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COMADREANDO

Michoacán
Arranca el Proceso

Electoral Para el 2015

Alfredo Castillo
Autoridad Actuará Contra
Nuevos Grupos Armados

Presume Senador que Reforma 
Telecom Beneficiará  Michoacanos

El senador Salvador Vega Casillas, afirmó que la Reforma en 
materia de Telecomunicaciones, recientemente aprobada, y en la que 
él participó de manera directa, beneficiará la economía de los mexicanos 
y los michoacanos, ya que bajarán los costos de servicios de telefonía 
fija y móvil, internet, televisión de paga, así como radio.

Durante una charla de actividades legislativas realizada en 
Zinapécuaro, en la que estuvo acompañado de militancia panista de 
Álvaro Obregón, Charo, Indaparapeo, Cuitzeo, Santa Ana Maya, 
Tarímbaro y Queréndaro, el senador albiazul señaló, que con la reforma 
en materia de Telecomunicaciones habrá más competencia en servicios 
como video y radiodifusión, además de que todos los mexicanos 
tendrán mejores servicios y a bajo costo.

“A partir de enero de 2015 no se cobrarán llamadas de larga 
distancia, lo que representará un ahorro de 19 mil millones de pesos al 
año. Y habrá internet gratuito en plazas, escuelas, hospitales y edificios 
públicos, lo hicimos así para garantizar una mayor calidad de vida a 
los mexicanos”.

El Temporal Acosa a 
Chicos y Arrugados
   En el portal del sociode 

pako, mi amogo garbush en 
chilangoladia ya salio que chicos  
mmm y grandes el temporal los 
esta cogiendo de fea forma  a 
los chquitos con tratamiento a 
tiempo la libran pero a los rucos 
arrugados como su servilleta  los 
coge una gripa panteonera que 
dificilmente deja de parecer 
cronica tal reflexion vuiene al 
caso no porque se aiga adelantado 
el enero y Febrero desviejadero, 
no les decimos lo anterio por 

hasta el presidente se enfermo de 
la garganta dicen y no pudo venir 
y van tres giras que suspende

   otra que tambien anda 
malita es la Maestra Chuki, ex 
dirigente del sindicato nacional 
de trabajadores de la educación 
hasta hace rato informan su salud 
es es estable,. “Me reportan el 
estado de salud estable, nosotros 
seguimos con la custodia, estamos 
en un procesos de observación 
y clasificación, para determinar 
el espacio, el tratamiento, tanto 

médico como tratamiento que 
hay que continuar, y simplemente 
seguir los cauces de la ley y me 
la reportan estable”, señaló el 
mandatario capitalino.

 Las declaraciones del 
mandatario chilango fueron 
emitidas en una entrevista que le 
hizo la empresa radial al término 
de la ceremonia de entrega del 
manual de ciclo ciudades por 
parte del embajador del reino de 
los Países Bajos en nuestro país.

Fiestas del Pueblo Fueron 
Tentenpie pa’ Restauranteros

    Pese a que se registró un 
aumento superior al 12 por ciento 
en ventas, la Cámara Nacional 
de la Industria Restaurantera 
y Alimentos Condimentados 
(Canirac), esperaba al menos un 

incremento entre el 15 y 20 por 
ciento para estas fiestas patrias.

Así lo reconoció el presidente 
de dicho órgano empresarial, 
Gilberto Morelos Favela al señalar 
que esperaban un aumento más 
considerable considerando que 
obtuvieron buena afluencia el 10 
de mayo Día de las Madres.

Dijo que los restaurantes más 
beneficiados el pasado mes patrio 
fueron los comercios del primer 
cuadro de la ciudad, gracias a la 
gran cantidad de eventos que se 
registraron.  “Sobretodo ayudo 
en la zona del centro histórico 
que el día del grito no hubo 
lluvia con lo que mucha gente 
se quedó después a llenar ahí los 
cafés y restaurantes que están en 
los portales de Morelia y el desfile 
se quedó con normalidad”, 
aseveró.

Celebró que en esta ocasión, 
los festejos patrios el primer 
cuadro de la ciudad de la 
cantera rosa, haya gozado de 
mayor afluencia ciudadana, sin 

embargo, reconoció que falta 
mucho para que Michoacán 
pueda recuperarse por 
completo.

Para lograr la recuperación 
total de la entidad, Morelos 
Favela consideró que es necesario 
que se realice una reestructura 
administrativa en materia 
financiera y se puedan bajar 
recursos de la Federación a la 
entidad.

El líder empresarial  también 
dijo que es necesario que el 
gobierno del Estado pague 
el recurso que adeuda a los 
proveedores y además de que 
no permita que se carguen más 
impuestos sobre la ciudadanía y 
el sector empresarial.

