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COMADREANDO

Vale más 60 mil 
Estudiantes que un Rector

Nomás nos Hacemos, Porque lo que
Somos, es que así lo Queremos

Comadre, he estado pensando que nunca vamos a ser felices ni a 
mejorar nuestro estado, con eso de que somos una bola de hipócritas 
que nos pasamos de ardillas.

Ahora qué traes comadre, qué me irás a decir, con eso de que te 
enojaste que el huevo como el dólar y la gasolina, podrán regresar a 
su más reciente precio, pero nunca bajarse a su costo.

Oye comadre, pues cuando estuvo de gobernador Leuro Ortega en 
Morelos, el bolillo bajó a cincuenta centavos y el litro de leche a uno 
cincuenta durante todo su sexenio.

¡Ahhh! pues es que así hizo su política y que eso le sirvió para que 
durante todo su gobierno nunca tuviera problema alguno.

Po’s sí, aquí y en todo el país ya se empieza a decir que a lo mejor 
la reforma de la Ley Laboral nos salva.

Por qué o cómo, no me vayas a salir con una de tus mamadas.
No comadre, ayyy te va…
Todo el que no tenga trabajo debe obtenerlo a lo que le pague el 

empleador y una vez que investigue el gobierno, éste le complete el 
triple del mínimo; así le carga al patrón y beneficia al trabajador, 
porque ambos, se tienen que acoplar, con tal de que este país no se 
vaya a la miseria.

Pero y el que no quiera o tenga para vivir…
Entonces, que no se queje y como no produce, que pague una cuota 

simbólica al estado.
Oye comadre, po’s eso está a todo dar, porque calculándole bien 

los españoles, dicen que con los recursos e ingresos que tiene México, 
podría hacerles llegar a cada familia, un poco más de diez mil pesos 
mensuales, nomás no gastando tanto en política y no dejando libre 
las uñas a los sindicatos oficiales y que la Iglesia, pague impuestos, 
así como ella cobra por sus servicios y de lo que le heredan a diario 
los que se mueren, sea parte para el estado y la mayoría para el pago 
de indulgencias que es lo que cree que compra el que se va de este 
mundo.

¡Ahhh! y que haya inspectores que sin credencial –para que no 
roben-, reporten y si  comprueben, que de eso les den un tanto y verán 
como todo nos cambia. Claro, incluyendo que en la nueva reforma 
fiscal, o todos coludos o todos rabones, el IVA para todo, comida o 
medicina.

Jesús Reyna
“Son pretextos los que ponen 

disidentes por clases en La Injertada”

PAN
“Repetitivo Fausto al

pedir rescate financiero”

Son Pretextos los que Ponen 
Disidentes por Clases en

La Injertada: Reyna
El secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, aseguró que sólo 

son pretextos los que ponen los integrantes del grupo disidente en el 
conflicto de la Nueva Jerusalén, quienes argumentan que sus hijos no 
pueden recibir la educación pública en la escuela que se improvisó en 
la comunidad de La Injertada.

En entrevista, el funcionario estatal señaló que actualmente 20 niños 
reciben clases aunque también se prevé la construcción de un puente 
peatonal que facilite el paso de los menores para llegar a la escuela, 
ya que ha sido uno de los principales motivos que los disidentes han 
manifestado como problemáticos.

Y siguen los problemas, 
entendemos que es ilógico que los 
estudiantes pidan de más, pero los 
problemas siguen, El señor Rector, 
tiene problemas con todos, los 
maestros, los alumnos, internos, 
los de las casas de estudiantes, los 
rechazados, los de nuevo ingreso, 
pero sobre todo con la sociedad.

Hay que hacer algo Señor 
Rector o renuncie, porque no 
vemos por donde y a nosotros 
los mortales nos afecta. Al parecer 
no se ve luz al final del túnel, los 

problemas seguirán y no se ve 
como pueda usted mejorar la 
situación.

La certificación está totalmente 
parada, hasta se corre un lema en 
el país: “Los rechazados de todas 
las universidades no michoacanas 
terminan en Michoacán”. La 
UMNSH tiene un pobre ranking 
dentro de las universidades 
de México. No importa tener 
certificación sino se cumple con 
el calendario educativo, esto es 
de conocimiento público, al no 

haber clases no hay enseñanza, 
entonces la mayoría de los 
alumnos no salen preparados.

Nos esperamos a que trabajara 
y mostrara resultados, que 
controlara los paros y tomas, 
dialogara con los maestros, 
alumnos y NADA. Usted no 
es Juan Ramón de la Fuente 
que trabajo políticamente, que 
quería continuar en la política, 
después de haber sido rector. 
Esto no es una campaña donde la 
necesidad de quedar bien a toda 

costa es primordial, para después 
continuar con el hueso. Con su 
mandato somos noticia nacional 
cada mes.

Para acabarla mañana hay 
megamarcha en esta ciudad 
de Morelia, otra vez seremos 
secuestrados por una infinidad 
de personas que al menos están 
en desacuerdo con su mandato 
de imagen.

Con ese trabajo no hay futuro 
político, sólo de catedrático, 
no hay que brincar del PRD al 
PRI, hay que que trabajar por la 
educación, no haciendo política, 
la Unimich no debe tener 
partido. Y por favor tome usted 
las decisiones no deje que su... 
Secretaria Particular le ayude, este 
es un consenso, no una dictadura, 
¡no es trabajo de dos!.

Pavimentan la 
Corrida del Rector

En tanto  Jarita anda pasando la 
charola con los diputados federales 
aqui como que le mueven el 
tapete…Docentes representantes 
de cinco instituciones de la 
Universidad Michoacana 
hicieron un llamado conjunto a la 
Comisión de Rectoría para exigir 
al rector Salvador Jara Guerrero 
reconducir el camino por el que 

venía marchando la Universidad 
Michoacana.

Aunque no expresaron de 
manera tajante demandar la 
remoción del Rector nicolaita, 
en voz de Miguel Ángeles 
Arispe, maestro de la Ingeniería 
Eléctrica, manifestaron que “la 
Comisión de Rectoría tiene entre 

sus atribuciones la remoción del 
Rector, pero nuestro llamado 
es a que estén pendientes de la 
actuación del Rector y sean más 
acuciosos de las decisiones que 
toma el Rector”.

Por lo que solicitaron realizar 
un diagnóstico y realizar lo que 
consideren pertinente en torno 
al rector nicolaita.

