
Director: M. Sánchez Vargas
Morelia, Mich., Miércoles 19 de May./2010  AÑO XLV Nº 18758

Cel: 044-44-34-02-63-06
EMAIL: donmmmm@gmail.com

Diario autorizado como correspondencia de Segunda Clase por la Dirección 
General de Correos de la Cd. de México con fecha 15 de Septiembre de 1965

Gerente: Miguel A. Sánchez Caballero

Extraña muerte de empleado del AyuntamientoExtraña muerte de empleado del Ayuntamiento
Inf. Pág. 4Inf. Pág. 4

Empieza a “Tronar” el 
Megapuente de la Salida a Charo

   ¿Pos que cuidas mujer?, 
preguntó el ruko a la vieja, tras 
enterarse de que la nena, había 
salido con su domingo siete y 
andaba en Barcelona, Esapaña. Más 
o menos así le mandan el recado 
a la madre esa conocida como 
Función Pública, tras saberse que 
el megapuente de la Salida Charo, 
empieza a “tronar” y gacho.

   Datos que le pasaron a Esteban 
Dido, se supo que de entrada en el  
megapuente de la Salida  Charo, 
donde convergen las Calzada 
Madero, junto con el Libramiento, 
ya trae sus asegunes y a luego, todos 
van a decir igualito que Brat Simson 
o se avientan la rola de Pedro 
Fernández, la que dice “yo no fui”.
   A luego, cuando se trate de 
sinchar a alguien, júrenlo por el 
osito bimbo que van a remedar a 
Vicente Fox por aquello del … y 

yo porque… Pero de entrada, no 
lo queremos decir pero alguien le 
está sacando al parche.

   Dice la gente que apachurra 
gato, allá por el rumbo de La Aldea, 
que viniendo de se rancho, rumbo 
al centro, a la altura de la glorieta, se 
está sumiendo y sin albur cosa que 
ya hizo encabronar a un chingo de 
gente porque dicen que esa obra no 
se pagó con el billete del Gobierno 
Federal.

   Obviamente para aquellos que 
quieren adornarse, también dejan 
entrever que no se la adjudica al 
gobierno del estado, mucho menos 
el Ayuntamiento loca, porque la 
obra salió del billete de todos los 
mexicanos que pagamos impuestos, 
de alguna otra manera.

   Pero, para aquellos que dicen 
que por una piche sumidita dicen 

que la hacen de pedo, también 
dijeron que si uno viniendo del 
mismo rancho, en lugar se seguir 
derecho, por la parte de abajo, 
rumbo a la central camionera, 
el asfalto se está cayendo, o más 
bien dicho se está haciendo una 
zanjota.

   Así que más vale que le vaigan 
poniendo parchyes antes de que 
truene el pedo y se haga más 
grande el show, porque dine los 
enterados que si concen a alguien 
de conservación de las vías de 
comuniciación que no se haga guey, 
ya sea del estado de la federación o 
del municipio, porque la entrada 
al mercado de Abastos está pal 
perro.

   Que conste, no urge, una 
manita de gato, pero no chinguen, 
porque este tramo está pal can. Ya 
dije.

Mentirosos: PRI

Ni Muro de los Lamentos 
ni Sueños Guajiros Para 

la Estatal de DH
* Hasta fuero Propuso el Ombusman.

Por Don M
Mero que sepa la madre quien lo dijo en esa sesión de presentación 

de las iniciativas sobre derechos humanos respecto a, no solo crítica, 
análisis, recomendaciones,  sino también asentar algo relativo a premiar a 
comunidades instituciones y ciudadanos que se la parten o cumplen bien 
con los derechos humanos.ese reconocimiento, hoy va pa Lupe y Rul

  En una especie de consulta popular, que de popular no tuvo nada, 
pero si harto de puro cinchón conocedor, estudioso casi científico del 
Tema, convocados por Lupe y Raul se hablo de lo que es la autonomía, 
de las preocupaciones cotidianas del Ombusman, de sueños guajiros de 
los ONG, de la rezagada escritura de la constitución, de fortalecer el 
consejo publico y hasta de concederle fuero a los del consejo porque en 
su trabajo a veces corren mas peligro que un diputado

  Mero que poco a poco les desmenuzare lo dicho por los chingones 
que conocieron y opinaron hace rato sobre la estructura de la comisión, 
del nombramiento del presidente, de los nombramientos de los visitadores 
de las atribuciones del consejo de las medidas cautelares y hasta de que 
pitos tacaría La comision legislativa del tema, con decirles que hasta 
se propuso la FACULTAD inmediatez de hoy, hoy, ¡Ya! Porque así lo 
requieren algunas quejas pa los asuntos…por hoy nomás les digo que 
Lupe Calderón y Raúl Morón se la sacaron al convocar a esa consulta en 
donde se hizo notar que si se meten habrá no solo que hacer toda una 
nueva ley de derechos humanos para Michoacán sino también adecuar 
códigos y leyes orgánicas, reglamentos y disposiciones que están fuera del 
contexto de los derechos humanos.

Durante las dos sesiones extraordinarias de Cabildo que se llevaron a cabo este miércoles, 
el presidente municipal Fausto Vallejo Figueroa pidió a los miembros de la comuna 
moreliana dar prioridad a la defensa y preservación de las áreas verdes del municipio en 
los dictámenes que emitan las comisiones, ello debido a que es una constante la solicitud 
de donación de áreas patrimonio del municipio para construcción de infraestructura 
social en los fraccionamientos, que si bien dijo el edil, cubren la demanda educativa o de 
recreación de las familias morelianas, “hay que precisar que las áreas verdes no se deben 
tocar, porque de esta manera poco a poco las estamos perdiendo”.

