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Turismo
Arrancó la Tercera Edición del 

Congreso de Turismo de Zamora

Monarcas
Angel Comizzo fuera del Equipo 

Monarcas Morelia Llega el “Profe” Cruz

Avisan que Salma 
y Dalia ya no son
El Congreso del Estado 

conoció formalmente a través 
de lecturas de comunicación de 
los ayuntamientos de Pátzcuaro 
y Huetámo, la ausencia de las 
dos presidentas municipales que 
enfrentan procesos jurídicos 
por vídeos y juntas con los 
muchachos de la tuta que hoy 
aca es la imagen del organizado.
crimen.

Fue durante la sesión 
extraordinaria de ayer, en el 
séptimo punto de la orden del 
día cuando se dio lectura a la 

comunicación remitida por Jorge 
Antonio González Escalera, 
secretario del ayuntamiento de 
Pátzcuaro, quién informó que 
en sesión de cabildo, el día 19 
de agosto del 2014 se autorizó 
conceder licencia para separarse 
del cargo por 30 días a la 
alcaldesa de extracción panista, 
Salma Karrum Cervantes.

Cabe recordar que la alcaldesa 
apareció en al menos dos videos 
con el líder del cártel de Los 
Caballeros Templarios, Servando 
Gómez Martínez y fue arraigada 

desde el pasado 16 de agosto del 
año en curso.

Asimismo, Jaime Martínez 
Luviano, secretario del 
ayuntamiento de Huetamo, 
informó que en la sesión de 
cabildo del 25 de agosto se 
acordó informar al parlamento 
michoacano la ausencia de 
la presidenta municipal de 
extracción priísta, Dalia Santana 
Pineda, quién fue detenida por los 
delitos de extorsión, homicidio 
calificado y presuntos vínculos 
con la mafia michoacana.

Ni Cuatemochas Llena 
el Perfil de Unigénito

Por don EME
   El empresario placeado por el comisionado ya lanzó el buscador 

para tantear que tanta aceptación tiene el sueño de los ricos respecto 
a que no aiga eleciones y sea un rico catrin el que postulen todos los 
partidos, la neta ni cuatemochas ha podido ser el candidato único en 
su partido y conste en actas que el hijo del general es democrático y 
no es de los que se truena los dedos por los cuatro meses que no le han 
pagado quincena, independientemente de que no sufre por el gasto,  
nunca se ha trpado ni al metro ni a la combi la neta no conocemos al 
placeado por el Comisionado, el empresario Adrìa Huerta 

     La neta este ha sido el sueño dorado en los tiempos de felipe de 
jesùs, incluso el chinoLeonel  logró que  que se la pelaran con esa idea 
que en aquellos tiempos se denominó el acuerdo del Clavijero pero eso 
eso es una chaqueta mental que los pensantes ni caso hacen. 

  EN otro orden de ideas y aunque coordinador de la fracción 
parlamentaria del partido acción nacional (pan), Sergio Benítez Suárez 
lanzó un llamado de austeridad al IEM, luego de que los consejeros 
plantearán aumentar su salario alrededor de 30 mil pesos. Porque ora 
si van a trabajar.

Tarde Pero sin Sueño los Ornatos 
y Balizadas ya Están Puestos

Por Don M.

La noche de este jueves que paso 
miramos en mangasde camisa a uun 
buen candidato, conste en actas que 
no digo candidato a què pero el tal 
Monroy donde se la pinten brinca y 
juro por el osito bimbo que poco lo 
conozco y puras habas ya  ustedes 
me concen tal lambisconeada 
viene al caso porque el presidente 
municipal de Morelia y cientos de 
morelianos fueron testigos de una 
de las tecnologías más innovadoras 
y espectaculares. Se trata del 
videomapping, que consiste en 
proyectar imágenes sobre edificios. 

   Una tecnología de origen 
francés que podría ser la próxima 
gran novedad en los tradicionales 
encendidos de la Catedral de 
Morelia, ya que en las pruebas 

estuvo presente el Secretario de 
Turismo de Michoacán, Roberto 
Monroy y el Enlace de Alto Nivel 
de la Secretaría de Turismo a nivel 
Federal para Michoacán, Jorge 
Ramírez de Aguilar, a quienes se les 
vio platicando sobre la posibilidad de 
que el encendido de la Catedral de 
Morelia trascienda hacia convertirse 
en un espectáculo de talla mundial, 
como el que puede verse ya en 
otros países e incluso en México se 
ha adoptado para grandes eventos 
como la celebración del Grito de la 
Independencia en el Zócalo de la 
Ciudad de México.

