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COMADREANDO

Ascensión Orihuela
Presenta su Segundo Informe de 

Labores Este Domingo en la Mañana

Salvador Vega
Presenta su Segundo Informe de 

Labores Este Domingo en la Mañana

Noay Impedimento Para la 
Construcción de una Gasolinera

No existe ningún impedimento jurídico, administrativo, de seguridad o 
ambiental que impida la construcción de la estación de servicios de la gasolinera 
sobre avenida Universidad esquina con Real Universidad, aseveró Mauricio Cruz 
Alvarado jurista encargado de defender el caso. 

En rueda de prensa, esta mañana, el abogado dijo que los inversionistas de la 
estación, se encuentran en la mejor disposición de mantener un diálogo constante 
con la asociación de Colonos Diamante Real Universidad, sin embargo, afirmó 
que los habitantes se han negado a escuchar sus argumentos. 

En ese sentido, Cruz Alvarado dijo que cuentan con todo tipo de  permisos 
desde el que otorgó el ayuntamiento capitalino a través de la Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente, así como los emitidos por Protección Civil estatal, 
que afirman que no existe ningún tipo de riesgo para la sociedad de instalarse 
esta gasolinera. 

 “Las normas de seguridad son muy estrictas y exactas en su cumplimiento, 
evidentemente no hay ningún riesgo a la población, vemos muchas gasolineras 
en toda la ciudad y cuando lamentablemente hemos visto ataques del crimen 
organizado, únicamente se ha llegado a quemar la bomba de la gasolina, sin que 
eso necesariamente implique el estallamiento de los tanques de almacenamiento, 
entonces no existe ningún riesgo”, aseveró. 

Así lo manifestó, luego de que los vecinos de dicha zona, manifestarán su 
preocupación por los ataques que han recibido los centros de distribución de 
combustible por parte del crimen organizado, y afirmó que en ninguno de los casos 
que se han presentado en Michoacán, las bombas de gasolina han estallado.

El jurista, mostró a los medios de comunicación los estudios arrojados por 
las instancias gubernamentales municipales y estatales que indican que no existe 
ningún tipo de peligro de origen natural o antropológico que pudieran poner en 
amenaza la vida de los habitantes a su alrededor. 

E incluso rechazó que el jardín de niños “Little Friends” se encuentre a 50 
metros, tal y como lo han señalado los vecinos y afirmó que las autoridades 
permiten la instalación de este tipo de negocios a una distancia superior a los 60 
metros, situación que afirmó están cumpliendo.

Gobernantes Están Inmunizados 
Contra Manifestaciones 

   Hoy hace rato los jubilados del 
magisterio se manifestaron, aunque 
pocos pero ya se dieron cuenta 
que les agarran prestado su fondo 
y  la gente comun ya ni los pela 
porque ve las tradicionales bolitas 
de manifestantes y protestantes 
firmando el marchometetro

   no cren ustedes letores amigos 
que no palpamos que los propios 
enpleados del gobierno, llamelos 
jefes, hasta originan y promueven 
problematicas para saltar como el 
chavo del ocho solucionando lo 
que los jefes generan pa sentirse 
importantes, porque ademas los 
gobernantes ya estan vacunados 
contra las manifestaciones, es mas 
las usan para justificar otro tipo de 
actividades, figurense ustedes que 
si no fuera así échele cuentas de 
cuantiosisimas cantidades que suman 
millones al mes para oficinas alternas, 
millones los paga el gobierno a sus 
cuates , para dizque trabajar, porque 

la sede original está tomada
Una serie de manifestaciones 

se registró esta mañana en el 
Congreso del estado, luego de que 
trabajadores de la Secretaría de 
Salud en Michoacán, así como del 
Comité de Desaparecidos, algunos 
discapacitados e integrantes de 
asociaciones protectoras de animales, 
arribaron a la sesión de este jueves.

  Lo diputados casi no despachan 
en la sede original, no podemos decir 
que andan a salto de mata, prero 
parece que si, porque en la camara 
poco los vemos

Los trabajadores del sector 
salud  pidieron nuevamente la 
regularización del proceso de 
formalización y exigieron que el 
Poder Legislativo pida cuentas al 
actual titular de la SSM, para conocer 
dichos procedimientos y así darle 
legalidad a su trabajo.

Por su parte, el Comité de 
Desaparecidos demandó resultados 

a la investigación sobre sus familiares 
que cumplen años de haber 
desaparecido.

Mientras que algunos integrantes 
de asociaciones protectoras de 
animales, hicieron acto de presencia, 
luego de que los legisladores vayan a 
dar lectura a la serie de observaciones 
que realizó el jefe del Ejecutivo 
estatal, Salvador Jara Guerrero, en 
torno a la declaratoria de Patrimonio 
Cultural de la Humanidad a las 
corridas de toros.

