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COMADREANDO

Jesús Reyna
“No hay pruebas para determinar 

móvil de asesinato de ex alcaldesa”

Eduardo Orihuela
“Sólo con respeto a la ley se
logrará democracia plena”

Hasta la 
Vista Baby
* A sólo unos días de que concluya su periodo como 

presidente de México, el político michoacano visitaría 
Tacámbaro, Morelia, La Piedad y Tzintzuntzan.

A sólo unos días de que concluya su periodo como presidente de México, 
Felipe Calderón Hinojosa estaría este miércoles en Michoacán para una extensa 
gira con anuncios, entregas e inicios de obras con recursos federales.

De acuerdo con los planes preliminares, y a reserva de cambios en el 
itinerario, el aún titular del Ejecutivo federal tendría como acto central la 
declaración de Tacámbaro como el sexto Pueblo Mágico de Michoacán, lo 
que confirmaría al estado como el que más municipios de esta categoría tiene 
en el país.

Felipe Calderón también visitaría los municipios de Morelia, donde daría 
el banderazo de arranque al nuevo Libramiento Sur; a La Piedad, donde 
entregaría el nuevo Libramiento local; y, Tzintzuntzan, para entregar las obras 
de restauración al museo sitio de Las Yácatas, además de que realizaría un 
recorrido por el Convento Franciscano.

Jesús Zambrano Evidencia la 
Doble Moral del PRD: Garibay

* Sólo división y encono viene a sembrar líder del PRD en cada visita a Michoacán.
* La separación de escoltas a la ex alcaldesa de Tiquicheo se hizo en el gobierno de Godoy.

El líder nacional del PRD, Jesús 
Zambrano Grijalva en una total 
falta de respeto a los michoacanos, 
haciendo declaraciones que no 
abonan en nada a la unidad que busca 
el gobierno estatal de Fausto Vallejo, y 
en completo desconocimiento de los 
hechos locales, llegó de nueva cuenta 
a esta entidad para alentar al desorden 
y desobediencia.

Las bravuconadas del dirigente 
nacional, que por falta de 

conocimiento denotan 
torpeza, evidencian la 
falta de respeto que la 
cúpula de ese partido le 
tiene a los michoacanos, 
dijo el líder municipal del 
PRI en Morelia, Marco 
Antonio Garibay, quien 
lamentó que ya sea una 

tradición el afán de hablar sólo por 
hablar del dirigente perredista, quien 
viene sólo a dividir y a dejar encono 
entre los michoacanos.

Las declaraciones que ofenden a la 
inteligencia del pueblo michoacano, 
dijo el líder del PRI en Morelia, 
hechas por el dirigente del PRD 
nacional Jesús Zambrano se debocó, 
haciendo brillar, su tozudez y su falta 
de conocimiento entorno a los últimos 
hechos ocurridos en la entidad.

“Jesús Zambrano cuestionó que 
el Gobierno de Michoacán haya 
dejado de brindar protección a la ex 
presidenta municipal de Tiquicheo, 
María Santos Gorrostieta Salazar, 
pero lo que no dijo el líder del PRD 
es que fue en el periodo de Leonel 
Godoy Rangel cuando se le retiraron 
las escoltas”, destacó el dirigente del 
PRI.

Marco Garibay dijo tener 
conocimiento de que en noviembre 
del 2011, le fue retirada a la ex 
alcaldesa, la seguridad por parte de 
Jesús Montejano Ramírez, procurador 
de justicias del gobierno godoyistas y 
posteriormente en el mes enero del 
2012, la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado le retirara el 
reducido equipo de seguridad que 
aún mantenía.

Gestionan más 
Hospitales de Zamora

Como muchos se confunden cuando se 
habla de recursos, porque los recursos no 
siempre son dinero, money o chelines sino, 
enseres, inmuebles o otras cosas mas por 
eso le ponemosal chime de los curuleros 
panistas que gestionan mas y nada mas, 
sin precisar auque el chiste es que consigan 
mas

   A consecuencia de la gira de trabajo 
organizada por la legisladora panista María 
Eugenia Méndez Dávalos en el Hospital 
Regional y en el Centro de Rehabilitación 
Integral del Municipio de Zamora, 
diputados del Congreso del Estado se 
reunieron con el titular de la Secretaría de 
Salud en busca de soluciones que permitan 
mejorar la calidad de sus servicios.

Durante la reunión con Rafael Díaz 
Rodríguez, donde estuvieron presentes los 
diputados José Eduardo Anaya Gómez y 
Bertha Ligia López Aceves, integrantes de la 
Comisión de Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso del Estado, se 
plantearon las necesidades y problemas que 
apremian a la comunidad de la región.

La diputada del blanquiazul María 
Eugenia Méndez, integrante de la 
Comisión de Salud en el Congreso local, 
detalló que es urgente el abastecimiento 

de medicamentos, el suministro de 
instrumentos quirúrgicos y de material 
de atención básica, así como la reparación 
de deficiencias estructurales, ya que 
actualmente resulta imposible ofrecer un 
servicio médico de calidad, aún con el gran 
esfuerzo que realizan los funcionarios y 
trabajadores.

“El Hospital Regional atiende 
alrededor de 210 personas diarias en las 
áreas de urgencias y consulta externa, por 
lo que nuestro compromiso es buscar los 
mecanismos que satisfagan las necesidades 
de los ciudadanos, sobretodo en un tema 
tan delicado como es la salud”, señaló la 
legisladora por el distrito de Zamora.

Por su parte, la diputada Bertha Ligia 
López Aceves, manifestó que el realizar un 

recorrido por el hospital sensibiliza a los 
representantes gubernamentales y con ello 
se gestiona de forma adecuada el apoyo 
preciso y el diputado José Eduardo Anaya 
mostró su disposición de aportar y analizar 
las opciones que permitan destinar mayores 
recursos al sector salud en el presupuesto 
2013, “estaremos revisando y estudiando 
detalladamente de dónde se podría 
obtenerse dicho recurso”, señaló.

Finalmente, los legisladores coincidieron 
en que para poder fortalecer el rubro de la 
salud, se debe trabajar de forma coordinada 
con los gobiernos federal, estatal y 
municipal, poniendo especial atención en 
que los recursos enviados por la federación 
sean utilizados en verdaderos beneficios 
para la ciudadanía.

