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COMADREANDO

PRI
Un 50% de las Presidencias Municipales 

de Este Partido Están en Crisis

Wilfrido Lázaro
Presenta su Ultimo Informe de 
Gobierno en el Teatro Morelos

Posible Disolver Matrimonios Eclesiales
y que no se Discriminen a los Volteados

De acuerdo a la conducta libertaria que muestra el Papa Francisco conforme 
a que la familia no se aleje de la Iglesia católica, da a conocer las posibilidades 
de disolver a los matrimonios por la iglesia y de que ya no se discriminen a los 
“joconoles”.

Para eso comadre, enviará antes del mes de abril del próximo año a los episcopados 
del mundo, 46 preguntas que deberán resolver y concentrar al sínodo extraordinario 
que los obispos del mundo hacen sobre la familia.

Por lo pronto ya se anuncia que no tardarán mucho en que si hay razón, se 
disolverán matrimonios y se concretará a cuidarse que todos los gates (parejas de 
hombres), no sea discriminados en lo que corresponde a la religión y que tampoco 
se niegue la hostia a los que aún divorciados por la iglesia, se les niega.

Oye comadre, entonces tú la puedes hacer con tu Kique y si no quiere, po’s 
agárrate a otro jovencito que sosteniéndole su carrera, bien que te quita las ganas 
extras de la cama, porque según tu ya mi compadre está como la canción de Lupita 
de Alessio, que dice “yo ya no siento nada al hacerlo contigo” y en cambio con tu 
Kique dices que te vas al cielo hasta cinco o siete veces.

Ayyy comadre, sí es verdad, me voy a quién sabe donde, pero me voy re bien.
Y él comadre…
Yo creo que igual, pero cierra los ojitos y como yo gozo, qué le voy a estar 

preguntando, si lo que quiero es volver a ser mujer cada ratito. Eso sí, bien bañadita 
y haciendo trabajos extras bien acariciados. Tú sabes comadre, cuando quieres 
enchuecar los ojitos…

Total, que lo que quiere la Iglesia Católica es no tener en su clientela, a familias 
que se sienten heridas o sea no tardarles tanto sus solicitudes.

Morena y PRD no 
se Pueden Aparear

No es falta de cariño, porque 
los dos dicen que tiran a ser de 
i izquierda y nadie los desdice 
unos son brecos y otros chueco 
pero no se pueden juntar, ni 
como amantes porque està 
prohibido, por eso el movimiento 
de regeneración nacional 
(morena) desmintió al partido 
de la revolución democrática 
(prd en torno a la posibilidad de 
presentar candidaturas comunes 

a los diferentes cargos en 2015.
En conferencia de prensa, 

la promotora estatal de la 
soberanía nacional, María de la 
Luz Nuñez Ramos, al precisar 
que el senador, Raúl Morón 
Orozco como el dirigente estatal, 
Carlos Torres Piña mienten ante 
la desesperación pues saben 
que no ganaran las próximas 
elecciones.

“Nosotros invitamos a Morón 

para que fuera nuestro candidato 
y nos dijo que tenia que platicar 
con el PRD entonces Andrés 
Manuel le dijo, entonces nos 
vemos en tres años”, indicó

Subrayó, que Morena 
contenderá solo, pues son los 
ideales del partido de nueva 
creación, al detallar que ya 
cuentan con el 70 por ciento 
de los aspirantes a los diferentes 
cargos.

A la Chita Callando Jara 
fue a la Tierra Caliente

El gobernador de Michoacán 
Salvador Jara Guerrero, realizó 
una visita a la Escuela Integral de 
Educación Básica “Sentimientos 

de la Nación”, en el municipio 
de Apatzingán, donde 
acompañado del secretario de 
Educación, Armando Sepúlveda 

López, conoció las principales 
necesidades del centro escolar, 
que necesita de un espacio 
propio para estar en condiciones 
de brindar una mejor educación 
a los 194 alumnos que 
atiende desde preescolar hasta 
secundaria.