El Presidente Municipal 
Wilfrido Atiende a la 

Población en Audiencia
* Secretarios, Directores, Coordinadores 

y Jefes de Área lo acompañan.
Una larga fila de personas 

esperaba desde muy temprano de 
este miércoles a que se abrieran 
las puertas de Palacio Municipal 
en Morelia, así fue el arranque 
de las audiencias ciudadanas que 
a partir de hoy y cada semana 
tendrá el Presidente Wilfrido 
Lázaro Medina como parte de 
las acciones emprendidas para 
escuchar y atender la problemática 
de los ciudadanos.

Acompañado de los Secretarios 
y Directores de las diversas áreas 
de la administración pública 
municipal, a unos minutos de 
comenzar la audiencia, el edil 
moreliano dijo que en este 
gobierno de Suma de Voluntades 
realizar esta actividad era un 
deseo muy personal.

“Hacer este contacto 
directo de los ciudadanos  que  
necesitan  hacer algún trámite 

con el gobierno, las audiencias 
nos sirven  para tener un pulso 
directo con la ciudadanía y saber 
que está pasando en las calles de 
ahí la importancia de que los 
servidores públicos escuchemos  
a la gente” dijo.

Cabe señalar que todos los 
miércoles en Morelia habrá 
Audiencia Pública desde las 
ocho y hasta las quince horas, 
en las que cuáles el Presidente 
Municipal estará presente, sólo 
por cuestiones de agenda y por 
la importancia del evento que 
requiera su presencia será la 
forma en no estaría presente 
sin embargo los Secretarios 
atenderán la problemática de la 
ciudadanía.

A las nueve de la mañana 
las mesas receptoras ya habían 
distribuido 180 fichas de 
atención, un grupo de mujeres 

de la colonia la Soledad que 
hicieron fila desde muy temprana 
hora y dijeron estar satisfechas 
de la jornada y cumplir objetivo 
de hablar con el Presidente 
para pedirle apoyo y terminar 
la construcción del templo de 
“Nuestra Señora de la Soledad” 
localizado en la misma colonia.

En la planta baja del edificio 
municipal se instalaron las 
mesas de atención del DIF, las 
Secretarias de Desarrollo Social, 
Desarrollo Urbano, Desarrollo 
Rural, Obras Públicas, Tránsito 
Municipal, OOAPAS, Servicios 
Públicos y en la planta alta  
Tesorería, Turismo, Instituto de 
la Mujer, Inspección y Vigilancia, 
y una ventanilla única de la 
Secretaría del Ayuntamiento, 
todas ellas atendidas por el titular 
del área y sus colaboradores más 
cercanos.
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Así lo Dijo el Gober Fausto

ARIES (Mar. 21 - Abril 20)
Te complacerá tu participación en el viaje o en organizaciones grandes. La 

gente irresponsable responderá negativamente a tus ideas. Los agentes de la 
ley te castigarán si manejas a velocidades excesivas o si te estacionas en doble fila.                  

TAURO (Abr. 21 - Mayo 21)
 Los negocios desempeñados en conjunto no serán favorables. Podrías 

recibir dinero; sin embargo, tal vez no será bajo las mejores circunstancias. 
Sin embargo, cuida tu equipaje; lo podrían desviar a otro rumbo.                                  

GÉMINIS (Mayo 22 - Junio 21)
 Surgirán oportunidades de ganar dinero. Las oportunidades de ganar dinero 

podrían interponerse con tus planes personales. Hay alguien que podría pensar 
en otra cosa más que en tus mejores intereses.

CÁNCER (Junio 22 - Julio 22)
  Hoy desempeñarás tus relaciones de modo errático. Hoy ponte a soñar 

por un rato. Probabilidad de relaciones que van en un solo sentido. 
LEO (Julio 23 - Agos. 22)

  El viaje y las comunicaciones no procederán al ritmo que esperabas. 
Conocerás a nuevas parejas prospectivas gracias a tus amistades o familiares. 

Tendrás problemas con el patrón si no terminas tu trabajo.            
VIRGO (Agos. 23 - Sept. 23)

 No permitas que la gente te haga sentir culpable o sin confianza de ti 
mismo/a. Probablemente padecerás de problemas médicos crónicos si 

mantienes tus problemas ocultos. El viaje podría traerte la aventura y la pasión que 
necesitas.

LIBRA (Sept. 24 - Oct. 23)
Sal de la casa para divertirte con amigos. Ten cuidado cuando te relaciones 

con extranjeros. No hagas promesas que no podrás cumplir.        
ESCORPIÓN (Oct. 24 - Nov. 22)

 Examina tus decisiones respecto a tu profesión y los cursos educativos 
que se ofrecen. No te desilusiones si tus emociones no quedan satisfechas. 

El viaje podría proceder de modo confuso.
SAGITARIO (Nov. 23 - Dic. 21)

 Participa en las actividades de los niños. Tu habilidad de conversar 
amablemente atraerá a una persona que te interesa desde mucho tiempo. 

Solicita la ayuda de los demás para que no te agobies con tanta carga.
CAPRICORNIO (Dic 22 - Ene. 20)

Sal a visitar amigos o familiares que no te toca ver frecuentemente. No 
pienses en lo peor si oyes algo negativo acerca de tu socio o tu pareja. Los 

problemas con los suegros podrían causar desacuerdos en tu relación personal.                    
ACUARIO (Ene. 21 - Feb. 19)

Concéntrate en superarte a ti mismo/a o en el trabajo. Haz planes para 
pasar unos ratos divertidos juntos. Llegó el momento de negociar con las 

instituciones, agencias del gobierno y asuntos de índole privada.
PISCIS (Feb. 20 - Mar. 20)

 Tu firmeza te ayudará a obtener el apoyo de tus compañeros de trabajo. 
Háblale a tu pareja acerca de tomar vacaciones y de lo que se puede esperar 

de la relación. Notarás que el comercio de empresas conjuntas a menudo resulta en 
un fracaso. 
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Solucion del 08-29-2012
A D B Q E Q W R F G Y Q R Z U J W J Y H L B S J C