Quien Esté Limpio de Chicle
que se Apunte Para Irse al Cielo

Oye comadre, cómo está eso de que ya hubo alguien quien se aventara 
para que se impueste a todo el que mastique chicle, si nomás con que se tire 
a la basura es suficiente.

Mira comadre, en una ocasión se pensó que con esa forma el fumador 
ayudaría cuando menos para que los gobiernos no gastaran en barrer las 
colillas y eso que se crearon los ceniceros… es que cultura que se aferra, ni 
porque le pongan letreros.

No, mira comadre, acuérdate cuando empezaron las cartulinas de cárcel 
para el que tire basura, que ve ahora, es poca la gente que todavía no entiende, 
pero esos depósitos en calles principales y receptores en colonias, vaya que 
ayudaron.

Oye comadre, habrá alguien ¿quien no haya masticado chicle?
No, no creo, hasta yo misma para el mal olor de boca lo uso y a veces me 

traiciono porque lo tiro sin querer.
Y claro que no lo recoges, pues si a leguas se te ve tu conducta.
No, es cierto, pero a veces se lo paso a Kique y bien que me lo recibe, con 

amor comadre.
Y él a quien se lo pasa, porque no vas a decir que te lo vuelve, porque de 

seguro lo tira.
Oye sí comadre, es verdá. En nuestro rincón de amor cuando trapeo, 

seguido me encuentro alguno y de debajo de la cama también.
Bueno, pues fíjate que han encontrado 79 chicles pegados por metro 

cuadrado e imagínate cuanto gasta la autoridad en limpiar, si cada chicle se 
lleva promedio, de dos pesos con cincuenta centavos para ser despegado y 
mira, todavía nadie reprime a toda esa juventud que por las calles va haciendo 
sus tamañas bombotas que a veces hasta se les tapa la vista, pero les vale.

No, y la saliva que tiran.
Total que piden impuestar al chicle, tanto por su importación, como por 

el consumidor.
Oye comadre, te acuerdas de chicle de terrón, que todavía hay por los 

montes de Capeche y Chiapas.
Sí comadre, pero ese se lo llevan para Europa, ahora es carísimo, porque 

hasta recomendable es para mantener en buen estado tu dentadura y el que 
te venden aquí es de goma artificial y solamente le ponen azúcar, pero a la 
postre, te afloja tus piezas dentales.

Pian Pianito el Gobierno de Fausto 
Recupera la Confianza de la Gente

Será lo que tu quieras, pian pianito 
o poco a poquito el gobierno de Fausto 
recupera la confianza para que la gente 
salga a ver los desfiles, con decirles que 

hoy fue largo el desfile 
del 20 de noviembre, 
con decirles que hasta 
las limosinas recogedoras 
o congales itinerantes 
desfilaron, gente con 
espíritu deportivo de 
todas las edades y tamaños 
salieron a caminar y 
mostrar sus habilidades 
físicas, conste en actas que 
no digo que la seguridad 
todavía es precaria,

Sin embargo si 
podemos chismear que 
ara el gobierno del estado 
es importante motivar 
a quienes practican el 
deporte y con su esfuerzo, 
ponen en alto el nombre 
de Michoacán, es por ello 
que el gobernador Fausto

Vallejo Figueroa, 
entregó reconocimientos 

y estímulos a cuatro deportistas 
michoacanos destacados en diversas 
disciplinas, al finalizar el tradicional 

desfile deportivo por el CII Aniversario 
del Inicio de la Revolución Mexicana.

El Premio Estatal al Mérito Deportivo, 
fue para Karla Eva Urrutia Gómez en la 
disciplina de squash, quien recibió 106 
mil pesos del gobierno de Michoacán a 
través de la Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte (Cecufid).

La judoka Mónica Hernández 
Placencia y el deportista especial en 
natación, Juan Luis Chagolla Gómez, 
recibieron los Premios Estatales al 
Deporte 2012; quienes se hicieron 
merecedores a un incentivo de 45 mil 
pesos cada uno, recurso proveniente de 
la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (CONADE).

De manos del mandatario estatal, 

recibió reconocimiento especial Salvador 
Hernández Mondragón, medallista 
paralímpico que participó en atletismo 
en silla de ruedas en la Olimpiada de 
Londres 2012, donde obtuvo medalla 
de oro y plata; a quien como estímulo 
económico se le otorgaron 100 mil pesos 
por parte del gobierno del estado y 80 
mil pesos del ayuntamiento de Morelia.

Previamente, se realizó el tradicional 
desfile conmemorativo del CII 
Aniversario del Inicio de la Revolución 
Mexicana, presenciado desde el balcón 
de Palacio de Gobierno por el titular 
del Ejecutivo estatal, donde cada año 
los deportistas michoacanos hacen 
presencia y demuestran sus habilidades 
en las diversas disciplinas.

En compañía de Wilfrido Lázaro 
Medina, presidente municipal de 
Morelia; Alejandro González Gómez, 
presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia; Teresa Herrera Guido, secretaria 
de Educación del estado; Víctor Silva 
Tejeda, diputado presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, el 
gobernador Fausto Vallejo disfrutó de 
este evento, en el que se congregaron 
cientos de familias.

Gabriel Prado Fernández, director 
general de Cecufid, rindió el parte oficial 
del desfile y destacó que participaron tres 
mil 57 personas en 49 contingentes. A 
continuación el desglose de participantes 
en el desfile deportivo del CII Aniversario 
del Inicio de la Revolución Mexicana.
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ARIES (Mar. 21 - Abril 20)
Tus ideas son un poco adelantadas, así que no trates de convencer a 

nadie, más bien sigue desarrollándolas. Alguien podría tratar de difamarte. 
Intenta ser razonable.

TAURO (Abr. 21 - Mayo 21)
 Toma el tiempo para resolver el asunto. Sal de viaje de negocios o para 

divertirte. Haz un poco de trabajo extra en la casa. Te conviene retirarte de un 
compromiso.

GÉMINIS (Mayo 22 - Junio 21)
Tu condición emocional podría tenerte vulnerable y confundido/a. Ocúpate 

de todos los detalles antes de firmar los contratos obligatorios. No reveles tus 
planes a otras personas.

