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COMADREANDO

Alfredo Castillo
Voto de Confianza Para la Policía 
Rural y la Fuerza Ciudadana que 

Será la Mejor Policía

INEGI
Desempleo Baja a 4.9% en Segundo 

Trimestre del 2014 en México

Puede que al Pagar ya Impuestos la Iglesia
Ahora sí Exija que el Gobierno no Robe
Cómo la ves comadre, que ya en febrero próximo, la Iglesia va a tener que 

dar factura hasta de los pocos diezmos que todavía recibe.
Bueno comadre, eso no es tan importante, como las herencias de sus 

creyentes que le dejan, porque la costumbre es que de se quede con sus bienes 
el estado , a que le sirvan para cubrir los gastos de la evangelización cristiana, 
mejor que fructifique tal tarea cristiana.

La demostración de que hay odio del pueblo para el gobierno, lo anterior 
es el vivo ejemplo de tal inconformidad.

Es cierto comadre, aunque no se nos debe olvidar que los servicios que 
por obligación tiene que gratuitar el gobierno a su pueblo, cuestan mucho, 
pero el costo lo multiplican porque la mayor parte del ingreso impuestario, se 
lo hurtan los funcionarios. Por eso es que la mejor carrera para hacer dinero 
y rápido, es la política, de ahí que pese a andar en el peligro, la mayoría de 
ineptos quieren dirigir la administración de esos ingresos.

De tal manera que ya no habrá tantos bienes que la Iglesia, como no puede 
legalizar a su nombre, las tiene que dar a cuidar, mismos que con el tiempo, 
luego de pasar los once años para que de acuerdo a la comprobación de la 
posesión, se les pueda escriturar.

En una ocasión la Iglesia al través del cardenal Michael Spelman de Nueva 
York, bendijo las armas para que mataran en la segunda guerra mundial 
al enemigo y eso, vaya que no se olvida. Como actualmente hay venta de 
indulgencias y quienes las compran, pues son los ricos o los grandes pecadores, 
pues hace poco tiempo por el asesinato del  cardenal Posadas Ocampo en 
Guadalajara, según el chisme, se debió a que lo que daba el narco o crimen 
no tan bien organizado como diezmo a la Iglesia, los otorgantes querían ver 
los beneficios de su alma pecadora.

Se Entrenan los 
Maistros Kobrones

Convocatoria Para Dedear 
Integrantes del Consejo 

Económico y Social de Michoacán
Los curuleros estan 

convovcando a la gente de 
bien para que se inscriba  le 
urguen al currulo y dedearles 
para que sean consejeros del 
organo arriba mencionado  
por ser éste un órgano de 
participación ciudadana 
resulta primordial que a través 
de su conformación, trabajo 
y opiniones,  sea  la misma 
población quien  aporte 
elementos importantes para la 
economía del Estado, a lo cual 
hacen una atenta invitación a 
las organizaciones del sector 
privado, empresarial, gremiales, 
campesinas de la sociedad civil 
y de la comunidad académica 
investigadora, así como a los 

representantes de las regiones 
socioeconómicas en que se 
divide el Estado, a proponer 
aspirantes mujeres y hombres 
para la integración de este 
primer Consejo Económico 
en la entidad.  que su servilleta 
sepa el cargo es honorifico no 
pagan y  pos ai uste verá.

Los aspirantes deberán 
presentar por escrito su solicitud 
de registro ante la Secretaría de 
Servicios Parlamentarios del 
Congreso del Estado, ubicado 

en Avenida Madero Oriente 
número 97, colonia Centro, 
de la capital michoacana.

El periodo de inscripción y 
registro para ocupar el cargo 
de Consejero será el jueves 
14, viernes 15 y lunes 18 del 
presente mes de agosto, en un 
horario de 10:00 a 15:00 horas. 
La convocatoria publicada este 
día en los principales diarios 
del estado, también puede ser 
consultada en la página www.
prensacongresomich.com

Piden a Peña Nieto que ya 
se Lleve al Comisionado

* Pedirán comparecencia de Castillo en el Senado.
   Hace rato Cristóbal Arías 

Solis, el presidente del PRD, 
Carlos Torres  y un buen bonche 
de ciudadanos que se mueven 
en la cosa grilla y son de todos 
los sabores y colores leyeron 
una carta que le van a enviar a 
don Enrique Peña Nietos  para 
que ya se lleve al comisionado 
dizque porque ya  hizo todo lo 
que pudo y presienten intuyen y 
nos venden el tema de que don 
Alfredo Castillo va a sucumbir a la 
tentación de imponer candidatos 
y  pos eso no les cuadra.

  en rueda de prensa lo 

electoral lo hicieron de lado  
soltaron articulados de la Consti 
por los que no debe de estar ya 
por acá el comisionado, es mas, 
hablaron del anuncio presidencia 
de una lanota millonaria que no 
ha llegado.