O E Q Q Y C R G J P K X G N D I E M D U T B W P U

Z B I W Z R Y X N H M E C O R O P K O S Y F U H U

D O J L V D D X G N H R L E A H C N A R R A G R X

E K P R H V E N M F G U P N P F S P O R P K Y I J

C D K I K J K I O A E L B I U T I T S B U S M T O

N C S R S L P Q Z B S P D C V B V V W W Y F X S Y

W J I P Z T Z L G U C T K N X U W N R I G H A U M

I B N B N B A A C S U I G O M U X Y O I R N S N U

A T Z A Y I M R B O I D N R A U E P M O U D I R T

K U R N H J N L O W N H C B Q Y K N P L B S D L X

B A T A N U R B M O H Z O I R D C K I H X H T Y L

R C D E S A T I N A R Z N I D J V I E V F W X M N

C I T G J M A L X R N H O Y D M J Z N O V R F J D

Y T B M L K U Q K R U T C W Z D D X T V Z O Z P V

U S C O F J G Y J F G P E O G K J U E D F U G W Z

Z I J N T Z G Z T A T Y D Z S X K B I V M P X Z X

B Ü O O D H M U F R D F R C Y D Y Z E U Z D H F T

V G P P H N R P W R O R A T K F E D V N P X P B X

K N Y O U U B O K O P X L W B E W D V G T G L U H

N I O L B R Z M Q J I I S F B W Z W U S N J H J I

V L H I L D Q U T A B L R N C U L V J P M O W C E

H O X S Q N H N K D I O Y T Z A L Q B N Y S T F B

V D D T D F H W V O X A J L F I I D M T Q S I G X

O Y G A R O E N N E G R E Z C O P S H R L X T N S

U M Y K G W S P L F D X V L U Q Z C H A C O N A Z APRENSIVO
Z J W P O I R A U S U Z J B N T M S V L B I D Y F CARMELITA
C K T K F G W E R A L C E W C D K C T F K Z W S G NARANJERA
L T V D H W P M P C S A B E I S M O N J L K G H P EXPUGNAR
M S C V D H F P R E C O N I Z A C I O N E D I B S APENINOS
K A U K F H D D W C V F L Y U B Y R B X O N Q D H SABEISMO
G R N V V Z A L Z R N N M F Z A F M B K S K K O A ENROCAR
L T H P A S D T Q E A M R A O V I S N E R P A E E CHACONA
C J N I R L G E O N X W Q X C S L U T X I Y F A R USUARIO
Z D J T E X C M U W E N R O C A R F G H E F X Q M MANIJA
N L V M J T H U M M D J S O B E E T Z J H P C E K PRECONIZACION
X R L B N S Y N I S R P Q O N I L S R A G B N E V DESVERGÜENZA
K A N B A V T T Z P E R C X N H D K G X R U B S B INTEGRACION
S J K J R X S A A W L F O V V I M U K P Y G S Y K SEPARACION
R I K L A K L Y I P R C V M Y R N B F Y P T S U E
R N E C N P X P E V O P T U P A H E D A P C F R O
Z A O N K Q L T B X N G D A P H I T P T B U M R J
S M A D D M C F Y V P U E K Y N O I C A R A P E S
D A G J F Z B F G Q A U Q C T B A T I L E M R A C
W Y Z B V I G O U E V P G P L H P O S F Z M E I K
X U A Z P V V Z I M M M Y N W X Q N G R U Z L R I
V N N O I C A R G E T N I Y A G C U W L U A N U F
V H B U L X H C O J L F T N D R B S O T H Z A U H
A W J K A Z N E Ü G R E V S E D K X D N B L J R F
C E I I Z F J C E J V C G A M M F E B T Q G G G A

Pregunta.- En lo referente a la toma 
del ayuntamiento y de la Universidad 
Michoacana…

FVF.- Siempre respetaremos la 
autonomía municipal.

Estamos prestos para servir en los 
diálogos también y obviamente nuestra 
obligación apoyar dentro de nuestras 
posibilidades a que la Universidad 
se consolide y obviamente pueda 
transcender y cumplir con una serie de 
requerimientos como este posiblemente; 
pero ellos son los que marcan, ellos son 
los que determinan mediante el Consejo 
Universitario y nosotros respetamos a la 
Universidad.

Pregunta.- En el segundo informe 
que entregó al Congreso del Estado, se 
habla de un incremento de la deuda de 
6 mil millones de pesos; ¿qué nos puede 
comentar al respecto?

6 mil millones se incrementó, como 
en el primer mes se había incrementado 
en mil millones de pesos, ahorita en el 
que se entregó…

FVF.- Se ha ido creciendo obviamente, 
se han ido encontrando nuevos hallazgos, 
eso es más o menos.

Pregunta.- En el informe de la cuenta 
pública habla de 7 mil millones de pesos, 
¿esto pondrá en una situación complicada 
a Michoacán, alcanzarán los recursos para 
el estado?

FVF.- De aprobarnos la 
restructuración, tal y como la planteamos 
no sería más que solucionar parte del 
problema, pero es un problema que se 
va a llevar años resolverlo por supuesto; 
pero yo creo que debemos ir hacía 
una estabilidad en donde nos permita 
continuar con los servicios, con los 
programas de manera mesurada, con 
la infraestructura también y con los 
requerimientos de año con año que se 
van dando como incrementos salariales, 
etcétera.

Pregunta.- El secretario de Finanzas 
hacía a los diputados un exhorto para 
agilizar esta restructuración.

FVF.- Es una solicitud muy atenta 
y muy respetuosa que les hacemos a los 
diputados.

Pregunta.- ¿Qué ha pasado señor, 
respecto a los pagos y los pendientes 
que tiene todavía el estado? ¿hay algún 
avance, los pagos se han cubierto a 
terceros constitucionales?

FVF.- Sí por supuesto, hemos avanzado 
mucho, hemos pagado a ISSSTE, hemos 
pagado al Seguro Social, acabamos de 
pagar más de 400 millones

de pesos a Pensiones del 2011, es 
decir, estamos a mano afortunadamente 
ahorita, ya no hay pretexto por parte de 
las organizaciones que con justicia lo 
hacían de exigirnos de que se liquidara 
eso, que no tiene por qué haber rezago, 
sino simplemente es un descuento que 
tiene por obligación que hacer el estado 
mes con mes.

Pregunta.- Los constructores también 
se quejan de un adeudo de 4 mil 
millones de pesos, ¿ya también se ha ido 
dirimiendo esto?

FVF.- Sí se ha ido dirimiendo, porque 
les hemos dado aspirinas, hemos ido 
pagando dentro de las posibilidades, 
pero para eso requerimos que esa deuda 
sea transferible en bancable, para poder 
pagarles a ellos y no vayan a quebrar, ese 
es el chiste.

Pregunta.- ¿Cuál sería la solución 
estructural para resolver el problema 
financiero de Michoacán, ya que usted 
comenta que tardará años en resolverse?

