
Estado.

Ayuntamiento de Morelia Suma 
Voluntades con la Umsnh y el SNTE

Gracias a la Suma de Voluntades del Ayuntamiento de Morelia, a través del 
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMDE), con la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), el programa “Ponte al 
100” llegó por primera vez a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

Además, el personal docente de la Sección 18 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) participó en la actividad física realizada 
en la Unidad Deportiva Indeco-Morelos, que promueve  la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte (Conade) con el objetivo de combatir los altos 
índices de obesidad, hipertensión, diabetes e  insuficiencia renal.

El equipo de futbol americano “Búhos” de la Facultad de Derecho, fue el 
primero en enfrentar las pruebas de resistencia, fuerza y velocidad, así como 
la medición de estatura, peso y presión arterial, que arrojó un  diagnóstico 
computarizado.

Ruth Huipe, jefa del Departamento de  Educación Física de la máxima 
casa de estudios de la entidad,  adelantó que el programa “Ponte al 100” se 
aplicará a los mil estudiantes de Leyes, y buscan extenderlo a las diversas 
facultades que integran la UMSNH, para lo cual próximamente se aplicará 
en la Facultad de Arquitectura.

En la jornada de activación física participaron 150 profesores de diversas 
escuelas de la capital michoacana, quienes opinaron que es importante su 
colaboración, por el contacto directo que tienen con los niños. Aseguraron que 
esto ayudará a fomentar el espíritu deportivo en las escuelas y evitar problemas 
que aquejan a los pequeños, como el sobrepeso.

El encargado de Academias y Ligas Deportivas del IMDE, César Francisco 
Pérez Ramírez, expresó: “Estamos trabajando en conjunto, Sumando Voluntades 
con el SNTE para acaparar más escuelas, en el sector 1 y 7, que abarcan la 
ciudad de Morelia. Si los niños ven a maestros sanos, que hacen actividad física, 
los niños lo tomarán como ejemplo para su formación y desde el comienzo 
se ha tenido la disposición por parte de los maestros y ahora han venido con 
una gran actitud, dando su mayor esfuerzo”.
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La Fiera, Ante su 
Prueba de Altura 
en Libertadores

León buscará escribir un nuevo 
capítulo en Copa Libertadores, 
al meterse este miércoles a una de 
las aduanas más complicadas del 
torneo sudamericano, el Estadio 
Hernando Siles, casa del Bolívar 
que se ubica a más de 3 mil 600 
metros sobre el nivel del mar.

Este escenario ha visto caer 
gigantes, pero de la misma forma 

ha sido testigo de épicas victorias, 
que dejaron atrás la complejidad 
de la altura.

Y aunque en este 2014 León 
es un debutante del torneo 
Libertador, Gustavo Matosas y 
Mauro Boselli ya saben lo que 
implica jugar en La Paz.

Para este duelo el cuadro 
leonés tiene claro que no debe 

renunciar a su estilo ofensivo; 
sin embargo, en esta ocasión La 
Fiera podría dejar a un lado el 
juego explosivo para tener un 
mejor control del balón, con la 
finalidad de no terminar ahogado 
con su propio planteamiento.

El equipo de Gustavo Matosas 
llega además con el ánimo a 
tope, luego de poner fin a cuatro 
fechas sin conocer el triunfo en 
la Liga, además de superar al 
Flamengo de Brasil, durante la 
presentación del equipo en Copa 
Libertadores ante su gente.

En el caso del Bolívar, el 
conjunto Boliviano intentará 
superar las últimas dos derrotas, 
al enfrentar su primer partido 
del torneo sudamericano en 
casa. Este partido se llevará a 
cabo el miércoles 19 de Febrero 
del 2014 a las 18:45 horas, en 
el Estadio Hernando Siles de La 
Paz, Bolivia.

Por el Sobrino de Doña Arcadia
* En el terreno de la composición surge.
* Rubén Arreola “El Puma de la Sierra”.

* Compone de tocho morocho.
* La especialidad de la casa, corridos perrones.

Le canta a toda clase de situaciones es 
Rubén Arreola El Puma de la Sierra.

