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COMADREANDO

Jiede a Huelga

El Comisionado Respondió 
un Chillido en su Contra

      hace ya un tiempito el grupo 
denominado poder ciudadano que 
comada Cristòbal Arias Solis que 
se juntó con hartos personajes de la 
olitica michoacan, de todos sabores y 
colores mandaron su argumentación 
jurídica a la presidencia de la 
República para que recogieran al 
Comisionado Alfredo Castillo y, 
tal responso, se lo mandaron de la 
oficina del presiso Peña En los pinos 
a la de Fello para que èste respondiera 
a los quejosos.

El líder de la expresión Poder 
Ciudadano de Michoacán, Cristóbal 
Arias Solís acusó a Salvador Jara 
Guerrero de mantenerse en un 
“estado de euforia emocional” por 
su nombramiento como gobernador 
de la entidad, lo que ha propiciado 
que no ponga atención o resuelva los 
problemas torales para el Estado.

En rueda de prensa, dijo también 
que el académico se encuentra 
“acotado y neutralizado” por la 
intervención del gobierno federal a 
través de Alfredo Castillo Cervantes, 
Comisionado para la Seguridad y 
Desarrollo Integral de Michoacán.

“El todavía está pasando por la 
etapa de la euforia del nombramiento, 
que es una especie de estado mental 
y emocional que propicia a que 
haya una sensación de alegría y de 
bienestar y no alcanza a vislumbrar 
la gravedad de la problemática que 
vive el estado y porque además él 
no se esperaba en ningún momento 
haber sido gobernador sustituto”, 
enfatizó.

Arias Solís calificó a Jara Guerrero 
es un gobernador de “trámites” y 
que no puede resolver problemas 
fundamentales para la entidad.

Lamentó que Castillo Cervantes 
en un acto de “soberbia” y 
“desesperación” haya anunciado en 
la sesión solemne de Apatzingán que 
no dejará el Estado y en un “acto 
de subordinación” el parlamento 
michoacano  haya permitido que el 
Comisionado fuera el orador  oficial 
del magno evento.

En dicho encuentro con los 
medios de comunicación, la joven 
Giuliana Bugarini Torres, integrante 
de Poder Ciudadano, hizo un 
enérgico pronunciamiento contra 
los hechos suscitados en Ayotzinapa, 
Guerrero.

Dejó en claro que los jóvenes 
integrantes de dicha expresión no 
avalan los actos delictivos, pero 
opinó que es consecuencia de un 
sistema que no ha puesto orden a 
nivel nacional.

Reniega de la Política de: Debo no Niego, 
Pago no Tengo Hagánle Como Chuhchín

Develan la Placa de las 120 
Representaciones de “Carmelita 

Guardiana de la Justicia”
* Durante las 120 funciones Carmelita ha recorrido 
75 municipios e impactado a más de 28 mil personas, 

la mayoría alumnos de escuelas primarias.
“Generar un cambio social a partir de la puesta en escena de una obra en 

donde se explique a los niños los valores de la tolerancia, respeto, y diálogo 
es el principal objetivo de ‘Carmelita, guardiana de la justicia”’.

Así lo expresó la Secretaria Ejecutiva del Consejo para el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en Michoacán, María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, 
durante la develación de la placa por las 120 representaciones de la obra que 
el Consejo ha impulsado desde 2012 para poder informar de una manera 
sencilla y divertida las ventajas de la mediación y conciliación.

Llanderal Zaragoza, refirió además, que formar en los niños la cultura de 
solucionar los problemas de una manera pacífica, mediante una disculpa, es 
el principio de un gran cambio. “Ver de cerca como los niños interactúan con 
“Carmelita”, reflexionan sobre sus travesuras, se divierten y se asumen como 
guardianes de la justicia, es muy positivo”.

Asimismo la Secretaria Ejecutiva mencionó que en 2012 se brindaron 12 
funciones en 11 municipios llegando a un público de más de 3,500 niños; en 
2013 se escenificaron 60 obras durante la visita a 22 primarias de distintos 
municipios y en 2014 se lleva un avance del 80 por ciento de 50 puestas en 
escena de “Carmelita”, que este año tiene el objetivo de visitar  51 municipios 
de las primeras cuatro regiones de implementación; Morelia, Zitácuaro, 
Zamora y Uruapan.

Canaliza gobierno del estado 80 
mdp a la umsnh para que sea cubierta la 
nómina. Se solidariza la administración 
de Salvador Jara Guerrero con profesores 
y trabajadores de la Máxima Casa de 
Estudios de Michoacán. En solidaridad 
con la planta académica y administrativa 
de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, el gobernador 
Salvador Jara Guerrero canalizó 80 
millones de pesos para que pueda ser 
cubierta la nómina correspondiente a 
la segunda quincena de octubre en la 
Máxima de Estudios del estado, con lo 
que se busca aligerar la presión financiera 
que enfrenta la institución.

