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COMADREANDO

¡Son 200 
Videos!

* Los tiene el Comisionado en su poder.
* Hay de Todos Colores y Sabores.

SecTur
Presentaron el 3er Congreso de Turismo 

en Zamora del 3 al 5 de Septiembre

LXXII Legislatura
Definieron los Tres Ediles Faltantes 

Lázaro Cárdenas, Tacámbaro y Aguililla

Comadre, el Espaldarazo a Morón
es Pago al Bocón de Aureoles
Miguel Barbosa Huerta, ya se pronunció porque Morón sea el candidato 

a gobernador por el PRD en Michoacán y eso arrostra historia de lo que es 
saber jugar a la política.

A qué te refieres comadre…
Pues a que como el caliente y demagogo de Aureoles, dijo que Cárdenas 

Solórzano ya no estaba en su tiempo para andar en esta clase de mitotes, pues 
ser líder y en activo para imponer candidatos que saben que no pueden ganar, 
es pensar en negocios de la lid.

Claro comadre, un hombre de más de ochenta años, y que tiene ya su 
partesilla en la historia de ser un promovedor de nuevas democracias, ya con 
que cuide su distinción, es habilidad, porque de por si ya lo de su señor padre, 
quedó por los suelos que con otros servicios mal interpretados de él, hasta su 
cabeza va a ser panteonera antes de que cumpla su ciclo de vida.

Bueno comadre, aquí se ve que lo que quiere Cárdenas Solórzano, es que 
su hijo no vaya a la cárcel, pero suceden tantas cosas, que con una simple 
metida de “pata” que no le guste al poder que ya volvió a tener el PRI, que 
para pararlo, no tiene la fuerza suficiente y más cuando Obrador, ya es su 
“desmoronador” de ideales que estuvieron a punto de completar la alternancia 
que esta nueva democracia que se buscaba pretendía con ello.

Aunque comadre, acuérdate que antes estábamos en un presidencialismo 
completo y ahora, cuando menos es de compartirlo.

Es cierto que la política tiene que estar envuelta de inteligencia, para que 
su desarrollo sea como todas las etapas humanas: que el humano no la sienta 
tan dura, sino resbalosita por el cebo que le conlleva para que resbale bien.

Si, aunque usted no lo crea son 
alrededor de 200 videos los incautados 
por la fuerza federal, comandada por 
el Comisionado Alfredo Castillo. 

Según fuentes de Gobernación federal 
y confirmados por funcionarios de 
la administración estatal de Fausto 
Vallejo, pudimos confirmar el número 

y la existencia de los mismos.
Hay videos de todos los colores y 

sabores, del PRD, PRI y PAN, de la 
mayoría de los Presidentes Municipales, 

hay de exFuncionarios de delegaciones 
Federales y exFuncionarios de 
administraciones estatales pasadas y 
empresarios, sobre todo constructores 
que construyen obra pública y de la cual 
recibían su participación,pues eran los 
principales cómplices, así es que no se 
espante por que ve fotos o videos de aquí 
a las próximas elecciones.

Los videos los están analizando y 
fueron incautados en varios operativos 
contra los caballeros templarios. Todos 
los tiene en su poder el Comisionado y 
está dosificando su liberación a ciertos 
medios, nosotros nos imaginamos que es, 
porque una vez analizados comprueban 
su veracidad y entonces, el comisionado 
actúa y los libera a ciertos portales. 
Comentan que no pueden liberarlos 
todos porque no tendrían capacidad de 
interrogar, detener e investigar a todos 

los actores de estos videos.
Ya hay personal de Gobernación 

que estará asesorando principalmente al 
PRI, para que se investigue a todo aquel 
posible candidato de todos los niveles 
para las próximas elecciones y no llegue 
de nuevo personal ligado a este grupo 
delictivo o a cualquier otro.

Es un hecho que esta era una jugada 
de los templarios, pero no todos son 
culpables, ya que los caballeros, se 
acercaban a los ediles, por ejemplo, y 
les mencionaban que era el dinero o 
la muerte y muchos de ellos tomaban 
la decisión de cooperar y con esto 
de los videos los tenían espantados y 
temerosos.

Así es que agárranse, ya que hay 
toda una video novela de malosos y 
funcionarios , que poco a poco se irá usted 
enterando de este drama michoacano.

Muchas Aguas  con los Gandallas 
que se Apropian Lagua

Buscan Recolectores Obtener Registro 
Para Brindar a Morelia Mejores Servicios

El Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Morelia (OOAPAS) informa 
que todo cargo generado por los 
servicios que presta la paramunicipal 
debe pagarse en las ventanillas de 
pago autorizadas y debidamente 
identificadas, y advierte a los usuarios 
del servicio que ningún trabajador 
está autorizado para pedir o recibir 
dinero.