CÁNCER (Junio 22 - Julio 22)
Haz cualquier decisión necesaria para que no te sientas incómodo/a. Lo 

mejor que puedes hacer es disfrutar de un día tranquilo, descansando en la 
cama o leyendo. La mayoría de los problemas entre socios o parejas se presentan 
porque nadie cumple con sus promesas.

LEO (Julio 23 - Agos. 22)
  Puedes elevar tu fama a través de aportar contribuciones a misiones que 

desempeñan labores importantes. Puedes cambiar las cosas si decides ser el 
líder. El amor te podría excitar si te portaras de modo espontáneo. 

VIRGO (Agos. 23 - Sept. 23)
Concéntrate en lo importante en vez de tratar de hacer muchas cosas 

a la vez y realizar poco. Investiga eventos que les podrían interesar y haz 
concesiones desempeñando cosas que les gustan a los dos. Las responsabilidades 
respecto a los familiares mayores podrían ser excesivas.

LIBRA (Sept. 24 - Oct. 23)
 Explícale a tu pareja que necesitas compartir el tiempo con tus amistades. 

Posiblemente no te parecerá agradable pasar tiempo con la familia o en la 
casa. No permitas que te echen la culpa a ti.

ESCORPIÓN (Oct. 24 - Nov. 22)
Ten cuidado con los que te quieren meter en un desacuerdo. Toda 

contribución que aportes a las organizaciones realzará tu fama y atraerá 
ofertas. Si sales de compras hoy, encontrarás un traje perfecto.            

SAGITARIO (Nov. 23 - Dic. 21)
 Tu bienestar emocional se aliviará cuando desempeñes tus pasatiempos. 

Tal vez llegó el momento de que te encargues de lo pendiente y que hagas tu 
parte. Tus esfuerzos te darán mucha satisfacción.         

CAPRICORNIO (Dic 22 - Ene. 20)
 No insistas en que los demás adopten tu filosofía. Las visitas podrían calmar 

el ambiente. Préstale apoyo a alguien que lo necesita.
ACUARIO (Ene. 21 - Feb. 19)

 Podrías enojarte fácilmente en el trabajo. No insistas en que los demás 
adopten tus opiniones e ideas. Procede con cuidado cuando manejes 

maquinaria o vehículos. Haz lo que te pida tu pareja; en realidad no importa mientras 
estén juntos. 

PISCIS (Feb. 20 - Mar. 20)
Puedes resolver las diferencias de modo amable. Puedes anticipar 

alabanzas por tus empeños. Los niños podrían costarte más de lo que te 
puedes permitir.       
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Solucion del 11-09-2012

O Q Y C O N S T R U C T O R Y Z S A S D J T N Y E MELENUDA
S T G L V Y G X F Y F M H J A A X Y A I H F D R Y PUBERTAD
I T E H S M J G V H I M E M M B I O N B G C I Q D RASTREAR

W A N P M E O H Q K P R Y O I E P Q U N S L O U V NEGRETA
O C W Y M L S A U K C Y M E V C N Q Y M C X Q K V AYUNAS
J L L K T E M I G V F A G J G I Y C A F F U N N K TALERO
F W J Q I N U Z Z A O H L M O N T K R S T I J B F AIRON
W I I W W U R Y F Q N F D A W X E S Z U D D S Z D INTEMPESTIVO
F E S A V D K J A L C W D U F M R G E Y D R G R Q CONSTRUCTOR
W Z Q O I A H O G Z F B I M U A L V R P D E L Y E DESENJALMAR
Q R I I N R U Q H Z H W Q Y S E T H M E M U C W Q FISONOMISTA
L Z E H D O A F Y X S U T G S U V E U Z T E P E T ENCRUDECER
D R O C A Q M T Z R A E R T S A R F A N W A T P R SIGNATARIA
S F M W S B T I A W P E K F Z Z E K Y R Q T I N L CALAFATEAR
P T Z Z Q Z O Q S N V F Q F A Y R T O H Z C A O I
L B L T Y L Q I Z T G O P U B E R T A D Z H E Z F
Q L J M U J U X M L A I E D X C X G W M X W P A S
P H P B O N O M N G R H S U R J W Q U E X A B T S
L Q Z K K P V C D G J F U Q O U W K N I I I Z A D
U Y N Y W P A J B Y O G L W P T S E K E W R R L P
H O P B I J K B G Z Q I S Y A W A P E Z F O Z Z A
D L E W J O Q H T Q Y X N V I I W L F X O N W P A
D E S E N J A L M A R P K Y F N Q S E W G N U O K
Q J P M F J M C O T D Z Q O X K T O B R R U Y P H
M K B Y Y H U T P G K G C A O Z W F R S O N V K Z

Q X G H V H T G W Q P E R O E Z G I N C Q E D Z C

P Q M Q Y Z S Q J Q W U B I D U K L S E U Z O O X

R E P R O B A R Y B H L E P J E Q Y S L N G Z D E

H C N E X S N R C C Q A S P M A M I K E Z S U O I

K P O J K O G X B A U P C F A N N A M J I Z S B I

R S F V W J R H D W N W U C E K A L N W G I M B C

T A R D A T R E B I L L R T O Y M I C D V R H R R

K I X C Z N D M G W U O R D Y C I M W R A A S M Y

D S S W N G E P G N H Q I M A H Z X U C N N N O D

A R E Ñ A P N J S Z J C D R R D T Q M K K J T I V

E C A J E H D C A G F C U I O X I P N E Q B I E C

V S H L P R L Z Y D L J R B Z W E L N W K X J N H

G O P A L G C V D Z A X A R E Y U X I A Q O X A E

L Q W O Q I T R Q C U N S R K L Q T I B V E O T H

R Y U U R U N P T F D L A M H B I I H S I E M I U

F J R L Z T E R E A P A X P P L R G O H Z R T O T

F W I T E V I T O A R G S R M V U I E H Y W R A Y

D N Z R Q H O L E H P S F U W A N Q T R F X K E K

C I G A K H C B L A T E E Y H I C A Z Y A I J C T

Y K F N N J P S I O R H R W T T T A Q K G N V T X

D G O Z O G Z M D B D E L R X K E G M H G E C N W

L D C A T E A P I Q G H F K E D G U L Z F L A I W

Y N J H P Y C J S U G D B H J A B X D U Y R U O A

A N D A G M S C U S Q S A Z E J D N K L B I P I K

Q T R B Q H X H L N L A O V X S J A T F B C P Y J

Replanear Políticas es 
Revolucionario: Orihuela Stefan

En la actualidad, “debemos replantear 
las políticas de educación, de salud, de 
infraestructura y de comunicaciones, para 
añadir nuevos temas en la agenda como 
es el de desarrollo urbano, la protección 
ambiental, la equidad de género, la 
calidad educativa, promover la ciencia y 
tecnología, la transparencia y la eficiencia 
en el manejo de los recursos públicos”. 
Indicó el diputado Eduardo  Orihuela, 
ayer en el evento central conmemorativo 
por el inicio de la Revolución Mexicana