En base a ello, coordinadores 
del plantel y el secretario 
general de la sección XVIII de 
la CNTE, Juan José Ortega, le 
mostraron el terreno donado por 
el ayuntamiento local, en que 
pretenden construir el plantel.

Ayuntamiento Está Cortando Arbolitos 
pa’ Rendirse Ante su Majestad el Coche

El dirigente estatal del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), 
Jonathan Sanata González afirmó que 
en la construcción del libramiento 
norte de Morelia, se comete un 
ecocidio por la gran cantidad de 
árboles que se han podado.  Su 

majestad el coche sigue chingando el 
verde que te quiero verde.

El líder ecologista dijo que en la 
construcción de la magna obra va 
implícita la replantación de los mismos 
para no afectar el ecosistema.

Asimismo, se pronunció a favor de 
la construcción del ramal Camelinas, 
siempre y cuando se tomen las 
medidas adecuadas en materia de 
seguridad y de medio ambiente para 
evitar impactos para la capital del 
Estado. 

“Es viable aprobar una obra de 
este tipo, pero se tienen que tomar 
en cuenta todas las implicaciones 
tanto de seguridad como ecológicos, 
el impacto que puede llegar a tener, 

porque hay un acceso únicamente 
para llegar allá arriba y el simple 
hecho de tener tantos carros parados 
por un periodo importante de tiempo, 
es mucho más contaminante que 
el hecho de tener una vialidad más 
rápida”, enfatizó.

Sanata González dijo que es 
necesario que también en esta obra 
se tienen que replantar los árboles 
que podrían ser talados para la 
edificación del acceso en la Loma de 
Santa María.

El líder ecologista, advirtió que de 
no incluir las opiniones y propuestas 
de los ecologistas, sí existe el riesgo de 
que se presenten severas inundaciones 
en la capital del Estado.

Sabedores que  en el Modo de 
Pedir...Tocan Puerta Cerrada

* Exhortan al titular del Ejecutivo y de la ASM informe 
sobre situación financiera por la que atraviesa el estado.

  El Pleno de la Septuagésima Segunda Legislatura aprobó el punto 
de acuerdo presentado por los diputados Uriel López Paredes, Salomón 
Fernando Rosales Reyes, Elías Ibarra Torres y María Eugenia Méndez 
Dávalos, mediante el cual se instruye al titular de la  Auditoría Superior, 
a proporcionar la documentación en la cual se conste lo auditado a 
la fecha a las dependencias del gobierno del estado, efectuado por la 
dependencia a su cargo y que tenga que ver e impacte con la deuda 
pública de Michoacán, en un término de cinco días contados a partir 
de la notificación del presente acuerdo.

De igual forma, se exhorta al titular del Ejecutivo para que instruya 
a la Secretaría de Finanzas y Administración, a proporcionar a la 
Comisión Especial para la revisión de la situación financiera por la 
que atraviesa el estado, información detallada en la que conste el listado 
de acreedores del Gobierno, así como montos, antigüedad de adeudos 
y origen de los mismos. Lo anterior en un término de 10 días.

Dijo mi Mamá 
que Siempre no

Por don M

    Dijera mi aguela cuando me brincaba las trancas “si no te mandas solo...y ciertamente es cierto que ni 
el presiso ni el segundo de abordo, 
que tiene ojos de rayita pero es 
mas mexicano que el pulke han 
dicho publicamente que “vente pa 
acà2, aunque don Alfredo lo dijo 
en entrevista muy clarita que ayer 
mediO publicamos, la neta se ve 
que soltaron el “buscapies” para 
detectar quien se pone contento 
aunque....vea usted que  personal 
de la comisión para la seguridad y 

el desarrollo integral de Mechoacán, 
desmintieron la salida de Alfredo 
Castillo Cervantes, de Michoacán.

No obstante, aclararon que se 
encuentran a disposición de lo que 
determine el presidente Enrique Peña 
Nieto y el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, sobre 
este asunto.

Entre tanto, señalaron que 
mantendrán el trabajo de la comisión 
en Michoacán.

