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COMADREANDO

Carlos Navarrete
Encabeza la Elección Interna del PRD, 

en la Fórmula con Héctor Bautista

Silvano Aureoles
A Nivel Estatal el Diputado al Frente de 
la Contienda, Seguido por Carlos Torres

Ni con dos INEAs que Fuimos, de 5.4
Millones de Analfabetas, Somos uno
Qué pasó comadre, ahora que traes con mi cuate Godoy ¿que se 

dio el lujo de tener INEA propio de Michoacán para terminar de una 
vez con tanto analfabeta?

No, y no nadamás Godoy, sino qué, ya se te olvidó que Lazarito 
trajo de Cuba maestros propios y la colonia que les hizo a los profes 
cubanos, la mayoría vendió y los pocos que quedan, es porque jalan 
más los pelos de las mujeres que los pescuezos de los bueyes…

Pues en qué está tu inconformidad.
En que de los cinco millones cuatrocientos mil analfabetas que hay 

en el país, más de un millón somos michoacanos.
Entonces ni con dos INEAs se avanzó, como tampoco con los profes 

cubanos que venían ¿como genios para ello?
Nada comadre, puro dinero echado a la basura, lo que te decía que si 

alguien sin trabajo se juntara a analfabetos en su casa y los alfabetizara, 
que se les pagara bien, de acuerdo a la cantidad y mira que para los 
toros del jaral, los caballos de allá mesmo, sigue siendo la solución 
perfecta comadre.

Pues puesque tengas razón y más ahora que lo que se necesita es 
trabajo.

Chingón Para 
Ganar Retobos
* Madero Acusa a medios y partidos de distorsionar al PAN.

POR DON m
No cabe duda que trabajo bien 

hecho no admite reclamacion 
lo que no quiere decir que los 
informadores y anda corre ve y 
dile nos estemos comiendo los 
mocosd es decir que el señor 
madwero suelta su andanada dy 
nosotros candidamente caemos 
en el garlito retobando y, en 
consecuencia pos el presidente 
del pan gana espacion aunque 
sea para criticarlo...

 Acusa el dirigente azul, que 
con pedazos de verdad se busca 
construir historias perversas 
en contra del blanquiazul. 
“Narrativas que quieren ubicar a 

nuestro partido con una imagen 
distorsionada, exacerbando 
fallas y generando una historia 
para desanimar a cualquier 
simpatizante.

 “Que sí el PAN es tercera 
fuerza, que si estamos divididos, 
que si tuvimos 12 años de 
gobiernos con actos fallidos, que si 
estamos inundados de corrupción, 
que si tenemos desbandada de 
militantes, que somos mochos, 
que somos fascistas, que si 
somos conservadores”, reclamó. 
Nomas que diga una mentira el 
barboncito azul y se le refrescamos 
en la feis.

 Exigió que cuando haya 
acusaciones existan también 
denuncias con fundamento y 
que se presenten éstas ante la 
autoridad correspondiente. “Yo 
no niego que como en toda 
comunidad humana, en la nuestra 
lleguemos a presentar actos de 
corrupción o comportamientos 
individuales licenciosos, pero los 
panistas siempre hemos luchado 
y seguiremos luchando por 
combatirlos y por demostrar que 
el PAN es una realidad distinta”, 
mencionó. Acusó también al PRI 
de querer revertir su mala imagen 
a costa de desprestigiar al PAN.

Si Entre 3 ya es Chisme 
Imagine en Consejo

Reitera una 
Corrida

Reiteran la corrida y no de Toros pal 30 que, dicho se de paso 
se tambalea porque las animalistas tienen una super madrina...
la coorida reiterada es la de consejera Lourdes Becerra Pérez
Luego de que a principios de mes el INE diera a conocer los resultados 
del ensayo presencial aplicado por especialistas de la UNAM a los 
aspirantes a consejeros electorales del IEM, Becerra Pérez quedó fuera 
del proceso al obtener como calificación un “no idóneo”.

Cabe apuntar que el siguiente paso de los aspirantes que pasaron a 
la otra etapa, es una entrevista con integrantes del Consejo General del 
INE, sin que hasta el momento se haya establecido fecha.

Se prevé que el INE realice los nombramientos antes de la fecha límite 
estipulada para el 30 de septiembre, esto debido a que previo al proceso 
electoral realizará reuniones con los organismos electorales locales, y la 
intención es que éstos ya cuenten con sus nuevas autoridades.

* En la Pluralidad Está Kbrown Ponerse de Acuerdo.
POR don M

  Politicos y funcionarios de 
gobierno chingones recurren a la 
comisionitis, consejitis, plenarias y 
mesas de trabajo  para darle largas 
al asunto...la neta, está kbron salir 
de acuerdo, los gobernantes saben 
que entre tres es difícil porque si 
entre dos es secreto, tres chisme 
ya cuatro es arguende, eso es 
entre el común porque en lo 
oficial las bolas sirven para que 
no  aiga acuerdo y darle polvos 
de olvido.