  No están ustedes pa saberlo, pero acà 
nos caracterizamos por ser chismosos pero 
no mentirosos y les puedo contar que en 
la comunidad universitaria hiede a huelga, 
es mas han dicho que es en noviembre 
y el escribano no quiere pensar en los 
aguilargos que significan una costalada de 
billetes que sepa la chingada de donde los 
ira a sacar el comisionado ¡sí señor!

En su reciente visita a la Cámara 
Federal de Diputados, el  gober se reunió 
con legisladores michoacanos que forman 

parte de diversas comisiones, y les  reiteró 
su petición para que la Casa de Hidalgo 
sea reconsiderada como una universidad 
regional y le sea otorgado un mejor 
presupuesto para impedir que continúe 
arrastrando un déficit financiero, pues 
en la actualidad -pese a demostrar 

con hechos su calidad académica- la 
institución recibe recursos por debajo de 
la media nacional.

No debe perderse de vista que la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo tiene en sus aulas a estudiantes 
no únicamente de Michoacán, sino de 

entidades federativas como Guanajuato, 
Estado de México, Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas y Veracruz, entre otras, que 
reciben una educación de calidad que a la 
vuelta de los años les permite insertarse en 
los campos laborales con reconocimiento 
a su formación.

En Bélgica es Normal que Hombres y
Mujeres Hagan el Sexo con Animales

Ayyy comadre, cómo está eso de que en Bélgica no se castigue a los que 
hacen el sexo con los animales…

No solamente ahí comadre, sino en países tropicales y en América del Sur, 
como Perú, Bolivia y donde quiera que hay llamas, guanacas y burras, sino 
perras, chivas, gallinas, camellas como en Asia, nadamás que en ese país a 
pesar que algunas asociaciones protectoras de animales han acusado, en esa 
nación no está penado yen  los demás se pasa disimula.

Pero y entonces las mujeres comadre.
Pues con los animales que educan para que se dejen o exiten, como perros, 

que si no es con sus genitales, se ponen mieles para que lama el animal.
Es asqueroso comadre, pero acuérdate que los que lo hacen, lo guardan 

secretamente, como en Tuxpan, Mich., que se encontró a una rica que por 
eso tenía puro perro grande.

Comadre, mejor había que escribir de otra cosa, como lo que al partido 
Morena le dio palo la Suprema Corte a su propuesta de reformar la ley 
energética, que con ello ya se borra cualquier desconfianza que inversionistas 
extranjeros tenían sobre si su dinero iba a estar seguro en invertir en la industria 
petrolera y que se podrá pensar en que empiecen a nacer empresas que hagan 
del petróleo mexicano, alimentos, medicinas, plásticos, fertilizantes, etcétera, 
etcétera…

Apoco comadre eso se hace del petróleo.
Uhhh comadre, nomás estudiáramos que ya hay de ello artículos de 

limpieza, envases, telas, detergentes, colorantes. Mira, como Canadá, que 
del maíz, sacan, whisky, alcohol, aceites hasta para guisar, perfumes, cremas, 
parafinas.

Y aquí comadre, no lo comemos, se los damos a los burros y se usa para 
engordar animales.

Pa’que veas comadre que lo que nos hace falta es educación, para que 
produzcan científicos miles de productos, no como los que se ponen así en 
sus tarjetas, cuando son investigadores que solamente hablan de posibilidades 
para cubrir el expediente que tienen en univeresidades donde cobran buena 
lana.

El gobierno del estado ha dejado 
crecer el problema del sector 
salud en el estado sin pensar en el 
bienestar de los ciudadanos, pues lo 
que se pudo haber solucionado con 
voluntad política y aplicando la Ley, 
parece ser un tema desenmarañable 
que podría perdurar por muchos 
años más, aseguró el senador 
Salvador Vega Casillas.

El panista señaló que el actual 
gobierno encabezado por Salvador 
Jara Guerrero no ha cumplido con 
su responsabilidad de hacer justicia 
a los que saquearon los dineros de 
los michoacanos, y tampoco ha 
podido solucionar los problemas 
de los desvíos de recursos de la 
Secretaría de Salud. 

“La claridad y transparencia no 

son características del gobierno 
jarista, lo único que se nos ha 
informado es que los recursos 
no fueron sustraídos, que están 
en la famosa licuadora y que no 
se trata de fraude sino de mala 
administración. Entonces la 
pregunta es, cuándo se harán las 
cosas bien para salir de la crisis”, 
cuestionó.

A Tiros y Jalones el Ache 
Presume Cuentas Claras

* En sesión de cabildo, el pleno autorizó por unanimidad el informe presupuestal 
correspondiente al tercer trimestre de la Cuenta Anual Pública del 2014.

Según el tesorero Municipal, Iván 
Pérez Negrón, el Ayuntamiento de 
Morelia de nueva cuenta demuestra 
que el recurso público municipal se ha 
ejercido conforme a lo programado en 
el 2014, de ahí que las dependencias 
municipales han dado cumplimiento 
con las metas formuladas en diciembre 
del 2013, explicó el funcionario en 
relación a la entrega formal del informe 
financiero presupuestal correspondiente 
al tercer trimestre de la Cuenta Anual 
Pública del Ejercicio Fiscal 2014.