   Los ornatos, banderolas yluces 
para las fiestas patrias ya estan 
puestos, incluso ya pintaron la 
balizada que es para que los de a pie 

atraviesenla calle real y los de coche 
mirn p donde darle

Pudiera ser que en los próximos 
meses los morelianos y todos los 
michoacanos puedan gozar de un 
espectáculo que incluya tanto el 
videomapping (que fue presentado 
con una espectacular narración 
auditiva de Michoacán como el 
Alma de México), como los fuegos 
pirotécnicos y música tradicional 
de Michoacán para armar un gran 
espectáculo multimedia.

Por lo pronto, los michoacanos 
disfrutaron de una probadita 
de esta tecnología francesa que 
definitivamente sorprendió a 
propios y extraños.  ¿Que como me 
di cuenta...porque dejaron sin luz 
eléctrica al payazo..

Exhortan Diputados a que 
la Chinguen con los Papás

  No está usted pa saberlo pero creo, dije creo, que sigue la maña de 
trasmitirle a las padres de familia el transporte de los libros gratuitos de la 
bodega a las maniquetitas de los peques, pasando estos, los libros, por la 
dirección, la subida y bajada  y la repartición, la neta, los profes se hacen y 
sacan con las sociedadesde   Por eso el Pleno del Congreso local exhortó al 
titular del Ejecutivo Federal y Estatal, a que en el ejercicio de sus funciones 
y competencias, cumplan cabalmente con las normas comprendidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Educación, en la Constitución Política del Estado y en la Ley de Educación, 
en cuanto al uso y distribución de los libros de texto gratuitos en la entidad, 
amonestando a quienes impidan su uso y distribución, de acuerdo a las 
sanciones que dichos mandatos ordenan.

Esta propuesta presentada por galardonado en la ciudad de los camotes, el 
diputado Sarbelio Molina Vélez, refiere que desde el 2001, en nuestra entidad 
existe la cerrazón de por fortuna de cada vez menos docentes, de no permitir el 
uso de los libros de texto gratuitos que año con año emite la federación, esto 
debido a que los mismos se niegan a aceptar el modelo federal de Reforma 
para la Educación Secundaria (RES).

Sáquenla pa’ Respirar
* El Congreso no sabe a quien le debe papi gobierno.

por don m

  Ayer supimos que viene Riki 
Martín a llevarse el poco circulante 
que hay en Morelia, dicen que 
lo trae el Comisionado Castillo,  
también viene Armado Manzanero 
pero ese no le va a cobrar a la 
gente y nos recordàron que pa 
navidad, los que sobrevivan la cr 
Poder Ejecutivo Estatal para que 
en el ámbito de sus atribuciones, 
instruya al tesorero para que a la 

brevedad posible nos la saque pa 
respirar y de paso envíe al congreso  
una relación pormenorizada de 
aquellos proveedores, contratistas 
y prestadores de servicios con los 
cuales no ha cumplido su obligación 
financiera, derivada de la relación 
contractual con éstos; dicha relación 
deberá puntualizar la cantidad de 
dinero que se adeuda y el periodo 
al que se refiere.

De igual forma, la propuesta 
presentada por el diputado Alfonso 
Martínez Alcázar, exhortó a todas 
aquellas personas físicas o morales 
que legalmente comprueben 
relación contractual alguna con el 
Gobierno del Estado de Michoacán 
y que éste no ha cumplido con el 
pago, a que entregue ante este Poder 
Legislativo Estatal, copias simples 
de la documentación que acredite 
cualquier tipo de adeudo a efecto 
de levantar un registro que permita 
instar al Gobierno del Estado 
de Michoacán su cumplimiento 
íntegro.

El legislador señaló que la falta de 
pago a los prestadores de servicios, 
contratistas y proveedores del 

Gobierno del Estado de Michoacán, 
para la mala fortuna de éstos, se 
traduce en una situación inadmisible 
que inclusive ha obligado a que 
empresas de diversos ramos hayan 
cerrado sus puertas y muchas otras 
se encuentran en peligro de cerrar, 
circunstancia que debería avergonzar 
a los servidores responsables de 
administrar el erario público, pues 
hablamos de la desgracia de cientos 
de familias michoacanas agraviadas 
por la falta de pago.

Ante tal situación, el Congreso del 
Estado, atendiendo a sus atribuciones 
constitucionales respecto a legislar 
en materia de ingresos del Estado, 
revisar y fiscalizar la aplicación de 
los recursos otorgados.

El Partido Acción Nacional, 
subrayó Martínez Alcázar, no 
ignora que la situación financiera 
de Michoacán es complicada y 
precaria, sin embargo, a partir 
de esa información, resultaría 
imprescindible construir mecanismos 
integrales que permitan su solución 
y en su momento, calendarizar la 
liquidación de los adeudos.

Es de resaltar que este ejercicio 
pretende también tener noción de la 
cantidad a la que asciende el adeudo 
total para que el Poder Legislativo, 
en el ámbito de sus atribuciones 
proponga una reingeniería en el 
presupuesto 2015 que permita 
resolver la situación financiera 
adversa.
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Por El Sobrino de Doña Arcadia
* Cinco de Uruapan forman Túbanda.