  Tal viene al caso porque 
desde que se integro el Consejo 

que por instrucción de la Corte 
ganò en Amparo Leopoldo 
Enrique Bautista Villegas, desde 
su integración las tradicionales 
mañas porque ni son todos los 
que estàn y estàn un chingo de 
comparsas que saben bien como 
decir: las que usted quiera señor; 
o sea que ya dijo una mychacha 
que es un organismo a modo del 
gobierno.

  Mero y el reportero de la 
triste figura imagino que de 
acuerdo a la tradición, a los 
usos y costumbres nadie iba a 

decir nada, pero pos ya ve usted 
ya renuncio una dama dizque 
porque no hubo transparencia 
en el proceso de conformación 
del Consejo Económico y Social 
de Michoacán, Cristina Cortés 
Carrillo no le cuadro ni como la 

eligieron a ella ni a sus pares y les 
dijo good bye.

  Ni aguantò mucho porque 
si pregunto: “¿quiénes son y 
con base en qué los diputados 
seleccionaron estos perfiles?... Y 
la neta que si tenemos acà algo de 

sospechosismo, porque entre los 
designados hay  algunos amigos 
que ni pululan por las regiones 
por donde fueron asignados...
como dijo la tia chuacha, ai se los 
aiga, aunque nos late que seràn 
puro membrete.

Soplanucas Curuleros Quieren 
de la Maraña una Hebra

  Hace rato felicitamos a un 
amigo soplanucas de la mesa 
directiva de los diputados porque 
se fajo como los buenos en los 
dos sentidos para contener a las 
muchachas que querían  invadir, 
cuerpo a cuerpo, la parte donde se 
sientan los directivos del congreso, 
me cai que si desquitaron el sueldo 
y esta vez no solo se trato de soplar 
la nuca, ¡no! esta vez arriesgaron 
el físico...

  Chance por eso el dueño del 
Buo ya les sacó la sopa a unos 
asesores del Congreso del Estado, 
que según Javier,   pretenden 
obtener un “bono extra” que 
en suma daría la cantidad de 
295 mil pesos,  esto debido al 
exceso de trabajo al que fueron 
y serán sometidos en los últimos 
meses de año.  Eso lo dicen 
diplomaticamente, pero el 
sospechosismo nos invade y nos 
pregúntamos què no sabràn los 

muchachos que quieren su bono 
extra, independientemente de que 
al cambio, de staf de soplnucos 
solo los mas cingones se quedan 
los otros tal como los de ahora, a 
la goma

De hecho,  las Comisiones 
de Programación, Presupuesto y 

Cuenta Pública  y de Hacienda, 
que presiden los diputados 
Armando Hurtado y Alfonso 
Martínez Alcázar, enviaron el oficio 
a la secretaría de Administración y 
Finanzas, Verónica Calzada, con 
el fin de que libere los recursos. 
Dice Javier.

El Temporal Trae 
en Chinga a los 
Contingentes

El Ayuntamiento de Morelia, a través del Comité Interinstitucional de 
Contingencias 2014, continúa con actividades de limpieza en drenes de la 
capital michoacana durante esta temporada de lluvias, para lo cual, en el mes 
de agosto se efectuaron cuatro actividades de limpieza que permitieron liberar 
el flujo de agua en drenes y canales de la ciudad, y así minimizar los efectos 
negativos de las intensas lluvias que se han registrado.

Con la participación de la Dirección de Parques y Jardines, la Secretaría de 
Obras Públicas, la Dirección de Aseo Público y el OOAPAS, organismo que 
coordina todas las acciones, se realizaron las jornadas de limpieza preventiva en 
continuidad con las acciones del Comité Interinstitucional de Contingencias, 
y siguiendo las instrucciones del presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina 
de sumar voluntades con la ciudadanía.
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L F C R D F Y R P W H A P U A N F V K A D Y L Y L ALBO REAR
F U A F C Q E Z G A U Z B K D S C O M P I L A R A CANT UESO
J A Z U R V Y P E R D I G U E R O X J R O Q P X F CO MPILAR
Z E T M B N G M P E O F Y B H Z Y L I O I V Q H K DESO LLAR
I Q H Q Z N H C U A J J N I G M C B I P N X B R U ARRO YAR
A R J F D Q X N L D U I C R P R Y A S E F R T P H G ARRULO
O A A F N Z L A I C A S P P P T B O N Y G G D T S SENSUAL
J H L H M Y W U D V W D B Q J E O D I T K A O W E SACHAR
T C J P Y D L V Y I M C I J P H D A J C U O H H N LACRAR
O A R V A S M V V W C A H L J Z C X I X N E K R S O ID IO
N S A T R V J C N G B G P T I T X S K E Q T S U U FO T O CO MPO SIC IO N
S C E H R P L R W F K N K R A B Q I K T Z X Z O A D IV IS IB IL IDAD
B F R Z O R L W A U J Q X F S X I N N Q T F X C L PERD IG UERO
U F O Q Y V Y Y H R U R W D N W Q S E S M I X L U T R IPULANT E
B S B D A W X I B A C V Q D W C R W I K U Y I J S
U A L Y R M I E P T J A O I D I O X E V V R K M P
O K A S M O U L T O R T L H V M Q E X L I P Y Y K
O V D O B J Q Y O F H P C H H L H X G F G D P M O
F W M R B D P V E E H K S U C E V L M O M K G N D
E V I T R I P U L A N T E D Y L A X M O P Q F U W
G N V I L H Q M D W F F C Z A J R A L L O S E D V
F I Z T K F H M R E D Q J B X N L U F M A U H F F
N K G F E L D R T O L U R R A G B I E I S T B K F
H S Y J U Q F Y E F O T O C O M P O S I C I O N C
A Z V C K C G G E E V G E M F J I U M J F S X L Z