Para estos próximos meses, con 
los festejos de Día de Muertos y 
de fin de año, Morelos Favela 
dijo que esperan incrementar las 
ventas en el sector restaurantero 
alrededor de 20 por ciento, 
sin embargo, dudo sí puedan 
alcanzar dicha cifra.

Si Fuera Gratuita la Educación
Hasta yo Volvía a Estudiar

Ayyy comadre, ya no puedo con la educación de mis niños, cuotas 
pa’ca, cuotas pa’ lla. Que tengo que ir a ver a tal maestro, que ya no 
dejaron entrar ayer a mi niña, que porque yo no llevé los doscientos pesos 
para la pintura y darle mantenimiento a los baños. Bueno comadre, con 
decirte que ya llevé a la Iglesia un letrero tamaño carta, donde pido que 
se haga conciencia de que cuando empezó la Secretaría de Educación 
Pública, era educación gratuita y ahora por niño nadamás, te gastas 
en puras cooperaciones, un promedio de dos mil pesos anuales y si le 
agregas lo de las combis, las golosinas y mantenerlo limpio para que no 
te lo rechacen, quién sabe cómo le hago, pero el caso es que siempre le 
debo a los compadres y un cabrón, se las tengo que dar cuando menos 
dos veces a la semana, para que me siga apoyando. ¿Cómo ves?

¿Oyes comadre y lo sabe tu viejo?
Como vas a creer comadre, pues me mata o se mata él, porque en 

realidad, ya hasta las queridas dejó, porque ve lo que se gasta y lo que 
les damos de comer, que aunque aceptan los frijoles y las tortillas, 
comen, pero piden más y más gritando…

Po’s a denunciar comadre, juntémonos.
Si hombre, mucho hemos de lograr si hasta el mismo comité de las 

escuelas donde están madres de familia, se ponen de acuerdo con las 
autoridades escolares.

Entonces, a correr al nuevo secretario…
Y a poco el que nombren va a resolver, si lo que no hay comadre, 

es dinero. Estamos como los programas de te ponemos el techo o el 
piso, que de México les mandan diez mil pesos como mínimo para 
un caso aprobado y aparte de que reciben solamente cinco, te quieren 
poner todo con tres mil.

Po’s nos vamos a tener que regresar al pueblo o de plano, al rancho 
donde están los abuelos, aunque no estudien los chiquillos.

Comadre, estudiar para qué, si no hay empleos o trabajo.
Entonces comadre, al comercio, que esa profesión nunca se acaba, 

es como la cosecha de mujeres.

Ingrata Tarea pal Consejo Económico Social...

Aceptan el Riesgo no ser ni Hilo 
Conductor ni Dique de Contención

Por don m

  Una serie de personajes que tienen que ver con la 
actividad politica social y economica de la de michoacan, 
dieron a conceR  hace ratòn como quedaron integradas las 
respectivas mesas de trabajo de su filantropica encomienda, 
y digo filantropica porque aceptan que no habrà sueldo, 
y sus consejeos, podran ser como los llamados a misas o 

con el responso de no me des consejos sino conquè, casi 
igual que la CEDH

  Y digo aceptan que podrán no ser ni alambre conductor 
ni dique de contenciòn a las problemasticas que la gente 
les presente y sean los diputados los que a la vieja y actual 
uzansa no los fumen 

  Por lo pronto ayer el dirigente de la 
confederación de trabajadores de México 
(CTM) en Michoacán, Rafael López 
Hernández, se presento, junto con otros 
consejales, hace rato en la casona del 
congreso del estado, 

   Con todo y sus bemoles los nuevos 
integrantes de ese consejo que nació 
producto de un amparo Rafa y otros 
paisanos màs f ueron electos la 
noche de anoche y la neta recayò 
la responsabilidad de presidente 
del consejo económico y social, 
del recientemente instituido por 
el congreso del estado.

  El pleno del consejo sostuvo 
reunión ayer en el auditorio del 
Instituto Tecnológico de Morelia, 
ex profeso para designar a su 
presidente, de entre los cuarenta 
integrantes del organismo. Así, por 
mayoría de votos, el líder cetemista 
fue designado presidente.