No nos reponíamos de un buen 
ejercicio para construir, parchar o 
adecuar las normas de Derechos 
Humanos a la realidad real de los  
ciudadanos comunes de carne y 
gueso cundo que nos informan los 
curuleros tricolores que: mienten 
quienes dicen quel PRI no ha 

hecho propuestas para que los 
texanos de Kansas Citi inviertan 
en el Puerto y Comodatar A ESA 
EMPRESA CON CIERTAS con 
condiciones  ¡orale!... ¡Mienten! 
dijo David Huirache con todas sus 
letrotas al informar el año, mes, 
día y hora en que han proponido 

cómo hacerle pa entregárselas a los 
texanos, Claro que me refiero a la 
Isla que no es isla de la Palma.

La bancada del PRI no recula, 
aunque si se acomoda, así, hace 
rato, igual que como le hacen 
los de enfrente (a periodicazos) 
mediáticamete dieron  la negativa 

al dictamen actual de panuchos y 
perredista y anuncian cuatro nuevas 
propuestas en torno a la polémica 
sobre la desincorporación de 444 
hectáreas que plantea el Ejecutivo 
estatal, aclarando que estas no 
son las primeras que realizan ya 
que ellos propusieron entre otros 
puntos la recomposición del 
Fideicomiso 2112.

  Aducen que no hay recule 
porque no les han hecho un plan 
maestro, retoban porque no les 
satisface la promesa de que primero 
den su brazo a torcer y le firmen y 
lueugo componen el fideicomiso. 
Y les fincan su plan maestro que 
hoy no conocen 

  Recriminan los tricolores el 
hecho de que les quieran ver lo 
Guarin con la anterior donación 
que se hiio via “facs tracs), aunque 
eso sea lo de menos pues lo que 
les arde a los tricolores es que 
de anterior  decretazo de 100 
hectáreas de las desincorporadas 
solo 48 fueron para el objetivo 
asentado en el decreto, con el  
resto, hicieron bolitas de gusto: 

tranzaron, prometieron, y hasta 
parece que vendieron, por eso 
expresan aquello de que soy tonto 
pero no tanto.

   Me cai que en ningún momento 
se hablo de Eloy Vargas. Solo piden 
transparentar el uso y destino de las 
183.63 hectáreas desincorporadas 
del patrimonio estatal por la 
pasada legislatura local, a fin de 
que se regularicen las acciones 
ejecutadas por el fideicomiso 
con relación a ese predio.  Por 
eso, advirtieron que nel pastel
   en las propuestas de hace rato 
plantean que para mantener la 
propiedad plena del terreno, 
con la facultades que ostenta 
el Ejecutivo, asigne mediante 
comodato en contra prestaciones 
económica o en infraestructura 
hasta 181 hectáreas de la Isla de 
La Palma, a la empresa ferroviaria 
Kansas City, tomando en cuenta 
las hectáreas que se entregaron de 
la desincorporación del decreto 83.  
es decir que las contra prestaciones 
significan no entregarlas gatis y si a 
cambio de obras, copèrachas.

Todo los Partido Deben 
Sumarse al Combate a 
la Inseguridad: Tena

Germán Tena Fernández pidió a 
todos los partidos políticos a sumarse 
en una sola fuerza para combatir en 
un mismo frente la inseguridad en el 
país, ya que la desaparición del “Jefe” 
Diego Fernández de Ceballos no sólo 
ha sido contra este político, sino que 
hay varios casos como locales como 

la secretaria del Ayuntamiento de 
Uruapan y del síndico municipal de 
Panindícuaro, Antonio Sánchez.

Opinó que el gobierno del estado 
debe de garantizar la seguridad pública 
en todas las regiones de Michoacán 
durante el próximo año, cuando  
se realizan los procesos electorales  

locales, para que las elecciones se 
lleven en paz y tranquilidad.

Tras la visita a Michoacán del 
secretario de Gobernación, Fernando 
Gómez-Mont, hace unos días y quien 
dio “un sentimos” si alguien de los 
funcionarios salió lastimado de este 
proceso penal, Tena Fernández insistió 
al gobierno de Michoacán a que “se 
preocupe por otras cosas que son más 
importantes para el estado”.



ARIES (Mar. 21 - Abril 20)Disfrutarás de los viajes y la comunicación 
con tu pareja resolverá cualquier malentendido. Concentra tus
esfuerzos en las renovaciones de tu hogar. Incorpórate en los
programas que realzarán tu aspecto físico y que te ayudarán a ser 

lo mejor que puedes. 
TAURO (Abr. 21 - Mayo 21)  Se valorizará tu compasión más de lo 

que te puedes imaginar. Puedes encontrar a individuos que trabajen
para ti pero cuídate de no pagarles un salario excesivo ni les prestes 
dinero. Empéñate de nuevo para ponerte en forma. Hazles caso a 

los consejos razonables. 
GÉMINIS (Mayo 22 - Junio 21)  El viaje de negocios no solo te aportará

información valiosa pero lucro también. No reveles información 
personal que no quieras que se haga pública. Los suegros podrían 
causar dificultades. Considera salir de viaje. 

CÁNCER (Junio 22 - Julio 22)  Tus tendencias evasivas podrían
conducir al consumo excesivo. Deberías organizarte para poder
pasar más tiempo con las personas que quieres. Aprovéchate de 
las oportunidades que existen. 

LEO (Julio 23 - Agos. 22)  Podrías reaccionar de modo excesivamente 
emocional cuando te relaciones con tu pareja o tu socio. Cualquier 
comportamiento caprichoso de tu parte desconcertará a tus seres 
queridos y tus cambios de humor resultarán en tu soledad. Tendrás

problemas con el patrón si no terminas tu trabajo. 
VIRGO (Agos. 23 - Sept. 23)  No seas exigente contigo mismo/a. 

Uno de los problemas podría ser de índole eléctrica. La falta de 
armonía en tu relación te podría causar malestares. 