LFCRDFYRPWHAPUANFVKADYLYL

FUAFCQEZGAUZBKDSCOMPILARA

JAZURVYPERDIGUEROXJROQPXF

ZETMBNGMPEOFYBHZYLIOIVQHK

IQHQZNHCUAJJNIGMCBIPNXBRU

ARJFDQXNLDUICRPRYASEFRTPH

OAAFNZLAICASPPPTBONYGGDTS

JHLHMYWUDVWDBQJEODITKAOWE

TCJPYDLVYIMCIJPHDAJCUOHHN

OARVASMVVWCAHLJZCXIXNEKRS

NSATRVJCNGBGPTITXSKEQTSUU

SCEHRPLRWFKNKRABQIKTZXZOA

BFRZORLWAUJQXFSXINNQTFXCL

UFOQYVYYHRURWDNWQSESMIXLU

BSBDAWXIBACVQDWCRWIKUYIJS

UALYRMIEPTJAOIDIOXEVVRKMP

OKASMOULTORTLHVMQEXLIPYYK

OVDOBJQYOFHPCHHLHXGFGDPMO

FWMRBDPVEEHKSUCEVLMOMKGND

EVITRIPULANTEDYLAXMOPQFUW

GNVILHQMDWFFCZAJRALLOSEDV

FIZTKFHMREDQJBXNLUFMAUHFF

NKGFELDRTOLURRAGBIEISTBKF

HSYJUQFYEFOTOCOMPOSICIONC

AZVCKCGGEEVGEMFJIUMJFSXLZ

Aries
Hay que hacer uso de los talentos con los que nos ha dotado 

la Naturaleza. Procura no quedarte estancado y demuestra tu 
ingenio a propios y extraños. 

Geminis
Manten una vision universal. Mira las oportunidades y los 

retos desde una perspectiva mas amplia. No te limites a tu 
entorno directo y lo que te rodea. 

Leo
Formula ahora un deseo o piensa en desarrollar un proyecto 

en el que tu mente tenga que ponerse a trabajar. Te sorprenderan 
los resultados a muy corto plazo. 

Libra
Si has estado pendiente de tu situacion frente a los demas, 

ahora encontraras grandes motivos para valorarte mejor a ti 
mismo. 

Sagitario
Gran imaginacion y locuacidad, pero tenderas tambien a la 

superficialidad y el capricho. Estupendo siempre que estes de 
vacaciones 

Acuario
Habla las cosas claras y no mientas para quedar bien. Si no 

te sientes a gusto con una persona en especial, aclaralo todo y 
es mejor no tener ataduras. 

Tauro
En tu vida apareceran nuevas perspectivas para ampliar tu 

espacio mental y fisico. No dudes en aprovechar cualquier 
oportunidad de cambio 

Cancer
Es un momento excelente para potenciar relaciones de todo 

tipo. Tu atractivo natural saldra a relucir en todo momento. 
Virgo
Una velada agradable, acompañado de gentes que son 

mas jovenes que tu y que derrochan vitalidad y buen humor. 
Cambiaras de planes varias veces. 

Escorpio
Estas a punto de experimentar nuevas sensaciones y nuevos 

sentimientos. Esto se debe al interes que seguramente ha 
surgido por temas filosoficos o teologicos 

Capricornio
Haras de confidente de un familiar para ayudarle en su 

problema amoroso. Para ti, es posible que descubras un gran 
amor en alguien que consideras solo amigo. 

Piscis
Tu pareja te comprende y con ella pasaras momentos 

estupendos. Confia en el amor que te ofrecen y defiende los 
sentimientos por encima de todo.

