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El Rector Disertó en Foro 
Para Líderes Chavos

El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador 
Jara Guerrero participó como conferencista en el Primer Foro Juvenil de Liderazgo 
“Los 300 líderes del mañana enfrentando el reto de hoy”, que organizó el 
Tecnológico de Monterrey.

En la conferencia denominada ¿y nosotros que podemos hacer por México? 
en el que también participaron rectores de universidades privadas, los panelistas 
respondieron ante los jóvenes asistentes al evento una serie de cuestionamientos  
sobre las características que debe de poseer un buen líder además de cómo se 
puede fomentar el orgullo michoacano  a través de una cultura emprendedora.

Al respecto el rector nicolaita Salvador Jara Guerrero señaló que todos podemos 
ser líderes, pero no es bueno que todos lo seamos ni que sigamos a falsos líderes; 
asimismo, comentó que nacemos dos veces, la primera de ellas es de manera 
genética y la segunda con el razonamiento porque tenemos la capacidad de 
cambiar, “esa es la gran virtud que tenemos los seres humanos”.

Durante su intervención citó a Aristóteles quien señaló que el ser humano 
debe de contar con tres características especiales: la primera de ellas dijo es el 
corazón el cual corresponde al aspecto emocional, el segundo dijo es la autoridad, 
y el tercero es la razón, ya que “si razonamos lo que estamos haciendo logramos 
equilibrar a los dos anteriores”.

En este panel también participaron los rectores de las universidades privadas: 
Vasco de Quiroga, Latina de América, La Salle y el Tecnológico de Monterrey.

Piquete que va Derecho mas 
Mejor Flojito y Cooperando

POR Don M

Hacer valer los preceptos del 
articulo 123 Constitucional para 
mejorar la vida laboral de todos 
los trabajadores mexicanos es el 
objetivo de los más de 40 sindicatos 
que históricamente se han unido 
para hacer frente a la pretendida 
Reforma Laboral, para lo cual 
desplegarán una jornada de lucha 
que en conjunto invite a todos 
los trabajadores, organizados y no 
organizados, a defender los derechos 
constitucionales heredados por los 
héroes revolucionarios.

Oliverio Reyes Esquivel, 
representante en México de la 
Federación Sindical Mundial, 
señaló en rueda de prensa 
que todos los sindicatos de 
trabajadores en el estado han 
logrado ponerse de acuerdo para 
luchar conjuntamente en contra 
de la iniciativa de Reforma Laboral 
presentada por los diputados 
del PRI y del PAN, “nos hemos 
unidos prácticamente todos los 
sindicatos de Michoacán y estamos 
en la posición de emprender una 
jornada de lucha conjunta que, 
estamos seguros, tendrá eco en 
todo el país”.  Por eso EL gobierno 
azul primero motiva el cierre de 

fuentes de empleo generando que 
la gente hoy acepte jornadas de 
hasta tres, horas sin seguro, para 
eso el Remedo de seguro popular 
por eso con la nueva ley hasta los 
ninis tendran jale aunque sea sin 
conquistas sindicales, ni menos 
revolucionarias

 Jorge Cázares Torres, Secretario 
General de la Sección XVIII 
del SNTE, señaló que ante la 
amenaza latente de imposición 
de modificaciones lesivas a 
las leyes laborales por parte 
de los legisladores federales, 
las organizaciones sindicales 
democráticas e independientes del 
estado, hacen un llamado a toda 
la clase trabajadora para impedir 
la cancelación de los derechos y 
conquistas laborales, “que son 
fruto de luchas históricas como la 
de los mineros y los electricistas”.

  El mero chingón del gobierno 
de Michoacán Leonel Godoy 
expreso ayer a una colega que no 
hay sindicatos de derecha, y es 
cierto, pero los hay Blancos que 
la neta perjudican mas, y la hecen 
de pedo grade cuando ahora si ven 
afectados sus intereses y si lo duda 
vea cuáles son los sindicatos que 

repelan, marchan y protestan si 
hombre los que fueron complices 
de la patronal y conste que no 
quiero decir sumisos al gobierno. 
La neta, si da cosa ver como esos 
vales que protestan gritan aúllan 
y se desgarran las vestiduras son 
los que fueron sindicatos dorados 
y que hoy protestan con todos los 
gastos pagados si, protestan con la 
seguridad de que no habrà quien 
les descuente un quinto por hacerla 
de pedo, sino todo lo contrario

Por todo lo anterior, anunciaron 
que reforzarán las movilizaciones 
para impedir un atraco por parte 
de los partidos de Derecha, y 
participarán en la movilización 
convocada para este 31 de marzo 
en la Ciudad de México, que 
partirá del Zócalo hacia la Cámara 
de Diputados a las 16:00 horas, 
“desde ahora estaremos en alerta 
permanente para impedir los 
planes de los enemigos de los 
trabajadores de imponer la reforma 
en el periodo vacacional, por lo 
que nos prepararemos desde ahora 
para realizar una jornada de lucha 
unitaria en el marco del próximo 
1 de mayo”.