Asimismo, notifica que todos 
los trabajadores del organismo 

deben portar uniforme y credencial 
oficial con su nombre completo 
y el número de empleado y, en 
ningún caso pueden recibir dinero 
de los usuarios, pues todo pago por 
servicios y trabajos realizados en los 
domicilios se cargará en el recibo 
correspondiente, y deberá pagarse 
en las cajas ubicadas en módulos y 
oficinas del OOAPAS.

Esta aclaración se hace ante la 
posibilidad de que los usuarios se 
encuentren con personas que se hagan 

pasar por personal de la dependencia 
y soliciten dinero a cambio de realizar 
algún trámite o reparación.

Cabe señalar que el personal de 
campo no puede ingresar al interior 
de los domicilios, salvo previa 
solicitud del usuario vía telefónica. 
El OOAPAS tiene la responsabilidad 
de operar y dar mantenimiento a 
la infraestructura hidráulica de la 
ciudad y hasta las conexiones que 
llegan a nivel de banqueta, afuera de 
los domicilios.

Con el compromiso de dar 
cumplimiento al eje rector de trabajo 
“Morelia con Mejores Servicios”, el 

presidente Wilfrido Lázaro Medina, a 
través de la Dirección de Aseo Público, 
y las 10 empresas concesionadas del 

servicio de recolección de basura, 
trabajan para obtener el registro 
como gestores de residuos de manejo 
especial que otorga la Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente 
(SUMA), mediante el cual estarán 
debidamente avalados para atender a 
las empresas comerciales e industriales 
del municipio. 

A dos  años de la administración 
que encabeza el profesor Wilfrido 
Lázaro Medina se han dado pasos 
importantes para hacer más eficiente 
el sistema de recolección de basura, tal 
es el caso del convenio que se firmó 
para el cierre de sectores, logrando 
con ello el respeto de cada una de las 
áreas de trabajo y la delimitación de 
los recorridos que realizan. 

Además, se implementó el 
Programa de Rutas Solidarias para 
ofrecer el servicio gratuito en horarios 
y días específicos, en donde se abarcó 
primeramente el Fraccionamiento 
Villa Magna, Infonavit Camelinas, 
Lago I y Gertrudis Sánchez.

Rogelio Ortega Camargo, fue 
designado por el Congreso del Estado 
como presidente municipal sustituto 
de Lázaro Cárdenas. Roberto Gaytán 
Huerta, regidor panista en el municipio 
de Tacámbaro es nombrado presidente 
provisional de este, así lo anunció Miguel 
Ángel Chávez Zavala, dirigente estatal del 
PAN. Omar Gómez Lucatero nuevo edil 
de Aguililla.

Nuevos Ediles
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SudokuSudoku

Sudoku Solución
Solución a Sopa de LetrasSopa de Letras
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J A L U C I S S O R Q Q Z A B B Q J J Q A I J E W PICARESCO
W B N X P I L G L K U Q G J A A D U V Q P X D X G PANT ALO N
T J B N N U O S R W O L L I R R O H C P C M Y X U EM IG RAR
S I V O A H G D M B N T Q D C W T H D L J S N T K JAPO NSA
Z Q Q L D Z I W I B S U R G O F Q V T I S S Z F O CASEINA
S L P A E S B D R N F V C I E Q E Z V C T O E W G ADUCT O R
Z K Z T S D O U S H E U N Q O I A N I E S A C W T HUMAZO
X H F N G C F L U Z F V V W F D G D A F S Y G S Y ANDANA
K S Z A K L T U M C D Q A Z K B W U Z M G V L T R RET IRO
F R J P S I U J E S W C M S J Z J Y O I A A H C V SICULA
L O D O F N Z Z U I I C Q N E S U D E B A Y M H Z T O T AL
F Q F E W F O F H L W J X V O D G T M G C D L P I EO N
U R P R S A G P P K T V Y P U E F K N J R X A T Z DESAVEN IDO
K H V U R M T I A H A H Y X U H G H Y G Q O T Y D
M V E K S D L C K J T L E M I G R A R P Z D O A R
P Y Y E L V C A K X A A N H Z I I R O L Q H T O E
R V D X A F Y R A N N R E T I R O Z H N E I X M K
J H Q C E T C E L E U B L V D I D G O E M Z M E D
F M Q V C Y A S T O I T D O Z A M U H A M F K N C
Z G I R N F I C N Q D C C T J V Q B X A X C T W G
K T H D S K Z O A D U C T O R K A E W L F X R Y X
O Z M F C D Y H T V K R K O A N D A N A G D K U K
Q J T Z P O D D M F O A M G N I P H L O W U H E W
O Y L M L H Y A F E X I W A J I Z H X Z O K F Z U