FVF.- Son varias causas, uno de 
los boquetes más significativos que 
tenemos es el de la educación, entonces 
requerimos obviamente racionalizar el 
gasto, evitar despilfarros, hay una serie de 
fugas que debemos evitarlas, ya no seguir 
creciendo la plantilla administrativa, 
entre muchas otras. Obviamente el apoyo 
de la Federación que nos ha cancelado 
una serie de recursos por no participar de 
los programas federales nacionales.

Pregunta.- Señor con ¿estos 7 mil 
millones para cuánto alcanzará?

FVF.- No pues nos alcanza para 
mucho, pero no sé exactamente. 
Finalmente la deuda es de cerca de 40 
mil millones de pesos con todo y déficit 
presupuestal.

Pregunta.- ¿Cómo ve la llegada de 
Enrique Peña Nieto?

FVF.- Bueno, obviamente que 
lo vemos bien, estamos contentos y 
aspiramos a que él cumpla con los 
compromisos que firmó y estableció – con 
Michoacán-, que son 18 compromisos 
independientemente de los programas 
normales que se deben establecer.

Pregunta.- Ayer estuvo con el 
presidente Felipe Calderón ¿no le siguió 
planteando el problema que tiene usted 
ahorita de la situación financiera?

FVF.- No era el foro, la verdad es que 
no era el foro, él está próximo a regresar 
aquí a Michoacán pero yo espero que 
caminen las cosas; estoy seguro de que 
la respuesta estará posiblemente en esta 
misma semana.

Pregunta.- Siguen tardando los 
diputados con la restructura ¿qué puede 
pasar?

FVF.- Pues que quiebren los 
empresarios, que empecemos a no 
cumplir los requerimientos de pagos a los 
terceros institucionales, que tengamos

problemas con la nómina, empezando 
con la de los diputados, en fin problemas 
mucho muy serios.

Pregunta.- En la Nueva Jerusalén ya 
van 12 días sin clases.

FVF.- Tenemos que resolver ese 
problema y de otras 15 escuelas más que 
por problemas político-sindicales no están 
recibiendo clases los niños, como por 
ejemplo la de Niño Artillero, donde hay 
serios problemas; entonces no nada más 
hay que ver eso en la Nueva Jerusalén. 
En la Nueva Jerusalén el problema que 
les han vendido a ustedes de laicos contra 
religiosos no es tal, es simplemente una 

consecuencia de, el problema ahí es la 
convivencia diaria, es la lucha por el 
poder entre esas fracciones y además 
también porque ha participado gente de 
otras expresiones políticas tratando de 
llevar agua a su molino.

Pregunta.- ¿Cuándo habrá una 
solución?

FVF.- Estamos en eso, no sabemos 
si puede ser mañana o pasado mañana, 
pero estamos en eso; nosotros lo que sí 
estamos haciendo es construir nuevas 
aulas para que no exista el pretexto de 
que no hay alternativas para que puedan 
recibir educación; las aulas están ubicadas 
a 300 metros.

Pregunta.- La CNTE dijo que se 
va movilizar ahí el jueves para exigirle 
al gobierno del estado que ponga una 
solución y otra, usted en una entrevista 
pasada dijo que todo tenía un límite.

FVF.- Yo quiero decirle amigo de 
que se está evocando al Artículo 3° 
Constitucional sobre la educación, pero 
hay un artículo también el 3° de los 
Derechos Humanos, que son también 
derechos universales, en donde habla 
precisamente del derecho a la vida, lo 
primero que hay que preservar es el 
derecho a la vida, y los Derecho de los 
Niños en su Artículo 2° habla del derecho 
a la vida. Nosotros no vamos a cometer 
la imprudencia, ni vamos a someternos 
a juicios formales externos, inclusive 
de medios de comunicación en donde 
presionan para que a rajatabla se imponga 
un Estado de Derecho, tenemos que 
dirigirnos hacia allá, a establecer el orden, 
la legalidad dentro de la Nueva Jerusalén, 
pero este gobierno no generará víctimas 
y menos en la Nueva Jerusalén.

Pregunta.- ¿Cuáles son las 
estrategias?

FVF.- Las estrategias son de que 
estamos en diálogos con ellos, estamos 
platicando no nada más con los dos 
grupos, sino con varias personas de 
ahí, se les están brindando alternativas 
desde una reubicación de las 60 ó 70 
familias que son disidentes del grupo 
mayoritario, para que se reubiquen con 
todo y sus hogares, y también el asunto 
más ampuloso que es el de la educación, 
estamos construyendo las aulas para 
que se les pueda brindar esa educación 
laica que marca la Constitución, como 
alternativa para ellos y va dirigida nada 
más a los niños de la Nueva Jerusalén.

Pregunta.- Gobernador había hablado 

de que se le iba a girar una orden de 
aprehensión a las personas que fueron 
responsables.

FVF.- Se está constituyendo, hacen 
falta varios elementos y queremos ser 
muy precisos, se quiere ser muy preciso 
y que estén bien fundamentadas estas 
averiguaciones previas para que se pueda 
detener y consignar a la gente.

Pregunta: Señor la libertad de acceso 
(inaudible)

FVF: La respetamos por supuesto.
Pregunta: (…) en este conflicto, la 

gente respetaba, no sé si por las buenas 
o no, pero respetaba las aulas ¿Por qué 
seis años sí respetaron?

FVF: Pues no sé decirle, habrá que 
preguntárselos a ellos. Pero yo estoy 
viendo ya un problema que data desde 
1973, con la formación de ese núcleo 
poblacional, que ya se hizo una población 
más amplia y que se ha estado tolerando, 
además un estado de excepción dentro de 
un Estado de Derecho.

Pregunta: ¿Entonces porque no se 
puede asistir al estado de Derecho?

FVF: Se tiene que aplicar pero con 
responsabilidad, no con imprudencias, 
no con gentes que lo vean desde un 
factor nada más, de un ángulo; lo 
estamos viendo de manera global y les 
aseguro que con mucha responsabilidad 
estamos nosotros tratando de enfrentar 
y de resolver el problema.

Pregunta: Sus impresiones sobre el 
informe de Felipe Calderón.

FVF: Fue un mensaje en donde resalta 
obviamente los logros de su gobierno, 
la mayoría del tiempo lo consumió en 
hablar sobre la situación de la violencia, 
la delincuencia; también obviamente 
expone pues en qué momentos fue 
presidente de la República, con una crisis 

económica internacional y con otros 
factores que incidieron en la marcha del 
país.

