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Alfredo Castillo
Llamó a Reconciliar Ideologías

en el Marco del Proceso Electoral

IEM
Normas Restringen Posibilidad
de Candidaturas Independientes

Morón Pide Morderse un 
Güevo con Normalistas
 El senador perredista, Raúl 

Morón Orozco,commentó que 
el gobierno de Michoacán debe 
actuar con tolerancia en el tema 
de las movilizaciones radicales de 
los estudiantes normalistas, ya 
que indicó que no existe punto de 
comparación entre una pérdida 
humana, y los daños que pudieran 
sufrir los partidos políticos; y además, 
señaló que estas eventualidades 
se seguirán presentando si se 
continúan diluyendo, por parte del 
gobierno federal, las respuestas a la 
desaparición de los 43 estudiantes en 
Ayotzinapa, Guerrero, el pasado 26 
de septiembre.

“Debemos ser un tanto tolerantes 
en el tema de los estudiantes, 
si ponemos en un balanza la 
desaparición o la perdida de vida 
de los 43 normalistas, y por otra 

parte los destrozos a los partidos 
políticos, yo digo: ¿Qué pesa más?, 
¿Qué indigna más?”, aseveró Morón 
Orozco. Además, indicó que si los 
actos de los normalistas trascendieran 
más que las desapariciones de los 
estudiantes en Guerrero, la prensa 
internacional no evaluaría como 
primordiales las investigaciones en 
el acto que calificó como crimen de 
estado.

Pese a los argumentos del 
Senador, señaló que no aprueba 
la manera en la que se han venido 
dando las manifestaciones de los 
estudiantes, por lo que sugirió que 
se establezcan mesas de diálogo con 
los normalistas, para neutralizar el 
conflicto social desbordado que se 
ha desatado. “Creo que el gobierno 
del estado debe establecer mesa de 
diálogo o alguna interlocución con 

estos jóvenes, para acordar el tema de 
las manifestaciones y los alcances de 
las mismas”, puntualizó el Senador 
perredista. Respecto a las propuestas 
por retomar la iniciativa de la Ley de 
Marchas y Plantones, propuesta por 
el Partido Acción Nacional (PAN), 
Morón indicó que se tiene que 
estudiar de manera detallada cuales 
serían las condiciones de la misma, 
puesto que si bien se deben orientar 
las manifestaciones, no se pueden  
someter a limitación.

La opinión de Morón respecto a 
las movilizaciones de los normalistas, 
cerró en que debe existir prudencia 
con los manifestantes, y priorizar 
como solución el dialogo, para no 
acrecentar el conflicto social que se 
exige la presentación con vida de los 
43 estudiantes desaparecidos en el 
estado de Guerrero.

Tapete Rojo Para 
los Centistas

Don M
A partir del impulsado y manipuldo descontento social por la desaparición 

de 43 normalistas de Ayotzinapa existen las condiciones para iniciar un paro 
cívico nacional a partir del próximo 1 de diciembre, en el que participarán 
docentes, estudiantes y organizaciones sociales, señaló el dirigente de la Sección 
18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 
Juan José Ortega Madrigal.  Casi como quien dice sienten que la autoridad 
les saca vuelta

En entrevista, informó  que se definirá el plan de acción a seguir durante la 
Asamblea Nacional Popular en Ayotzinapa, además de que mañana se realizará 
un juicio político contra el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de 
Educación, Emilio Chuayffet..  Mamadas por lo pronto pues

En la marcha realizada ayer por la tarde en Morelia, en el tercer día 
consecutivo de manifestaciones por los hechos ocurridos en Guerrero, 
participaron miembros del llamado Frente Estatal contra la Represión y el 
Terrorismo de Estado, acompañados de normalistas y jubilados de la CNTE, 
y de nueva cuenta aparecieron pancartas y lonas sostenidas por jóvenes con las 
manos manchadas de pintura roja y con leyendas como “Asesinos”.

Partieron del monumento a Lázaro Cárdenas alrededor de las 17:30 horas 
rumbo a la avenida Madero, y una hora más tarde llegaron a Palacio de 
Gobierno, donde hicieron una parada momentánea para gritar consignas y 
mostrar su cartulinas con mensajes como “No dejes que el capitalismo consuma 
el amor por tu pueblo” y “Desgraciados los pueblos donde la juventud no 
haga temblar al mundo”, entre otras.

Los más de mil inconformes continuaron su camino por la avenida Madero 
rumbo a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), 
ubicada en Batalla Monte de las Cruces esquina con avenida Acueducto, y a 
su paso comerciantes cerraron las cortinas de sus negocios, aunque esta vez 
no hubo pintas.