LIBRA (Sept. 24 - Oct. 23)  Pasen tiempo juntos para que lleguen a 
conocerse. Tu reacción emocional respecto a tu situación y dirección 
en la sociedad podría ser fuera de lo razonable. Te podrías divertir 
si lo desempeñas de modo activo y físico. 

ESCORPIÓN (Oct. 24 - Nov. 22)  Cuentas con la determinación y el 
vigor necesarios para lograr el éxito. Puedes realizar los cambios 
personales que realzarán tu aspecto físico y promoverán más 
actividades sociales. Solicita que te revisen esmeradamente las

cuestiones legales. 
SAGITARIO (Nov. 23 - Dic. 21)  Reúnete con la gente que te 

estimula la mente. No hay buena razón por qué no permitirles hacer
lo que quieren. Involúcrate en actividades realizadas en grupo. 

CAPRICORNIO (Dic 22 - Ene. 20)  Podrás gozar de la ayuda de los 
colegas que creen en tus ideas. No exageres las situaciones si no 
la gente interpretará mal lo que realmente sucedió. Ingrésate a
organizaciones de índole humanitaria. 

ACUARIO (Ene. 21 - Feb. 19)  Si te lo puedes permitir, sal de vacaciones 
ya que te hacen mucha falta. El amor se manifestará a través de tu 
participación en organizaciones que reúnen fondos. Tu pareja también 
podría necesitar de pasar tiempo contigo exclusivamente. 

PISCIS (Feb. 20 - Mar. 20)  Interrupciones repentinas te causarán 
molestia y cambios en tu ambiente hogareño. Te sentirás cansado/a
y agotado/a si te metes en un apuro económico. Probablemente 
tendrás que defender a tu pareja.

7 * 4 + 5 = 33

- - *
6 * 1 - 2 = 4

+ / -
9 * 3 + 8 = 35
= = =
10 1 2

Rellena los casilleros en blanco, utilizando 
las cifras del 1 al 9 una sola vez, para 

completar estas operaciones.
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Le Cayó el 20 a 
Chela Andrade

Por la guereja
       En este mamotreto el que se 

siente jefe siempre ha dicho que las 
leyes necesitan la voluntad política 
para aplicarlas y el instrumento 
coercitivo o ejecutivo de hacerl respetar 
las leyes que muchas veces se hacen a 
lo pentonto, como esa de por ejemplo 
traer el cinturón de segurida del coche, 
vea usted que si los tamarindos policias 
y motorolos no tienen ganas de gacer 
cumplir la disposición pos no y ya, 
por eso cuado los diputados hicieron 
la ley contra los porkis es decir contra 
la comida chatarra en las escuelas la 
neta que les inquirimos si ya avivan 
preguntado la volunta del magisterio 
y de las sociedades y cooperativas de 
paterfamilias para aplicar tal norma 

   Lo  bueno es que a la seño 
secretaroa Chela Carmina ya le cayó 
el 20 en ese problema y ya supimos 
quen próximos días, en Michoacán 
iniciará  una campaña de medios de 
comunicación de manera conjunta  
sobre la importancia de no dar 
comida chatarra a los estudiantes y 
a la población en general, además 
de que cada autoridad de gobierno 
responderá a las necesidades, así lo 
informó la secretaria de Educación en 
el Estado, Graciela Carmina Andrade 
García Peláez,

      Luego de reunirse con los 
diputados integrantes de la Comisión 
de Educación del Congreso del Estado, 
la titular de la política educativa 
enfatizó que la dependencia a su cargo 
también está haciendo lo propio para 
implementar el propio reglamento que 
prohíbe la venta de esta comida que 
carece de valor nutricional.

     “Iniciamos con la toma de 
conciencia de la alimentación como 
un elemento educativo y además 
estábamos viendo problemas de salud 
como es la alimentación y si nosotros 
como autoridades debemos asumir 
algún papel”.

     La funcionaria refirió que a 
partir de agosto del próximo año 
iniciará  la orientación desde los 
niños de preescolar hasta la educación 
superior sobre cómo se deben 
alimentar, cuidar su cuerpo así como 
otros elementos que los profesores 
de educación física, psicólogos, 
nutriólogos y demás especialistas 
generarán para que se tome conciencia 
del problema.

        La campaña se espera que 
inicien los trabajos de definición entre 
8 y 15 días, pero además, dijo es una 
iniciativa que ha tenido un impacto 
nacional, ya que existen avances 

significativos.
      En otro tema, al ser cuestionada 

sobre la marcha y el paro de 12 
horas que realizaron los  profesores 
de la Sección XVIII, la secretaria de 
Educación dijo que la movilización 
fue de carácter representativo y por 
ellos fueron pocas las escuelas que 
suspendieron clases  o paro total.

      “Nos han comentado que hay 
un contexto nacional que están ajenos 
y que es difícil por la crisis nacional, 
pero reiterar que lo más importante 
aquí y ahora es no queremos negar 
sus sindicatos pero sí reiteramos 
que ahora necesitamos la fuerza del 
sindicato y para mejorar la educación 
en Michoacán. Hoy la capacidad de 
mover e influir la necesitamos para 
impactar de manera positiva en los 
indicadores y la calidad de la educación 
como ya se ha hecho”.

      A pocos días de que concluya 
el calendario escolar, la funcionaria 
dijo que hasta el momento se lleva 
un 98 por ciento de avance respecto 
al ciclo escolar 2009-2010, en el que 
en Michoacán solamente 2 días s 
suspendieron y correspondieron al mes 
de enero, cuando por las condiciones 
climatológicas hubo la necesidad de 
cancelar las actividades en las aulas.

Inauguró Leonel Godoy Rangel el Congreso del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales
* El mandatario estatal ratificó su compromiso con la clase trabajadora, 

así como el respeto de sus  conquistas y derechos laborales.