Yo creo que hay logros, hay 
rezagos, hay deudas por supuesto y hay 
experiencias positivas y negativas; yo creo 
que el próximo gobierno por supuesto 
que debe analizar lo positivo, desechar 
lo negativo y con base en esa experiencia, 
afinar las estrategias. Y por otro lado el 
llamado que hace a la unidad en torno al 
nuevo presidente de la República, se me 
hace que es de una gente demócrata, una 
gente que está viendo la alternancia como 
algo institucional y que simplemente la 
está respetando como debe hacer un 
presidente de la República.

Pregunta: Gobernador cómo califica 
la relación del presidente de la República 
con Michoacán en cuanto a sus obras.

FVF: Bueno obviamente que nosotros 
esperábamos más, todos esperábamos 
más y yo la dejaría en que estas últimas 
semanas, en estos últimos meses se pueda 
dar un avance importante y significativo 
mediante el inicio de nuevas obras, las 
obras que están pendientes por parte 
de él y fideicomisos que se puedan 
establecer. Ustedes califíquenlo como 
ciudadanos.

Pregunta: Ante las presiones de la 
SUEUM y de la CUL ¿el rector ya lo 
buscó nuevamente en esta semana?

FVF: Respeto la autonomía de la 
Universidad.

Pregunta: Pero la Universidad dice 
que el estado le debe 800 millones de 
pesos y que pro eso está limitada.

FVF: Sí, puede ser y estamos haciendo 
los esfuerzos en forma coordinada por 
jalar más recursos para la Universidad, en 
jalar más posibilidades y alternativas, ya 
lo decía hace algunos momentos.
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Este es, Tony patricio padre muy a la 
Caminantes.

De lejos y de cerquitos son unos 
verdaderos ídolos de México.

Tony Patricio Hijo con una de las 
cantantes de La Sonora Dinamita.

* Imitadores ¡!Ni madres!!.
* Homenajean a Los Caminantes.

* Son unos verdaderos Ídolos de México.

Ha usted escuchado el 
romanticismo que le ponen 
a sus canciones el grupo Los 
Caminantes.? Ha bailado usted con 
melodías como esa que dice, “He 
sabido”, o tal vez con aquella otra 
que se titula “Supe Perder”.? Pues 
fíjese que hay un grupo musical 
que se anuncia como Los Ídolos de 
México que cantan y tocan igualito 
que los caminantes. Ya grabaron su 
primer disco titulado Supe Perder  
y casi, casi están a punto de sacar al 
mercado el segundo de la serie. 

El grupo lo integran los 
hermanos Patricio, encabezados 
y dirigidos por un viejo lobo de 
mar en estos menesteres conocido 
y nombrado como Tony Patricio 
Sotelo quien durante años fue 
integrante del grupo Miramar y si 
usted se pregunta de onde vienen 
y a onde van Los Ídolos quiero 
decirle que vienen directamente 
del lugar de los Ciruelos del merito 
Xoxocotla Morelos, andan ya en 
todas partes y dijeron en entrevista 
para la súper extra que quieren 
llegar a la internacionalización.

Para esto quiero decirle que Los 
Ídolos de México hace un tiempo se 
integraron a las decenas de grupos 
que pertenecen a la empresa Zalpa 
Representaciones y según dice don 
Cruz el mero, mero de esa empresa 
que donde quiera que se presentan 
la arman en grande pues la gente 
que acude a sus eventos tiene la 
chance de disfrutar de toda la 
música de los Caminantes por 
precios módicos.

Sobre el nacimiento de los 
Ídolos de México Tony Patricio 
Sotelo nos comento que luego 
de que dejo las filas del grupo 
Miramar decidió dedicarse a su 
familia, pero que hace unos tres 
años su primogénito también 
de nombre Tony y también de 
apelativos Patricio le dijo que tenia 
ganas junto con sus hermanos de 
formar su propio grupo pero con 
un estilo romántico. Como siempre 
se ha considerado admirador del 
grupo Los Caminantes y como 
se trata de apoyar a los nuevos 
valores musicales una vez que 

los dos Tonys maduraron  bien 
el plan se pusieron en chinga a 
ensayar,  y casi también en seguida 
a probar suerte y como desde sus 
primeras presentaciones la gente 
los relacionaba con los Caminantes 
sin pensarlo se quedaron con ese 
estilo el cual les ha dado muchas 
satisfacciones.

A pregunta concreta dijeron que 
no han tenido ningún problema 
con el grupo los Caminantes que 
si ha habido algunos empresarios 
que los quieren anunciar como la 
Sombra de los Caminantes o algo 
así, pero que ellos descartan por 
completo esa idea pues no quieren 
colgarse de la fama de nadie para 
que la gente los acepte. Dicen que 
incluso han dejado plantados a los 
empresarios cuando quieren pasarse 
de vivos anunciándolos como 
tal y para la raza que los quiera 
conocer estarán promocionando 
su música en el programa “Si pues” 
que se trasmite por canal trece 
de Michoacán el jueves trece de 
septiembre con algunas sorpresas 
para los telé mirones .

Los Ídolos de México esta 
integrado por Antonio Patricio 
padre en las percusiones, Tony 
Patricio Hijo en los teclados y 
primera voz, Joel Patricio en el 
bajo y segunda voz.

Segundos teclados, Juan 
Patricio, Batería Víctor Patricio, de 
las guitarras se encargan el dueto 
infernal integrado por Argenis 
Zacarías y Ricardo Gomes.

A la fecha se han presentado en 
escenarios de los estados de Oaxaca, 
Veracruz, Hidalgo, Michoacán y el 
estado de México entre muchos 
otros, tan solo en Michoacán ya los 
conoce la gente de Comachuen, 
Cocucho, y Carapan y ahora están 
preparando una presentación en 
Morelia para que la gente los 
conozca.

Como nos dejaron un disco al 
escucharlo nos damos color que si 
bien es cierto que los sonidos de 
la música son igualitos al de los 
caminantes no así la voz, fue por 
eso que les preguntamos durante 
la entrevista que si se consideran 
imitadores de los oriundos de San 
Francisco del Rincón Guanajuato 
y su respuesta fue ¡!Ni madres!!; 
Somos sus mas fieles admiradores 
desde siempre, lo que hacemos en 
cada presentación y en cada disco 
que grabamos es brindarles un 
honesto homenaje a esos artistas 
que en verdad son unos verdaderos 
ídolos románticos, pero con su 
propio estilo de voz.

No hay de Queso Nomás de Papa
* Pa’ que abren tanta circulación si la sierran con plantones.

