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Enrique Peña
Celebra el Mes de la Cruzada Nacional 

Contra el Hambre en Cd. Hidalgo

Ignacio Alvarado
Candidato Unico del PAN Para Contender 

por el Ayuntamiento de Morelia

En Coahuila Libremente Solteras
Podrán Alquilar su Vientre Comadre
Entonces ya se definió comadre, los vientres que sean de madres solteras 

y de madres desde los 24 años, podrán ser alquilados por todo aquel que 
ambicione un hijos, dos o tres o llegar a completar su propio equipo de 
fútbol.

Pero ora si comadre, nada de que van a someterse a un tribunal ni nada 
por el estilo. ¡No comadre! allá cundió el hombre y la necesidad de que en 
lugar de irse de mojadas las madres, produzcan lo que a veces se les dificulta 
a los gringos.

Mejor hubiera promovido lo anterior Moreira y no haber puesto tan baja 
las arcas de esa entidad.

Shusss! Comadre, acuérdate que es el padrino de Jaime Darío.
Entonces comadre, que mejor se traiga esa industria para acá, que aquí 

sobran hasta batos que sus viejas anden ocupadas, les sigan dando por todos 
lados, por donde tú ya sabes y con lo que se vive comprando la comida,

O bien comadre, pues hay que ir a ver allá si se pueden ir michoacanas 
que hay muchas y que están muy necesitadas.

Como braceras de dos patas o al estilo vulgar, de que por qué dices que 
ella es pú, ¿nomás porque es de Coahuila?

Bueno comadre, pues así es el dicho y eso no se olvida tan fácilmente.
Como aquí comadre, quieren vieja o machito para escoger, en Carrillo, 

pero si quieres puro tracero, po’s en el triangulito.

COMADREANDO

Morón, Decidido. Va Sobre Morelia
y los Profes Suficientan su Triunfo

Con o las indicaciones a 
coincidencia o no, como el PRD 
tiene su volumen y fuerza por la 
SNTE y la CNTE, el único que 
puede conllevar con ese apoyo la 
seguridad del triunfo, es Morón y 
lo deciden, quiérase o no, se cuente 
con las antenas a favor o en contra, 
no queda otra, que Morelia para 
Morón, aunque puede pasarle lo 
mismo que a la Cocoa, que aún 
teniendo toda la fuerza, como la 

hermana de Calderón el dinero, le 
gane Jaime Darío, quien capaz, así 
lo refirieron hace rato, tenga que 
llevar a miles y miles de solteras a 
alquilar sus vientres a Coahuila, 
donde sólo los chicharrones de 
Moreira truenan, que será lo que 
sea, pero según dicen los que llegan 
a tratar con ese ex gobernador de 
Coahuila, que responde a tratos 
como todo un hombre.

Y… por parte de lo delfín que 

es Dario de Moreira, no le puede 
fallar, no le puede fallar, no le 
puede fallar.

Todo el apoyo y la estrategia, 
pues si supo colocar a Peña 
Nieto, que no dé curso a uno 
de tantos de sus cachorros que 
le han salido como los que hizo 
inteligentemente Echeverría, 
que gracias a ellos está fuera de 
la cárcel.

Los Abarca de Iguala Dejaron Invadida con
Cáncer a Toda la MORENA en Guerrero

Aunque si se le empieza a esculcar, 
no hay candidatos que estén limpios 
de ligas y compromisos con quienes 
manejan contactos superiores, por 
donde necesariamente pasan todas 
las aspiraciones, para llegar a tener 
poder.

Bueno, seguramente que usted se 
preguntará el por qué la mayoría que 
no pueden triunfar o encontrar los 
grandes recursos de lo que adquieren 

su preparación, terminan por querer 
tener el poder para poder manejar 
erarios y es donde precisamente se 
pertrechan de su patrimonio y como 
el tener es tan grande, que muy pocos 
se deciden a alejarse de él.

Si los Abarca de Iguala siquiera se 
hubieran imaginado lo que un día 
les podía a pasar, seguro que cuando 
menos al extranjero se van, por no 
verse ahora que por doquier han 

contaminado y lo peor, que el que lo 
hizo, López Obrador, insiste, como si 
le fueran a hacer caso, en vista de que 
se da cuenta de que hay candidatos 
peores que van a llegar al poder, 
pero que están siendo negociados 
para que el sistema siga su curso que 
claro se nota que corroído la cúspide, 
ni modo que no cascaree y contenga 
la corrupción de que somos todos y 
bien que cobija el palo.