     El impulso creador de la revolución, 
está en constante renovación, porque ha 
tenido la capacidad para aprovechar la 

experiencias del pasado, contrastarla con 
el presente y con esta síntesis, proponer 
las estrategias para alcanzar las metas que 
respondan a las necesidades y aspiraciones 
de los mexicanos, subrayó 

  En el acto conmemorativo al 102 
Aniversario del primer movimiento social 
en México del siglo XX, el orador oficial 
dijo ante autoridades militares, estatales, 
municipales y educativas encabezadas por 
el gobernador michoacano Fausto Vallejo 
Figueroa y el presidente municipal de 
Morelia Wilfrido Lázaro Medina, que 
la Revolución Mexicana se convierte 
en un patrimonio común que aglutina 

la voluntad popular en la búsqueda de 
consensos para estructurar políticas 
públicas que permitan enfrentar los 
problemas, venciendo obstáculos que 
nos imponen las limitaciones. 

La Revolución Mexicana apuntó, 
constituye un parteaguas en la historia de 
México, por la magnitud de los cambios, 
por quienes dieron su vida, por la nueva 
visión de futuro y sobre todo, por el 
reconocimiento de la nación que clamaba 
justicia para la mayoría de los mexicanos, 
empobrecidos, explotados, oprimidos y 
marginados

Orihuela Stefan, quién fungió 
como orador oficial del evento frente 
a funcionarios de todos los niveles y 
alumnos de diferentes escuelas apuntó, 
“hoy que las ideologías quieren ser 
remitidas al cajón del olvido, urge retomar 
el pensamiento de Jesús y Ricardo Flores 
Magón, de José Vasconcelos y Antonio 
Días Soto y Gama, hombres de acción e 
ideales, que representan en rostro social de 
una lucha armada que surge en demanda 
de justicia, igualdad y libertad”.

No obstante, la Revolución 
Mexicana conserva saldos pendientes, 
particularmente con cincuenta y dos 
millones de personas sumidas en la 
pobreza, en busca de una oportunidad 
a veces para estudiar, para curarse, 
para emplearse o más grave aún para 
alimentarse.

“Nuestro tiempo histórico sigue 
siendo la Revolución Mexicana, presente 
en la revolución de ideas que a través de 
sus instituciones debe promover mejores 
formas de convivencia, desarrollo, libertad, 

equidad e igualdad”. Entendiendo dijo, 
que el cimiento de la democracia está en 
la educación del ciudadano, buscando 
que la fuerza del derecho se sobreponga 
al derecha de la fuerza” añadió.

Esta sería la mejor forma de honrar a 
quienes participaron en este movimiento 
y nunca dudaron realizar sacrificio alguno 
para que las generaciones futuras, para 
que nosotros, tuviéramos un mejor 
México.

Al término del discurso, los presentes se 
deleitaron con la voz de la cantante Rocío 
que interpretó temas revolucionarios; para 
finalmente entonar el Himno Nacional y 
culminar con el retiro del lábaro patrio.

Entre los invitados especiales se 
encontraba el Secretario de Gobierno 
Jesús Reyna García, el Presidente de 
la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados Víctor Manuel Silva Tejeda; 
el Rector de la Universidad Michoacana 
Salvador Jara Guerrero; la Secretaría 
de Educación Teresa Herrera Guido; 
el Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado Alejandro González 
Gómez, así como alumnos de la primaria 
20 de Noviembre de la Colonia Isaac 
Arriaga. Están por cumplirse dos meses 
sin que el municipio de Nahuatzen tenga 
un alcalde. ¿Aún no hay prisa diputado 
Olivio?

Percepción Sospechosa 
con Informe de la ASM

No obstante que el diputado Juan 
Carlos Orihuela Tello rechazo estar 
ocultando o reteniendo, en su caso 
información del dictamen de la cuenta 
pública 2011 que le fue entregado por 
la Auditoría Superior de Michoacán, 
a los diputados integrantes de la 
Comisión Inspectora,  inquieta que el 
documento tampoco halla sido turnado 
a la Presidencia del Congreso, para que 
esta mesa directiva de a conocer que una 
vez que  el pleno quede debidamente 
enterado, se turne a Comisiones, para 
su estudio y dictamen

  En entrevista con Jaime López  el 
presidente de la comisión inspectora 
dijo que “a la brevedad posible” 
convocaría a los integrantes de la 
Comisión Inspectora para compartir las 
7 mil fojas correspondientes a los 113 
municipios de la entidad, sin embargo, 
por el puente hasta hoy, los diputados no 
saben nada del documento salvo lo que 
mediáticamente se ha informado 

A través de Respuesta Radio, el 
legislador aseguró que los tiempos son 
los adecuados, según lo marca la ley, 
y aunque señaló que probablemente 

el próximo viernes o a más tardar el 
martes, la comisión se reunirá para tales 
efectos y posteriormente se transmitirá 
la información a la Comisión de 
Programación y Presupuesto para hacer 

un dictamen en conjunto, en la entrevista 
solo dejó entrever que el documento ya 
estaría a mas tardar hoy en la presidencia 
del legislativo, donde negaron haberla 
recibido.

Con Gastos Pagaos Cualquier Jijo de 
Chuchín... se la Para a los Chiquitos
Aunque se esperaba que este martes retornaran a clases en el nivel básico, no todos 

los planteles escolares cumplieron, toda vez que el ala magisterial democrática anuncio 
un paro de labores de 24 horas, además de diversas acciones en contra de la reforma 
laboral.