La delegación de la PGR también fue cerrada y resguardada por elementos 
del Grupo de Operaciones Especiales, quienes se mantenían ocultos en 
camiones, además de que también se pudo ver a personal de Bomberos cerca 
de las instalaciones.

Los manifestantes lanzaron consignas y señalaron que su intención era 
que la delegación de la PGR emitiera una posición pública sobre los hechos 
ocurridos en Ayotzinapa y exigir mayor transparencia en la investigación del 
caso, ya que reiteraron que no creen en las declaraciones que ha emitido el 
procurador Jesús Murillo Karam; no obstante, al no obtener respuesta sólo se 
manifestaron por espacio de alrededor de 20 minutos y se retiraron.

El Miedo no 
Anda en Burro

   Con la especie de patente de corzo para los normalistas a quienes ya 
les pidieron que no  se crean eso de que ser joven y no ser revolucionario es 
contradicción biológica, sin querer queriendo los jefes de algo si les advirtieron 
que ser porten bien porque aunque hoy se aplica el operativo, “sin son muchos 
le corremos y sii ven pocos los jodemos esto lo advierten los funcionarios  
durante varios días de manifestación en apoyo a los 43 de ayotzinapa, el 
diputado local del panal, Sarbelio Molina Vélez, confesó que los diputados de 
la legislatura de michoacán temen que actos de vandalismos puedan ocurrir 
en el edificio del congreso del estado; por ello, señalo, debe sesionar la junta 
de coordinación política, para tomar medidas precautorias y evitar a toda 
costa daños materiales al recinto legislativo. No me des Consejos, 

Dame Conqué
Una adecuada alimentación es 

vital para el adecuado desempeño 
de las personas, es por ello que 
el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, que preside Catherine 
R. Ettinger, promueve programas 
de orientación alimentaria para una 
correcta preparación de platillos 
equilibrados.

Mario Cortés Téllez, jefe del 

departamento de Orientación y 
Atención Alimentaria, refirió que 
la formación alimentaria es una 
herramienta necesaria para fortalecer y 
propiciar que se cumplan los objetivos 
de programas como los Desayunos 
Escolares, Espacios de Alimentación, 
Encuentro y Desarrollo (EAEyD), 
Asistencia Alimentaria a Familias en 
Desamparo y Asistencia Alimentaria 
a Sujetos Vulnerables; esto por medio 

de capacitaciones y de la distribución 
de material gráfico, con el objetivo 
de contribuir a la modificación de 
los hábitos alimentarios incluyendo 
el aprovechamiento de los recursos 
locales.  No crea ustedes 

Dentro de las acciones realizadas 
en este marco, están la entrega de 
menús rotativos que informan 
sobre 20 platillos diferentes que se 
modifican anualmente.

Panuchos Llenan el Expediente pa’ 
que Papi Gobierno Pague Daños

Durante las agresiones por parte 
de normalistas a las instalaciones del 
Partido Acción Nacional, el temor, 
la lucha y la indignación fueron 
los protagonistas al momento de 
que el personal administrativo y 
operativo tuvo que autodefenderse 
del ataque del que fueron objeto. 
Javier Mora, representante legal de 
Acción Nacional  afirmo que en breve 
serán presentadas las denuncias por 
omisión en contra del secretario de 
Gobierno, Jaime Darío Oseguera 
Méndez al igual que se interpondrá 
formal querella en contra del titular 

de la Secretaria de Seguridad Publica, 
Carlos Hugo Castellanos,  como 
responsables de permitir las 
comisiones de delitos como invasión 
y daño a propiedad privada, robo, 
agresión, vandalismo y los que 
resulten. “Siendo aproximadamente 
las diez de la mañana llegaron hasta las 
instalaciones del PAN tres elementos  
de la Fuerza Ciudadana a bordo de 
una patrulla color azul marino y nos 
cuestionaron acercad e que si teníamos  
conocimiento de que los normalistas 
se dirigían a nuestra instalaciones, lo 
que confirmamos a los uniformados, 

durante el breve dialogo arribaron los 
manifestantes y nos indicaron que 
nos encerráramos en las instalaciones 
y nos concentramos, y así lo hicimos” 
relató el entrevistado

. Para finalizar cuestionó acerca 
de cuál sería la acción del ejecutivo 
estatal, el secretario de gobierno o 
el titular de seguridad publica si en 
medio de una conferencia de prensa 
fueran ellos los atacados y dejo el 
cuestionamiento abierto respecto a 
que si los elementos a cargo de su 
seguridad personal se mantendrían 
solo expectantes.

