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COMADREANDO

PAN
Propone crear la figura del

contralor médico en Michoacán

Leonel Godoy
Signos de que el Congreso

obedece a consignas políticas

Pa’ su Mecha, Hugo Chávez se Queda Mudo
y Renuncia el Papa Benedicto XVI

En la madre comadre, qué cosas están pasando, qué irá a pasar con 
eso de que el Presidente de Venezuela se queda mudo y además no se 
puede mover y sorpresivamente el Papa Benedicto XVI, renuncia a su 
papado saliendo del Vaticano el 28 de febrero próximo.

No lo puedo creer comadre; bueno, lo de Hugo, sí, porque su cáncer 
era maligno y además dicen que más de la mitad de venezolanos le 
rezaba día y noche a la Santa Muerte, para que se lo llevara y mira que 
les hizo caso, ¿tú crees?

Bueno, pero en lo del Papa que ni se rumoró de que estaba cansado 
que es el pretexto que pone para ser, después de 7 siglos, otro Papa 
que renuncia.

Po’s qué sorpresota comadre.
No, y luego en las primeras encuestas que se hicieron, aparece que 

el 84 por ciento de los consultados, dijeron estar de acuerdo, señal de 
que no tenía el carisma que tuvo el Santo ya Juan Pablo II.

A la jija comadre, hoy nos tenemos que reunir por la noche, no sea 
que en Venezuela vaya a desatarse una guerra civil.

Eso no importa comadre, el problema es que llegue al papado un 
papa negro, porque eso está en muchas profecías de que es la señal de 
que ahora sí, en serio, se va a acabar el mundo.

Por lo pronto ya devaluaron la moneda de Venezuela comadre, antes 
eran 4 bolívares por dólar y desde hoy, ya son 6 treinta.

¡Jesús, jesús! comadre, una vez que se conoce la renuncia del todavía 
Papa Benedicto XVI, que empieza a llover y que cae un rayazo en la 
punta de la cúpula, todo un espectro fotografiado que algo nos dice.

Mira comadre, por lo pronto, ay que echarnos un padre nuestro que 
estamos sanitas, vegetales que todavía de vez en cuando…

Comadre, comadre, ya párale porque hasta nuestro arzobispo Alberto 
Suárez Inda, anuncia que se va el año próximo.

Listo el Dictamen de la 
Cuenta Pública de Godoy

Con el voto en contra de los 
diputados del PRD, este lunes 
las Comisiones Unidas de la 72 
Legislatura aprobaron por mayoría 
el dictamen correspondiente a 
la cuenta pública del 2011 del 
Gobierno de Leonel Godoy. Antes 
del Día 14 el pleno lo votará a  
favor o en contra,  se deduce por 
filtraciones que, este dictamen  
será regresado a comisiones por 
no ser aprobado.

 Tras más de cuatro horas de 
discusión y a unos días de que 

venza el plazo constitucional 
para que el pleno vote dicho 
dictamen el presidente de la 
Comisión Inspectora,  precisó 
que el documento que tendrá que 
ser sometido al pleno antes del 
informe de gobierno de Fausto 
Vallejo, contiene los resultados 
de la fiscalización que hizo la 
Auditoría Superior de Michoacán 
al ejercicio de los recursos públicos 
del último año del gobierno de 
Leonel Godoy Rangel y no exime 
de presuntas irregularidades que 

se detectaron en dicha revisión.

 Por su parte, los 
diputados perredistas se 
manifestaron en contra del 
documento tras considerar 
que es anticonstitucional al 
incluir documentos ajenos al 
procedimiento legislativo que 
establece un marco jurídico, como 
lo son los informes trimestrales 
del Ejecutivo estatal y la auditoría 
externa contratada por el gobierno 
de Fausto Vallejo Figueroa.

Rectoría Demanda Abrir Instalaciones 
sin Afectar Huelga de Empleados

* La intención es que se retomen las actividades académicas 
en beneficio de los 55 mil estudiantes.

* Este día se entregará al SPUM la propuesta de incremento 
salarial, informó el rector Salvador Jara Guerrero.

El Papa Renuncia; 
el  28 se va

El papa Benedicto XVI anunció 
ayer que renunciará el 28 de febrero, 
durante un discurso pronunciado en 
latín durante una misa pública en el 
Vaticano en el marco del consistorio 
que se celebra estos días, informó un 
vocero de la Santa Sede.

“El Papa Anunció que Renunciará 
a su Ministerio el 28 de Febrero. 
Comenzará así un Período de ‘Sede 
Vacante’”, Precisó el Padre Federico 
Lombardi, Quien Reconoció que se 

Trata de una Decisión “Inédita” en 
la Iglesia Católica.

La noticia fue comunicada por 
el propio Joseph Ratzinger, de 85 
años, en latín durante una misa 
en el Vaticano, en el marco del 
consistorio.