Al inaugurar el Quinto Congreso Nacional Ordinario del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (SEMARNAT), 
el gobernador del estado, Leonel Godoy Rangel, externo que: “Nos congratulamos con los 
sindicatos como el de ustedes, que eligen democráticamente a sus dirigentes, que se renueva 
periódicamente su dirección, que practican la democracia internamente y eso permite que 
cumplan mejor su tarea, una tarea tan importante como es la de defender el medio ambiente 
y los recursos naturales del país Por eso, todos debemos de ser respetuosos con la autonomía 
sindical, debemos buscar siempre que nuestros sindicatos sean democráticos, combativos, 
independientes y que sus luchas sean las luchas nuestras, por eso, nos da gusto que haya una 
relación de respeto con las autoridades del Medio Ambiente y Recursos Naturales”.

No se Enfría el Cachundeo 
y ya la Hacen de Pedal

Con en el pretexto la de apoyar al 
Sindicato Mexicano de Electricistas, 
en contra de las reformas laborales, los 
maestros de la Coordinadora Nacional 
de los Trabajadores de la Educación 
de la Sección XVIII realizaron una 
movilización provocando un caos vías 
en los cuatro puntos cardinales de la 
ciudad.  Mentadas no les faltaron, 
lo bueno es que son muchos los 
macuarros de la infamación los que  
marcharon se las pueden repartir 
para que les duela menos, si es que 
es duele, me cai que si da cosa el 
saber que el gobierno los premia, los 

cachundea y les reparten hasta besitos 
pa la mascota con el pretexto del dia 
del maestro y apenas pasó el 15 y ya 
hoy 19 la hacen de pedo 

  Maistros que convirtieron nuestra 
santa cotidianida en un infierno, la 
marcha empezó alrededor de las 
11:30 horas y concluyo después 
de las 13:00 horas en Palacio de 
Gobierno donde se concentraron 
alrededor de 7 mil trabajadores, 
aunque los profesores dijeron que 
participaron 20 mil docentes, quienes 
también amenazaron con realizar otra 
movilización igual para el 24 de mayo, 

así como una encuesta social.
      Además de la marcha, los 

profesores también tomaron las 
oficinas centrales de la Secretaría de 
Educación en el Estado, oficina que 
solamente duró un día libre después 
de que por tres semanas, estudiantes 
del Centro de Actualización del 
Magisterio Michoacano tomaron para 
exigir plazas.

      Fue cerca de las 10:00 horas 
de hoy cuando trabajadores de la 
educación provenientes de todo el 
estado de Michoacán se dieron cita 
en las afueras de Casa de Gobierno, 
donde se reunieron para de ahí partir 
rumbo al Centro Histórico de esta 
ciudad capital.

     Por lo anterior, fue cerca de 
las 12:00 horas cuando arribaron 
al primer cuadro de la ciudad 
con la exigencia del respeto a los 
derechos constitucionales de todos 
los trabajadores por parte del 
gobierno federal y estatal, además de 
demandar la necesidad de aumento 
al presupuesto educativo que, a decir 
de Jorge Cázares Torres, Secretario 
General, es apenas del 4 por ciento 
del Producto Interno Bruto, mientras 
la UNESCO recomienda que por lo 
menos se debería de destinar el 8 por 
ciento del mismo.

     Entrevistado durante un mitin 
realizado en las afueras de Palacio 
de Gobierno, el líder del magisterio 
democrático, Jorge Cázares Torres, 
que con la marcha se intensifica la 
Jornada de Lucha 2010, que entre 
otras cosas exigirá también la mejora 
en el sistema de seguridad social, ya 
que “según el discurso del gobierno 
ésta sería mejor con la imposición 
de la Ley del ISSSTE, lo cual no 
ha sucedido y al contrario tenemos 
carencia en atención médica, abasto 
de medicamentos y entrega de 
créditos”.



Por el sobrino de doña arcadiaPor el sobrino de doña arcadia

Chivas Está en Semifinales 
de la Libertadores

Los Ángeles de Charly presentes en este 
evento.

Son cuatro pero se escuchan como si 
fueran diez.

Se ve, se siente el tiempo estará 
presente.

Ellos son los feos de la banda Kawuicha, 
dicen que no tienen madre.

* Sigue el chisme del festival pa mañana.
* Ahora nos metemos con los grupos.
* Abra música para todos los gustos.

  Para mañana a esta hora, 
presumiblemente la explanada de 
la Feria ya este hasta la madre de 
tanta gente que se reunirá ahí para 
disfrutar de este gran festival musical 
que prepararon los directivos del 
Sindicato de Trabajadores de la Radio 
y Televisión de la sección Morelia, con 
motivo de su 52 aniversario, se esperan 
mas de quince mil almas con todo y 
su cuerpo.

 La sita es a partir de las tres de 
la tarde y a cada una de las agrupaciones 
la estará presentando alguno de los 
locutores de la radio y como ya les 
habíamos dicho, no se queden con 
la finta porque es completamente de 
a grapa, los interesados pueden pasar 
por sus boletos completamente gratis 
a la radiodifusora de su preferencia o si 
lo prefiere directamente a las oficinas 
del Sindicato que se localizan sobre la 
calle Michelena.

 Como les decíamos 
ayer estarán presentes mas de 24 
agrupaciones con sus respectivos 
instrumentos y para que no les pase lo 
que les paso el año pasado, dice Toño 
Aguilar que esta vez desde temprano se 
colocaran lonas en toda la explanada 
por si las aguas esto con la finalidad 
de evitar que la lluvia les aguade el 
evento.

 En esta ocasión no se escogió 
a ningún padrino por aquello de los 
celos profesionales y sin que sea el 
orden de aparición, estarán ahí los 
internacionales Ángeles de Charly. 
Estos angelitos son producto de la 
agrupación los Ángeles Azules pero 
hace años entre ellos hubo algunos 
malentendidos por no decir desmadres 
y Charly termino separándose de ahí 
y formar su propio grupo.