El Consejo Económico y Social 
es un organismo ciudadanizado 
que tiene por objetivo analizar las 
políticas públicas en materia de 
desarrollo de ambos rubros, y  la 
dejo asi.
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N O N R W M M I W X C A L L S P Q L L O K B O T J VIACRUC IS
D G U G X S A X D N Y F L J Q V N L Q M E C I H X CAND ILEJA
W H E Y H X A T X T S Z V I B V M V H F O J R X Z INCUNABLE
S V C N E E R D D L F D G W C L N R G M D R O P O ARREG LAR
D R E E E K V Z A E T R A N S I D A S C Q X T P O PLUMB ICA
L H I R A R L M O R H R R Q R A L G E R R A A I B SALMO D IA
K C G Q I U A O B B T J T H F Q X B G O H P M L R T RANSIDA
V B T Z J A I L O E L S M L V P S O G A H A A Z X DO NAIRE
Y H A E J R N O M W R Y O C H H M P M T Z R L E Q MART A
N U E P X X F O M E P Y W R N S G H J R C A C U C G ENERALMENT E
B J L W H E I R D R N C O D R H E P S A W D E R O DECLAMAT O R IO
S R F K P X N C G V M T W Q Y O M X P M Y O D Y M SO RRO ST RADA
S Y Q A F L C Q U X R J E S W S S L V P O J F Z P CO MPRESIVO
D F N H R O U Y Y D C Z H D E R V Z I H K I M R R PARADO JICA
X D A E C M N K Z X M K L P I D P I K N A C W H E
D P A F K Z A L K P G M E A E F O P A K L A I T S
N R S M E V B A B O L U D N Z B W L H C K A Q Y I
P V C A H T L F J S I Y Y Y M I N U H P R S S B V
L Y Y Y L M E Z J E C V Z S K H Q M U B Z U Y V O
E A Y T Y M J Z Q W L F Y Q G E D B C X F Z C U J
O G O W U I O C E L A I B A Q L L I M X Y A W I S
S G O Q K L P D B W Y R D J M T O C Y K L L Q H S
B W O D S O A N I V W O U N F C S A Y D M L J M B
E Y L Z C R L Z K A Z Z F G A W E H N Z F J D Y E
W K C H E U G B P X Z V R R X C U T R J Z P C J N

NONRWMMIWXCALLSPQLLOKBOTJ

DGUGXSAXDNYFLJQVNLQMECIHX

WHEYHXATXTSZVIBVMVHFOJRXZ

SVCNEERDDLFDGWCLNRGMDROPO

DREEEKVZAETRANSIDASCQXTPO

LHIRARLMORHRRQRALGERRAAIB

KCGQIUAOBBTJTHFQXBGOHPMLR

VBTZJAILOELSMLVPSOGAHAAZX

YHAEJRNOMWRYOCHHMPMTZRLEQ

NUEPXXFOMEPYWRNSGHJRCACUC

BJLWHEIRDRNCODRHEPSAWDERO

SRFKPXNCGVMTWQYOMXPMYODYM

SYQAFLCQUXRJESWSSLVPOJFZP

DFNHROUYYDCZHDERVZIHKIMRR

XDAECMNKZXMKLPIDPIKNACWHE

DPAFKZALKPGMEAEFOPAKLAITS

NRSMEVBABOLUDNZBWLHCKAQYI

PVCAHTLFJSIYYYMINUHPRSSBV

LYYYLMEZJECVZSKHQMUBZUYVO

EAYTYMJZQWLFYQGEDBCXFZCUJ

OGOWUIOCELAIBAQLLIMXYAWIS

SGOQKLPDBWYRDJMTOCYKLLQHS

BWODSOANIVWOUNFCSAYDMLJMB

EYLZCRLZKAZZFGAWEHNZFJDYE

WKCHEUGBPXZVRRXCUTRJZPCJN

Aries
Actividad mental bastante acusada, con resultados 

patentes. Asimila bien toda la informacion que te entre por 
los sentidos. 

Geminis
Buen momento para comprar o vender. Los negocios se te 

daran bien y tu imaginacion te puede llevar a realizar algo que 
tienes en mente desde hace tiempo. 

Leo
Aunque no comparta algunas ideas de un socio o compañero 

procure no subestimarle y trate de comprenderle. Su vida social 
se preve un tanto accidentada 

Libra
Un amigo se acerca y le tiende la mano. No desaproveche esta 

situacion de ayuda; viene con algunas novedades que podran 
serle de utilidad. 

Sagitario
Hoy puede fallarte alguien que esperabas recibir en casa, o 

llegar con mucho retraso. Dia excelente para inversiones en el 
hogar y bienes inmuebles. 

Acuario
El fin de semana se presenta propicio para el disfrute del 

tiempo de ocio y la compañia de tus amigos. 
Tauro
Ciertos acontecimientos laborales le seran favorables y afectaran 

positivamente a su economia. Dejese llevar por su intuicion y no 
se arrepentira. 

Cancer
Visita a una persona mayor que se encuentra ingresada en 

un hospital o en una residencia. Aportale algo de tu vitalidad 
y de tu alegria. 

Virgo
La Luna Llena en Escorpio y sobre tu casa tercera, despierta 

en ti un estado de animo dispuesto a establecer contactos y 
relaciones varias. Buenas vibraciones. 

Escorpio
Su intuicion le ayudara a elegir el camino mas conveniente 

para sus intereses profesionales. Si se sincera con un amigo le 
brindara excelentes consejos. 