Cabe señalar que el propio 
comisionado publicó, a través de su 
cuenta de Twitter que permanece 
trabajando en Michoacán.

 En tales comentarios no hace 
alusión a su ida o estancia por acà, 
aunque sinceramente es cierto que si 
se va y se quda todo su equipo, pos 
la libra don Alfredo y queda abierta 
la puerta pa que regrese o  si le tiene 
absoluta confianza por los dirige 
como el america: por telefono y ya.



Aries
Picores de garganta o afonias te van a provocar una 

sensacion desagradable. Atencion que puedes tener 
anginas. 

Geminis
Esta fase lunar invita al almacenamiento de energias, 

y en este caso, se ciñen a un plano mental. Alimenta tu 
sabiduria. 

Leo
Interesate por cuestiones elevadas, tales como filosofia, leyes 

o religion. Cultiva tambien tu vida espiritual. 
Libra
Una persona que muestra claramente su animadversion 

hacia ti se puede encontrar en un momento dado en 
inferioridad de condiciones. No abuses de ello. 

Sagitario
No te sientas depresivo y piensa que una mala racha la 

puede tener cualquiera. Si haces un viaje de fin de semana 
llevate pastillas para el dolor de cabeza. 

Acuario
Pese a tu independencia, este sera un dia donde irradiaras 

encanto y atraccion.Podrias conectar con alguien....
interesante. 

Tauro
Durante los proximos dias llamaras la atencion por tu 

amabilidad y tu buen caracter. 
Cancer
Abre tu corazon al amor y vive con intensidad unos 

momentos muy buenos que te trae el destino. Pasa de familia 
y compromisos y trata de ser feliz ¡Ya era hora! 

Virgo
Tu manera de hablar o de vestir puede acarrearte algun 

problema. La gente que te conoce bien no lo tendra en 
cuenta, pero otros pueden molestarse 

Escorpio
Procura no tener enfrentamientos con un amigo, porque 

las consecuencias podrian extenderse en el tiempo. 
Capricornio
Aclara las situaciones y no engañes ni des largas a una 

relacion que no te motiva. Intenta ser claro directo y 
honesto. 

Piscis
Despiertas pasiones en personas que aparentemente 

mantienen relaciones estables. No te metas en lios y no te 
juegues tu estabilidad por una aventura.
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M C E M O G O R F W B E L K A B Q K L P Z X S N Y JALET INA
Y D G N D P G R N E E H L Q F I Y J R G O M I O I PUNDO NO R
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V V B J J A S U F Y Y S K Z F T U O L I R K A W Q
F L T Y N B P S O C W Z V O S O T R O S D J L E A
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C T E A N R C H Y B K M G S S Y F D B I P I Q A M
X N C J Y T P L Y V Z L W R B X U L I J T R V V T

MCEMOGORFWBELKABQKLPZXSNY

YDGNDPGRNEEHLQFIYJRGOMIOI

NRLODVOPGBSGDGXOXZTJPROJM

NUUIGPWCVALNCALQSFHGYMTFG

KRKCXYEXHRSLEJALETINAHEAE

IOSABBONGASMINFDVYTXSUWSC

OGVGEGGOOCNUOKIJNPMSWSDGB

AUSORLDCNRZMMIRGDNAHVZJGB

ZGXRJLFJCLMWTGKOAZKHEGEMH

BTHRSNMBSVOEYBYANTGGHNSJU

WITEIGEIIIVWMMWPSORVLIPFL

IWRTJQUNJKGCAEQPKEDAAWNNK

AKTNYUEORAJDXDNSOMZNCUOAD
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LGGZBTYRREFJFIODWSWFIWHSF

JKOORPUTSEDMQKFPPWBXKOFZL

CYWUHMTVODDZEDLFEJNCRVZNA

CTEANRCHYBKMGSSYFDBIPIQAM

XNCJYTPLYVZLWRBXULIJTRVVT

Una Caravana de Sueños 
Llegó al Festival Internacional 

de Títeres de Morelia
Sergio Guevara y Nasrudín 

compartieron su Caravana de 
Sueños la tarde de este martes 
en el marco del cuarto día 
de actividades del Festival 
Internacional de Títeres 
Morelia 2014, por la inclusión 
a la discapacidad.