En sesión de cabildo, el pleno autorizó 
por unanimidad el informe presupuestal 
correspondiente al tercer trimestre de 
la Cuenta Anual Pública del 2014, 
en la cual el presupuesto de Egresos 
presenta un importe no ejercido por 131 

millones 111 mil 779 pesos. Asimismo, 
las transferencias compensadas entre 
las diferentes unidades programáticas 
presupuestaria al cierre del tercer 
trimestre y que en forma neta importan 
la cantidad de 3 millones 739 mil 879 
pesos, mismas que no rebasan el 10 por 
ciento previsto en lo resolutivo delo 
Dictamen del Presupuesto de ingresos 

y presupuesto de egresos 2014.
De igual forma, dieron conocimiento 

que, la situación financiera del 
Municipio, revela que el activo total 
asciende 2 mil 553 millones 977 mil 
741 pesos, mientras que el pasivo total 
a 460 millones 906 mil 634 pesos y 
el patrimonio municipal a 2 mil 93 
millones 71 mil 107 pesos.



Aries
Se activaran algunas relaciones que permanecian como 

dormidas, pero que siempre han estado ahi. 
Geminis
Una persona de tu familia que te ha preocupado se 

encontrara mucho mejor y eso te hara sentir mas optimista, 
aunque pasaras unos dias muy nervioso. 

Leo
Te atre mucho la gente guapa y con dinero. Los lugares un 

poco selectos son ideales para encontrar una buena pareja. 
Libra
Se le abriran nuevas perspectivas profesionales, pero tendra 

que superar algun escollo. En sus relaciones con amigos, un 
muro que le conviene derribar. 

Sagitario
En el terreno laboral, hoy todo parecera salir al reves de 

lo previsto. No se desespere, pues puede hacer poco por 
cambiarlo. El acento estara en la familia. 

Acuario
Te pueden doler las cervicales o la cabeza pero no tienes 

tiempo de de ir al medico ni de vigilarte. Vigila tu tension, 
puede que la tengas descompensada. 

Tauro
Viviras estos dias la relacion con tu conyuge de forma mas 

intensa, y ambos contareis con una buena dosis de energia 
para afrontar cualquier problema. 

Cancer
Tendras que tomar decisiones sobre un asunto legal 

o administrativo. Si es preciso, presenta un recurso para 
reclamar lo que te corresponde. 

Virgo
Un dia que puede ser apacible si lo dedicas a la lectura o 

si convocas una reunion familiar. 
Escorpio
Es momento de hacer las paces con alguien a quien 

aprecias pero con quien te habias enemistado en el 
pasado. 

Capricornio
Tenderas a la locuacidad excesiva y a hacer afirmaciones 

inoportunas; lo que digas hoy puede desencadenar situaciones 
muy tensas. Procura mantenerte al margen. 

Piscis
Hipersensible como ayer, pero mucho mas demostrativo, 

hoy es un dia muy bueno para el amor, la afirmacion 
personal, el deporte y la actividad creativa. 
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Z Y O E R K J K W H R T A H G L Q E E R B E L E C CHANCLET A
B S T C K V I L U O O V K Z A R A J S E J C K R H LET IF ICAR
K L N X U J K O J P D L Y C I S E N E K P C J I N ALMO NEDA
Q B E L T G H S K J F I T G B B Q C P A A K I F R CALLEJEO
B A I I W A R B U W H Y N I F Z A E B C F W W B I CELEBRE
Q M M B I A H U W S R I K O R F Z R A L J G W A N EMPACAR
I J I U X M I Q B A T M P J R E Z X I C K K P X Y G RUMO SO
Y W T S B K P V G M L Y A D Z T J A P I M P H G Q ASPERO N
I Q E S B E E D B O X K U W C B R B Z G U U Z U T T RO N IDO

M F M O P V V V G M I P A I T S I R A C U E T Y F RAB IZA
Z J O Y W G F T U U Y W T K W O S O M U R G A U A M O SCA
C K R R K C C N G O U R Q G P W J J N P A B Q U Y PRO MET IM IENT O
E A P S U S P E N S I O N Q N H O V V X E V N B I SUSPENSIO N
Q S C R N M O A J K P E P W K J L I R X A K G A J EUCAR IST IA
J K R F K O M K K H J M O Q U T E Z I P S M A E A
R E Q E U H C I R X A P Y G E K G E F Y W T G U Y
B E W E E O L I E O X A Y Q H A P C A L L E J E O
J A L J T B B V T F Q C I Z T T A L T F U F Z K U
R H G B A G T R X N J A T F I E B S Q V W U T R B
H H C Q X N N K W C A R S R P L R F P Y S U X F C
J A D E N O M L A K G V D L I C D M Q E G G W N Y
N H T X V G T O D S I Z O O U N W I B D R S I R R
G Q H Q F K J K E C R M O S C A N Y U Z K O T X H
D G X Y E F T K B X Z B N M M H D P Q M G H N P M
V L E T I F I C A R F J U Y T C F E N C D Q N D D