Capricornio
Su facilidad de expresion le permitira exponer de forma clara 

y convincente sus proyectos profesionales. Quizas consiga hoy 
el exito que espera. 

Piscis
No evada responsabilidades que son solo suyas. Tome las 

riendas de las situaciones en donde usted es el protagonista. 
En la salud, sin cambios.

Emotiva Inauguración del 
Campeonato Nacional Multideportivo 

Para Personas con Discapacidad
En medio de una fiesta de inclusión 

e integración social, fue inaugurada 
en Morelia la Primera Edición del 
Campeonato Nacional Multideportivo 
para Personas con Discapacidad que 
congregó en la capital michoacana a 
770 atletas de 19 estados de la República 
Mexicana, mismos que verán acción 
durante todo el fin de semana. El edil 
Wilfrido Lázaro Medina fue el encargado 
de hacer la declaratoria inaugural del 
evento que tiene como sede principal sede 
el Complejo Deportivo Bicentenario.

“Nuestro mensaje principal para 
todos los atletas presentes es que son 
nuestro orgullo, que son nuestro 
ejemplo, nos ponen el ejemplo a todos 
de la perseverancia, de la disciplina, del 
amor por la vida y eso es lo mejor que 
nos pueden dejar como enseñanza en 
esta justa deportiva. Este evento que sirva 
para honrar a todo aquel que trabaja para 
la discapacidad, que entrega la su vida 
para que los demás tengan vida”, expresó 
en su discurso el edil capitalino.

Lázaro Medina ha instituido al 
deporte como un pilar fundamental a lo 
largo de su administración, impulsando 
así el desarrollo de una ciudadanía 
más unida y sana, tarea que se sigue 
consolidando con la realización de este 
Campeonato Nacional, que cumple 
con lo establecido en materia deportiva 
dentro del Plan Michoacán. 

El Ayuntamiento de Morelia, a través 
del Instituto Municipal de Cultura Física 
y Deporte (IMDE), en coordinación 
con la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE) y las 
federaciones de deportistas especiales 
y de parálisis cerebral (FEMEDE) y 

(FEMEDEPC), respectivamente, son los 
encargados de realizar de manera exitosa 
la justa deportiva.

En el acto protocolario estuvieron 
presentes: Francisco Xavier Lara Medina, 
en representación de Salvador Jara 
Guerrero, gobernador de Michoacán; 
Wilfrido Lázaro Medina, alcalde de 
Morelia, y su esposa, la presidenta 
del DIF municipal, Margarita Oribio 
de Lázaro; Samuel Pérez Portillo, 
representante de Jesús Mena Campos, 
director general de la CONADE; la 
secretaria general del Comité Ejecutivo 
de la Sección 18 del SNTE y madrina del 
Campeonato Multideportivo, Angélica 
Reyes Ávila; así como autoridades del 
Instituto Moreliano de Cultura Física y 
Deporte, entre otros.

“Los grandes logros deportivos que 
ustedes, los atletas, obtienen, debemos 
convertirlos en el motor que mueva las 
conciencias de las personas, para que 
repercuta en acciones que beneficien 
cada vez más a niños y jóvenes con 
capacidades diferentes”, afirmó la 
madrina del evento, Angélica Reyes 
Ávila. La inauguración estuvo cargada 
de color y un ambiente de celebración 
deportiva, por parte de atletas, padres 
de familia y público en general, quienes 
disfrutaron de presentaciones de canto 
y danza, realizados por algunos de los 
participantes del campeonato.

El encendido del pebetero estuvo a 

cargo de Juan Carlos Marín, portero 
de la selección mexicana de futbol de 
parálisis cerebral. Posteriormente, el 
jugador de Boccia, Ángel Ibarra Jasso, 
de origen michoacano, fue el encargado 
de realizar el juramento a nombre de los 
deportistas.

“Es un orgullo para la CONADE, 
poder haber concretado en este evento, 
la suma de esfuerzos por parte de los tres 
niveles de gobierno, de las federaciones 
y de la sociedad civil, para que puedan 
tener ustedes jóvenes deportistas, hoy, 
un día de fiesta, donde van a exponer 
todo el trabajo que saben realizar”, 
aseguró el director del deporte adaptado 
de la CONADE, Mario Samuel Pérez 
Portillo.

El Campeonato Nacional 
Multideportivo para Personas con 
Discapacidad, reunió a  600 atletas de 
Parálisis Cerebral y 170 de Deportistas 
Especiales.

Los participantes provienen de 19 
estados de la República Mexicana, entre 
ellos Aguascalientes, Baja California Sur, 
Coahuila, Campeche, Durango, Estado 
de México, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, 
Sonora, Zacatecas, además del DF y el 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y por supuesto Michoacán, 
el cual tendrá un contingente de 91 
atletas, 16 especiales y 75 con parálisis 
cerebral.