  Hicieron notar las las 
debilidades, como el nulo  
desarrollo integral  y el 
nulo fortalecimiento de las 
instituciones estatales.

   por otro lado la senadora 
del pan, dijo que se pedirá 
la comparecencia de Alfredo 
Castillo Cervantes, comisionado 

para la seguridad y el desarrollo 
integral de Michoacán, quien 
dijo, ya sobra, porque ya hay 
otro gobernador,  ya no se 
requiere en la entidad y además, 
si Castillo depende del Ejecutivo, 
debe de entregar cuentas al 
Poder Legislativo”. De igual 
forma, dijo que el Senado ya 
había pedido comparecencia de 
Casillo Cervantes, a la cual no ha 
acudido, por lo tanto se pedirá 
en esta ocasión de manera escrita 
y formal, para que presente los 
resultados específicamente en 
materia de seguridad.

  Si mal no entendimos el lunes empiezan las clases y para que no nos caiga de raro ya nos aventaron en esta víspera 
una marcha para protestar por 
las reformas educativas que 
en MichoacÁn no pasaran 
corearon.

  Los marchantes son de la 
cnte, también quieren que les 
paguen lo que dicen que les 
deben los del gobierno de Jara . 
Los caminates estorbaron a  los 
coches allá por el libramiento 
y subieron pa la calle real por 
carrillo, justo mero donde estaba 
el periódico mas chingón de 
la calle de abasolo,  mero que 
no supimos si la marcha y 

cobro es es la respuesta de los 
profes al dicho de que andan 
volando cuatro mil “aviones” 
pues exigieron pago pa  6 mil 
trabajadores de la educación en 
diversos rubros que desde hace 
años e incluso meses no les han 
pagado; sin embargo el titular 
de la secretaría de educación en 
el estado Armando Sepúlveda 
ha asegurado que los recursos 
podrían ser pagaderos a partir 
del próximo jueves cuyo monto 
asciende a 290 millones de 
pesos y ya fue autorizado por la 
federación.

No hay Lana 
en el Gobierno

   En un comunicado por las redes, 
los del STASPE Nnuncian que Debido 
a la falta de liquidez en la Dirección 
de Pensiones Civiles del Estado, por el 
momento no se puede tramitar ningún 
tipo de préstamo y para exigir una 
solución a lo anterior, permanecerán 
tomadas las instalaciones de esa 
Dirección. Informan que a partir de 
mañana jueves, ya estará laborando 
normalmente Pensiones Civiles.  
Dicen algunos miembros que intuyen 
hay jineteo del dinro de los tres 
sindicatos

  En otro orden del comunicado 
recuerdann que las Secretarías 
de Organización y Estadística, 
Previsión y Asistencia Social (IMSS, 
Jubilaciones), Crédito y Vivienda 
(Pensiones Civiles), Información 
y Propaganda, Actas y Acuerdos, 
Seguridad e Higiene y Capacitación y 
Adiestramiento, ya despacharán el día 
de mañana en la Nueva Casa Sindical 
ubicada en la avenida Pascual Ortíz 
Rubio núm. 421, Col. Congreso 
Constituyente (antes Canteras de 
Morelia) en horarios habituales.

Ojo: las demás Secretarías (General, 
de Finanzas, Trabajo y Conflictos, 
Escalafón, Interior, Cultura, 
Deporte y Comisiones Permanentes) 
continúan en Molino del Rey núm. 
100, Colonia Chapultepec Norte.

Todo Listo pa’ la Tradicional 
Moliza en Santa María

 Autoridades del Ayuntamiento de Morelia se reunieron con comerciantes y 
vecinos de la colonia Santa María para afinar los preparativos de la tradicional 
Fiesta de María Santísima este 15 de agosto. El compromiso es garantizar la 
sanidad en los alimentos y la seguridad en el desarrollo de esta convivencia.

Las fiestas de Santa María se han consolidado como los festejos de mayor 
tradición y afluencia, logrando registrar a más de 20 mil personas que acuden 
a disfrutar de los tradicionales antojitos y de manera especial de la Feria del 
Mole.

El director de Inspección y Vigilancia, Jorge Luis López Chávez, dirigió la 
reunión entre los oferentes y vecinos de la colonia que participarán en la feria, 
como de autoridades del sector salud en la entidad, quienes les marcaron los 
lineamientos para la preparación de los alimentos, garantizando la calidad y 
sanidad a los comensales.

