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COMADREANDO

Empresarios Unidos
El Grupo Tomo las Instalaciones de 

Finanzas en Exigencia de Pagos

PRD
Exige la Aclaración de los 45mmdp 
del Presupuesto del Plan Michoacán

Tanta Barba no me Gusta Comadre a mi se
me Hace que Quieres con el Comisionado
Por qué ahora tu titulas nuestra colaboración de que yo quiero con 

el comisionado, pues qué no te acuerdas que el señor licenciado Fausto, 
a quien se le hizo una crítica igual de funcionario federales, que dijo: 
si con eso voy a traer dinero para Michoacán, claro que lo seguiré 
haciendo y no me da vergüenza, ¿que nadie dijo nada?

¡Mulas piedras, sí es verdad!
Entonces comadre, pues que se siga quedando, nomás que oportune 

a que haya trabajo para tanto desocupado, que son los que asaltan y 
hasta se unen a los templarios, sicarios y organizaciones que secuestran 
y extorsionan, no le aunque caigan a la cárcel, que ya nació otro dicho 
del ladrón: de que mi familia se siga muriendo de hambre, a que llore 
el robado, extorsionado o secuestrado, me vale.

A chinaco, se me va a caer la baba comadre.
Pero estómago lleno comadre, hasta huevos crecen para lamentarse 

de ello. Y de lo que dices que quiero, ¡no hombre! a él le sobran, hasta 
dicen que diputadas ¡tiene a su disposición!

Bueno, dijiste diputadas, no senadoras, porque se dice que una 
del Partido de Acción Nacional que no tiene de planta oficial que la 
satisfaga, dijo que ella de todos modos, es de “tres” a la semana...

Ayuntamiento de Morelia Invita 
al 2º Festival del Chapulín

El Ayuntamiento de Morelia, a 
través de la Secretaría de Fomento 
Económico, en una Suma de 
Voluntades con el Consejo 
Ciudadano, invita al 2º Festival 
del Chapulín, que se realizará el 
próximo sábado 18 de octubre, a 
partir de las 13:00 horas, en el salón 
de usos múltiples de Umécuaro, con 
el objetivo de promover el producto 
y difundir las riquezas gastronómica 
y turística de las tenencias del 
municipio.

En rueda de prensa, el secretario 
técnico del Consejo Ciudadano, 
Benjamín Revuelta Vaquero, 

comentó que la segunda edición 
se realizará en el área rural, en 
cumplimiento a la instrucción del 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, de dar impulso 
a los recorridos ecoturísticos que 
promueve la administración que 
encabeza, como la Ruta de la Trucha 
y el Mezcal.

El titular de la Secretaría de 
Fomento Económico, Luis Navarro 
García, recordó que antiguamente el 
chapulín era una plaga que atacaba 
entre 10 y 12 hectáreas de cultivo, 
y que actualmente está totalmente 
controlada gracias a un programa de 

combate que impulsó la Dirección 
de Desarrollo Rural, y su posterior 
recolección y comercialización, 
que convirtió al problema en una 
oportunidad productiva.

La coordinadora de la Comisión 
de Desarrollo Rural del Consejo 
Ciudadano, Anitzel Ramos, afirmó 
que el chapulín es un alimento 
sano y nutritivo con alto contenido 
proteico, además de una fuente de 
ingresos para los productores, por lo 
que invitó a la ciudadanía a acudir 
al evento y aprovechar las opciones 
para divertirse en el lugar, que son 
la tirolesa y el kayak.

El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Arturo José Mauricio Fuentes, asistió 
en representación del presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, al acto oficial 
de conmemoración del 97 aniversario de la Fundación de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). El funcionario municipal reconoció el sistema 
educativo que ha prevalecido en la máxima casa de estudios generando profesionistas 
de alta calidad académica en beneficio de la sociedad michoacana.

Que no le Digan que no le Cuenten 
Porque así son los Chismes

Se están suspendiendo mucho las 
corridas de autobuses hacia tierra 
caliente y la costa de Michoacán, 
y ayer los normalistas tomaron 41 
autobuses, incluso están protegidos 
por la Fuerza Rural y por la Fuerza 
Ciudadana, porque se están.

Ayer hubo una serie de 
movilizaciones de estudiantes 
normalistas de Cherán y Tiripetío. 
En el municipio de Pátzcuaro, un 
grupo de normalistas arribaron a 
una gasolinera ubicada en el lugar 
conocido como “La Pirekua”, y 
prácticamente la atracaron, ya que  

hicieron llenar el tanque de gasolina 
de los autobuses que han retenido, 
amenazando a los empleados con 
que si no  surtían de gasolina a 
los autobuses, vandalizarían y 
quemarían ese lugar, por lo que los 
despachadores tuvieron que acceder 
a las peticiones de los normalistas.