OHFBRQCQMCKXLYWTEGSDUKLNX

JALUCISSORQQZABBQJJQAIJEW

WBNXPILGLKUQGJAADUVQPXDXG

TJBNNUOSRWOLLIRROHCPCMYXU

SIVOAHGDMBNTQDCWTHDLJSNTK

ZQQLDZIWIBSURGOFQVTISSZFO

SLPAESBDRNFVCIEQEZVCTOEWG

ZKZTSDOUSHEUNQOIANIESACWT

XHFNGCFLUZFVVWFDGDAFSYGSY

KSZAKLTUMCDQAZKBWUZMGVLTR

FRJPSIUJESWCMSJZJYOIAAHCV

LODOFNZZUIICQNESUDEBAYMHZ

FQFEWFOFHLWJXVODGTMGCDLPI

URPRSAGPPKTVYPUEFKNJRXATZ

KHVURMTIAHAHYXUHGHYGQOTYD

MVEKSDLCKJTLEMIGRARPZDOAR

PYYELVCAKXAANHZIIROLQHTOE

RVDXAFYRANNRETIROZHNEIXMK

JHQCETCELEUBLVDIDGOEMZMED

FMQVCYASTOITDOZAMUHAMFKNC

ZGIRNFICNQDCCTJVQBXAXCTWG

KTHDSKZOADUCTORKAEWLFXRYX

OZMFCDYHTVKRKOANDANAGDKUK

QJTZPODDMFOAMGNIPHLOWUHEW

OYLMLHYAFEXIWAJIZHXZOKFZU

Aries
Vive con intensidad la relacion con tu pareja, y procura 

colocar esto en primer plano. No creas que, por ser Aries, 
eres completamente autonomo. 

Geminis
Te vas a enamorar como un tonto de alguien un poco 

complicado y que te puede hacer sufrir. No te metas en 
lios con gente que tenga pareja de hace mucho tiempo. 

Leo
Te sentiras atraido por una persona mas joven con la que 

podras tener una aventura. No es un buen momento para 
establecer una relacion eterna. 

Libra
Un pequeño viaje sorpresa que te van a proponer sera 

bueno para pasar unos dias con tu pareja y vivir con 
intensidad el amor. 

Sagitario
Hoy tambien es un dia favorable para el amor, pero 

puede que estes un poco mas caprichoso o superficial. 
Acuario
Dias bastante aburridos, un tanto deprimentes para la 

relacion de amistad y malos para el amor. Dificultades 
para ser feliz. 

Tauro
Facilidad para establecer relaciones con gente joven y 

especialmente con mujeres. El dia te pide movilidad y buenos 
reflejos. 

Cancer
No seas tan susceptible con la gente que te rodea. 

No te quejes porque, si lo piensas, eres una persona 
afortunada. 

Virgo
Puede haber viajes a lugares lejanos en compañia de 

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

Escorpio
No es bueno que el hombre este solo, cierto, pero tampoco 

debes seguir manteniendo una relacion que carece de sentido 
o de una minima dosis de pasion. 

Capricornio
Hoy es un dia bastante bueno para hablar de amor, sobre 

todo por la tarde. Estaras centrado y brillante, con mucha 
energia. 

Piscis
Notaras que se te duermen las piernas y eso puede ser un 

problema circulatorio. Seguramente has engordado un poco 
en los ultimos meses. 

Programa de Incorporación de Mujeres Indígenas 
a Posgrados Para el Fortalecimiento Regional

El Consejo Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CECTI) dio 
a conocer que derivado del convenio 
de colaboración que suscribió con el 
CONACYT, en el marco del Programa 
de Incorporación de Mujeres Indígenas 
en Posgrados para el Fortalecimiento 
Regional, se logró que seis candidatas 
de origen purépecha fueran aceptadas 
en el Programa Nacional de Posgrados, 
e iniciarán sus actividades académicas en 
el ciclo escolar 2014-2015.