Corona, Tranquilo Pese 
a no ser Convocado

* El arquero cementero dijo que respeta las 
decisiones del técnico nacional, Miguel Herrera.

Su nombre no apareció en la 
segunda convocatoria de Miguel 
Herrera tras el Mundial Brasil 
2014. Y tras todo lo que se ha 
especulado sobre la relación 
entre Jesús Corona y el técnico 
de la Selección Mexicana, el 
portero del Cruz Azul se dijo 
tranquilo pese a que no apareció 
en esta lista continúa en la mente 
y en los planes del estratega.

“Tuvimos una plática hace 
tiempo en la cual estamos a las 
órdenes tanto él como yo, y 
voy a tratar de mejorar día con 
día y me dejan tranquilo esas 

palabras, saber que sigo en sus 
planes”.

El guardameta cementero 
apuntó que no le queda más que 
seguir trabajando y mejorando 
para ganarse un lugar en el 
recién iniciado proceso del Tri, y 
afirmó que respeta las decisiones 
que toma el “Piojo” en cuanto a 
la conformación de su equipo.

“Hay que seguir trabajando, 
se respetan las decisiones y 
simplemente voy a seguir 
preparándome enfocado 
en mi equipo, sabiendo del 
compromiso y sé que en 

cualquier momento puedo ser 
llamado siempre y cuando tenga 
un buen nivel”.

Respecto al duelo de este 
sábado ante el América, actual 
líder de la competencia, Corona 
calificó de importante obtener 
una victoria, tanto para darle 
una alegría a su afición, como 
para meterse de lleno en la pelea 
por la calificación.

“Es importantísimo, sabemos 
lo que representa tanto para 
nosotros como para la afición 
el jugar este partido y ganarlo”, 
finalizó.

Para Benítez, Toluca 
Será Favorito en Liguilla
* El paraguayo dijo que ansiaba tener una noche como ésta en la Liga.

Autor del doblete que significó 
el triunfo contra Chivas, el 
paraguayo Édgar Benítez 
consideró que su par de tantos 
reflejaron la mejoría del Toluca 
y su intención de ser favorito en 
la Liguilla.

Con el triunfo de la nochede 
ayer, los Diablos Rojos se 
afianzaron en el cuarto puesto de 
la Tabla e hilvanaron su quinta 
victoria en fila jugando en casa.

“Vamos a pelear, hay equipos 
importantes que también están 
buscando la Liguilla, nosotros 
queremos ser favoritos y vamos a 
pelear por el título”, manifestó.

“Cada partido estamos 
mejorando mucho, por ahí 
como visitante se nos está 
complicando un poco, pero 
estamos demostrando un buen 
trabajo en equipo y tenemos que 

sacar ventaja de eso”.
Si bien ya había marcado un 

“hat trick” en la Copa MX, el 
“Pájaro” aseguró que ansiaba 
tener una noche como ésta en la 

Liga.
“Ayer por suerte se me dio, a 

veces asisto a los compañeros, esta 
vez se me dio el gol y contento 
por eso”, añadió.

La Obligación es de Cruz 
Azul: Antonio Mohamed

* El timonel señaló que no ha encontrado su equipo ideal y piensa hacer un cambio.
* Sentenció que América buscará ser el líder del torneo general sin importar “cábalas”.

Voltear a ver la Tabla General, 
tener 26 puntos que prácticamente 
lo ponen en la Liguilla y ver la 
situación que atraviesa el rival 
de este sábado son motivos 
suficientes para que Antonio 
Mohamed vea con tranquilidad 
el cotejo y deje toda la presión 
en Cruz Azul.

El estratega argentino del 
América sentenció que su equipo 
irá a ganar el clásico con la 
intención de mantener el liderato 
general de la competencia y de 
llegar embalado a la Liguilla, pero 
también recordó que el que tiene 
el deber es el cuadro celeste, pues 
con 13 puntos no tiene opción 
más que la victoria.

“Nos vamos a enfrentar a un 
rival que va a jugar su carta más 
importante porque si no gana está 
fuera y si gana recibe un impulso 
psicológico muy importante. 
Ellos tienen la obligación de ganar 

porque un punto no les sirve de 
mucho, así nos pasó a nosotros 
el torneo pasado y posiblemente 
haya algunos espacios de más.

“No me interesa que pase 
con el otro equipo, nos interesa 
sólo lo que pasa con nosotros, 
buscaremos ganar, el objetivo 
de calificar ya lo conseguimos 
y ahora es quedar Superlíder y 
para eso es ganar y a eso iremos 
al Estadio Azul”, sentenció.

Respecto a la “maldición” del 
líder que pocas veces logra coronar 
la campaña regular con el título, 
Mohamed se dijo desinteresado 
de ello y quiere sí o sí terminar 
como el mejor sin interesarle las 
estadísticas en torneos cortos.

