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COMADREANDO

PAN
Participantes de la Crisis del Grupo 
de Cocoa Calderón Podrían Perder 

Derechos Partidistas

Carlos Torres
Exige la Entrega de Utiles y 

Uniformes a Escolares del Estado

Muere un Sagaz ex Gobernador 
José Servando Chávez Hernández
El gobernador más sagaz que se ha conocido, ha muerto: Lic. José 

Servando Chávez Hernández, de San Lucas, Michoacán, hermano del 
señor licenciado Ausencio Chávez Hernández, provenientes ambos y 
sufridos pallaristas, que le entendieron como éste, más al Lic. Carlos 
Torres Manzo, también buen ex gobernador de Michoacán y alguien 
quien formó una nueva corriente idealista, por cierto ya en ocaso 
como el cardenismo a la muerte de la señora Amalia Solórzano, 
esposa del señor General Lázaro Cárdenas y la tenuidad del señor 
Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

El orador Servando como se le conoció, fue el que nunca recibió 
López Portillo y fue acusade de ratero por el periódico La Voz, al no 
satisfacer intereses familiares de Pepe Tocavén, quien lo dejó como su 
albacea o tantito menos del denuedo que también ese medio le hizo al 
actual notario Jorge Mendoza Alvarez, quien por muchos años escribió 
el editorial de esa publicación.

Cuando se iba a Quintana Roo como gobernador el Gral. Rojo 
Gómez, como soldado inteligente, apareciéndosele en el aeropuerto 
con su boleto ya comprado para acompañarle, el general le preguntó 
su interés y la contestación del inteligente Servando fue: un soldado 
jamás abandona a su jefe. Así, primero fue Oficial Mayor, y luego 
Secretario de su gobierno.

Oye comadre, muy interesante…
Y más comadre… pues cuando interviene el Lic. Natalio, el acepta 

venir con el desconocido en Michoacán, Carlos Gálvez Betancourt, 
amigo de banquillo con Echeverría y acepta solamente venir de igual, 
lo que sostiene Pallares y es aceptado, pues Servando fue el único que 
contra la voluntad de Agustín Arriaga Rivera, es Diputado Federal, 
con tan buena participación y servicio para los michoacanos, que 
supera los caprichos del que se va como director del Seguro Social con 
Echeverría y deja fuera de sustituirlo en el gobierno a su tradicional 
amigo Roberto Ruiz del Río, que acababa de ser el líder del Congreso 
con el gobernador Gálvez en esta entidad. Luego , después de un equis 
castigo de López Portillo por ser un claro cardenista, es nombrado 
embajador de Honduras.

Muere pues comadre, un inteligente político, de esos que sabía 
interpretar claramente los designios del tiempo de este estado. Descanse 
en paz.

Mal y de Malas 
en el PAN

* Ni los cuicos los quieren defender de los Normalistas.

La mañana de este martes, 
poco mas de 100 normalistas 
entraron por la fuerza a las oficinas 
del Partido Acción Nacional, 
ubicadas en Manuel de la Rosa, 
destruyendo en en su totalidad lo 
que se encontraba en su interior, 
así como golpeando a las personas 
que se encontraban trabajando 
en las oficinas,  todo esto ante 
la complacencia de poco mas 
de 150 elementos de la Policía 
Estatal, quienes estaba armados 
con toletes, escudos, granadas 
de gases lacrimógenos, cercaron 
dos cuadras pero solamente 

observaban lo que ocurría y nunca 
intervinieron a pesar que el propio 
líder estatal Miguel Angel Chávez 
Zavala pedía que intervinieran y 
no permitieran la destrucción de 
las oficinas.

Sin embargo los policías no se 
movían de donde  habían parado 
en espera dijeron de recibir 
órdenes de la superioridad ya 
que de otra manera no podían 
intervenir ni aunque estuvieran 
matando a alguna persona, en 
tanto el vandalismo continuaba 
por parte de los normalistas 
que claramente se veían estaban 

drogados y no respetaban nada de 
nada.  Ni mafres los cucos cuidan 
el orden no elñ desorden

Todo comenzó cerca de las once 
de la mañana cuando normalistas 
a bordo de cinco autobúses 
llegaron a donde se encuentran 
las oficinas del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción 
Nacional, ubicado sobre la calle 
de Sargento Manuel de la Rosa 
en la colonia Chapultepec Sur de 
esta ciudad, en cuanto bajaron los 
seudoestudiantes unos borrachos 
otros drogados, con palos, tubos 
y piedras comenzaron a atacar las 
puertas del partido, mismas que 
habían sido cerradas a tiempo.