 A partir de las 9:00 horas inicio además la toma de diversas casetas de peaje sobre 
la autopista siglo 21, así como el bloqueo en vías del tren, y bloqueo en el Puerto de 
Lázaro Cárdenas.

No es falta de cariño, pero tenemos que decirles que con gastos pagaos, con la quincena 
segura y ni siquiera un hombre no la chinguen de parte de la patronal, pos culquier jijo 
de vecina es revolucionario webon o simplemente se la para a los chiquitos.

Dichas acciones se realizan de camino a la huelga nacional, por lo que continuarán 
en próximas fechas con paros escalonados de 48 y 72 horas.

De este modo y pese a que este martes oficialmente no está marcado como día de 
asueto en el calendario escolar, sino únicamente para aquellos planteles educativos que 
participen en el desfile como le señaló la titular de la Secretaría de Educación en el Estado 
(SEE); los maestros agremiados al ala magisterial democrática suspenderán labores en 
algunas escuelas del nivel básico.

De este modo los seguidores de Ortega Madrigal, mostraran su rechazo a la nueva 
normativa en materia laboral.

Con esta acción los estudiantes de nivel básico de las instituciones que simpatizan 
con el ala magisterial democrática tendrán que retornar a sus labores hasta el próximo 
miércoles 21 del presente mes.



contrataciones
al 44-32-81-33-90

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

cel 44-31-26-19-49.

Coma por 
$12°° ó $17°°

Caldo de Pollo Gordo o sin Grasa
Pierna
Pezcuezo
Patas
Menudencias
Pechuga
Muslo
Alas
Frijoles de la Olla
2 Tortillas Hechas a Mano
2 Chiles Verdes

Girasol #22 Esq. con Azucena
Col. Amp. del Porvenir

(A 3 cuadras del Templo de San 
Martín de Porres)

COMIDA PARA LLEVAR

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

Dijeron sus colegas que estos chavos les 
falta mucho para estar sobre el escenario.

Un desmadre organizo Hugo Merino 
con la gente del publico.

Nuevamente los de la Ciclón Arrasaron 
con todo.

Los de la Tumbi, tarde peros sin 
sueño.

* Nos reventamos el aniversario de Huracán Grupero.
* Hubo de todo como en botica, principalmente niñas bien sabrosotas.

* Dicen que los de la banda Monarca y el grupo Cotizzado llegaron tarde.

Tal como lo anunciaron el pasado sábado 17 de 
Noviembre la gente que hace el programa televisivo 
huracán grupero festejo su primer aniversario con 
un bailazo realizado en el salón arena de la cueva 
de chucho donde se presentaron dos que tres 
agrupaciones, dicen que la monarca y Cotizzado 
llegaron tarde, destaco el buen cuero.

Esa noche como al principio había muy poca 
gente, déjeme comentarle que al llegar con lo 
primero que nos topamos es que ya estaban en el 
escenario un quinteto de músicos ejecutando varas 
melodías de diferentes géneros pero destacaba un 
estilo que no captamos pero pegándole al ballenato 
a la salsa a la cumbia, se trataba del grupo show 
Disam y todos enjundiosos mostraban al poco 
publico un estilo diferente, pero eso si muy 
bailable, pero desgraciadamente no fue captado 
por ese tipo de publico que va a zarandearse con 
música de banda.

Había cueros a granel, de todos tipos y sabores 
y en cuanto bajaron los de Disam Show suben al 
escenario un guato de músicos vestidos de negro 
que se anuncian como la Grande de Santa Maria y 
de momento ejecutaron dos que tres canciones que 
tuvieron la magia de poner a bailar al respetable, 
solo que luego de la tercera, desafinaban tan feo, 
que no falto quien dijo que parecían “borregas” 
porque cada quien tocaba y cantaba por su lado y se 
escuchaban re feo, por lo que sospechamos con el 
pecho y calculamos con una calculadora, que a esos 
chavos les falta mucho ensayo, mucha disciplina y 
mucha humildad porque se comportaban como si 
fueran ya músicos experimentados.

Mientras Jonathan el director y mandamás 
del festejado programa Huracán Grupero  andaba 
como calzón de suripanta en quincena par riba 
y pa bajo checando que todo estuviera bien, su 
colega, conductor, vendedor, y curacrudas Hugo 
Merino se las ingeniaba para animar el ambiente, 
para realizar concursos y hasta subir chicas al 
escenario así como también para anunciar que 
también en Huracán Grupero se producen video 
clips y hasta promociones musicales y en una de 
esas hasta convido a las chicas que quisieran ser 
modelos de Videos a que se acercaran a ellos para 
darles mayor información.

En cuanto subieron los integrantes de la 
banda Arrasadora banda Ciclón, en caliente se 

soltó la sabrosa bailadora. Enfundados en sus trajes 
color leche los de la Ciclón con su colmillo ya 
bien retorcido por la experiencia y enjundia se 
aventaron una serie de canciones que pusieron 
a bailar a toda la raza asistente. Durante más de 
una hora la banda ciclón arraso con la atención 
del respetable ya que lo mismo se aventaban una 
ranchera, que una cumbia, una romántica y hasta 
una de rompe y rasga animando por completo el 
ambiente a tal grado que cuando les tocaba ya bajar 
del tapanco tuvieron que regresar ya que tanto el 
publico como Hugo les decían que se aventaran 
otra tanda pues hasta ese momento la una de la 
mañana no llegaban los que faltaban pero a eso 
de la una treinta y pelos y cuando se pensaba que 
ya no llegarían hacen su aparición los integrantes 
de la bada Tumbi ya vestidos y preparados para 
subir a hacer un buen show musical de música 
de Banda. Se decía que como venían desde la 
hermana republica de San Juan Tumbio habían 
llegado tarde y hasta aquí le tenemos el chisme 
porque nos tuvimos que retirar, y no sabemos 
si llegaron los de la Monarca y los del grupo 
Cotizzado pero nos dice Jonathan que llegaron 
tarde pero sin sueño, Lo si lo que si les aclaramos 
es que para los de Huracán Grupero el echo de que 
el publico se haya divertido tanto es motivo para 
continuar ofreciendo ese tipo de eventos.