Embellecen a Morelia 
Para Este mes Patrio
Con el objetivo de embellecer 

a Morelia en este mes patrio, 
el Ayuntamiento que preside 
Wilfrido Lázaro Medina, a través 
de la Dirección de Alumbrado de 
la Secretaría de Servicios Públicos,  
colocó 34 adornos alusivos en 
distintos edificios y puntos 
emblemáticos de la ciudad, con 
una inversión de 150 mil pesos.

Como cada año, el personal 
de la dependencia rehabilitó 
gallardetes gigantes y banderines 
para los balcones de los palacios 
de Gobierno y Municipal, y los 
edificios que albergan el Congreso 
del Estado de Michoacán, la Casa 
de las Artesanías, la Secretaría de 
Turismo estatal y la Casa Natal de 
José María Morelos y Pavón.

Del mismo modo, instaló una 
Bandera Nacional en el Jardín 
Morelos; la frase “Morelia Cuna 
Ideológica de la Independencia” 
sobre el Acueducto, frente a la 
Fuente de las Tarascas; además, 
sobre la avenida Madero, tres 
pasacalles, dos figuras alusivas a 
las fiestas patrias y siete gallardetes 
en forma de campana, para dar 
vistosidad a los postes metálicos 
que se encuentran en los 
tradicionales portales del Centro 
Histórico.

Finalmente, en la Plaza de 
Armas se situó una campana 
de Dolores colgante y algunos 

elementos más en la fachada del 
inmueble donde se ubica la XXI 
Zona Militar y en la Cerrada de 
San Agustín.

La erogación de 150 mil pesos 
se utilizó para la rehabilitación de 
las figuras, la compra de materiales, 
cable, series, festón de colores y 

cintillos de plástico.  Asimismo, 
la Dirección de Parques y Jardines 
realiza el cambio de plantas en las 
áreas verdes del primer cuadro de 
la ciudad, tales como la Fuente 
de las Tarascas, Plaza de Armas 
y el Obelisco al General Lázaro 
Cárdenas.
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México Está Cada vez más 
Cerca de la Élite: Javier Aguirre
* El ‘Vasco’ se adapta poco a poco al futbol japonés.

El técnico de la Selección de 
Japón, Javier Aguirre, dijo que 
México está cerca de llegar al 
máximo nivel futbolístico, pero 
que “el paso para llegar a la élite” 
se producirá si “Miguel es capaz 
de sobrevivir estos cuatro años y 
hay un respeto a su trabajo”.

“Estamos cada vez más cerca. 
Quizá también nos haga falta 
un cruce favorable, esa dosis de 
fortuna que se requiere en las 
grandes competencias”, añadió 
Aguirre.

El “Vasco” firmó con la 

selección nipona el pasado mes 
de junio para las cuatro próximas 
temporadas. En una entrevista 
concedida a FIFA.com, el 
entrenador mexicano confesó 
que aún se está familiarizando 
con el puesto “sobre todo con los 
jugadores locales”.

“Tenemos 19 futbolistas en 
Europa, pero hay que conocer 
bien la J-League y no he tenido 
tanto tiempo para hacerlo, 
aunque estamos en ello con 
mi equipo de trabajo. Hicimos 
la primera lista contrarreloj, 

porque a los ‘europeos’ había 
que avisarles 15 días antes, así 
que obviamente hubo premura, 
pero siento que vamos bien”, ha 
añadido Aguirre.

Respecto a sus primeras 
impresiones del país nipón afirmó 
que ya ha estado más veces. “La 
más importante, por supuesto, 
con la Selección Mexicana 
durante el Mundial 2002. Han 
cambiado mucho las cosas ya 
que antes era difícil encontrar 
productos de otros países o gente 
que entendiera o hablara inglés. 
Hoy haces vida como en una 
gran capital de cualquier país del 
mundo. Cuando vas a un país 
tienes que acostumbrarte a él, no 
al revés”, comentó Aguirre.

Es el primer técnico mexicano 
en dirigir a una selección fuera de 
la Confederación de Fútbol de 
Norte, Centroamérica y el Caribe 
(CONCACAF).

“Lo que más me llamo la 
atención del proyecto japonés 
es que está sustentado con 
fuerza económica. Hay una liga 
sólida y un buen contingente de 
jugadores en clubes europeos. Por 
otro lado, tras ver partidos de la 
liga japonesa, siento que algunos 
parecen amistosos.

}Extrañas un poco de picardía, 
en el buen sentido de la palabra. 
Ocho o diez veces tiran el balón 
hacia fuera porque hay un jugador 
en el suelo y paran unas 10 ó 
12 veces a tomar agua. Esto se 

refleja a nivel selección y no es 
que esté bien o mal, es distinto 
a lo que uno está acostumbrado 
en México o España, donde cada 
minuto se juegan la vida”, explica 
el técnico mexicano.