Posteriormente arribaron al 
lugar elementos de la Fuerza Rural 
del municipio de Pátzcuaro, y 
hubo momentos de tensión; sin 
embargo, los estudiantes afirman 
que les dispararon, y esto fue 
negado completamente por parte de 

la Secretaría de Seguridad Pública. 
(Leovigildo González Suárez, de la 
Agencia Informativa Quadratín) 

Ayer aproximadamente a las 
15:00 horas, cientos de estudiantes 
normalistas arribaron al primer 
cuadro de Morelia, y prácticamente 
lo vandalizaron, ya que rayaron la 
cantera y el Palacio de Gobierno, 
y realizaron una serie de actos 
vandálicos, sin registrarse saqueos a 
negocios como lo fue en Pátzcuaro y 
Uruapan, ya que la mayoría de ellos 
esbozados se metieron a negocios y 
robaron diversos productos. Son 35 
unidades las que tienen retenidas, 
y amenazan con que hoy realizarán 
manifestaciones, ante lo cual están 
en alerta las líneas de autobuses 
para de inmediato suspender el 
servicio.

STASPE Quiere que le Regresen 
el Descuento a sus Agremiados

Reintegrar tres días de salario 
a trabajadorres, los agremiados 
al STASPE y solicitar el reintegro 
inmediato, este miércoles el 
secretario general del gremio, 
Antonio Ferreyra Piñón presentará 
un oficio al secretario de Finanzas 
y administración, José Carlos 
Rodríguez Pueblita.

  No les cuento que entre el 
gremio burocrata hay confianza de 
que papi  gobierno les reintegre la 
lana de los tres dias que les rebajaron 
porque si no, se la haran de pedo, 
es mas los burocratas aseguran que 
el sindicato les pagarà ese sueldo y 
la haran de pedo por por el billete 
cojido de pension.

  Lo anterior fue dado a conocer 
por el líder gremial, al referir que 
esta mañana los trabajadores 

más de 7 mil 700 agremiados al 
STASPE cobraron sus quincena 
con la aplicación de un descuento 
de tres días relativo al periodo que 
sostuvieron la huelga. El dirigente 
sindical subrayó que mediante dicho 
descuento se violan las condiciones 
generales de trabajo, porque la 
dependencia debió notificar de 
manera personal a cada trabajador 
el motivo del descuento y esto no 
se realizó.

El que Abona 
Quiere Pagar

El secretario de Finanzas y 
Administración, José Carlos Rodríguez 
Pueblita, informó que el gobierno del 
estado pagó a constructores michoacanos 
una deuda de 13.8 millones de pesos 
por concepto de obras de infraestructura 
realizadas en 2013.

En conferencia de prensa que ofreció 
en compañía del gobernador Salvador 
Jara Guerrero, aseguró que con el 
pago realizado “concluye una etapa y 
empieza otra” al impulsar la reactivación 
económica y realizar acciones inmediatas 
y contundentes para que Michoacán 
salga adelante.

Subrayó que el gobierno no va a 
descansar hasta conseguir la capacidad 
económica suficiente para pagar todos 
los bienes y servicios que se hayan 
contratado bajo criterios transparentes; 
empero, aprovechó para señalar que en 
las finanzas públicas hubo un “manejo 
opaco” del presupuesto estatal.

“No se vale defraudar la confianza 
de los michoacanos, vamos a separar los 

casos donde hay una adeudo legítimo 
de aquellos en los que se quiere obtener 
un beneficio indebidamente; en estos 
casos la Secretaría de Finanzas apoyará 
en todas las investigaciones y aportará 
todos los elementos de prueba que se 
consideren necesarios”, advirtió.

De igual forma, anticipó que 
en coordinación con la Contraloría 
del Estado realizarán las diligencias 
correspondientes para identificar los 
casos y deslindar las responsabilidades de 
aquellos que buscan obtener beneficios 
indebidos “a costa del bienestar” de los 
ciudadanos.

“Queremos cambiar la forma como 
se ha gobernado Michoacán no sólo 
promoviendo políticas públicas más 
efectivas, saneando las finanzas públicas, 
eliminando dispendios y duplicidades en 
el gobierno, sino también sancionando 
a quienes le han metido mano al tesoro 
público; en el gobierno de Michoacán 
no habrá espacio para la corrupción 
ni habrá tregua para los corruptos 

porque no llegamos a administrar sino 
a transformar”, aseveró.

El gobernador, por su parte, insistió 
en que hay “síntomas” de una mejoría 
de la economía estatal que percibieron a 
partir de eventos cívicos celebrados en el 
mes de septiembre, donde ya hubo más 
participación de la gente, circulación 
del papel moneda y mayor comercio. 

Incluso, confió en que las festividades 
de la Noche de Muertos propicien un 
notorio incremento.

Agregó que después de los problemas 
financieros el gobierno del estado 
empezó por pagar a los constructores 
para reactivar la economía, ya que 
muchas empresas estaban prácticamente 
“ahogadas”, las cuales con el pago 

realizado tendrán un “respiro” 
importante.

Precisó que el gobierno estatal no 
rehúye ninguna de sus deudas pero 
para saldarlas requiere ordenar sus 
finanzas; por lo pronto, anunció que 
este miércoles se detallará el pago que 
realice la administración estatal hacia 
otro grupo de sus acreedores.



Aries
La entrada del Sol en Tauro te invita a buscar situaciones 

placenteras en el sentido mas basico, es decir, sentirte a 
gusto sin mas. 

Geminis
Te van a demostrar que te quieren haciendote un pequeño 

regalo que te va a sorprender. No te hagas el estrecho ni la 
estrella y trata de ser mas humilde. 