Lo Endógeno, no es 
Mentada, Pero si Madrea a 

Morelia Según los Amarillos
Morelia no tiene un programa de gobierno municipal que promueva 

el desarrollo endógeno, que fortalezca el mercado interno y las cadenas 
productivas, señaló Alfredo Ramírez Bedolla, presidente de los amrillos 
locales quien ha caído en el garlito de criticar al de atrás en vez de proselitar 
para el que viene

Durante la segunda mesa de trabajo sobre Economía Popular y Empleo, 
el dirigente del PRD de la capital michoacana aseguró que la solución para 
abatir los problemas de desempleo, subempleo que sufre la población de 
Morelia, no se encuentra con la llegada de grandes tiendas trasnacionales, 
sino en la instrumentación de políticas públicas desde el gobierno local 
para reactivar el mercado interno. Ájele que el líder monocipal no reconoce 
ni acepta que hay convenios con los walmares, coscos y hasta comerciales 
mexican boys, para privilegiarles el mercado, por eso no hay mas mercados, 
por eso el chingo de tianguis rodantes, por eso hay wey creo que me 
estoy azotando al rememorar tales transacciones que marca el TLC, y 
que bajita la mano los yuntamientos combaten con los tianguis rodantes 
y con las plazas comerciales que aquí hay en varios puntos, pero esa, esa 
es otra historia…

En el evento, organizado por el Comité Ejecutivo Municipal (CEN), 
como parte del proceso de construcción de un proyecto de gobierno de 
izquierda: Morelia, una ciudad sustentable y para todos, el catedrático 
Rogelio Raya expuso que de acuerdo con cifras oficiales Morelia adolece 
no solo de falta de oportunidades de empleo, sino de precarización de 
los puestos de trabajo.

El desempleo es un factor de la desigualdad social que se observa entre la 
población moreliana, por lo que es necesario tomar medidas para enfrentar 
este fenómeno “si se quiere evitar convulsiones sociales”, advirtió Raya.

PD endogeno quiere decir sepa la cingada pero el diccionario dice 
que endógeno se origina o nace en el interior que se origina por causas 
internas.

Pasa a la 2

La Borrega, el Gato y el Narizón: 
Magnates de la Transportación

* Le dijeron Re Feo a Pasalagua.
* Le suplantaron con una foto que no lo favorece.

Por: Don M
  Hace rato un bonche de 

transportistas que al parecer encabeza 
un ucedista, le dijeron re feo a Pepe 
Trini… Tan malidicentes se vieron los 
choferes que hasta los mal hablados de 
la Extra se pusieron rojitos de Pena, 
con decirles que varios manifestantes 
expresaron que los convocaron a la 
manifestación para denunciar sus 
desacuerdos con la violencia,  no 
para gritar consignas con  mentadas 
de madre

  Los manifestantes no fueron 

recibidos, escuchados u atendidos 
por niun diputado porque todos los 
curuleros hasta el presidente de la mesa 
directiva se hicieron ojo o mas mejor 
decimos que brillaron, si, s pero por 
su ausencia, los cafres se largaron de la 
sede con la promesa de que Mauricio 
Prieto Los recibiría, por no decir que 
les daría atole con el dedo  también 
los engatusaron con el cuento de que 
mañana los recibiría la Comisión 
de Transporte, no es por nada pero 
le debemos decir al lector que ya 

entramos a las etapa pre electoral y el 
que no la haga de pedo y ofrezca su 
engrudo se la pela de concesión pal 
futuro

  Otra cosa que descubrimos hace 
rato en la manifestación es que hay 
cuatro magnates de la transportación y 
son Fernando el  Narizón, La Borrega 
Pepe Trini, y  el gato Corona Salto el 
otro me dieron el nombre pero ya se 
me olvido, trío de gachos que siendo 
ya magnates no dan chayo  que ya 
escasea

Se acuerdan de los putazos alla por 
la salida a Charo, bueno pues fueron 
los protestantes de hoy, por cierto 
hay que decir que nos enseñaron un 
legajo de fotos con combis piratas 
y sin placas, no les digo de cualruta 
porque se me siniestra la parcela de 
chayotes

  Bueno pos mañana, si logran 
juntarse con la Comisión nos 
abundaran sobre el pedal, hoy 
la Borrega contesto presto, no 
“rápido y furioso” aconsejando a los 
apadrinados hoy por un un tal Tano  
que existen instancias e instituciones 
donde pueden ser canalizadas las 

irregularidades y/o ilegalidades con 
los que pudiera contar la actual 
administración gubernamental en 
contra no solo de un dirigente sino 
de cualquier persona que infrinja le 
Ley. 

 La presencia de trabajadores del 
volante en la sede del Poder Legislativo, 
“es una estrategia gubernamental” con 
la que se trata de buscar responsables 
de las irregularidades generadas 
por el desaseo que existe al interior 
de la dependencia responsable del 
transporte en la entidad.

El diputado José Trinidad Martínez 



Pasalagua, señaló lo anterior al referirse a la visita de trabajadores del volante 
al congreso local encabezados por Félix Fierros Tano, líder de la Unión de 
Transportistas “Benito Juárez”.

Para sustentar el señalamiento de que fue “una visita orquestada”, 
Martínez Pasalagua  hizo una recapitulación de acontecimientos y recordó 
que Fierros Tano lideraba un grupo numeroso de trabajadores del servicio 
urbano (ecológicos) aproximadamente 496.