En su discurso, el Papa reconoció 
sentir el peso de la tarea que lleva 
a cabo. Mnaifestó así que meditó 
largamente su decisión y que, 
finalmente, la tomó por el bien de 

la Iglesia.
El decano del colegio cardenalicio, 

Angelo Sodano, calificó el anuncio 
de “un rayo en medio de un cielo 
despejado”. Benedicto XVI, que era 
pontífice desde 2005, había dicho 
que se imaginaba perfectamente dejar 
el cargo por motivos de salud.

Los cardenales habían sido 
convocados para decidir sobre una 
serie de beatificaciones.

El anuncio

“Los he convocado a este 
consistorio, no sólo para las tres causas 
de canonización, sino también para 
comunicaros una decisión de gran 
importancia para la vida de la Iglesia. 
Después de haber examinado ante 
Dios reiteradamente mi conciencia, 
he llegado a la certeza de que, por 
la edad avanzada, ya no tengo 
fuerzas para ejercer adecuadamente 
el ministerio petrino. Soy muy 
consciente de que este ministerio, 
por su naturaleza espiritual, debe 
ser llevado a cabo no únicamente 
con obras y palabras, sino también 
y en no menor grado sufriendo y 
rezando”, afirmó Benedicto XVI.

El hermano del Papa relató que 
el médico de Benedicto le había 
recomendado dejar de emprender 
viajes transatláticos y agregó 
que también tenía problemas 
para caminar. “Esto es un hecho 
natural. Mi hermano quiere más 
tranquilidad a su edad”, comentó 
Georg Ratzinger.

La sucesión
El Vaticano espera que el cónclave 

de cardenales, que todavía no ha 
sido convocado, elija al sucesor de 
Benedicto XVI en marzo, según 
anunció Lombardi.

Benedicto XVI se trasladará a 
la residencia de Castel Gandolfo 

cuando comience la sede vacante 
y una vez que haya nuevo papa se 
retirará a un monasterio de clausura 
dentro del Vaticano, según se informó 
oficialmente.

La sede vacante, es decir el 
tiempo que transcurre desde que un 
papa fallece, o renuncia, como ha 
anunciado Benedicto XVI, hasta que 
se elige al sucesor, comenzará el 28 de 
febrero de 2013 a las ocho de la tarde 
de Roma , según anunció el propio 
pontífice en su carta de renuncia.

En ese momento, el Sumo 
Pontífice se trasladará a la residencia 
de los papas de Castel Gandolfo, a 
una treintena de kilómetros al sur 
de Roma.

Durante el tiempo de sede 
vacante se realizará obras de 
acondicionamiento del apartamento 
papal.

El 19 de abril de 2005, Joseph 
Ratzinger llegó al papado para 
suceder a Juan Pablo II. El cardenal 
chileno Jorge Medina Estévez fue el 
encargado de revelar la identidad del 
sucesor de Juan Pablo II. Minutos 
después, Ratzinger salió al balcón y 
pronunció un breve mensaje. “Los 
señores cardenales me han elegido 
como un simple trabajador de la viña 
del Señor”, fue la primera frase del 
flamante Papa.

Autoridades universitarias 
interpusieron ante la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje un 
recurso para que las puertas 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), sean abiertas sin que 
se afecte el derecho a huelga del 
Sindicato Único de Empleados 
(SUEUM).

En conferencia de prensa, 
Jara Guerrero, reiteró que 
la Universidad Michoacana 
no cuenta con recursos para 
basificar ni contratar a los más 
de 600 trabajadores de tarjeta 
que pide el SUEUM, por lo que, 
además, la institución no está 
en condiciones de garantizar el 
recurso para el pago del salario 
de estos trabajadores a lo largo 
del año que transcurre.

En este sentido, explicó que 
la Universidad  tiene 2 mil 172 
plazas autorizadas por parte de la 
Federación, aunque para cumplir 
los requerimientos con el sindicato 
y las jubilaciones actualmente 
tiene que cubrir el salario de 3 
mil 792 trabajadores.

El rector informó que se 
encuentra a la espera de que 
la dirigecia del Sindicato se 
comunique para instalar las 
mesas de trabajo que debieron 
iniciar este fin de semana para 
agilizar el proceso de solución 
de sus demandas salariales y 

contractuales, y evitar la afectación 
a los 55 mil estudiantes nicolaitas 
que están perdiendo clases, a 
los programas académicos que 
requieren reacreditación, así 
como el curso de los trámites 
administrativos.

Afirmó también que existe 
mayor conciencia de la comunidad 
universitaria que está a favor 
de que se busquen soluciones 
profundas a los problemas que año 
con año quejan a la Universidad, 
en lugar de contar con resolutivos 
inmediatos que sólo resuelven las 
crisis de manera temporal.