Por su parte, algunas personas 
discapacitadas arribaron al recinto 
parlamentario, para exigir que la Ley 
para personas con Discapacidad se 
cumpla en la entidad y deje de ser un 
elefante blanco, ya que aseguraron no 
existen herramientas para garantizar 
a este sector de la población una 
mejor calidad de vida y también 
demandaron la adecuación de 
rampas y elevadores en el Congreso 
del Estado.

Quiere el Congreso que Sienten 
en la Suya al Jefe de Seguridá

  No es que estemos contra, a que 
comparezca cerlos Hugo, lo que pasa 
es que los de la legion extranjera le 
pueden pedir al jefecito Jara que 
no le de permiso de comparecer 
y sanseacabo...es la norma   Ayer 
por falta de taimp no alcanzamos 
a teclear quel Congreso del Estado 
aprobó la propuesta de llamar a 
comparecer ante el pleno al titular 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), Carlos Hugo Castellanos 
Becerra.

Fue durante la sesión ordinaria 
de este jueves, cuando el parlamento 
michoacano decidió llamar al 
servidor público estatal, luego de que 
el legislador priísta, Santiago Blanco 
Nateras promoviera un punto de 
acuerdo para esclarecer el homicidio 

de tres jóvenes en manos de policías 
municipales.

    Mero que como dice la la voz 
popular, ora que les pegaron donde 
les duele hasta los priyistas alzaron el 
chillido porque fue un amigo curulero 
quien  pidió que se aplicará todo el 
peso de la ley contra los responsables 
y solicitó la intervención de la 
Comisión Nacional y Estatal de los 
Derechos Humanos. Despotricaron 
contra el mando unico los diptados 
y los familiares de los muertitos  se 
Encerraron con el ex del Icatmi.

  Al finalizar la plenaria Selene y 
Cristina tambien platicaron hasta con 
el abogado de las famlias agraviadas 
allà en Cd. Hidalgo, Santiago 
Blanco pide revisar el Mando 
Unificado ademàs de investigar sí los 

elementos policiacos que asesinaron 
a los adolescentes pertenecían a este 
sistema.

Por su parte, la legisladora 
independiente, Selene Vázquez 
Alatorre propuso llamar a comparecer 
a Castellanos Becerra, punto que fue 
respaldado en su mayoría por los 
partidos políticos.

Por último, durante la sesión 
ordinaria de este jueves, los 
legisladores declararon un minuto 
de silencio por la muerte de los tres 
jóvenes y pidieron que se aplicará 
el rigor de la ley, contra los cinco 
policías que dispararon contra los 
adolescentes.

En otro tenor, el parlamento 
michoacano también aprobó un 
exhorto dirigido al titular del 

poder Ejecutivo en el estado para 
que informe sobre el destino de los 
recursos federales relativos a la Obra 
Convenida de los municipios.

El mandatario michoacano 

tendrá un plazo no mayor a los 
30 días para rendir cuentas y los 
ayuntamientos puedan conocer 
donde se encuentran los recursos 
que envió la federación.

Municipios que no se Sostiene
Puede Terminar en Tenencias
Comadre, por noticias nunca vamos a parar.
La verdad que sí comadre, cuando no es una cosa, es otra.
Ahora ya se empieza a considerar que lo que va a lograrse en el Estado de 

Morelos, inmediatamente surja una iniciativa igual aquí, que municipio que 
no pueda sostenerse, mas que a base de ayudas gubernamentales, no progresa 
y más con lo de que ya van a terminar con eso de las obras convenidas.

Bueno comadre, todo eso tiene un fondo del por qué, pues hasta entidades 
federativas preferirían ser completamente federadas, es decir, que las sostenga y 
las dirija la Federación. Fíjate comadre. Todos los regiomontanos se quejan de 
que el Estado de Nuevo León, es el que le reporta más dinero a la Federación 
y ellos pelean, que lo que pagan en impuestos, se los regresen totalmente 
en obras y no, ya que de ahí tienen que agarrar para completarles a las 31 
entidades restantes. Los que dan buena lana al gobierno Federal, son Nuevo 
León, Jalisco, Estado de Veracruz, el Distrito Federal y Estado de México y 
otros cinco en menos cantidad, Campeche, Guanajuato, Tabasco, Coahuila 
y Puebla, de ahí comadre, todos andan con la mano extendida; de tal manera 
que a lo mejor el resto, los tratan de adherir, porque manejan puras moronas 
y se atienen mucho a las participaciones que les reparte la Federación. Estos 
aportan el 61 por ciento.

Entonces comadre, la cuestión es para considerarse.
Claro que si comadre, como Colima y Tlaxcala que de al tiro, portan el 

letrero de ayuden a este pobre. Fíjate, nosotros apenas y se nos reconoce un 
2.5 por ciento, eso , en el año de 2009.

Pero mira comadre, estamos por arriba de la media nacional. Tenemos 14 
por encima, pero abajo tenemos a 17. Admírate, Chiapas de la entidad que 
se decía que podía regresar a ser país, le sobraran recursos, como para no estar 
adherido a México, está en el renglón de pedir y pedir.