* Morelia primer lugar en baches.
* Es disculpa o quiere tapar errores el presi con sus mensajes

Hace algunos días están 
anunciando por la radio que a 
partir del tres de septiembre se 
suspendió la circulación tanto para 
ir a Umecuaro como para ir a San 
Juanito Itzicuaro, la razón es porque 
dicen que le van a dar una manita de 
gato a las calles que están pal perro y 
eso tiene buena razón, pero pos dice 
el publico de la gente, que en lugar 
de eso habían de controlar a tanta 
gente con sus plantones poniendo 
como ejemplo que muchas de las 
veces ya sean maestros, estudiantes y 
hasta basureros tapan el libramiento 
a la altura de la casa de gobierno y 
eso provoca que la gente que va por 
esos lugares tenga que desviarse varias 
cuadras camino a Umecuaro ahora 
échele que hay maquinas por todos 
lados y pos así pa que dicen sirve esos 
arreglos.

Pero pos como dicen una cosa 
dicen otra pues para nadie es 
desconocido que Morelia se esta 
ganando el primer lugar en baches 
a nivel nacional ya que se cuentan 
miles no de baches sino de posos en 
muchas calles y no solamente en los 
caminos donde anuncian sino en 
todo Morelia ante eso también le 
agregan que es mucho el cacareo y 
que al final solo le tapan el poso pero 
que a los pocos días ya están otra vez 
destapados y a veces mas de lo que 
estaban antes.

Hace unas semanas están 
apareciendo anuncios en la radio 
y en la tele de parte del presidente 
de la republica mexicana don 
Felipe Calderón Hinojosa. En la 
tele aparece el hombre con una 
actitud de marketing agradeciendo 
a diestra y siniestra a los médicos, a la 

policía, a los marinos. A los médicos 
por que según el ayudaron con el 
cacaraqueado seguro popular pero 
como dice don M será muy popular, 
pero seguro ni madres.

A las corporaciones policíacas 
porque según el ayudaron y están 
ayudando a combatir a los malosos, 
pero el publico de la gente se siente 
de la fregada porque ni una pizca de 
disculpa por tanta pobreza, falta de 
empleos, falta de oportunidades pero 
agrega en cada comercial que México 
esta en jauja que nos deja casi casi en 
el paraíso sobe todo a los morelianos. 
Encabrona mas porque dice que deja 
un México que no se rinde, que no se 
inca que esta mas perron que nunca 
y tal vez en eso tiene razón porque 
aunque jodidos el mexicano siempre 
se la raja con cualquier.

Las Catorce Tenencias 
de Morelia Contarán con 

Bibliotecas Públicas
* Recibieron importante acervo bibliográfico por parte de la SECUM.

Con la donación de un acervo bibliográfico importante, por parte de la 
Secretaría de Cultura del gobierno del estado,  a partir de esta fecha  cada una 
de las 14 Tenencias del municipio de Morelia  contarán con una biblioteca 
pública, en ellas la población encontrará desde libros de leyendas, oficios y los 
clásicos de la literatura mexicana así como los indispensables de la literatura 
universal.  

Los Jefes de Tenencia de Santiago Undameo  y San Nicolás Obispo en 
representación de sus homólogos recibieron de manos del Secretario de 
Cultura de Michoacán  Marco Antonio Aguilar Cortés los documentos que 
acreditan la entrega del fondo editorial de la Secretaria de Cultura. 

En ese sentido, el funcionario estatal, mencionó que las obras entregadas 
a las 14 tenencias contribuirán a la recuperación de espacios para la lectura y 
la reconstrucción del tejido social.

Migue Ofrece Trabajar pa’ 
Llevar el PAN a Todo el Estado

Para cada zona de Michoacán se 
delineará una estrategia específica 
para penetrar o fortalecer la presencia 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
como en el caso de la región lacustre 
donde se trabajará por llegar a las 
comunidades indígenas considerando 
su arraigo a tradiciones, apuntó 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 

candidato a presidir el Comité 
Directivo Estatal.

Tras un encuentro con el 
consejero panista y secretario del 
Ayuntamiento de Quiroga, Diego 
Anita Gutiérrez, el taretense 
aseguró que su compromiso al 
frente de la dirigencia estatal será 
regionalizar al instituto político con 
un acompañamiento constante a 
las estructuras municipales y a los 
gobiernos albiazules.

Anita Gutiérrez destacó por su 
parte la importancia de ahondar 
el trabajo en la región del Lago 
Pátzcuaro pues es un área de 
oportunidad y aprendizaje muy 
valiosa para Acción Nacional, donde 
se tendrá que “hacer a la medida” el 
plan de trabajo que logre convencer 
a la ciudadanía de que el PAN es la 

mejor opción para gobernar.
“En algunos lugares se tiene que 

hacer un trabajo de ‘misionero’, 
aquí en la zona lacustre ha sido muy 
complicada la compenetración del 
partido, tenemos que fincar bases 
desde el inicio, de convencer gente, 
de adoctrinarla con los principios 
del partido. Debemos de buscar 
nuevos horizontes para poder crecer 
políticamente”.

Puntualizó que pese a la 
complejidad política de la región 
existen gobiernos municipales 
panistas que son exitosos y que 
brindan el parámetro de que sí 
se puede ganar,  por lo que el 
Comité Estatal tendrá también 
que fortalecerlos y abanderar las 
administraciones albiazules que 
vengan.

Sigue la Weba 
en la Unimich

La petición de dos mil lugares 
para los integrantes del Movimiento 
de Aspirantes  Rechazados a la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, mantiene sin 
clases a 55 mil alumnos del nivel 
medio superior y superior de esta 
máxima casa de estudios.

Los bloqueos que iniciaron 
la madrugada de este martes por 
integrantes de la Coordinadora de 
Universitarios en Lucha (CUL) ha 
paralizado las clases incluso en aquellos 
programas que exigen la continuidad 
del plan de estudio para mantenerse 
en los estándares de calidad, exigidos 
por organismos como el Consejo 
nacional de Ciencia y Tecnología que 
ofrece becas en posgrados  que oferta 
la universidad michoacana.

Sin que aún se logre ningún 
acuerdo, el rector  Salvador Jara 
Guerrero emitió una postura 
donde dejó claro que no se está en 
condiciones de cumplir  las demandas 
de  las organizaciones  que mantienen 
la toma en virtud de que superan  
la capacidad  de equipamiento, 
infraestructura, recursos  humanos 
y económicos del establecimiento 
universitario.