Conmemoran el CCII Aniversario de 
las Batallas del Campo del Gallo

Tempranisimo partimos 
patrocinados por el  ejecutivo rumbo 
a la capital mundial de las esferas, en 
donde se exalta la figura heroica de 
don Ignacio López Rayón, uno de los 
hombres que ayudaron a construir el 
méxico que hoy disfrutamos, el méxico 
que hoy conducimos, el méxico que 
hoy proyectamos hacia un universo 
alto de trabajo y de progreso: José 
Eduardo Anaya Gómez

  Hoy estamos aquí, las y los 
legisladores de Michoacán, en la 
Plazuela “Hermanos López Rayón”, 
para conmemorar las Batallas del 
Campo del Gallo, así llamadas, porque 
desde el fuerte construido en el Cerro 

del Gallo o Campo del Gallo, los 
hermanos Rayón salían a combatir 
a los ejércitos españoles, obteniendo 
victorias como las de Jerécuaro, San 
Juan del Río, la Hacienda de Solomayé 
y en el Cerro de Nadó.

Así lo expresó el diputado José 
Eduardo Anaya Gómez, en el marco de 
la Sesión Solemne que realizó la LXXII 
Legislatura con motivo del CCII 
Aniversario de las Batallas de Campo 
de Gallo en Tlalpujahua, Michoacán, 
y en la cual estuvieron presentes el 
Gobernador del Estado, Salvador Jara 
Guerrero, el Comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral del 
Estado, Alfredo Castillo Cervantes y 

el Magistrado Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia, Juan Antonio 
Magaña de la Mora.

Es para mí, subrayó el legislador, un 
alto honor representar al Honorable 
Congreso del Estado hoy en Tlapujahua 
para conmemorar las Batallas del 
Campo del Gallo, que exalta la figura 
heroica de un hombre de esta tierra: 
Don Ignacio López Rayón, “uno de los 
hombres que ayudaron a construir el 
México que hoy disfrutamos, el México 

que hoy conducimos, el México que 
hoy proyectamos hacia un universo 
alto de trabajo y de progreso”.

Este México, del que Ignacio López 
Rayón, dijo “ya es tiempo que el pueblo, 
olvidado por unos, compadecido por 
otros y despreciado por la mayor parte, 
aparezca con el esplendor y dignidad 
que merece”.

Considerando la magnitud de 
una figura como la de Don Ignacio 
López Rayón,  Anaya Gómez hizo un 

llamado a seguir el buen ejemplo de 
los hombres y las mujeres que forjaron 
esta tierra; es necesario, dijo, retomar 
los idearios en que se finca nuestra 
armonía social, nuestro concepto de 
justicia y nuestra idea de libertad, 
recordando la frase lapidaria de Ignacio 
López Rayón, “Sólo la cobardía y la 
vagancia serán las únicas que denigren 
al ciudadano, y el templo del honor 
abrirá indistintamente las puertas del 
mérito y la virtud”.



Aries
Tu actividad mental se disparara, y tambien tu lengua: ten 

mucho cuidado con lo que dices, y sobre todo, en que tono 
lo dices. 

Geminis
Te vas a enamorar como un tonto de alguien un poco 

complicado y que te puede hacer sufrir. No te metas en lios 
con gente que tenga pareja de hace mucho tiempo. 

Leo
Dia totalmente desigual, en el que alternaran un gran espiritu 

de sacrificio y una notable tendencia a los excesos. Trate de 
evitar los extremismos. 

Libra
La meditacion es la mejor medicina para el alma que busca 

sosiego. Tambien contribuira a ello la lectura de un buen libro 
mientras escuchas musica. 

Sagitario
Muy negativo para los asuntos laborales por la mañana; 

alegre y positivo para los asuntos sociales por la tarde. Tu talante 
mejorara mucho segun avance el dia. 

Acuario
Dia muy favorable para el amor y el cortejo. No estaras muy 

lanzado, pero si comunicativo y puedes esperar la mejor de las 
respuestas en los demas. 

Tauro
Este estado de animo se trasluce siempre, y los demas te lo 

devuelven con la misma moneda, estableciendose asi un circulo 
vicioso que solo puede traer fortuna. 

Cancer
Sera un periodo en que los conceptos de amor y amistad se 

confundiran en mas de una ocasion. 
Virgo
Coincidiendo con la Luna Nueva de Aries, Mercurio entra 

en tu casa nueve. Te sentiras avalado o protegido por personas 
que te seran de mucha utilidad. 

Escorpio
Ponte al dia con tu correspondencia atrasada. Mercurio 

viene hoy a reforzar por un lado las intuiciones y por otro la 
fuerza materializadora. 

Capricornio
Necesitas mas ternura y mas demostracion de amor porque 

te parece que no te quieren lo suficiente. Los amigos te haran 
pasar momentos muy divertidos. 