Aquí de los municipios más jodidos que van por el rumbo de que su 
autonomía pase a otros municipios, están, Aquila, Charapan, Churumuco, 
Nocupétaro, Susupuato, Tiquicheo, Tumbiscatío, Turicato, Tuzantla, Tzitzio 
y otros más que dan lástima, por su extrema pobreza.

Falta un Chivo pa’ 
Recoger con la Tenencia

Por Don M

  Eduardo Orihuela Estefan dijo 
que Para que los ayuntamientos 
puedan tener el pago de la Obra 
Convenida, tendrá que existir el 
cobro de la tenencia vehicular.... 
A los catrines no les toques ese 
valS, en ese sentido, otros acTores 
politicoS que leyeron la cruda 
declaración  de Orihuela,  dejaron 
entrever que chance tenga razon, 
sin embargo nos hacen notaR que 
la gente no se tragùn viejo  sugirio 
aunque sea uno o dos chivos 
expiatorios, porque eso de que 
se, debe, se debe y no  se sabe pa 
donde volo el billullo sta kaon

El legislador de extracción 
priísta, reconoció que el subsidio 

de la tenencia vehicular fue 
una promesa de campaña, 
sin embargo, justificó que es 
necesario que el gobierno del 
Estado busque herramientas 
para abatir el déficit financiero 
por el que atraviesa y cumplir 
con los compromisos pactados 
con los ayuntamientos y el pago 
a proveedores.

 Tenemos que encontrar 
herramientas que fortalezcan las 
finanzas públicas, intrumentos 
que ayude a trasparentar el 
ejercicio, la democracia y tenemos 
que hablar de los temas de 
verdad”, es màs, en la entrevista 
señalo que Michoacan es de las 

entidades federativas que monos 
impuestos capta.

Dijo q uno de los principales 
problemas que enfrenta el gobierno 
del Estado es la burocracia “tan 
obesa” que ocasiona que gran 
parte de los recursos se destine al 
gasto corriente.  O sea que hay 
que correr a un chingo.

Orihuela Estefan también 
apoyo el decreto 22, ya que explicó 
es mejor que la administración 
estatal le adeude a una institución 
financiera, pero permitirá que 
cumpla con el pago a proveedores 
y con ello se generen empleos y se 
reactive la economía estatal. 



Aries
Habla claro en tu relacion y no andes con rodeos para 

hablar de tu pasado o de un error que has tenido. pronto 
tienes la oportunidad de iniciar algo. 

Geminis
Su extroversion estara en grado muy alto, pero debe evitar 

hacer comentarios sobre un amigo que podrian ser mal 
interpretados y tener consecuencias negativas. 

Leo
Intenta prestar mas atencion a tu pareja y procura tratar de 

entenderla. Sin darte cuenta siempre guardas tu mal humor 
para pagarlo con el mismo. 

Libra
Tus ojos te pueden dar un pequeño problema. Evita el sol 

y darte colirios sin consultar con un especialista. 
Sagitario
Puedes solucionar ciertos problemas familiares a tu pareja 

que hara que te quiera y te valore mas. En el fondo sientes 
necesidad de ayudar 

Acuario
Pese a que te has expresado perfectamente, un amigo 

podria malinterpretar tus palabras y podria producirse un 
desagradable roce en presencia de mas gente.

Tauro
Nadie sabra nunca lo que tu corazon puede sufrir por amor, 

pues el estar enamorado y no poder manifestarlo es complicado. 
Pero a ti te van los lios. 

Cancer
Un dia algo denso, no tanto de acontecimientos como en 

tu interior. La procesion va por dentro. 
Virgo
Buen momento para abandonar los habitos nocivos, y si 

eres capaz de ello, encontraras seguramente una recompensa, 
recuperando algo que ya dabas por perdido. 

Escorpio
Te sientes decaido y parece que no recibes el cariño que 

das. No te metas en lios de familia politica porque al final 
podrias salir perjudicado 

Capricornio
Dia parecido al de ayer. Sin embargo, hoy estaras muy 

irritable por cuestiones de principios y convicciones. Procura 
no ser demasiado impositivo. 