Nomas pa no desear le dejamos al 
Puma esta linda postal de la Pantera.

En los terrenos de la 
composición hay un pelao que 
se las sabe de todas todas en 
eso de hacer canciones chidas 
de amor y desamor, de pégame 
pero no me dejes, se llama 
Rubén Arreola y se identifica 
artísticamente como “El Puma 
de la Sierra” y es de aquí de 
Morelia Michoacán.

Algunas de las rolas del Puma 
de la Sierra  ya se escuchan en la 
interpretación de bandas como 
La Perrona que le grabaron 
una de amor que se llama 
“Caricias y Mentiras” y otra 
mas a ritmo de cumbia que 
lleva por titulo “La pulga”, otra 
de las bandas que le grabo el 
corrido de “El Perla Negra” son 
los desmadrozos de la Banda 
Kawuicha y dice en entrevista 
que tiene rolas hasta pa aventar 
pa riva que todo esta en que se 
le arrimen los interpretes pues 
tiene canciones para todos los 
gustos y estilos.

Ya habíamos oído hablar 
de sus actividades pero fue 
el pasado sábado que este 
chismoso lo conoció y en 
caliente quiso conocer de cercas 
el sentir de este pelao quien nos 
dijo en entrevista que son mas 
de sien canciones las que tiene 
ya registradas en la Asociación 
del Derecho de Autor, que 
se denomina a si mismo 
como un compositor versátil 
aunque no negó que se cuelga 
mas por los denominados 
“corridos perrones”, que son la 
especialidad de la casa  ya que 
hoy en día son los que graban 
agrupaciones como Colmillo 
Norteño, Calibre 50, Los 
Originales de San Juan, Alfredo 
Ríos el Komander y muchas 
bandas de fama nacional e 
internacional pues es lo que 
una buena cantidad de rasa 
quiere escuchar.

Señalo temas como “Los 
Niños Sicarios”, “Cambio 
de Vida” y “La Nueva Plaza” 

y como se nos hizo temas 
comunes entre los malandros 
le peguntamos si eso no es 
echarle leña al fuego, pero el 
entrevistado lo negó tajante, 
dice que con sus composiciones 
no pretende generar mas 
violencia, que solo es hacer 
canciones de lo que se escucha 
y ve en los noticieros de lo 
que ocurre hoy en día, no solo 
en Michoacán sino en otros 
estados de la republica donde 
los malandros se aprovechan 
de la nobleza de los chavalitos 
para meterlos en sus jales que es 
por eso que en muchos lugares, 
una buena cantidad de chavitos 
ya cambiaron los juguetes por 
matonas de grueso calibre.

Le preguntamos si tenia en 
mente a alguien especial para 
que le grabara sus canciones y 
dijo emocionado que quisiera 
escuchar sus canciones con la 
Banda Machos, Calibre 50, 
Banda La Carnaval, Banda 
Limón también con el grupo 
Colmillo Norteño El Komander 
y como buen michoacano 
agrego que también le gustaría 
que le grabaran sus rolas 
bandas del estado como Banda 
Zirahuen, Banda  Ola Azul, 
Banda Monarcas y otras mas 
que andan por hay buscando 
buenas rolas.

Como este año dice el Puma 
de la Sierra que piensa promover 
su chamba como compositor 
entre los interpretes y dijo para 
terminar que les digamos a los 
que quieren grabar buenas 
rolas que ya no busquen, que 
el tiene canciones que les van 
a acomodar bien a toda madre 
pues tiene canciones de mucha 
calidad para cualquier tipo 
de interprete ya sea banda, 
norteño y solistas.

Trejo Goza Ante América, 
Mohamed Sufre Contra Pumas

Dos técnicos “noveles” será lo 
que presente el duelo entre América 
y Pumas el próximo sábado en la 
cancha del Estadio Azteca. Ambos 
estrategas cuentan ya con un 
título del futbol mexicano en su 
currículum y con vasta historia en 
el plano internacional, pero será 
su primera incursión en el duelo 
que más animadversión presenta 
entre las aficiones.