También estarán los integrantes 
del grupo Los ander`s que a pasar 
de que a cada rato se presentan en 
eventos de promoción no dan una y 
es que su capitán Rogelio Andrés es 
bien especial para hacer buenas migas. 
Repite Huandacareo y nuevamente se 
presentaran los integrantes del grupo 
el Tiempo acompañados del jefe de 
jefes Alfredo Salgado su representante 
que dice que no puede vivir sin estar 
junto a un escenario aunque sea 
para recordar sus buenos tiempos de 
matador.

Otro grupo que no canta mal las 
románticas para eso de estar en los 
eventos de promoción son los de 
Viento y Sol que aunque hace años 
la hicieron gacha con dos o tres 
canciones tienen la esperanza de 
volver a dar un salto.

Hay un grupo que se anuncia como 
Cinco mas uno, como si fuera la tabla 
de multiplicar, no sabemos mucho de 
ellos pues el año pasado al igual que 
otros tantos se quedaron como novia 
de rancho; vestidos y alborotados.

Regresa a Morelia el grupo 
Colmillo Norteño que es integrado 
por tan solo cuatro músicos, ellos 
tienen una canción que les gusta a 
las nenas titulada EL Cid y cada vez 
convencen más a la raza moreliana.

Los Duarte de Durango, hasta el 
día de hoy es una agrupación que 
solo conocen en su casa, pero luego 
de esto seguramente que se darán a 
conocer sobre todo si hay chance de 
que este chismoso les pregunte sobre 
sus generales.

Los de la Banda Kawuicha también 
estarán ahí con su tema Te lavaste 
la cara y el mono no, y son otro de 
esos grupos que no desaprovecha la 
ocasión de estar presente en eventos 
de promoción.

Estos si nos salieron chingones 
pues se anuncian de plano como Los 
jefes de Durango, abersi como roncan 
duermen. El grupo Simba tampoco 
los conocemos pero seguramente 
que mañana sabremos que onda con 
ellos.

Los integrantes de La banda Red 
es otra de las novedades haber que 
gestos hacen. Hace ya algún tiempo 
que nos dimos cuenta de la existencia 
del grupo Satélite del merito Caracol, 
Michocan y la verdad es que si la hacen 
gacha. Pablo Pineda, El solitario viene 
también a probar suerte en Morelia 
haciéndose acompañar de su banda, 
dice que viene con todo a conquistar 
a la gente de Morelia. Ya veremos dijo 
un ciego que nunca miro. También 
estarán los del grupo Nahum Show, 
sin faltar claro esta el amigo Zan-kas 
con sus cuates para ver que novedades 
nos tienen y por si fuera poco también 
la banda Centenario. Si no tiene 
otra cosa mejor que hacer ahí nos 
vicenteamos.

Gracias a que Chivas gamo el 
primer partido al son de 3-0 fue 
que pudo llevar una buena ventaja 
a Paraguay y la neta es que le sudo 
cabron al equipo mexicano porque 
el Libertad desde el primer tiempo 
empezó a empujar cabron y poco 
le falta para empatar al Chivas, 
además de que dejaron ir varias 

oportunidades de gol y Chivas 
nunca se pudieron acomodar en 
la cancha y a pesar de perder 2-
0 en el global quedaron 3-2 y asi 
el equipo mexicano se mete a la 
semifinal, ahora todo dependerá 
de quien pasa pero los rivales para 
las Chivas son  o la Universidad 
de Chile o el Flamengo de Brasil, 

estos dos equipos ya están mas 
cabrones y no será nada fácil 
para el equipo mexicano, si es 
el de Chile recibiría primero a 
estos cabrones y si es el de Brasil 
visitaría primero, creemos que el 
Flamengo esta mas cabron pero ya 
en estas instancias ya cualquiera se 
pone cabron.

Empezó la Monarquía 
con sus Movimientos

Los Monarcas son los primeros 
que empiezan con sus cambios 
y movimientos para el próximo 
torneo y de entrada mandaron a 
la chingada a 4 de los que fueron 
refuerzos en este torneo que paso, 
Borguetti que solo cumplió, 
Hernandez que jugo poco, 
Sanchez que se regresa al Santos 

y también cumplió solamente y 
Pereyra que regresa al Atlante y 
que solo vino a hacerse pendejo 
porque nunca dio el ancho pero 
bueno estos 4 cabrones ya no están 
en Monarcas y ahora llega Luis 
Miguel Noriega, un jugador que 
viene del Puebla y que es un medio 
de fuerza que tal ves eso puede 

ayudar mucho a la Monarquia, 
esperemos que asi sea y que todos 
los que vengan aporten algo y que 
no solo vengan de pinche paseo 
y por lana como muchos lo han 
hecho, esperemos a ver quien mas 
llega para apuntalar a este equipo 
que ya tiene que pelear por otro 
campeonato.

No hay de Queso Nomás de Papa
* Nuestros impuestos están trabajando.

* Esos maistros ya ni la hacen.

  El pasado lunes todo el centro 
histórico se tapo con tubos y sobre la 
avenida madero había una verbena 
popular donde pululaban algunos 
cientos de gentes. En el kiosco estuvo 
una banda sonándole sabroso a los 
sones abajeños, enfrente de palacio de 
gobierno un chorro de bancas y sobre 
la plaza de los chorritos un mariachi 
le tupía sabroso a las canciones 
folclóricas. Según eso el objetivo fue 
para festejar con bombos y platillos el 
aniversario de esta chulada de cuidad 
y hasta ahí todo a toda madre

 La gente que nos visitaba 
decía que eso parecía una cuidad 
español, que en verdad ante tanto 
exhibicionismo parecía que estábamos 
en jauja. Mas haya por toda la avenida 
madero desde la plaza villalongin hasta 
el palacio lucían sobre la banqueta 
muchas bocinas que hacían un ruido 
espantoso Algunas gentes tomaban 
fotos de todo esto y ante eso un 
Monroy caminaba como si fuera 
partiendo plaza, como si no le cupiera 
un palillo en el agujero… de los oídos 
de tanta satisfacción.