ZYOERKJKWHRTAHGLQEERBELEC

BSTCKVILUOOVKZARAJSEJCKRH

KLNXUJKOJPDLYCISENEKPCJIN

QBELTGHSKJFITGBBQCPAAKIFR

BAIIWARBUWHYNIFZAEBCFWWBI

QMMBIAHUWSRIKORFZRALJGWAN

IJIUXMIQBATMPJREZXICKKPXY

YWTSBKPVGMLYADZTJAPIMPHGQ

IQESBEEDBOXKUWCBRBZGUUZUT

MFMOPVVVGMIPAITSIRACUETYF

ZJOYWGFTUUYWTKWOSOMURGAUA

CKRRKCCNGOURQGPWJJNPABQUY

EAPSUSPENSIONQNHOVVXEVNBI

QSCRNMOAJKPEPWKJLIRXAKGAJ

JKRFKOMKKHJMOQUTEZIPSMAEA

REQEUHCIRXAPYGEKGEFYWTGUY

BEWEEOLIEOXAYQHAPCALLEJEO

JALJTBBVTFQCIZTTALTFUFZKU

RHGBAGTRXNJATFIEBSQVWUTRB

HHCQXNNKWCARSRPLRFPYSUXFC

JADENOMLAKGVDLICDMQEGGWNY

NHTXVGTODSIZOOUNWIBDRSIRR

GQHQFKJKECRMOSCANYUZKOTXH

DGXYEFTKBXZBNMMHDPQMGHNPM

VLETIFICARFJUYTCFENCDQNDD

Anuncian la Quinta 
Edición del “Zombie 
Walk Morelia” 2014

Por quinto año consecutivo, 
el Instituto de la Juventud 
Moreliana (IJUM) respalda el 
proyecto del “Zombie Walk 
Morelia” e invita a los jóvenes 
a que participen en esta edición 
para seguir impulsado este 
tradicional recorrido con motivo 
de las conmemoraciones del Día 
de Muertos.

Programada para el ocho de 
noviembre próximo a partir de 
las 15:00 horas, los zombies 
arrancarán el recorrido de la 
Plaza Jardín Morelos hacia la 
Catedral Metropolitana, para 

lo cual, se ha preparado un 
operativo de seguridad.

Al igual que en años 
anteriores, este 2014 el  Zombie 
Walk Morelia tendrá causa 
social, es decir, para inscribirse 
y participar en esta marcha, los 
interesados deberán presentar 
un kilo de alimentos como 
son arroz o frijol, mismos que 

serán entregados al Banco 
de Alimentos de la ciudad. 
Asimismo desde las 11:00 
horas del próximo sábado 8 
de noviembre, se instalará un 
tianguis Zombie en el mismo 
sitio de partida.

Adicional al recorrido, este 
año, se ofrecerán proyecciones, 
concursos, conferencias, 
exposiciones, concursos para 
el mejor zombie, elevación de 
globos de cantoya, entre otras 
actividades.

El director del Instituto de 
la Juventud Morelia, Pablo 
César Sánchez Silva, refirió que 
en atención a las instrucciones 
del presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, se impulsa y apoya, 
todos los proyectos que los 
jóvenes morelianos presentan, 
con el fin de fomentar valores 
familiares.
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Por el Sobrino de Doña Arcadia
* Los mejores Imitadores de Morelia en un solo show.

* Juan Mamiel, Paquita la del Barrio, El Alma
Gemela de Marco Antonio Solís.

* Germain Jiménez Jenny Rivera, Yoyito y El Mariachi Libertad.

Parece que se trago al Buki.

Meche ta re buena.

Francisca la del Infonavit imitada por 
memo Show.

Aprovechando que según los 
creyentes guadalupanos, ayer martes 
inicio la temporada de Rosarios y que 
toda la familia de Temo García mejor 
conocido entre el mundo mayaton 
como Juan Mamiel hay tiene usted que 
se le ocurrió la idea de iniciar invitar a 
sus cuates los imitadores de Morelia a 
que se fueran a echar el palomazo, le 
dijeron que si y aquello fue un súper 
show cómico musical bien chingón.

Para tal fin monto un buen 
escenario con luces y sonido y luego 
de que todo terminaron de rezarle a 
Lupita inicia la parte musical con el 
imitador de Juan Gabriel que se dejo 
escuchar con tres rolitas y sin dejar 
de jotear, dio la bienvenida a Meche 
la Rivereña una de las imitadoras de 
Jenny Rivera quien también se dejo 
escuchar con tres rolitas de la Jenny.

Luego de la chica sube al escenario 
Memo Flores quien se dejo escuchar 
con un popurrí de Joan Sebastián pero 
sin que sea su imitado. En seguida 
le toca el turno a Memo Show y la 
neta que este chismoso no lo había 

guachado, pero a todos nos dejo 
apantallados con la imitación que hace 
de Paquita la del Barrio que según dice 
ya no es paquita la del Barrio, ahora es 
Francisca la del Infonavit.