Las beneficiarias recibirán  un apoyo 
económico por 10 mil pesos para 
cambio de residencia, en caso en que el 
domicilio de la institución de educación 
superior o centro de investigación que 
las aceptó para desarrollar sus estudios 
de posgrado sea distinto a la localidad 
de cada beneficiada; apoyo anual por 3 
mil pesos para material didáctico como 
libros y fotocopias; pago de inscripción al 
programa de posgrado, servicio médico, 
así como la beca mensual de 8 mil 400 
pesos durante 24 meses, para participar  
en un posgrado de calidad avalado por 
el CONACYT.

Como parte de este programa, las 
candidatas aceptadas a los posgrados de 
calidad recibieron el apoyo para realizar 
una estadía técnica en la universidad de 
la ciudad de Toronto, Canadá, en donde 
se les brindó una formación intensiva 
en el idioma inglés, lo cual les permitió 
reafirmar sus conocimientos y contribuye 
en el mejor desempeño en sus estudios.

Esta estancia técnica fue subsidiada a 
través del convenio CECTI-CONACYT, 
el cual consideró el pago a la universidad 
por el proceso formativo, el pago del 
viaje redondo México-Canadá-México, 
el pago de la tarifa por concepto de visa 
y pasaporte mexicano, la estadía en 
el extranjero que incluyó hospedaje y 

alimentación en la modalidad de “house-
housing”, es decir, una familia canadiense 
las albergó, lo que permitió una mejor 
integración con la cultura de dicho país, 
así como la convivencia con estudiantes 
de otros países que se encuentran de 
intercambio académico.

Además de los amplios beneficios 
de dicha estadía en el extranjero, las 
beneficiadas tuvieron, en los meses de 
abril a junio de este año, un proceso de 
formación que tuvo como propósito 
reafirmar conocimientos como 
razonamiento matemático, redacción, 
idioma inglés, computación y liderazgo. 
Estos cursos permitieron a las aspirantes 
seleccionadas enfrentar en mejores 
condiciones el proceso de evaluación de 
admisión a los posgrados. Durante estos 
tres meses recibieron una pre-beca de 
nueve mil pesos.

Las beneficiarias son Claudia Ignacio 
Álvarez, egresada de la Facultad de 
Historia de la Universidad Michoacana, 
quien realizará la maestría en Ciencias 
del Desarrollo Rural en el CRUCO 
Chapingo; Gabriela Lara Juárez, 
egresada de la Ingeniería en Desarrollo 
Comunitario del Tecnológico de 
Pátzcuaro, quien se inscribió a la 
Maestría en Ciencias del Desarrollo 
Rural en la Universidad Michoacana; 
Lucía Rodríguez Morales, de la 
Licenciatura en Desarrollo Sustentable 
de la Universidad Intercultural 
Indígena de Michoacán quien realizará 
la maestría en ciencias del Desarrollo 
Rural en el CRUCO Chapingo; Ma. 

de la Luz Santos Rivera, egresada de la 
Licenciatura en Desarrollo Sustentable 
de la Universidad Intercultural Indígena 
de Michoacán que cursará la Maestría 
en Ciencias del Desarrollo Rural en el 
CRUCO Chapingo; Ma. De la Luz 
Ortiz Sebastián, de la Licenciatura en 
Desarrollo Sustentable de la Universidad 
Intercultural Indígena de Michoacán, 
quien realizará la maestría en Ciencias 
de Desarrollo Rural en el CRUCO 
Chapingo; y Gemma Alejandre 
Piza, quien cursó la Licenciatura en 
Administración en Ciencias en Desarrollo 
Local de la Universidad Michoacana, 
así como Maritza Salinas Zarate, quien 
cursó la Licenciatura en Psicología de 
la Universidad  Michoacana y realizará 
la Maestría en Estudios Rurales en El 
Colegio de Michoacán. 

La directora general del CECTI, 
Esther García Garibay, señaló que estos 
apoyos reflejan el compromiso de la 
institución y el CONACYT con sectores 
sociales que cuentan con alto rezago en 
la generación de oportunidades para su 
desarrollo como es la población indígena, 
a la par de tener un enfoque de género a 
favor de las mujeres michoacanas.

Por su parte, el director de Planeación 
del Instituto Tecnológico de Pátzcuaro, 
Roberto Perfino Rubio, destacó que 
el apoyo que esta institución para 
capacitar a las aspirantes, con el apoyo 
del CREFAL, significó un reto, dado 
que hubo que diseñar un programa 
académico específico.
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Dt’s no Repiten Título en 
Segundas Oportunidades
* Guillermo Vázquez volverá a dirigir a Pumas en este Apertura 2014.