José Luis Trejo vivirá por 
primera vez un duelo ante 
América como estratega de los 
Pumas, aunque ya en el pasado 
enfrentó un duelo similar cuando 
dirigía a Cruz Azul, mientras que 
Mohamed debutará en Clásicos 
del balompié azteca pese a la 
experiencia que tiene de haber 
dirigido en el clásico de Avellaneda 
en Argentina.

Sin embargo, la experiencia 
que han tenido contra el rival 
que enfrentarán el sábado es 
totalmente contrastante, pues 
Trejo puede presumir de un 
buen historial ante las Águilas y 
Mohamed intentará comenzar a 
cambiar la historia de los duelos 
ante los universitarios.

TREJO, EXPERTO 
EN HACER SUFRIR AL 

AMÉRICA
Más allá del buen momento 

que vive Pumas en el torneo y 
de que será la primera vez que 
su estratega dirija el duelo más 
importante para los felinos en 
el torneo; José Luis Trejo sabe 
lo que es provocar dolor en su 
rival y tras 16 encuentros en los 
que los ha enfrentado su saldo es 
ampliamente positivo.

Desde banquillos como el de 
Cruz Azul, Jaguares, Pachuca, 
Tigres, Monarcas, Necaxa, 
Puebla e incluso en Toros Neza, 
Trejo Montoya ha enfrentado 
al América y con todos los ha 
vencido.

Son nueve triunfos los que el 
estratega auriazul suma ante las 
Águilas por cuatro empates y 
apenas tres descalabros, mismos 
que sufrió como DT de Jaguares 
en dos ocasiones y con Necaxa en 
el Clausura 2007.

Lo más relevante es que en los 
cinco duelos de ‘Clásico Joven’ 
que dirigió no perdió, empató 
dos y se llevó el triunfo en tres 
ocasiones por lo que llega con 
excelente carta de presentación a 
un partido ‘grande’.

PUMAS, UNA PESADILLA 

PARA MOHAMED
Si bien sólo los ha enfrentado 

en cinco ocasiones, el “Turco” 
tiene saldo equilibrado con dos 
triunfos, dos derrotas y un empate. 
Lo negativo de esos números es 
que una de las derrotas que sufrió 
el estratega argentino ante los 
felinos fue por marcador de 8-0 
cuando dirigía al Veracruz en el 
Apertura 2007.

De aquel Pumas aún sobreviven 
hombres como Leandro Augusto y 
Efraín Velarde que tendrá enfrente 
el sábado, además de Rubens 
Sambueza quien en ese momento 
jugaba para los universitarios y 
que hoy es el hombre clave en el 
ataque azulcrema.

El mismo equilibrio tiene 
cuando dirigió en 2010 y 2011 
a Independiente y disputó el 
Clásico de Avellaneda ante Racing 
Club. Un ganado y un perdido 
fue el saldo que dejó en el “rojo”; 
mientras que como jugador de 
Monterrey no conoció la victoria 
en los cuatro Clásicos Regios que 
disputó.

Curiosamente, José Luis Trejo 
se quedó muy cerca de dirigir 
a Antonio Mohamed, pues la 
primera experiencia como DT 
que tuvo el timonel de Pumas fue 
con Toros Neza en el Invierno 98, 
justo el primer torneo en el que los 
del Estado de México no tuvieron 
al “Turco” por su salida a Rayados 
en ese mercado de verano.

Hoy, a más de 15 años de 
distancia Trejo y Mohamed se 
enfrentarán con la intención de 
ponerle fin a dos rachas, la de 
Pumas que tiene seis encuentros 
sin vencer a su acérrimo enemigo, 
y la de América que quiere cortar 
las dos derrotas consecutivas que 
acumula en el Clausura 2014.



Portar Cantidad Normal y Sembrarla en Casa
Para que la Marihuana no sea Negocio

MSV.- Así como no hay fecha que no se llegue ni que en el PAN 
la Josefina no vuelva a perder, que ya cuando Madero empiece a 
tirar polilla, portar los 30 gramos de marihuana y sembrarla en casa, 
estarán comprobando que de esa manera se le acaba lo dulce a la 
paleta, que de todos modos para estos fuertes calores que vienen, 
saldrá más cara conservarla, que chuparla.