“Nosotros queremos entrar 
primero (en la Tabla general) 
porque nos preparamos para 
ganar, cualquier jugador y Cuerpo 
Técnico se prepara para eso y 
queremos llegar muy fuerte a esa 

parte. La Liguilla es otro torneo, 
el primero juega con presión y el 
octavo sin ella, pero aún faltan seis 
jornadas y pueden pasar muchas 
cosas”, dijo en conferencia.

El “Turco” negó que ya haya 
encontrado el equipo ideal y de 
hecho aseveró que todavía tiene 
cosas por mejorar más allá de los 
números, por lo que contempla 
hacer un cambio en la alineación 
que enfrentará a la Máquina 
celeste.

“No (tiene equipo ideal), el 
equipo tiene que seguir creciendo, 
seguramente mañana haremos un 
cambio. Tenemos que trabajar 
más la contundencia, no abrir la 
puerta al rival en ciertos pasajes 
del partido y tener más la pelota 
desde mi sentir”, expresó y 
agregó que la clave para superar 

el “bache” de tres partidos sin 
ganar fue mantener la calma.

“No nos desesperamos, 
confiamos en la capacidad que 
tenemos, no nos dejamos llevar 

por lo que se dice afuera, sólo 
creímos en nuestra fuerza y los 
números hablan por sí solos, esas 
es la realidad, lo demás se lo lleva 
el viento”, puntualizó.

Nestor de la Torre, 
Nuevo Presidente 

de Chivas
Jorge Vergara presentó este mediodía en conferencia de prensa a 

Néstor de la Torre como nuevo Presidente del Guadalajara.
De la Torre regresa a la institución luego de abandonar al club 

en el año 2009 para asumir un cargo importante en la Comisión de 
Selecciones Nacionales, y ahora regresa por el cariño que siente y la 
identificación que tiene con el club rojiblanco.

“Chivas no solo me dio una profesión, sino que me formó como 
persona”, dijo de entrada en su presentación.

“Son casi 110 años de historia, y un De la Torre estuvo 70 años; 
de once títulos, en siete ocasiones estuvo presente algún De la Torre”, 
recordó, tomando en cuenta la trascendencia que ha tenido su familia 
en la institución.

Ahora asumirá el control en la institución en absoluto, pues este 
es un reto importante por las circunstancias en que se encuentra el 
Rebaño.

“Me gusta comprometerme con los proyectos, tengo otras 
ocupaciones y dejo todo a un lado para unirme al cien por ciento 
a esta tarea y tenemos que partir de las cosas reales, no estamos en 
bonanza pero son los retos”, indicó.

Néstor de la Torre informó que el encuentro ante Atlas será dirigido 
por Ramón Morales como técnico interino, no descartó a José Manuel 
de la Torre como opción para asumir la Dirección Técnica a partir del 
próximo lunes.

“Estamos tomando decisiones, en quince días presentaré todo un 
organigrama”, reveló De la Torre Menchaca.



Hay del que haya cogido algún cinco del erario público...

Con el Punto pa’ Dentro Funcionarios 
Rateros y Corruptos Como tú

* Vendrá un dinámica intensa durante las próximas semana, sentenció el Comisionado e indicó serán las autoridades 
quienes hagan valer la justicia, la ley y el estado de derecho, antes que recurrir a “una casería de brujas.

Por: El Guardanachas

Implementa SSP Programas de 
Prevención del Delito en Escuelas
  Como parte de las acciones 

integrales encaminadas a prevenir 
el delito, la Secretaría de Seguridad 
Pública instruyó a niños y 
docentes de la escuela primaria 
“Revolución” de la Tenencia Jesús 
del Monte en temas de seguridad 
para concienciar a la sociedad 
y trabajar coordinadamente 
para mantener un clima de 
tranquilidad, con el objetivo de 
proporcionar información sobre 
prevención e identificar delitos, 
el programa que lleva a cabo 
la Dirección de Participación 
Ciudadana para la Prevención 
del Delito está dirigido a todos 
los niveles educativos.

  Mediante el cual se imparten 

pláticas, talleres y actividades que 
muestran específicamente cómo 
se puede prevenir o evitar un 
delito, en la visita que realizó 
el personal de la dependencia 
gubernamental, a través de la 
jornada infantil, 168 alumnos 
de primer, segundo y tercer año 
fueron adentrados a la cultura 
de la prevención mediante el 
juego de La Oca, Lotería de los 
Derechos del Niño y La Ruleta, 
asimismo, los trabajadores de 
la Dirección de Participación 
Ciudadana trabajaron en un 
taller de dibujo, en el que los 
niños tuvieron la oportunidad 
de disfrutar de la Ciudad.