La ira de los normalistas fue 
creciendo ya que rompieron las 
puertas de acceso, aceraron un 
autobús para alcanzar la ventana 
de la oficina del presidente del 
partido, después de romper 
ventanales y cristales entraron 
golpeando a cuanta persona 
había en las oficinas para después 
bajar y abrir las puertas a sus 
compañeros que entraron como 
turba de animales destrozando 

todos los muebles, copiadoras, 
computadores, un automóvil 
que estaba dentro saqueando 
escritorios y todo lo de valor que 
encontraron.

Como pudieron los que 
trabajan en las oficinas salieron, 
mujeres llorando, hombres 
golpeados y con la impotencia, 
miedo y desesperación por lo que 
estaba ocurriendo y gritaban a los 
policías que intervinieran pero 
estos jamás lo hicieron y solo 
contemplaban los hechos, fue 
entonces cuando Miguel Angel 
Chávez Zavala, líder del PAN en 

Michoacán, salió a encarar a los 
policías por su negativa a poner 
orden.

Les dijo Chávez Zavala que para 
que había acudido a ese lugar si 
intervenían, se quejó amargamente 
de las autoridades, del propio 
gobernador Jara Guerrero, de 
quien dijo para nada sirve y solo 
está plácidamente contemplando 
como la ingobernabilidad, el 
caos y la impunidad reinan en 
el estado, señaló que podría la 
denuncia correspondiente en 
contra de los normalistas y del 
propio gobierno.

¡Somos sus Anfitriones!
“Somos anfitriones del 7º 

Campeonato Mundial de Natación 
para Personas con Síndrome de 
Down y eso nos debe dar mucho 
gusto porque en Morelia, no existe 
antecedente de un evento de este 
tamaño pues ahora, hagamos gala 
de que lo sabemos hacer bien”.

Para este tundeteclas que en sus 
textos ejerce a plenitud la libertad 
de expresión, en esta ocasión el 
evento de los nadadores me hace 
mostrarles al Don M sensible y es 
que los nadadores down con su sola 
presencia, nos muestran su grandeza, 
valentía y perseverancia, para ellos, 
los obstáculos no existen.

Recorren algunas calles 
morelianas, nadadores y sus 
acompañantes así como sus equipos 
técnicos de 21 países del mundo y 
son ellos, quienes nos están señalando 
lo hermosa que es nuestra ciudad y 
que a muchos de los que habitamos 
en ella, ya nos pasa desapercibida  
toda su magnitud.

Morelia es bella y así lo expresan 
nuestros visitantes y es cuando su 
servidor abre tremendos ojos para 
reflexionar en que efectivamente 
vivimos en una Morelia llena 
de historia, cultura, bellezas 
arquitectónicas, colores y sabores 
como el que disfrutamos anoche con 
la apertura de la plaza de San Agustín 
como la conocemos normalmente, 
¡oiga usted que delicia de antojitos, 
mero de nosotros!.

Pero ya sin desviarme pues 
estábamos con lo de los campeones 
nadadores hoy México, en el primer 
receso del día trae dos oros y dos 
platas, y nos llena de orgullo que 
nuestra gente destaque pero no 
solo eso sino además, ese coraje 
que los nadadores imponen en cada 
competición ¡ah caray o´ra si don 
M, anda muy dominguero en sus 
términos!.

La unidad deportiva de Indeco 
que quienes vivimos en Morelia 
recordaremos que era un espacio 

un tanto cuanto olvidado, pues esta 
convertido en un lugar internacional 
del deporte, y en sus áreas jardinadas 
un espacio de recreo y sano 
esparcimiento.