Chucho Reyna le Pone 
el Punto a las íes

Pregunta: Inaudible.
Jesús Reyna García: Creo que es 

conveniente precisar algo: en el caso del 
homicidio de la señora Santos Gorrostieta, 
primero creo que estamos partiendo mucho 
de la idea de que este homicidio tiene que ver 
con la función que terminó, y que terminó 
en diciembre del año pasado, o el primero de 
enero de este año y no existe en este momento 
ningún elemento, creo que ni de parte de 
ustedes, ni de parte de la Procuraduría, que 
nos haga presumir que este homicidio tenga 
que ver con la función que ella desempeñó 
como presidente municipal, no podemos 
ni afirmarlo ni negarlo en este momento, 
pero creo que este asunto se ha potenciado 
precisamente por eso, y es importante precisar 
que la escolta que ella tenía de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, con agentes 
ministeriales, le fue retirada el 14 de noviembre 
del año pasado todavía por la administración 
anterior, y se quedó una guardia de policías 
de Estatal Preventiva, que también le fueron 
retirados por la administración anterior en 
enero de este año, no fue esta administración 
quien le retiró la protección ni la guardia a 
esta doctora que fue presidenta municipal de 
Tiquicheo.

Pregunta: Son más, cada vez son más las 
voces que se pronuncian para una mayor 
seguridad a los presidentes municipales, ¿qué 
puede opinar al respecto?

Jesús Reyna García: Bueno, yo creo que 
todos quisiéramos tener mucha seguridad, y 
no necesariamente una seguridad personal, 
sino una seguridad social y cuando hablo de 
social, quiero decir que todos pudiésemos 
caminar con tranquilidad por las tardes, por 
las noches y por todas las calles y las carreteras 
de la ciudad, del estado y lamentablemente 
reconozco que no es así, pero tenemos que 
trabajar para que esto sea así, no puede 
ser a base de seguridades personales como 
todos podamos logar la seguridad que todos 
reclamamos y todos necesitamos, debemos 
buscar una tranquilidad que nos beneficie 
a todos, ese es el esfuerzo y yo espero que 
tengamos mejores resultados cada día y que 
podamos encontrar la tranquilidad para todos 
y la seguridad para todos.

Pregunta: Pero hasta el momento ¿hay 
solicitudes de seguridad de algún funcionario, 
presidente, o ex funcionario como Minerva 
Bautista?

Jesús Reyna García: Conmigo, la única 
petición de seguridad que yo he recibido es 
la del presidente municipal de Tanhuato que 
en este momento sí tiene apoyo de la Policía 
Estatal Preventiva, es el único caso que 
conozco en este momento.

Pregunta: Inaudible… se va a reunir con 
los alcaldes y la dirigencia del PAN para ver los 
protocolos de seguridad para los alcaldes.

Jesús Reyna García: Ya existen los 
protocolos de seguridad para funcionarios, 
igual que existen protocolos de seguridad 
para periodistas, igual que existen protocolos 
de seguridad para defensores de los derechos 
humanos, pues es cuestión de aplicarlos, en 
cuanto alguien se acerque con nosotros, el 
asunto tiene que ser valorado y tendrá que 
tener una respuesta inmediata.

Pregunta: Secretario se sabe que hay 
también casos de ex funcionarios, ex 
procuradores que siguen contando desde 
hace varios años con protección de la Policía 
Ministerial, ¿no había elementos como para 
que de oficio el estado le asignara seguridad 
a una persona que ya había sufrido dos 
atentados?

Jesús Reyna García: Yo acabo de decir, hace 
unos momentos que no existe una evidencia 
de que el homicidio que se sufrió haya sido 
consecuencia de su función anterior y el 
apoyo que tienen algunos procuradores es una 

situación de carácter legal, está establecida así 
en la ley para que tengan protección durante 
determinado tiempo.

Pregunta: ¿Nos puede confirmar sobre la 
presunta desaparición del actual esposo de la 
ex alcaldesa de Tiquicheo?

Jesús Reyna García: No, no tengo 
información al respecto.

Pregunta: Licenciado, ¿sólo es a petición 
del funcionario que requiere seguridad que 
se le brinda o se hace alguna valoración de 
quienes pudieran estar en ese riesgo?

Jesús Reyna García: Si algún funcionario 
o ex funcionario o cualquier persona de la 
sociedad por las condiciones naturales de su 
trabajo, su desempeño, sus bienes, su actividad, 
tienen necesidad de alguna seguridad, pues les 
recibimos la solicitud, se valora y se actúa de 
inmediato.

Pregunta: ¿Cuántos funcionarios tienen 
ahorita seguridad, tiene usted un dato 
aproximado?

Jesús Reyna García: No, no tengo la 
información en este momento a la mano, pero 
no son muchos funcionarios del estado por lo 
menos que tienen seguridad.

Pregunta: ¿Y ex funcionarios señor? como 
Minerva Bautista.

Jesús Reyna García: Yo conozco que deben 
de tener seguridad las gentes que estuvieron 
en los puestos relacionados con la seguridad 
pública, ex secretarios de seguridad, ex 
procuradores y ex secretarios de gobierno y 
gobernadores también.

Pregunta: Por el hecho de haber recibido 
Minerva, también, haber sufrido un atentado 
cuando fue secretaria de Seguridad Pública, 
¿piensan ustedes o han contemplado la 
posibilidad de reforzarle su seguridad, luego 
de lo de la alcaldesa de Tiquicheo?

Jesús Reyna García: Lo que yo creo es 
que debemos poner cada cosa en su lugar, 
yo decía desde un principio que no tenemos 
ningún elemento de que esto se deba a su 
función anterior, entonces si la propia ex 
secretaria de Seguridad Pública requiere de 
mayor seguridad, o hay algún elemento que 
nos indique que tenemos que proporcionarle 
mayor seguridad, lo haremos con todo gusto 
lo que yo quiero decirles a ustedes es que el 
personal de la Secretaría de Seguridad Pública 
es muy limitado, y agotaríamos todo nuestro 
personal en brindar protección de carácter 

personal, por eso creo que debemos buscar 
cómo proporcionar seguridad a toda la 
sociedad en su conjunto.

Pregunta: ¿Cuánto le cuesta del 
presupuesto de la Secretaría de Seguridad estar 
proporcionando estos guardias, qué porcentaje 
del presupuesto?