Entre ellos, se generó una división cuando en el marco de un programa 
de gobierno para la modernización del transporte, “el dirigente aprovechó 
la oportunidad para hacer negocio”; trajo a Michoacán, unidades en 
desuso del Distrito Federal que no rebasaban un costo de 30 mil pesos.

Fierros Tano, las vendió en paquete (unidad y espacio) a los interesados 
en precios que oscilaron entre 200 y 250 mil pesos  y el número de 496 
unidades se multiplicó hasta más de 800 porque recibieron apoyo del 
gobierno del estado de 60 mil pesos por persona. 

Cabe hacer mención que una concesión gestionada desde la parte oficial 
en ese momento, tenía un costo aproximado de 3 mil 800 pesos.

Las personas que invirtieron en la compra de la chatarra del D.F., 
empezaron a presionar al dirigente para el emplacamiento de las unidades 
porque ya habían pasado de dos a tres años y el desgaste de los camiones 
avanzaba con rapidez por las condiciones en que las habían comprado.

En respuesta a la presión que a su vez ejerció el dirigente con las 
autoridades correspondientes, (en ese momento el responsable de la 
COCOTRA era Jesús Garibay) se generó otro movimiento.

Jesús Garibay “negoció” la entrega de alrededor de 300 juegos de placas 
de taxi y accedió a hacer  el cambio de esas unidades de servicio urbano 
por “colectivo-urbano” y se empezaron a invadir rutas establecidas desde 
hace 30 años o más.

Lo anterior, es el origen de los  problemas que se han generado por 
el crecimiento del transporte basado en intereses políticos y político 
–electorales entre los concesionarios establecidos y quienes han invadido 
porque invirtieron recursos.

Derivado de ello, se han generado problemas en las calles indicó al 
insistir que el gobierno del estado cuenta con áreas jurídicas donde se 
pueden tratar los problemas en mención y que tienen un origen así como 
nombres y apellidos de responsables.

La incapacidad para tratar el sector transportista, ha llevado a los 
responsables a buscar culpables, desviar la atención y protagonizar 
escenarios de provocación que pudieran redundar en consecuencias que 
lamentar advirtió Martínez Pasalagua.

Finalmente comentó que en esta acción orquestada, lo están señalando 
como responsable y de esta manera pretenden desviar la atención y seguir 
operando la estrategia electoral gubernamental pero insistió en que, si 
existen irregularidades, que se denuncien formalmente.

LA BORREGA...

Denuncian las Chachas que les han 
Visto lo Pen... Deja la Frase pa’ Otro día

Se Dieron los 
Putazos en la SEE

Por la Marianita González
No, no imagine que los joconoles 

se arañaron y se dijero en la cara 
no perra, no entienda el lectoa 
que Integrantes de las delegaciones 
sindicales de la Secretaría de 
Educación en el Estado (SEE) 
denunciaron los destrozos que 
fueron cometidos en sus oficinas 
por gente perteneciente a la 
Sección XVIII de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE).  En buen 
cristiano les dieron de putazos Los 
agredidos mostraron su molestia 
ya que también fueron desalojados 
por medio de agresiones verbales 
de una reunión que sostenían con 
la actual directora de Primarias 
de la SEE, Juana Hernández, de 
quien erróneamente se habló que 
la tenían secuestrada.

Ante esto, anunciaron que 
suspenderán labores administrativas 
hasta que las autoridades educativas 
pongan orden dentro de la SEE 
la cual es un lugar constante de 
agresiones por parte de integrantes 
de la Coordinadora, por lo que 

exigieron seguridad permanente 
en el edificio para preservar los 
inmuebles y seguridad del personal 
que ahí labora.

Roberto Cisneros Villareal, 
secretario general de la DIII-1 de la 
SEE, en compañía de integrantes de 
la DIII-6, quienes representan a los 
trabajadores, fue quien denuncio 
el daño que se ocasionó a sus 
oficinas donde quebraron vidrios, 
tiraron teléfonos y computadoras, 
escritorios y sillas.

Denunció también la falta de 
seguridad que prevalece en las 
oficinas centrales educativas las 
cuales se han convertido en un 
campo de batalla por diversos 
grupos sindicales.

De igual forma amenazó 
con tomar las oficinas centrales 
educativas en caso de que la 
autoridad educativa no atienda a 
sus quejas y demandas.

Los agraviados interpusieron una 
denuncia ante el Ministerio Público 
contra quien resulte responsable de 
los daños que pudieran ascender 

a más de un millón y medio de 
pesos.

“Demandamos estos hechos que 
bajo ningún concepto se pueden 
calificar, por que le pegaron a lo 
más hondo de los valores, pues 
más allá del destrozo material, es 
el destrozo a la integridad de los 
trabajadores. Sufrimos el atentado 
más ruin que pudiéramos esperar 
por que hay una violación al aspecto 
material, moral y psicológico de los 
trabajadores y esto no es privativo 
de nosotros, estos golpes se han 
dado a los diferentes departamentos 
y trabajadores de la SEE”.

El delegado enfatizó que el 
espacio de las oficinas del comité 
fueron destrozadas así como los 
trabajadores fueron sacados a la 
fuerza de otro espacio mientras 
llevaban una reunión.

Señaló que la delegación atiende 
el 70 por ciento de los trámites del 
nivel primaria en el estado, por lo 
que de cerrar la oficinas dejarían de 
realizar cerca de 3mil 700 trámites 
diarios.