Sobre la negociación con 
el Sindicato de Profesores de 
la Universidad Michoacana 
(SPUM), dio a conocer que en las 
próximas horas le harán llegar por 
escrito la propuesta de incremento 
salarial, y que se mantienen las 
mesas de trabajo tanto contractual 
como económica para tratar de 
satisfacer sus peticiones y evitar 
un estallamiento a huelga.
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Del Profesor Ratzinger a Benedicto Xvi, 
la Amplia Trayectoria del Papa Alemán

Líderes Políticos y Religiosos 
Latinoamericanos Coinciden 
en que “se va un Gran Papa”
Bogotá.- La jerarquía católica y 

gobiernos y políticos de los países 
de América Latina recibieron hoy 
el anuncio de la renuncia del papa 
Benedicto XVI con una mezcla 
de sorpresa, tristeza y admiración 
por su “valentía”, “humildad” y 
“sabiduría”.

El presidente panameño, 
Ricardo Martinelli, fue uno 
de los primeros gobernantes, 
junto al estadounidense Barack 
Obama, en reaccionar a la noticia 
que ha impactado al mundo, por 
inesperada y porque el último 
caso de un Papa que renunció es 
de hace 600 años.

“El papa Benedicto XVI es 
un hombre tan bueno, santo 
y humilde que ha puesto los 
intereses de la iglesia sobre los 
intereses personales”, señaló 
Martinelli en su cuenta de 
Twitter.

El presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, manifestó 
su “solidaridad y respeto” por la 
decisión de Benedicto XVI, que 
cumplirá 86 años dentro de dos 
meses.

Para el presidente chileno, 
Sebastián Piñera, la renuncia 
papal es “un acto de coraje y 
consecuencia”. “Es el vicario 
de Cristo en la Tierra y tiene 
la responsabilidad de conducir 
la Iglesia”, por lo cual debe 
mantener un “completo dominio 
de sus facultades”, agregó.

Como un “acto de profundo 
desprendimiento y de gran 
humildad” definió la presidenta 
de Costa Rica, Laura Chinchilla, 
la renuncia del Pontífice.

Por su parte, el jefe de Estado 
guatemalteco, Otto Pérez Molina, 
confirmó hoy que sigue en pie su 
audiencia con Benedicto XVI el 
próximo sábado y ratificó que 
en ese encuentro le planteará la 
invitación para que su sucesor 
visite Guatemala.

El canciller salvadoreño, 
Hugo Martínez, manifestó 
solidaridad con la Iglesia católica. 
“Comprendemos que ha sido una 
decisión difícil para él”, expresó 
Martínez.

Desde las filas de la Iglesia 
en Latinoamérica, donde reside 
la mitad de los 1.200 millones 
de católicos del mundo, las 
reacciones han sido numerosas 
y muy sentidas.

La renuncia “nos fortalece en 

la fe”, dijo el secretario general 
de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano, Eugenio Lira, quien 
destacó que el actual pontífice 
tomó “decisiones fuertes”, como 
e el caso de los abusos a los 
menores por parte de religiosos.

“Es un momento de 
consternación y gran tristeza”, 
declaró el obispo argentino 
Marcelo Sánchez Sorondo, 
mientras la Conferencia 
Episcopal Ecuatoriana manifestó 
su “respeto y veneración” al 
Papa.

El portavoz de la Arquidiócesis 
de México, Hugo Valdemar, 
afirmó que “no deja de 
conmocionar la renuncia”, 
pero a la vez causa admiración 
la “valentía” del papa alemán, 
Joseph Ratzinger.

En términos similares se 
pronunció el obispo de Loja 
(Ecuador) Julio Parrilla, quien 
señaló a Efe que se trató de 
“una decisión valiente, lúcida y 
evidentemente llena de sentido 
espiritual”.

El presidente de la Conferencia 
Episcopal de Chile, Ricardo 
Ezzati, dijo que el pontificado 
de Benedicto XVI ha sido 
“una bendición para la Iglesia 
católica”.

Para el cardenal nicaragüense 
Miguel Obando Bravo, Benedicto 
XVI “deja una estela luminosa en 
el camino”.

El cardenal hondureño Oscar 
Andrés Rodríguez ve la renuncia 
papal como “una decisión 
de fe”, mientras el arzobispo 
metropolitano de Guatemala, 
Oscar Julio Vián, lamentó que 
se vaya “un gran Papa”.

El cardenal cubano Jaime 
Ortega destacó la “lección de 
humildad” de un Pontífice que 
“no teme anunciar al mundo que 
está débil y cansado”, mientras 
el presidente de la Conferencia 
Episcopal de Bolivia (CEB), 
Oscar Aparicio, llamó a valorar el 
hecho de que renuncie “porque 
se ve disminuido”.

El cardenal hondureño Oscar 
Andrés Rodríguez dijo hoy que la 
renuncia del papa Benedicto XVI 
“es una decisión de fe”.