* Son Los creadores del Terracalenteño Banda.
* Donde se la pinten brincan y en cualquier reata se atoran.

Desmadrosos, cantadores y pasteadores; 
los integrantes de Túbanda.

Mas merezco pero con eso me conformo 
dicen los canijos.

Cinco pelaos bragaos que les 
encanta el desmadre, la música 
y las viejas integran el grupo 
Túbanda. Son de Uruapan 
Michoacán y como crearon 
un estilo propio en eso de la 
música y ahora les llaman Los 
Creadores del Terracalenteño 
Banda.

En el ambiente de la música 
para nadie es desconocido que 
hace años que no se escucha 
algo diferente en eso de los 
géneros musicales y dicen los 
que saben de eso que hace falta 
una agrupación con un estilo 
propio pero que suene chingón, 
que tenga la aceptación necesaria 
para atraer al publico, que suene 
en la radio y la televisión, pero 
sobre todo que sea del agrado 
de todo tipo de publico.

Hace cinco años se juntaron 
cinco pelaos originarios de la 
Perla de Cupatizio  para hacer 
su propia agrupación, en un 
principio, se dedicaron a tocar 
pura música terracalenteña pues 
era lo que la rasa quería, pero 
como todos ellos anteriormente 
habían trabajados con otras 
agrupaciones y veían que todos 
los grupos de la región tocaban 
ese genero musical, decidieron 
tocar algo que los diferenciara 
de los demás y apoyándose de 
eso que técnicamente se llama 
“Sample” que no es otra cosa 
que los sintetizadores,  lograron 
hacen una fusión de sonidos de 
banda terracalenteño nomas 
para ver que gestos hacia la 
raza.

Dicen que en caliente 
miraron, guacharon y sintieron 
que ese sonido gusto a propios 
y extraños y pues no les quedo 
de otra mas que afinar bien 
ese estilo y hoy en día es que 
los hace diferentes a las demás 
agrupaciones.

El grupo esta integrado por 
Iván Mocada que ejecuta los 
teclados, Mario Pineda también 
teclados, Ricardo Piñón toca 
las tarolas, Heriberto Rivera 
toca la tuba y Jr. Maldonado es 

quien lleva la voz cantante y se 
anuncian como Túbanda .

En una entrevista que les 
hicimos hace unos días que 
vinieron a Morelia a una 
sesión de fotos dijeron que al 
poco tiempo deciden grabar 
un disco el cual lleva por titulo 
“Mas No Puedo” presumiendo 
que lo programaron en la radio 
y que en caliente gusto a la raza 
grupera, pero que ahí no paro la 
cosa pues incluyeron una buena 
rola de Alex Lora que lleva por 
titulo “Todo Me sale Mal” que 
fue la que los identifica hoy en 
día como los creadores del estilo 
Terracalenteño Banda.

Con el dicho ese de que ya 
encarrilado  el gato chingue a 
su madre el ratón vuelven otra 
ves a los estudios de “Alborada 
Récord” a grabar el segundo 
disco de la serie con el titulo de  
“Llorare tu adiós” un tema que 
les dio el compositor Francisco 
Juárez que también estuvo en 
la programación de los más 
escuchados sobre todo en la 
radiodifusora sobre todo La 
Poderosa de Uruapan del cual 
se desprendió el tema “Junto a 
Ti”.

Sobre sus presentaciones 
dijeron que son mas conocidos 
que los aguacates en toda 
la región de la costa sobre 
todo en Playa Azul, Lázaro 
Cárdenas Morelia y pueblo 
que voy pasando pero que ahora  
tienen programada una gira de 
presentaciones por diferentes 
lugares del estado de México.

Ofrecen Avances Sobre la Planeación 
de la 7° Feria Nacional del Libro

y la Lectura Michoacán 2014

Del 29 de septiembre al 5 de 
octubre, la Secretaría de Cultura de 
Michoacán con apoyo del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta), llevará a cabo la Feria 
Nacional del Libro y la Lectura 2014, 
que en su séptima edición ofrecerá 
un homenaje al escritor José Emilio 
Pacheco y tendrá como invitados 
especiales al estado de Querétaro, al 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia en su 75 aniversario, y a 
la Sociedad Mexicana de Geografía 
y Estadística. 

En conferencia de prensa, Marco 
Antonio Aguilar Cortés, secretario de 
Cultura, indicó que un pueblo que 
sabe leer libros, sabe leer periódicos 
y revistas, además de los hechos de la 
realidad con espíritu crítico. Agregó 
que la realización de feria es un 
instrumento en aras de elevar el nivel 
cultural en todos los sentidos.