Quienes dan cuenta cabal de 
ello, son los propios vecinos del 
lugar quienes han vista como se ha 
desarrollado este lugar en los últimos 
años y pues que bien, pero a que 
caray me vuelvo a salir del tema de los 
nadadores porque la verdad si es para 
recordar y valorar que el gobierno 
municipal, le entró al deporte con 
muchas ganas, con seguridad así 
es como se va a significar el alcalde 
Wilfrido Lázaro.

Ya por último y como esta sentida 
nota la estoy tecleando a las 14 horas 
con 30 minutos bueno pues ahorita 
nuestra delegación mexicana, ha 
logrado para orgullo de nuestro país, 
dos platas y dos bronces, felicidades 
chavos, que bien por ustedes y 
por nosotros porque somos sus 
orgullosos anfitriones.



Aries
Puede afianzarse tu posicion social y tu prestigio. Si te 

empeñas en llamar la atencion lo vas a conseguir. 
Geminis
No seas susceptible. No es que los demas pasen de ti, sino 

que tienen que ocuparse de otros asuntos. Miralo desde esa 
optica y te tranquilizaras. 

Leo
Un avance para el mes que entra: Mercurio permanecera 

en tu casa once las dos proximas semanas, con lo que se 
reactivaran tus planes. 

Libra
En estas noches tus sueños se volveran mas vivos, y te 

ayudaran a profundizar en el conocimiento de tu mundo 
interior 

Sagitario
Te encontraras muy bien, pero es posible que tengas 

que acompañar a un familiar a una clinica. De paso seria 
recomendable que te tomes la tension arterial. 

Acuario
La evolucion planetaria de estos dias te puede llevar a 

sentirte un poco melancolico y añorar tiempos pasados. 
Animo y piensa que las cosas van a cambiar.

Tauro
En tu relacion con la gente joven puede sufrir hoy una 

autentica revolucion. Intenta aprender algo de ellos. 
Cancer
Debes de prestar mas atencion al cuidado de tu piel, 

pues vives en un clima en el que necesitas un poco mas de 
hidratacion. 

Virgo
Probablemente hoy es el mejor dia del mes, y ademas es 

domingo. Disfruta de las cosas sencillas: un espectaculo, una 
pelicula de video, un libro? 

Escorpio
Deberias someterte a una especie de limpieza interior. 

Reflexiona sobre aquellos aspectos de tu vida que arrastras 
por obligacion impuesta y sin satisfaccion 

Capricornio
Estaras bastante alegre, pero encontraras a los demas un 

tanto frivolos e irritables. No habra problemas si recurres a 
tu positivismo 

Piscis
Procura no pagar tu mal humor con los demas. Todos 

tenemos dias malos y otros buenos. 
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Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras
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L M C J W M P O L O A T A R N B V H R R V X E L D AT RAVESAR
P V O P W C R Y Z L N O I C A C I F I N E C S E A CO HEREDAR
Y B I D R A F K L H W E R Y D D B E J Q C Y Y N Q INQ U IL INA
T J G C W T I Z K T Y F P P H P M J F S P R P R J NAUFRAG IO
M V J S O O N I N L K T T M F T R I C W D P L W N PURULENT A
Q D R M S I Q V E O D R X T U M P T W E V B Z W C SILLET AZO
P N N B F G U U T Z X I C R A D E R E H O C F K L KANT ISMO
B O W A F B I O P S V M H L L P O G Y E W E I R U DESHO NO R
W S Z W D N L T H Y L A T A B Y I W E D B Q U O U CASULLA
X A H A T A I A W I A H F H Q I G O T U L U O D D PICADO R
L Z U J T A N P H A T R A V E S A R C F Z G W A G ADAN
E C M M R E A O Q Q R G Q L Q D R S J Z M B L C U FAJA
A N U K I P L B N K F C E P G Z F M X D M Y A I D ESCEN IF ICAC IO N
N H X A I M Z L E O W A A C A S U V T B K G Q P E VO C ING LER IA
E M Y X T L R T I P H Q J T I L A J X V A E P G S
X V N F E N V B A S Q Z A G T Y N V T H N G I Z H
Q J X A O S E O C C L E F K G E P I E T T A W K O
R T P R T A K L O I A S H K N G I J U E I T Y U N
H N N K Q C H E U N D S I U R Y D W X U S E H S O
S R D J K Y P G I R T Q U F K T C N N Q M C S N R
D N A K L V R X V G U W A L O B S B B B O L U G P
A Z E K U A A F R X C P A F L L I F G R V L R P W
Z H F Y K H N F I R D C M A A A F D K G N M W L P
T U Y M Z R W K O E S Y U J A I R E L G N I C O V
W L N H U U N R X Z N Y L Q B M U A A F R B A J F