Una presentación que 
sorprendió al público moreliano 
reunido en la Carpa de los 
Sueños, en donde tuvieron la 
oportunidad de sumergirse en 
el interior del “gran” Nasrudín, 
personaje irreverente que 
cuestionó todo a su alrededor 
y los hizo reflexionar acerca de 
cuestiones tan triviales pero tan 
importantes como el tiempo o 
la libertad.

Un espectáculo donde 
tuvimos la oportunidad de 
disfrutar de la versatilidad del 
titiritero argentino, pero auto 
declarado mexicano, Sergio 
Guevara, quien cantó, tocó un 
arpa de origen hindú y hasta 
se dio tiempo de bailar con su 
gigante amigo.

Teatro Artimañas compartió 
así una tarde llena de magia 
con el público que moreliano 

que se dio tiempo de saludar 
a Nasrudín, tomarse algunas 
fotografías y observar de cerca 

la técnica con la que el titiritero 
hace brotar del interior de su 
personaje todas sus historias.



Apertura 2014 ha 
Ofrecido la Peor Liguilla
* La cifra más pobre había sido de 30 goles; hoy sólo se han marcado 16.

América va a 
Llorar Sangre: 
Carlos Miloc

* Miloc fue campeón con Tigres en las Temporadas 1977-78 y 1981-82.
* Con América ganó una Copa de Campeones de Concacaf de 1990 y la 

Interamericana de 1991, Vaticinó que Tigres ganará este jueves 2-0.

Carlos Miloc no tiene ninguna 
duda, Tigres va a llevarse el título 
del Apertura 2014, por lo que 
asegura que el América va a salir 
llorando en el Estadio Azteca.

“En el palco de los señores, 
señoritos del América van a 
bajar llorando, Tigres no pierde, 
les va a costar sangre, lágrimas 
de sangre ganar uno de los dos 
juegos el América, que lo dudo 
(ganen)”, declaró el ex timonel 
de Tigres y Águilas para Medio 
Tiempo.

Si bien ha sido criticado 
por muchos el que Tigres haya 
llegado a la Final sin ganar un 
partido, al tener cuatro empates; 
pero Miloc criticó al América, 
porque avanzó por autogoles ante 
Monterrey y advierte que así no 
va a poder con los auriazules.

“Aunque el entrenador diga 
que ganaron la Liguilla por lo 
que habían entrenado antes de 
venir a jugar con Monterrey, que 

sus jugadores siguieron al pie de 
la letra lo que habían entrenado, 
me empecé a preguntar si habían 
entrenado para que Monterrey se 
metiera dos autogoles… desde 
ahora le digo que a Tigres con 
autogolazos no le ganan”.

El ex estratega uruguayo 
hizo campeón a Tigres en las 
Temporadas 1977-78 y 1981-82, 
la primera en el Estadio Olímpico 
Universitario contra Pumas y la 
segunda en el Azteca, ambas en 
el Distrito Federal, por lo cual 
descarta lo dicho por Mohamed, 
que a los de la UANL les pese la 
altura.

-La altura no pesa, ¿y el 
Azteca? – “No, nada. No le pesa 
nada a los Tigres”.

-Hace un par de años, dijo 
que América era una farsa, que 
la camiseta pesaba lo mismo 
que la del Correcaminos, 
¿sigue pensando igual? – “Sigo 
pensando lo mismo (es una 

farsa), el que menos cuenta es el 
entrenador, no te olvides que yo 
estuve ahí”.

Miloc fue técnico del América 
e incluso los llevó a ganar el título 
de la Copa de Campeones de la 
CONCACAF de 1990 y la Copa 
Interamericana de 1991; además, 
disputó con las Águilas la Final 
de la Temporada 1990-1991, la 
cual perdió por el gol de visitante 
ante Pumas.