Muchos de los que opinaron 
hoy desde las filas de la Iglesia en 
América Latina sobre la marcha 
de Benedicto XVI destacaron su 
“sabiduría” y su talla intelectual 

y académica.
“Benedicto XVI fue 

grande como teólogo, grande 
como cardenal, grande en su 
pontificado, y hoy grandioso en su 
renuncia al Pontificado”, sostuvo 
el arzobispo metropolitano de la 
norteña ciudad dominicana de 
Santiago, Ramón Benito de la 
Rosa y Carpio.

A juicio del cardenal 
colombiano Rubén Darío 
Salazar, “la herencia que deja es 
inmensa sobre todo en el campo 
de la doctrina”; fue “desde muy 
joven uno de los grandes teólogos 
de la iglesia”.

“Ha sido un pontificado muy 
rico en doctrina y pontificación”, 
opinó el obispo costarricense 
José Francisco Ulloa.

“Teólogo brillante, Benedicto 
XVI entrará en la historia como 
el ‘papa del amor’ y el ‘papa del 
Dios pequeño’, que hizo del 
Reino de Dios y la Iglesia la razón 
de su vida y de su ministerio”, 
indica una nota divulgada por 
el Episcopado brasileño.

Benedicto XVI sufrió “golpes 
muy fuertes” y los asumió “con 
enorme fortaleza”, afirmó por 
su parte el arzobispo de Lima, 
Juan Luis Cipriani, en alusión 
al escándalo de robo y filtración 
de documentos reservados y a 
los casos de pedofilia en los que 
están involucrados sacerdotes y 
otros religiosos.

El presidente de la Conferencia 
Episcopal de Venezuela (CEV), 
el arzobispo Diego Padrón, 
consideró que Benedicto XVI 
da “un buen ejemplo” de que 
no comulga con “el poder por 
el poder”.

El arzobispo metropolitano 
de Panamá, José Domingo 
Ulloa, dijo hoy que su Santidad 
ha demostrado su “grandeza y 
humildad”.

“Es oportuno, es necesario que 
todos pidamos para que el señor 
provea a su iglesia de un papa 
santo y sabio” como Benedicto 
XVI, declaró el arzobispo de San 
Salvador, José Luis Escobar.

Fotografía de archivo tomada 
el 25 de enero de 2013 que 
muestra al papa Benedicto XVI 
encabezando el rezo de la Víspera 
para celebrar la Conversión de 
Pablo Apóstol en la Basílica de 
San Pedro del Vaticano. EFE/
Archivo

Berlín.- La amplia trayectoria 
de Josef Ratinzger empezó en las 
facultades de teología alemanas, 
primero como estudiante y luego 
como profesor, y culminó en El 
Vaticano, a donde llegó como 

prefecto de la Congregación 
para la doctrina de la fe para 
convertirse luego en el papa 
Benedicto XVI.

Nacido en Baviera (sur de 
Alemania) en 1927, Ratzinger 

estudió teología en Múnich y 
Freising entre 1946 y 1951 y, tras 
su ordenación como sacerdote, 
siguió en la universidad, aunque 
ya como profesor en Bonn, 
Münster y Tubinga.

En esta última ciudad 
coincidió con Hans Küng, uno 
de los teólogos más famosos 
y mas controvertidos de 
Alemania.

Ratzinger llegó a la Facultad 
de Teología de Tubinga en 1966, 
como profesor de Dogmática, 
por recomendación del propio 
Küng, y ambos pertenecían en 
esa época al grupo de jóvenes 
teólogos alemanes que habían 
marcado con su pensamiento 
el Concilio Vaticano II y que 
buscaban el acercamiento de la 
Iglesia al mundo moderno y a 
las otras religiones.

No obstante, la experiencia 
que vivieron como profesores 
ante la revuelta estudiantil de 
mayo de 1968 hizo que los dos 
teólogos tuvieran evoluciones 
contrarias.

Así, la experiencia del 68 
llevó a Ratzinger a trabajar para 
moderar el acercamiento de la 
Iglesia al mundo, por temor a 
caer en el relativismo.

Küng, en cambio, radicalizó 
su pensamiento liberal y 
desarrolló una teología crítica 
que va mucho más allá de la 
apertura del Concilio Vaticano 
II, llegando incluso a criticar el 
dogma de la infalibilidad papal, 
que llevó a que El Vaticano le 
retirase en 1979 el permiso para 
oficiar como sacerdote y enseñar 
teología católica.

Dos años antes, Ratzinger, 
que había dejado Tubinga en 
1969, se convirtió en arzobispo 
de Múnich, para dos años 
después ser llamado a Roma 
por el papa Juan Pablo II como 
prefecto de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe.

Aunque para Ratzinger el 
tema del ecumenismo siguió 
siendo importante, para él, más 
importante que el diálogo, era el 
mantenimiento de la identidad 
católica.

Su declaración “Dominus 
Jesus”, que se consideró un paso 
atrás en el diálogo ecuménico al 
decir que las iglesias protestantes 
no eran verdaderas iglesias, 
produjo una de las primeras 
decepciones en Alemania, donde 
el debate con los protestantes es 
un tema clave.