LMCJWMPOLOATARNBVHRRVXELD

PVOPWCRYZLNOICACIFINECSEA

YBIDRAFKLHWERYDDBEJQCYYNQ

TJGCWTIZKTYFPPHPMJFSPRPRJ

MVJSOONINLKTTMFTRICWDPLWN

QDRMSIQVEODRXTUMPTWEVBZWC

PNNBFGUUTZXICRADEREHOCFKL

BOWAFBIOPSVMHLLPOGYEWEIRU

WSZWDNLTHYLATABYIWEDBQUOU

XAHATAIAWIAHFHQIGOTULUODD

LZUJTANPHATRAVESARCFZGWAG

ECMMREAOQQRGQLQDRSJZMBLCU

ANUKIPLBNKFCEPGZFMXDMYAID

NHXAIMZLEOWAACASUVTBKGQPE

EMYXTLRTIPHQJTILAJXVAEPGS

XVNFENVBASQZAGTYNVTHNGIZH

QJXAOSEOCCLEFKGEPIETTAWKO

RTPRTAKLOIASHKNGIJUEITYUN

HNNKQCHEUNDSIURYDWXUSEHSO

SRDJKYPGIRTQUFKTCNNQMCSNR

DNAKLVRXVGUWALOBSBBBOLUGP

AZEKUAAFRXCPAFLLIFGRVLRPW

ZHFYKHNFIRDCMAAAFDKGNMWLP

TUYMZRWKOESYUJAIRELGNICOV

WLNHUUNRXZNYLQBMUAAFRBAJF

Cumple Ayuntamiento Compromiso de 
Mantener un Morelia Verde y Saludable

Durante octubre, el Ayuntamiento 
moreliano que preside Wilfrido Lázaro 
Medina, a través de la Secretaría de 
Servicios Públicos, realizó la poda de 
802 mil 364 metros cuadrados de 
pasto en todo el municipio y el Centro 
Histórico, así como el riego manual y 
por aspersión de áreas verdes con 2 mil 
770 metros cúbicos de agua no apta para 
consumo humano, abonando con ello al 
cumplimiento de los ejes de gobierno 
Morelia Verde y Saludable.

Como parte de una diaria y 
permanente atención de la Dirección de 
Parques y Jardines, la capital michoacana 
luce cuidada, limpia y bella gracias al 
trabajo de los más de 400 empleados 
de la dependencia municipal, la 
cual con un presupuesto anual de 55 
millones 212 pesos es la encargada de 
brindar mantenimiento, rehabilitación, 
mejoramiento, fomento, restauración y 
protección de áreas verdes, tanto urbanas 
como rurales.

En ese sentido, la instancia del 
Ayuntamiento realizó el mes pasado la 
poda ornamental de 374 árboles ubicados 
en avenidas principales y jardines; 
asimismo se podaron 134 elementos 
en respuesta a solicitudes ciudadanas 
que pedían que por sus condiciones 
específicas fueran intervenidos.

Por otra parte, se derribaron y 
retiraron 14 árboles secos y riesgosos que 
fueron dictaminados por la Dirección de 
Protección al Medio Ambiente, a fin de 
prevenir accidentes o pérdidas humanas 
que lamentar, pues en varios puntos de 
la ciudad se presenta un importante 
deterioro de la flora, tan sólo en el 

mismo mes se cayeron 9 árboles en el 
Boulevard García de León, la Privada de 
Tecuén y la Avenida Solidaridad.

Sin embargo, a fin de mitigar el 
impacto ambiental, la dependencia 
implementa campañas de reforestación 
cada año, en la época que se posibilita 
el adecuado crecimiento de las especies; 
en Octubre se plantaron 100 Orquídeas 
Primavera en el tramo de la colonia 
Morelos hacia Uruapilla, así como 16 
Liquidámbares, 16 Escobillones y 30 
Cipreses.