 Pero, pero, la mayoría de la 
gente se quejaba amargamente de todo 
ese circo, unos que porque los policías 
se comportaban bien mamones a la 
hora del esculque pues no se les 
escapaban ni las mujeres a las que les 
esculcaban hasta las bolsas.

 Otros mas porque decían 
que ante tanta mendiga pobresa 
tanto gasto era como una mentada 

de madre en plena semana santa, 
que en lugar de gastar tanto en nada, 
deberían de generar fuentes de empleo 
que tanta falta hacen. Y es que según 
uno de los dos técnicos que contrato 
el ayuntamiento para poner bocinas, 
tan solo las que estaban en las plazas 
Melchor Ocampo y la de armas el 
alquiler costo 75 mil pesos, imagínese 
usted el costo total del circo. Lo gacho 
de todo esto es que es la gente la que 
tiene que pagar sus impuestos.

 Hace rato los maestros 
salieron otra vez a la calle ahora a gritar 
en maza que no están de acuerdo con 
el gobierno quien sabe que cosas que 
a la gente común no le importa, lo 
que si volvieron a sentir en sus castos 
oídos fue la gran mentada de madre 
también en maza que les mandaban 
a cada rato toda la sociedad que para 
nada que esta de acuerdo en que con 
sus marchas afecten mas a esta cuidad 
ya de por si bien jodida.

Ahora si ya le encontraron un buen uso 
a la placita del chorrito, con la escasez de 
agua que hay en muchas de las colonias de 
Morelia,,, pues la gente opta por aprovechar 
que el chorrito esta bien chévere y se lleva a 
bañar hasta a sus chavitos, y con Todi ropa 
para aprovechar el paquete.

Invitan al Tinguis 
Para Rucos

La Facultad Psicología de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo en coordinación  con otras 
17 instituciones de asistencia social, 
gubernamentales y civiles realizarán 
el Primer Tianguis del  Adulto Mayor, 
espacio en donde busca acercar a este 
sector de la población a todas las 
opciones que tiene para llevar esta 
etapa de su vida plenamente.

  El hecho de que sean los psicolocos 
los convocantes no quiere decir que 
los rucos  estén locadios porque 
este tianguis se presentarán distintas 
exhibiciones, talleres, y productos que 
se ofrecen a los viejillos,  así como 
la asistencia médica, orientación y 
actividades deportivas y recreativas 
enfocadas para ellos.

De acuerdo con el sub director de la 
Facultad de Psicología, Gustavo Castro 
Sánchez, algunas investigaciones que 
se han realizado en esta escuela, ha 
detectado que una de los problemas 

principales que enfrentan los adultos 
mayores, y que repercute en su estado 
emocional, es el aislamiento y la poca 
convivencia familiar.

Es por ello, dijo, que consideramos 
importante abrir un espacio donde  
los adultos mayores conozcan la gama 
de posibilidades que tiene de seguir 
activos dentro de la sociedad y tener 
una mejor calidad de vida. Además 
se busca también que la sociedad sea 
sensible a tratar con la gente viejita, 
ya que, de acuerdo con la tendencia 
de la población, cada día son más los 
adultos mayores.

Como institución educativa, 
hemos vista la necesidad que tiene 
los adultos mayores, por ejemplo, lo 
jubilados de opciones para el descanso, 
la recreación, incluso el interés por 
círculos de estudio y autocuidado.

Por su parte Hilda Posadas Ortiz, 
directora de Pensiones Civiles del 
Estado, dijo que este primer Tianguis 

se llevará a cabo el próximo 30 
de mayo en las instalaciones del 
estacionamiento de Xangari a donde 
se espera la asistencia de más de mil 
personas en un horario de 9:00 a 
18:00 horas.



¡Ahhh! que mi Godoy que no tiene eco...
Si Siquiera Fuera a Dios Rogando
Pero con el Mazo Dando

MSV.- Con eso de que las tijeras no es arma de defensa personal, el hecho 
de que hayan aparecido hasta con la misma sangre del jefe Diego, quiere decir 
que o se trata de una ignara venganza o es un incidente muy bien conducido, 
al estilo Paulette, que alguien todo desde el mando, lo enredó, como para 
que hasta ahora no se sepa quien mató a la niña y que como van las cosas 
del jefe Diego, puede que termine de esa misma manera.

Aquí lo interesante es que del caso Cevallos, la oficialidad, Presidente y 
Secretario, casi lo hacen con la cruz por lo alto, mientras que el gobernador 
Leonel Godoy, en forma muy realista, dice que estos desórdenes en que 
estamos, se termina solamente con armas, lo que es cierto.

Taxativo Leonel no es comecuras, pero frente a lo que señala Gómez Mont 
y el propio Calderón Hinojosa de que primeramente Dios, es como que en 
lugar de pelear con una arma, se empuñe como espada a un cristo.

Luego de lo interesante, viene lo de quién es el que gana con lo de Diego 
de Cevallos, porque el Secretario de Gobernación sin partido ni padrino, 
como desamparado y en lo oscuro, la luz, si el propio gobierno se la vende, 
va a ser a un precio muy alto.

De qué hablan los quemados sino de la lumbre; a que ejemplo se atiene 
uno, sino a lo convivido…

Como el Gral. Dámaso Cárdenas del Río: “aunque Manuel Bravo Valencia 
tenga gracia, ya sin la presidencia, la leche ya no se la pagará el cuñado, 
aunque siga de tesorero”. Cuando a tiempo se limpian los caminos, no todos 
los lodos son formados por las lluvias, el que sabe usar el pico y darle bien 
el canto a la pala, bien que por veredas, caminos y rutas, corren muy bien 
los chubascos.