Armaron Gallos 
a la Brasileña

La llegada de Ronaldinho 
Gaúcho a Querétaro vino a 
aderezar a un plantel de por sí 
ya preparado a la brasileña desde 
hace un año, que cuenta con seis 
jugadores nacidos en Brasil, de 
un total de 25 que componen la 
plantilla del primer equipo.

Los arribos de Sinha, 
Danilinho y el reciente fichaje 
de “Dinho” para el Torneo 
Apertura 2014, complementaron 
el sexteto “verdeamarela”, con el 
que la nueva Directiva queretana 
busca cambiar a un equipo con 
históricos problemas porcentuales 
por uno que dé pelea por el título 
en la Liga MX.

Previo al Clausura 2014, 
cuando el club todavía pertenecía 
a Amado Yáñez, fueron 
contratados William Fernando da 
Silva, Ricardo da Silva y Camilo 
da Silva Sanvezzo, quienes hasta 
el momento han disputado, en 
conjunto, más de 4 mil cien 
minutos en el terreno de juego, 
tomando en cuenta la campaña 
pasada y las siete jornadas que se 
han jugado de la actual.

El aporte de los brasileños ha 
sido más que importante para el 
conjunto dirigido por Ignacio 
Ambriz, ya que de los 26 goles 
que suman en el Clausura 2014 
y lo que va del Apertura 2014, 
18 han sido marcados por ellos. 

Es decir, han participado en casi 
el 70 por ciento del total de su 
producción ofensiva.

Los recién llegados han pasado 
desapercibidos en el actual torneo. 
Sinha y Danilinho han visto 
participación en seis de los siete 
partidos que se han disputado 
pero al igual que el equipo, que 
marcha en octavo lugar de la 
tabla general con 10 unidades, 
han mostrado irregularidad en el 
terreno de juego.

Hasta el momento el ex jugador 
del Toluca ha disputado sólo 302 
minutos de los 630 que se han 
jugado, en tanto Danilo Verón, 
quien sufrió una expulsión en la 
Jornada 1, ha completado 513 

minutos en la cancha. Ambos sin 
anotación hasta el momento.

Ronaldinho, además del cartel 
que carga por su paso en Europa 
y con la Selección Brasileña, llega 
a tierras queretanas con currículo 
prometedor, el cual lo llevó a ganar 
la Copa Libertadores y la Recopa 
Sudamericana con la camiseta del 
Atlético de Mineiro, club con el 
que disputó 95 partidos y donde 
marcó 29 goles.

Con nuevo dueño y una 
apuesta netamente brasileña, 
los Gallos Blancos intentarán 
ser protagonistas del futbol 
mexicano, en donde son 
reconocidos más por su constante 
pelea por no descender.

Por El Sobrino de Doña Arcadia
* Al Tigre Gaytán. Lo aplaudieron.
* Lo agasajaron, lo homenajearon.

Bragao como pocos el Tigre Gaytán 
recibiendo su reconocimiento.

Cuando el toro le pelaba la… 
tepalguana.

Hace un mes, un buen bonche de gentes 
habitantes y vecinos del municipio de Villa 
de Ayala  donde nació Emiliano Zapata ahí 
merito en Tenextepango Morelos durante las 
fiestas patronales  organizaron un jaripeo con 
el objetivo de homenajear al amigo El Tigre 
Gaytán por ser uno de los mejores jinetes 
a nivel nacional y por ser pilar de nuestros 
jaripeo michoacanos o sea reconociendo 
de esta manera que es un chingón de los 
ruedos.  

El mencionado personaje cuenta con un 
buen curriculum  dentro y fuera de los ruedos 
pues de joven fue uno de los mas destacados 
jinetes de México, posteriormente fue el 
capitán del equipo de jinetes “Los Felinos 
elegantes del Tigre Gaytan”, a la vez que 
manejaba una ganadería con el nombre de 
“Las fieras apretaladas del Tigre Gaytan” y hoy 
en día maneja una empresa de jaripeos con 
cobertura en diferentes estados de la republica 
mexicana.

Como es mas michoacano que los ates y 
mas conocido que las galletas de animalitos 
entre el gremio jaripeyero y organizador de 
eventos, este chismoso creyó necesario, justo 
y necesario ampliar este chisme, así que nos 
apersonamos en su chante para ampliar este 
chisme y ahí nos soltó la zopa y nos dijo que 
hoy tiene bien vividos 43 años de edad y 
recordó que fue por hay como por el año de 
1988 ahí en las plazas de Álvaro Obregón,  
Singio y otros corrales que se adaptaban como 
plazas de toros comenzó a montar a cuanto 
wuey se le atravesara, en esos tiempos tenia 
16 años de edad todo por simple diversión 
sin importar el tamaño el color o la ganadería 
a la que perteneciera. En esos tiempos 
menciona que las ganaderías mas chingonas 
eran  La L-R de Álvaro López con su toro “El 
Torbellino” y la Selección Michoacana de don 
Facundo Caballero (QEPD) con su toro “El 
Vinagrillo”, pero a la hora de montar Ernesto 
no investigaba nombres o títulos. La paga era 
de setenta a ochenta mil viejos y devaluados 