A pesar de este pasado, la 
leyenda felina dice no tiene cariño 
a los azulcremas. “Cumplí, ni 
cariño ni nada, fui un obrero. No 
me pesa nada ni tengo ningún 
recuerdo”, confesó “El Tanque”, 
quien además contó que a las 
cenas que hacían de festejo por 
las Copas conseguidas, él prefirió 
no asistir y hasta obsequió las 
medallas.

ADMIRADOR DE 
FERRETTI

Después de que Tigres fue 
campeón en la Temporada 
1981-82, el timón de Tigres fue 
tomado por 19 técnicos, de los 
cuales sólo Ricardo Ferretti fue 
capaz de volver a hacer campeón 
a los felinos, al coronarse en el 
Apertura 2011.

Ahora, “Tuca” tiene la 
posibilidad de empatar a Miloc 
en títulos de Liga, con dos. “Es 
lo que más deseo, debido a eso 
Tigres va a ganar, sumar otra 
estrella bien ganada, en el primer 
campeonato de Tuca hablaban 
de que yo sentía envidia; al 
contrario, él lo sabe, yo lo admiro 
mucho a él”.

Después de un torneo regular 
que puede resultar somnífero, la 
esperanza es la Liguilla.

Esa ha sido la premisa 
acostumbrada, que no aplica en 
la Fase Final del Apertura 2014 
porque pasará a la historia como 
la más pobre en la historia de 
torneos cortos.

Luego de que la campaña 
regular fue la menos espectacular, 
con 364 goles, la menor cantidad 
desde que los torneos se disputan 
a un semestre, la “Fiesta Grande” 
ha sido demasiado pequeña.

Entre Cuartos de Final y 
Semifinales, los ocho clubes que 

clasificaron apenas marcaron 16 
tantos, cifra muy lejana a la que 
había sido la Liguilla menos 
espectacular, la del Apertura 
2008, cuando el total fue de 30 
anotaciones.

A pesar de ello, el Presidente 
de la Liga MX, Decio de María, 
justificó el lunes pasado, al final 
de la Asamblea de Dueños, que 
esa pobreza tiene que ver con 
las estrategias de los equipos 
finalistas y no con el formato 
de competencia.

“A veces se dan las estrategias 
que permiten que haya partidos 
de ida y vuelta y a veces se dan 

estrategias que terminan los 
partidos 0-0. También es cierto 
que hay partidos que terminan 
0-0 y que atraen y entretienen 
y hay otros que no entretienen”, 
señaló.

“No creo que sea decisión de 
una Asamblea sino consecuencia 
de las decisiones particulares, 
individuales de los equipos que 
participaron en esta Liguilla 
y fundamentalmente de sus 
cuerpos técnicos.”

Sólo las Semifinales fueron 
motivo suficiente para desatar los 
bostezos en la grada, pues tres de 
los cuatro partidos terminaron 

sin goles. Una instancia antes, 
tres partidos culminaron 1-0 y 
cuatro en empates de 1-1.

Para que América y Tigres 
reivindiquen esta Liguilla 
deberían marcar 14 goles entre 
los dos juegos de Final, para al 
menos alcanzar los números del 
mencionado Apertura 2008.

De cualquier manera, los 16 
tantos actuales lucen a años luz 
de los 55 goles del Verano 2001, 
cuando Santos se coronó con 17 
tantos.

Incluso esas anotaciones 
laguneras se quedaron por 
debajo de los 22 que hizo Toluca 

para levantar el trofeo del Verano 
2000.

Hoy, América prepara la Final 
con sólo cuatro anotaciones en 
Liguilla, mientras Tigres llegó a 
la serie por el título con sólo 2. 
Paradójicamente, ambos fueron 
los más goleadores en las 17 
Jornadas, las Águilas con 32 y 
los felinos con 29.

Al menos, ambos clubes 
tienen al alcance la peor cifra 
de goles para un campeón, 
ya que Atlante lo consiguió 
en el Apertura 2007 con sólo 
6, mismos que Toluca en el 
Apertura 2008.

