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COMADREANDO

Gustavo Madero
“Se ha incrementado violencia de 
manera desmedida en Michoacán”

INEGI
Por encima de la media nacional
se ubica el empleo en la entidad

A Catemaco se le Mueren
a Cuba Nomás se le Quedan Mudos

Entonces qué comadre, no nos vamos a ir a Catemaco ni a cuba..
Po’s claro comadre, pero hay que ir a lo seguro, donde no engañen de que 

curan y resulta que hasta muertos los regresan.
Eso sí comadre, el edil de Catemaco que tenía apenas 42 años se murió 

según los decires de los brujos, porque primero no quería atenderse con ellos 
y luego que su malestar ya estaba de explotar, cuando acudió a los maestros 
de la curación, nomás duró unos días, los efectos de las ramas y los huevos 
quebrados al viento, no le funcionaron y expiró como los buenos, en la 
esperanza de la natura.

Ahhh que caray comadre, entonces qué hacemos.
Pues en tal caso hay que ir a Cuba, que allá nomás se les quedan mudos y 

como quiera, a señas, bien que se entiende uno.
Claro comadre, a veces mi Kique y yo no nos hablamos, nomás nos 

miramos y nos miramos, como la hierva que se movía y se movía.
De todos modos es un desprestigio y mundial.
Bueno, pero se trata de personajes, el que se queda mudo en Cuba es 

el que era Presidente de Venezuela, Hugo Chávez y el que se muere, era el 
presidente municipal de Catemaco, Veracruz que tiene fama mundial de 
hacer curas al minuto.

Po’s lo que yo sé comadre, es que hay muchas formas de curarse, pero todas 
terminan en las salas de cirugía, lo que quiere decir que lo real es la medicina 
alópata y que el resto son solamente tente en pie…

Ahhh chingá, entonces ya mejor voy a dejar todos los remedios caseros, la 
homeópata, la medicina naturista y borrar de mi mente ir otra vez a Catemaco, 
porque además de caro, hasta te roban si te descuidas.

¡Uchala pa’ su Casa! por no 
Romper un Buñuelo a Sentones

* PAN pide renuncia del procurador ante incapacidad por violencia.
* Miguel Ángel Chávez Zavala lamentó que ante la serie de crímenes cometidos ante 

funcionarios panistas las autoridades responsables hayan hecho caso omiso a sus demandas.

El perdido va a todas y esta vez los chalanes que fueron corridos fea manera  de 
su chamba en la Auditoria superior de Michoacán  recurrieron al gran cirano del 
congreso, Reginald Sandoval, para ver si con sus buenos oficios logra que los reinstalen, 
en su chambas.

Ante los lamentables hechos 
ocurridos recientemente en 
Michoacán, la dirigencia estatal del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
exigió al Ejecutivo en la entidad el 
cese inmediato del procurador de 
Justicia, aunado a que se agilicen 

las investigaciones y se sancione 
con todo el peso de la ley a los 
responsables de los crímenes y 
atentados de los que han sido 
víctimas las autoridades municipales, 
anunció el dirigente albiazul Miguel 
Ángel Chávez Zavala.

  Uchala pa su casa es lo que 
piden los azules para el procurador 
que según sus detractores no rompe 
un buñuelo a sentones, Migue hizo 
notar  que el cobarde asesinato 
registrado ayer del secretario panista 
del Ayuntamiento de Tanhuato, 
José Pedro Córdoba Aguirre, se 
suma a los crímenes de Ricardo 
Guzmán, edil de La Piedad, y a las 
agresiones en contra de los alcaldes 
Gustavo Garibay García, Alejandro 
Tejeda López de Zacapu, Omar 
Corza Gallegos de Vista Hermosa 
y Andrés Cárdenas Guerrero de 
Coahuayana.

Respecto a los señalamientos y 
exigencias que ha venido externando 
Acción Nacional para que las 
autoridades otorguen las garantías 
de seguridad necesarias a los 
funcionarios de los Ayuntamientos 
así como para los michoacanos en 
general y esclarezcan la serie de 

crímenes cometidos, el panista afirmó 
que “sólo pretextos, justificaciones 
absurdas y evasivas irresponsables 
hemos escuchado del responsable de 
procurar justicia en Michoacán”.