A más de la mitad de todo gobierno, ya se ven mejor los horizontes, 
aunque los azules oscuros de sus tardes, cambian, pero no por días, sino 
por estaciones del año y la tentación de no seguir a la baja ni por el otro 
mando estar a la buena de Dios, los fuertes gobiernos, empiezan a meter 
las manos.

Le dieron o se dio solito, ¿un enigma?..

Extraña Muerte de 
Empleado del Ayuntamiento
* Que en una riña lo mataron, luego, no que se suicidó.

Por: El Guardanachas

Maistros Marchan 
Porque Requieren de 
más Lana ¿es Chiste?

  Bajo la exigencia del incremento al presupuesto educativo, el respeto a 
las conquistas y derechos de los trabajadores mexicanos, el rompimiento del 
tope salarial para los trabajadores de la educación y el rechazo a la pretendida 
reforma a la Ley Laboral, más de 20 mil integrantes de la Sección 18 del SNTE 
marcharon este miércoles en Morelia como parte del inicio de la Jornada de 
Lucha 2010, exigen el respeto a los derechos constitucionales de todos los 
trabajadores por parte del gobierno federal y estatal, además de demandar la 
necesidad de aumento al presupuesto educativo que, a decir de Jorge Cázares 
Torres, Secretario General.

  Es apenas del 4 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras la UNESCO 
recomienda que por lo menos se debería de destinar el 8 por ciento del mismo, 
¡tómalas barbón! pareciera chiste verdad, pero no, pa’ chistes allí les van unos 
cuantos; un regiomontano sufre de un paro  cardíaco, y es llevado al hospital 
de emergencia, el doctor al ver que se empieza a asfixiar, ordena, rápido, rápido, 
pónganle la mascarilla, el regiomontano responde rápidamente, no, no que 
mascarilla, ni que ocho cuartos la más baratilla, la mas, baratilla, por favor.

  Un regiomontano está agonizando y le dice jadeante a su único hijo, mijo, 
como estoy próximo a morir, quiero que sepas que las siete casas, los tres edificios, 
los treinta y tres taxis, la fábrica de telas, las dos fincas, las ocho tiendas, las joyas, los 
títulos, valores las esculturas, etc.etc… sí, apa... ¿me los dejas a mí, tu único hijo?
mira que huerco, me salió bravo, “te los vendo baratos, baratos”.

  Pasan dos regiomontanos en avión sobre el Vaticano y le dice el uno al 
otro, muerto de la envidia, viste compa y pensar que estos empezaron con un 
pesebre. Y pa’ terminar saben ¿por qué los regiomontanos tienen la nariz grande? 
porque el aire es gratis.

  Mejor que los tecolotes no den 
preliminares porque siempre la cagan 
y este día no fue la excepción, pues en 
la extraña muerte de un trabajador del 
ayuntamiento moreliano se dijo que 
el ahora dijunto se había defendido 
de una riña pues traía su pistola en 
la mano, pero luego desmintieron y 
dijeron “dijo mi mamá que siempre 
no” pues al esculcarle una alforja que 
traía el ahora muertecillo, jallaron 
un recado póstumo que los policías 
intuyen escribió pa’ su familia o lo 
que es lo mismo la carta póstuma, 
quien sabe, el chiste es que en la 
escena del crimen se encontraron tres 
cascajos percutidos y uno sin quemar, 

y se ve claramente como si el dijunto 
se hubiera arrastrado o le ayudaron, 
sin contar que tenía dos plomazos 
uno cerca del corazón y otro en el 
rostro, los primeros informes oficiales 
dijeron que tras una supuesta riña.

  Un empleado del ayuntamiento 
moreliano, fue asesinado a balazos 
la mañana de este miércoles en la 
colonia Plan de la Garita, a tan sólo 
unas cuadras del Centro Histórico 
de la capital michoacana, hechos 
suscitados antes de las siete de la 
madrugada en la calle Salvador 
Escalante, a tan sólo unos metros de 
la avenida Morelos, muy cerca de la 
vía del tren, según se supe vecinos 

habían escuchado varias detonaciones 
de arma de fuego, por lo que en 
chinga inició la movilización de 
patrullas y tecolotes que al arribar 
al lugar jallaron el cadáver de un 
hombre, tirado en dicha arteria, el 
cual presentaba dos impactos de bala 
calibre 22, uno de ellos a la altura del 
corazón, la víctima fue identificada 
como José Morales Bautista, de 55 
años, portaba un gafete expedido por 
el ayuntamiento moreliano.

  Que lo identifica como analista 
C, de la Unidad Deportiva y en su 
mano derecha una pistola, así como 
una bolsa de color negro, de la que se 
desconoce su contenido; dijeron que 

pudo haber participado en una riña 
con otro u otros sujetos y posterior 
a esto, alguien le disparó, pero y es 
ahí en donde la puerca torció el rabo, 
pues los monasteriales al abrir las 
alforja que portaba el ahora occiso 
José Morales Bautista, fue hallado un 
papel en el que según había escrito 
un recado dedicado a su familia por 

lo que presumieron que la muerte 
del empleado del ayuntamiento, fue 
por suicidio y no por crimen como 
en un primer momento presumían 
autoridades, aunque el cadáver 
presentaba dos orificios por impacto 
de bala, uno en el pecho y otro en el 
rostro, dicen fue lo que confundió a 
las autoridades.