El funcionario municipal expresó que la instrucción del presidente, Wilfrido 
Lázaro Medina, es ofrecer una fiesta patronal segura, para ello, se contó con 
la asistencia de la Dirección de Seguridad Ciudadana, quien apoyará además 
en agilizar la circulación ante el incremento de vehículos que circularan estos 
días por la zona.
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Q N B M C W Y C Z O R C I Y J W R F Z C E L H C N CO NQ U IST A
Y Q V D O N Q W H O T T J K V N H I M O I C O F V FLAG RANT E
E Z O J A C E U O L C L H O J I E A I B E K S R E ING EN IO SA
D P W C Y P S H Y G F A Q Q R G F Y D U U Q Q D T ESG R IM IR
N C S L J O L B Q M X R O U Z E O P U X Q H E Z T MUSACEA
X E R C Y T B A A A M U H H N G L K V S I Q P I E PLAT IJA
R O I Q E N R J T V Y L I H R I K E W O B V U J P T AB IQ UE
Q Z L P C E H P F I F K Y E M N J A B C A K U V Q LAVAR
X Z I V P I M F I X J N S G A P L P R A T Z M X O CAD IZ
V R N M A M G O N V O A R I J H Q B O T C M F H I ZO CA
S U U L W A W E R A T S I U Q N O C F E O S X U D DESENCALABR INAR
D Y A Q A Z V T M N R T H E X U I Q Y O O R A U E CASCABELERO
G A U L X L Q Q X L G I K R A V A L M W K O C C S ALZAM IENT O
E J F U I A E T N A R G A L F J G A Y C T O H D E RECO MPENSA
J N A I A I S K R Z Z A Q V T B T F U V F Q I A N
K A E C A S U M B H N Z N M O J X Y K G C Z V R C
E A D A S O I N E G N I Y E V E J F T H U Z J T A
P D O M T Y O P J M B U Y K J S Z J Q R I N P S L
A S N E P M O C E R R S S K S G D V F E L G G M A
T W W F X O Q P V T I F J I E R A C X O S O B V B
E U Z I C Z N S J K C O W Q J I I K Z O C F I P R
H C U C A D I Z D X P H Z R P M R T V C Q S P D I
Q X W B Y R S G H D W O O E Q I O N O X U H I O N
C Q L W R V P Q V I O V J G G R N D R T T T M W A
Z M D M R U Z W E R R H Q I X A K M J H S H X X R

QNBMCWYCZORCIYJWRFZCELHCN

YQVDONQWHOTTJKVNHIMOICOFV

EZOJACEUOLCLHOJIEAIBEKSRE

DPWCYPSHYGFAQQRGFYDUUQQDT

NCSLJOLBQMXROUZEOPUXQHEZT

XERCYTBAAAMUHHNGLKVSIQPIE

ROIQENRJTVYLIHRIKEWOBVUJP

QZLPCEHPFIFKYEMNJABCAKUVQ

XZIVPIMFIXJNSGAPLPRATZMXO

VRNMAMGONVOARIJHQBOTCMFHI

SUULWAWERATSIUQNOCFEOSXUD

DYAQAZVTMNRTHEXUIQYOORAUE

GAULXLQQXLGIKRAVALMWKOCCS

EJFUIAETNARGALFJGAYCTOHDE

JNAIAISKRZZAQVTBTFUVFQIAN

KAECASUMBHNZNMOJXYKGCZVRC

EADASOINEGNIYEVEJFTHUZJTA

PDOMTYOPJMBUYKJSZJQRINPSL

ASNEPMOCERRSSKSGDVFELGGMA

TWWFXOQPVTIFJIERACXOSOBVB

EUZICZNSJKCOWQJIIKZOCFIPR

HCUCADIZDXPHZRPMRTVCQSPDI

QXWBYRSGHDWOOEQIONOXUHION

CQLWRVPQVIOVJGGRNDRTTTMWA

ZMDMRUZWERRHQIXAKMJHSHXXR

Geminis
Puedes incluso vivir un romance, y desde luego es 

un periodo de descanso, para tomarse la vida con 
tranquilidad. 

Leo
No te comas el coco con problemas que ves mas grandes 

de lo que en realidad son. Te sentiras optimista y, si arriesgas 
un poco, tienes todas las de ganar 

Libra
Es posible que vuelvas a ver o a tener noticias de una 

persona que hace tiempo te intereso. No hagas caso de 
llamadas de gente que no sabes quienes son 

Sagitario
Dia muy favorable para las relaciones. Talante amable y 

gozoso en un dia en el que estaras rodeado de gente. 
Acuario
Goza de la intimidad. Las relaciones sociales pueden 

resultar un poco tirantes y asperas.
Tauro
Hoy sera un dia muy gratificante para usted, tanto en el 

aspecto personal como en el economico. En el plano familiar 
el ambiente estara despejado. 

Cancer
Discusiones con la familia. No vayas a pensar en volver 

con alguien con el que has acabado mal. En una posible 
nueva relacion procura ir con desconfianza. 

Virgo
Puede haber viajes a lugares lejanos en compañia de 

gente encantadora, estudios agradables e interesantes y 
una actividad mental superior. 

Escorpio
Tienes un aura de popularidad que muchos envidian. 

Todo parece estar muy bien aspectado para hacer nuevos 
amigos y ampliar tu circulo social. 

Capricornio
Si eres un poco mas cariñoso te veras mas arropado 

por tu familia. No vayas a vivir una aventura con alguien 
desconocido porque puedes tener un susto. 

Piscis
Procura hablar un poco mas con tu pareja y que todo 

sea dialogo, pues eres un poco apatico en tu casa y muy 
agradable para los de fuera. No saques tu genio 

C U A D R O

C  I  R  C  U L O

En realidad le falto “cacumen “ a la respuesta que da el comisionado 
Castillo a las críticas contra él que ya empezaron a surgir, por sus actividades, 
no muy claras.

Tales, empezaron del Senado por parte del PRD y del PAN estatalmente, 
además de las consideraciones que hizo el Diario de Morelia  la semana 
antepasada en CUADRO Y CIRCULO  de la página dos.