A nombre del Comité Directivo 
Estatal, los 28 presidentes municipales 
y sus cabildos, los diputados locales y 
federales, los senadores y los panistas 
de Michoacán, Chávez Zavala reiteró 
que “condenamos enérgicamente 
el cobarde asesinato de nuestro 
compañero Córdoba Aguirre y al 
mismo tiempo, enviamos nuestras 
más sentidas condolencias a su 
esposa Alejandra Mares, a sus hijos 
y a todos sus familiares”.

Consideró que ante la difícil 
situación política, social, educativa, 
económica y de inseguridad en 

nuestro estado y en sus municipios, 
el PAN nada ha hecho que ponga 
en riesgo la gobernabilidad y la 
tranquilidad de los michoacanos y 
se ha comportado con respeto, con 
prudencia, con mesura y con crítica 
constructiva al señalar las omisiones 
y desaciertos de las autoridades 
estatales.

“Particularmente, en el tema de 
inseguridad en Acción Nacional 
somos la fuerza política que ha 
venido señalando y exigiendo la 
intervención de las autoridades 
para que se garantice la seguridad y 
la tranquilidad de los michoacanos 
pero nunca nuestras demandas 
han sido atendidas pese a que se 
continúan perdiendo tan valiosas 
vidas”, estimó Chávez Zavala.

Aplauden que el H Defienda al 
Perro de su Marido, la Gata de 
su Mujer y al wey de su Vecino

El Comité Ciudadano por el Trato 
Ético a los Animales que representa a por 
lo menos 10 asociaciones protectoras de 
animales, respaldó el trabajo realizado 
por el Ayuntamiento de Morelia de 
erradicar la venta irregular de mascotas 
en la vía pública. 

Thalía Coria, representante del este 
comité señaló que quienes se dedican a 
la venta de los animales, por lo regular 

los resguardan en jaulas y en pésimas 
condiciones, acción que los lastima de 
gran forma, dijo.

Informó que hay denuncias constantes 
de la ciudadanía de personas que viven 
de la explotación de los animales y 
realizan cruzas de hembras a fin de 
conseguir una reproducción desmedida 
con fines de comercialización. 

En nombre del Comité Ciudadano 

por el Trato Ético a los Animales, se 
sumó al llamado del Ayuntamiento 
de Morelia para que las familias no 
adquieran mascotas en la vía pública 
e invitó a quienes ya cuentan con 
un perro, a que lo esterilice ya que 
el problema de los animales en la vía 
pública ha crecido de manera alarmante 
lo que afecta la seguridad e higiene de 
la población.

Los Amarillos Reprueban 
al Gobierno sin Rumbo

El presidente del Partido de la 
Revolución Democrática, Víctor 
Manuel Báez Ceja, afirmó que 
el gobernador del estado, Fausto 
Vallejo Figueroa no tiene datos 
positivos que informar a las 
michoacanas y michoacanos, “lo 
único que ha hecho en doce meses 
es quejarse y repartir culpas. Ha 
sido un gobierno de pretextos, sin 
rumbo. La única obra anunciada es 
la escuela de la Nueva Jerusalén”. 
Pos que esperaban, si lo unico 
que dejaron fueron drogas y 
conste que no lo dice el escribano 
sino los que reprueban la droga 
publica que heredó Lionel y sus 
bajoperfileros

  Ingrata tarea de Victor Báez 
que maximiza que las mismas 
autoridades estatales reconocen que 
no se pudo hacer obra,  “en un solo 
año, los robos, asaltos, homicidios 
y delitos del fuero común se 
fueron a la alza. El secretario de 

seguridad pública, Elías Álvarez lo 
aceptó que aumentó 80% robo de 
vehículos y 40% los homicidios... 
hay ineficiencia de la Secretaría de 
Seguridad Pública, lo que genera 
desesperación en la ciudadanía, por 
la falta de garantías de seguridad 
del gobierno de Michoacán”, 
precisó.