Leo
No hay manera de negociar contigo hoy. Sabes lo que 

quieres y no estas dispuesto a conformarte con otras cosas. 
Estas 100% determinado hoy. 

Libra
Tu pareja puede estar pasando un mal momento. Ayudale 

a poner en claro sus ideas en lugar de manifestar a todas horas 
tu malhumor. 

Sagitario
Parece que atraes a personas muy complicadas sin 

proponertelo. No confundas confianza y afecto con amor y 
luego te lleves algun desengaño. 

Acuario
No intentes seducir a nadie con ese estado de animo, lo 

mejor es dejar que otro dia confluyan mejor las energias a 
este nivel...no estas en tu mejor momento. 

Tauro
Si hay un proyecto sentimental que no sabes como abordar, 

es ahora el momento de lanzarte al ruedo. No pierdas esta 
oportunidad. 

Cancer
Si tienes una relacion estable trata de valorarla y no juegues 

coqueteos que solo te pueden dar disgustos. Te Hara ilusion 
recibir noticias de gente querida. 

Virgo
El momento se torna a favor tuyo. Analiza las circunstancias 

y toma las decisiones propias que te beneficien en largo 
tiempo. 

Escorpio
Si te duele la cabeza al final del dia puede ser causa del 

estres que padeces toda la jornada, no pienses que tienes 
algo malo. 

Capricornio
Te puede sorprender tu pareja con un bonito detalle. Valora 

los sentimientos autenticos y no te metas en lios con gente 
complicada que te podrian sacar jugo. 

Piscis
Te van a demostrar que te quieren y te vas a sentir feliz. 

No eches en cara tonterias que han pasado hace tiempo y 
que ya estan casi olvidadas. 
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Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras
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F I R U O U T K J T C A U W S N V T P I G W Z A D CO NT IENDA
T U K X Z Y U N B D B C H V D V S R E K E H Q R P DESBANCAR
J M G E K R C N V D R H K Z N N N O J N M Z C C Q G UARDADA
A Z X X G F O G M W U K D Y Q U I P L F A A T M C T RO PEL IA
N G E M D I I B X E K V T D I A N E C C C N N Q G AMO BLAR
C O E A F Q G A Y H G Y D F P C J L N R D T G G H BAÑ IST A
U R D J B K J Ñ A D A D R A U G B I X L P J F E W AF INADA
Q M J I R C S I F T K H Z G Z U G A J Y E K E X I M O LIDO
C T N T L G J S R L D G P C V G O S V Z L D X F V PUERRO
A R A G I O I T E E N C A R R U J A R S E X F C U SACHAR
L O D J L L M A T F B R F O B O C R T W G B E Z Y MENUDA
B D N G T R Z H Z R D K A J T K K J U T N W R Y N ENCARRUJARSE
F A E Y O R A B T D E I X L H X S K K C U M R Y H TAÑ IM IENTO
B N I W Y C R H D Y U P N N D R I G Q I Z M N B Z G O BERNADO R
J R T U V C W S C A D L R A C N A B S E D I K K O
M E N P X U X Q P A W M O V H E W D Y Q N I A T M
T B O R J R R K T E S Q N R T G W H F F G Q T A Y
C O C C Q W D B Z M K V A H P A L E M U B X U Ñ Q
Q G F B J B M A B A G T A L H P H L N F I Q F I R
S P K F V D L D L I M J S F W Y O F N X R Q O M D
F T I R L V W U W N P O U L I V V R R K O E I I R
F F U U L V G N W J U F B R Y N M H R F J D Q E L
H B E B S F X E X M A D I L Z O A Q V E X U H N D
L C Q H S I E M F J O J H K A R K D K O U U P T F
I H X I Z O S I D R R O D U H R J I A X C P M O R

FIRUOUTKJTCAUWSNVTPIGWZAD

TUKXZYUNBDBCHVDVSREKEHQRP

JMGEKRCNVDRHKZNNNOJNMZCCQ

AZXXGFOGMWUKDYQUIPLFAATMC

NGEMDIIBXEKVTDIANECCCNNQG

COEAFQGAYHGYDFPCJLNRDTGGH

URDJBKJÑADADRAUGBIXLPJFEW

QMJIRCSIFTKHZGZUGAJYEKEXI

CTNTLGJSRLDGPCVGOSVZLDXFV

ARAGIOITEENCARRUJARSEXFCU

LODJLLMATFBRFOBOCRTWGBEZY

BDNGTRZHZRDKAJTKKJUTNWRYN

FAEYORABTDEIXLHXSKKCUMRYH

BNIWYCRHDYUPNNDRIGQIZMNBZ

JRTUVCWSCADLRACNABSEDIKKO

MENPXUXQPAWMOVHEWDYQNIATM

TBORJRRKTESQNRTGWHFFGQTAY

COCCQWDBZMKVAHPALEMUBXUÑQ

QGFBJBMABAGTALHPHLNFIQFIR

SPKFVDLDLIMJSFWYOFNXRQOMD

FTIRLVWUWNPOULIVVRRKOEIIR

FFUULVGNWJUFBRYNMHRFJDQEL

HBEBSFXEXMADILZOAQVEXUHND

LCQHSIEMFJOJHKARKDKOUUPTF

IHXIZOSIDRRODUHRJIAXCPMOR

Ayuntamiento de Morelia Lanza 
Convocatoria “Señorita Rural 2014”
Con la intención de promover las 

riquezas que existen en las 12 tenencias 
de Morelia, el Ayuntamiento que 
preside el profesor Wilfrido Lázaro 
Medina  emitió la convocatoria 
para el certamen “Señorita Rural 
2014”, que cerrará el próximo 29 
de octubre.