Piscis
Un tanto hipersensible emocionalmente, pero hoy empieza 

una racha de varias semanas en las que encontraras el gozo en 
el trabajo y la actividad productiva 
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El Titular de la SCOP 
Recibe a Grupo de 

Mujeres Constructora

Anteponiendo la calidad de 
trabajo de las empresas y sin hacer 
distinción de género, es como se dan 
los fallos para la realización de obra 
en la Secretaría de Comunicaciones 
y Obras Públicas (SCOP), comentó 
el titular de la dependencia, Jaime 
Camacho Moreno, al recibir en la 
dependencia a un grupo de mujeres 
empresarias de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción 
(CMIC) delegación Michoacán.

Camacho Moreno habló sobre 
la labor de las mujeres ingenieras 
desde las aulas, ya que en su 
experiencia las ha visto sobresalir 
muchas veces como las mejores, 
incluso en generaciones de 

egresados. Asimismo, destacó el 
cumplimiento de la normatividad 
de obra pública en la SCOP en 
lo que refiere a las licitaciones 
desde su llegada como titular de 
la Secretaría.

El funcionario público reconoció 
que hoy en día en el trabajo de 
campo la labor de las mujeres se 
respeta. “En la SCOP calificamos 
a las empresas por su desempeño, 
que sean confiables y cumplidas”.

El representativo de mujeres 

constructoras de la CMIC acudió 
a reunión con el titular de la SCOP 
para solicitar que sus empresas 
sean tomadas en cuenta para la 
adjudicaciones y licitaciones de 
obra, en la búsqueda de fortalecer 
la equidad de género entre el 
gremio de la construcción. 

También hicieron notar las 
acciones que llevan a cabo en 
sus compañías, como dar la 
oportunidad a las y los jóvenes 
estudiantes y egresados de carreras 
relacionadas con la industria de la 
construcción, tanto para realizar 
su servicio social como para su 
incorporación al mercado laboral, 
estrategia que ha funcionado en 
la mayoría de los casos y que 
otros empresarios del gremio han 
adoptado.

El secretario celebró esta 
oportunidad en pro de la 
experiencia que pueden acumular 
los recién egresados, para poder 
formar nuevas empresas que 
aporten a la generación de empleos 
en el estado.



Caminar la Senda de Rafa, 
el Deseo de Guardado

* El capitán del Tri aceptó que vive una de las etapas más especiales de su vida.

contrataciones
al 44-32-81-33-90

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

cel 44-31-26-19-49.

Difícilmente, Andrés 
Guardado podrá encontrar otro 
momento en su carrera con tantas 
dulzuras.

Inicia su era como capitán del 
Tri, presume estabilidad personal, 
hoy es casi un anfitrión de los 
seleccionados en Holanda, país a 
cuyo equipo venció este miércoles 
y en el que hace unas semanas la 
afición del PSV, líder de la Liga, 
le dedicó uno de los cánticos más 
emotivos.

De paseo por las calles de 
Ámsterdam, el volante charló con 
Medio Tiempo sobre los anhelos 
de su madurez, uno de los cuales 
es emular a Rafael Márquez, al 
que etiqueta como “el eterno 
capitán de la Selección”.

“No es un secreto que yo lo 
admiro muchísimo, que lo respeto 
muchísimo y que me encantaría 
ser la mitad de lo que él ha sido 
como capitán en la Selección”, 
manifestó.

“Es algo que lo estoy 
tratando de hacer con mucha 
responsabilidad, tratando de no 
ser diferente como antes pero sí 
tratando de demostrar que soy 
hoy en día el jugador con más 
partidos en la Selección”.

Con 108 apariciones con 
la camiseta verde a pesar de 
sus 28 años de edad, presume 
buena relación con todos sus 
compañeros y explica que hoy ya 
tiene que tratar asuntos con los 
directivos o sugerir descansos o 
momentos de esparcimiento al 
entrenador, por ejemplo.

- ¿Qué tan distinto es este 
momento en tu carrera? 

“He estado feliz y muy 
orgulloso con todo lo que he 
conseguido en mi carrera, pero 
desde un principio tenía en la 
cabeza poder ser algún día capitán 
de la Selección y ser ese hombre 
de experiencia y se ha dado 
natural”, expresó.

-¿Cómo recuerdas al Andrés de 
tu debut en el Atlas?

Obviamente soy un Andrés 
Guardado diferente, hasta un 
poco en el estilo de jugar”, 
afirmó. “Vas encontrando una 
madurez en tu futbol que cuando 
te volteas a ver en jugadas con el 
Atlas decía ‘eso lo hacía yo, ahora 
ya no puedo hacer eso’”.

Agregó que los años no pasan 
en balde y que recuerda con 
mucho cariño sus días del Atlas, 
donde recuerda que le gustaría 
retirarse.

‘Ay, ay, ay, ay... ¡Andrés 
Guardado!’