Otro asunto que se discute 
permanentemente entre los 
católicos en Alemania es el 
de encontrar una fórmula 
para permitir el acceso a los 
sacramentos a los divorciados 
vueltos a casar y, al respecto, 
al comienzo del pontificado 
de Benedicto XVI se tuvo la 
esperanza de que en ese punto 
volviese a aparecer el joven 
teólogo liberal.

Muchos esperaron un 
documento sobre el tema, pero 
el texto no llegó a producirse.

El pontificado de Ratzinger, 
iniciado en 2005, coincidió con 
una serie de momentos críticos 
en la Iglesia alemana, desde el 
conflicto con los lefrevianos 
hasta el escándalo de abusos 
sexuales en colegios religiosos.

Ello llevo a muchos creyentes 
a abandonar el catolicismo 
y a que se volviera a discutir 
fervientemente sobre la 
necesidad de una modernización 
del aparato y la doctrina 
eclesiástica.

En algunos de esos momentos, 
Ratzinger estuvo en el foco 
de las críticas de muchos que 
lo veían como un freno a la 
modernización.

Otros, en cambio, aprecian su 
carácter de teólogo y, sobre todo, 
la gran humildad personal que ha 
mostrado durante su pontificado 
y que, según el presidente de la 
Conferencia Episcopal alemana 
Robert Zollitsch, es lo que le ha 
llevado a renunciar cuando las 
fuerzas han empezado a faltarle./
nformación de EFE
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Por el sobrino de Doña Arcadia.

* Los Tres García siguen cabalgando.
* Este 14 de Febrero gran pachangon.

* Ameniza la banda Cereza.

El restaurante Bar los Tres 
García continua con su semana 
de éxitos y desde la semana pasada 
además del show de caballos 
bailadores que se presentan por la 
tarde, están presentando tambien  
sus shows nocturnos, llenos de 
erotismo: El miércoles es para 
ellas con los mejores etriper´s y el 
jueves para puro machín con un 
ramillete de chicuelas que están 
como paco.

Pero eso no es todo ya que para 
este 14 de febrero en que se festeja 
el día del amor y la amistad, 
están preparando un paquetazo 
para que todo tipo de publico se 
festeje en ese lugar, que dicho sea 
de paso, sus instalaciones están 
de peluches. Sobre todo para esta 
temporada de calor. El restaurante 
cuenta además con sonaz vip y un 
ambiente bien agradable

Según dicen sus directivos 
este jueves desde temprana hora 
abrirá sus puertas para ofrecerles 
un menú lleno de amor, con 
sus especialidades pollito enva-
arazado, o si usted lo prefiere pues 
se lo receta a la parrilla, dicen que 
usted puede llevar su pomo y que 
no le cobraran descorche y que 
para que la baile y la apapache 
nada mejor que los integrantes 
de la banda Cereza y que la mejor 
pareja de baile, recibirá gratis un 
pomo con todo y servicio.

Sobre las novedades déjeme 
comentarle que desde el miércoles 
de la semana pasada están ya 

presentando sus shows nocturnos 
y esa  noche se presentaron tres 
chavalos bien “mamadolores” de 
esos que se conocen como estríper 
que por su manera de bailar tan 
exótica tenían a las nenas con la 
baba de fuera, pues aun con el 
riesgo de que les diera un aire 
polaco les mostraron de todo y 
para todas.

Fue algo bien perrón sobre 
todo para las féminas que se 
dieron sita en el lugar y para la 
gente que no fue, nos dicen que 
les digamos que no hay purrum, 
que se presentaran ahí todos los 
miércoles.

La noche del jueves, fue y 
será para los machines pues se 
presentaron por hay como a 
la media noche un trió de tres 
damas primero bailando muy 
sexi, y luego realizando una serie 
de bailes que ¡!Hay nanita!! , 
tenían a todo el respetable con 
el dese bien alborotado y nos 
referimos al animo de ellas no 
les ponemos fotos para que los 
curiosos vayan a disfrutar de sus 
shows candentes.

Pero no se queden con la fina 
el ambiente es netamente familiar 
durante el día y ya bien entrada 
la noche, con sus shows de 
caballos bailadores, su música y 
la presentación de los imitadores 
de las estrellas como son Charito 
Muños y Javier Cadena la doble 
de Paquita las del Barrio y voz 
gemela de José Jose.

Informan también que todo el 
día y parte de la noche del 14 de 
Febrero abra sorpresas y regalos 
para las parejitas asistentes, sobre 
sus ofertas de alimentos indican 
que hay gran variedad de platillos 
a escoger.

El Gober se Echó una Platicada con 
Dirigente de los Institucionales

* El mandatario estatal reiteró el compromiso por mantener una relación de respeto con la dirigencia estatal.