CNTE y Antorcha, Primer 
Torito pa’ Jaime Esparza

la herencia de atras tiempo, respecto 
a darles maga ancha a los petionarios 
de la CENTE y antorca campesina  
es el primer torito que le sueltan al 
licenciado Jaime Esparza Cortina  
porque las dos organizaciones saben 
sacar de la maraña una hebra a cambio 
de no hacerla de pedo

No dudamos ni tantito que en 
la secretaría de gobierno ya sacaron 
las antecedencias y ya saben que los 
antorchos stan sobre entrenados para 
dormir en la calle en colchones miados 
y familias o gente a la que se anota para 
ser merecedora de satisfactores...

lo de la CNTE es una vieja herencia 
que sin ser la organización titular de 

la contratación sospechosamente los 
del SNTE se hacen como que las 11 
mil vírgenes les hablan y se acomodan 
a las caiditas para recibir todo lo que 
consigan por las buena o malas los 
demoniacos 

   y como dijo tio filito, pa todos 
hay no mas no se me amoten es decir 
quel secretario de Gobierno Jaime 
A. Esparza Cortina y el delegado 
de la STPS, José Noguez Saldaña le 
entraron por otro lado a la mediación 
del Gobierno del Estado permitió 
destrabar el conflicto entre los 
transportistas que prestan el servicio de 
acarreo a la empresa Arcelor Mittal en 
el puerto de Lázaro Cárdenas, quienes 

acordaron que prestarán el servicio de 
manera igualitaria.

El secretario de Gobierno, Jaime 
Esparza Cortina, presidió la tarde 
de este martes una reunión en la 
que, después de cuatro horas de 
negociación, finalmente se lograron 
acuerdos y el compromiso de liberar las 
instalaciones de la empresa productora 
y exportadora de losa de acero este 
mismo martes.

Celebra Nacho Alvarado; 
Panismo Moreliano Alinea sus 
Fuerzas en un Solo Proyecto

* Agradece a Julio César González su 
generosidad al adherirse a candidatura única.

Ignacio Alvarado Laris, ahora precandidato único del Partido Acción 
Nacional (PAN) por el ayuntamiento de Morelia, celebró la conformación de 
un proyecto que concentra toda la fuerza del panismo moreliano para enfrentar 
las siguientes etapas del proceso electoral, esto luego de que el aspirante Julio 
Cesar González Jiménez anunciara su decisión de sumarse a un proyecto de 
unidad encabezado por su compañero de fórmula.

Con ello, Nacho Alvarado invitó a la militancia blanquiazul radicada 
en la capital michoacana a que el próximo 8 de febrero refrenden su voto 
de confianza en esta propuesta de unidad, para juntos cristalizar el que se 
consolida hoy por hoy como el mejor proyecto político con un equipo 
impulsada por la fortaleza institucional, principios, valores e integrantes 
competentes para comandar un trabajo que se traducirá en verdaderas mejoras 
para los ciudadanos. 

El contador experto en la fiscalización de finanzas públicas aprovechó 
para agradecer a Julio César González Jiménez su generosidad y entrega para 
el proyecto en la figura de Síndico, en donde con su presencia suma gran 
experiencia en la función pública así como genuino compromiso al servicio 
de los morelianos.

En el marco del cierre de su precampaña, Alvarado Laris compartió que 
esta etapa concluye con un balance altamente positivo en donde lograron 
avivar la esperanza y entusiasmo de los panistas para convertirse en el factor 
de transformación de Morelia, con una plataforma integrada por grandes 
propuestas que se darán a conocer a los morelianos a partir del 20 de abril 
cuando arranque el proceso de campañas.

Cruzada Contra Hambre no Interferirá 
con Procesos Electorales: Peña Nieto

“Convoco a la sociedad 
michoacana para que todos los días, 
generando lo mejor de sí, en cualquier 
actividad a la que estemos dedicados, 
logremos ir construyendo una mejor 
comunidad, un mejor Estado y 
una mejor Nación”, manifestó el 
presidente Enrique Peña Nieto.

A dos años de haberse puesto en 
marcha la Cruzada Nacional contra 

el Hambre, el presidente Enrique 
Peña Nieto destacó que las mueres 
michoacanas se la juegan todos los 
días por sus familias.

En el estado de Michoacán, 
Enrique Peña Nieto dijo que su 
administración tiene objetivos 
claramente identificados desde que 
inició su gobierno y uno de ellos es 

el México próspero y de igualdades 
para todos los mexicanos.

Hoy estamos a dos años del 
inicio de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre. “Hace dos años 
reconocimos que en México había 
hambre y era necesario emprender 
acciones específicas y hoy 30 mil 
comunidades a las que no llegaba 
ningún programa social ya cuentan 
con el respaldo del Gobierno de la 
República”, señalo el Presidente de 
México.

Para no interferir con los procesos 
electorales de este año, el gobierno 
federal decidió adelantar el mes de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, 
sostuvo el presidente Enrique Peña 
Nieto.

“Somos un gobierno respetuoso 
del marco legal y de los tiempos 
electorales que vive nuestro país y 
porque en nueve entidades de todo el 
país se renovarán a los gobernadores 
y autoridades locales, por lo que 
prácticamente estamos ya en un año 
electoral”.