El por qué de todo, es que deje de ser negocio y que la aproveche 
quien por su salud le sirva y que deje de ser el reto, de que a todo 
lo prohibido, hay que encontrarle el motivo.

Ya ayer se publicó en La Extra, tercera edición de Diario de 
Morelia, que reposando la marihuana con aceite de olivo para usarla 
como complemento del buen vivir, es además del ahorro por el 
costo del bienestar, la pura vida y con paciencia, el encuentro de la 
medicina del peor gasto que ocasiona tener una enfermedad que 
sólo los fármacos regulan. Cuando menos como dicen los intelectos, 
que es el alimento de su existir.

El hecho es que por la marihuana hasta ahora no se conocen 
muertes en directo y sí, muchos conflictos por no permitirle su 
viada, de tal forma que como es un hecho de que este comercio, 
deje de dar las grandes ganancias y entre al aro de lo alzado: lo que 
no deja, dejarlo, con reconocer que a lo mejor ni la fama judía 
vuelve a tocar el tema y en cambio, hasta la iglesia con un Padre 
Nuestro la perdona.

Y es que eso de andar escondiéndose, recuerde que la bola termina 
en contubernio, que alguien por lógica debe de comandar. Además, 
consumiendo la necesaria por medio de infusión, dicen que ni 
da comezón, nomás vean a los asiáticos, viviendo en ese infierno, 
delgados, con mucha vida y hasta con hartas viejas, siempre y 
cuando se puedan mantener. Sobre todo algo muy interesante que 
muy poco se difunde, que comen poco a pesar de que no son menos 
las energías que gastan. No son como en otras montañas de mar, 
que cuelan a los zancudos y se comen a los camellos. En América 
no hemos dejado de ser obedientes a los que dicen que saben, que 
con leche, carne y huevos, larga vida y continua salud, tal como si 
estuviéramos en comunidades de Cochabamba, Bolivia, que como la 
gente se alimenta de puras raíces de lo que en Basilea hacen la mayor 
parte de las medicinas del mundo, que sobrepasan los doscientos 
años y sin llorarse por falta de oportunidades. Su cultura la viven 
bien, desde luego con no ponerla a competir.

Más confiados autodefensas hacía el gobierno...

Dice Chon que Fuerza Federales 
se Encargaran de Tierra Caliente
* Fausto Vallejo dijo que la constante presencia en Michoacán del Secretario de Gobernación es sinónimo de 
que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, “se la juega de verdad con los michoacanos”.

 Por: El Guardanachas

Ya hay Gabinete Alterno 
en Michoacán Dice Segob

  Se supo que el gabinete alterno, integrado por 26 nombres, tendrá la 
encomienda de facilitar acciones, programas y recursos como parte de la 
estrategia de seguridad y desarrollo en municipios michoacanos azotados 
por el cartel asentado en la región, aunado a la legión de mexiquenses que 
arribaron en días pasados para tomar puestos claves en materia de seguridad 
en Michoacán, se suman los 26 funcionarios federales que fueron mimbrados 
ayer por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

  “De lo que se trata es que puedan facilitar los procesos para las diferentes 
peticiones y planteamientos que hace en cada región las y los michoacanos 
y que pueda esto, además, fortalecer la rapidez con que lo anunciado por el 
Presidente, la rapidez con que todas las acciones y programas y los recursos, 
particularmente, puedan ya estar operando en Michoacán”, declaró Osorio 
Chong en su tercera visita en este mes a Michoacán, donde acudió a los 
municipios de Los Reyes y Apatzingán, aunque el gabinete estatal.

  Sigue en funciones al mando del gobernador michoacano, Fausto Vallejo, 
este gabinete federal operará para entregar resultados de manera inmediata 
y acelerar los procesos de recuperación de la seguridad en la entidad, el 
titular de Gobernación aclaró que en el ámbito de seguridad no habrá nuevos 
responsables y continuarán operando Miguel Ángel Patino Canchóla, general 
de Brigada Diplomado de Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa 
Nacional y el Vicealmirante Luis Orozco Inclán. Comandante de la Zona 
Naval de Lázaro Cárdenas de la Secretaría de Marina.