Al ofrecer datos sobre el avance del 
proyecto, Eréndira Herrejón Rentería, 
directora de Formación y Educación 
de la dependencia estatal, mencionó 
que la feria se llevará a cabo en la Casa 
del Cultura de Morelia y en la Plaza 
del Carmen bajo el compromiso de 
desarrollar programas que favorezcan 
el fomento a la lectura, así como la 
producción, edición, distribución y 
difusión literarias.

Agregó que en el marco de la 
feria se conmemorarán los natalicios 

y aniversarios luctuosos de Julio 
Cortázar, Efraín Huerta, José 
Revueltas, Octavio Paz, Francisco 
Elizalde, Melchor Ocampo y el 
Bicentenario de la Constitución de 
Apatzingán.

Explicó que para facilitar la visita 
a la Feria y con el fin de que toda 
la familia disfrute de la lectura y 
sus beneficios, se contará con una 
bebeteca, zona lounge, sala de 
lectura y área gastronómica, además 
de eventos y conferencias de interés 
general.

Como parte del programa de 
actividades se presentarán 38 libros, 
entre ellos la propuesta editorial de 
la Secretaría de Cultura, así como de 
editoriales y autores independientes. 

Se ofrecerán 5 conferencias 
magistrales dedicadas a los invitados 
especiales, impartidas por académicos 
de prestigio.

Se impartirán talleres de Teatro, 
Encuadernación, Libros con técnica 
pop – up, de Creación literaria, y 
de Papiroflexia, dirigidos a adultos 
y jóvenes.

Entre los 6 eventos especiales se 
planea un concierto con Armando 
Manzanero, una mesa con moneros, 
el ciclo de lectura en voz alta “Leo… 
luego existo”, y la grabación en vivo 
del programa Radio Universo Infantil  
de Radio Nicolaita.

También se ofrecerán talleres 

infantiles para niños Cuentacuentos 
y talleres para niños en situación 
vulnerable del municipio de 
Morelia.

En el ámbito académico se 
desarrollarán 5 asambleas de poetas, 
narradores, dramaturgos y escritores 
indígenas michoacanos.

El programa de la Feria también 
contempla 11 mesas de discusión. 
Académicos especializados hablarán 
sobre la trascendencia de los 
personajes homenajeados y el suceso 
que se conmemora este año.

El público podrá disfrutar de 
presentaciones de banda de viento, 
ballet folclórico y baile de salón. 
Se implementarán los talleres 
denominados “Jóvenes escritores” 
de narrativa y poesía, así como 
cuatro tertulias literarias con mesas 
de lectura; actividades en la que se 
espera una gran participación por 
parte de grupos literarios y escritores 
en general.

Eréndira Herrejón abundó que en 
la emisión 2013 de la feria se registró 
una asistencia de 30 mil personas y la 
participación de 32 casas editoriales. 
Para esta edición serán 45 los 
expositores entre los que se cuentan 
Porrúa, Grijalbo, Paidós, Colegio 
de Michoacán, Colegio de México, 
Librería Hidalgo, Librería Madero, 
Santillana, Tusquets, Era, Planeta, 
Océano, Debolsillo, Jitanjáfora, 
Morevallado, Fondo de Cultura 
Económica. Se montarán 88 stands 
en la Casa de la Cultura de Morelia, 
diseminados en el Patio Central y el 
Patio del Quijote, y 14 quioscos en 
la Plaza del Carmen. 

Con el fin de vincular a los 
empresarios, instituciones y autores 
locales con los expositores, se 
establecerá un centro de negocios; 
espacio que proveerá las condiciones 
necesarias para que puedan, dentro 
del marco de la Feria, establecer 
acuerdos que resulten estratégicos 
para ambas partes.

Un mal año Para México y Para Enrique 
Peña Nieto, por la Reforma Fiscal: SVC
En el marco de la presentación 

del Segundo Informe de Gobierno 
del presidente Enrique Peña 
Nieto, el senador michoacano 
Salvador Vega Casillas aseguró 
que las reformas estructurales 
que se han legislado en México, 
se deben al consenso que han 
tenido las diferentes fuerzas 
políticas para llevar al país hacia 
la competitividad y el desarrollo, 
en donde el PAN ha colaborado 
como oposición responsable en 
todos los sentidos.

El panista agregó que su partido 
ha sabido proponer y mejorar 
las iniciativas que llegan de la 
Presidencia de la República y en 
donde se han aprobado cambios 
a la Constitución para que los 
mexicanos tengan una mejor 
calidad de vida; pero también se 
han mantenido firmes en lo que 
han considerado un retroceso 

para la vida económica del país 
como lo es la Reforma Fiscal.