Nos Urge Pelear 
Cosas Importantes: 

Cabrera
El haberse quedado en Cuartos de Final en los últimos dos 

torneos, sumado a la irregularidad que han tenido desde el Clausura 
2011 a la fecha, ha provocado que el Director Técnico de los Pumas, 
Guillermo Vázquez busque armar un equipo más ambicioso, con 
mayor protagonismo y que vuelva a pelear por un título de Liga.

En conferencia de prensa, el mediocampista universitario, David 
Cabrera dio a conocer que el tema de la ambición fue uno de lo 
principales puntos que trataron con el timonel, luego de regresar 
de unas cortas vacaciones, previas al arranque de la Pretemporada 
rumbo al Clausura 2015.

“No hemos ganado un título desde ese entonces y sí ya 
urge, ya urge pasar la instancia de Cuartos y pelear cosas más 
importantes.

“Fue el principal tema ahora que regresamos con Memo, ser más 
ambiciosos, querer más y creer más en nosotros”, señaló el jugador 
felino, quién consideró complicado hacer un balance general de los 
últimos tres años, ya que aunque no se han hecho buenos torneos, 
principalmente de local, han calificado a la fase Final.

“Es difícil hacer una balanza porque no hemos hecho buenos 
tornos de local, sin embargo nos hemos metido a la Liguilla los 
últimos dos torneos”.

Tras el entrenamiento de hoy, Cabrera llenó de elogios a Marco 
Antonio Palacios, quién será refuerzo de Monarcas Morelia a partir 
del próximo torneo, y dijo que a pesar de perder a un futbolista 
de jerarquía al interior del club, hay gente como él, Luis Fuentes y 
Javier Cortés que pueden tomar el lugar que dejó el “Pikolín”.

“Sí, hay gente como Javier, como Luis, como yo que ya tenemos 
tiempo aquí. Se fue Marco que era gente de jerarquía pero hay gente 
para poder toma ese papel, para poder tomar ese rol”.

Respecto a la Final del Apertura 2014, donde estará el equipo 
de los dejó fuera de la Liguilla, David pronosticó una serie cerrada 
y pareja, sin embargo afirmó que Tigres será el que se lleve el 
campeonato.

“Va ser muy pareja, muy cerrada porque llegan los dos mejores. 
Que gane el mejor pero yo creo que será Tigres el que gane”.



Dicen que con el cambio a policías chingones el peso de la ley será como va, será 
cierto?

Se cacaraquean el chingo de avances en el estado...

A Putazos y Pedradas le 
dan Cuerda a un Viejito 

que Murió Dolido
  Que culeros los o él que le 

dio chicharrón a un viejecito, 
mero como nos lo cuentan los 
chismes oficiales quienes dijeron 
que un sexagenario fue localizado 
sin vida la tarde del martes en 
las inmediaciones de un predio 
que se localiza en la ranchería 
denominada La Mesa Alta de 
este municipio, según informes 
de la Procuraduría de Justicia de 
Michoacán el ahora occiso hasta 
el momento se encuentra sin 
identificar.

  La media filiación del viejito 
es de unos 65 años de edad 
aproximadamente, de 1.65 
metros de estatura, de complexión 
regular, tez morena clara, cabello 
lacio corto entre cano y bigote, 
mismo que vestía una camisa de 
manga larga de color blanco, una 
playera de color blanco, pantalón 
de vestir de color gris, calcetines 
de color negro y calzaba zapatos 
de color negro, la víctima fue 
localizada aproximadamente a 
las 14:30 horas.

  En las inmediaciones de 
un predio que se localiza en la 
mencionada ranchería, dicen 
que quien murió a consecuencia 
de las lesiones ocasionadas por 
un objeto contundente, en el 
lugar fueron localizadas dos 
piedras, con las cuales al parecer 
fue privado de la vida el ahora 
occiso; al sitio se constituyó el 
Representante Social para dar fe 
del levantamiento del cadáver y 
ordenar su traslado a su último 
jale galeno.