Manuel Lapuente y Enrique 
Meza comparten una similitud: 
ambos fueron campeones en su 
primera oportunidad con América 
y Toluca respectivamente, sin 
embargo fracasaron cuando 
volvieron a dirigir a esos equipos 
en torneos cortos.

Ambos son parte de ese grupo 
de técnicos que han desfilado 
más de una vez en el mismo 
equipo como ahora le ocurrirá a 
Guillermo Vázquez con Pumas en 
busca de nuevas glorias.

Lapuente llegó en la Jornada 
9 del Invierno 01 para rescatar al 

América pero no le alcanzó. Sin 
embargo, en el Verano 2002 llegó 
a la Final y fue campeón.

La segunda vez que dirigió al 
equipo fue para relevar a Víctor 
Manuel Aguado en el banquillo 
azulcrema en el torneo Clausura 
2006 pero ya no tuvo el mismo 
éxito y sólo acabó el torneo sin 
poder clasificar a Liguilla.

Enrique Meza logró tres títulos 
de Liga con Toluca en los Veranos 
98, 99 y 00 además de cosechar 
los mejores números para el 
cuadro escarlata en torneos cortos 
de la mano del ex goleador José 

Cardozo antes salir del equipo en 
el 2000.

En el Clausura 2005 se le 
dio nuevamente el timón de los 
Diablos pero tuvo una mala racha 
entre la Jornada 6 y la Jornada 12 
que el costó dejar el puesto.

TRIUNFAN HASTA LA 
SEGUNDA VEZ

Contrario a Meza o Lapuente 
se encuentran entrenadores como 
Ricardo Ferretti y Mario Carrillo 
que aprovecharon su segunda vez 
para levantar un título.

El “Tuca” tomó las riendas de 
Pumas desde 1991 hasta 1996 
tras colgar los botines como 
jugador. En estos años jugó 
Liguilla pero nunca alcanzó un 
título. Sin embargo, a partir de 
2006 cuando se hizo cargo de 
nuevo disputó dos finales.

La primera de ellas la perdió 
ante Atlante en 2007 y en el 
Clausura 2009 le ganó al Pachuca 
de Enrique Meza.

El mismo caso le ocurrió a Luis 
Fernando Tena con Cruz Azul, 
ya que en la temporada 1994-95 
tomó al equipo celeste y lo llevó 
a la Final ante Necaxa pero la 
perdió. Volvió a tomar el control 
de la Máquina celeste en 1997 y 
en el Torneo Invierno de ese año 

salió campeón.
Además de estos cinco 

entrenadores equipos como 

Atlas, Morelia, Puebla y Chivas 
han repetido DT’s pero sin éxito 
para levantar un título.

La Máquina Celeste 
Intentará Pitar en Panamá

* Cruz Azul requiere un triunfo para pelear liderato en el Grupo 6 en CONCACAF.
Con el objetivo de mantenerse 

en la lucha por el liderato del 
Grupo 6 y de paso cambiar la cara 
que ha dejado en la Liga, Cruz 
Azul se mide ante el Chorrillo FC 
de Panamá en duelo de la segunda 
fecha de la Liga de Campeones de 
la CONCACAF.

Y es que La Máquina viajó hasta 
el país centroamericano con una 
derrota a cuestas luego de perder 
ante Rayados de Monterrey en la 
Liga. Además requiere el triunfo 
para no desviar el camino rumbo 
al bicampeonato de la zona.

“Después de empatar en casa 
(con Alajuelense), que no era 
lo presupuestado, tenemos que 
buscar una victoria de visita para 
poder recuperar esos puntos, el 
no obtenerla sin duda sería un 
golpe importante para el equipo 

y mientras haya posibilidades 
jugaremos todas nuestras cartas”, 
expresó Alejandro Vela.

La Máquina celeste empató 1-
1 con Alajuelense en el Estadio 

Azul en el primer partido de este 
torneo. Sólo el líder del Grupo 6 
clasificará a Cuartos de Final.

“Se vuelve complejo, al tener 
menos equipos (3 por Grupo) te 
obliga a ganar de visita, a ganar 
en casa y otra vez de visita para 
buscar el pase contra el equipo de 
Costa Rica porque para mí es el 
rival más complicado”.

“Trataremos avanzar en este 
torneo porque es importante 
retener el título y Cruz Azul 
tiene que buscar ganar todos los 
torneos y partidos que juegue”, 
comentó  Vela previo al viaje a 
Monterrey. Este duelo será en 
el Estadio Nuevo Maracaná, el 
martes 19 de agosto en punto 
de las 21:00 horas del Centro de 
méxico.