“Realizamos cambios a la 
vida del país que traerán grandes 
beneficios como la Reforma 
Energética y la Laboral, pero 
estos no serán inmediatos, y 
lamentablemente la Reforma 

Fiscal sí tuvo efectos rápidos que 
ataron de manos a la mayoría de 
los mexicanos al subir impuestos 
y hacer más rígidas las reglas, esa 
legislación es un rotundo fracaso 
que arrastra Peña Nieto y el PRI, 
pues gracias a ello México ha 
vivido un muy mal año”.



Moisés Muñoz Aseguró que 
Volvió al Tri sin Rencillas

Ni el hecho de haber quedado 
fuera de Brasil 2014, como tampoco 
volver al Tri como la cuarta opción 
para la portería desmotivan a Moisés 

Muñoz.
Sin haber charlado aún con el 

entrenador Miguel Herrera porque 
se integró al equipo, el guardameta 

del América se dijo ilusionado por 
nuevamente ser seleccionado.

Después de la Copa del Mundo, 
de manera extraoficial se supo que el 
portero no respondía a las llamadas del 
“Piojo”, situación que Muñoz calificó 
como especulaciones pues afirmó 
haber respetado la decisión del DT 
de llevar a Brasil a Guillermo Ochoa, 
Jesús Corona y Alfredo Talavera.

“No hay nada más que hablar, 
yo estoy contento de estar aquí 
nuevamente y lo que pasó, pasó”, 
manifestó.

“Nunca hubo ninguna fricción, 
ningún malentendido, siempre fue un 
respeto a la decisión profesional en 
todos los sentidos, y el apoyo siempre 
estuvo incondicional”. 

El portero aseguró que la ilusión 
personal es también grupal por iniciar 
un nuevo proceso mundialista con dos 
partidos de calidad, el próximo sábado 
contra Chile en esta ciudad y el martes 
siguiente frente a Bolivia en Denver.

Además mencionó que iniciar 
este ciclo le renueva los deseos para 
pelear por llegar a Rusia 2018, pese a 
que tendría 38 años y de que acude 

a esta convocatoria sólo porque se 
lesionaron Corona y Talavera, quienes 
junto a Guillermo Ochoa habían sido 
originalmente llamados.

“El poder llegar a este nuevo 
proceso de Selección Nacional siempre 
te deja esa ilusión de poder llegar al 
Mundial y no hay que eliminarlo de 
la mente”, aclaró.

Moisés sería el arquero titular en 
el jugo contra Bolivia, mientras que 
Ochoa lo haría frente a Chile. Ambos 
guardametas estuvieron en cada lado 
durante el interescuadras de esta 
tarde, donde una dupla de atacantes 
la conformó Giovani dos Santos con 
Javier Orozco y la otra Erick “Cubo” 
Torres con Oribe Peralta.

Se Jugará el México vs. 
Chile con Gradas Llenas
* Los boletos costaron desde 34 y hasta 129 dólares.

La expectativa de la comunidad 
mexicana en California por ver al Tri 
y de paso conocer el nuevo Estadio 
de los 49’s de San Francisco serán 
la combinación perfecta para que la 
Selección Nacional enfrente a Chile 
con gradas llenas el próximo sábado 
a las 19:00 horas locales (21:00 del 
Centro de México).

De los casi 70 mil boletos para el 
partido, solo eran pocos y los más 
caros los únicos disponibles, según 
encargados de taquilla del inmueble 
que fue abierto hace apenas un 
mes.

Las entradas tuvieron un costo 
que iba de los 34 a los 129 dólares, 
estos últimos ubicados al centro de 
la cancha, en la planta baja y para 
la cual sólo quedaban boletos en las 
esquinas de esta pequeña zona.

A pesar de ello, los precios no 
fueron impedimento para que varios 
aficionados gastaran los ahorros. 
Ejemplo de ello fue José Cano, 
oriundo de León, Guanajuato, 
residente en Estados Unidos desde 

hace 13 años y quien junto a su 
primo compraron nueve boletos y 
gastaron el equivalente a casi 15 mil 
pesos.

“Gastamos mil 116 (dólares)”, 
explicó. “Vamos con todo contra 
Chile y vamos a ganar 3-0. Todo el 
estadio va a ser mexicano”.

Este partido será el primer evento 
futbolístico internacional en el Levi’s 
Stadium, ya que hasta el momento 
solo se ha jugado un partido de la 
MLS y un par de pretemporada de 
los 49’s, quienes hasta la campaña 
anterior de la NFL tenían como sede 
el Candlestick Park.

UdeG Llegará Mejor a 
Duelo Contra Chivas
El Presidente del Patronato de 

Leones Negros de la UdeG, Raúl 
Padilla  López, afirmó que para 
el duelo del próximo domingo 
frente a Chivas, rival directo 
en la lucha por el no descenso, 
el cuadro universitario llegará 
mejor que los Rojiblancos.