La directora de Desarrollo Rural de 
la Secretaria de Fomento Económico, 
Claudia Lázaro Medina, explicó que 
la ganadora será la representante de la 
“Expo Rural  2014”, que se celebrará 
del 21 al 23 de noviembre, por lo 
que invitó a participar a las jóvenes 
morelianas que tengan entre 18 y 
25 años de edad y vivan en alguna 
tenencia del municipio.

La funcionaria adelantó que las 
aspirantes pueden inscribirse en 
las oficinas de Desarrollo Rural, 
ubicadas en la calle Circuito Mintzita 
#470, colonia Manantiales, de lunes 
a viernes, en horario de 8:30 a 16:30 
horas, con la licenciada Paola Salazar 
Méndez.

Mencionó que los principales 
requisitos son los siguientes: ser 
originaria o avecindada de alguna 
tenencia de Morelia, presentar 
solicitud de inscripción con fotografía, 
copia del acta de nacimiento y 
comprobante de domicilio, además 
de mostrar conocimientos generales 
de la  comunidad que representan.

Resaltó que la selección-pasarela 
donde se elegirá a la Señorita 
Expo Rural 2014, las princesas y 
señorita Fotogenia, se efectuará el 
8 de noviembre del año en curso en 
Palacio Municipal, donde aseguró 
habrá muchas sorpresas.

Los premios son los siguientes: la 

ganadora a la corona “Señorita Rural 
2014” recibirá la cantidad de cinco 
mil pesos en efectivo; la Princesa 
Segunda y tercer lugar, cuatro mil 
y tres mil pesos, respectivamente; 
asimismo, las tres ganadoras 
recibirán un reconocimiento por su 
participación en el evento.

Claudia Lázaro Medina subrayó 
que la primera edición de este 

certamen fue un éxito, por lo que se 
espera que en este año se rebasen las 
expectativas.

Finalmente, comentó que este 
evento, además de su importancia 
como certamen, abre la posibilidad 
de mostrar las riquezas e historia de 
las tenencias morelianas y ofrecer 
al turismo una alternativa más de 
entretenimiento.

Activistas de los Catrines 
se Sienten Desaigrados

  Un buen boche de tres activistas que saben hacerla de pedo pa sacar de la 
maraña una hebra andan en chinga para sacarle algo al dueño de  las gasolinera 
que està ai por el rumbo de Villa  Unniversidad, hoy hace rato se sintieron 
desairados porque a la reuni9n con la autoridad solo asistieron operadores,  
Algo que retoma presencia es el asunto de la gasolinera, y lo gacho es que no 
le algo que compete al Ayuntamiento.

Ya  Willy ha explicado en numerosas ocasiones a los vecinos de Villa 
Universidad que si la federación ha dado la orden de que se siga la construcción 
de la gasolinera poco puede hacer el municipio para frenar la obra, pues ante 
una orden de un tribunal supremo el municipio queda atado de manos para 
hacer lo que los vecinos pidan.

Lo escabroso de este asunto es que la movilización ya está siendo liderada, 
movida y empujada por viejos lobos perredosos que, además, ni habitan en 
esa zona. Este lunes 13, cuando los vecinos de Villa Universidad gritaban en la 
sesión de cabildo que se detuviera la construcción de la gasolinera, podía verse 
la notoria mano que mece la cuna, o más bien dicho las manos de José Luis 
Montañez, Óscar Celis y Juan Carlos Barragán que desde la tribuna también 
lideraban a ciertos regidores para que alzaran su voz en contra de esta obra.

Lo bueno fue la paciente pero contundente respuesta del alcalde, quien ya 
los había atendido antes de la sesión para escuchar sus peticiones, explicarles 
la situación y asegurarles que el caso será revisado en sesión de Cabildo, por 
todos los integrantes del cuerpo edilicio.



Tomás Boy, 
‘Pulidor’ de Joyas

Cuando otros entrenadores 
preferían darles pocos minutos, 
Tomás Boy vio en Isaac Brizuela y 
Arturo González potencial para ser 
titulares de Primera División.

El entrenador de Atlas hizo que 
ambos jugadores pasaran de ser 
jugadores de banca, a titulares, y de 
ahí a futbolistas con credenciales 
para ser parte de la Selección 
Mexicana.

Primero lo logró con Isaac 
Brizuela, quien en el Apertura 
2012 tenía algunas oportunidades 
en Toluca, pero siempre como 
relevo. En los 14 partidos que 
participó siempre lo hizo como 
suplente.

En el Clausura 2013, a los 22 
años de edad fue enviado al Atlas 
donde el “Jefe” Boy no dudó en 
darle la titularidad desde el primer 
partido. No se equivocó pese a la 
necesidad de conseguir puntos para 
alejar los problemas del descenso.