Sorprendido porque no se 
esperaba un recibimiento tan 
cariñoso en el PSV, relató la 
sensación de escuchar su nombre 
cantado por todo un estadio en 
versión ‘Cielito Lindo’ hace un 
par de semanas al salir de cambio, 
lo que asegura le puso la piel de 
gallina.

“Fue un minuto entero 
prácticamente y cada vez más 
fuerte y cada vez el estadio entero, 
entonces fue una experiencia 
muy bonita, yo creo que de lo 
más bonito que he vivido en un 
estadio”, aseguró.

“Qué padre que los líderes 
de la afición que se pusieron 
a pensar ‘¿cómo le podemos 
cantar a Andrés?’ y dieron con el 

‘Cielito Lindo’ que es algo muy 
mexicano, muy de nosotros y que 
lo hayan hecho así, todavía le doy 
más valor”.

‘Anfitrión’ del Tri
Acompañado en este paseo 

por su esposa y su representante, 
Guardado mencionó que para 
él fue especial el partido del 
miércoles y que a sus compañeros 
les pidió una alegría para poder 
bromear con los holandeses el 
resto del año.

“Es raro pero es padre, es como 
estar en tu casa, estoy aquí con 
mi mujer, me vine en coche...”, 
explicó.

-¿Tus compañeros te pidieron 
recomendaciones para caminar? 

“Ir a dar un poco la vuelta en 
el centro, todo lo morboso que es 
un poco la ciudad de Ámsterdam 
con todo lo famoso que tiene, 
de sus cosas, pero nada más”, 
señaló.

Aunque aprueba la comida 
típica holandesa y recuerda con 
cariño las salchichas alemanas de 
su paso por el Bayer Leverkusen, 
prefiere la comida española. En 
particular, los mariscos de Galicia 
de los días con el Deportivo La 
Coruña, así como la paella de 
Valencia, cuyo club aún posee 
sus derechos, los cuales quisiera 
comprar el PSV.

“Eso no depende totalmente 
de mí, estoy muy feliz aquí, pero 
también me debo al Valencia 
que son los que me hicieron 
el contrato que tengo y tengo 
una responsabilidad con ellos 
también, pero ya veremos, todavía 
es muy pronto para hablar de 
eso”, aclaró.

La Copa Africana 2015, 
en Guinea Ecuatorial

* Guinea Ecuatorial calificó de oficio y Marruecos quedó fuera.

La Confederación Africana 
de Futbol anunció que la Copa 
Africana de 2015 se celebrará 
en Guinea Ecuatorial, después 
de que el anterior anfitrión, 
Marruecos, solicitara su 
aplazamiento un año por temor 
a la propagación del ébola.

Un comunicado difundido 
en la página de la CAF, cuya 
sede está en El Cairo, explica 
que el mandatario de Guinea 
Ecuatorial, Teodoro Obiang 

Nguema, aceptó acoger el 
campeonato tras reunirse este 
viernes con el presidente de la 
organización, el camerunés Issa 
Hayatou.

Esta decisión clasifica de 
forma directa a la selección de 
Guinea Ecuatorial, como país 
organizador, a la fase final de la 
Copa.

La nota de la CAF agrega 
que el sorteo de la fase final, 
que tendrá lugar en las ciudades 

de Malabo, Bata, Mongomo y 
Ebebiyin, se celebrará el 3 de 
diciembre en Malabo.

La CAF confirmó el pasado 
martes que Marruecos no 
acogería la Copa y decidió 
mantener las mismas fechas del 
torneo, entre el 17 de enero y 8 
de febrero de 2015.

También decidió que el equipo 
nacional de Marruecos quedase 
automáticamente descartado de 
la 30 edición y que más adelante 
se aplicarán sanciones por la 
ruptura del contrato.

El Ministerio de Juventud y 
Deportes marroquí anunció a 
principios de octubre su intención 
de posponer la competición por 
cuestiones de salud ciudadana a 
causa del ébola.

Desde que apareció este brote 
de ébola el pasado marzo en 
Guinea Conakry, más de 14.000 
personas se han contagiado de 
esta enfermedad y más de 5.000 
han muerto, la mayoría en 
Guinea, Sierra Leona y Liberia.

Por el sobrino de doña arcadia
* A reventar el salón arena.

* Sábado quince de Noviembre.
* La dinastía de Tuzantla con más enjundia que nunca.

* También La Arrasadora Banda Ciclón y dos agrupaciones más.

Arrasando en el Salón Arena, banda 
Ciclón.

Luego de su gira internacional, regresa 
Dinastía de Tuzantla.

De la colección de la Banda Ciclón.