pesos.
Las figuras de los ruedos eran los jinetes 

identificados como Antonio Martínez Nieto 
“El Charrito de San Gregorio”, Nicolás Vieyra 
“El jinete de la emoción”, “El relámpago de 
Puruandiro” y “El Chilitos”. Con el paso 
de los meses y gracias su manera de montar 
Ernesto comenzó a ser igual de cotizado que 
los mencionados y de ochenta pesos,  su paga 
aumento a  500 mil (viejos pesos) abajo, y 
un millón de (viejos pesos) arriba,  es decir, 
si el toro lo revolcaba ganaba 500 mil y si le 
quedaba la paga era de un millón de viejos 
pesos.

Entre los equipos de jinetes resaltaban 
en todas las plazas de la región el equipo de 
jinetes denominado “Vaqueros Vieyra”  y fue 
su capitán Gabriel Vieyra quien bautizo a 
Ernesto como “El Tigre Gaytan”  en función 
a su destreza y valor. Durante algunos años 
perteneció a ese grupo de jinetes y una vez 
que agarro la confianza necesaria, se dedico 
a montar en plazas de diferentes estados de 
la republica teniendo muy buenas épocas 
de gloria lo mismo en La Plaza de Toros 
Monumental de Morelia, que en un titipuchal 
de plazas de otros lados, el precio por monta 
se llego a cotizar en 17 millones de viejos 
pesos dice que una sola monta le alcanzo 
para mercar una camioneta de lujo, suertudo 
el muchacho pues todos los jinetes de hoy en 
día saben que hoy, ninguna monta les alcanza 
para una moto.

Durante 17 años y hasta hoy en día en 
todas las plazas del país se recuerda la destreza 
y valor del Tigre Gaytán, aunque no crea usted 
que era de goma, no señor también sufrió 
de la venganza de Moctezuma en forma de 
wuey pues nos platico de una monta donde 
casi pierde la vida. Fue un jaripeo realizado 
un 23 de diciembre en Tulancingo Estado 
de México, el toro rehileteo y brinco más de 
lo que sus piernas pudieron soportar, el tigre  
cayo al suelo y sufrió un golpe que lo dejo en 
estado de coma pues despertó hasta el 24 de 
diciembre en una cama de hospital. Se retiro 
de los ruedos a la edad de 34 años  como los 
grandes y queda como ejemplo para los jinetes 
de hoy y futuras generaciones.



Madrearon a director de Noventa Grados...

“Estamos Perdiendo Coordinación 
con el Mando Unificado” Dijo 
Desconsolado Wilfrido Lázaro

  “Estamos perdiendo coordinación con el mando unificado por ello 
desazolvamos lo necesario para recuperarlo”, así respondió el alcalde de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina.

  Acerca de la salida de Gerardo Miranda, del cuerpo de bomberos de la 
ciudad, Además, dijo desconocer el audio en el que Miranda califica de “virrey” 
al comisionado, Alfredo Castillo.

  Y donde supuestamente él no acepta ponerse a disposición de indicaciones 
de la federación, Wilfrido Lázaro anunció hoy al relevo de forma oficial en 
esta paramunicipal.

Siete Lesionados en 
Choque de Ambulancia 

en Tarímbaro
  Siete personas lesionadas fue el resultado de un accidente suscitado la 

noche de ayer domingo, entre una ambulancia de Protección Civil municipal 
y un vehículo particular, en Tarímbaro, los hechos se suscitaron a las once y 
media, cuando una ambulancia de Protección Civil de Tarímbaro acudía en 
apoyo a un servicio que brindaba el personal operativo.

  Del Mando Unificado, pero al transitar por el tramo federal Morelia-
Zinapécuaro, a la altura de una centro comercial (tienda Soriana), se impactó 
contra un vehículo compacto que cruzaba dicha vía, del madrazote en el 
accidente resultaron heridos dos paramédicos y dos elementos que viajaban 
en la unidad oficial, así como tres ocupantes del automóvil.

  Quienes fueron auxiliados por diversos servicios de emergencias y 
canalizados a diferentes nosocomios de la ciudad de Morelia, sobre este 
accidente tomaron conocimiento las autoridades correspondientes, mismas 
que realizarán las actuaciones pertinentes y deslindarán responsabilidades, es 
decir investigarán a quien se le apendejó el alma.