Y por eso, abundó, “el absoluto 
respeto a la legislación electoral, 
es que este mes, para llevar a cabo 
diversas acciones que convocan a 
esta Cruzada Nacional contra el 
Hambre, las estamos haciendo en 
absoluto respeto al marco legal y a 
la legislación electoral”.

Convocó a la sociedad michoacana 
para que todos los días, generando lo 
mejor de sí, en cualquier actividad a 
la que estemos dedicados, logremos ir 
construyendo una mejor comunidad, 

un mejor Estado y una mejor 
Nación.

“Ese es nuestro empeño y 
nuestro trabajo y el Gobierno 
de la República, tiene objetivos 
claramente identificados desde que 
inició la administración, no venimos 
improvisando ni venimos resolviendo 
ni venimos inventando acciones a 
partir del día a día, tenemos desde 
el inicio de esta administración 
claramente identificadas las metas que 
nos hemos propuesto alcanzar”.



Aries
Tus cervicales te pueden dar un aviso. Controla eliminar 

orina si te notaras los pies un poco hinchados. Sin saber por 
que te sentiras triste 

Geminis
En las proximas dos semanas pueden aparecer en tu vida 

novedades. Encontraras mayor facilidad para expresar tus 
opiniones y llevar a cabo tus proyectos. 

Leo
Cualquier actividad que requiera de tu agilidad mental sera 

muy facil durante el dia de hoy. Podras tomar decisiones y 
ajustarte a cambios inesperados. 

Libra
Las palabras te salen directas durante el dia de hoy . Ten 

cuidado en ofender a alguien por tu forma de expresar tu 
opinion o punto de vista. 

Sagitario
Encontraras un ambiente alegre, centrado y generoso en tu 

circulo de amistad. Peligro de gastos excesivos e inesperados. 
Acuario
Todo parece estar muy bien aspectado para la comunicacion. 

Haz una llamada que hace algun tiempo estas pensando en 
hacer. Escribele una nota a un amigo.

Tauro
Tu espiritu optimista de estos dias te ayudara a encarar con 

animo cualquier dificultad que se te presente. 
Cancer
Profesionalmente le resultara muy favorable dejarse llevar 

por su intuicion. En el plano afectivo seria aconsejable frenar 
ese exceso de sensibilidad. 

Virgo
Si se dedica al comercio hoy tendra motivo para encontrarse 

satisfecho. En la relacion con un amigo sera preferible 
rectificar. 

Escorpio
A primeras horas del dia le invadira la pereza y tendra pocas 

ganas de actividad. Sera buen momento para reflexionar sobre 
algunos pequeños problemas pendientes 

Capricornio
Te dolera el estomago, deberas controlarte para no comer 

muy deprisa. Pon atencion a la caida del cabello, podria deberser 
a la falta de una vitamina. 

Piscis
Hoy mostraras una gran locuacidad, pero tu discurso puede 

resultar un tanto difuso y carente de contenido. Buen dia para 
la charla intrascendente.
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G Q A P I W K P S C J O I U X M M Y D Z L U A P S AQ U ILLADO
E C J L D B H R O P J J G N D Y K Q K I U U C D Y NEBL INO SA
W E K A C K F F L U O E I O B N M B U L K N I G U SO L IT AR IO
L K P E N V R W I P I L I F D V C Z V M U I F U Z MADRUG O N
P H B T N U U D T B O P R S E O M A V M U U L X D ZO O SPO RA
J V X I H M W C A N N T K O D A L L I U Q A E W B CHALADO
U V I O P L Q P R A U W H Z G R I N S K I I D E P DELF ICA
C G C N X I J N I X U V H I E R B E Z U E L A T N B ISO ÑA
H P D E N D W E O E A Y W J U O F W V D C V G I L MAR IA
M V D B H F Y Y Q X Q W P R O G R A M A C I O N D G O DO
G I D L L M X Q N Y W C I V A Ñ O S I B I R B V E DESCO MED IM IENT O
Z V G I H U L X I W K L T B B E M C O C X Q O L S RECLUT AM IENT O
E E E N C R G G Y Z D U K U I N L K W B O E L Y C PRO G RAMAC IO N
I L V O H B O X M E N F J X D Y F B O F G Z B D O H IERBEZUELA
R N N S B G V P A B P T C V P F R P E W N R L E M
T U T A L R E K R J L L H U X Z A P V Q C U G H E
K G E F B C G G I L X F N O G U R D A M J J U C D
N P V W W U V K A W H H O Z L O P M H I V O B G I
L P K B U U O O C O R E C L U T A M I E N T O Y M
X G P Q R Y U I Z H V B H E K X B G I Z T R S Y I
J J L T G Y C W C I A O Y V L Q V B E B P S V U E
Y Q J D V Z M Y N E I L B L X Z A R O P S O O Z N
W U O X Q E P Q F I R Y A Z L K X B M Y R T T J T
Z H X T J S B X G G D C R D L O D V D B W G L Y O
M Z Q I P E Y Y C T E X S M O K Y K H Q S H Q V K