  Sin hacerla tanto de pedo, Miguel 
Ángel Osorio Chong, chismeo ayer 
que se recupera la confianza de los 
integrantes de grupos de autodefensa 
hacia el gobierno federal, y que 
por lo mismo, podrían regresar a 
las funciones que anteriormente 
tenían y dejar que sean las fuerzas 
federales quienes se encarguen de 

la seguridad en Tierra Caliente, 
precisó que se mantiene el proceso 
de incursión de las autodefensas para 
que se conviertan en guardias rurales 
del Ejército o policías municipales, 
con reglas claras, aseguró que la 
dependencia a su cargo carece de 
información para presumir que los 
grupos de autodefensa pudieran estar 

infiltrados por la delincuencia. 
  En Los Reyes, afirmó también 

que Michoacán no es una carga 
para el país, sino una fortaleza, la 
cual debe ser cuidada, Osorio Chong 
hizo notar que la instrucción del 
Presidente de la República es atender 
a todas las poblaciones de esta 
entidad con programas de seguridad 
y desarrollo social que efectivamente 
lleguen a la gente, resaltó que la 
seguridad es una de las prioridades 
y planteó que para recuperar el 

orden y la tranquilidad en el estado 
se requiere atender puntualmente las 
condiciones de salud y alimentación 
de todos los ciudadanos, en su 
recorrido el encargado de la política 
interna del país fue acompañado por 
el gobernador de Michoacán. 

  Fausto Vallejo Figueroa; la 
secretaria de Desarrollo Social 
Rosario Robles Berlanga y por el 
comisionado para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de Michoacán 
Alfredo Castillo Cervantes, “se 

equivocan los que creen que sólo se 
atiende la región de Tierra Caliente, 
ya que todos tienen derecho a los 
programas federales y que éstos 
lleguen a todos los rincones de 
la entidad”, Osorio Chong dejó 
en claro que en este tema no hay 
competencia, sino una estrecha 
coordinación entre el Gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto y el 
Gobierno del estado, porque “juntos 
entregamos mejores resultados”, 
resaltó.

  A 101 años de su fundación, las 
Fuerzas Armadas de México se consolidan 
como una herramienta indispensable para 
mantener el equilibro social y aportar 
condiciones para el desarrollo del país, así 
lo aseveró el comandante de la 21 Zona 
Militar, Uribe Toledo, al encabezar la 
ceremonia con motivo del aniversario 
del instituto armado, en la sede de la 21 
Zona Militar.

  El Ejército está comprometido 
con el respeto irrestricto a los derechos 
humanos y en caso de que algún miembro 
de la milicia trasgreda las garantías de 
fundamentales de los mexicanos, tendrá 
que asumir las consecuencias, resaltó que 
el comandante Supremo de las Fuerzas 
Armadas, Enrique Peña Nieto, se ha 
preocupado por mejorar las condiciones 
de bienestar.

  Y desarrollo del personal militar, de 
tal manera, abundó, “hoy México tiene 
una institución sólida en sus fuerzas 
armadas porque éstas se conducen con 
patriotismo y valores”, a la ceremonia 
del Día del Ejército, acudieron a la base 
militar el gobernador, Fausto Vallejo 
Figueroa, así como el comisionado 
federal, Alfredo Castillo y los titulares 
del Poder Legislativo y Judicial.

  Primero les chismeo que el 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa fue 
recibido en La Ruana por Hipólito Mora, 
líder de la autodefensa de la localidad, 
así como Estanislao Beltrán, vocero del 
movimiento armado, acompañado por 
Guadalupe Santacruz, coordinadora 
de Comunicación Social, así como 
Guillermo Guzmán, Hipólito Mora le 
dio la bienvenida a la comunidad de La 
Ruana a Vallejo Figueroa y le externó 
la gratitud de preocuparse por las 
necesidades de la región, pero no todo 
fue miel sobre hojuelas, no.