Huyen Asaltantes Tras 
Atraco en Banamex de 

Lázaro Cárdenas
  Tres personas armadas entre ellos 

una mujer, portando una metralleta 
asaltaron a cuentahabientes y a 
cajeros de la sucursal de Banamex 
ubicada sobre la Avenida Melchor 
Ocampo en el segundo sector del 
Fideicomiso de la ciudad de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán

  Los hechos ocurrieron alrededor 

de la una y media de este lunes, 
por lo que de inmediato se activó 
la alerta en todas las corporaciones 
policiacas, pero cuando estas llegaron 
unos 20 minutos después a dicha 
institución bancaria los asaltantes ya 
habían huido con todo y botín, sin 
que se conozca su monto.

  En estos momentos, en 

distintitos lugares de la ciudad se 
establecieron filtros de revisión 
por parte de elementos policiacos 
estatales y federales, pero debido 
al hermetismo no se saben las 
características de los sujetos que 
cometieron el atraco, hasta las dos 
de la tarde no había resultados 
positivos de la búsqueda.

  El gobierno de la República, 
emitió este lunes un aviso en el que 
ofrece una recompensa de hasta 5 
millones de pesos por quien de 
información para la captura de un 
presunto delincuente, así como 
también otro paquete de 3 millones 
de pesos para la aprehensión de 
integrantes de un cartel asentado 
en el lugar que presuntamente 
extorsionan a empresarios de los 

estados de Michoacán.
  Y Guanajuato, así consta en un 

desplegado que realizó la Federación 
en diversos medios de comunicación, 
en donde señala que habrá una 
gratificación de hasta 5 millones de 
pesos para quienes proporcionen 
información veraz y útil para la 
localización o detención de Pablo 
Mondragón Peña, presunto líder 
delictivo que opera en la ciudad. 

  También informa que habrá 
una recompensa de hasta 3 millones 
de pesos para la identificación y 
localización y detención de otros 
probables responsables de los delitos 
de delincuencia organizada, contra la 
salud, extorsión y los que resulten, 
cometidos por integrantes del grupo 
criminal asentado en el lugar, esto en 
agravio de empresarios en Michoacán 
y Guanajuato.

Ofrece Gobierno de la 
República Recompensa por 

Presuntos Delincuentes

21 Zona Militar Detalla Acciones 
Logradas Durante Agosto

  La Secretaría de la Defensa 
Nacional a través de la 
Comandancia de la XXI Región 
Militar, que comprende los estados 
de Guanajuato, Querétaro y 
Michoacán, informa que persona 
militar jurisdiccionado a este mando 
territorial, durante el mes de agosto 
de 2014, detuvo a 36 personas en 
flagrancia delictiva y aseguró lo 
siguiente, 290 kilos 72 gramos.

  De mariguana; 30 Kilos cinco 
gramos de semillas de mariguana; 

24 matas de mariguana; 20 dosis 
de mariguana; 16 dosis de cocaína 
en polvo; 11 dosis de cocaína 
en piedra; 12 dosis de cristal; 
345 pastillas psicotrópicas; tres 
sustancias químicas; tres laboratorios 
clandestinos; un secadero; una fosa 
clandestina; 26 armas de fuego de 
diferentes calibres; 19 cargadores 
para diversas.

  Armas; 8, 069 cartuchos de 
diferentes calibres; una granada; 
41, 310.00 pesos; 11, 597 litros 

de gasolina; 6, 900 litros de 
diésel; Tres tomas clandestinas; 
36 vehículos; Equipo táctico; Seis 
equipos de radiocomunicación, 
de igual manera, se localizaron y 
destruyeron por el método de mano 
de obra e incineración 105 plantíos 
de mariguana con una superficie de 
9.9374 hectáreas.

Ratifica Campa Cifrián 
Compromiso de Plan Michoacán

  Para refrendar el compromiso hecho 
con el proyecto de apoyo integral que 
el Plan Michoacán ofrece a través del 
Programa Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia 
y de la Secretaria de Economía 
conjuntamente con el Instituto Nacional 

del Emprendedor, el Subsecretario de 
Prevención y Participación Ciudadana, 
Roberto Campa Cifrián, se reunió con 
mujeres víctimas de la violencia en este 
municipio, el proyecto contempla apoyos 
integrales para una planta deshidratadora 
de fruta, misma que será construida y 
habilitada en un espacio comunitario 
ubicado en la colonia La Pradera.

  Además se ofrecerá capacitación 
técnica para su operación, impulso para 
la comercialización de los productos en 
mercado interno y de exportación, así 
como talleres de atención psicosocial, 
la construcción de la deshidratadora 
contempla una inversión aproximada 
de 3.9 millones de pesos, a los que 
se sumarán un millón para atención 
psicosocial e inversiones de otros 
apoyos focalizados en materia de salud, 
educación, esparcimiento y recuperación 

de espacios públicos para que el proyecto 
sea punto de partida para la integración 
comunitaria contra la violencia, 
acompañaron al Subsecretario Campa 
Cifrián.