Integrantes del grupo parlamentario del PRI rindieron cuentas a los michoacanos 
en su Primer Informe Legislativo. Los legisladores del tricolor fueron acompañados por 
el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, así como por el presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Fidel Calderón Torreblanca; el dirigente 
estatal del tricolor, Antonio Guzmán Castañeda; y, algunos diputados de otros partidos 
políticos, entre quienes destacó la asistencia de la coordinadora del grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Silvia Estrada Esquivel, así como 
de la también legisladora perredista, Cristina Portillo Ayala.

El gober Fausto Vallejo 
Figueroa se echó una platicada 
con  la profesora Angélica 
Reyes Ávila, secretaria general 
de la sección 18 del Sindicato 
Nacional de de Trabajadores 
de la Educación, así como a 
Felipe González, representante 
del Comité Ejecutivo Nacional, 
con el propósito de continuar 

con las actividades derivadas de 
la relación entre los trabajadores 
de la educación y la autoridad 
administrativa.

En este encuentro en que 
estuvo presente Jesús Sierra 
Arias, secretario de Educación 
en la entidad, el gobernador del 
estado reiteró el compromiso 
por mantener una relación 

de respeto y estable con la 
dirigencia estatal SNTE.

Vallejo Figueroa dijo que para 
su administración la educación 
es una prioridad, así como 
ofrecer a los niños y jóvenes de 
Michoacán una mayor calidad 
educativa. En este sentido, 
Vallejo Figueroa dijo que la 
educación de calidad, integral 
y humanista es un factor clave 
para que nuestro estado alcance 
el desarrollo que necesita.

Sostuvo que se requiere unir 
esfuerzos gobierno estatal y 
trabajadores de la educación, 
para buscar soluciones y 
opciones que permitan 
condiciones óptimas en el 
desarrollo de los alumnos y 

encausar a la educación por el 
rumbo adecuado.

Por su parte, los integrantes 
del Comité Ejecutivo de 
la sección 18, mostraron 

su disposición por trabajar 
de manera conjunta con la 
Secretaría de Educación en la 
solución de los conflictos que 
aquejan al sector educativo.

El Diputado que Pintó su 
Raya con los Amarillos 

Rinde Informe
La Coordinación de 

Comunicación Social del 
Congreso del Estado informó 
que este martes 12 de febrero 
se realizará el primer informe 
de actividades legislativas del 
diputado Uriel López Paredes, 
quien junto con Selene Vázquez 
Alatorre, piuntarron su raya con 

la bancada perredista
Días después también anunció 

la conformación de una nueva 
representación parlamentaria de 
los dos legisladores disidentes del 
PRD con los diputados únicos de 
los partidos Nueva Alianza, Verde 
Ecologista de México (PVEM) y 
del Trabajo (PT), Sarbelio Molina 

Vélez, César Morales Gaytán y 
Reginaldo Sandoval Flores, 
respectivamente.

Uriel López es ahora el líder de 
la representación parlamentaria y 
forma parte de la Mesa Directiva 
en representación de los 5 
diputados que la conforman.

Ex Candidato Extraña 
los Reflectores

Luego de que el regidor en 
el Ayuntamiento de Morelia, 
Fernando Contreras Méndez fuera 
electo con el 63 por ciento de los 
votos como el nuevo presidente 
del Comité Directivo Municipal 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) en la capital del estado, 
el ex senador de la República, 
Marko Cortés Mendoza, brindó 
su respaldo al proyecto que 
encabezará al frente del panismo 
en Morelia.

Cortés Mendoza, celebró 
además que el regidor y líder 
de la fracción panista en el 
Ayuntamiento de Morelia, haya 
logrado sumar no solo a liderazgos 
que apoyaron su aspiración, sino 
a aspirantes a la dirigencia que 
se adhirieron a su propuesta, así 
como cientos de panistas que 
confiaron en el proyecto que 
representa.

De esta manera Marko Cortés, 
se dijo confiado que Fernando 
Contreras, con quien participó en 
las elecciones municipales a la par 
en la misma planilla y como parte 
del mismo proyecto, realizará un 
buen trabajo al frente del Comité 
Municipal del PAN, como una 
oposición responsable y como la 
voz en favor de la sociedad que 
hace falta en Morelia.

Además, indicó que Contreras 
Méndez cuenta con el respaldo 
de cientos de panistas, confiados 
en que el regidor establecerá 

además una relación permanente 
del PAN con diversos sectores 
de la sociedad y vínculos con la 
sociedad civil organizada, con 
las colonias y con la iniciativa 
privada.

Por ello, desde la voz de 
Fernando Contreras, reiteró el 
PAN en Morelia tendrá propuestas 
serias que resuelvan de fondo los 
problemas que atraviesa la ciudad, 
como la falta de oportunidades y 
la inseguridad, entre otros temas 
que laceran a los ciudadanos.