Cabe aclarar que tanto Juan 
Mamiel como Mundo son unos 
desmadrosos con sus show, pero esta 
vez se tuvieron que morder uno para 
no soltar palabras de despapaye pues 
se trataba de hacer su show en Honor 
a las Lupitas, pero aun así Mundo hizo 
un poco de desmadre.

Como había de todo tipo de público 
también invitaron a un chavo bien 
payaso que se anuncia como Yoyito 
quien se dio gusto interactuando con 
los chiquillos y las chiquillas, y algunos 
adultos.

Luego de Yoyiyo hace su aparición 
en el escenario Fernando Solís quien 
se anuncia como el alma gemela de 
Marco Antonio Solís y nuevamente 
volvimos a notar que no es un simple 
imitador sino que casi se traga al buki 
en cada presentación pues viste igual 
que el, canta igual que el, y hasta 
habla igual que el, abajo y arriba del 
escenario.

De pronto que anuncian a 
Germanin Jiménez que no es otro que 
Chendo Jiménez pero ahora haciendo 
un show de imitación de los Ángeles 
Negros, todos ellos acompañados con 
pistas musicales fueron del agrado del 
publico que además disfruto de un 
pancito con su respectivo arroz con 
leche cortesía de la Familia de Temo 
García.

Para muchos lo mejor fue la 
presentación de los integrantes del 
Mariachi Libertad que se dejaron 
escuchar con diferentes melodías 
tanto de esas para chillar como para 
bailar y culminan sus participación 
entonando, tocando y cantando las 
tradicionales mañanitas a la Virgencita 
Chido por todos ellos.

IMDE Realizó la 3ª Edición 
de la Megamatrogimnasia

Con la finalidad de entablar 
y fortalecer por medio del 
deporte, los lazos afectivos entre 
padres e hijos, se llevó a cabo la 
3ª edición de la mega clase de 
matrogimnasia, la cual congregó 
a 600 personas, en la explanada 
de la Plaza Morelos, de la capital 
michoacana; el evento fue 
realizado por el Ayuntamiento 
de Morelia, en coordinación 
con la jefatura del sector 24, 
de la Dirección de Educación 
Física Recreación y Deporte 
(DEFRyD), perteneciente a la 
Secretaría de Educación en el 
Estado (SEE).

Las autoridades estatales, 
conocedoras del gran espíritu 
y entusiasmo del jefe de la 
comuna moreliana, Wilfrido 
Lázaro Medina, para realizar 
actividades deportivas, culturales 
y educativas, solicitaron su apoyo, 
a través del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte 
(IMDE) y su director general, 

Miguel Ángel García Meza, para 
la realización de la mega clase de 
matrogimnasia.

De acuerdo varias definiciones 
que circulan en la red, la palabra 
matrogimnasia proviene de la raíz 
griega “matros”, la cual quiere 
decir madre y “gimnasia”, que 
significa ejercicio, lo cual le da 
el significado de ser el ejercicio 
físico llevado a cabo por madre e 
hijo o bien, la forma de actividad 
física en la cual se integran de 
manera activa, la madre, el padre 
o ambos, a través de diversas 
maneras como la gimnasia, el 
baile, el juego y la expresión 
corporal, entre algunas más, para 
el aprendizaje y consolidación de 
patrones motores básicos para los 
niños.

Ricardo López Espinosa, jefe 
del Sector 24 de la DEFRyD, 
además de Enrique Santana 
Chávez, quien acudió en 
representación de Miguel Ángel 
García Meza, director general 

del IMDE, fueron  algunas de 
las autoridades presentes en la 
actividad, que se desarrolló este 
mañana en la explanada de la 
Plaza, Jardín Morelos.

“El objetivo de esto es estrechar 
los lazos que unan a la familia, 
porque queremos que estos 
lazos se fortalezcan, que no haya 
separación en las familias, por eso 
contribuimos de esta manera a 
que los lazos de amistad, de 
afecto, de cariño, que hay entre 
los papás y los hijos, se hagan 
más fuertes, además de que al 
ser ellos de zonas vulnerables, es 
un motivo más para hacer esta 
matrogimnasia”, declaró López 
Espinosa.

“En el IMDE nos da mucho 
gusto impulsar al sector educativo 
con estas actividades que 
fomentan la integración de las 
familias, el fortalecimiento de sus 
lazos afectivos y de esta manera, 
generar un mejor desarrollo 
en todos los niños, gracias a la 
práctica del deporte”, aseguró 
Enrique Santana, funcionario 
del IMDE.