Payasos Alegran 
a Morelianos

    Para que no digan que puros chismes malos hay les va la buena 
del día, y no me refiero a mi vieja he sino a la nota; con motivo del 
Día Internacional la Comunidad de Payasos de Morelia inició una 
caravana que partió desde la fuente de Las Tarascas y culminará cerca 
del Monumento a Lázaro Cárdenas, durante el recorrido los payasos 
alegraron a la gente, regalaron dulces a los niños e invitaron a las 
personas a celebrar junto con ellos, dicho  contingente estaba integrado 
por aproximadamente 50 payasos además de dos camionetas y dos 
autos, el que esto escribe iba a acompañarlos pero por payasos no 
tuvieron mi presencia.

Gacha la Calavera de un 
Albañil que Murió en la Obra

  Chismes de nuestra corresponsal 
en esta ciudad “nalgapronta” quien 
está de muy buen ver y mejor tentar, 
quien se encontraba haciendo 
ejercicio en el lugar de los hechos, 
nos chismea que un trabajador de 
la construcción falleció al caer de 
un árbol cuando trataba de cortar 
las ramas, es decir trataba de hacerse 
espacio para chingarle al rollo de la 

albañilería que era su jale de harina.
  El hombre chismearon pues, 

realizaría la instalación de una 
estructura dentro de la Unidad 
Deportiva Miguel Hidalgo, 
trabajadores de las obras que se 
realizan al interior del estadio 
Venustiano Carranza de la capital 
michoacana reportaron un accidente, 
hasta el lugar se trasladaron 

paramédicos de la Cruz Roja, 
quienes solo confirmaron el deceso 
del trabajador.

  Cuentan que era persona del 
sexo masculino de 30 años más o 
menos dijeron los que camellaban 
con él, a decir de sus mismos  
compañeros el ahora occiso se resbalo 
del andamio y cayó de una altura 
de aproximadamente cinco metros 
provocándole lesiones que fueron 
determinantes para que falleciera de 
manera inmediata, a ver si tenía su 
seguro y todo el pedo verdad.

Por Culpa de una Vaca se le 
Voltió a un wey Regándola

  Dicen los chismes oficiales 
que una vaca que se atravesó en la 
autopista Siglo 21 hizo que el chofer 
de una pipa que iba cargada con varios 
litros de combustóleo la arrollara 
accidentalmente, perdiera el control 
de la unidad y volcara generando un 
incendio, es decir se le apendejó el 
alma, pro cierto la situación movilizó 

a los cuerpos de bomberos de Múgica 
y Apatzingán.

  Quienes en chinga se movilizaron 
al lugar y aun así los canijos tardaron 
más de una hora en apagar las 
llamas, el hecho generó un fuerte 
embotellamiento en el tramo 
carretero Uruapan-Lázaro Cárdenas, 
afortunadamente el camionero 
sobrevivió, el siniestro vial ocurrido 
por cierto la madrugada de este 
miércoles, en el kilómetro 153 cerca de 

la desviación hacia Cuatro Caminos.
  El tracto camión remolcaba dos 

contenedores con varias toneladas 
de combustóleo ardió hasta quedar 
hecho cenizas es decir todo se quemó 
con saldo de pérdida total, varias 
horas tardaron las maniobras para 
retirar el automotor calcinado del 
camino y limpiar el asfalto del viscoso 
combustible, por lo que largas fueron 
las filas de automóviles por esta zona 
de la pista.

Planchan a Motociclista y la 
Libra de Pelarse de Este Mundo
Una persona resultó lesionada al chocar contra un vehículo en su motocicleta 

sobre la avenida Periodismo, justo en el acceso al Colegio Becker, la unidad 
accidentada es una moto marca Suzuki, color negra, con placas del estado 
de Guanajuato, el lesionado es José Antonio Ayala Altamirano, de 36 años 
de edad.

  El día de hoy alrededor de las ocho de la madrugada mero cuando 
el que esto escribe se está aventando el mañanero, regresamos a la nota, 
se registró el choque quedando la Moto Suzuki color negra, totalmente 
destrozada, elementos de Protección Civil acudieron al lugar y trasladaron 
al motociclista.