Piscis
Tus esfuerzos en el trabajo a veces resultan inutiles. Ten 

paciencia. Sin embargo, es un dia excelente para salir con 
la pareja y los amigos. 
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Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras
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E J G S Q X E P G K W F W S Y H P Q X L K V Y S P BARO G RAFO
M N S Y P S U X G G G R A Y K M D G Q T B V H W Q MO SCO NEAR
O A C Y T G D T U F R M K T A Y Y F E V O Y P C P PO SADERAS
N Z U Z C M Z S H T X A Y T S L Y S V Y G Q U H A AT O NT ADO
G T K U V O N E R G X S V F I I U A S V P D B W I ENCARADO
G V P L M Q W P C S X Y Y I T O D M Q Z W W K E D G RAVIDO
V P S B A T O M M E K J J R D M G N T P D T X N P ACERO LA
G H D A Y V D V T I Y W X K O O W Z O J S P V R W G ARR IDA
H M Q R I B A G L V K D M Y G T B A A S C P A V G T ALLUDO
Y S T O Q P R M G B Y A N W R M I A T R I W I S H RALA
W D H G A N A U N V U C L T K J L M Z O T P J P D T RAPISO ND IST A
G M V R U M C J S W K K H F E V H X N U N S A J V CLO RH IDR ICA
M A X A A Z N X F V R T J T C C Q I H U A T E R B DESL IZAD IZA
A G X F X C E H J D R T A D I R R A G V F H A A T MAEST RAZG O
A T R O P M E C Z R Q R U X L Y D Z W W A Q H D M
C M R R X E I R C M Y T A T Y J C F K V L H C D O
I Q O M M N M K O M P E Q L A E V Y X R J J N F V
R B L S T P X T P L C S V B A Q M M L R B B F B V
D A N U C A T U U T A N U E V U S O N R T R M S T
I K K A D O T T A L L U D O F P O S A D E R A S I
H D H G Q G N V A B Y J W O P B F O R T Q F G N U
R H S T W B N E A C T D E S L I Z A D I Z A T Q M
O X H H E G N X A J Q O T J H B Y Y M A X U B H L
L P Q N T U X N X R H W M K O Y Y E Z T O P K M G
C Y C K Y B P N X F F V A F N H T V G O V L I Q Q

EJGSQXEPGKWFWSYHPQXLKVYSP

MNSYPSUXGGGRAYKMDGQTBVHWQ

OACYTGDTUFRMKTAYYFEVOYPCP

NZUZCMZSHTXAYTSLYSVYGQUHA

GTKUVONERGXSVFIIUASVPDBWI

GVPLMQWPCSXYYITODMQZWWKED

VPSBATOMMEKJJRDMGNTPDTXNP

GHDAYVDVTIYWXKOOWZOJSPVRW

HMQRIBAGLVKDMYGTBAASCPAVG

YSTOQPRMGBYANWRMIATRIWISH

WDHGANAUNVUCLTKJLMZOTPJPD

GMVRUMCJSWKKHFEVHXNUNSAJV

MAXAAZNXFVRTJTCCQIHUATERB

AGXFXCEHJDRTADIRRAGVFHAAT

ATROPMECZRQRUXLYDZWWAQHDM

CMRRXEIRCMYTATYJCFKVLHCDO

IQOMMNMKOMPEQLAEVYXRJJNFV

RBLSTPXTPLCSVBAQMMLRBBFBV

DANUCATUUTANUEVUSONRTRMST

IKKADOTTALLUDOFPOSADERASI

HDHGQGNVABYJWOPBFORTQFGNU

RHSTWBNEACTDESLIZADIZATQM

OXHHEGNXAJQOTJHBYYMAXUBHL

LPQNTUXNXRHWMKOYYEZTOPKMG

CYCKYBPNXFFVAFNHTVGOVLIQQ

Evocar la Honestidad de la Mano
de los Niños y Jóvenes, el Propósito 

de “Por un Michoacán Honesto”
* La Coordinación de Contraloría continúa las Jornadas por la Honestidad, que en esta 

ocasión llegaron al municipio de Yurécuaro, donde participaron más de 150 infantes.
“Por un Michoacán Honesto”, 

reproduce las necesidades 
básicas de los michoacanos en 
lo referente a involucrarse de 
manera activa en los actos de 
gobierno, crear conciencia en el 
servidor público, pero sobre todo 
evocar la honestidad de la mano 
de los niños y de los jóvenes.

Por ello, acorde a las 
instrucciones giradas por el 
gobernador Salvador Jara 
Guerrero, la Coordinación 
de Contraloría continúa las 
Jornadas por la Honestidad 
2014, las cuales llegaron a 
Yurécuaro, donde 150 niños y 
jóvenes de Primaria, Secundaria 
y Preparatoria, fueron instruidos 
para la futura conformación de 
los Observatorios Estudiantiles.

Utilizando como elementos 
de enseñanza, canciones, juegos 
y videos, se instruyó a los 
participantes sobre los valores 
que conjuga la honestidad, para 
al final de la jornada, entregar los 
gafetes que los acreditan como 
Contralores Infantiles.

En este marco, Sergio García 
Lara, asesor de la Contraloría de 
Michoacán, en representación 
del titular Gabriel Joaquín 
Montiel Aguilar, invitó a los 

asistentes a formar parte de 
la legalidad, transparencia y 
rendición de cuentas, que son 
principios fundamentales de la 
administración pública, “es el 
triángulo con el que los servidores 
públicos trabajamos en favor 
de la ciudadanía, principios 
que perderían su esencia sin la 
participación de ustedes”. 

Destacó que la voz ciudadana 
debe regir las actividades de las 
autoridades, para que en todo 
momento los servidores públicos 
tengan presente que deben servir 
a la población “y no servirnos 
de ella para obtener beneficios y 
prerrogativas, conducta que no 
tiene otra denominación más 
que corrupción”.