Jesús Reyna García: No, no tengo los 
datos, no, sería una mera especulación, no 
tengo los datos.

Pregunta: ¿Tienen alguna línea definida 
de investigación sobre el caso de la ex 
alcaldesa? porque está usted comentando que 
posiblemente no sea algo relacionado con su 
trabajo anterior.

Jesús Reyna García: Dije que no existe 
ningún elemento que nos haga pensar que fue 
eso, como tampoco podemos decir que no fue 
eso, pero no existe ningún elemento firme, que 
lo conozcamos, que yo sepa no existe ninguno, 
y no creo que ustedes lo tengan, si lo tienen se 
los agradecemos, te digo, si dije que fue o no 
fue eso, creo que el asunto se ha potenciado 
porque todos presumimos que se trata de algo 
derivado de eso, lo cual no existe un indicio de 
que así lo marque, no lo estoy asegurando, ni 
lo estoy negando, simplemente estoy tratando 
de ser objetivo en la apreciación.

Pregunta: Pero ¿no hay alguna línea de 
investigación sólida ahorita?

Jesús Reyna García: La Procuraduría es la 
que maneja las líneas de investigación.

Pregunta: Se habla de más del 50 por 
ciento de municipios en crisis económica, 
¿cómo va a apoyar el gobierno del estado o 
cómo está apoyando ya para evitar que se 
vayan como el de Acapulco, que se declaren 
en quiebra?

Jesús Reyna García: Yo espero que 
primero el gobierno del estado pueda superar 
esta dificultad económica, financiera que 
ustedes conocen que existe y que después 
de esto pueda el estado mismo apoyar a 
los municipios, y hoy hemos encontrado 
en los días inmediatos pasados propuestas 
interesantes en el Congreso de la Unión, 
donde hay propuestas de diputados del PRI, 
del PRD y del PAN, me parece, donde hablan 
de una especie de un fondo que permita 
resolver el problema las deudas del estado y 
de los municipios, ojalá que esto se dé, sería 
lo que mejor nos ayudaría a superar las crisis 
del estado y los municipios.



Una Mujer Bonita, Siempre Será Traidora
Como Cuando el Indio Muere si el Búho Canta

MSV.- Con cuanto pesar nos pega la noticia de que la ex 
edil de Tiquicheo María de los Santos Gorrostieta Salazar ha 
terminado, como termina la mujer bonita que traiciona, si 
su belleza no es sometida a los pocos círculos morales que ya 
quedan. El espectro de querer morir lo traía en su instinto, 
luego de que el narcotráfico le mata a su esposo según las 
publicaciones.

Generalmente la mujer a la mínima desgracia de su hombre 
se borra de lo que en directo no practica y escoge uno de los 
dos caminos: apartarse para cuidar de sus hijos y cambiar 
completamente de giro o como esta era una bella mujer, que 
como dice la canción, que toda mujer bonita, será traidora, 
porque siempre alguien que tiende a ser femini exquisita, es 
cortejada, no por el hombre que le echa ojos, sino por todos 
los que a su paso la observan.

Si ya siendo familia, ante su esposo, de acuerdo a las 
huachadas de la región se la chuleaban al marido, cuantimás 
y habiendo quedado sola, luego de que siendo presidente 
municipal le quitaron la vida los narcos, se imagina a tanto 
tirador, que cayó en uno de los que por protección sabía de 
acciones policíacas, que no alcanzó o no pudo terminar con 
enconos que surgen e veces sin saber motivo.

Realmente María de los Santos Gorrostieta Salazar era 
muy bella y su carácter, correspondía a inquietudes de sus 
desempeños que parecían no ser tomados con esfuerzo, 
por eso su sentencia, fue no ser reconocida como diputada 
plurinominal, tal como era lo convenido, para que tuviera 
el fuero ya no para afrontar, sino que habiendo pasado por 
experiencias la escucharan y la tomaran en cuenta, tan sólo 
por ser en tierra caliente una candidato natural que resultaba 
atractiva para el voto, ya que generalmente este se ejerce para 
quien es golpeado, como se dice en la democracia, los pueblos 
están con los que hacen golpean y hacen débiles.

Ahora resulta que en Tiquicheo se está diciendo ya que si 
María de los Santos intentó cambiar de partido político, era 
porque el suyo y por el cual trabajó toda su vida, fue porque la 
abandonó por completo. El entierro, que fue en su Tiquicheo 
querido, como le calificó en Ciudad Altamirano al decir sus 
primeras palabras después de que le extirparon las balas de su 
segundo asalto, yendo a Coyuca de Catalán luego de haber 
estado con el Secretario de Agricultura a quien le suplicó 
apoyarle para su proyecto de cambiar algunas tierras de lo 
temporal a regadío. No es que anduviera hasta Guerrero en 
la parranda.

Total, que esa bella mujer, murió en la hidalguía, sin 
esconderse, sin tener que emigrar, pese a que parte de sus 
familiares se han ido, los mismos que le insistía se fuera con 
ellos y por la parte también de los familiares del esposo, desde 
que vinieron al sepelio, le dejaron bien clara la advertencia: tu 
ya no vas a poder vivir en paz: vende lo que tengas que vender, 
que si no te alcanza, nosotros te completamos para que allá 
pongas negocio, no busques trabajo.

Por nuestra parte, un buen hasta pronto, que una mujer 
bonita siempre será, si no traidora, siempre cortejada, como 
el dicho del indio, que cuando el búho canta el indio muere, 
que aunque no será cierto, pero sucede: al separarse de su 
nueva pareja, la vida deja.

No se ponen de acuerdo sí o no dirán quien sabe...

Línea de Investigación Caso 
de la Alcaldesa de Tiquicheo
* Jesús Reyna, refirió que no existe ningún elemento para presumir que el asesinato de María Santos Gorrostieta, 
ex alcaldesa de Tiquicheo, se debió a motivos relacionados con su paso por la administración municipal.

Por: El Guardanachas
  La neta que no se ponen de 

acuerdo, primero el secretario de 
gobierno, Jesús Reyna, refirió que 
no existe ningún elemento para 
presumir que el asesinato de María 
Santos Gorrostieta, ex alcaldesa 
de Tiquicheo, se debió a motivos 
relacionados con su paso por la 
administración municipal, luego el 

mero mero del estado sí hablo de 
mi amigo el gobernador del estado, 
Fausto Vallejo, mencionó que 
una de las líneas de investigación 
sobre el asesinato de la ex alcaldesa 
de Tiquicheo, María Santos 
Gorrostieta está relacionada con la 
presunta intervención del crimen 
organizado.