Otro Lugar Ofrece el Gobierno 
Jerusalenos Disidentes

El gobierno del estado de 
Michoacán prevé entre las propuestas 
para resolver el conflicto de la localidad 
La Nueva Jerusalén, la reubicación 
de al menos 60 familias que forman 
parte de lo que se denomina grupo 
disidente, así lo informó el gobernador 
del estado, Fausto Vallejo Figueroa al 
expresar que no aplicarán a raja tabla 
la ley por presiones de tipo mediático 
y otros grupos. Mas al estilo de este 
mamotreto se entiende que si se 
quedan es porque les gusta.

“No vamos a cometer la torpeza 
y someternos a juicios formales y 
eternos, medios de comunicación en 
donde presionan para que a raja tabla 
se imponga  un estado de derecho”, 
dijo al aseverar que se aplicará la ley, 
pero no con “irresponsabilidad e 
imprudencias.

Insistió en que buscan encaminar 
sus esfuerzos a la resolución del 
conflicto por la vía legal, sin embargo, 

aclaró que buscarán establecer el orden 
y la legalidad dentro de la localidad  
sin generar victimas y menos de la 
Nueva Jerusalén.

Se sigue en continúo dialogo, y no 
solo con grupos, que van desde una 
reubicación de 60 familias con todos 
sus hogares, el de educación para que 
se les pueda brindar esa educación 
laica como alternativa para ellos, 
reiteró el mandatario estatal.

Hizo énfasis en que en la Nueva 
Jerusalén el problema que se ha 
vendido es la supuesta pelea entre 
laicos contra religiosos, pero no es 
tal, afirmó, al asegurar que se trata de 
una simple consecuencia del problema 
respecto a la convivencia y la lucha 
por el poder.

A ello, expresó se suma, la 
participación gentes ajenas a la 
localidad y de otras expresiones 
políticas “queriendo llevar agua a su 
molino”, pero lo que se ha hecho es la 
construcción de nuevas aulas para que 

no exista el pretexto de que no hay 
alternativas de que pueda educación.

En este sentido, expuso que todas 
las construcciones acondicionadas 
para esta finalidad se encuentran a 
300 metros de la localidad.

Asimismo, reiteró su llamado a los 
legisladores para den celeridad a la 
aprobación de la deuda, esta, dijo es una 
solicitud muy “latente y respetuosa” 
que se hace a  los diputados, ya que 
en caso de no hacerlo no se cumplirá 
con los requerimientos de pago a los 
terceros institucionales, y se tendrá 
problemas de nomina empezando por 
los mismos legisladores.

Fausto Vallejo Figueroa, expuso 
que de aprobarse la reestructuración 
tal como se plantea se solucionaría 
parte del problema, de un conflicto 
que tiene años, se necesita el recurso 
para continuará con los compromisos, 
programas e infraestructura, así como 
incremento salarial que ocurre año 
con año.



Si ya se Colocó la Chayo
que no se Coloque Fox

MSV.- De por si el comedimiento de Calderón para el total 
de los que creían en la dignidad política les parece asqueroso, 
que qué estarán diciendo ya de la Chayo, Rosario Robles 
Berlanga, que habiendo sido la segunda  perredista Jefa del 
Gobierno del Distrito Federal, que ya está en el equipo de 
transición de Enrique Peña Nieto.

La relación de estos inmediatos dos, que cuando fue Peña 
Nieto Secretario del Gobierno del tío Montiel y parte de que 
ambos fueron vecinos gobernadores, que a lo mejor como 
todavía no “pegaba” en el corazón de la Chayo Ahumada 
Kurts, que algunos tamborazos hubo, como decían también los 
profes de Josefina Vázquez Mota con el gobernador “bonito” 
de Puebla, en pisos de lujosos hoteles de Cancún.

Vicente Fox ya verá usted, habrá de colocarse cuando menos 
en el Servicio Exterior de México, como lo ha indiscretado 
su pareja y otros casos más que aumentan el manojo de 
pruebas en que la política coloca a sus actores sin vergüenza; 
que bueno, si la tuvieran, no hubieran llegado a cúspides 
gubernamentales.

La actitud de nuestro paisano Felipe, pasa como atole blanco 
con piloncillo, si se piensa que a pesar del dineral que se lleva, 
como quiera, es mejor vivir, como decía el Gral. Morelos y 
Pavón, donde ningún burro de carga se inquiete.

¡Ohhh! sorpresa la de Rosario, tan bien que ya de su 
vagina se hablaba, pues cuando presentó su monólogo, hasta 
comentarios sin paga, le fueron buenos, ya que sin ser artista, 
demostró tener calidad de su arte y que no comparó, porque 
pudo haberle resultado que del compite: de su arte a “miarte”, 
ya sabe usted…

Esto pues de los elogios está raro, aunque es mejor así que 
las críticas de fondo, ya que quien tiene mando, paga por tener 
las pruebas, porque los digo como lo dijeron, son simples 
bastones viejos de chaparros cojos.

Asi que la gente que anda asombrada, si es de la edad en 
que Alemán reclamaba a Camacho de lo que su hermano 
Maximino había dejado donde había mandado, esta descarada 
incidencia que estamos viendo, no es nada, porque siquiera le 
podemos sacar risa y sustentar; primero es por estar en tiempos 
de diplomacia política y segundo, que no se está llegando 
al poder por inmensa mayoría, que nimios de obediencia 
gobiernan; por eso tienen que encontrar sus alianzas, aunque 
no se nos olvide, que los consensos están ausentando del 
juego que debe llevar la democracia: la sal y el dulce de su 
existencia y

… Además, que en este nuevo modelo de gobiernos, ya no 
participan los pueblos, sino sus pillos.

SE RENTAN cuartos para señoritas estudiantes en 
Girasol N° 15 Amp. del Porvenir. Tel 3-16-75-89

No saben cómo se lo chingaron...

Encuentran a Niño Asesinado 
en la Constituyentes

* Sospechan de un bato en moto con los brazos tatuados.
Por El Guardanachas

Puros Pinches Pretextos 
en la Nueva Jerusalén

  El chisme se los paso mero como sucedió pa’ que no digan que acá le 
metemos de nuestra cosecha, se supo que el secretario de Gobierno, Jesús 
Reyna García, aseguró que sólo son pretextos los que ponen los integrantes 
del grupo disidente en el conflicto de la Nueva Jerusalén.