“Le veo más activos a nuestro 
equipo, le veo sobre todo gran 
determinación a nuestros 
jugadores y eso cuenta mucho 

en la cancha.
“Todo mundo reconoce, los 

analistas concuerdan en que 
nuestro equipo cada vez se ve 
y se arma mejor, nos falta, lo 
reconoce Alfonso Sosa (Técnico 
de los melenudos), pero vamos 
cada vez mejor”, dijo el también 
líder moral de la máxima casa de 
estudios jalisciense.

De igual manera, el directivo 
calificó el encuentro como 

un Clásico local, por lo que 
significó este duelo en épocas 
anteriores.

“Es un Clásico, ya lo era, será 
un buen juego, los dos equipos 
están urgidos de un triunfo 
y veremos qué sucede en la 
cancha, pienso que vamos a tener 
un buen resultado”, expresó 
Padilla López, quien pronosticó 
una victoria universitaria por 
diferencia de dos goles.

Patrick Loliger Anhela Repetir 
Presea en Veracruz 2014

* Loliger ganó Plata en los Juegos 
Centroamericanos de Mayagüez 2010.

El remero mexicano Patrick Loliger buscará tener una participación destacada 
en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, luego de competir 
en el Mundial de Remo en Ámsterdam en el que finalizó en el lugar 16.

“La aspiración en este Mundial era quedar dentro de los ocho primeros, 
lamentablemente no pudimos lograr el objetivo, ahora tenemos en menos de 
tres meses la siguiente competencia que son los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe en Veracruz”, aseguró.

El deportista de 29 años de edad, quien ya ganó medalla de Plata en los 
pasados Juegos Centroamericanos Mayagüez 2010, señaló que competir este 
año en Veracruz será una sensación indescriptible que le llena de un gran orgullo 
y motivación.

“Representar a México siempre ha sido un gran orgullo y responsabilidad en 
cualquier tipo de competencia, aunque sinceramente nunca se compara a cuando 
compites en casa, como en el caso de los Juegos Panamericanos en Guadalajara 
y en este año que serán los Juegos Centroamericanos en Veracruz”, admitió.

La experiencia adquirida por Loliger en los Juegos Olímpicos de Beijing 
2008 y Londres 2012 en la categoría de bote individual, será clave para los 
Centroamericanos, en los que participará en bote de pareja y buscará ayudar a 
su equipo para tener una participación destacada.

“La experiencia en los dos Juegos Olímpicos sí es clave para los resultados que 
he tenido, en los dos Juegos fui en el bote individual y ahora estoy compitiendo 
en bote de pareja, algo que creo que ha servido mucho y mi objetivo también 
es ayudar con mi experiencia a mi equipo”, finalizó.

‘Gallo’ y Segura, Listos 
Para Función en Arena 

Cd. de México

Los principales protagonistas de 
la velada de doble título Mundial 
del próximo sábado en la Arena 
Ciudad de México llegaron a la 
capital, para cerrar la promoción y 
sus preparaciones con miras a sus 
combates.

Juan Francisco Estrada, Campeón 
de peso Mosca de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB) y de la 
Organización (OMB), y su retador 
Giovani Segura, estelarizarán la 
velada sabatina en el magno escenario 
capitalino.

Como respaldo estelar de esta riña 

titular, estará la peleadora mexicana 
Jackie Nava, quien unificará su 
corona de peso Supergallo de la AMB 
ante la jamaiquina Alicia Ashley, 
monarca del Consejo Mundia de 
Boxeol (CMB).

“Gallo” Estrada se preparó de gran 
forma en las montañas mexiquenses, 
para defender con éxito sus dos 
cinturones mundiales, ante un 
difícil y complicado retador como el 
guerrerense Segura, quien también 
llegará al tope de su capacidad.

Para este duelo, el sonorense 
Estrada llegará con una marca de 
26 triunfos por dos derrotas y 19 
nocauts, mientras el guerrerense 
Segura lo hará con un palmarés de 
32-3, 28 antes del límite.

Por su parte, la tijuanense Jackie 
Nava llegará a este duelo unificatorio 
de las fajas Supergallo AMB y CMB 
con una marca de 29 éxitos, cuatro 
derrotas, tres empates y 13 nocauts.



Entonces no me explico dicen los chismes...

Morelianos Merecen Tecolotes 
de Confianza y Respeto

* Indicó Salvador Jara Guerrero, durante la entrega de 
hilachos nuevos a los tecolotes en chante de gobierno.