  Quien sube dijo el de los 
caballitos, el chiste es que en  
conferencia de prensa, el jefe del 
Ejecutivo estatal señaló que debido a 
que la ex alcaldesa había sido blanco 
de dos atentados de la delincuencia 
organizada, una de las hipótesis que 
investiga la Procuraduría tiene que ver 
con estos hechos; luego el encargado 
de la política interna del don chucho, 
señaló que se ha especulado sobre el 

móvil del asesinato, sin embargo, aún 
no se tienen pruebas para determinar 
cuál fue el motivo por el que fue 
ultimada la pasada semana, aunque 
el chiste es que la mujer ya de tres 
no se salvó.

  Respecto al retiro de las escoltas 
a los funcionarios, Fausto Vallejo 
insistió que desde la anterior 
administración se habían retirado las 
escoltas que tenía asignadas Santos 

Gorrostieta, pero al mismo tiempo 
reconoció que el gobierno del estado 
carece de suficientes elementos para 
proteger a todos los ediles de la 
entidad, en este caso, señaló que 
en la actualidad se custodia a los 
presidentes de Tanhuato y de Vista 
Hermosa; Jesús Reyna insistió que 
la actual administración no fue la 
responsable de retirar las escoltas que 
tenía asignadas Santos Gorrostieta.

  Chismes oficiales indican 
que dos presuntos delincuentes, 
a quienes les aseguraron un 
vehículo y armas, fueron 
apañados por el Ejército en el 
municipio de Parácuaro, dicen 
que el monasterio público 
de la Federación adscrito a la 
Delegación en el estado de 
Michoacán de la Procuraduría 
General de la República, integra 
la averiguación previa AP/PGR/
MICH/A/613/2012.

  Contra dos individuos, como 
presuntos responsables de la 
comisión del delito de violación a 
la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos, estas personas fueron 
puestas a disposición del Fiscal de 
la Federación por efectivos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, 
en Apatzingán, de acuerdo con 
la citada indagatoria, en un 
recorrido de vigilancia por las 
inmediaciones de la comunidad 
de Cancinta.

  Municipio de Parácuaro, 
efectivos del Ejército Mexicano 
aprehendieron a esas dos 
personas a bordo de un vehículo, 
en cuyo interior aseguraron un 
fusil AK-47, con 19 cargadores 
y 180 cartuchos, y una carabina 
M-16, con 27 cargadores y 783 
municiones, además, dos armas 
de fuego tipo escuadra, calibre 
.38 súper, cien cartuchos calibre 
.9 milímetros; y 6 granadas 
calibre 40.

  El titular de la Secretaría 
de Gobierno en la entidad, 
Jesús Reyna García aseguro que 
lograron un acuerdo con los 
normalistas para evitar bloqueos 
y tomas en la ciudad, chismeo 
que hasta el momento mantienen 
comunicación con el grupo de 
normalistas para lograr solución 
al conflicto “mantenemos 
comunicación con ellos, el sábado 
platiqué con ellos a las 10 de la 
mañana y desde el día domingo 
hemos actuado de una manera 
diferente con ellos evitando que 
nos bloqueen avenidas y la salida 

a Pátzcuaro”, informo.
  Compartió que aplicaron una 

estrategia diferente, pero evitó 
proporcionar mayores detalles a 
los medios de comunicación para 
no enturbiar los avances, “hemos 
recibido de parte de ellos una 
petición de que cedamos en esta 
estrategia que tenemos y ellos se 
han comprometido el día de ayer 
por la tarde a no bloquear una 
calle más y a no bloquear una 
calle más”, manifestó, rechazó 
que el gobierno del estado esté 
pensando en apoyarlos por la vía 
jurídica, además de que ratifico 

que no se les otorgará el perdón 
legal.

  “No hay perdón en esto, 
salvo de los ofendidos. Yo les 
he dicho a ellos que si quieren 
buscar la liberación absoluta de 
sus compañeros, lo primero que 
tienen que buscar es el perdón de 
quienes afectaron y, efectivamente, 
a quienes afectaron son a dueños 
de  autotransportes y a dueños 
de vehículos de casas comerciales 
que detuvieron e incluso de los 
cuales sustrajeron mercancías. Lo 
primero que deben de buscar es el 
perdón de ellos”, concluyó.

  Jesús Reyna se pronuncia 
por una seguridad colectiva 
en Michoacán El secretario 
de Gobierno, Jesús Reyna se 
pronunció por una seguridad 
colectiva en Michoacán, al referir 
que el personal dedicado a la 
seguridad pública en la entidad es 
muy limitado y no sería suficiente 
“por eso creo que se deben 
buscar mecanismos para brindar 
seguridad a todo la sociedad en 
su conjunto”, lo anterior tras los 
hechos violentos en que se han 
visto involucrados algunos ediles, 
como es el caso del atentado en 

contra del presidente municipal de 
Tanhuato, así como el asesinato de 
la ex alcaldesa de Tiquicheo.

  Tras referir que “no puede ser 
a base de seguridades personales 
como podemos lograr la seguridad 
que todos reclamamos y que 
todos necesitamos, debemos 
buscar una tranquilidad que nos 
beneficie a todos”, “yo creo que 
todos quisiéramos tener mucha 
seguridad y no necesariamente 
una seguridad personal sino 
social, que todos pudiésemos 
caminar con tranquilidad por 
las tardes, lamentablemente no 

es así”, al ser cuestionado sobre 
si hay solicitudes para reforzar la 
seguridad de funcionarios.

  O ex funcionarios, el encargado 
de la política interna del estado 
señaló que en el caso del edil de 
Tanhuato “en este momento si 
tiene un apoyo de seguridad de 
la Policía Estatal Preventiva, es el 
único caso que yo conozco en este 
momento”, puntualizó que sólo 
es cuestión de los protocolos de 
seguridad para funcionarios igual 
que los que existen para periodistas 
y defensores de los Derechos 
Humanos, se apliquen.
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