* Sonaron los Cañonazos con la sonora Matancera.
* Se menearo los Cucús, con la Sonora Dinamita.

* El lugar se lleno de perfume de gardenia con la Sonora Santanera.

Y mire que bien se mueve la 
chaparrita.

Estos son Los Ray, Quijano y 
Rodríguez, son dos y caminan juntos.

La Consentida de América la integran 
puro feo.

¿Sabia usted que la original 
Sonora Dinamita existía desde hace 
muchísimos años, pero solo era un 
invento de una compañía disquera 
para vender discos?  ¿Sabia usted y 
que el que la registro como suya fue 
Lucho Argain y que cuando estaban 
ganando dinero a los cabron le dio el 
registro a una de sus kelites para que 
fuera ella la que cobrara las regalías? 
¿No lo sabia?, pos yo tampoco pero 
se lo cuento tal y cual nos lo conto 
a nosotros Raymundo Rodríguez 
un empresario que trabajo en ese 
proyecto musical desde sus inicios.

Para que me entienda mejor 
sobre este chisme déjeme y le digo 
que el pasado viernes 15 de Agosto 
se presentaron en el salón arena: La 
Colosal y Ardiente Sonora Dinamita, 
La Dinastía de la Sonora Matancera, 
y La Consentida de América Sonora 
Santanera he hicieron del lugar un 
verdadero salón de cumbia pues las 
tres son bien chingonas.

Déjeme también decirle que fue 
una buena cantidad de publico la que 
acudió a ese bailazo pero  como todos 
venían en un mismo autobús, todo 
llegaron tarde ya casi a las once de la 
noche lo que encabrono al respetable 
publico que mentaba madres a todo 
lo que sonara.

Los que se animaron a calentar el 
ambiente aun cuando les llovieron 
las mentadas de madre por tardados, 
fueron los de la Dinamita que se 
anuncian como La Ardiente y Colosal 
que se dejaron escuchar con una 
buena interpretación de los temas;  
“Sonaron los cañonazos”, “Mi Cucú”, 
“La cumbia de la cadenita”, “Que 
nadie sepa mi sufrir” y otras mas 
interpretadas por Edilberto Gonzales 
y bailadas por una chaparrita cuerpo 
de uva que dijo llamarse Sandy 
García. Terminaron y se fueron.

Con los ánimos del publico ya 
calmados hacen su aparición en el 
escenario los doce integrantes la 
Dinastía de la Sonora Matancera 
encabezados por el maestro Ray 
Quijano un viejo lobo de mar en 
esos de las orquestas ya que durante 
años formo parte de la internacional 
y original Sonora Matancera al lado 
de Bienvenido Granda. Esta vez la 
Dinastía de la Sonora Matancera 

con tres años anunciándose como 
tal se presento con la voz masculina 
de Luis Reyes Flores de 63 años de 
edad intercambiando el micrófono 
con  la voz femenina de Ana Laura 
Alcantar una chulada de mujercita de 
ojos grandes y cuerpo de tentación 
y sonaron las mejores melodías 
de la Matancera entre estas; “Tu 
perfume en la Almohada”, “Calla”, 
“Angustia”, “Por un Capricho”, “Que 
si, que si”, “Egoísmo, a la Orilla del 
mar”, “Tu precio”, “Ojos Malos”, 
“Perfume de Gardenia”, y otras mas 
que recordaron la época de oro de la 
Sonora Matancera.

Posteriormente sigue el turno para 
los integrantes de la Consentida de 
América Sonora Santanera. Y con sus 
rolas nos llevaron al salón México 
ya que se dejaron escuchar con las 
rolas de la sonora Santanera entre 
estas; Luces de Nueva York, Nucita, 
El Orangután, Aventurera y llenaron 
el salón con su Perfume de Gardenia, 
mismas que las parejas bailaron a 
toda madre.

Ahora si déjeme decirle que 
Raymundo Rodríguez, cuenta con 
una trayectoria impresionante en 
el ambiente de las promociones y 
representaciones, durante el año de 
1978, viajo a Cartagena Colombia 
en busca de Lucho Argain y 25 días 
después regresan a México ya con 
la Sonora Dinamita con la cual se 
presentaron en propiamente todo el 
país, llevándola a los cuernos de la 
luna. Hoy en día a pesar de que sabe 
que hay mas de 40 sonoras con el 
nombre de la Dinamita, registro la 
propia con el nombre de la  de  La 
Colosal y Ardiente Sonora Dinamita 
y junto con las otras dos orquestas 
se presentan en diferentes estados 
de la republica llevando al publico 
esa música del catalogo musical de 
México.