Poncho el Chico 
Anda a Dios Rogando 
y con el Mazo Dando
* Buena tarde ¿o ya son noches?
El diputado federal por el distrito VIII de Morelia, Alfonso 

Martínez Alcázar les invita sirva usted de testigo a las siguientes actividades 
a desarrollarse mañana viernes 1 de abril de 2011:

  El nieto de don Alfonso, se pone guapo con material médico para 
el Hospital de la viejas, es decir el de la Mujer, las entreegarà (las cosas 
obvio, y en el buen sentido de la palabra) en  Instalaciones del Hospital 
de la Mujer, sita Guillermo Rocket 250, Poblado de Ocolusen.

Asimismo el sábado 2 de abril de 2011 el Diputado tendrá las siguientes 
actividades: Hora: 10:00 horas Actividad: Entrega de equipo médico en 
la comunidad de Tacícuaro

Lugar: Clínica rural de Tacícuaro.

En el marco del tercer aniversario del fallecimiento del frontenista Abraham  
Morales Martínez, el Presidente Municipal de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa 
develó la placa alusiva a la rehabilitación de las canchas de frontón “General Félix 
Ireta Viveros”, ubicadas en la calle primera de mayo de la capital Michoacana, 
que han funcionado desde hace 66 años y fueron construidas precisamente por 
el General, por lo que el Lic. Cuauhtémoc Ortiz Gordillo, Presidente  del Club 
Valladolid, agradeció a nombre de los frontenistas el apoyo del edil en los trabajos 
de la rehabilitación de canchas y la respuesta favorable de las distintas peticiones 
remitidas al Ayuntamiento, sobra decir que se ponga buzo o viva con los de la 
foto porque tienen futuro político.

A pesar de que la Ley electoral 
obliga a los partidos políticos 
a destinar el 2 por ciento de su 
presupuesto a la capacitación 
de las mujeres, ninguno de los 
institutos  políticos aplica el 
recurso para esté rubro, señaló, 

Emiliienne de León, directora 
del Instituto  Liderazgo Simone 
de Beauvoir y Coordinadora 
de Formación de SUMA 
transformando para la igualdad., 
ustedes disculpen lo rasposo 
por lo mal acepillado pero en la 

terminología de este el mejor diario 
de la tarde significa que lezna visto 
lo pendejas a todas

“Un dos por ciento del 
presupuesto dirigido a las mujeres 
que no se está ejerciendo en su 
totalidad, los partidos políticos son 
corresponsables de que esto no esté 
sucediendo”, expuso, en el marco 
de las capacitaciones que se ofrecen 
a mujeres michoacanas, Emiliienne 

de León que trabaja a la par esté 
programa con la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), afirmó 
que existe una resistencia natural 
donde los hombres siguen siendo 
los que ocupan los puestos políticos 
en este país.

“Esa resistencia tiene una razón 
muy concreta, hay determinado 
número de puestos para participar 
políticamente no más, ni menos a la 

hora de contender electoralmente, 
donde va a ver una mujer, va  a ver 
un hombre menos, sin embargo 
creemos que podemos seguir 
abriendo el camino, sobre todo para 
entender que las mujeres podemos 
ser gobernante, legisladoras y 
presidentes municipales y generar 
políticas  que favorezcan no solo 
la equidad de las mujeres.  La 
equidad en general”, explicó.

Baja el Chorro 
Traicionero en Morelia

En lo que va del año se han 
atendido 348 casos, 57 menos 
que el año pasado. Recomienda 
Salud municipal la ingesta (hay 
wey las traigo domingueras) de 
abundantes líquidos, desinfectar 
frutas y verduras, entre otras.

  El chorro traicionero, de 
esos que aunque le frunza sella 
los calzones no es tan masivo 
como el del año pasado en 
este primer trimestre año, la 
Dirección de Salud municipal 
ha atendido dentro de sus 
diferentes clínicas y consultorios 
médicos a 348 morelianos con 
padecimiento diarreico, es 
decir chorro, chorrillo o corre 
que te alcanza, 57 menos que 
en 2010 donde se prestó el 
servicio a 405 personas, es decir 
se registra una disminución 
del 15 por ciento en los casos 
de este padecimiento, lo cual 
es muestra del aumento en la 
cultura de la prevención.

De acuerdo con María 
Eugenia Ávalos Gutiérrez, 

directora de Salud municipal, 
ante el constante aumento de 
temperatura, se recomienda a 
la población en general ingerir 
abundantes líquidos, además 

de desinfectar frutas y verduras 
antes de su consumo, para evitar 
los padecimientos diarreicos, 
que son los más propicios en 
esta temporada.



Cuando subieron al escenario la 
neta que pensamos que era un grupito 
chafa.

Aunque el grupo la Aventura esta 
formado por tan solo cinco músicos 
(Uno se fue a hacer de la chis) a la 
hora de la hora suenan como si fueran 
diez.

Dicen las chicas que esas norteñas 
si les cuadran.

* Las norteñas de Tacambaro.
* La Aventura de Toño Bedolla.

* Su caminar por el gremio musical.