Víctor Báez agregó que la 
administración de Fausto Vallejo 
ha registrado cifras record en 

manifestaciones, marchas y 
plantones, lo que significa que 
existe falta de capacidad política 
para lograr acuerdos, consensos y lo 
más importante diálogo con grupos 
que se inconforman por distintas 
razones.  Y para el gobierno es más 
fácil resolver los conflictos a través 
de actos represivos, recordando 
así la intervención policiaca a la 
Universidad Michoacana y las 
normales.
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El Recurso más Importante de las 
Instituciones es el Capital Humano: 

Alejandro González Gómez
* El Poder Judicial de Michoacán y Pensiones Civiles del Estado firman convenio de colaboración e 

instalan el e-pensionmovil para ofrecer los servicios de pensiones a los derechohabientes de la institución.

“En el Poder Judicial de 
Michoacán asumimos la 
asociatividad como uno de 
los pilares fundamentales 
de la consolidación de la 
institucionalidad, y a través de 
ésta, generar mejores condiciones 
laborales para el personal”, afirmó 
Alejandro González Gómez, 
presidente de la institución.

Al concretar dicho convenio, 
González Gómez comentó que 
a través de acciones como la 
instalación del e-pensionmovil, 
se trabaja para brindar mejores 
condiciones laborales al equipo 
de trabajo de la institución, 

acercándoles servicios como los 
ofrecidos por la dependencia 
estatal.

Afirmó que el recurso más 
importante con el que cuentan las 
instituciones son sus colaboradores, 
en este caso, quienes desempeñan 
las funciones correspondientes a 
la administración de la justicia, 
por ello, explicó, se aprobó la 
instalación de este módulo, cuyo 
objetivo es agilizar la tramitación 
de los servicios sin necesidad de 
trasladarse a otras oficinas.

Domingo Bautista Farías, 
director de Pensiones Civiles del 
Estado, explicó que: “Nuestra 

razón de ser es darle servicios de 
calidad a los cotizantes, brindarles 
garantías de que sus fondos están 
bien conservados y de que los 
beneficios de los trabajadores se 
mantienen”.

Cabe apuntar que el Poder 
Judicial de Michoacán es 
la primera institución de la 
administración pública estatal 
que cuenta con un módulo de 
este tipo; en una primera fase 
se ubica por 45 días en el semi-
sótano del Palacio de Justicia José 
María Morelos, para atender a los 
más de mil servidores públicos 
afiliados que laboran en dichas 
oficinas.

En una segunda etapa, 
se utilizará la Intranet del 
Poder Judicial para que los 
derechohabientes interactúen con 
el sistema de pensiones y consulten 
fácilmente su expediente y el 
estado de sus créditos, entre otros 
servicios.

Es así como a través de la 
asociatividad, el Poder Judicial 
de Michoacán desarrolla acciones 
en beneficio de su personal y 
les brinda mejores condiciones 
laborales.

Tinoco  Repela 
Señalamientos Amarillos

“Algunos miembros del PRD han 
manifestado que Diputados del PRI 
y del PAN, impugnaron la Cuenta 
Pública del ejercicio 2011, en virtud 
de una venganza política, porque en 
su momento la Cuenta Pública del 
año 2001, fue rechazada.

Lo anterior es falso por muchas 
razones. Cualquier Cuenta Pública 
Estatal o inclusive la Federal 
son objeto de observaciones y 
aclaraciones, para ello se señalan 
plazos para cumplir con lo observado 
y llegar a su cabal cumplimiento.

En nuestro caso y por Decreto 
número 255 de fecha 13 de 
diciembre del 2002, se fijaron 
observaciones para que a través de 
comparecencias, los Funcionarios 
de nuestra administración, fueron 
cubriendo y aclarando lo conducente, 
y en cada caso se obtuvo los oficios 
de Finiquito a favor de cada servidor 
Público.

Según oficio de fecha 25 de 
mayo expedido por la AUDITORIA 
SUPERIOR DE MICHOACÁN 
se me otorgo FINIQUITO por 
el que se establece que no existen 
observaciones a mi persona.