El comisionado dice que hay que anteponer la paz y la tranquilidad social 
a los próximos comicios electorales que parece se van a dar, porque había 
señales que por nuestra situación se iba agudizar, para que se empezaran las 
propuestas de que por no estar en condiciones y de necesitar de recursos el 
Estado de Michoacán, esos 15 mil millones de pesos del costo de este evento 
electoral, mejor fueran para solucionar deudas o que parte sirviera para trabajos 
eventuales que aliviara la necesidad que existe de fuentes de trabajo.

La falta de acentuar que de las ciencias que hacen gobiernos es que haya 
preparaciones, incluso obtenidas en el extranjero, pero desarrolladas bajo la 
habilidosa tutela que tiene la magia política y buenos  actores que saben decir 
buenos no, como magníficos sí, los tenemos.

Para lucirse como uno de ellos Castillo, hubiese dicho que lo importante 
es unirse para volver a la paz y tranquilidad social, y que si era necesario 
dejar su encargo, lo haría con tal de que Michoacán consiguiera lo urgente 
y necesario. (MSV)

Las críticas surgen ante una total inquietud, porque en realidad, la 
criminalidad sigue; la intranquilidad es manifiesta, aunque hay que reconocer 
que su solución, no es una perita en dulce y en tan poco tiempo, por mucho 
apoyo que le hayan o le estén dando a Castillo, si fuera cierto, como se dice 
en el argot donde las voluntades ya están fuera de emociones y obediencias, 
obtener simpatía, es solamente con dinero y más dinero.

Tal vez por ello, la Comadreando no se escribió en La Extra de ayer, 
porque sus lectores, simplemente pedían que este Diario de la tarde, 
empezara con cabezales de… fuera Castillo… fuera Castillo, una vez que se 
empezó a difundir que ya había críticas oficiales en contra del comisionado 
y de que el propio Secretario de Gobernación Miguel Angel Osorio Chong 
admitió que ya el caso Castillo, se estaba considerando.  (msv)

Celebra San Juan Nuevo 
a su Fiesta Patronal del 
Señor de los Milagros
Alrededor de 70 mil visitantes espera 

San Juan Nuevo este mes con motivo de 
las Fiestas Patronales del Señor de los 
Milagros, a celebrarse el próximo 14 de 
Septiembre.

Así lo dio a conocer el Presidente 
Municipal, Vicente Guerrero Ruiz en 
conferencia de prensa celebrada en la 
Secretaría de Turismo del Estado, donde 
también invitaron a los michoacanos y 
público en general a conocer la variada 
oferta de atractivos con que cuenta el 
municipio, tanto en el ámbito de las 
bellezas naturales, como en sus tradiciones, 
historia, gastronomía y otros aspectos de 
la cultura.

El síndico Francisco Gutiérrez Gómez, 
la regidora Angélica Remigia González y el 
representante del Comité Organizador de 
las Fiestas Patronales, Juan Chávez Aguilar, 
presentaron también los diversos eventos 
que ofrece el municipio durante el mes 
de septiembre.

Puntualizaron que en la actualidad el 
turismo es la tercera fuente de ingresos 
para el municipio, antecedida solo por 
la actividad forestal y la producción 
aguacatera.

Por otra parte, informaron que la 
imagen religiosa conocida como El Señor 
de los Milagros es venerada por San Juan 
desde 1579 y durante el éxodo de la 
población a causa de la erupción del Volcán 
Paricutín,  fue rescatada del viejo templo 
que quedó sepultado entre la lava.

En San Juan nació un dicho en torno 
a las causas imposibles, que reza “lo que 
pides no se logrará aunque entres a San 
Juan Bailando”. De manera indirecta 
se subraya así la reconocida capacidad 
milagrosa de su Cristo: el Señor de los 
Milagros.

Si bien el Santo Patrono de San Juan es 
justamente San Juan Bautista, en la época 
colonial se esparció la fama de una imagen 
de Cristo perteneciente al mismo templo. 
Se decía que un desconocido llegado de 
fuera lo dejó en el templo de San Juan 
Parangaricutiro y que era muy milagroso.



Varios Técnicos Podrían 
Dejar sus Puestos en la J5
* José Luis Trejo y otros estrategas acumulan pocos puntos en el inicio del Apertura 2014.

* En 22 de 35 torneos, se va un técnico en las primeras cinco jornadas.

Oficial: Raúl Jiménez fue 
Transferido al Atlético de Madrid

Después de algunos días 
de negociación y de finiquitar 
algunos detalles contractuales y 
de la transacción, Raúl Jiménez se 
convirtió en refuerzo del Atlético 
de Madrid para la campaña 
2014-15 con un contracto que 
lo ligará al cuadro madrileño por 
los próximos seis años.

Este miércoles a través de 
su cuenta de Twitter oficial, 
América y Atlético de Madrid 
hicieron oficial la transferencia 
del canterano azulcrema después 

de haber resuelto algunos 
detalles que tenían que ver con 
el porcentaje que el jugador se 
llevaría por la transferencia que 
fue superior a los 10 millones 
de euros y que en consecuencia 
lo colocan como el mexicano 
más caro en haber emigrado del 
balompié local.