Con la firme intención de que 
la raza moreliana conociera su 
estilo hace unos días se presentaron 
en esta capital michoacana una 
agrupación musical que sabe ejecutar 
chingonamente la música Norteña, 
se anuncian como La Aventura y 
aunque esta conformada por tan 
solo cuatro músicos se escucha 
como si fueran diez.

Ellos proceden de la hermosa 
y airosa cuidad de Tacambaro 
Michoacán y como la gente 
tiene la idea de que en ese lugar 
continuamente se arman los putazos, 
vinieron a demostrar que también se 
arman buenas agrupaciones.

Estuvieron en un baile alternando 
con Fuerza Musical Imparable, el 
grupo Veneno y Los Ángeles TQM 
pero Júrole que cuando les toco 
su turno y los miramos subir al 
escenario pensamos que se trataba 
de un grupito chafa porque la 
verdad es que no se distinguen por 
su elegancia en el vestir, pero en 
cuanto comenzaron con la primera 
rola, nos dieron otra lesión de que 
el habito no hace al monje, porque 
son de ese tipo de músicos que sabe 
hacer ambiente.

Ahí miramos y escuchamos que 
al frente estaba Toño Bedolla que 
con su voz aguardentosa aventaba 
sus coplas al viento acompañadas 
del sonido de su bajo sexto; A un 
costado de el taba el Rober también 
Bedolla Santos tocando los teclados 
y el acordeón y sobre de esto quiero 
decirle que el chavalo se la saca, se 
la sacude y se la acomoda  ya que 
al blandir el acordeón sabe sacarle 
muy buenas notas que hacen que 
canciones como El Columpio se 

escuchen bien chingonamente.
Entre el grupo hay otro Roberto 

y también Bedolla pero de apelativos 
Moreno que es quien ejecuta la 
batería y también esta Javier Bedolla 
pero este toca la guitarra y según 
dicen el grupo se compone también 
de Toño Bedolla Moreno que toca 
las charchetas, pero esa noche no 
vino.

Ellos se dejaron escuchar con 
diferentes canciones del genero 
norteño y la neta que se acoplan 
bien a toda madre, en una de esas se 
aventaron una canción que se titula 
Rosas Rojas y decían que se incluye 
en su primer disco realizado hace 
unos meses.

Cuando bajaron del tapanco 
cuestionamos a Toño quien 
además de ser el caimán, (léase 
representante) es también el 
director musical y organizador del 
grupo quien nos contó que en lo 
personal ya tiene muchos caminos 
recorridos en el gremio musical, 
que ha sido integrante de diferentes 
agrupaciones lo mismo de la 
localidad que de otros estados de la 
republica y que hasta anduvo en el 
gabacho formando agrupaciones. 
A los mejor de ahí la idea de tener 
una nueva Aventura con su propio 
grupo.

Dijo que fue hace unos cuatro 
años que le dio se dio a la tarea de 
formar ese grupo y que a la fecha 
han tenido muy buena aceptación 
en donde quiera que se presentan, 
que ya tienen un disco grabado pero 
que por razones que ni a usted ni 
a nosotros nos importan no se lo 
han entregado en el estudio de 
grabación, pero se comprometió 
a que en cuanto lo tengan en sus 
manos lo darán a conocer al publico 
michoacano a través de la súper 
extra.

Por lo mientras y sin son limas 
o son manzanas Toño continuara 
presentándose en diferentes lugares 
y aunque no lo dijo, pero si lo 
dejo entrever que estará presente 
en los lugares donde se presenten 
los de Fuerza Imparable pues 
piensa demostrar que la música 
terracalenteña, del grupo que 
caimanea Roque Torres,  se acopla 
a toda madre con la música norteña 
de su grupo La Aventura.

Como hablar correctamente
el castellano

Si  tiene interés en hacer  
u s o  d e l  i d i o m a  c a s t e l l a n o ,  
a p l i c a n d o  c o r r e c t a m e n t e  s u  
abundante terminología, Practique 
con atención el siguiente ejercicio:

INTENTE  DECIR
EN LUGAR DE:
La  sobrecarga de trabajo  

me ha tornado irascible Estoy  
hasta la madre de  chamba

INTENTE  DECIR
EN LUGAR DE:
Lo  que mencionas, ¿Te  

consta que t iene fundamentos  
reales?

¿Te cae de madre cabrón?
INTENTE  DECIR
EN LUGAR DE:
Lo  s iento pero yo no  

f u i  c o m i s i o n a d o  a  r e a l i z a r  
ese proyecto

Ese  no es mi pedo.
INTENTE  DECIR
EN LUGAR DE:
Estoy  absolutamente seguro de  

que tu idea es  descabellada
No mames güey
INTENTE  DECIR
EN LUGAR DE:
A  pesar de tu entrenamiento  

y experiencia, te derrotaré
A  mi, me la pelas.
INTENTE  DECIR
EN LUGAR DE:
Vencí  a mi adversario porque  

es de un nivel  inferior al mío
Me  lo chingué al pendejo
INTENTE  DECIR
EN LUGAR DE:
Llegué  a pensar que lo  

vencería a pesar de  su gran fortaleza
Me  jodió el cabrón
INTENTE  DECIR
EN LUGAR DE:
Agotaste  los recursos pero tendrás  

que cumplir las demandas.
No  te queda más que  

dar las nalgas
INTENTE  DECIR
EN LUGAR DE:
Estoy  seguro que el procedimiento  

no podrá ser implementado
Así,  no sale ni a madrazos
INTENTE  DECIR
EN LUGAR DE:
Ajustaré  mi agenda para intentar  

programar esta nueva  tarea
A  ver como chingados le  hago
INTENTE  DECIR

EN LUGAR DE:
El  no está familiarizado  

con el tema que  nos atañe en la  
junta.