Se Echaron un Pedo en el Baño
  Así como lo oyen y leen, no es 

guasa, y aunque se parezca al chiste 
que dice “cantinero, cantinero en 
el baño se echaron un pedo, y el 
cantinero contesta pos pa’ eso es, 
a balazos dice el chismoso” bueno 
pues es similar porque en un antro 
de allá de Zitácuaro y mero como al 
“Cabañas” en el baño le recetaron una 
ración de plomo que terminó con su 
vida, por cierto ya nadie quiere ir a los 
bares a chupar quesque porque tienen 
miedo de encontrarse con alguien que 
les “piche”  es decir les dispare, en fin 
el chisme nos lo pasaron de allá de esa 
ciudad en donde nuestra corresponsal 
“nalgapronta” chismeo del ejecutado 
en el baño del antro.  

  Dijo que un hombre fue ejecutado 
la madrugada de este miércoles en el 
interior de un centro nocturno del 
municipio de Zitácuaro, así se lo hizo 
saber la procuraduría que empleados 
del bar Night Club, ubicado en el 
Libramiento J. Múgica, sin número 
de la colonia Héroes Ferrocarrileros, 
reportaron que en el baño de este lugar 
había sido ultimado a plomazos un 
sujeto, por lo que personal policiaco 
acudió al lugar, donde se confirmó 
la muerte de Ángel Cuevas Castillo, 
de 29 años de edad, vecino del 
fraccionamiento Poetas, los chismes 
dicen que Ángel y otro hombre 
ingresaron al antro unos minutos 
después de la medianoche.

  Y pidieron una cubeta de cervezas, 
pero después ambos ingresaron al 
baño y fueron seguidos por otro par 
de sujetos, que se encontraban en el 
lugar, para posteriormente iniciar 
una riña, se presume que uno de 
los sujetos que entraron al último 
al baño, sacó una pistola calibre 38 
súper, la cual disparó en contra de 
Ángel, quien recibió el balazo en el 
pecho y murió de forma inmediata, 
tras la detonación, la gente que se 
encontraba en el bar salió despavorida 
y ese momento fue aprovechado por 
los dos presuntos agresores  que se 
dieron a la fuga y por cierto hasta el 
cuate que iba con el morido se peló 
del lugar.

Murió Prensado en los 
Fierros Viejos de su Nave

  De una muy gacha manera un 
cristiano colgó los tenis, pero la culpa 

mero fue de él porque iba como alma 
que lleva el diablo, es decir iba hecho 

la chingada y pos en una curva se le 
apendejó el alma y se volcó quedando 
sin alma en el cuerpo entre los fierros 
retorcidos de su propia unidad, hasta 
el lugar llegaron los peritos quienes 
en chinga dieron fe del levantamiento 
del morido e iniciaron los primeros 
jales de ley. 

  El chisme es que el hombre murió 
la madrugada de este miércoles, 
luego de volcar la nave en la que 
viajaba allá en el municipio de Lázaro 
Cárdenas, según los chismes de 
protección civil, el percance ocurrió 
al filo de las cuatro de la tarde, en el 
boulevard Playa Jardín-Playa Azul, 
a la altura de Barra de Santana, por 
donde circulaba el ahora dijunto de 
nombre, Edgar Bustos Aguilar, de 
35 años de edad, quien conducía al 
parecer a exceso de velocidad.

  Una nave Volkswagen, tipo Jetta, 
negro placas PHS4597, se presume 
que por la velocidad inmoderada, 
el hombre perdió el control de la 
unidad y vino la volcadura, que 
lo dejó prensado entre los fierros 
retorcidos, cuerpos de rescate se 
trasladaron al lugar, pero al llegar 
Bustos Aguilar ya había fallecido, 
por lo que se dio parte al agente del 
monasterio público, quien ordenó 
el levantamiento del cuerpo ya sin 
alma.

Ni un Paso Atrás en Lucha Contra 
el Crimen Organizado; JVM

  Como dijo Javier Solórzano, periodista de allá de chilangolandia, la fragilidad 
de la vida política y social de México quedó en evidencia con la desaparición de 
Diego Fernández de Cevallos; ahora la  coordinadora del grupo parlamentario del 
PAN, Josefina Vázquez Mota, sentenció que no puede haber un paso atrás en la 
lucha contra el crimen organizado, del mismo modo, aseguró que la desaparición 
de Diego Fernández de Cevallos y el asesinato en Tamaulipas del precandidato 
Mario Guajardo, su hijo y un asistente forman parte del México que no se quiere 
para ningún ciudadano y a colación el gobernador del estado, Leonel Godoy 
Rangel externó que a pesar de las diferencias ideológicas con el presidente Felipe 
Calderón.

  Manifestó su respaldo a la lucha nacional contra la delincuencia y pidió 
que por el bien de México no se hagan especulaciones que está muy lejos de la 
realidad, porque “la guerra contra la pobreza y la inseguridad no se va a ganar 
sólo con las armas, se precisa de salud y oportunidades de trabajo y del mejor 
instrumento como es la educación, señaló, y retomando lo anterior, Vázquez 
Mota visitó Morelia para participar en el foro “México con o sin Reformas”, en 
entrevista, indicó que la bancada panista condena cualquier acción que prive la 
libertad, dañe la dignidad de las personas, atente contra el Estado de derecho y 
viole las garantías individuales. 

  Asimismo, reiteró que los diputados panistas no serán rehenes de este tipo de 
provocaciones ni del miedo y en este contexto es que respaldan la lucha contra el 
crimen organizado que encabeza el presidente Calderón, al ser cuestionada sobre 
si la desaparición del ex senador panista no representa un síntoma del fracaso 
de la estrategia contra el crimen organizado, la diputada federal respondió que 
lo sucedido en el rancho “La Cabaña”, en Querétaro, es ante todo un hecho 
absolutamente condenable y se pronunció porque las autoridades competentes 
puedan informar sobre lo que ahí sucedió, pero sobre todo salvaguardar la vida 
de Fernández de Cevallos.