En punto de las 09:00 horas 
arrancaron las actividades 
deportivas para los 600 
entusiastas niños y padres de 
familia asistentes, en la Plaza 
Morelos, mejor conocida como 
“El Caballito”, en donde se generó 
un ambiente de convivencia, 
diversión e integración familiar, 
lo cual desembocó en un 
momento inolvidable para todos 
los chiquitines menores de los 6 

años de edad.
Esta actividad masiva, 

la cual se realiza de manera 
anual, recibió una muy buena 
aceptación por parte de algunas  
primarias ubicadas en la periferia 
de Morelia, desde la Central de 
Abastos, hasta las proximidades 
del Estadio Morelos,  entre ellas, 
la Escuela Ignacio Allende, la 

Heberto Castillo, Renovación 
Nacional, la 1º de Mayo y la Juan 
Ortiz Murillo.

Tras la práctica de esta 
peculiar clase se realizó la rifa de 
material deportivo entre todos los 
participantes, como balones de 
futbol y basquetbol, además de 
algunas playeras conmemorativas 
al evento.

Firmo Perder con Chivas 
y ser Campeón: Mohamed

* El timonel señaló que espera un Chivas muy similar al que jugó ante Xolos.
* Aceptó que perder los tres clásicos mancharía el torneo que han hecho las Águilas.

Perder los tres clásicos no 
representaría problema si América 
levanta el título. Antonio Mohamed, 
Director Técnico del América aceptó 
que el buen torneo que ha hecho 
su equipo se mancharía en caso 
de perder ante Cruz Azul, Pumas 
y Chivas, aunque también aceptó 
que firmaría esas tres derrotas en 
caso de que le garanticen el título 
del torneo.

“Si voy a ser campeón sí, en 
dónde firmo porque la gloria no 
tiene precio. 

“No nos gusta perder ese tipo de 
partidos pero también si nos dicen 
que vamos a estar primero y tenemos 
que perder algunos, no queremos 

pero está bien, no queremos 
cometer esos errores, tenemos la 
espina clavada y tenemos mucho 
compromiso de ganar este partido”, 
explicó.

Con una sonrisa un tanto 
sarcástica, Mohamed también se 
desmarcó respecto a que sienta una 
deuda personal por lo acontecido en 
los clásicos, pese a que esto ponga un 
lunar en su paso por América.

“Cuando ganamos 4-0 no fue 
mío sino del equipo, soy el líder 
y responsable cuando se gana y se 
pierde, es una deuda pendiente 
y lo bueno de esto es que ustedes 
siempre encuentran algo, cuando no 
ganábamos era comparar con la otra 

etapa y eso me gusta, que siempre 
estén rascando.

“Yo pienso en ganar nada más 
y amarrar el primer lugar general, 
podría ser manchado, siempre van a 
a encontrar un lunar, pero pienso en 
ganar el sábado, el equipo está muy 
bien y sueño con eso, no pienso en 
otro escenario”, dijo.

Layún es la única duda que tiene 
el timonel argentino y será este 
viernes cuando definan si tendrá 
minutos o no. El “Turco” también 
refirió que en la intimidad del plantel 
ya han encontrado los puntos que les 
ha provocado recibir siete goles en 
dos partidos cuando en 12 jornadas 
tenían la misma cantidad.

“Nosotros clasificamos hace tres 
jornadas y hubo una fecha FIFA, el 
equipo el sábado puede mostrar un 
nivel a tope, estos tres partidos nos 
pueden dar ese plus para el tope de 
rendimiento. Van 14 jornadas, en 
12 recibimos siete goles y en dos 
partidos los mismos, íntimamente 
sabemos lo que nos pudo haber 
pasado pero estamos trabajando para 
que no se vuelva a repetir”, concluyó 
el timonel quien enfrentará su tercer 
Clásico del torneo este sábado a las 
17 horas en el Estadio Azteca.



Chamacos limpian el banco a conciencia...

A Mano Armada Atracan 
Banamex en el Centro

* Hay muchos muertos, que fueron atendidos por la Cruz Roja, mismos que están fuera de peligro, dijeron paramédicos.
Por: El Guardanachas

Quesque “Hay Indicios” que 
Normalistas Desaparecidos 

Estén Vivos
Este chisme está chingón, el 

gobernador interino del estado de 
Guerrero, Rogelio Ortega, chismeo 
y dio a conocer que conjeturas, 
sospechas, asomos, y/o vislumbres, 
la dejamos en “hay indicios” de 
que los 43 jóvenes desaparecidos 
de Ayotzinapa pudieran estar 
vivos, el chisme es que en “Imagen 
Informativa” con Adela Micha se 
dio a conocer un adelanto de la 
entrevista televisiva sostenida con 
el gobernador interino del estado.

  En donde reveló que los 

estudiantes de la normal de 
Ayotzinapa le confiaron que sus 
compañeros pueden seguir con 
vida, “hay indicios de que pueden 
estar vivos, los propios estudiantes 
de Ayotzinapa me han dicho 
que siguen con vida”, afirmó 
Rogelio Ortega en entrevista con 
la encamable, de muy buen ver 
y mejor tentar, compañera de 
profesión además, Adela Micha., 
Rogelio chismeo que el grupo de 
los estudiantes desaparecidos se 
dividió.