Ese  pendejo no sabe ni  madres.
INTENTE  DECIR
EN LUGAR DE:
Estoy  ocupado ¿Podrías buscar  

a otra persona que  te ayude?
Ya  agarrate otro pendejo  ¿no?
INTENTE  DECIR
EN LUGAR DE:
Comunícale  la imposibilidad de  

poder atenderle como  se merece
Mándalo  a chingar a su  madre.
INTENTE  DECIR
EN LUGAR DE:
Sin  ánimo de ofender, tu  

d e s e m p e ñ o  v o l v i ó  a  
resultar erróneo.

Te  apendejaste de nuevo  güey.
INTENTE  DECIR
EN LUGAR DE:
A  pesar de sus características  

femeninas, ella obtuvo  el puesto.
Pinche  vieja, me chingó.
INTENTE  DECIR
EN LUGAR DE:
Es  un ejecutivo muy severo,  

exigente y por demás  estricto.
E l   pu to  j e f e  e s  un  

hijo de la chingada.
INTENTE  DECIR
EN LUGAR DE:
Es  una mujer apasionada,  

feminista y con amplio  criterio.
Es  bien puta la cabrona.
INTENTE  DECIR
EN LUGAR DE:
Imposible,  las recientes inversiones  

me han dejado sin  liquidez
No  me chingues, ando bien  

jodido
INTENTE  DECIR
EN LUGAR DE:
Logré  convencerlo de que agregara  

la cláusula de incrementos
Se  la deje ir todita  al güey
INTENTE  DECIR
EN LUGAR DE:
De  improviso comprendí que  

la situación se tornaba  peligrosa
Hasta  ganas de cagar me  dieron
INTENTE  DECIR
EN LUGAR DE:
Debemos  optimizar resultados si  

pretendemos alcanzar el  éxito
Si  nos apendejamos nos  

lleva la chingada

INTENTE  DECIR
EN LUGAR DE:
Por confiar en él, ahora  

t e n g o  q u e  c e d e r  a  
todas sus peticiones.

Me tiene agarrado de los  huevos
INTENTE  DECIR
EN LUGAR DE:
Me lo informaron súbitamente  

causándome un sobresalto
Que  pedo me sacaron
INTENTE  DECIR
EN LUGAR DE:
El  vehículo quedó tan  

a v e r i a d o ,  q u e  n o  e s  
posible repararlo.

El  coche se hizo mierda
INTENTE  DECIR
EN LUGAR DE:
Al  tratar el negocio, no  

p l a n t e a s t e  l a  i n v e r s i ó n  
adecuadamente

La  cagaste en las cuentas
INTENTE  DECIR
EN LUGAR DE:
A  pesar de tu maestría  

d e b e r á s  a d a p t a r t e  a  
las circunstancias

Muy  chingón, pero aquí  
te sientas

Etcétera,  etcétera, por lo que  
a n t e c e d e ,  h a g o  e s t a  
i n v i t a c i ó n  a  l o s  u s u a r i o s  
d e  l e n g u a j e  c a s t e l l a n o ,  
a  f a m i l i a r i z a r s e  e n  
e l  u s o  d e l  a b u n d a n t e  
L é x i c o  d e l  I d i o m a ,  
a  p r a c t i c a r  l a  A n a l o g í a ,  
aplicar la Sintaxis,  emplear la Prosodia  
y no errar en la  Ortografía del mismo,  
c o n  e l  o b j e t o  d e  
t r a n s m i t i r  y  c o m p r e n d e r  
mejor las ideas y  conceptos dentro de  
l a  c o m u n i c a c i ó n  c o t i d i a n a ,  
y a  s e a  é s t a  c o l o q u i a l ,  
de índole cultural  o dentro del las  
relaciones comerciales.

O  QUIZÁ PARA QUE QUEDE  
C L A R O  P A R A  U S T E D E S ,  
DEBERÍA DECIR:

¡¡HAY QUE HABLAR AL 
CHILE!!

INTENTE  DECIR
EN LUGAR DE:
Se  excedió en explicaciones  

el plantígrado
Pinche  OSO tan mamón.
Son  las pm del día . te mando un 

abraOSOte

Levantan a una Mujer Comandante 
de las Panteras de  Morelia

Esta mañana de este jueves una 
comandante de la Secretaria de 
Seguridad Pública fue “levantada” 
donde transitaba sobre la Avenida 
Pedregal de esta ciudad capital estos 
hechos provocaron alarma entre la 
población de la zona que permanece 
cerrada a la circulación vehicular.

Se trata de Mazareli Areli Cortés 
Hernández, de aproximadamente 
30 años de edad, quien tiene su 
domicilio en la calle Virreina 
número 33, de la colonia Eduardo 
Ruiz, hasta donde llegó un vehículo 
oficial de la SSP con otras cinco 
elementos de la Policía Estatal, con 
quienes la comandante se trasladaría 
al Cuartel Policiaco Valladolid a 
pasar lista.