GQAPIWKPSCJOIUXMMYDZLUAPS

ECJLDBHROPJJGNDYKQKIUUCDY

WEKACKFFLUOEIOBNMBULKNIGU

LKPENVRWIPILIFDVCZVMUIFUZ

PHBTNUUDTBOPRSEOMAVMUULXD

JVXIHMWCANNTKODALLIUQAEWB

UVIOPLQPRAUWHZGRINSKIIDEP

CGCNXIJNIXUVHIERBEZUELATN

HPDENDWEOEAYWJUOFWVDCVGIL

MVDBHFYYQXQWPROGRAMACIOND

GIDLLMXQNYWCIVAÑOSIBIRBVE

ZVGIHULXIWKLTBBEMCOCXQOLS

EEENCRGGYZDUKUINLKWBOELYC

ILVOHBOXMENFJXDYFBOFGZBDO

RNNSBGVPABPTCVPFRPEWNRLEM

TUTALREKRJLLHUXZAPVQCUGHE

KGEFBCGGILXFNOGURDAMJJUCD

NPVWWUVKAWHHOZLOPMHIVOBGI

LPKBUUOOCORECLUTAMIENTOYM

XGPQRYUIZHVBHEKXBGIZTRSYI

JJLTGYCWCIAOYVLQVBEBPSVUE

YQJDVZMYNEILBLXZAROPSOOZN

WUOXQEPQFIRYAZLKXBMYRTTJT

ZHXTJSBXGGDCRDLODVDBWGLYO

MZQIPEYYCTEXSMOKYKHQSHQVK

Con apoyo del PECDA del Conaculta

Propone Crear Andador Cultural 
Morelia-Tarímbaro que Integre 

los Paisajes Rural y Urbano
Como una propuesta interesante y 

autosustentable que involucra a personas 
tanto del ámbito urbano como rural en 
un espacio de integración y encuentro 
definió la arquitecta Margarita Chávez 
Birrueta su proyecto Andador cultural 
Morelia-Tarímbaro: Encuentro 
rururbano a través de la arquitectura 
del paisaje.

La joven de 26 años de edad es 
beneficiaria del Programa de Estímulo 
a la Creación y al Desarrollo Artístico 
(PECDA) creado en colaboración del 
Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) y el Gobierno del 
Estado de Michoacán, en la disciplina 
de arquitectura.

El objetivo del proyecto Andador 
cultural Morelia-Tarímbaro: Encuentro 
rururbano a través de la arquitectura 
del paisaje es crear un plan maestro 
de diseño paisajístico para un andador 
cultural que integre los límites de la 
zona habitacional de alta densidad, 
colindante con la zona rural agrícola 
del sector suroeste en el municipio de 
Tarímbaro, Michoacán.

La arquitecta egresada de la 
Universidad de San Nicolás de Hidalgo 
explicó que en la mayoría de los lugares 
donde se generan conurbaciones se 
destruye totalmente el patrimonio, pues 
se pierden ecosistemas con el desarrollo 
urbano que atiende las necesidades 
básicas de las nuevas poblaciones ya sean 
específicas de un grupo o un problema 
general de la sociedad en su conjunto.

El municipio de Tarímbaro tiene 

su origen como centro poblacional 
los asentamientos que rodean el 
valle y que se generaron a partir del 
establecimiento de haciendas en lo 
que actualmente se conoce como “La 
Herradura”. Son comunidades rurales 
de vocación agrícola como Santa 
María, Peña del Panal, El Colegio y 
San José cuya organización social gira 
en torno a los ejidos de la tierra, la cual 
obtuvieron después del reparto agrario, 
base del modo de vida del municipio 
que tiene aproximadamente 3 mil 700 
habitantes.

Margarita Chávez Birrueta explicó 
que las transformaciones exteriores que 
alteran desde hace más de siete años la 
estructura social, económica y ecológica 
de Tarímbaro, debido la construcción 
de fraccionamientos de alta densidad 
en sus límites con el municipio de 
Morelia, que en su momento ofrecieron 
beneficios como fuentes de empleo o 
infraestructura vial; poco a poco han 
ido terminando con flora y fauna nativas 
del lugar.

En Tarímbaro, en el año 2008, expuso 
Margarita Chávez Birrueta, existían 
25 fraccionamientos construidos y 20 
estaban en proceso de desarrollo, los 
cuales se asentaron en zonas irregulares 
propensas a derrumbes, inundaciones y 

fallas geológicas. Los fraccionamientos 
colindantes con las localidades ya 
referidas son Galaxia Tarímbaro, 
Hacienda del Sol, Metropolis, Villa 
Natura, Puerta del Sol y Erandeni los 
cuales tienen una población aproximada 
de 21 mil 82 habitantes, casi cinco veces 
más que en el área rural referida.