Recordó que los Observatorios 
Estudiantiles son la base con la 
que la Contraloría estatal seguirá 
trabajando para rescatar los 
valores, en la búsqueda de que 
las nuevas generaciones auxilien 
a las Contralorías Estatal y 
Municipales, para hacer eficiente 
el gasto público y que las obras y 

acciones de gobierno se apeguen 
a la legalidad, la transparencia y 
la rendición de cuentas.

Las escuelas presentes dentro 
de esta jornada y cuyos alumnos 
obtuvieron su acreditación como 
Contralores Infantiles y Juveniles, 
fueron las Primarias “Melchor 
Ocampo” y “Benito Juárez”, la 
Secundaria Federal “Mtro. Justo 
Sierra”, la Preparatoria “Lázaro 
Cárdenas” y el COBAEM 
Yurécuaro.

En esta jornada también 
estuvieron presentes el presidente 
municipal de Yurécuaro, 
Rigoberto López Serrato; 
Luisa María Martínez Samper, 
directora de Contraloría Social; 
Alfredo Carbajal Rosa, secretario 
del Ayuntamiento; María Isabel 
Contreras Sansores, tesorera; 
Lilia Araceli Huaracha García, 
regidora de Educación y Cultura; 
Nayeli Alcántar Rico, contralora 
municipal; y René Martínez 
Valadez, director de la Casa de 
la Cultura de Yurécuaro.



contrataciones
al 44-32-81-33-90

nextel; (01443) 281-33-90.
id, 92-87-8564*2.

cel 44-31-26-19-49.

Santos, Rival 
Incómodo Para Oribe

Desprenderse del amor y del 
cariño  que tiene por la tierra que 
lo vio nacer y encumbrarse como 
futbolista no ha sido una tarea 
nada fácil para Oribe Peralta. 
Como si se tratara de un capricho 
del destino, el delantero mexicano 
tiene 10 años sin conocer la 
victoria ante el Santos Laguna 
y desconoce lo que es festejar 
un triunfo como visitante en 
territorio coahuilense.

Si bien la época que vivió 
enfundado en la playera de los 
Guerreros ha sido la mejor que 
el ahora delantero del América ha 
tenido como futbolista, también 
es cierto que se han colocado 
como un auténtico némesis del 
seleccionado mexicano y en un 
reto para este viernes.

Peralta ha enfrentado en cinco 
ocasiones a Santos, tres de ellas 
con Rayados de Monterrey y dos 
más con Jaguares de Chiapas. El 
saldo de esos cinco partidos es de 
dos derrotas, dos empates y apenas 
una victoria, aunque el triunfo 
tiene 10 años que aconteció y 
sin tener mucha injerencia en el 
mismo.

En el Apertura 2004 Oribe vio 
sus primeros minutos ante Santos 
cuando Monterrey venció por la 
mínima diferencia. El delantero 
jugó 46 minutos al entrar al 
medio tiempo.

Un torneo más tarde los 
Rayados pagaron la visita y fueron 

derrotados 3-1 por los Guerreros 
con participación de 16 minutos 
porparte de Peralta; situación 
similar a la del Clausura 2006 
cuando el “Hermoso” se metió 
a la Laguna con Monterrey y 
con siete minutos en la cancha 
vio la igualada 1-1 en aquel 
encuentro.

Tras esos primeros choques 
y un primer paso conSantos, 
Oribe se enfundó en la playera 
de Jaguares y fue hasta el 
Clausura 2009 cuando vio a los 
Guerreros como rival de nueva 
cuenta. Aquella ocasión jugaron 
en el estadio Zoque y fueron los 
laguneros los que se llevaron la 
victoria 0-2 con participación de 
66 minutos.

Finalmente, en el Apertura 
2009 pudo jugar un partido 
completo ante Santos en el 
empate que Jaguares sumó en 
casa ante los laguneros.

EL GOL, UN RETO QUE 
SE COMPLICA

Más allá de que el artillero 
ya descartó el festejar en caso 
de anotar este viernes ante su 
ex equipo, lo cierto es que los 
antecedentes indican que Peralta 
simplemente no pude horadar el 
arco lagunero, pues en los cinco 
anteriores enfrentamientos se 
ha ido en blanco, situación que 
aunada a su falta de gol en las 
últimas cuatro jornadas convierte 
al objetivo de anotar en un “reto 
doble”.

Estamos Avergonzados: 
Fernando Arce

* Lamentó el ausentismo en las tribunas del Omnilife.

El mediocampista de Chivas, 
Fernando Arce, admitió que existe 
vergüenza deportiva al interior 
del plantel rojiblanco tras los 
últimos resultados, en particular 
la derrota del fin de semana 
anterior ante el Querétaro.