  En dos aquella noche del 
26 de septiembre en Iguala, e 
indicó que uno de los grupos se 
dirigió a la sierra de Guerrero, 
se maneja de boca en boca que 
hay dos grupos”, señaló y afirmó 
que todo lo que él sabe se lo ha 
comunicado al procurador General 
de la República, “son indicios, pero 
sí hay una alta probabilidad de que 
estén vivos, yo confío en ello”, por 
otra parte, indicó que realizará 
cambios importantes en el gabinete 
del gobierno de Guerrero.

“Pedos Políticos” Desmadres de 
Normalistas Dice Castellanos

  El pedo fue que en un cuestionamiento hecho al titular de seguridad, 
del por qué la Secretaría de Seguridad Pública no actuó con el apañe de los 
normalistas al ser encontrados con las manos en la masa es decir en flagrancia 
del delito, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, 
aseguró que los acontecimientos  con los jóvenes normalistas.

  Que han cometido dichos actos delictivos en Morelia, son cuestiones 
políticas, que se tienen que tratar en otra mesa, Castellanos Becerra se deslindó 
de actuar contra los jóvenes, ya que argumentó “nosotros no vamos a caer en 
provocaciones, son cuestiones políticas y eso se resuelve en otra instancia”, e 
indico que sí se tienen denuncias por los hechos ocurridos este miércoles.

  Pero aclaró, que es la PGJE, quien tiene los datos, y para el seguimiento 
de estas denuncias, dijo, se tienen las evidencias captadas por cámaras del C-4, 
mismas que ya fueron remitidas al monasterio público y terminó diciendo, 
“invitó a los líderes de este movimiento “a moderarse en el comportamiento 
de sus manifestaciones, ya que pasan a afectar a terceras personas.

Chingón el Programa 
Taxi Seguro en Morelia

  Ayer jueves dio inicio el programa Taxi Seguro en el que se pretende 
brindar mayor seguridad a la ciudadanía a la hora de usar el transporte público, 
en bola de prensa autoridades de la Comisión Coordinadora del Transporte y 
de la Secretaría de Seguridad Pública dieron a conocer, frente a los chismosos 
de prensa, Javier Ocampo García, titular de la COCOTRA explicó que este 
programa piloto inició con la organización de Taxis Maquinas Rojas, con 248 
unidades en Morelia y 48 de La Piedad.

  El programa siguió chismeando, consiste en instalar GPS a las unidades 
de taxi, con ello se tendrán rastreadas las 24 horas del día, los 365 días del 
año, además de que se les instalará un botón de pánico para situaciones de 
emergencia, en estas unidades los usuarios podrán tener servicio de recuperar 
objetos olvidados o bien emergencias médicas, si los taxistas son honrados he, 
aclaro, el chingón de la seguridad en Morelia, Carlos Hugo Castellanos.

  Becerra, dijo, el siguiente paso es acreditar a los operadores del volante a 
través de capacitación vial, de seguridad, incluso turística, así como extenderlo 
a otras líneas de taxi, en una segunda etapa del programa se prevé la creación de 
un expediente electrónico de cada chofer, que además de contener sus generales 
y datos personales, registre su ADN, huellas digitales; además de que serán 
enviados a capacitación de cultura vial cadena de custodia, respuesta inmediata 
a situaciones de riesgo a accidentes así como de primeros auxilios.

Indignación de Ciudadanos por Muerte 
de Mujer Mayor a Manos de Chafirete

  Ante una fuerte indignación de 
los peatones y ciudadanos que pasaban 
por el lugar, el que esto escribe 
se percató que hay un chingo de 
chafiretes de cuarta que no piensan en 
la vida de los demás sino en mantener 
como cerdos su propia humanidad, 
después de esta cápsula de berrinche, 

les chismeo que una 
mujer de apenas 84 años 
de edad, fue arrollada la 
tarde de este jueves sobre 
avenida Lázaro Cárdenas 
justo en el cruce con la 
calle Virrey de Mendoza, 
por un camión de la Ruta 
Paloma Azul. 

  Los hechos se 
registraron quince 
minutos antes de la una de 
la tarde mero por donde 

pasaba el “negro” bato que trabaja 
en el mejor mamotreto del estado y 
quien nos pasó el dato, se dijo que 
elementos de la Fuerza Ciudadana, al 
ser alertados llegaron en chinga al sitió 
del desmadre solo para corroborar la 
muerte de la señora Alicia, de 84 

años de edad, quien quedó debajo 
del camión de la ruta Paloma Azul, 
y con placas 430-475-N de servicio 
público, ya sin alma en el cuerpo es 
decir sin vida, difuntita pues.

  Al lugar llegó al agente del 
monasterio público quien inició 
las indagaciones correspondientes 
mientras que el que esto escribe 
recogía del verbo tomar no clavar 
el sentir de los ciudadanos: hay 
delincuentes conduciendo, lo 
es porque huyó, lo es por como 
manejan, pero también otros que 
son intocables por influyentismos y 
porque por cada minuto que llegan 
les cobran al checar veinte pesos por 
minuto, todo se juntó y se junta pa’ 
sufrir lo que ahora los familiares de 
doña Alicia sufren no creen.