Jiménez parte al futbol ibérico 
con 23 años aunque con un 
bagaje que le permite presumir 
haber sido Campeón de México, 
Oro Olímpico en Londres 2012 

y mundialista en Brasil 2014.
Será el próximo 19 de agosto 

en el Estadio Santiago Bernabéu 
cuando Jiménez pueda tener su 
debut oficial en el marco del 
partido de Ida por la Supercopa 
de España, aunque tres días más 
tarde podría hacer su aparición 
ante su afición en el histórico 
Estadio Vicente Calderón.

De forma extraoficial se 
conoció que América logró 
conservar el 15 por ciento de los 
derechos del futbolista mexicano 
por lo que en caso de que el 
Atlético de Madrid lo venda 
en algún momento, las Águilas 
recibirían el el mismo porcentaje 
de la transacción que se pueda 
llevar a cabo.

Mientras tanto este miércoles 
el jugador terminará de arreglar 
situaciones personales para 
despedirse del plantel azulcrema y 
posteriormente emigrar a España 
en donde podría ser presentado 
este mismo jueves o el viernes 
después de firmar su contrato 
y pasar las correspondientes 
pruebas médicas.

La paciencia directiva no supera 
los siete puntos en un promedio de 
cinco partidos al momento de cesar 
a un técnico.

Así ha ocurrido desde que se 
iniciaron los torneos cortos para todos 
los estrategas que no cumplieron su 
contrato y se convirtieron en los 
primeros entrenadores en dejar el 
banquillo.

En el inicio Apertura 2014, la 
guillotina se cierne sobre varios 
estrategas de la Liga MX que están 
en la cuerda floja y podrían terminar 
sin trabajo en las próximas semanas.

En ese panorama se encuentran 
José Luis Trejo de Pumas, que ya no 
contará con el apoyo de Mario Trejo, 
quien anunció su salida del club. El 
DT de Pumas tiene trespuntos y tres 
derrotas.

A Trejo le acompañan Alfonso Sosa 
con la UdeG que apenas ha ganado 
un punto en cuatro partidos. Ángel 
David Comizzo no ha conseguido 
una victoria con Morelia y César 
Farías suma cuatro partidos sin un 
triunfo.

Los cuatro equipos se encuentran 
en el fondo de la Tabla General

Desde 1996 hasta el 2014 el 
promedio de puntos que alcanza 
el primer entrenador antes de ser 
sustituido entre la jornada cinco 
y ocho no llega más allá de los 
sietepuntos con una media de tres 
derrotas antes de dejar el banquillo.

En estos 35 torneos disputados 
hay entrenadores que se han ido sin 
perder como ocurrió con Alfredo Tena 
en 2004 con cuatro puntos y cero 
derrotas. En otros casos han tratado 
de dar continuidad al proyecto pero 

llegan a sumar hasta 8 derrotascomo 
al propio Tena en el Verano 99.

En cuatro ocasiones, Víctor 
Manuel Vucetich ha sido el primero 
en ser cesado ante la poca paciencia 
para el “Rey Midas”. Mientras que 
Zlatko Petricevic fue el primero en no 
conseguir ni un punto; esto ocurrió 
en el Vernao 2000 con Atlante.

José Luis Trejo también está en 
esta lista  con las experiencias en 
el Clausura 2005 en Jaguares y el 
Apertura 2012 con San Luis, en la 
primera sumó cuatro derrotas y en 
la segunda ocasión fueron cinco 
descalabros.

En el Apertura 2014 aún no hay 
un estratega que haya dejado su 
puesto sin embargo, estadísticamente 
no pasa de la Fecha 7 cuando ya hay 
un equipo que hizo cambios en el 
banquillo.

Invierno 96
Jesús Bracamontes: Morelia
Ricardo La Volpe: América
Verano 97
Miguel Company: Veracruz
José Yudica: Pachuca
Invierno 97
Jaime Cuesta: Celaya
Alberto Guerra: Tigres
Verano 98
Juan Auntchain: Celaya
Aníbal Ruiz: León
Invierno 98
Víctor Manuel Vucetich: Tecos
Manuel Aranda Toros: Neza
Verano 99
José Treviño: Monterrey
AlfredoTena: Puebla
Invierno 99
Miguel Mejía Barón: Tigres
Carlos Bracamontes: León

Verano 00
Zlatko Petricevic: Atlante
Carlos Reinoso: León
Invierno 00
Hugo Hernández: Chivas
Patricio Hernández: Puebla
Verano 01
Jesús Bracamontes: Chivas
Ricardo Ferrero: Toluca
Invierno 01
Carlos de los Cobos: Celaya
Miguel Mejía Barón: Pumas
Verano 02
Carlos Babington: León
Tomás Boy: Puebla
Apertura 2002
Sergio Bueno: Santos
Gustavo Vargas: Puebla
Clausura 2003
Víctor Manuel Vucetich: Puebla
Francisco Chávez: Tecos
Apertura 2003
Octavio Mora: Gallos Blancos
Fernando Quirarte: Atlas
Clausura 2004
AlfredoTena: Querétaro
Rubén Omar Romano: Morelia
Apertura 2004
Óscar Ruggeri: América
Luis Fernando Tena
Clausura 2005
Alfredo Tena: Pachuca
José Luis Trejo: Jaguares
Apertura 2005
Benjamín Galindo: Chivas
José Guadalupe Cruz: Atlante
Clausura 2006
Sergio Bueno: Morelia
Alfredo Tena: Veracruz
Apertura 2006
Víctor Manuel Vucetich: 