El “Conejito” consiguió dos 
goles en ese torneo, pero fue su 
nivel lo que resaltó en el torneo 
al grado que al terminar esa 
temporada volvió con los Diablos 
Rojos a la siguiente campaña en 
2013, donde mantuvo su nivel 
hasta ser considerado por Miguel 
Herrera para llevarlo con el Tricolor 
al Mundial de Brasil 2014.

Ahora, la fórmula está dando 
los mismos resultados con Arturo 
“Ponchito” González.

Tras el Mundial Sub-20 en 
Turquía 2013, el mediocampista 
tuvo cuatro oportunidades de 
participar en el Apertura 2013 
cuando el Atlas fue dirigido por 
Omar Assad y José Luis Mata. En 
esa campaña consiguió un gol.

Al volver Tomás Boy en el 
Clausura 2013, el joven de 19 
años de edad recibió al confianza 
de participar en 15 duelos, y marcó 
tres goles.

En este Apertura 2014 González 
se ha convertido en uno de los 
goleadores de los Rojinegros con 
cuatro tantos y dos asistencias en 
12 encuentros disputados.

El nivel de “Ponchito” bajo la 
dirección de Tomás Boy ya llevó 
al joven atlista a la Selección 
Mexicana en los recientes partidos 
ante Honduras y Panamá, con 
posibilidades de mantenerse en 

el grupo de seleccionados para la siguiente convocatoria.

Sabía que era mi 
Momento: Eduardo Herrera
* El mejor delantero nacional en la Liga MX espera ser el Puma que vuelva al Tri.

* Desde la Copa Oro 2013 no ha habido universitarios en Selección Nacional.

Después de un año “exiliado” 
en Santos, Eduardo Herrera sabía 
que este torneo sería fundamental 
en su carrera, en el cual no ha 
defraudado al grado de ser ya 
seguido por el entrenador del Tri, 
Miguel Herrera.

Particularmente agradecido 
por la continuidad que el DT 
Guillermo Vázquez le ha dado 
con los de CU, el goleador de 
los universitarios aclaró que de 
cualquier modo prefiere ir paso 
a paso.

En diez partidos lleva cinco 
goles y es el mejor delantero 
nacional en la tabla de goleo, 
donde el único compatriota 
que lo supera es Miguel Layún, 
aunque éste juega como lateral o 
volante en América.

“Cuando regresé (de Santos) 
me sentía un jugador más maduro 
en muchos aspectos, tanto 
futbolística como personalmente 
y uno aprende muchas cosas, 
se da cuenta de muchas cosas 
y al regresar sabía que era mi 

momento y que tenía que hacer 
las cosas bien y con un mayor 
peso dentro del equipo”, explicó 
esta tarde.

Todavía este torneo sufrió 
de inactividad, cuando José 
Luis Trejo le daba oportunidad 
principalmente en la Copa MX 
o como suplente, situación 
que cambió radicalmente con 
la llegada de Vázquez, quien le 
confió la titularidad.

“Lo más importante que puede 
hacer un entrenador es darte 
la confianza”, mencionó. “Ahí 
es donde un entrenador puede 
influir más en un jugador”.

Por ello, consideró que los 
mexicanos destacarían más en 
la tabla de goleo si la confianza 
fuera mayor hacia ellos.

“Pero normalmente esas 
posiciones son ocupadas por 
jugadores extranjeros”, lamentó.

Si bien se dijo ansioso con ser 
el primer puma después de más 
de un año en vestir la camiseta 
del Tri, aclaró que hasta no verse 

en alguna convocatoria pondrá a 
sonar las campanas.

Más aun cuando un llamado 
este año luce complicado, pues al 
equipo nacional sólo le restan un 
par de encuentros en Holanda y 
Bielorrusia en noviembre, para 
los cuales el “Piojo” armará 
un cuadro con mayoría de 
“europeos”.

“Es una ilusión que cualquier 
jugador tiene, de poder 
representar a su país, pero hasta 
que no sea el hecho no queda más 
que seguir trabajando fuerte”, 
manifestó.

Esto lo dijo porque el “Piojo” 
lo mencionó el domingo como 
un jugador que ha destacado en 
el torneo local.

También aseguró que el 
próximo domingo en que reciban 
a Pachuca, la misión principal 
será ganar el primer partido como 
locales luego de seis meses de 
sequía. “Ganando nos metemos 
de lleno a la pelea (por la Liguilla) 
y también se dejaría un poco de 
lado ese tema de que no se ha 
ganado en CU”, añadió.

contrataciones
al 44-32-81-33-90

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

cel 44-31-26-19-49.

Por El Sobrino de Doña Arcadia
* Con su nuevo disco.

* Anden súper Gruperrones.
* Ide-al Tierracalenteño.

* Una fusión donde se juntan los géneros románticos con tierra caliente.

Chéquelo, este es el disco, 
perronsisimo. Ahora son seis, y andas más perrones 

que nunca
Por fin, luego de varios meses de espera 

y presunción, los integrantes del grupo Id-
eal Tieracalenteño, nos acaban de entregar 
su nuevo disco que es el numero seis, de su 
carrera artística, lo titularon “Gruperrones” 
y en verdad que esta perrón pues ahora se 
meten de lleno a la interpretación de los 
mas conocidos temas de los grupos mas 
sobresalientes del géneros grupero como 
son; Liberación, Bronco, Los Bukis,  Los 
Freddy´s, y Liberación y otros más y esta vez 
lo piensan promocional a lo grande tanto en 
radio como en televisión, en las redes sociales, 
en periódicos y revistas.