La joven arquitecta explicó en 
entrevista con Conaculta que el espacio 
intermedio entre estos lugares tiene 
diferentes dueños, y que actualmente 
el área es un lugar de paso entre un 
espacio y otro debido a que cuando se 
sembraban las personas no respetaban 
los cultivos, por lo que los agricultores 
decidieron dejar de producir en esos 
terrenos quedando casi abandonados, 
convirtiéndose en un lugar inseguro.

“Hay basureros en el exterior de 
los fraccionamientos producidos por 
sus habitantes y áreas pantanosas por 
las aguas negras que son arrojadas 
a la intemperie, lo que genera que 
se le considere un espacio apto para 
realizar actividades ilícitas por personas 
exteriores al lugar y que afectan tanto 
a los pobladores de las localidades ya 
antes establecidas como a los pobladores 
de estos asentamientos de reciente 
creación”, refirió la beneficiaria del 
PECDA.



México Tiene 46 Jugadores 
de Selección: ‘Piojo’

* Señaló que ya tiene una lista preliminar pero no definitiva de los que integrarán cada Selección.
* Descartó que algún jugador pudiera ‘dobletear’ en ambas representaciones.

Reclamó Felipe 
Rodriguez Pago 

de Apuesta a Moi
* El portero aceptó que el americanista ha sido un referente en su carrera.

* Destacó el potencial ofensivo de las Águilas en su visita al Morelos.

Unidos por lazos familiares 
y por compartir la posición 
dentro del terreno de juego, los 
primos Moisés Muñoz y Felipe 
Rodríguez, quienes se volverán 
a ver las caras el próximo viernes 
por la Jornada 5 del Clausura 
2015, aún no tienen una apuesta 
pactada para ponerle sabor al 
cotejo.

Y es que el actual guardameta 
de Monarcas Morelia señaló que 
su homólogo del América aún 
no paga la apuesta que tienen 
desde hace casi un año cuando 
en el Clausura 2014 el cuadro 

purépecha venció al América 
de Mohamed por la mínima 
diferencia.

La gente se hace presente con 
el apoyo y después se desesperan, 
pero es normal, el equipo está 
luchando por salir de esa 
situación.

“No hay apuesta, hay una 
pendiente entonces para este no 
hay nada. Aún no me la paga, 
aún está pendiente la fecha,pero 
puede que se aparezca una ahora”, 
expresó El arquero michoacano.

Sin embargo, Rodríguez tiene 
claro que su primo, quien acaba 

de cumplir 35 años, es uno de los 
referentes que tiene en su carrera 
y más por pertenecer a un equipo 
que se caracteriza por tener a lo 
mejor del futbol mexicano.

“Para mí es un referente 
(Moisés Muñoz), crecí con él, 
aprendí mucho de él y claro que 
es un referente en mi carrera.

“El América siempre tiene 
buen equipo, por eso se 
caracteriza. Es muy poco el 
tiempo para decir que no es un 
buen equipo, Matosas acaba 
de llegar, es muy poderoso y 
en general es un gran equipo”, 
explicó.

El portero de Monarcas 
tampoco tuvo empacho para 
sentenciar que las Águilas poseen 
el mejor arsenal ofensivo, mismo 
que tratarán de frenar este 
viernes cuando los reciban en su 
estadio.

“Es un equipo que tiene 
bastantes individualidades, 
todavía no hace buen conjunto, 
pero aún así es muy peligroso, 
sabemos la categoría de técnico 
que tiene y va a ser un rival muy 
complicado, tiene la delantera 
más poderosa de México y hay 
que tener cuidado con ellos”, 
finalizó.

El técnico de la Selección 
Mexicana de futbol, Miguel 
Herrera, afirmó que cuenta con 
más de 46 jugadores para formar 
dos combinados sólidos y con 
trascendencia para los torneos 
que se aproximan.

“México tiene 46 jugadores 
para formar las Selecciones que 
estarán en la Copa América y 

en la Copa Oro y hasta más”, 
aseguró el entrenador del Tricolor 
en conferencia de prensa ofrecida 
en el Coliseo de Los Angeles.

Acompañado por el Director 
de Selecciones Nacionales, 
Héctor González Iñárritu, el 
estratega recordó que “México 
tiene grandes futbolistas de talla 
mundial, luego de que se han 

juntado varias generaciones de 
Campeones Sub-17 y medallistas 
olímpicos, así como otros que han 
logrado trascender en Europa”.

Herrera señaló que ya tiene 
una lista preliminar pero no 
definitiva de los que integrarán 
cada Selección y descartó que 
alguno pudiera “dobletear” en 
ambas representaciones.

La lista definitiva para la Copa 
América, dijo, se conocerá en los 
primeros días de mayo y poco 
después la de la Copa de Oro, 
tras señalar que los cinco o seis 
partidos amistosos que tendrán 
serán esenciales para definirlas.