No me voy, no me voy y no me voy...

Castillo con Berrinche 
Como de Niño Amuinado
* Dijo muy horondo que la comisión que encabeza en el 
estado está más allá de cuestiones político-electorales.

Por: El Guardanachas

Miguel se 
Encomienda a la 

Fuerza Ciudadana
  El dirigente panista, Miguel Ángel Chávez Zavala chismeo que 

con la entrada en vigor de Fuerza Ciudadana, se espera que Morelia 
deje de ser el refugio y guarida de la impunidad y el de la delincuencia 
organizada, el líder panista dio la bienvenida al nuevo cuerpo policiaco 
que se encargará de la seguridad en la capital michoacana y la cual está 
probada contra la corrupción.

  Y vínculos con el crimen organizado, Chávez Zavala en conferencia 
de prensa, aseveró que el gobierno ya no tensa justificantes para 
impedir los delitos de alto impacto como el secuestro, la extorsión y 
el homicidio, en este sentido, el panista demando al comisionado para 
la Seguridad y el Crecimiento Económico, Alfredo Castillo.

  Informe sobre el avance que guarde la depuración de los cuerpos 
policiacos, “porque aún hay miaja evidencias de que todavía se duerme 
con el enemigo”, de manera paralela, exigió claridad sobre el avance del 
Mando Policial Unificado y cuando se eliminará la red de complicidades 
de empresarios, notarios y políticos con el crimen organizado.

Pide la Ciudadanía 
Mordelones sin Dientes

  Luego del inicio del ciclo 
escolar 2014-2015 en las escuelas 
de la capital michoacana, los 
morelianos se quejaron de la 
falta de una estrategia por parte 
de la Dirección de Seguridad 
Ciudadana Municipal para 
agilizar el avance vehicular en 
las calles y avenidas importantes 
que nuevamente se vieron 
congestionadas de vehículos sin 
que se percibiera a un elemento 
de vialidad que apoyara a los 
automovilistas, la falta de agentes 
ocasionaba que los automovilistas 
tuvieran que buscar alternativas 
de circulación. 

  Los conductores se 
preguntaron en dónde estaban las 
autoridades de vialidad cuando las 
calles nuevamente amanecieron 
con obstáculos en la vía pública, 
con autos estacionados en doble 
fila y con el incremento de 
problemas tras el inicio de clases, 
sin una estrategia de movilidad, 
las autoridades de la DSCM 
no atinan a mejorar el avance 
vehicular en la capital michoacana 
cuando bien podrían iniciar con 
la liberación de las esquinas en las 
calles importante.

  Los únicos agentes de 
tránsito que se pudieron apreciar, 

fueron los que colocaron sobre 
la Avenida Camelinas en sus 
cruces con Calzada Juárez, 
Morelos Sur, Ventura Puente y 
Boulevard Sansón Flores aunque 
solo se les podía ver abajo de los 
árboles resguardándose del sol, 
lo increíble fue que sobre los 
carriles centrales de la misma 
Avenida Camelinas a partir de 
la calle Dr. Ignacio Chávez justo 
donde se están llevando a cabo 
los trabajos de rehabilitación de 
los carriles laterales, no había un 
solo elemento de tránsito que 
agilizara la circulación de los 
automovilistas.

Se le Calentó de 
más el Palo a 

Dueño de Pizzería
  El chisme reza que a eso de las diez de la madrugada de este día se 

incendió un negocio de pizzas denominado “La Sabrosita”, ubicado 
sobre la avenida Guadalupe Victoria en el número 1455-B, casi esquina 
con la calle Paseo del Ébano, de la colonia Prados Verdes.  

Al parecer la causa del incendio fue por un descuido del personal 
que labora en el lugar, ya que dejaron un anafre prendido, al lugar 
llegaron elementos de Bomberos del Mando Unificado y del Grupo 
Tigre, que por cierto ya está más metido en el pedo de la vigilancia que 
los propios policías incluyendo los chamacos de la recién corporación 
policiaca denominada Fuerza Ciudadana.

Apatzingán, Segundo 
Municipio que Contará 
con Fuerza Ciudadana

   Luego de que se presentará 
la Fuerza Ciudadana en Morelia, 
el comisionado para la seguridad 
en Michoacán y el desarrollo 
integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes adelantó 
que el siguiente municipio 
donde se instaurará esta nueva 

agrupación.
  Policial, será en Apatzingán, 

“van a estar en todo el estado, 
lo diremos cuando vayamos a 
Apatzingán, Fuerza Rural va a 
estar en todas las áreas que no 
sean urbanas, en este caso se sigue 
reclutamiento y será una forma de 

hacer la sustitución.
  De la Policía Municipal 

por la Fuerza Rural y la Fuerza 
Ciudadana será la sustitución 
de la Policía Estatal por decirlo 
así en un mando unificado”, 
bueno el que me entendió me 
entendió, el pedo esta así y así lo 
chismearon.