Lo chingón de esta tortilla cibernética es 
que gracias a las buenas ideas de su director 
Gustavo García, logran hacer una fusión 
entre el genero original de melodías como 
Oro, de Bronco con el genero y sonido 
Tierracalenteño sello que los distingue y 
manejan a la perfección, desde hace ya nueve 
años en que iniciaron su carrera artística y 
eso, créame que hace que se escuche bien a 
todas madres desde la primera hasta la ultima 
pues, inician la rola con su sonido romántico 
original y a media canción, le meten con toda 
su enjundia su estilacho tierra caliente.

El disco contiene los temas; “Oro”,  
“Celoso”, “Que le valla bien” “Tenme fe”, “Al 
otro lado del sol”, “Ese loco soy yo”, “Al otro 
lado del sol”, “El albañil”, Dos enamorados”, 
La coloreteada”, “Pero acuérdate de mi”    

En entrevista con este chismoso 
comentaron que su historia musical inicio 
por hay por el mes de septiembre del año 
de 1995 cuando Gustavo García Aguilera, 
convido a un grupo de jóvenes enjundiosos 
para integrar un grupo, como se trataba de 
hacer algo diferentes en la música comercial 
y como en esos tiempos rifaba la música 
duranguenses, y la música de tierra caliente 
al estilo de Beto y sus canarios, se deciden por 

la música de Tierra Caliente, como ya todos 
sabían de que se trataba deciden ponerle el 
nombre de I-real Tierracalenteño y así nace 
esta agrupación sien por siento michoacana. 
Su primera producción discográfica fue 
titulada; “Se me olvido Volver” y desde esa 
y en todas las siguientes incluyen canciones 
rancheras, guapangos, sin faltar sabrosos 
zapateados la especialidad de la casa.

En sus inicios y también como parte de 
un estilo propio, es que en sus presentaciones 
vestían guayaberas, cazaban guaraches y 
portaban sombreros de palma y ala ancha 
que los ubicaba de inmediato como fieles 
interpretes de la música tierracalenteña y 
ahora que ya la raza de diferentes estados 
de la republica mexicana los conoce re bien, 
ya cambiaron el estilo de vestir, mas no el 
estilo.

Para los que no lo saben Id-eal 
Tierracalenteño esta integrado por Gustavo 
García director musical y voz del grupo, 
Rafael Lagunas que es el encargado de los 
teclados, Job Daniel García se hace cargo de la 
guitarra, José Rangel en la batería, Toño Pérez 
otra de las voces, y su nuevo integrantes es 
Carlos García que hace la primera voz. Cabe 
destacar que en un principio una de sus voces 
fue Tomy Huerta que al paso del tiempo fue 
invitado por la Dinastía de Tuzantla y ahora 
es de las voces de Los Player´s.

Gracias a esa buena relación e 
identificación Roberto García director del 
afamado grupo Los Player,s de Tuzantla, hoy 
en día hacer sus producciones musicales en 
el mismo estudio de grabación “Garagi”y 
además durante los últimos tres meses 
han realizado giras de presentaciones por 
diferentes lugares del estado de México, 
varios municipios del estado de Michoacán, 
y el estado de Guerrero

Pinto y ‘Chaco’, Experiencia 
Para Mundial de Clubes

Si alguien en Cruz Azul sabe lo que significa triunfar y perder en un Mundial 
de Clubes esos son Christian Giménez y Fausto Pinto, los únicos celestes con 
experiencia en esta competencia. 

Ambos fueron parte del Pachuca que disputó el torneo en las ediciones de 
2007 y 2008 en Japón con dos resultados distintos. La primera vez fallaron 
en Cuartos de Final (es decir, la primera ronda) y en la segunda oportunidad 
alcanzaron Semifinales.

“Me dejó un sabor muy amargo (en 2007), nos habíamos preparado mucho, 
teníamos la ilusión de trascender, el equipo venía embalado, habíamos ganado 
muchas cosas a nivel nacional (campeón de Liga en Clausura 2007), a nivel 
internacional habíamos hecho bien las cosas (había ganado Copa Sudamericana) 
y era un paso importante para la institución. Sí fue un trago muy amargo.

“Recuerdo perfectamente acabando el partido (ante Etoil du Sahel), estar 
en el vestidor con la ilusión que teníamos todos y fue un golpe bastante duro. 
Recuerdo que Jesús Martínez (Presidente de Tuzos) ahí dijo: ‘vamos regresar 
el próximo año y vamos a hacer mejor las cosas’. Se nos dio poder regresar el 
siguiente año, no logramos lo que queríamos, pero sí nos fue mejor”, externó 
Pinto.

El lateral izquierdo celeste advirtió de la importancia que tiene no 
menospreciar al primer rival que tendrá en dicho torneo. Porque tanto Western 
Sydney Wanderers (Australia) como Al Hilal (Arabia Saudita) pueden ser 
peligrosos.

Consideró que La Máquina tiene la responsabilidad de llegar a Semifinales y 
evitar las críticas que han caído sobre otros clubes mexicanos que se quedaron 
en la primera ronda.