Es por ello que el deseo de 
revancha es latente y buscarán 
desquitarse con Puebla lo que 
Gallos Blancos les hizo en el 
Omnilife. “Venimos de una 
derrota, pero estamos con esa 

espinita que nos queremos sacar 
porque sí estamos avergonzados 
de perder como la vez pasada y 
estamos dolidos, entonces este 
podría ser un partido en el que 
mostremos otra cara. El domingo 
es una revancha para sacar 
un resultado y ahora sí seguir 
sumando para nuestra causa”, 
sentenció el volante de Tijuana.

Hizo un señalamiento puntual 
con respecto a Cuauhtémoc 
Blanco, en comparación a 
lo vivido la semana anterior 

con Ronaldinho. “Ojalá que 
si Cuauhtémoc mete un pase 
de ese tipo (como el que hizo 
Ronaldinho), que lo ha hecho 
toda su vida, lo puedan alabar 
como con un extranjero”.

-¿Se exageró con Ronaldinho?- 

“Me parece que sí”.
Criticó también que la afición 

no se refleje en las tribunas del 
Estadio Omnilife en los últimos 
encuentros.

“Sí duele que el estadio no 
esté siempre lleno, ojalá que 

los resultados nos lleven a que 
la gente pueda venir y nosotros 
tenemos que seguir demostrando 
que el equipo tiene garra y muchas 
ganas de triunfar, así podemos 
contagiar a la gente para que 
venga a vernos”, concluyó.

Liga Española, 
Choques Aztecas 

Frustrados
Lo que parecía ser un auténtico 

festín para el aficionado mexicano se 
ha convertido en partidos que pasan 
de la gran expectativa en el calendario 
a duelos intrascendentes para el futbol 
tricolor.

Este sábado una nueva emisión 
de “enfrentamientos entre aztecas” 
podría darse cuando el Real Madrid 
de Javier Hernández y el Villareal de 
los hermanos Gio y Jonathan Dos 
Santos se enfrenten en el Madrigal.

Son ocho los legionarios mexicanos 
que se encuentran en el balompié 
ibérico. Sin embargo, Giovani y 
Jonathan dos Santos, Carlos Vela, 
Héctor Moreno, Guillermo Ochoa, 
Javier “Chicharito” Hernández, Raúl 
Jiménez y Javier Aquino, solo han 
producido un enfrentamiento de los 
cinco que ya se pudieron haber dado 
en las primeras jornadas de la actual 
temporada.

Por el Sobrino de Doña Arcadia
* Santa Cecilia su inspiración, Banda Oasis de Tingambato Michoacán.

* El que a buen árbol se arrima, buen Oasis lo cobija.
* Banda Oasis y artísticas Karla Sánchez de la mano para trabajar.

* Con esa chulada de promotora si no los contratan por músicos, los contratan por ella.
* Este año, renuevan su estilo, nuevos compositores y su disco numero ocho.

Mire nomas que chulada de promotora 
traen esta bola de feos. De Tingambato para todo el mundo 

mundial, Banda Oasis.Que le cuento, que los 16 
integrantes de la banda Oasis, andan 
bien presumidos por diferentes 
razones, la primera es porque ya 
maneja de agenda de presentaciones 
una chica que ha, bárbara ya la 
quisieran muchas agrupaciones 
mínimo para sus videos, también 
de presumidos porque dicen que ya 
se presentan en cuando menos una 
docena de estados de la república 
y andan también de presumidos 
porque ya están preparando 
los temas de su nuevo material 
discográfico el número ocho de su 
carrera musical.

Para que me entienda el chisme 
déjeme contarle que hace unos 
dillitas conocimos a una promotora 
vie telefónica que nos decía que 
traiba en su cartera a muchos artistas 
representándolos acá en Michoacán 
uno de ellos obviamente la banda 
Oasis de Tingambato Michoacán.

Como hay mucha gente que 
presume de buenos promotores, 
la neta que pensamos que era 
de esas niñas que abundan entre 
las agrupaciones y que al rato se 
desaparecen sin pena ni gloria.

Haa, pero en cuanto miramos 
a Karla Sánchez neta que nos 
apantallo y no solo porque esta rete 
bonita sino porque con pruebas nos 
demostró que no viene de Culiacán 
a Michoacán abersi puede sino 
porque puede está aquí.

La chica en cuestión nos leyó 
toda la gente que está en su agenda, 
pero como el espacio es poco solo 
déjeme decirle que dice que hace 
un par de años decidió meterse 
de lleno a la representación de la 
banda Oasis y que en caliente y de 
bolón pimpón los puso a ensayan 
a morir con la finalidad de que si 
ya sabían tocar chido ahora tenía 
que tocar más chingón porque 
quiere que sean una banda bien 
reconocida en todos los estados de 

la república mexicana y no una más 
del montón.