Prepárense raza que gusta de la buena música 
terracalenteña chingona porque seguramente que este 
sábado quince del mes de los muertos los canijos integrantes 
de la agrupación la Dinastía de Tuzantla, volverán como 
ellos saben a retacar el salón arena al igual que siempre, y 
que como están recién desempacados de los Yunaites Taites 
donde se ve que les fue bien a toda madre, seguramente que 
vienen con la idea de demostrar que el que es buen gallo 
donde quiera canta.

Esta vez compartirán el tapanco en forma de escenario 
con los de la Banda Ciclón así como también de los 
Caudales de Michoacán y otra agrupación de la que la 
neta ni sabemos cómo se escribe pero que seguramente al 
igual que sus colegas le echaran hartas ganas al asunto

Hace cosa de un años antes de que entraran al salón y 
minutos antes de que subieran al escenario, nos aventamos 
una entrevista banquetera con los meros efectivos de la 
agrupación entre estos: Gustavo Toledo bajista y arreglista de 
la agrupación, así como también con los cantantes, Rodrigo, 
Héctor Hernández y Johnny Ramírez, estaban también 
ahí Jorge Hernández baterista, José Mariano Trombón, 
Miguel Ángel Rodríguez también trombonista, Homero 
Flores teclados y acordeón y entre serios y desmadrosos, 
señalaron su alegría de estar nuevamente en escenarios de 
Morelia, pero sobre todo saber que el salón estaba a reventar 
de gentes todas ellas gustosas  de poder disfrutar de su 
música y ambiente. 

Como ya sabemos que su rola  “Mi lindo infierno”  
aunque la compuso Clemente Galisteo, le puso su toque 
personal  Gustavo Toledo misma que  a su letra y música  
dice  “Quiero pedirle a mis amigos del gobierno, que me 
disculpen si les digo la verdad, han convertido a mi país 
en un infierno, en el que reina la crisis, y la inseguridad” y 
que aunque  fue grabada desde hace un año, esta causando 
mucha sensación entre el publico de habla hispana en los 

Estados Unidos, le preguntamos al guz sobre el particular 
y en caliente señalo que están esperando a que les liberen 
sus bisas para hacer su consabida gira de presentaciones 
hacia la Unión Americana pues saben que la melodía esta 
causando mucho alboroto en los estados de Chicago Illinois, 
Los Ángeles, California, San Francisco California en  todo el 
estado de Texas y entre la gente que radica en  Wuachintom, 
Oregón y otros, pues asegura que los paisanos que radican 
en esos lugares están ansiosos de poder escuchar esa melodía 
que les recuerda la situación de violencia e inseguridad 
que se esta viviendo en todo el país, principalmente en el 
estado de Michoacán. Ya picaos el arreglista de la afamada 
agrupación anuncio y presumió que en breve realizaran su 
respectivo video clip y destaco que además ya están a punto 
de dar a conocer su nueva producción discográfica que 
lleva por titulo “Llore” que ya está grabado y masterizado 
en los estudios de su compañía disquera y ya para estas 
fechas seguramente que ya se escucha en las diferentes 
radiodifusoras del estados de Michoacán así como en 
los diferentes estados de la república y obviamente en los 
Estados Unidos de Norte América donde son catalogados 
como los fieles representantes de la música michoacana .

Rato después y al estar ya sobre el escenario vimos, 
escuchamos y guachamos que la raza se les entrega 
bien a todas madres, tanto ellos como ellas y en cuanto 
comenzaron a cantar esa: “Que chulos Ojos, “El campesino 
y el sol”, “El Caminante”, toda la raza gritaba emocionada 
y es que al continuar con rolas como esa de “A la dos 
de la mañana”, “Ni la hierba crece”, “Celos”, “Señorita 
Cantinera” “Dos lagrimas y un tequila”, “25 Horas”, y 
“Te amo”   los integrantes de la denominada Reyna del 
Sentimiento Ranchero, le echaban toda la carne al asador 
sobre todo con esas rolas tituladas “Desde el norte a 
Michoacán”, “Dos Lagrimas y un tequila”, “Te amo, la 
embrujadora”, “Lastima”, “Llanto y dolor”, “Amor de 
Pobre”, que se incluyen en su mas reciente disco ha pero 
hay una que lleva por titulo  “La parota”, ahí si que ardió el 
salón completo ya que se trata de un sabroso zapateado muy 
a su estilo que hace que ellos la bailoteen y ellas muevan 
todo el cuerpecito. En ese orden y en cada presentación le 
siguen con la interpretación de los temas  “Por MI error”, 
“Mil lindo Infierno”, “Mientras Viva”, “Nos sirvo para 
estar sin ti”, “Ni a todos los santos”, “Con tu Imagen” y 
muchas mas. En cada una de ellas se intercambiaban los 
micrófonos los vocalistas, Rodrigo, Héctor y Johnny ante 
la algarabía de los cientos de personas que con aplausos y 
gritos les demostraban su cariño y estos a su vez de esta 
manera demuestran que siguen siendo la agrupación Reina 
del Sentimiento Ranchero.