Durante su gira por Estados 
Unidos, México se enfrentará 
a Ecuador y Paraguay, ambos 
en fecha FIFA, así como 
el combinado de la Unión 
Americana en San Antonio, 
Texas, el cual contará solo con 
jugadores de la liga local.

También previó a la Copa 
América jugará dos partidos 
con Perú y Brasil, además de 
que podría haber un tercer 

encuentro.
Manifestó que México 

enfrentará con seriedad y 
con deseos de tener su mejor 
actuación ambos torneos, al 
tiempo que resaltó que “vamos a 
ganar en la Copa de Oro porque 
es obligación y en Copa América 

si ya hemos sido subcampeones 
podemos ya lograrlo”.

Indicó que el ganar la Copa de 
Oro les dará el otro medio boleto 
para Enfrentar a Estados Unidos 
para la Copa Confederaciones 
que será clave por ser un año 
antes del Mundial.

Reconoció Torales 
que ha Quedado a 
Deber en Pumas

* El volante paraguayo dijo que las lesiones le han 
impedido estar al 100 por ciento físicamente.

* Señaló que el León, pese a que es penúltimo lugar, 
es uno de los equipos que mejor trata la pelota.

Sin titubeos, y luego de cumplir más de dos meses en México, el 
mediocampista de los Pumas, Silvio Torales aceptó que ha quedado 
a deber en las primeras jornadas del Clausura 2015.

El paraguayo aseguró que las lesiones que ha tenido desde que 
arribó a Ciudad Universitaria no lo han dejado rendir como él 
esperaba, sin embargo señaló que para el duelo de este domingo 
ante León, ya no habrá pretexto.

“Hasta ahora pienso que no he rendido como yo lo he esperado, 
pienso que con el transcurso de los partidos voy a mejorar porque 
ya el fin de semana mejoré un poco y este fin de semana estaré al 
cien por ciento y demostrare para qué vine.

“Desde que vine a Pumas hasta ahora me he lesionado tres veces 
del tendón, un desgarre y molestias musculares, eso me impedía 
adaptarme rápidamente, se me complicaba en lo técnico y hoy estoy 
bien físicamente”.

En conferencia de prensa el guaraní apuntó que además de la 
parte física, en lo técnico y futbolístico también ha mejorado, por 
lo que espera demostrar ante la afición felina el por qué la Directiva 
se fijó en él.

“Me siento muy bien física ya con nada de molestias, me siento 
bien físicamente, el futbol mexicano es muy rápido y muy dinámico 
y uno tiene que estar bien físicamente”.

Respecto al juego del domingo ante La Fiera, Torales consideró 
que pese a que los esmeraldas ocupan el penúltimo lugar de la 
clasificación, es uno de los equipos con mayor dinamismo y que 
mejor trata la pelota, por lo que no harán confianza en busca de 
los tres puntos.

“León es le penúltimo en la Tabla pero eso no dice lo que 
demuestran en la cancha, ellos juegan bastante bien el balón, se 
defienden bien con la pelota y son muy dinámicos, es un rival muy 
difícil.

“Nosotros también somos muy intensos, los 90 minutos corremos 
ida y vuelta, pienso que debemos tener más el balón, descansar con 
él  y aprovechar las que negamos de gol”.

Finalmente el paraguayo adelantó que ya se aprendió el Himno 
Deportivo de la UNAM por lo que espera contarlo en el campo 
este domingo.

“Ya me lo aprendí, este domingo ya voy estar cantando con los 
compañeros”.



Los resultados han rendido frutos y hoy se vive un ánimo distinto...

En Marcha Cruzada Nacional 
Contra el Hambre, Plan Michoacán

Advierten Acoso Sexual 
al Interior de la CEAV

  Se los paso como va, en la 
Tercera Sesión Ordinaria del Pleno 
celebrada el 21 de enero de 2015, 
con la presencia de la comisionada 
y los cuatro comisionados en 
funciones en ese momento, se 
aprobó por unanimidad el proyecto 
de Mecanismo de Prevención, 
Atención y Seguimiento a las 
Prácticas de Hostigamiento y Acoso 
Sexual al interior de la CEAV, según 
chismes tiene por objeto contribuir 
al fortalecimiento de un clima laboral 
incluyente y de respeto mutuo, entre 
las y los trabajadores de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas.

  Y sus Delegaciones, y estará 
tutelado por el Comité de Atención, 
Prevención y Seguimiento a las 
Prácticas del Hostigamiento y Acoso 
Sexual, integrado por un grupo 
de trabajo interinstitucional, que 
realizará acciones de prevención y 
recopilará chismes sobre los probables 
casos de hostigamiento y acoso sexual 
dentro de la institución, la persona 
afectada podrá exponer su situación a 
través de tres diferentes modalidades, 
por escrito, por correo electrónico 
y/o personalmente, el Comité HAS 
conocerá los detalles del caso y 
acompañará a las personas.