Adicionalmente, la dependencia 
también suministra agua a las fuentes 
de la ciudad para su funcionamiento y, 
a lo largo del mes pasado, se utilizaron 

480 metros cúbicos de agua no apta 
para consumo humano; de igual 
forma se realizaron 134 lavados y 
23 mantenimientos para la correcta 
operación de esta infraestructura urbana 
que se ubica en parques, jardines y plazas 
públicas.

En el mismo tenor se aplicaron 90 
trabajos de mantenimiento para verificar 
el buen estado de los sistemas de la red 
hidráulica y sistemas de riego ubicados 
en algunos camellones que cuentan con 
este servicio; finalmente, la Dirección 
de Parques y Jardines también brindó 
atención y limpieza a 45 monumentos 
y epigrafías (placas conmemorativas) de 
Morelia.
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Por El Sobrino de Doña Arcadia
* Mientras ellos bailan, cantan y pistea.

* Ellas bailan y pistean.
* Todo esto al ritmo de la música grupera chingona.

* Los Únicos de la tuba escalando hacia el gusto popular.

Todo hacía suponer que con el cartel 
musical que estaba programado por 
los organizadores ese bailazo sería una 
chinganearía, pero no fue así, pues no 
llego ni siquiera la micha de la cantidad 
de público que se esperaba, al evento 
lo anunciaron como  “Tuba Fest” que 
sepa dios que quera decir eso el caso 
es que participaron  Banda K-wuicha, 
Los Únicos de la tuba, Banda Alteñita 
de Morelia, el grupo Los Reales, Banda 
Ola Azul y aunque estaban programados, 
no se presentaron los integrantes de la 
banda Tecateando.

Eso si los que estuvieron ahí 
disfrutaron de principio a fin de la 
participación de las agrupaciones, 
bailaron pistearon y algunos hasta 
agarraron barco porque lo que sea 
de cada quien había unas viejas bien 
bueneras.

Los primeros en calentar el ambiente 
fueron los integrantes de la banda K-
wuicha que con su alegría de su música 
dejaron bien prendido al público para 
la siguiente de la noche en este caso 
los integrantes del grupo moreliano 
Los Únicos de la Tuba que desde que 
subieron al escenario dejaron ver lo 
alegre de su ambiente.

Luego de su presentación grabada 
hacen su arribo al escenario Julio Cesar 
Herrejon quien se hizo cargo de la 
ejecución del bajo a la vez que Refugio 
Tinajero hacía lo propio en la batería, 
Cirenio Martínez a su vez se colgó el 
acordeón pues había que blandirlo lo 
mejor posible para hacer como siempre 
de su show un buen espectáculo.

Jonathan Cristian Telles el famoso 
“Tatán” es quien entre canción y canción 
se hace cargo ya sea de la tuba o del 
bajo eléctrico e inician con su alegre 
ambiente.

Los detalles de lo que ocurria sobre 
el escenario no pasaba desapercibido 
para nadie sobre todo para las hermanas 

Ortiz Torres; Cinthya,  Ariadne y Fabiola 
que decidieron acudir al evento con la 
finalidad de disfrutar de la actuación de 
sus agrupaciones favoritas y obviamente 
que la mayoría de las melodías que 
interpretaba Fernando Mendoza primera 
voz de los Únicos retumbaba en todo 
el espacio quien a intervalos invitaba 
al público a brindar de una botella de 
etiqueta roja que tenía a su costado sobre 
el escenario.

Como siempre Los Únicos de la 
tuba, ejecutaba todo tipo de melodías 
de moda con el género norteño y banda 
y con su energía que los caracteriza desde 
que iniciaron se ganaron por completo 
la atención del público asistente. En 
entrevista agradecieron al público de 
Morelia pues dicen que sienten en cada 
presentación una entrega diferente 
agregando que a pesar de que tienen 
pocos meses se haberse iniciado, gracias 
a que todo ellos anteriormente habían 
pertenecido a otras agrupaciones y a que 
tienen su estilo bien definido han tenido 
muy buena aceptación de parte del 
público donde quiera que se presentan.