En Fuerza Ciudadana de 
Todo Como en Botica

  Una joven de nombre 
Emmy Salas, de de 25 años, con 
formación en bachillerato, ahora 
será policía de proximidad, es 
decir la que trabaja en sectores, 
que es cercana a la gente, que 
deberá brindar protección a 
los vecinos de su núcleo de 
acción, ella es uno de los 500 
integrantes que ayer se integraron 
a la Fuerza Ciudadana, el nuevo 
cuerpo policiaco que combatirá 
la delincuencia en la capital del 
Estado, son los jóvenes del ejército 
convocado por el Comisionado 
para la Seguridad y el Desarrollo 

Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo.

  Como parte de la estrategia 
para fortalecer las estructuras de 
seguridad pública, en una ciudad 
que hasta hace algunos meses no 
contaba con policía propia, la 
menudita policía nos chismeo 
que recibió instrucción de tres 
meses en el internado, desde el 
manejo de armas, pasando por 
la defensa personal, pero lo más 
importante es referente al cuidado 
de los derechos humanos, al igual 
que los 500 integrantes de la 
nueva Fuerza Ciudadana, recibió 
un fuerte entrenamiento, basado 

en mucha disciplina.
  En una mística de servicio 

que permita a la nueva policía 
regresar la confianza ciudadana, 
dice que la rutina comenzaba a las 
5 de la mañana, con extenuantes 
jornadas de trabajo, la razón: hacer 
frente a la incesante y galopante 
criminalidad que impera en 
Morelia y su zona conurbada, 
cuyos indicadores se dispararon, 
la joven comentó que acudió al 
llamado, tras la convocatoria que 
la Comisión para la Seguridad y 
el Desarrollo Integral hizo en un 
gran número de bachilleratos y 
universidades de Morelia.

  Se los paso como va se supo 
que Alfredo Castillo Cervantes, 
Comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de 
Michoacán, advirtió que su 
ciclo no está terminado y que 
la comisión que encabeza 
en el estado está más allá de 
cuestiones político electorales, 
“al contrario, estamos apenas 
iniciando la segunda fase 
que esa la que tiene que ver 
con el fortalecimiento de las 
instituciones, de acuerdo a 
la encomienda presidencial 
dentro de la transformación, y 
que lidera el Presidente Enrique 
Peña Nieto, en su discurso en 
el arranque de operaciones de 
la nueva corporación Fuerza 
Ciudadana, el funcionario 
federal hizo mención de 
la proximidad del proceso 
electoral.

  Mismo que inicia en octubre 
y refirió que lo importante no 
es el aplauso ni la crítica, sino 

el legado del fortalecimiento de 
las instituciones que dejará en 
el estado: “no es el epilogo  ni 
el cierre de ciclo como algunos 
han llegado a creer”, pues la 
presentación de esta nueva 
policía “tiene qué ver con el 
punto de partida”, aclaró, 
el mexiquense advirtió que 
Michoacán requiere hombres 
de estado “y no cargadores de 
puesto” en estos momentos y en 
esta coyuntura, ello dentro de 
una estrategia a corto, mediano 
y largo plazo para transformar 
a Michoacán y llevarlo al lugar 
donde merece estar: “nosotros 
nos hemos comprometido en 
Seguridad” a que en secuestro y 
homicidios la entidad registre.

  El mínimo histórico, lo 
cual requiere la voluntad y el 
esfuerzo.

 Refirió que esta nueva 
Fuerza Ciudadana “será el 
referente de lo que tenemos 
que construir hacia el futuro”, 

y el reto junto al gobernador 
Salvador Jara Guerrero es 
prepararse para una carrera 
de velocidad que no es de 100 
metros “sino un maratón”, 
lo cual calificó de “este es el 

enorme reto que tenemos aquí”. 
Castillo Cervantes dijo que a 
ocho meses de haber llegado 
a Michoacán es momento de 
explicar “en qué fase estamos 
y hacia dónde vamos”, refirió 

sobre la fase de la solidez de 
las instituciones y el poder 
involucrar a la sociedad en la 
transformación creadora, tras 
denostar la gravedad de la 
violencia y del crimen.