Veracruz
Carlos Reinoso: Tecos

Clausura 2007
Pedro Monzón: Veracruz
Eduardo de la Torre: Jaguares
Apertura 2007
Darío Franco: Tecos
Víctor Manuel: Vucetich
Clausura 2008
Antonio Mohamed: Veracruz
Américo Gallego Tigres
Apertura 2008
Sergio Orduña: Indios
Sergio Almaguer: Jaguares
Clausura 2009
Darío Franco: Atlas
Manuel Lapuente: Tigres
Apertura 2009
Héctor Medrano: Gallos
Francisco Ramírez: Chivas
Bicentenario 2010
Luis Fernando Tena: Jaguares
José Treviño: Indios
Apertura 2010
Guillermo Rivarola: Pachuca

Carlos Ischia: Atlas
Clausura 2011
Manuel Lapuente: América
Daniel Brailovski
Apertura 2011
José Luis Sánchez Solá: Tecos
Gustavo Matosas: Gallos

Clausura 2012
José Luis Salgado: Tecos
Fernando Quirarte: Chivas
Apertura 2012
Daniel Bartolotta: Puebla
José Luis Trejo: San Luis
Clausura 2013
Ricardo La Volpe: Atlante
Sergio Bueno: Gallos
Apertura 2013
Manuel Lapuente: Puebla
Benjamín Galindo: Chivas
Clausura 2014
Rubén Israel: Atlante
Carlos Bustos: Morelia 

Omar Bravo y Aldo De 
Nigris, una Dupla sin gol

La dupla de ataque del Guadalajara no responde. Los dos delanteros de 
experiencia y calidad en el Rebaño, acumulan meses sin encontrarse con el arco 
contrario. La pólvora está mojada.

La cosecha de estos dos jugadores en el presente año 2014 es para el olvido. 
Entre Aldo de Nigris y Omar Bravo, solamente han conseguido marcar seis tantos 
en lo que va del año. El sinaloense solo marcó tres goles en el torneo anterior, 
mientras que el regiomontano tiene la misma cantidad de goles, pero ninguno de 
los dos ha roto esa mala racha.

De hecho, ninguno de estos dos futbolistas se ha hecho sentir en alguno de los 
cuatro partidos en que participaron en el presente semestre. Tres de Liga y uno de 
Copa. Eso sí, en el amistoso de principios de julio ante Cruz Azul en Carson, estos 
dos jugadores hicieron los goles del triunfo, pero en duelos oficiales, ni sus luces.

La última vez que De Nigris Guajardo convirtió gol fue ante los Rojinegros del 
Atlas, en duelo de la Jornada 12 del torneo pasado, el 22 de marzo.

El desempeño del ex atacante de Rayados de Monterrey con la camiseta 
rojiblanca ha sido paupérrimo. De Nigris solo ha convertido cuatro goles en dos 
torneos completos, y el arranque de este. Cuatro goles en 26 partidos oficiales, 
dando un promedio de un gol cada seis encuentros, con lo que no le alcanza para 
acercarse a la expectativa.

SEIS MESES SIN GOL DE BRAVO
La situación del capitán del equipo, Omar Bravo, no es diferente. La última 

vez que Bravo Tordecillas gritó gol fue el 16 de febrero de este año, es decir, en la 
Jornada 7 del Clausura 2014, ante Gallos Blancos. El atacante hizo un doblete, 
y no hubo más.

Bravo arrancó prometedor ese torneo. En el primer encuentro del certamen, 
hizo el gol que le dio un punto a Chivas, empatando ante Santos, pero solamente 
fueron tres goles del delantero para lo que le alcanzó.

Su productividad en lo que va del 2014, es apenas la mitad de lo que logró en 
su último semestre previo a su regreso con los Rojinegros del Atlas. En ese torneo, 
Bravo logró seis tantos.

Bravo y De Nigris son los máximos referentes al ataque de Chivas, pero no 
responden. La prueba más clara es que, de los tres goles que Chivas acumula en 
los cuatro juegos oficiales de este torneo, fueron convertidos por jugadores sin la 
responsabilidad de la definición. Fernando Arce (en dos ocasiones) y el defensa 
Edgar Solís (un gol ante Coras) han sido los que aportan con cuota de gol. Es hora 
de despertar para los arietes, pues la afición ya comenzó a recriminarles desde la 
tribuna su escasez de tino. 



Que Dios nos coja confesados, ¡voz unánime...!

Muy Pronto Habrá Fuerza 
Ciudadana en Morelia Michoacán
* Dicen los que de esto saben, quesque es por los pedos violentos que se han suscitado en los últimos días en esta ciudad capital.