“Los que no han logrado pasar, lo han pasado mal, se les ha criticado. Sí 
es una obligación el poder pasar”, reconoció Pinto en entrevista con Medio 
Tiempo.

Y aunque coincidió con el entrenador Luis Fernando Tena que deben ir paso 
a paso, no puede quitarse de la cabeza que existe la posibilidad de enfrentar al 
Real Madrid, partido único en la carrera de un jugador.



Comisionado Respondió 
a Cuestionamientos

Por: El Guardanachas

Alertava de Operativos; 
fue Apañado

Elementos de la Policía Municipal de Maravatío detuvieron a un hombre 
de 29 años de edad, el cual utilizaba la red social Facebook para alertar a 
presuntos delincuentes de movimientos policiales. De acuerdo con informes 
de la citada corporación, la acción fue emprendida la tarde del pasado martes 
cuando efectivos policiales al realizar un patrullaje observaron a un sujeto en 
actitud sospechosa por lo que de inmediato trataron de interceptarlo para 
efectuarle una revisión de rutina. 

El sospechoso, al notar la presencia policial tiró lo que traía en sus manos y 
trató de darse a la fuga, sin embargo fue detenido por los policías municipales 
e identificado con el nombre de Alejandro de 29 años. Al ser cuestionado 
sobre lo que había arrojado, el sospechoso terminó por aceptar que pertenecía 
a una organización criminal y utilizaba la red social Facebook para alertar 
de los movimientos de la Policía Municipal lo cual lo hacía a través de un 
teléfono celular. 

Tras una búsqueda, se terminó por confiscar el aparato de comunicación, 
en donde se confirmó que avisaba de los puntos de revisión que realizaba la 
policía municipal a tres de sus contactos así como un grupo de Facebook. El 
ahora detenido así como el teléfono celular fueron puestos a disposición del 
agente del Ministerio Público por delitos contra la Seguridad Pública.

Decomisan Máquinas 
Tragamonedas

Elementos de la Fuerza Ciudadana así como de la Policía Ministerial 
(PM), el pasado martes por la tarde realizaron un fuerte operativo en diversas 
colonias de la capital michoacana, y decomisaron al menos 50 maquinitas 
tragamonedas que operaban de manera ilegal.

 De acuerdo con informes policiales, la PM ubicó varios establecimientos 
en las colonias de la periferia en donde operaban este tipo de maquinas sin 
los permisos correspondientes por parte de la secretaría de gobernación ya 
que son considerados como juegos de azar. 

Finalmente el martes por la tarde los efectivos policiales, realizaron el 
operativo para incautar las máquinas tragamonedas, bajo un fuerte dispositivo 
de seguridad, sobre todo en colonias populares como el Realito, Ejidal Isaac 
Arriaga, San Rafael, Lago Uno, Gertrudis Sánchez, entre otras.

Asesinan a Empleado 
del IMSS en LC

Apallan a 2 Probables 
Responsables de Robo

Como resultado de las  acciones que lleva a cabo la Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán para inhibir el delito de robo en esta ciudad, se logró la detención de 
dos personas en los momentos que desvalijaban un vehículo que robaron de una 
céntrica calle en esta ciudad. 

Ante el agente del Ministerio Público fueron presentados Raúl C., de 59 años y 
José Luis B., de 43 años de edad, ambos con domicilio en esta ciudad. Durante las 
investigaciones realizadas por el personal policial en la colonia Ilustres Novohispanos, 
detectaron que sobre la calle José Blas Abadiano se encontraban dos personas 
desvalijando un  vehículo Chevy, modelo 1998, el cual cuenta con reporte de robo. 

Una vez que fueron requeridos, los agentes ministeriales les aseguraron 60 juegos  
llaves de vehículos que presuntamente robaban, así como ganzúas, mismas que dijeron, 
eran utilizadas para abrir las unidades. Manifestaron que una vez que se apoderaban de 
los automóviles, los llevaban a colonias ubicadas en la periferia de la ciudad, sitio donde 
los desvalijaban con la finalidad de vender las piezas y accesorios por separado. 

Con esta detención, los agentes Ministeriales esclarecieron quince robos de vehículos 
que fueron cometidos por los ahora requeridos en diferentes puntos de la ciudad. Los 
detenidos y objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio 
Público especializado en investigación de robo de vehículos, mismo que resolverá su 
situación jurídica.

Fue asesinado de 4 impactos de arma 
de fuego calibre 22, el empleado del 
IMSS Edson Carlos Romero Fernández 
de 30 años de edad quien se desempeñaba 
como mensajero en la institución de 
salud. Sobre los lamentables hechos se 
pudo saber que al filo de las 08:00 horas 
de este miércoles, el joven empleado salía 
de su domicilio ubicado en la avenida 
Melchor Ocampo número 2286-1 de la 
colonia Valle del Tecnológico, cuando 
al abordar su vehículo tipo Chevy Pop 
modelo 2007 color gris con placas de 

circulación PSM6575 de Michoacán.
Donde al poner en marcha el 

vehículo fue sorprendido por dos sujetos 
quienes lo amagaron al parecer con la 
intención de robare su vehículo, por lo 
que al resistirse este recibió 4 disparos de 
arma de fuego calibre 22 en su mayoría 
en el rostro. 