  Mario González Mireles, primo 
de José Manuel Mireles, ex vocero de 
los grupos de autodefensa  pidió al 
gobernador, Fausto Vallejo, atención ya 
que denunció que los integrantes de los 
también llamados policías comunitarios  
y elementos de la Policía Estatal, 
golpearon a su hijo menor, quien se 
encuentra grave en un nosocomio de 
Morelia, el familiar de José Manuel 
Mireles, que es vecino de la comunidad 
de Punta de Agua, en Buenavista, 
externó que su hijo de tan sólo 17 años 
de edad.

  Fue golpeado, ya que llegaron 
hasta su domicilio, integrantes de 
las autodefensas y policías estatales, 
que señalaron que ahí aparentemente 
se refugiaban delincuentes, “señor 
gobernador, fíjese bien en la gente en 
la que confía, porque nuestros derechos 
humanos fueron estropeados y esto no 
se vale, ya que mi hijo no tiene nada 
que ver y si tienen algún problema, aquí 
estoy yo”, ante líderes de autodefensas,  
aprovechó para agradecer las acciones 
emprendidas por el gobierno estatal en 
la comunidad de Punta de Agua.

  Prudencio Ávalos Villa, escolta del 
gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo 
Figueroa, estuvo siendo “cazado”, antes 
de ser asesinado la mañana del pasado 
martes en el fraccionamiento Villa 
Universidad, según revelan las primeras 
indagatorias hechas por la Procuraduría 
de Justicia de Michoacán, de acuerdo con 
las investigaciones hechas por agentes 
ministeriales.

  Unos 45 minutos antes del crimen, 
un sujeto, que portaba un radio portátil 
se apostó en la calle Nicolás Bravo, lugar 
donde mataron al guardia de 45 años 
de edad, adscrito a la Policía Estatal 
Preventiva, cerca de las 7 de la mañana, 
Prudencio, quien había sobrevivido a un 
ataque armado en 2010, caminaba por el 
lugar, cuando, según las pesquisas, una 
camioneta blanca tipo Suburban.

  Arribó al lugar y de la misma 
descendieron dos sujetos con vestimenta 
formal, fue en ese momento, que los dos 
hombres abrieron fuego contra Ávalos 
Villa y posteriormente ambos huyeron 
del lugar, dejando al escolta muerto, 
luego de acertarle un par de impactos 
de bala, por cierto la fusca del dijunto  
una Prieto Beretta, desapareció, así como 
también sus identificaciones.

  Un accidente entre dos camionetas 
que transportaban cortadores de 
aguacate, dejó como saldo doce personas 
lesionadas y tres muertitos en la carretera 
libre Uruapan-Pátzcuaro, hasta el 
momento aún se desconoce la identidad 
de las víctimas, únicamente se sabe que 
integraban cuartillas de cortadores de 
aguacate, quienes viajaban en las dos 
camionetas que se impactaron la mañana 
de este miércoles.

  Los hechos fueron reportados a las 
5:45 horas de este miércoles, de que el 

kilómetro 34+400 de la referida carretera, 
se había registrado un accidente vehicular, 
al lugar arribaron cuerpos de rescate de 
Protección Civil Estatal, de Uruapan 
y Tingambato, así como paramédicos 
de Cruz Roja y elementos de la Policía 
Federal, quienes de manera coordinada 
brindaron atención a los heridos.

  Trascendió que el accidente ocurrió 

luego de que una camioneta verde, marca 
Chevrolet que se dirigía a Tingambato, 
invadiera el carril contrario e impactara 
en un costado a una camioneta color 
blanca, marca Chevrolet, lo que provocó 
que esta última se saliera de la carpeta 
asfáltica y cayera en un barranco de 
aproximadamente 15 metros, con los 
resultados antes descritos.

A 101 Años de su Fundación, las Fuerzas 
Armadas de México se Consolidan

Acusa Primo de Mireles a 
Autodefensas de Golpear a su Hijo

Dice la Procu que “Cazaban” 
a Escolta Asesinado

Tres Dijuntos y Doce 
Madreados en Choque