  Vial móvil, acciones que se 

complementan en un programa 
de prevención en relación a las 
distintas edades de los infantes, 
coadyuvando con las autoridades 
para fomentar la denuncia 
responsable, en este sentido, 
personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública que cuenta con 
la instrucción y capacitación en 
temas de seguridad y prevención 
del delito, trabaja inculcando a 
niños, jóvenes y adultos la cultura 
de prevención del delito, a través 
de tips de seguridad y charlas 
especializadas, despertando así, la 
conciencia ciudadana para de este 
modo, trabajar coordinadamente 
para mantener un clima de paz 
y seguridad.

Gendarmes Destruyen 
Laboratorio Secreto 

en Apatzingán
  Ayer elementos de la Policía Federal, adscritos a la Gendarmería 

Nacional lograron ubicar un sitio que era utilizado como laboratorio 
clandestino de droga sintética conocida como “Crystal” en el 
municipio de Apatzingán, según el chisme de la Policía Federal, fue 
tras un recorrido de disuasión en la comunidad de Acahuato de citado 
municipio lograron ubicar.

  Varios instrumentos que son escánciales para la fabricación de dicha 
droga, en el lugar se confiscó un reactor, así como diversos matraces, 
gas L.P., además de sustancias que son base para la droga conocida 
como “Crystal”, a pesar del despliegue de los gendarmes, no lograron 
ubicar a las personas que ahí laboraban la droga, además de que no se 
encontró producto terminado.

  Por lo que se presume que hubo personas que les avisaron de la 
presencia policial, todo lo asegurado quedó a disposición del agente 
del MPF de Apatzingán, quien inició con las investigaciones en torno 
al hallazgo y ordenó su destrucción, cabe señalar que es el segundo 
laboratorio de drogas que es confiscado por la Gendarmería Nacional 
en las acciones que han instrumentado en Michoacán sobre todo en 
la Tierra Caliente.

Le Despostilló la Olla de los Pensamientos 
y lo Mató ya Está Apañado

Dicen que ya hay un Chingo de 
Taxistas Muertos en Morelia
  Chismes extraoficiales cuentan que los trabajadores del volante se 

mantienen en alerta, esto debido a la posible existencia de una banda de 
asaltantes de taxistas, la cual ya ha hecho de las suyas en varias ocasiones 
y suele encerrar a sus víctimas en el portaequipaje de sus unidades, el 
chisme completado dice que se logró conocer que el modus operandi 
que han utilizado los ladrones en varios atracos cometidos en perjuicio 
de los ruleteros ha sido muy similar, siendo la característica más peculiar 
que los dejen encerrados en la cajuela, repito, la madrugada de hoy.

  Dos mujeres y un hombre, todos de entre 20 y 25 años, le hicieron 
la parada en las inmediaciones de la colonia El Realito, de esta capital, 
los “pasajeros” le pidieron al taxista que los llevara cerca de la Secundaria 
108, en la salida a Quiroga, de esta urbe, pero ya ahí uno de los 
pasajeros desde los asientos de atrás ahorcó al ruletero con una cadena 
y otro lo hirió con una navaja en el cuello y en la espalda, para después 
despojarlo de sus pertenencias, el ruletero aún vivo fue metido por 
los delincuentes, en la cajuela de su nave, un Nissan, Tsuru, modelo 
2001.

 Minutos después, ciudadanos integrantes del Comité de Vigilancia 
Vecinal auxiliaron a la víctima y solicitaron la ayuda de paramédicos 
locales para que la atendieran, tras lo cual fue canalizada a un sanatorio 
local, aunado a todo ello, en la labor noticiosa se conoció que asaltos 
de esta índole, es decir contra taxistas, se han registrado también en 
colonias como La Soledad, Lago 1, Prados Verdes, Colinas del Sur, 
Dan Juanito Itzícuaro y Ciudad Industrial, como la ve desde ahí, es 
por eso que ya hay un chingo de taxistas muertos, en Morelia, pero 
del puritito miedo.

  La Procuraduría logró el 
esclarecimiento de un homicidio 
ocurrido en el mes de junio del 
presente año en Morelia y apañó 
al probable responsable, según 
el chisme, se trata de Gustavo 
de 33 años, quien se encuentra 
relacionado en el delito de 
homicidio calificado, cometido 
en agravio de Juan Alberto de 
34 años, el día seis de junio del 
presente año, cuando el ahora 
requerido junto con el finado se 
encontraban chupando chela.

  En las inmediaciones de la 
colonia Pascual Ortiz de esta 

ciudad donde sostuvieron una 
riña por diferencias personales, 
de repente Gustavo aprovechó 
que su víctima estaba hasta 
la madre de pedo, lo tiro al 
suelo, donde la golpeo en 
distintas partes del cuerpo para 
posteriormente abandonar el 
sitio, posteriormente el bato 
como pudo se metió a su chante, 
al día siguiente, los familiares de 
Juan Alberto se percataron que 
no salía de su habitación.