Este wey se me afigura al pato, el pinche fotografo de SSP y no por los guaraches 
sino por el cordel de donde siempre lo trae su vieja.

Llama Comisionado a reconciliar ideologías, por el pedo político...

Ninguna Persona Puede Hacerse 
Justicia por su Propia Mano

* Ni ejercer violencia para reclamar su derecho, putazón les acomodaron 
a los rijosos, estudiantes y demás que suelen hacerla de pedo, no creen.

Por; El Guardanachas

Jallan Granada
   Con el punto pa´dentro del 

susto, una fuerte movilización 
de elementos de la Fuerza 
Ciudadana, provocó el 
hallazgo de un artefacto que 
aparentemente era una granada 
de gas en inmediaciones del salón 
principal del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 

ubicado en el Libramiento 
Sur y las nuevas instalaciones 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán, personal 
de la Secretaria de Seguridad 
Pública tiene acordonado el 
lugar en espera del personal 
especializado en explosivos, el 
artefacto fue encontrado por 

personas que caminaban por 
una de las banquetas de dicha 
calle; los hechos se reportaron 
cerca de las 11:30 horas, cuando 
uniformados fueron alertados 
por empleados de citado lugar, 
de que habían localizado un 
artefacto con forma de granada 
explosiva.

Se Resbala de su Pedorra
    Asi mero les pasamos 

el chisme la mañana de este 
viernes un motociclista quedó 
gravemente herido luego de que 
perdiera el control de su unidad 
al tratar rebasar a un vehículo, 
por lo que derrapó, el percance 

se registró alrededor de las 9:30 
horas, en la cruce de la calle 
Minzita con avenida Michoacán, 
el accidente ocurrió luego que de 
Diego Omar, de 24 años de edad, 
intentará rebasar a una camioneta, 
por lo que el motociclista 

derrapó y quedó inconsciente, 
no obstante el daño hubiera 
sido mayor de no haber traído el 
casco, el herido fue atendido en 
el lugar por paramédicos, quienes 
posteriormente lo trasladaron a 
un nosocomio.

Encuentran 5 Difuntos ya 
Fallecidos con Recadito
   Amarrados como marranos 

diría mi chiquillo, osea atados 
de los pies y manos y con 
visibles huellas de tortura y 
con el tiro de gracia, fueron 
localizados los cuerpos de 

cinco hombres a las orillas de 
la carretera federal Zihuatanejo 
– Lázaro Cárdenas, cerca del 
municipio de La Unión de 
Isidoro Montes de Oca; los 
cuerpos fueron localizados la 
mañana de este viernes, mismos 
que se encontraban en ropa 
interior y maniatados, y con 
cartulinas pegadas a los cuerpos, 
en donde se lee que el acto fue 

cometido por rencillas entre 
grupos delictivos que operan 
en Michoacán y en Guerrero, 
el lugar fue asegurado por 
elementos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, en donde fue 
requerida la intervención del 
agente del Ministerio Público, 
quien realizó los peritajes 
correspondientes para dar 
inicio con las investigaciones.

Desaparecen a Defensores 
de Derechos Humanos

   En tan sólo dos años 84 
defensores de derechos humanos 
fueron sujetos de desaparición 
forzada, 52 fueron ejecutados 
extrajudicialmente y 855 
personas fueron detenidas de 
manera arbitraria en el marco 
de movilizaciones sociales, se 
advirtió en la audiencia final 
del Tribunal Permanente de los 
Pueblos, “a través de diversos 
análisis es posible demostrar 
que el Estado mexicano practica 
el terrorismo como política de 
control social y de imposición 
de medidas neoliberales”, 
denunciaron activistas durante la 
presentación de las conclusiones 
del eje temático Guerra Sucia 
Como Violencia, Impunidad 
y Falta de Acceso a la Justicia; 
durante dos días se expusieron 
los resultados de tres años de 
trabajo en el que en diversas 
pre audiencias referidas a diez 
ejes temáticos se documentaron 
cientos de casos de atropellos a 

las garantías fundamentales de 
los mexicanos, “todos los ejes del 
Capítulo México coincidieron en 
las sistemáticas y generalizadas 
violaciones a los derechos 
fundamentales de las personas en 
el país, así como en la corrupción, 
represión e impunidad reinante.