Al ver su decisión fue que nos 
llegó a la maceta la idea de que 
si no los contratan a ellos por 
buenos músicos, los contratan por 
la chulada de representante que 
traen, ya calmaos y mediante un 
cafecito capuchino sabor moka la 
promotora nos contó la historia 
musical de la Oasis y nos dijo que  
fue el 22 de Noviembre del año dos 
mil tres  el mero día en que todos 
los músicos mexicanos festejan a su 
santa patrona cuando un grupo de 
jóvenes originarios de Tingambato 
Michoacán deciden juntase en 
conjunto para llevarse mañanitas a 
la virgen, su estilo e improvisación 
tuvo tan buena aceptación que 
pensaron seriamente en formar una 
agrupación que representara a su 
pueblo natal, participaron también 
en las festividades musicales de la 
feria del geranio que año con año se 
realiza en esa población del estado 
de Michoacán.

Efectivamente con una nueva 
renovación en ritmos sonidos y 
un estilo cada vez mas definido y 
diferentes a las demás bandas de la 
región, hoy en día los 16 integrantes 
de la Banda Oasis, recorren gran 
parte de la republica mexicana 
presentándose en diferentes estados 
de la republica mexicana entre estos; 
Querétaro, Guanajuato, Estado 
de México DF, Puebla, Oaxaca, 
Hidalgo, Baja California Sur, sobre 
todo en diferentes municipios 
de Michoacán, cuanta con siete 
grabaciones discográficas, cinco 
videos, tres de ellos han estado en 
la programación de Banda Max y 
en este dos mil catorce preparan 
su nuevo disco, el numero ocho 
de su carrera artística donde 
viene canciones de importantes 
compositores.



Apañan a Bato 
por Ataques a 
la Intimidad

* PGJE logró obtener por primera ocasión una orden de aprehensión por este delito.
Tras su incorporación en 

el Código Penal Vigente, 
a finales del pasado mes 
de enero, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
ejercitó acción penal, por 
vez primera, en contra de un 
probable responsable del delito 
de Ataques a la Intimidad, 
la orden de aprehensión 
cumplimentada este día.

Con base a la información 
que consta en la Averiguación 
Previa, desde hace dos años, el 
detenido de nombre Alfonso 
V., sostenía una relación 
sentimental con la afectada, 

con quien en repetidas 
ocasiones utilizó una cámara 
de video para grabar sus actos 
sexuales, en ocasiones con o sin 
consentimiento de la misma.

Sin embargo, tras romper 
la relación sentimental y 
derivado de una denuncia 
en su contra por el delito de 
Robo, el inculpado comenzó 
a amenazar a la víctima, que 
en caso de que no retiraran 
la denuncia interpuesta 
por su padre, comenzaría a 
publicar los videos en las redes 
sociales.

Durante la ampliación de la 

denuncia por robo, la víctima 
relató y exhibió con una serie 
de fotografía con su equipo 
celular, que el indiciado ya 
había subido, con un perfil 
falso, un video a una red social 
donde aparecía ella y él en una 
situación intima.

Por lo que, personal de la 
Subprocuraduría Regional 
de Zamora reuniendo los 
requisitos necesarios integró 
la Averiguación Previa por el 
delito de Ataque a la Intimidad, 
solicitó la orden de aprehensión 
y esta fue cumplimentada el 
día de ayer.

Exhiben Fotos de Alcalde 
de Aquila con La Tuta

Auto de Formal 
Prisión a Tecolotes 

Municipales de Hidalgo
* Se acreditó su probable 

responsabilidad en hechos delictuosos.
La Procuraduría General de Justicia de Michoacán obtuvo de 

un Juez Penal del Distrito Judicial de Maravatío, auto de formal 
prisión en contra de cinco policías municipales relacionados en 
los hechos ocurridos la madrugada del día 21 de septiembre en 
Ciudad Hidalgo y en los cuales perdieron la vida tres personas 
y una más resultó ilesa.

Una vez que feneció el término constitucional, se acreditó 
que los elementos de la Policía Municipal incurrieron en 
excesos, al disparar contra los ocupantes de un vehículo, 
quienes presumiblemente habían detonado un arma de fuego, 
ocasionando el deceso de tres personas, dos de ellos menores de 
edad; mientras que una cuarta persona resultó ilesa.

Por lo anterior, el Juez Penal del Distrito Judicial de Maravatío 
que conoció del caso, resolvió auto de formal prisión en contra de 
los policías municipales Antonio G. y Argenis R, por su probable 
responsabilidad en el delito de homicidio calificado;  mientras 
que José Jesús A., Gabriel M. y Guillermo D., por  la conducta de 
homicidio calificado en grado de participación, ilícito cometido 
en perjuicio de tres personas, dos de ellas menores de ellas.

De igual forma, en contra de los cinco elementos municipales 
en mención, se les decretó el auto de formal prisión por el delito 
de homicidio en grado de tentativa,  en agravio de un menor de 
edad, así como por el ilícito de Abuso de Autoridad, en perjuicio 
de la Sociedad.

Cabe hacer mención que una vez que se acredite en el proceso 
penal la responsabilidad de los inculpados en las conductas ilícitas 
antes citados, podrían obtener una sentencia de hasta 40 años 
de prisión.