Esto, tras señalar en entrevista: 

“después de un ambiente de 
fiesta, de competencia interna 
y de respeto entre todos los 
contendientes, un servidor está 
muy satisfecho con el resultado 
de la Asamblea Municipal, ya que 
los panistas de Morelia con el 63 
por ciento de los votos a favor 
del Regidor Fernando Contreras 
apostaron por fortalecer la 
posición que tiene el PAN en el 
Ayuntamiento y por trabajar de 
forma permanente para recuperar 
la confianza de la sociedad y para 
ganar Morelia”.



Sinceridad que Atrae Electores
Paces que no Olvidan Deudores

MSV.- Con esa sinceridad que enalteció Reyna García el 
restablecimiento de la relación institucional de Ejecutivo y 
ediles perredistas, es como para pensar, en atracción de electores, 
porque tanta verdad no común entre actores por el poder, que 
ver a un Secretario de Gobierno que reconoce deber, porque 
la cantidad –aunque pequeña-, reclamada, no se entregó por 
haberse utilizado hacia otros fines y porque -¡de admirarse!-, 
hubo falta de organización en áreas de este gobierno que no 
permitieron que la Secretaría de Finanzas tuviera el total de 
lo que se les debe a algunos ayuntamientos.

Hay “quemadas”, como se dice en el remar de la política, 
que los que tienen que apechugar, si lo hacen, es porque saben 
que del vértice que menean, sus aristas ganan; la prueba es que 
la actitud del PRD tanto en la reunión con su fuerza legislativa 
y otra con sus dirigencias estatal y nacional, revelan que se 
busca una nueva relación con quien gobierna, principalmente 
económica, que claro se nota que el fin de esta intención, no 
borra la causa del por qué el actual mando gubernamental, no 
solamente reconoce pequeños incumplimientos, sino grandes 
y propios que también se lamentan, pero que afortunadamente 
no es por su culpa.

La verdad es que hay buena disposición, porque se entiende 
que al fin de cuentas, lo que se quiere, es que Michoacán 
prospere y satisfaga necesidades, pero si de favorecimientos 
hablamos, la realidad es que como trabaja este gobierno, que 
a su prudencia le están llamando debilidad.

Hasta en la gesticulación de autoridades, como del Ejecutivo 
y quien es su Secretario, se nota que su satisfacción de servir, 
no es completa, que su semblante es como la del Niño de 
Atocha o de los que tienen que sonreir sintiendo que un dolor 
no los deja.

Lo que se tiene que hacer por mantener la paz, que es 
mejor y no importa lo que cueste. Que es nada porque lo 
que se aprende, es que quien se quiera meter a la política, 
ya sabe el por qué Gustavo Díaz Ordaz decía que para ser 
político lo primero que se debe aprender, es a comer mierda, 
porque estando dentro se debe trabajar para que los acuerdos 
tengan resultados a la vista, que los disensos, ya no vuelvan 
a aparecer. Y que si los hay, no sean alterados, ni se dejen 
utilizar, en función de que actualmente no todo se puede 
cumplir y no porque no haya dinero que alcance, ni porque 
esté aceptado, como decía Clinton que unas son las promesas 
de las campañas electorales y otras las de ya cuando se es 
gobierno, que negar que a lo mejor hasta la misma Cocoa, si 
ha ganado la gobernatura, al saber en que condiciones recibía 
las arcas, que Calderón hubiera ordenado que de donde fuera 
al PRD, se le tenía que descontar no todo, pero sí cuando 
menos parte de los créditos que legalmente nunca podrán 
ser liquidados tal como se contrataron, a menos que como es 
la costumbre, que quien manda en el país ayude o de plano, 
perdone.

El chiste es que nada saben las autoridades...

Asesinan a Mujer Dentro de su 
Chante en Balcones de Morelia
* Del asesino no se sabe ni madres, solo que llegó disparó y se peló.

Por: El Guardanachas

  Con el punto pa’ dentro 
quedaron los empleados de un 
changarro que sirve pa’ ponerse 
hasta las manitas de puro pinche 
gusto, bueno dicen los chismes 
oficiales que al menos tres sujetos 
armados con pistolas ejecutaron 
un asalto la mañana de este lunes 
en el bar conocido como “La 
Cantinita” mismo que se ubica 
sobre Avenida Enrique Ramírez, 
el botín se estima en cerca de 100 
mil pesos, el pedo comenzó a las 
diez y media de este día lunes.

 Mero cuando elementos de 
la Policía Estatal recibieron el 
chisme de que en citado lugar 
sujetos armados hasta los dientes 
habían perpetrado un asalto y 
que corrían con el botín rumbo 
salida a Mil Cumbres, por lo que 
personal de citado bar indicó a los 
uniformados que al menos tres 
sujetos habían entrado al lugar 
y los amagaron para quitarles 
las ganancias que se pueden 
estimar en cerca de 100 mil pesos 
posteriormente darse a la fuga.