Luego de ellos hacen su aparición 
los integrantes de la banda Alteñita de 
Morelia que se dejaron escuchar con un 
sinfín de rolas puras chidas, estos fueron 
más atrabancados porque invitaron a 
un par de chicas que a que subieran a 
menear todo lo meneable, luego fueron 
los del grupo Los Reales y para cerrar con 
broche de oro los de la banda Ola Azul y 
como les decíamos al principio, aunque 
estaban anunciado nunca llegaron los 
tecates de la Tecateando.

Carlos Vela Será 
Titular con ‘Chicharito’
* La dupla alguna vez letal en las Fuerzas Básicas de Chivas será la titular en el ataque del Tri este miércoles en el partido contra Holanda.

La Selección Mexicana 
reconoció esta noche la cancha 
del Amsterdam Arena y dejó 
ver los últimos minutos de la 
práctica en la que Carlos Vela 
y Javier Hernández fueron la 
pareja en el frente.

Mientras el arco será para 
Guillermo Ochoa a pesar de 
su poca actividad y el gran 
momento de Alfredo Talavera, 
la defensa central será de Miguel 
Herrera Equihua, Diego Reyes 
y Oswaldo Alanís, con Paul 
Aguilar y Adrián Aldrete en las 
laterales.

Después de varios amistosos 

de ausencia, el “Gallito” Vázquez 
regresará a la contención, en 
medio de Hector Herrera y 
Andrés Guardado.

El cuadro del “Piojo” sostuvo 
así su único entrenamiento 
con trabajos tácticos previo al 
enfrentamiento contra Holanda, 
ya que el plantel se completó 
apenas este lunes.

Los verdes aprovecharon la 
hora para imaginar el clima para 
el juego, a disputarse a las 20:30 
horas (tiempo de Amsterdam), 

muy probablemente con una 
temperatura cercana a los 5 
grados centígrados, por lo que 
hoy no faltaron los seleccionados 
con guantes, gorros, pants o 
Cuerpo Técnico con gruesas 
chamarras.

Los trabajos de esta sesión 
nocturna terminaron con 
ensayos a balón parado y disparos 
de larga distancia, de los cuales 
Vela fue testigo, escoltado por 
Giovani dos Santos y Andrés 
Guardado.

México Querrá Demostrar 
una Injusticia: Hiddink

* El DT de Holanda no contempla a Robin van Persie contra el Tri este miércoles.
* Agregó que espera a un Tri poco amistoso que no tome revancha contra Robben.

El entrendor de la Selección 
holandesa, Guus Hiddink, no 
cree que los mexicanos hagan 
de Arjen Robben un objeto de 
revancha, pero aclaró que para 
este miércoles espera a un Tricolor 
con pocos ánimos de amistoso.

El timonel que camina por 
la cuerda floja por los malos 
resultados en el camino a la 
Eurocopa consideró que este 
partido contra México les será 
vital para retomar la confianza.

“No creo que el partido se vea 
afectado por la polémica en la 
Copa del Mundo, pero México 
tratará de demostrar que fueron 
eliminados de manera injusta 
por nosotros. No creo que vean 

totalmente el juego como un 
amistoso”, expresó.

Durante una conferencia de 
prensa esta tarde, explicó que una 
baja importante para su equipo 
será Robin van Persie, quien no 
se encuentra al cien por ciento 
físicamente y prefiere cuidarlo 
para el juego del domingo contra 
Letonia por la eliminatoria de la 
Eurocopa.

Otra baja será la de Jordy 
Clasie, la cual se suma a las previas 
de Bruno Martins Indi, Davy 
Klaassen y Nigel de Jong, quienes 
ya habían sido descartados, por lo 
que de último  momento convocó 
a Leroy Fer, Luuk de Jong y Jeffrey 
Bruma.

En ese sentido, mencionó que 
Robben sí será titular pero que 
no jugará todo el partido en el 
que espera no ver incidentes en 
su contra.

“No creo que los mexicanos 
tomen revancha de un mal 
modo”, señaló.

También dijo que esta 
semana están enfocados sobre 
todo en Letonia y no tanto en 
el Tricolor, por lo que espera que 
su rival del próximo domingo 
vea el juego de este miércoles y 
en vez de aumentar la confianza 
aumente sus dosis de respeto 
hacia Holanda.