Sobre este evento, la Procuraduría General de Justicia del 
Estado reitera su compromiso de actuación en el marco estricto de 
la aplicación de la ley y para cerrar paso a la impunidad como un 
principio elemental que genere certeza a las y los michoacano.

Detiene PGJE 
a Sujeto que 

Atacó a Policías
Elementos de la Policía Ministerial lograron la detención de 

un sujeto que participó en un ataque a efectivos investigadores 
en el 2001 cuando realizaban tareas contra el narcomenudeo en 
el municipio de Apatzingán.

De acuerdo con informes de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) en base a distintas investigaciones 
realizadas por policías ministeriales lograron obtener la ubicación 
del agresor de dos elementos de dicha corporación en el 2001.

En el ataque murió una mujer que era policía investigadora, 
mientras que otro de los efectivos resultó lesionado, cuando 
realizaban trabajos contra el narcomenudeo en el citado 
municipio.

Cabe señalar que el ahora detenido tenía 13 años prófugo de 
la Justicia, sin que ninguna autoridad diera con su paradero hasta 
este viernes que finalmente fue detenido.

Se espera que en las próximas horas la dependencia estatal de 
más detalles de la acción así como de los delitos que se le imputan 
al ahora detenido.

Juan Hernández Ramírez, 
alcalde de Aquila apareció en unas 
fotografías junto al máximo líder 
de Los Caballeros Templarios, 
Servando Gómez Martínez, por 
lo que continúan saliendo a la 

luz pública imágenes de ediles, 
actores políticos y periodistas en  
compañía del capo.

Fue mediante un correo 
anónimo enviado a la Redacción 
de Quadratín, en la que se 

adjuntaron dos gráficas, 
aparentemente tomadas de un 
video, en las que se aprecia a La 
Tuta vestido con camisa y gorra 
blanca, mientras que a Juan 
Hernández en una primera foto 
se le ve con una playera a rayas 
azul con naranja y gorra y en la 
otra ya sin la cachucha.

Estos dos personajes, quienes 
están acompañados por otros 
hombres dialogan en lo que 
parece ser el patio de una escuela 
y se encuentran alrededor de una 

mesa, conscientes al parecer de 
que son grabados.

Se desconoce cuál es la 
ubicación y fecha del hecho, 
incluso no se sabe si para ese 
entonces Juan Hernández era 
alcalde de aquel poblado de la 
zona costera de Michoacán.

Cabe señalar que Juan 
Hernández, es de filiación priísta 
y es el cuarto alcalde que aparece 
en imágenes junto a Servando 
Gómez, ya que anteriormente 

Arquímides Oseguera, de Lázaro 
Cárdenas, Salma Karrum, de 
Pátzcuaro y Dalia Santa de 
Huetamo, habían sido grabados 
o fotografiados junto al líder 
delictivo.

De igual forma, en videos 
han aparecido  el hijo menor del 
ex gobernador Fausto Vallejo, 
Rodrigo Vallejo, así como los 
periodistas Eliseo Caballero, ex 
corresponsal de Televisa y José 
Luis Díaz, director de la Agencia 
Esquema.

Encuentran el Cadáver 
Muerto de Payaso

* Los hechos fueron en Lomas de Santiaguito.
La mañana de este viernes, 

fue localizado el cadáver de un 
joven de 22 años, en la colonia 
Lomas de Santiaguito, la causa 
de su muerte es sobredosis.

De acuerdo con informes de 
Cruz Roja fue al filo de las 10:30 
horas que vecinos de la colonia 
pidieron apoyo de paramédicos 
debido a que se encontraba un 
joven inconsciente y requería 
atención.

Al arribar al sitio los 
paramédicos solo confirmaron 
la muerte de Daniel de 22 años 
de edad el cual no presentaba 
ninguna lesión de violencia.

A decir de los vecinos el joven 
era payaso y se instalaba en el 
crucero a salida a Salamanca, 

por lo que se presume que la 
causa de la muerte es sobredosis 
debido a que era adicto a varios 
estupefacientes.

La gente del Ministerio 
Público realizó las 

investigaciones en torno 
a los hechos y ordeno el 
levantamiento del cadáver así 
como su traslado al servicio 
médico forense para esclarecer 
la causa de la muerte.

Cierran Farmacias 
Similares en LC 
Tras Asesinato

En protesta del asesinato ocurrido ayer jueves en la colonia 
Centro, de la avenida Lázaro Cárdenas, las farmacias Similares 
cerraron hoy sus puertas en demanda de seguridad.

El empleado asesinado a  filo de las 22:15 horas de ayer fue 
identificado con el nombre de Víctor Amaco, y en una muestra 
de solidaridad y en demanda de justicia se han bajado todas las 
cortinas de las Farmacias Similares, ya que empleados de estos 
establecimientos señalan que este tipo de delitos son recurrentes 
en la entidad.