  Cabe señalar que el lugar se 
encontraba vacío de comensales 
y borrachos debido a que no 
trabajan los lunes, por lo que 
sólo se encontraba el personal 
que se encarga del bar, la intensa 
movilización policiaca de esta 
mañana de lunes y el robo de la 
caja fuerte del changarro de la calle 
Enrique Ramírez, fue tomada por 
los vecinos como una advertencia 
de que la delincuencia ya está en 
todas partes y “pior” no respeta 
ni madres.

  Con más miedo que ganas 
de ayudar a la policía, vecinos 
chismosos de la colonia Balcones 
de Morelia, le dijeron a los 
tecolotes investigadores que 
llegó un bato con el fierro de 
fuera y como Juan a su chante 
se metió al domicilio de la ahora 
occisa y sin más ni más le sorrajó 
un disparo que le dio mero en la 
olla de los pensamientos, lo que 
le ocasionó un corto circuito y 
por ende la muerte instantánea  
es decir murió, los informes 
oficiales decían: la mañana de 

este lunes, fue asesinada una 
mujer en el interior de su chante, 
ubicado allá en donde el aire da 
vuelta.

  Es decir en la calle Manuel 
Pequeño de la colonia Balcones 
de Morelia, ahí a las diez y 
media de la madrugada de este 
día, chamacos trabajadores de 
Protección Civil y de la Policía 
Estatal fueron alertados de que 
en el interior de un domicilio 
de dicha calle,  se había 
escuchado el ladrido de una 
fusca de alto poder y además 

decían que se encontraba una 
mujer lesionada por arma de 
fuego, por lo que en chinga 
los tecolotes y paramédicos se 
dieron cita en dicho lugar en 
donde efectivamente vieron el 
cuerpo agujereado de la mujer 
pero creo que ya dijuntita.

  Los uniformados encontraron 

abierta la puerta de la vivienda, 
por lo que inspeccionaron el 
lugar y localizaron fallecida a 
quien fue identificada con el 
nombre de Cecilia Cuevas Ortiz, 
de 46 años de edad, misma que 
presentaba aparentemente un 
disparo de arma de fuego en la 
cabeza, testículos digo testigos 

presenciales indicaron que hasta 
el domicilio arribó un sujeto 
armado, quien accionó el arma 
contra la mujer y posteriormente 
se dio a la fuga, al momento, 
el personal de la Procuraduría 
General de Justicia realiza las 
primeras acciones en torno al 
crimen.

  Lo leí en no sé qué chingaos 
lugar pero pos me causó como 
una extrañez, como que se me 
revolvió la calabaza y pos no es 
pa’ menos fíjense lo que leí justo 
el texto que causó esa cosa en mí; 
“Delincuencia lideraba cárceles 
michoacanas: Alejandro Lluch”

  Creerán o pensaran o quizá 
dirán que soy muy chapado a la 
antigua, o que soy de otra época 
pero pos el chisme está así, dice 
don Alejandro Lluch García, 
subsecretario de Prevención y 
Readaptación Social que cuando 
esta administración llegó.

  Hablamos del 2012 hicieron 
un recorrido a todos los Centros 
de Readaptación Social y Centros 
Preventivos y encontraron 
presencia de autogobierno en 
Arteaga y Apatzingán que eran 
encabezados por líderes de la 
delincuencia organizada ¿…Y?

  Tal cual pa’ que no haya 
pedo, al ser la seguridad una 
de las principales demandas de 
la población y por tanto, tema 
prioritario en la agenda del 
gobierno municipal de Morelia 
que encabeza Wilfrido Lázaro 
Medina, ésta administración 
ejecuta 22 obras de iluminación 
en distintas colonias ubicadas en 
los cuatro puntos cardinales y en 
comunidades colindantes con los 
vecinos municipios de Charo y 
Tarímbaro, hasta asentamientos 
del sur y el sureste de Morelia.

  En este plan coordinado 
por la Secretaría de Servicios 
Públicos a través de la dirección 

de Alumbrado, se incluyeron 
dos proyectos de iluminación 
escénica, así como la introducción 
de luminarias con tecnología tipo 
Ledpara la contribución en la 
disminución de gases; en global, 
se trata de una inversión superior 
a los 13 millones 922 mil 970 
pesos, el grueso de las obras ya 
ha sido concluido o se encuentra 
en este proceso.

  Confirmó el secretario de 
Servicios Públicos Municipales, 

Humberto Moreno Botello, quien 
agregó que hay otros proyectos, 
como el de la introducción de 
iluminación tipo Led, que se 
mantendrá vigente por varios 
meses hasta en tanto se cumpla 
con la proyección estimada, dijo 
es orden de Wilfrido Lázaro 
Medina, de priorizar aquellas 
zonas con mayor riesgo y 
demanda del servicio, en el afán 
de ofrecerles calles más iluminadas 
y más seguras.

A Punta de Pistola Atracan 
el Changarro “La Cantinita”

¡Chingo a 
mi Madre!
Quesque Wili Pone 

su Granito de Arena