  En todo el proceso, conforme al 
marco normativo, el Comité HAS 
deberá analizar detalladamente los 
casos de acuerdo a la normatividad 
vigente y, en el caso de que se 
establezca la existencia de un hecho 
que presuntamente constituya una 
falta administrativa o un delito, 
el Comité emitirá un documento 
de atención al Órgano Interno 
de Control (OIC), autoridad 
facultada para iniciar e instruir el 
procedimiento de investigación a 
que haya lugar, a fin de determinar 
las responsabilidades que en su caso, 
procedan.

Orden de Apañe Para 
el Pistolero del Centro 
Nocturno en Morelia

  La Procu solicitó orden de apañe pa’l  responsable de los hechos ocurridos 
la madrugada del domingo en un centro nocturno, ubicado al sur de la 
ciudad, se supo que Daniel de Apatzingán y vecino de Morelia hizo ladrar 
su fusca .9 mm, en el antro dejando a dos weyes agujereados, dijeron que en 
el antro se armó la.

  Putacera en la cual  participó Daniel y su carnal quienes salieron del bar 
pero en la recepción se sacó el fierro y disparó contra los borrachos que estaban 
dentro por lo que la procu integró Averiguación Previa por Homicidio en 
grado de tentativa, en agravio de dos personas y solicitó la orden de apañe 
respectiva.

  Contra de Daniel por su probable responsabilidad en este hecho ilícito, 
cabe hacer mención que desde las primeras horas del pasado domingo, al tener 
conocimiento de los hechos la PGJE dispuso el aseguramiento precautorio 
del inmueble ubicado en el bulevar Jefferson, en la zona Sur de Morelia, a 
efecto de realizar las investigaciones correspondientes.

Aparatoso Accidente 
en la Carretera 

Morelia-Salamanca
  El chisme cuenta de un aparatoso accidente que se registró al medio día 

de este miércoles al norte de la capital michoacana, específicamente en la 
carretera Morelia- Salamanca a la altura del fraccionamiento Erandeni, esto 
debido al exceso de velocidad por parte de un conductor de un camión tipo 
torton con placas.

  De circulación NK-84-207 del estado de Michoacán, el cual se impactó 
contra un auto compacto modelo topaz, marca Ford, con placas de circulación 
PSJ- 98 37 de la misma entidad, el auto topaz quedó debajo de un tráiler con 
placas federales 178- EH-8 perteneciente una empresa de refrigerados.

  El cual se encontraba dando la vuelta incorporándose a la misma autopista, 
en este incidente sólo hubo pérdidas materiales así como la interrupción de 
la circulación con sentido Morelia- Salamanca, por lo que al lugar acudieron 
elementos de la Fuerza ciudadana, así como de auxilio vial pa’ hacer su jale 
respectivo.

Mairos Invaden y 
Causan Destrozos 

en la SEE
  De nueva cuenta maestros del 

ala magisterial democrática, reanudan 
acciones pero ahora al interior de 
la Secretaría de Educación en el 
Estado.

  Haciendo daño en diversos 
inmuebles, vidrios rotos, mobiliario 
y puertas destrozadas se registran en 
el área de computó e informática 
al interior de esta dependencia 
educativa. 

  Hasta el momento el conflicto 
culminó en tanto que personal 
de la dependencia levante el acta 
correspondiente de los daños 
ocasionados.

Chingona, muy
Chingona la Declaración 

de Adrián Huerta
  Faltando unas cuantas horas para que se arme la gorda en el pedo de las 

elecciones o como dicen, en el periodo del proceso electoral de este 2015, el 
presidente del Comité y Desarrollo de Seguridad Pública para el Seguimiento 
del Plan Michoacán, Adrián Huerta Leal, juró y perjuró que tener plena 
confianza en que el crimen organizado no intervenga durante esta etapa, 
el empresario señaló la necesidad de que las fuerzas militares del estado 
mantengan un control estricto en materia de seguridad.

  Para que de esta forma no se pierda el síntoma de autoridad y el Estado 
de Derecho que actualmente se ha logrado, expreso “tengo mucha confianza 
en las fuerzas militares, ya que actualmente se tiene un buen procurador y un 
gobernador que está tomando el control con mano firme”; y hablando del 
chingón les chismeo o más bien ya lo habrán visto en los medios electrónicos, 
el joven empresario moreliano, actor importante en la lucha contra el secuestro 
en Michoacán y cuatísimo del Presidente de Colombia.

  Álvaro Uribe Veles, no ha fijado su postura ante la decisión pasada sobre 
su candidatura a la gubernatura de Michoacán por el PRI, apoyado se sabe 
por Miguel Ángel Osorio Chong y varios funcionarios de alto nivel, pero el 
empresario miembro de COPARMEX, no ha dado declaraciones al respecto, 
lo que sí es cierto es que se ha corrido el chisme por ahí que podría ser el 
Delegado especial de la Secretaría de Gobernación en la entidad para que le 
dé seguimiento al Plan Michoacán.