“El Estado mexicano fue 
acusado en sus tres poderes 
y niveles de establecer dichas 
violaciones, así como del desvío 
de poder a favor de los intereses 
de las empresas nacionales y 
transnacionales, en contra de los 
intereses del pueblo mexicano”, en 
su oportunidad, Jorge Fernández 
Souza se refirió a los casos 
Tlatlaya e Iguala y subrayó que 
“cuando se dice que es un crimen 
de Estado se dice que lo es porque 
está dentro de la lógica de lo que 
está pasando nacionalmente, es 
decir, es muy lamentable pero 
hay una articulación del crimen 
organizado con instancias 

estatales, esto ocurre por lo que 
está pasando en todo el Estado, 
“no quiere decir que el presidente 
de la República lo haya ordenado 
y por eso sea un crimen de 
Estado; porque está en la lógica 
de la descomposición del Estado”, 
de manera general, se señaló 
a las Reformas Estructurales 
promovidas recientemente 
(laboral y educativa, entre 
otras) como instrumentos “que 
vulneran conquistas históricas y 
derechos fundamentales de los 
mexicanos”.

Enfrentamiento en 
la Eduardo Ruiz

   Según chismes recabados  de los vecinos la mañana de este viernes 
se registró un enfrentamiento con resultado de  un uniformado muerto 
y un lesionado, versiones de vecinos señalan que los ministeriales al 
parecer trataban de extorsionar a una persona quien sube dijo el de 
los caballitos y que por eso fueron agredidos a balazos; aunque según 
la cuenta de Twitter oficial de la SSP el ahora fallecido se encontraba 
se encontraba cumplimentando una orden de aprehensión; la persona 
fallecida tras la balacera, fue identificada como Everardo Tadeo 
Velázquez de aproximadamente 35 años Policía Investigador de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado.

Quien alcanzó a retener el ataque apoyado por uno de sus 
compañeros, a decir de los vecinos se escucharon varios disparos de 
arma de fuego, además de que posteriormente se arrancó un vehículo 
a toda velocidad por lo que al salir a verificar lo que sucedía solo 
observaron al hombre baleado; el agente del Monasterio Público realizo 
las primeras investigaciones en torno a los hechos con la finalidad 
de ubicar a los homicidas; chismearon también que en la colonia 
Guadalupe se presento un segundo tiroteo el cual se cree fue provocado 
por los hechores.

  Se los paso al costo, dicen 
que el comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes llamó a reconciliar 
ideologías, esto en el marco del 
proceso electoral en la entidad, 
el funcionario federal recalcó 
que hoy en día cada hombre 
puede participar como hombre 
de Estado, con prudencia e 
inteligencia, allegándose de 
información y pensando en el 
bien común, en construir y no en 
lo contrario, durante un mensaje 
emitido en Tlalpujahua, Alfredo 
Castillo resaltó que todos hoy 

poseemos una voz que puede 
ser escuchada o leída, vivimos 
la era de la inteligencia colectiva 
y las movilizaciones digitales, 
por lo que pidió aprovechar 
estas herramientas y recalcó que 
ninguna persona podrá hacerse 
justicia por sí misma.

  Ni mucho menos ejercer 
violencia para reclamar 
su derecho, en alusión a 
movilizaciones estudiantiles y 
magisteriales y siguió contando 
que el lenguaje universal para 
todo intercambio y colaboración 
entre los Estados Nacionales es 
y debe ser siempre la Ley, la Ley 

nos rige primeramente a todos 
como ciudadanos, el desorden, 
la descomposición debe ceder 
ante todo, ante la ley, ninguna 
persona podrá hacerse justicia 
por sí misma, ni ejercer violencia 
para reclamar su derecho, las 
obligaciones del Estado Mexicano 
están contenidas por ende en la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la 
ley reside en los tres poderes, en 
los tres órdenes de Gobierno, los 
poderes estatales y el gobierno 
municipal, son hoy en este preciso 
momento reconocidos.

  Por el Gobierno de la 

República, nuestra identidad ante 
el mundo, debe ser entendida por 
el orden jurídico y el apego a la 
ley para convivir con paz y en 
justicia, solo hay una manera de 
hacerlo y es fortaleciendo nuestras 
instituciones de Gobierno, 
formando mejores mujeres y 
mejores hombres  para forjar una 
mejor nación, al final agradeció 
a nombre del señor Presidente 
de la República, la entrega de la 
Presea “Ignacio López Rayón”  e 
indicó que los michoacanos son 

habitantes de este nuevo siglo, 
el desorden la enemistad y la 
deslealtad no pueden vencernos, 
 porque juntos lo vamos a lograr 
y porque juntos como ha dicho el 
señor Presidente de la República y 
el Secretario de Gobernación debe 
ser el camino para lograr objetivos 
comunes para reconstruir y 
fortalecer las instituciones y tener 
una mayor prosperidad, seguridad 
y desarrollo integral, como lo 
estamos logrando, refiriéndose 
pues al Plan Michoacán.