Por: El Guardanachas

Apañan a dos que Vendían 
Churros y Pastillas

  Dos presuntos narcomenudistas 
fueron apañados en Tarímbaro, por 
agentes de la Dirección de Mando 
Unificado del aquel municipio, 
en Michoacán, el personal de 
esta municipalidad presentó 
ante la Procuraduría, a los dos 
batos, los hechos se registraron 
el pasado 28 de agosto, cuando 
elementos operativos en recorrido 
de vigilancia para la prevención del 
delito, detectaron a los sujetos en 

cuestión.
  Quienes al inspeccionarlos les 

fueron encontrados ocho envoltorios 
de plástico con polvo blanco 
granulado, con las características 
propias de la droga “cristal”, la cual 
portaban al interior de un envase de 
medicamento color blanco y letras 
rojas con la leyenda “Novafol, ácido 
fólico”, asimismo, les fue asegurada 
una bolsa con vegetal verde, al 
parecer marihuana.

  Y otro envoltorio con 
polvo blanco granulado con las 
características de la mentafetamina, 
así como la cantidad de 200 pesos, 
en razón de esto, fueron puestos 
a disposición del representante 
social del Centro de Operaciones 
Estratégicas, bajo la averiguación 
previa correspondiente, por su 
probable responsabilidad en delitos 
contra la salud, en su modalidad de 
narcomenudeo y lo que salga.

A Mano Armada 
Atracan Dóminos 
Pizza en Morelia
  Chismes oficiales nos confirmaron que la noche del martes al menos 

dos sujetos armados perpetraron un asalto en el Dóminos Pizza ubicado 
en avenida Camelinas, llevándose un cuantioso botín, del que no sabemos 
cuánto, según fuentes policiales los hechos se registraron cerca de las diez 
de la noche.

  Cuando los empleados se disponían a salir del lugar cuando fueron 
interceptados por dos hombres quienes con pistola en mano los sometieron, 
los asaltantes se dirigieron a la caja donde se encontraba la venta del día 
llevándose un botín aún no determinado, repito pero que al parecer es 
un buen billete.

  Dicen que fueron acompañados por un cómplice que los esperaba 
en un automóvil y huyeron con dirección a la colonia Félix Ireta,  cabe 
señalar que a pesar del operativo que implemento la Fuerza Ciudadana los 
delincuentes lograron darse a la fuga ya que no pudieron ser interceptados 
por los cuerpos de seguridad.

La Despertó el Incendio 
de su Propia Casa

  La madrugada de hoy una mujer fue despertada cuando se percató de 
que una de las habitaciones de su domicilio estaba envuelta en llamas, la 
afectada logró salir solo con algunos estragos por intoxicación y la oportuna 
llegada de los bomberos.

  Impidió una desgracia mayor. El incidente se registró en los primeros 
minutos de ayer en la casa marcada con el número 196 del boulevard García 
de León en esta ciudad, hasta donde llegaron elementos de Bomberos, se 
la Fuerza Ciudadana y paramédicos de Cruz Roja. 

  En el lugar sufrió daños los muebles de una de las habitaciones y a 
decir de los expertos en la materia, el incendio pudo haberse originado 
a consecuencia de un corto circuito, ya que en la casa solo se encontraba 
una mujer mayor de 50 años que ya estaba dormida.

Normalistas Provocan Disturbios 
en Empresa Periodística, 
Marchan Hacia la Madero

  Estudiantes de la Escuela 
Normal Superior de Michoacán se 
manifestaron en las instalaciones 
de la empresa periodística La Voz 
donde realizaron unas pintas en la 
infraestructura del edificio, ya se 
movilizan al primer cuadro de la 
ciudad por medio de una marcha 
que protagonizan, extraoficialmente 
se supo que normalistas.

  Que se manifestaron en las 
instalaciones del periódico La Voz, 
fueron “correteados” por policías 

entre la Avenida Periodismo y 
Siervo de la Nación, incluso se dice 
que se trunca marcha de normalistas 
por supuesta agresión a mano 
armada, durante la manifestación 
que realizan los estudiantes por la 
av. Periodismo.

  Hubo un momento de 

tensión cuando, los manifestantes 
argumentaron una supuesta 
amenaza de un hombre armado que 
salió de un negocio de comida los 
estudiantes se regresaron al lugar en 
grupo y cerraron el establecimiento 
al decir de los presentes la persona 
ajena al negocio de comida huyo.

La Siguen Cagando los Policías de Fuerza 
Ciudadana, les Vale Chetos lo que Dice el 

Gobernador Jara Guerrero de Ellos
  “Sólo porque traigo uniforme 

no te parto tu madre”, ¡eso es lo que 
más chinga!, lo que más molesta y 
lo que no encaja en los famosos 
policías chingones que según 
existen y ya están en operación 
también en Morelia, esto es lo que 
le da en su madre a la nota anterior 
dada por el chingón del estado es 
decir por nuestro gobernador, les 
chismeo, un elemento de la nueva 
Fuerza Ciudadana amenazó y 
agredió al fotoperiodista Armando 
Solís la mañana de este martes en el 
Centro Histórico de Morelia.