Ya se Está Viendo la 
luz Dice Jara Guerrero

  En sus poéticas expresiones, el 
mandatario michoacano, Salvador 
Jara Guerrero, el chinguetas del 
estado expreso que el problema 
económico de Michoacán, no está 
resuelto pero “se está viendo la luz”, 
señaló muy horondo al tiempo 
que agradecía a los diputados y 
diputadas del Congreso local, por 
su apoyo para.

  Lograr la restructura de la 
deuda estatal, en Ciudad Hidalgo, 
el mandatario estatal indicó que en 
Michoacán ya hay finanzas sanas, 
pues aseguró que no se gastó “ni 
un quinto” de los recursos de la 
Federación, para ninguna otra cosa 
que para las que se etiquetaron 
chismeo que  el pago de algunos 
de los adeudos del.

  Gobierno estatal, como es 
el caso de los proveedores, en el 
marco del segundo aniversario de 
la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre, Jara Guerrero señaló que 
Michoacán es la segunda entidad 
con más crecimiento económico, 
el cual ha sido un impacto 
importante en la economía y las 
inversiones.

Un “Momentito” Costará más Caro 
que Pagarle a una Sexoservidora 
en Cuestión de Multas de Tránsito

  Tantito la sacadera de feria 
y tantito que los ciudadanos se 
hacen weyes, aunque la cultura de 
respeto hacia las personas con alguna 
discapacidad va en aumento, hay 

batos que se pasan de riata y por “por 
un minuto” se estacionan en lugares 
con la característica señalización 
azul, chismes de mordodientes léase 
tránsitos, dicen que cada mes 120 
pasados de rosca son multadas por 
éste motivo.

  Los chismes de la Fuerza 
Ciudadana, cuentan que pagan 960 
pesos por estacionarse en los cajones 
azules designados para ciudadanos 
que tienen problemas físicos para 
desplazarse, por lo anterior el 
“minutito” saldrá más caro que subir 
al cielo por medio de una chica de 

las que por dinero hacen de todo, en 
mi rancho les dicen “cositas ricas” es 
decir por estar mal estacionados.

  Debido a la comprensión 
del tema y dentro del reforzado 
esquema de proximidad social, 
los uniformados prestan especial 
atención al respecto, por lo que 
hicieron un llamado a no estacionarse 
en espacios con designación azul 
sino los necesitan para así evitar ser 
acreedores de alguna sanción, pero 
sobretodo en cumplimiento de una 
responsabilidad ciudadana ojetes.

* El Presidente de México, Enrique Peña Nieto entregó apoyos sociales a pobladores del municipio de Ciudad Hidalgo Michoacán.
Por: El Guardanachas

  Muy horondo, el presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto, aseveró que a un año 
del famoso Plan Michoacán, 
el gobierno Federal va por la 
derrotero correcto y hoy se 
vive un ambiente diferente en 
la entidad, esto al poner en 
marcha las actividades del Mes 
de la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre, el chinguetas del 
poder Ejecutivo subrayó que 
parte de las 206 acciones que 
contiene el Plan Michoacán, va 
encaminadas  a sacar a la entidad 
de la alejamiento, el atraso y la 
inseguridad, platicó que los 
resultados han rendido frutos y 
que hoy se vive un ánimo distinto 
al de hace un año, y que se han 
cumplido las metas trazadas, por 

eso se está transitando en la ruta 
correcta, prácticamente todos los 
ciudadanos de allá del oriente.

  Michoacano, se dieron 
cita en la Unidad Deportiva 
Miguel Hidalgo, del municipio 
de Ciudad Hidalgo, donde se 
efectuó el evento encabezado por 
el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, y en 
donde se dio un recuento de las 
acciones del Plan Michoacán 
y resultados del programa 
Cruzada contra el hambre, el 
mandatario nacional informó 
sobre los avances de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre y es 
su primera visita a Michoacán 
en este 2015, por cierto el 
gentillal de gente se reunió en 
el Estadio de Béisbol “Francisco 

García” de este municipio, que 
además contó con la presencia 
de  la titular de la secretaría 
de Desarrollo Social, Rosario 
Robles Berlanga, posteriormente 
nuestra corresponsal en esa 
ciudad “nachapronta” mujer de 
muy.

  Buen ver y mejor tentar 
platicó que en su primera visita 

del año a tierras michoacanas, 
el Presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, entregó 
apoyos sociales a pobladores del 
municipio de Ciudad Hidalgo 
Michoacán, es de resaltar el de 
la incorporación mediante el 
programa Prospera, el cual queda 
integra a 300 mil familias para 
la obtención de becas al nivel de 

educación superior, asimismo 
312 mil adultos mayores afiliados 
al programa 70 y más,  293 mil 
mujeres al programa del seguro 
para madres jefas de familia y 
48 mil michoacanos sumados al 
empleo temporal, estos apoyos 
son coordinados mediante la 
Cruzada Nacional contra el 
Hambre y el Plan Michoacán.