  Entraron y lo vieron con 

un chingo de golpes en la cara, 
por lo que, lo trasladaron a 
un nosocomio donde horas 
después dejó de existir a 
consecuencia de un traumatismo 
craneoencefálico, al ser apañado 
Gustavo éste reconoció haber 
golpeado al ahora occiso, 
por lo que elementos de la 
Policía Ministerial pusieron 
al requerido a disposición del 
Representante Social, quien a 
su vez lo consignó al juez de la 
causa.

Involucran a Escolta de Funcionario 
de Seguridad en Asalto a Peatón

  Un custodio, quien se 
identificó como escolta del 
subsecretario de Prevención 
y Reinserción Social de 
Michoacán, así como otros dos 
sujetos que le acompañaban 
a bordo de un auto, fueron 
arrestados por los oficiales de la 
Fuerza Ciudadana, debido a que 
presuntamente con una pistola 
amedrentaron y asaltaron a un 
transeúnte en las inmediaciones 
de Ciudad Universitaria, según 
se supo a través de fuentes 
policiales, el escolta es Alberto 
Ulises López, sus aparentes 
cómplices Jaime Armando 
Fuentes Ramos y Miguel Adrián 

López Rivera.
  A quienes se les aseguró un 

arma de fuego, aproximadamente 
4 mil pesos en efectivo y al menos 
seis teléfonos celulares, botín 
que probablemente le quitaron 
a más de una víctima, dicen las 
autoridades que el jueves a las 
diez y media la Fuerza Ciudadana 
fue chismeada de tres weyes con 
capucha y armados trepados en 
un Jetta azul marino que habían 
atracado a un peatón sobre la 
calle Alberto Alvarado, esquina 
con Bélgica, en la colonia Villa 
Universidad, en chinga los 
buscaron y los encontraron 
sobre la calzada La Huerta.

  A la altura de la colonia Los 
Girasoles, que efectivamente 
viajaban trepados en un Jetta 
azul marino, con placa PSY3231, 
los patrulleros les marcaron el 
alto y tras una inspección le 
confiscaron una pistola a Alberto 
Ulises, presumiblemente su 
arma de cargo; asimismo se les 
descubrió el mencionado dinero 
y los celulares, objetos de los 
que no pudieron comprobar su 
legítima procedencia, de igual 
manera, en el interior del carro 
había tres sudaderas y en el sitio 
se conoció que la parte afectada 
supuestamente los reconoció 
como sus agresores.

  El chisme está caliente 
como el wey que esto escribe, 
dicen que el comisionado para 
la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes, juró y perjuró 
que los apañes de exfuncionarios 
involucrados en el desfalco 
financiero que mantiene en 
jaque a la entidad, será un tema 
cada vez más recurrente; pues 
anunció que en los próximos 
días persistirá el aseguramiento 
de más personajes ligados a 
fraudes económicos acontecidos 
en perjuicio de la administración 
del Estado, esto tras la detención 
del ex funcionario de la Secretaria 
de Política Social (Sepsol), 
por el delito de peculado, 
el comisionado expuso que 
finalmente la Contraloría del 

Estado, ya tiene integrados los 
expedientes respectivos que serán 
enviados a la Procuraduría.

  General de Justicia del 
Estado, para que se ejecuten las 
correspondientes acciones penales 
contra aquellos ex funcionarios 
públicos que hayan incurrido en 
actos lesivos contra las finanzas 
estatales y que hayan sido 
comprobados. Castillo Cervantes 
manifestó que finalmente 
el gobernador Salvador Jara 
Guerrero, gracias a la falta de 
nexos con partidos políticos y 
clase gobernante podrá concluir 
con las investigaciones en torno a 
los responsables del monumental 
desfalco financiero que hoy tiene 
sumido a Michoacán en la más 
severa crisis económica de que 
se tenga memoria, y la cual está 

calculada en más de 20 mil 
millones de pesos, el representante 
federal también hizo referencia 
sobre el comportamiento del 
índice delictivo en la entidad.

  Y el posible resurgimiento 
de los grupos de autodefensas, 
asegura que la entidad ha 
cambiado desde hace 8 meses, 

por lo que no se permitirá que 
las personas continúen actuando 
al margen de la legalidad, por 
lo cual invitó a la ciudadanía a 
dialogar y denunciar cualquier 
ilícito del que sean testigos, en 
entrevista, Castillo explicó que 
con el cambio del Ejecutivo 
estatal y diversas dependencias, 

entre ellas Contraloría, existen 
investigaciones donde hay 
responsabilidad penal o 
responsabilidad administrativa, a 
las cuales se les ha dado vista por 
parte de la Procuraduría General 
de Justicia en el Estado, donde 
actualmente se están integrando 
las averiguaciones previas.