  Los reporteros pasaron por la 
calle Ignacio Zaragoza y avenida 

Madero donde balizaban la calle, al 
momento de cruzar, dicho policía 
les marcó el alto a los reporteros, los 
agredió verbalmente, los reporteros 
en chinga le exigieron respeto pero 
el tecolote se prendió al grado que 
las agresiones del policía, acaparó 
la atención de peatones que 
circulaban por el lugar, no obstante, 
eso no intimidó al uniformado para 
gritar y amenazar al reportero: “sólo 
porque traigo uniforme no te parto 
tu madre”.

  Chingo a mi madre, que 
puta confianza le están dando a 
los ciudadanos estos policías de 
categoría será ínfima, en fin el 

chisme es que el miembro de la 
Fuerza Ciudadana tomó fotografías 
al reportero con su teléfono celular 
y a su vez éste era grabado por 
algunos de los espectadores y por 
los mismos reporteros, quienes 
acabaron golpeados por el temible 
policía de la Fuerza Ciudadana que 
por cierto, nunca se identificó, al 
final cada cual con su cada quien 
y solo quedó el ridículo del policía 
ante los ciudadanos y visitantes a 
la capital.

Lo Balacean al 
Asaltarlo Mero al 
Salir de su Chante

  Gacha la calavera de un bato que la mañana de este día fue baleado, el 
joven de 24 años de edad, salía de su chante ubicada en la calle Zapatista 
de la colonia Carrillo Puerto de esta ciudad mero a las seis y media de la 
madrugada, fue cuando elementos de la Fuerza Ciudadana y de Protección 
Civil del Estado recibieron el reporte de que en el citado lugar se encontraba 
un hombre agujereado.

  Que había sido baleado y de él emanaba un chingo de líquido hemático, 
en chinga, al lugar se apersonaron al lugar los elementos policiales y 
paramédicos quienes confirmaron los hechos por lo cual le brindaron 
auxilio al agujereado de nombre Juan de 24 años de edad, quien presentaba 
un agujero de más en el abdomen así como otro en el remo derecho es 
decir en la pierna.

  Según los chismes del agujereado, se encontraba saliendo de su 
domicilio a toda madre, cuando fue interceptado por dos hombres armados 
con la intención de asaltarlo y fue mero en el momento en el que le 
dispararon para posteriormente emprender la huida, con rumbo a se sepa 
la changada, dejando al lesionado tirando aceite, es decir todo madreado 
afortunadamente al parecer ya se lo parcharon.

  Se los paso como va, el 
gobernador Chava Jara Guerrero 
afirmó que durante su gestión se 
duplicarán esfuerzos para contar 
con una estructura de tecolotes 
altamente calificados que den 
confianza y certidumbre a la 
ciudadanía, por lo que continuará 
la etapa de dignificación de la 
imagen de los elementos adscritos a 
la Secretaría de Seguridad Pública, 
durante la entrega de nuevos 
uniformes al personal encargado 
de resguardar las instalaciones de 
Palacio de Gobierno, el mandatario 
estatal exhortó a los elementos 

de seguridad a conducirse 
siempre bajo los lineamientos del 
compromiso, respeto y honestidad, 
así como a portar adecuadamente 
el uniforme, porque ustedes son la 
primeras cara hacía la población.

  Y por ello es importante que 
proyecten una buena imagen; 
tienen que dar el buen ejemplo 
mientras desempeñan su labor 
y ser motivo de admiración 
para los niños”, señaló a los 
uniformados, en este marco, el 
titular del Poder Ejecutivo en 
Michoacán enfatizó que exigirá los 
mismos niveles de compromiso y 

entrega al resto de los servidores 
públicos que conforman la actual 
administración de gobierno, 
puesto que la calidad de la atención 
debe ser la misma en las distintas 
áreas, consideró también que la 
sociedad michoacana merece 
tener a su servicio elementos 
de seguridad con aptitudes de 
vocación, preparación y entrega 
absoluta al momento de realizar 
su actividad en las diferentes áreas 
a las que son canalizados.

  “Cuando los policías se 
muestran perfectamente alineados 
y portan el uniforme como debe 

ser, los ciudadanos se sienten más 
seguros y se genera una buena 
impresión de sus autoridades. 
Agradezco profundamente todo 
el apoyo que ustedes nos brindan 
y valoro las tareas que realizan 
todos los días en beneficio de la 
población”, recalcó y añadió que 
la presente administración estatal 
procurará dotar gradualmente 

de uniformes dignos a todos 
los efectivos encargados de 
velar por la seguridad, tanto 
de los ciudadanos como de los 
inmuebles oficiales, los policías 
agradecieron al gobernador la 
entrega de hilachos nuevos y se 
comprometieron a echarle hartas 
ganas a las recomendaciones del 
mandatario estatal.