  Al Hospital Memorial en donde dicen que está delicado pero estable y 
que lo más seguro es que la libre de pelarse de este mundo matraca en donde 
hasta la mujer más flaca, avienta su montón de ca….labaza en fin así fue el 
putazón de la moto contra el mini auto, el culpable como siempre fue el más 
pendejo.

El Comisionado Castillo Ofrece 
Mensaje Político Esta Tarde

  Así lo dice el chisme fidedigno, 
el comisionado Alfredo Castillo, esta 
tarde ofrecerá un Mensaje político 
en el teatro Morelos, y se maneja 
que podría anunciar que se retira 
de Michoacán ante el avance de los 
tiempos electorales, el comisionado 
para la seguridad, Alfredo Castillo, 
admitió que los tiempos electorales 
podrían interferir con su misión de 
mejorar al estado y que antes de que 
iniciara el proceso él se debiera ir.

  “Nos alcanzaron los tiempos 
del proceso electoral y creo que me 
tengo que ir, en algún momento, 
antes de ese proceso”, indicó, en 
una extensa entrevista con la revista 
Nexos, aseguró tener la impresión de 
que muchos michoacanos no lo miran 
con simpatía porque “Poner orden no 
te hace popular”, “Hay una economía 
que dependía totalmente del gobierno, 
de venderle al gobierno a través de 
licitaciones no muy claras, paramos 

el tema. 
  Al respecto el delegado estatal de 

Sagarpa, Pedro Luis Benítez Vélez, 
señaló que la partida de Michoacán 
del comisionado federal, Alfredo 
Castillo Cervantes no es una decisión 
personal, sino que depende de lo que 
determine el presidente Enrique Peña 
Nieto, sobre ello, aclaró que es facultad 
y atribución del mandatario federal, 
decidir si se debe erradicar la comisión 
que encabeza Alfredo Castillo o no.

Gobierno Federal Concluirá 
Plan Michoacán; Castillo

*Reiteró que sigue en el cumplimiento de la encomienda del presidente Enrique Peña Nieto y del 
secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong, de chingarle en favor de los michoacanos.

Por: El Guardanachas
  El comisionado para la Seguridad 

y el Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes afirmó que 
la captura del líder criminal de la célula 
delictiva que  existía en el estado sigue 
siendo la cereza, pero ahora ya sin 
pastel, porque su organización delictiva 
ya está desarticulada, en entrevista, 
Castillo Cervantes indicó que de los 18 
personajes del primer nivel que tenía 
dicho líder criminal ya sólo quedan dos, 
por lo que ahora trabajan para evitar que 
se reagrupen y se vuelvan un peligro; dijo 
que a dicho líder criminal le han quitado 
toda la estructura delictiva que poseía y 
destacó las minas.

  Donde era su principal fuente de 
financiamiento, además de que le han 

confiscado inmuebles con valor a los 
430 millones de pesos;  “en una ocasión 
dije que sería la cereza del pastel, sigue 
siendo la cereza, pero ahora ya no hay 
pastel”, enfatizó el funcionario federal, 
cuestionado de cómo calificaría la 
situación en Michoacán, dijo que 
se ha avanzado hasta en un 300 por 
ciento a como encontró al estado en 
enero pasado, y recalcó que tan sólo 
en el concierto de Marco Antonio Solís 
acudieron 15 mil personas lo cual antes 
se tenía impensado, asimismo dijo que 
seguirán trabajando en el fortalecimiento 
institucional.

  En donde aceptó que hace falta 
gente para conformar las corporaciones 
de seguridad en la entidad, también 

comento que acudirá al Senado la 
tarde de este día para dialogar con los 
legisladores sobre la agenda de trabajo 
del 2015, a través de sus redes sociales, 

el funcionario federal reiteró que sigue 
en el cumplimiento de la encomienda 
del presidente Enrique Peña Nieto y 
del secretario de Gobernación Miguel 

Osorio Chong, de trabajar a favor de los 
michoacanos, indicó que el Gobierno 
Federal así como del estatal, van a 
concluir el Plan Michoacán.