Por: El Guardanachas

Dice Segob que Castillo Está 
Trabajando por Decreto en Michoacán

  El Gobierno de la República 
confirmó a este mamotreto es 
decir La Extra, que el comisionado 
para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes, continuará al 
frente de esa institución creada 
por decreto del presidente 
Enrique Peña Nieto, el vocero 
de la Secretaría de Gobernación, 
Roberto Femat, dijo que no 
existe ninguna contraindicación 
para que el abogado mexiquense 
deje las funciones que desempeña 
en la entidad purépecha.

  Aunque acá en Morelia, el 
senador Raúl Morón Orozco, del 
PRD, aseveró en conferencia de 
prensa que el secretario Osorio 
Chong le informó la posibilidad 
de que el comisionado Alfredo 
Castillo terminara su quehacer 
en Michoacán, al respecto 
el mismísimo comisionado, 
chismeo que cuando se tenga la 
capacitación e integración total de 
la Fuerza Rural y consolidación 
de la Fuerza Ciudadana será 
el momento del retiro de la 
Comisión para.

  La Seguridad y Desarrollo 
Integral de Michoacán y 
siguió chismeando que se 
está trabajando para tener 
instituciones sólidas como la 
Fuerza Rural, corporación que 
dijo será la mejor de México y la 
Fuerza Ciudadana quien estará 
en la elite de las corporaciones de 
seguridad, aseguró que pasado el 
periodo de ajuste y capacitación, 
la Fuerza Rural va a ser la mejor 
policía de México, esto durante 
su mensaje ante integrantes de 
la Coparmex.

Me voy Cuando me lo 
Ordene el Preciso de 
la República, Castillo

  La permanencia de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán así como de su representante, está supeditada 
a la determinación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto 
o del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseveró 
el titular de la misma, Alfredo Castillo Cervantes, quien señaló que el 
tema de su salida  es un punto meramente subjetivo.

  Castillo Cervantes aseguró ante empresarios, que se encuentra listo 
para dejar la encomienda presidencial en Michoacán siempre y cuando 
el jefe del Ejecutivo Federal así lo solicite, sin embargo, el comisionado 
reiteró que el compromiso del presidente, enrique Peña Nieto, es el 
de dejar instituciones sólidas que garanticen la seguridad de todo el 
territorio de Michoacán.

  Les chismeo que acompañado de Hipólito Mora, Estanislao Beltrán 
y el gobernador, Salvador Jara guerrero, Castillo Cervantes advirtió 
que la proximidad del proceso electoral generará otro tipo de debates 
donde habrá señalamientos contra el actuar de la comisión, pero aclaró 
que el gobierno federal seguirá coordinado con el estado, más allá de 
los esquemas políticos por venir.

Y Ablando de Fuerza Rural… 
Ésta ya Arrancó en Aquila

  Ayer martes, en la explanada municipal fueron presentados a las 
autoridades del ayuntamiento y a la Policía Federal que desempeña 
las labores de la Dirección de Seguridad Pública municipal, a los 
integrantes de la Fuerza Rural que de inmediato entraron en funciones 
para vigilar y dar seguridad a los aquilenses de todo el municipio, en 
la presentación de la nueva Fuerza Rural aquilense, estuvo presentes 
en representación del alcalde Juan Hernández.

  El secretario del Ayuntamiento de Aquila, Carlos Ramos; el 
coordinador de las Fuerzas Federales para los municipios de Tierra 
Caliente y la costa/sierra nahua michoacana, el inspector Praxedis, así 
como Semeí Verdía y Juan Díaz en representación de las autodefensas 
aquilenses, en el evento se informó a las autoridades municipales las 
funciones a desempeñar por la Fuerza Rural de Aquila así como la 
manera de coordinarse.

  Y a los elementos de esta nueva corporación policial aquilense se 
les “leyó la cartilla” por parte del inspector Praxedis de la PF, quien los 
felicitó y les hizo énfasis en la grave responsabilidad que asumen ahora 
como parte del gobierno que da seguridad a la población. Tras el breve 
evento realizado sin un protocolo oficial, la nueva Fuerza Rural de 
Aquila se fue a cumplir con su labor de dar seguridad a los aquilenses 
de todo el municipio.

Rondines Rutinarios de la Fuerza 
Rural por Toda La Meseta

  En todas las poblaciones de 
la Meseta Purépecha elementos 
de la Fuerza Rural realizan 
rondines aunque no se instalaron 
retenes, como en otras regiones 
del estado, informó Estanislao 
Beltrán, comandante de esa 
corporación policiaca, “lo que 
está pasando hoy -miércoles 13 
de agosto- es que se está buscando 
la legalidad.

  En esos municipios de la 
meseta y se están buscando los 
perfiles indicados de quienes 
próximamente serán integrantes 
de la fuerza rural”, indicó en 
entrevista telefónica; Papá Pitufo 
señaló que se está evaluando a 
la gente que va formar parte de 
la Fuerza Rural, porque tienen 
que ser muy cuidadosos con la 
gente.

  No basta que sean aprobados 
por el pueblo, además tienen 
que pasar una serie de exámenes 
como el toxicológico o el médico, 
no obstante, las autoridades 
municipales dieron a conocer 
que apenas la mañana de este 
miércoles la población se percató 
de su presencia, a pesar de que 
teóricamente acá ya opera el 
mando unificado policial.