Tras los disparos los dos sujetos se 
dieron a la fuga en otro vehículo, por 
lo que de inmediato salió el padre del 
hoy occiso a auxiliarlo trasladándolo a 
urgencias del Seguro Social donde perdió 

la vida en el área de terapia intensiva, 
el lugar donde se suscitaron los hechos 
fue resguardado por elementos de la 
Policía Militar en espera de peritos en 
criminología de la PGJE.

 Quienes primeramente acudieron al 
IMSS Urgencias acompañando al Agente 
del Ministerio Publico para realizar el 
levantamiento del cuerpo, dando FE de 
su fallecimiento, ordenando el traslado 
al Servicio Médico Forense.

El Comisionado Alfredo Castillo 
respondió preguntas en materia de 
seguridad, desarrollo, finanzas, educación, 
entre otros temas. Inicio el foro exavall 
2014 que tiene este año el nombre La 
Responsabilidad es de Todos “Pregúntale 
al Comisionado”. En este evento Alfredo 
Castillo Cervantes, Comisionado para 
la Seguridad y el Desarrollo Integral en 
Michoacán escucha preguntas realizadas 
por ciudadanos, representantes de las 
Cámaras Empresariales y políticos 
michoacanos. 

En esta dinámica funcionario responde 
y aclara algunos puntos en materia de 
seguridad, desarrollo, finanzas, educación, 
entre otros temas. Ante la prontitud 
del proceso electoral, se le pregunto al 
comisionado si se vigilarán los perfiles de 
los aspirantes a la gobernatura del estado 
a lo que señaló que su comisión no tiene 
las facultades para adentrarse en la vida 
político electoral del estado. 

En el tema de la disminución de los 

índices de delincuencia en Michoacán 
detalló que ya se comienzan a presentar 
mejores escenarios en la entidad y que 
va a la baja los hechos delictivos en este 
año, sin embargo destacó que se deben de 
mejorar los cuerpos policiacos para que 
el esquema siga trabajando como lo está 
haciendo ahora. 

Exhortó a la denuncia pública debido 
a que es el arma más importante para 
mejorar las condiciones en el estado y no 
dejar impune ninguna situación como la 
extorsión que se realiza en carreteras con 
gente que se hace pasar por elementos 
policiacos cuando no lo son. 

Detalló que en el caso del ex Secretario 
de Finanzas, Humberto Suárez, se le dio 
libertad no por su inocencia o impunidad 
sino porque la leyes en Michoacán indican 
que el delito de peculado puede ser llevado 
en libertad bajo fianza y con todas las 
reservas de ley por lo que aún continúa 
su caso en litigio. Señaló que ante los 
contratos de gasolineros en Michoacán 

no se renovará el contrato con la empresa 
de Manuel Nocetti Tiznado, debido a 
diversas cuestiones operativas.

 Castillo Cervantes aseguró que se está 
preponderando el diálogo y el trato directo 
con los normalistas para que no se llegue a 
extremos o conflictos violentos como en 
otras entidades. Indicó que las decisiones 
que se toman con su equipo de trabajo 
han sido respetuosas para no incidir en las 
responsabilidades entre secretarias locales y 
federales, para de esta forma no perturbar 
los procesos operativos, por lo que detalló 
que las decisiones continúan siendo del 
ejecutivo michoacanos. Comentó que 
serán otras instancias las que vigilen 
y actúen en cuanto a la presunción 
de inocencia en investigaciones con 
personajes y empresarios como Manuel 
Nocetti Tiznado, ex presidente municipal 
de Morelia, el empresario Germán 
Oteiza,  Fausto Vallejo Mora entre otros 
empresarios. 

Seguridad económica

Puntualizó que la estrategia para el 
desarrollo económico en Michoacán está 
sujeta a los resultados que de la estrategia 
de seguridad, debido a que mientras 
mejores escenarios de paz existan en el 
estado , habrá mejores oportunidades 
de inversión y crecimiento, ya que dijo 
Michoacán tiene muchos factores para 
salir adelante. 

Los recursos federales que se tienen que 
enviar a Michoacán han sido depositados 
sin embargo, en algunas ocasiones existe 
un peripaso o aportación estatal que no 
se ha dado precisamente por la situación 
financiera que existe, desafortunadamente 
esos recursos están congelados para que 
no exista el problema de desvíos de 
recursos.

Su permanencia en Michoacán.
A pregunta expresa sobre el tiempo de 

permanencia de la comisión que él preside 

sobre su continuidad en Michoacán,  el 
comisionado puntualizó que el presidente 
de la república será el que tenga la última 
palabra para continuar su trabajo en el 
estado. Sobre acusaciones realizadas por el 
ex presidente municipal de Tepalcatepec, 
Guillermo Valencia dónde señala que 
el Comisionado está coludido con 
miembros de la delincuencia organizada,  
el funcionario federal comentó que es 
ridículo y desafortunado que se hagan ese 
tipo de comentarios una vez que trabaja 
para el bienestar del estado. 

Para finalizar Castillo Cervantes 
agradeció a los representantes del 
Gobierno Federal su apoyo y recalcó que 
la solución del problema en Michoacán  
está en manos de los habitantes, que es 
con la actitud y acciones de cada uno de 
los ciudadanos como han de cambiar las 
cosas.