  El Secretario de Gobierno estatal, 
Jaime Darío Oseguera Méndez, la 
Secretaria de la Mujer del Gobierno de 
Michoacán, Samanta Flores Adame, la 
Delegada de la Secretaría de Economía 
en la entidad, Diana Hernández Lomelí, 
funcionarios de la Comisión para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral para 
el estado, con el Plan Michoacán, para 
detonar el desarrollo económico de la 
región y generar nuevas oportunidades de 
empleo, la Comisión para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral para el Estado 
de Michoacán impulsa estas acciones 
coordinadas con los tres órdenes de 
gobierno, “Juntos lo Vamos a Lograr”.

No se Dejó Asaltar y le Metieron 
un Balazo en la Caja de los Frijoles 

Dijo ser Guardia de Seguridad
  Gacha la calavera de un bato que 

la mañana de este lunes se dirigía a su 
trabajo, dijo ser elemento de seguridad 
privada y fue herido en el aparente asalto, 
según el chisme de Protección Civil del 
Estado, los hechos se registraron al 
filo de las 6:45 horas, cuando personal 
de auxilio recibió la alerta de que el 
Infonavit Las Colinas se encontraba un 
hombre baleado. 

  En chinga que quiere decir muy 
rápido al lugar arribaron los paramédicos 
y efectivos policiales quienes auxiliaron 
a un hombre de 45 años de edad, el cual 

presentaba un disparo de arma de fuego 
en la caja de los frijoles es decir en el 
abdomen por lo que fue trasladado de 
manera inmediata a un nosocomio para 
que recibiera atención médica, chismes 
del propio elemento.

  De seguridad, fue interceptado por 
un sujeto armado, quien le exigió los 
objetos de valor que traía, por lo cual 
forcejeo con el delincuente y fue en el 
momento que le disparó, cabe señalar 
que este es el segundo hecho registrado 
de manera similar en menos de una 
semana en la capital michoacana, cuando 

delincuentes interceptan a sus víctimas 
al salir de su domicilio.

Ches Policías Atentan Contra 
la Libertad de Expresión

* El director de la Agencia de Noticias Noventa Grados, cogió infraganti a los policías sustrayendo pertenencias de un vehículo.
Por: El Guardanachas

  Se los paso como va, tecolotes de 
la SSP de Michoacán, de manera ilegal 
y prepotente atentan contra la libertad 
de expresión al madrear al director 
de la Agencia de Noticias Noventa 
Grados, por tomar fotografías mero 
cuando los cogía de manera infraganti 
tomando pertenencias de una nave, el 

pedo fue la mañana de ayer domingo, 
sobre la avenida Atecuaro a la altura del 
número 117, de la colonia Colinas del 
sur, cuando José Maldonado pasaba por 
dicho lugar, percatándose que había un 
automóvil blanco, con un golpe al frente 
y el parabrisas roto de tal forma que 
pareciera como si hubieran atropellado a 

una persona por las huellas que presentan 
los golpes, motivo por el cual comenzó 
a tomar fotografías, motivo por el cual 
molesto a los elementos policiacos.

  Que vestían de civil, portaban 
armas y traían una patrulla balizada 
con las leyendas de Policía Estatal y con 
el número de placas 04 126, que de 

inmediato se cruzaron en el camino para 
con maldiciones y de manera prepotente 
y arbitraria ofendieran a José Maldonado, 
le madrearon el coche rotulado con 
logotipos y publicidad de la Agencia 
que dirige, le armaron su zapatería 
obligándolo a bajar, luego lo cogieron 
entre dos y lo surtieron, en la trifulca un 
tercer elemento intervino para controlar 
a sus compañeros, pidiendo disculpas a 
nombre de los elementos involucrados en 
dicha agresión, e incluso solicitando que 
no publicáramos nada de los hechos, al 
negar su solicitud escucharon los agresores 
por lo que comenzaron a gritar.

  Que hiciera lo que quisiera José 
Maldonado, haciendo alusión en voz alta 

que ellos no eran Michoacán, y al mismo 
tiempo ofendiendo a los michoacanos, 
cabe señalar que los policías no tenían 
ni porque abrir el vehículo, ya que no les 
corresponde, en todo caso lo que deberían 
haber hecho es ponerlo a disposición de 
un Agente del Ministerio Público y el 
ordenar a peritos en la materia hacer las 
diligencias correspondientes, no sería 
que el automóvil es oficial o de algún 
compañero de ellos, y se vio involucrado 
en un hecho de transito atropellando a una 
persona y estaban tratando de esconder 
evidencias, claro que seguramente de ser 
así lo reportaran como robado, pero eso 
le toca a las autoridades correspondientes 
investígalo.