“Son dos equipos totalmente 
diferentes. México es un equipo 
que quiere jugar al futbol y 
Letonia es un equipo que jugará 
con un afán defensivo”, añadió.

“Letonia está buscando 
descubrir nuestras debilidades, 
sobre todo después de ver 
nuestro último partido. Eso les 
dará esperanza y confianza pero 
depende de nosotros romper 
rápidamente esa esperanza”.

El último partido Holanda 
fue una derrota de 2-0 contra 
Islandia, por lo que Hiddink esta 
semana aseguró que renunciaría 
en caso de no vencer a Letonia.

Felinos, por un Cierre 
Histórico en Torneos Cortos

Tigres está cerca de hacer 
historia. Tiene nueve juegos 
sin perder y de no caer con 
Toluca en la Jornada 17 del 
Apertura 2014, registrará su 
mejor racha en un cierre de 
torneo corto.

El conjunto de Ricardo 
Ferretti inició titubeante la 
campaña, hasta su afición pedía 
el cese de “Tuca”, pero con la 
actual racha el panorama es 
diferente pues de no perder en 
la última fecha, llegará como el 
mejor embalado a la Liguilla.

Después de caer con 
Jaguares en la Jornada 7, Tigres 
inició la racha de nueve sin 
perder, cinco triunfos y cuatro 
empates. Primero Igualó 2-2 
con Pumas, después venció 
1-0 a Leones Negros, 3-2 al 
Pachuca, empató 1-1 con 
Santos, derrotó 1-0 a Veracruz, 
se impuso a Cruz Azul por 1-
0, empató con Monterrey 2-2, 
venció 1-0 a Gallos y empató 
sin goles 0-0 con Chivas.

Los de la UANL  ya habían 
tenido una racha similar en el 

cierre del Invierno 2001 pues 
no perdieron de la Jornada 
11 a la 19, racha en la que 
sumaron siete triunfos y dos 
empates. Aquella ocasión el 
cuadro felino llegó hasta la 
Gran Final, misma que perdió 
con Pachuca.

El equipo de “Tuca” podría 
llegar a la Fiesta Grande con 
una racha de 10 partidos 
sin derrota, con lo que se 
convertiría en el conjunto que 
mejor llega a la disputa por el 
título.



Quesque con el objetivo de reforzar operatividad...
Entregaron más de mil Armas, Gracias a la Gestión 

del Comisionado, Alfredo Castillo Cervantes
Por: El Guardanachas

Apoyará Canaco a las 
Mujeres Empresarias
  En un esfuerzo por apoyar a la mujer de Morelia, la Cámara Nacional de 

Comercio creó una nuevo grupo filial denominado “Mujeres empresarias” por 
medio del cual se brindara toda la asesoría necesaria a esta sector mediante una 
incubadora de empresas; María Alondra Villaseñor Hernández, representante 
de este grupo empresarial detalló que será a través de apoyos económicos, 
financiamiento, conferencias, talleres y asesorías que se buscará detonar el 
crecimiento de quienes ya trabajan y ayudar a iniciar a quienes por alguna 
razón no se han atrevido a hacerlo. Con un grupo inicial de cuatro mil mujeres 
encabezadas por doce líderes empresariales, la meta de personas a beneficiar con 
éste programa no tiene límite y afirmó que trabajaran de la mano para reactivar 
este sector, comentó además que dentro de este proyecto pueden participar 
micro, pequeña, mediana y grandes empresas, ya que la capacitación en 
cualquier ámbito debe ser constante e innovadora; en éste caso la idea es proveer 
de todas las herramientas necesarias para crecer exponencialmente, reactivando 
la economía de la ciudad y generando el movimiento de recursos.

Un Muerto y 
4 Madreados

  Saldo de un accidente 
automovilístico que se registró 
sobre el tramo carretero Morelia-
Pátzcuaro 4 personas lesionadas 
entre ellas un menor de edad 
y una mujer fallecida, según 
informes de la Procuraduría 
de Justicia, la ahora occisa 
contaba con la edad de 39 
años, misma que viajaba junto 
con Carlos G., Rosa Alejandra 

A., Consuelo R., y un menor 
de nombre Kevin R; a bordo 
de un taxi de la marca Nissan, 
tipo Tsuru, modelo 2003, de la 
línea “Vicente Guerrero” de la 
ciudad de Uruapan, con placas 
de circulación de esta entidad 
federativa.