Eran alrededor de las 7.35 horas 
de este jueves, cuando al llegar al 
cruce de las calles Plúmbago en la 
esquina con la Avenida Pedregal, 
las mujeres fueron interceptadas 
por tres vehículos, entre ellos un 
Scape y un Honda, de los que se 
bajaron cinco sujetos fuertemente 
armados, quienes las bajaron de la 
unidad a punta de golpes y cachazos, 
advirtiéndoles que “no hagan pedo 
o aquí mismo se las mato”.

Tras golpear a las mujeres, los 
individuos obligaron a la comandante 

a descender del vehículo oficial para 
luego subirla a otro y ahí darse a la 
fuga con rumbo desconocido.

En el lugar, en inmediaciones 
de la Escuela Secundaria Técnica 
número 100, quedaron las otras 
mujeres, dos de ellas con golpes 
politraumatizados y una tercera con 
herida expuesta en la cabeza, por lo 
que fue trasladada a los servicios de 

emergencia del IMSS Camelinas.
Al parecer no hubo disparos y 

los sujetos les quitaron a las policías 
sus armas de cargo y los equipos de 
telecomunicaciones.

Mazareli Areli Cortés Hernández, 
era una de las comandantes que 
lideraba el Grupo Femenil de 
Operaciones Especiales llamado 
“Pantera”.



Trasciende Renuncia 
del Titular de la PGR

* La dependencia habría aceptado la renuncia de Arturo Chávez Chávez.
De acuerdo a información extraoficial, la Presidencia de la República prepara el 

anuncio de un nuevo titular en la Procuraduría General de la República, luego de 
que Arturo Chávez Chávez presentara su renuncia al frente de la dependencia.

Trasciende que el Presidente Felipe Calderón hará el anuncio  estaba previsto 
a las 19:00 horas del miércoles, pero de último momento se pospuso para este 
jueves.

A pesar de no haber ninguna versión oficial sobre quién cubrirá el cargo el 
periodista Joaquín López Dóriga adelantó que la actual subprocuradora de la 
dependencia será quien sustituya a Chávez Chávez.

Arturo Chávez dejaría el cargo después de año y medio al frente de la 
dependencia federal

En septiembre de 2009 fue propuesto por el Presidente Calderón y ratificado 
por el Senado como nuevo titular de la Procuraduría General de la República 
(PGR) en sustitución de Eduardo Medina Mora.

Arturo Chávez Chávez rindió protesta como procurador el 24 de septiembre 
de ese mismo año.

Armados hasta los dientes...

Grupo Armado se 
Roba Mando Policial
* La coordinadora del grupo femenil denominado “Las Panteras” de la Policía Estatal Preventiva fue “robada” pa’ no decir secuestrada 
cuando salía de su chante en compañía de sus cuatro escoltas a quienes les acomodaron su chinga de perro bailarín, les quitaron sus armas, 
el celular y las mandaron directito al hospital, y aunque se armó el operativo denominado “vamos por ti compañera” hasta el cierre de esta 
edición, no había “jallado” a la mujer policía.

Por: transcripción

Ya se Pelaron los 
Chafiretes del Volante

  Alrededor de 150 personas, 
trabajadores del volante de 
pequeñas agrupaciones que 
atienden el sur de Morelia, 
se manifiestan en el patio 
central del Palacio Legislativo, 
en contra del diputado del 
PRI y líder transportistas José 
Trinidad Martínez Pasalagua, 
los inconformes denuncian 
una presunta invasión de rutas 
por parte de los agremiados a 
la Comisión Reguladora del 
Transporte y aseguran que sus 
unidades han sido agredidas por 
supuestos golpeadores que envía 
Martínez Pasalagua.

  Asimismo amenazan con volver 
a la sede del Congreso del Estado 
a manifestase todos los martes y 
jueves hasta que sus denuncias 
sean atendidas, hasta el momento 
no han sido recibidos por algún 
diputado local, pero lo  bueno es 
que ya abandonaron el Palacio 
Legislativo los 150 trabajadores 
del volante que se manifestaban 
en contra del diputado del PRI 
Trino, los inconformes acudieron 
a la sede del Congreso del Estado a 
denunciar presuntas invasiones de 
rutas por parte de los agremiados 
a la Comisión Reguladora del 
Transporte.

  Y aseguran que sus unidades 
han sido agredidas por supuestos 
golpeadores que envía Martínez 
Pasalagua, asimismo, luego de que 
no fueron atendidos se retiraron 
del inmueble, no sin antes amagar 
con volver a manifestase todos los 
martes y jueves de cada semana 
hasta que sus denuncias sean 
atendidas, los transportistas que 
en esta ocasión se manifestaron 
en la sede del Congreso del Estado 
pertenecen a rutas de transporte 
público de pasajeros que atienden 
la zona de la Loma de Santa María 
y las comunidades de Jesús del 
Monte y San Miguel del Monte.

Nada Sobre el 
Arrollado de Ayer

  El  individuo que hasta el momento no identificado y que murió 
atropellado la tarde de este miércoles sobre el Periférico República, en 
esta ciudad, no se sabe ni madres, sol que el chafirete del automotor 
que lo atropelló, tampoco está identificado, dado que huyó a bordo del 
automotor, informó el monasterio público.