Convocatoria Para la Policía 
Comunitaria de Morelia

  Dicen que las autoridades municipales valen madre y por eso, 
el Movimiento Social Revolucionario la hizo de pedo en el Palacio 
Municipal, piden seguridad, vivienda y paz, en Morelia en Michoacán 
y todo el país, todo esto pa’ invitar a la población a que se una a los 
movimientos de seguridad comunitaria que han.

  Implementado desde hace dos meses en 15 colonias de Morelia 
que se ubican al norte de la ciudad, debido a la ola de violencia y 
por la ineficacia de las autoridades municipales estas 15 colonias han 
organizado grupos para hacer rondines de día y de noche, con la 
finalidad de amparar la integridad física de los vecinos, que se.

  Sienten agredidos porque elementos de Seguridad Pública, sin 
uniforme ni identificación, apañaron a un grupo de habitantes, el mero 
pedo es que la población se sume a las filas de la Policía Comunitaria 
que está organizando el Movimiento Social Revolucionario, lo que no 
consideran ilegal, pues no están armados.

A Balazos Arregló sus Pedos 
Tecolote de la Policía Rural
  Como en el viejo oeste, la 

noche de anoche, un integrante 
de la Fuerza Rural allá en la 
tenencia de Antúnez, municipio 
de Parácuaro se sacó el fierro 
luego que se había aventado un 
tiro verbal y físico con uno de 
sus compañeros, se lo dejó caer 
y después de verlo en un charco 
de sangre se dio a la fuga trepado 
en su nave ante la mirada atónica 
de sus compañeros que vieron el 

pedo y no hicieron ni madres, 
así lo confirmaron al periódico 
Excélsior.

  Cuentan que integrantes de 
las desaparecidas autodefensas 
confirmaron a Excélsior la muerte 
del policía rural de nombre Jesús, 
alías “El Paracho”, después de 
recibir hartos plomazos; dijeron 
que la víctima alegó con su colega 
de nombre Amando, pedos no sé 
porque, el chiste es que luego se 
fueron a los madrazos y al final 
a las armas, cuando Armando 
desenfundó y disparó contra 
Jesús, “se escucharon como cinco 

balazos y todos nos tiramos al 
piso”.

  Dijeron, el agresor se dio a 
la fuga en su nave al tiempo que 
otros integrantes de la Fuerza 
Rural intentaron detenerlo 
también a balazos, pero logró huir 
en medio de una confusión, “para 
ese momento no sabíamos qué 
había pasado, solo vimos que los 
Rurales le tiraban a una camioneta 
gris”, explicaron, mientras que 
Jesús fue auxiliado y trasladado 
aún con vida a un hospital de 
Apatzingán, donde cerca de la 
media noche caminó.

  Un chingo de muertos, 
resultaron en atraco a banco 
en esta ciudad, jóvenes, niños, 
señoritas señores, damas y uno 
que otro puñalón, sí muertos 
en el atraco al Banamex pero 
de puritito miedo y es que hasta 
uno al ver los palos de fuego 
mejor conocidos como rifles 
de alto poder de los malosos se 
caga en el lugar, en fin el chisme 

es pues que a las diez con diez 
de este día que está a punto de 
morir y no de miedo, se registró 
el atraco a una institución 
bancaria denominada  Banamex, 
ubicada en la colonia centro, 
justo sobre avenida Lázaro 
Cárdenas a un lado del mercado 
Independencia.

  A donde llegaron cuatro 
malandrines fuertemente 

armados e ingresaron al edificio 
amagando a los cuentabientes 
quienes fueron obligados a tirarse 
al piso, para posteriormente 
dirigirse a las cajas del banco 
donde tras amagar al gerente 
bancario vaciar la feria de las 
cajas que ha de haber sido una 
muy buena lana porque los 
chismes de los presentes dicen 
que tenía pocos minutos de 
haber dejado la empresa de 
seguridad de valores una fuerte 

cantidad de dinero ya que el día 
de hoy es quincena, bueno así 
dijo el chismoso que le paso el 
dato a las autoridades que ya 
están en las indagaciones.

  El chiste es que luego 
de cometer el atraco, los 
delincuentes se dieron a la fuga 
a bordo de un vehículo el cual ya 
los esperaba un quinto cómplice, 
en chinga se dio la voz de alerta 
a los servicios de emergencia 

arribando personal de Cruz 
Roja quienes atendieron las 
crisis nerviosas de los muertos 
de miedo que presentaban 
algunos clientes, por lo que 
de igual forma personal de la 
Policía Militar, Policía Estatal y 
Policía Ministerial arribaron al 
lugar para recabar información 
de los hechores por lo que se 
inició un fuerte operativo de 
búsqueda de los delincuentes, 
que no han jallado.