Castillo “Sentó” a los 
Detractores de la Nueva 

Policía pa’ Michoacán
  Se los cuento como va, el comisionado para la Seguridad y el 

Desarrollo Integral, Alfredo Castillo Cervantes pidió un voto de 
confianza para la Policía Rural y la Fuerza Ciudadana y garantizó que 
en el breve plazo la de Michoacán será la mejor policía en México; “no 
es necesario estigmatizarlos”, demandó el funcionario federal, mero al 
presidir el histórico encuentro entre la Fuerza Rural.

  Y la Confederación Obrero Patronal, Castillo Cervantes se dirigió 
a los detractores políticos a quienes pidió “primero sentarse a escuchar 
a los integrantes de las guardias rurales, antes de lanzar críticas”, el 
Comisionado reconoció que dichos cuerpos si corren el riesgo de poder 
ser infiltrados por miembros del crimen organizado, pero aseguró que 
los procesos de revisión, evaluación y aceptación.

  De sus integrantes son directamente avalados por la sociedad, cuya 
cercanía y conocimiento garantiza que estos nuevos policías puedan 
ser contaminados, asimismo, Castillo Cervantes mencionó que de las 
2 mil 400 policías que existen en México, el nuevo modelo impulsado 
en Michoacán arroja con todos los paradigmas, es decir es pues la más 
chingona que existe.

Doña María Demandará Arribo 
de Castillo en el Senado

  Luisa María Calderón 
Hinojosa, senadora del PAN, 
adelantó que se pedirá la 
comparecencia de Alfredo Castillo 
Cervantes, comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, quien dijo, ya sobra 
su imagen en la entidad debido a 
que ya hay un gobernador y en 
el tema de seguridad, debe de 
entregar resultados ante los demás 
Poderes del estado, no solamente 
en medios de comunicación, 
chismeo en entrevista en Noticias 
UM.

  Que transmite Radio 
Nicolaita, la legisladora panista 
dijo que en lo que respecta a la 
creación de empleos, 3 de las 4 
obras que se realizan en Michoacán 
se dieron a empresas del Estado 
de México, las cuales se han traído 
hasta a los albañiles, mientras 
que en el aspecto de seguridad, 

el comisionado ha contratado 
a personas con antecedentes 
penales, que también vienen de 
aquel estado, “el Comisionado 
llegó a Michoacán porque no 
había Gobierno.

  Ahora ya tenemos un 
gobernador que está bien de 
salud, por lo cual ya no se 
requiere en la entidad y además, 

si Castillo depende del Ejecutivo, 
debe de entregar cuentas al Poder 
Legislativo”, dijo que el Senado 
ya había pedido comparecencia 
de Casillo Cervantes, a la cual no 
ha acudido, por lo tanto se pedirá 
en esta ocasión de manera escrita 
y formal, para que presente los 
resultados específicamente en 
materia de seguridad.

Ah que la que se cayó por 
asomarse, “ora” si como dice 
el chiste “chingue a su madre 
el presidente” el viejo vergel 
el tequila y hasta la cerveza, 
el chiste es no tomar, en fin el 
chisme es que el titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Michoacán, Carlos Hugo 
Castellanos Becerra afirmó que 
la Fuerza Ciudadana estará en 
marcha “muy pronto” en la 
capital michoacana, luego de 
los hechos violentos que en 
los últimos días se han lucido, 
Castellanos Becerra no precisó la 

fecha en que estará en marcha la 
nueva corporación de seguridad, 
pero dijo que será muy pronto 
su funcionamiento en Morelia, 
esto lo dijo  claro, luego de que 
fuera cuestionado.

  Sobre los índices de 
homicidios y asaltos que se 
han presentado, de igual forma 
coincidió con el comisionado 
Alfredo Castillo Cervantes 
de que en Michoacán la 
ciudadanía recobra la confianza 
en las instituciones por lo cual 
el número de denuncias se ha 
elevado considerablemente 

de hechos que incluso se 
cometieron en años anteriores 
y resaltó que en cuestión de 
operatividad de la SSP el 
chinguetas es el subsecretario 
Eloy Peralta quien se reúne 
constantemente con los 
comandantes de la Fuerza Rural, 
con la finalidad de verificar 
las acciones que emprenden 
aunque no adelantó si realizarán 

una reunión este miércoles.
  Finalmente machacó, que 

hasta el momento desconoce 
si la Procuraduría Estatal o la 
Procuraduría General de la 
República investiga a elementos 
a su cargo, además de que dijo 
se emitió una circular a los 
efectivos policiales para que 
respeten el trabajo periodístico 
en la entidad, se las recuerdo 

que en Morelia en el 2012 se 
lanzó la Policía Municipal ya 
que anteriormente la seguridad 
estaba a cargo del Gobierno del 
Estado, por lo que ahora  dicha 
corporación regresó a la SSP 
institución que con una nueva 
estrategia formó la Fuerza 
Ciudadana y la cual estará en 
operación próximamente en la 
capital michoacana, he dicho.