  Llegó pa’ integrar la averiguación previa 028/2011/AEH/III/2, de 
acuerdo a las actuaciones del fiscal, esto ocurrió al filo de las tres horas 
de este miércoles, sobre el Periférico República, a la altura de la empresa 
Construrama, a un costado de un puente peatonal, en la colonia Ignacio 
Zaragoza.

  En ese lugar se encontró el cadáver de un individuo de 
aproximadamente 40 años de edad, de complexión delgada, tez blanca, 
un metro 65 centímetros de estatura y que vestía sudadera gris, playera 
blanca con rayas azules y rojas, pantalón de mezclilla azul y tenis café.

  En una acción como de 
película, la madrugada de este día, 
secuestraron  a la coordinadora de 
Agrupamiento Femenil llamado 
“las panteras” de la policía estatal 
preventiva, Mazzarello Arely 
Cortés, por parte de un grupo 
armado, reportó el gobierno de 
Michoacán, los chismes oficiales 
dijeron que el mando policial salía 
de su chante en compañía de su 
escolta cuando fueron copados por 
naves repletas de gente fuertemente 
armada, madrearon a la comitiva, 
se llevaron las armas y celulares y se 
pelaron dándose a la fuga hasta el 
cierre de esta mamuca edición.

  Y aunque se armó el chinga el 

operativo de parte de los policías 
de todos los colores agarrados 
de la mano con los elementos 
castrenses y apoyados desde el aire 
por helicópteros, hasta el cierre de 
estas líneas chismeras no se sabía 
ni madres ni de los malosos ni de 
la mujer policía plagiada, la jefa 
policial iba a la chinga diaria trepada 
en su patrulla sobre la avenida 
Pedregal, a la altura de la secundaria 
número cien cuando les cayeron 
más de 15 hombres armados que 
sometieron a sus escoltas les dieron 
su putiza, les quitaron las armas y 
celulares y se pelaron llevándose al 
mando policial.

  La mujer policía con siete 

años en la corporación sigue sin 
aparecer, mientras que decenas de 
policías preventivos, ministeriales y 
federales, apoyados por el Ejército, 
realizan un intenso operativo por 
tierra y aire para tratar de ubicar 
el paradero de la líder del grupo 
denominado Pantera, los operativos 
continúan en la mancha urbana de 
Morelia, la periferia y municipios 
circunvecinos, taparon las salidas 
de la ciudad, donde personal de la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
estado, instaló filtros de revisión con 
el fin de localizar a su compañera, 
revisaron también a la salida a 
Salamanca.

  Y desviación a Zinapécuaro, 

en la mancha conurbada con 
Tarímbaro, por su parte el 
procurador del estado, Chucho 
Montejano chismeo “no sabemos 
ni a quién buscamos” “ni tipo de 
vehículos, ni cantidad de individuos 
han mencionado; nada que nos 
permita una base firme para el 
rastreo, no sabemos a quién, ni 

qué buscamos” y el agente del mp 
llegó  en busca de indicios, además 
de dialogar con los vecinos de la 
Eduardo Ruiz, posibles testigos 
presenciales. De las guardaespaldas 
dijeron que están madreadas pero 
estables y cuidadas por un chingo 
de policías en el hospital del seguro 
social.

Pocos Peritos 
Pero mal Pagados

  En Michoacán existen 
únicamente 181 peritos pa’ atender 
los jales de la Procuraduría de 
Justicia del Estado, esto coloca a 
la entidad como una de las más 
rezagadas en este rubro en el 
país, según denunció el legislador 
priísta y ex tamarindo, José 
Trinidad Martínez Pasalagua, de 
acuerdo al portal de acceso a la 
información del Ejecutivo estatal, 
en un documento de la plantilla 
de personal de la PGJE, se informa 
que en la entidad existen 142 
peritos, cuyas jornadas son de 
siete horas y tienen un salario de 
alrededor de los cuatro mil 900 
pesos.

  Además de 39 peritos categoría 
A, que tienen una misma jornada 

laboral y reciben poco más de 
cinco mil pesos mensual de salario, 
por lo que en total para Michoacán 
son 181 investigadores, según el 
documento, por lo que tras conocer 
este documento, el integrante 
de la Comisión de Justicia en el 
Congreso dijo que Michoacán es 
uno de los estados más rezagados 
en el rubro, ya que no ha habido 
de parte del procurador Jesús 
Montejano Ramírez un trabajo 
de fondo, para ver las principales 
necesidades de la dependencia, para 
generar verdadera investigación en 
la PGJE y por tanto dar mejores 
resultados en el esclarecimiento 
de ilícitos.

  “El presupuesto no se ha 
aplicado bien en la Procuraduría 

General de Justicia, hay una 
situación delicada y prueba de 
ello son los pocos peritos que hay 
en la entidad”, resaltó que en el 
estado mínimo deberían de existir 
dos peritos por municipio o en las 
áreas que se requieran más, por 
otro lado, Trino aseguró también 
que tiene conocimiento que 
los elementos de la monasterial 
trabajan en condiciones precarias, 
“sabemos que cuando salen no 
llevan sus viáticos, no llevan 
gasolina, poco armamento y otras 
tantas cosas que no deberían 
ocurrir en la PGJE”, concluyó