 En los momentos en que 
circulaban sobre la mencionada 
rúa a la altura del kilómetro 

43+400, el conductor de la 
unidad perdió el control de la 
misma al parecer ocasionado 
por el exceso de velocidad, 
ocasionando que el auto se 
volcara. En el lugar del percance 
resultaron lesionados Carlos G., 
Rosa Alejandra A., Consuelo 
R., y Kevin R; quienes fueron 
trasladados a recibir atención 
médica.

Sin Rastros de 
los Asesinos de 
la Leandro Valle

   Dicen los chismosos del lugar que  nadie vio nada, que solo 
escucharon  detonaciones, y que al salir a chismear fue que vieron al 
difuntito, a quien al menos dos impactos de bala  le dieron, el suceso 
se presentó alrededor de las 15:00 horas de este lunes, cerca de las 
calle Centro de La Salud y Batalla de Guadalajara, además se supo que 
cargaba una mochila con herramienta diversa.

Debido a ello se presume que se dedicaba a la albañilería. Elementos 
de la Fuerza Ciudadana y de la llegaron al sitio para acordonarlo, el 
fallecido era de complexión delgada, tenía aproximadamente 40 años 
de edad, medía 1.70 metros de estatura, vestía sudadera azul marino, 
pantalón gris y zapatos negros.

 Y Pa’variar la Vuelven 
Hacer de Pedo Normalistas

   Les chismeamos el recuento 
de daños hecho el día de hoy por 
los normalistas lease un grupo de 
manifestantes encapuchados, en apoyo 
a los 43 normalistas desaparecidos 
de Ayotzinapa, primeramente 
irrumpieron en la sede estatal del 
PAN y en las instalaciones del Partido 

Nueva Alianza ocasionando destrozos 
en el inmueble, los manifestantes 
lograron el acceso a las oficinas 
saqueando, todas las pertenencias 
quemando computadoras a las 
afueras del edificio; luego prendieron 
fuego a una de las puertas de acceso al 
inmueble de la Secretaría de Finanzas 

y Administración, que se ubica en la 
avenida Ventura Puente, de ahí  se 
organizan para entrar a las oficinas 
del PRD donde con palos y piedras 
quieren penetrar a dicha sede, luego 
de haberse manifestado en dicha 
sede.

Estudiantes normalistas siguieron 
su recorrido hasta arribar al Centro 
de la ciudad, frente a las instalaciones 
de Cinépolis, donde grafitearon las 
puertas del cine con pintura en 
aerosol. Los manifestantes una vez 
más colocaron leyendas en apoyo a los 
normalistas de Ayotzinapa, Guerrero 
y escribieron consignas donde exigen 
justicia por los acontecimientos 
ocurridos en el municipio de 
Iguala, no  obstante con lo ya 
hecho  partieron hacia  la Avenida 
Madero para bloquear la circulación, 
de ahí continuaron su marcha a la 
altura de las inmediaciones de la 
plaza Villalongín, donde exigen la 
representación con vida de los 43 
normalistas.

   Con la 
presencia del 
el secretario 
de Seguridad 
Pública de 
M i c h o a c á n , 
Carlos Hugo 
C a s t e l l a n o s 
Becerra,  quien 
dio a conocer 
que la Fuerza 
C i u d a d a n a , 
recibirá mil 200 
armas calibre 
.9 mm y .223, 
además de que 
se darán alarmas 
sísmicas y alertas 
de pánico; 
C a s t e l l a n o s 
Becerra, enfatizó que desde el 
2008 no se habían dado armas 
a los policías estatales y en esta 
ocasión a través de una gestion, 
lograron el armamento que es de 
última generación.

 Castellanos Becerra reiteró 
que la convocatoria sigue abierta 

para que cualquier ciudadano que 
tenga vocación de servicio pueda 
integrarse a la Fuerza Ciudadana, 
resaltó además que prevén tener 

una mayor respuesta, en caso de 
que la ciudadanía lo requiere no 
solo en cuestiones de seguridad 
sino también de auxilio.