  Y es que a mucho jalar pos el hilo se rompe por lo más delgado, el pedo 
es pues que quienes argumentan que sus hijos no pueden recibir la educación 
pública en la escuela que se improvisó en la comunidad de La Injertada, 
porque sepa la injertada el chiste es que la están haciendo mucho de pedo 
sin argumentos.

  En entrevista, el funcionario estatal señaló que actualmente 20 niños 
reciben clases aunque también se prevé la construcción de un puente peatonal 
que facilite el paso de los menores para llegar a la escuela, ya que ha sido 
uno de los principales motivos que los disidentes han manifestado como 
problemáticos.

  Según los chismes oficiales, no 
se sabe de qué o como murió el niño 

al que encontró un chismoso vecino 
del lugar en un predio de la colonia 

Constituyentes de esta ciudad, dicen 
que el chamaco estaba semidesnudo 
y enroscado entre los arbustos de un 
huisache que se ubica en un predio 
un predio de la colonia Congreso 
Constituyente, las chaqueteas 
mentales de un testículo digo testigo, 
cuentan que se sospecha de un bato 
que anda en moto y que tiene los 
brazos tatuados, pero solo es eso 
un mero chisme será hasta que los 
galenos digan mero de que o como 
murió.

  Los chismes oficiales cuentan 
que a las seis de la tarde de ayer 

martes martes un vecino de la calle 
Timoteo Guerreo reportó al número 
de emergencias la localización de un 
niño quien hasta el momento se 
encuentra en calidad de desconocido, 
el testigo reveló a las autoridades que 
cuando paseaba a su perro se percató 
que sobre los arbustos rodeaban 
moscas y al acercarse descubrió el 
cuerpo, del infortunado susto que 
hizo que los calzones se le hicieran 
de yoyo, en fin esa es otra historia, 
lo que nos interesa es que el testigo 
señala a un sospechoso que andan en 
moto quien sabe si andaría moto.

  El informante siguió chismeando 

que antes del descubrimiento vio a 
un sujeto moreno recargado en una 
motocicleta color azul obscuro del 
que desconoce más características 
con actitud sospechosa quien al 
verlos subió a la unidad y huyó, 
el testigo reveló que el sujeto de 
la moto traía los brazos tatuados, 
por lo que la policía presume que 
él fue quien pudo haber arrojado 
el pequeño cuerpo a los arbustos 
el lugar quedo bajo el resguardo de 
la Policía Estatal Preventiva hasta 
la llegada del MP que ordenó el 
levantamiento y traslado del cuerpo 
al anfiteatro local.

  Una mujer que viajaba en 
un autobús de pasajeros con 
casi 100 mil dólares y más 
de 50 mil pesos en efectivo 
fue detenida por personal de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional, el Ministerio Público 
de la Federación en Michoacán 
integró la averiguación previa 
AP/PGR/MICH/A/0491/2012 
contra una mujer, como presunta 
responsables de la comisión 
del delito de Operación con 
Recursos de Procedencia 
Ilícita.

  Esta persona fue puesta 
a disposición del Fiscal de 
la Federación con sede en 
Apatzingán, por efectivos de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional, de acuerdo con el 
citado expediente, al efectuar 
un recorrido de vigilancia sobre 
la carretera Cuatro Caminos-
Apatzingán, a la altura de la 
comunidad de El Ceñidor, 
los efectivos del Ejército 
aprehendieron a dicha mujer, 
quien viajaba a bordo de un 
autobús de pasajeros.

  Al revisar su equipaje 
localizaron en su interior 98 mil 
150 dólares y 50 mil pesos, de 
los cuales no acreditó su legal 
procedencia, el Representante 
Social de la Federación 
continúa con la integración 
de la indagatoria para, en 
su momento, determinar la 
acción jurídica contra esta 
persona, sepa chepa a lo mejor 
la mujer rompió su cochinito 
pa’ viajar quien sube dijo el de 
los caballitos, pero pos la neta es 
que es un chingo de feria.

  Cinco presuntos talamontes, 
a quienes les aseguraron más de 
6 metros cúbicos de madera 
en rollo fueron detenidos por 
agentes de la Dirección de 
Seguridad Pública de Tacámbaro, 
el Ministerio Público de la 
Federación en Michoacán integró 
la averiguación previa AP/PGR/
MICH/M-I/0979/2012 contra 
cinco individuos, como presuntos 
responsables de la comisión del 
delito ambiental.

  De acuerdo con el citado 
expediente, al efectuar un 
recorrido de vigilancia sobre un 
tramo de terracería que conduce 
de Tacámbaro a la comunidad de 
San Rafael Lejía, municipio de 
Tacámbaro, efectivos municipales 
aprehendieron a los sujetos a 
bordo de un vehículo, batos que 
por cierto ni de pedo la hicieron 
cuando les dijeron que les iban a 
dar una agasajadita es decir una 
revisada.

  Al revisar el interior 
aseguraron 6.783 metros cúbicos 
de madera en rollo, de la especie 
pino, de la cual no acreditaron su 
legal posesión, el representante 
social de la federación continúa 
con la integración de la 
indagatoria para, en su momento, 
determinar la acción jurídica 
contra estas personas, quienes 
no supieron decir pa’ donde la 
madera o porque la cortaron o 
de quien es o que pedo.

  De al menos cuatro disparos, 
un hombre fue asesinado la 
noche del martes en el municipio 
de Uruapan, de acuerdo a lo 
informado por la Subprocuraduría 
Regional, fue al filo de las 22 
horas, cuando se informó que 
en la calle Miguel Hidalgo de la 
colonia Viveros había una persona 
fallecida, es decir muerta o como 
decimos acá ya sin alma en el 
cuerpo, dijuntito pues.

  Personal de la PGJE acudió 

al lugar y confirmó los hechos, 
informando que en el asiento 
del piloto de un vehículo marca 
Volkswagen, tipo Golf, modelo 
2009, con placas PRD1330, se 
encontraba el cuerpo sin vida de 
un varón.

  Esta persona identificada 
como Juan Carlos Soria Sandoval, 

de 36 años de edad, presentaba al 
menos cuatro impactos de bala en 
diferentes partes del cuerpo, los 
que le provocaron la muerte.

Se ignora hasta el momento 
cómo ocurrieron los hechos, lo 
que se informó además es que 
en el lugar fueron encontrados 
cuatro cascajos calibre 38 súper.

Rompió su Cochinito pa’ 
Viajar y la Pepenaron 

los de la Sedena

Apañan a Talamontes 
con un Palito más

De Cinco Plomazos le Dieron 
su Pase Pa’l Otro Mundo