Además se señala textualmente: 
“Ahora bien, no obstante lo anterior 
en el artículo segundo del Decreto 
número 428 publicado en el 
citado Periódico Oficial número 
58 del miércoles 31 de diciembre 
del 2003 se determinó, que “se 
realizaron los ajustes pertinentes 
en la cuenta contable denominada 
Resultados de Ejercicios Anteriores, 

habiéndose corregido con ello lo 
observado en el Estado de Situación 
Financiera del Ejercicio 2001, por 
lo que, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 31 y 134 de la 
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo, la Cuenta Pública del 
ejercicios 2001, quedó debidamente 
glosada y revisada y, en consecuencia, 
presenta razonablemente la situación 
financiera”. (documento que me 
permito anexar) Lo importante que 
vale la pena destacar es que en esas 
observaciones realizadas a nuestra 
cuenta Pública del 2001, fueron 
hechas más por causas políticas que 
razonables y procedentes, jamás nos 
señalaron:

1.- La existencia de Pasivos no 
registrados al término del ejercicio.

2.- Incongruencia de un gasto 
presupuestado que haya originado 
daño patrimonial al Erario Público, 
en los términos de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 
y las Normas de Información 
Financiera.

3.- Todos los recursos provenientes 
de los programas federales fueron 
aplicados en los fines específicos que 
señalan las disposiciones Legales y 
las Reglas de Operación, de los 
Fondos, Programas y Convenios 
respectivos.

4.- Jamás retuvimos recursos 
por concepto de impuestos a los 
trabajadores, de ello dio cuenta la 
auditorías fiscales que ejecuta el 
Sistema de Administración Tributaria 

(SAT).
5.- No maquillamos la deuda 

pública estatal clasificándola en 
forma incorrecta, cumplimos con 
lo que establece la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, que 
señala que la misma, será a corto 
y largo plazo y no a mediano. 
Así lo establece el Artículo 47 de 
la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.

6.- Los recursos Federales siempre 
fueron aplicados dentro del marco 
fiscal vigente, por ello no hubo 
recursos de programas federales no 
ejercidos en fines específicos.

7.- No existió incumplimiento 
por nuestra parte en cuanto a 
dejar saldos pendientes de pago 
correspondiente a las retenciones 
que se realiza a los empleados, por 
los descuentos derivados de las 
adquisiciones de bienes y servicios, 
incumpliendo con los acuerdos, 
convenios y contratos celebrados 
con los prestadores de servicios.

8.- Cumplimos con lo señalado por 
la ley de presupuesto, contabilidad 
gubernamental y gasto público del 
estado de Michoacán de Ocampo, 
en su Artículo 37 que establece: 
“La contabilidad gubernamental 
de la Hacienda Pública Estatal, 
consistirá en el registro sistematizado 
de las operaciones financieras, 
en las cuentas de activo, pasivo, 
patrimonio, ingreso, costo y gasto 
y será llevada por la Secretaría, 
observándose para tal efecto y en 
lo conducente, lo dispuesto por 

la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las Normas y 
Lineamientos del Consejo Nacional 
de Armonización Contable.”

9.- Las Unidades Programáticas 
Presupuestarias, nunca dejaron de 
ejercer recursos, ni se ejercieron más 
de lo que se tenía aprobado.

10.- No adquirimos deuda que 
comprometiera el bienestar futuro 
de la población Michoacana, por 
el contrario pudimos reducirla 
de 258 millones de pesos a 152 
millones de pesos. Además de las 
razones expuestas existen otras 
irregularidades que sí se detectaron 
en la Cuenta Pública del 2011, y que 
desde luego nosotros sí cumplimos.

Creo importante señalar que 
quien resulte afectado por una 
posible responsabilidad, debe aclarar 
los señalamientos en el informe de 
resultados de la revisión, fiscalización 
y evaluación de la cuenta publica de 

la hacienda estatal del ejercicio fiscal 
2011; que los elementos ofrecidos 
no son suficientes y competentes 
para emitir un dictamen respecto 
a sí los ingresos, el manejo, la 
custodia y la aplicación de fondos 
y recursos públicos, se ajustaron 
a la normatividad que regula su 
operación y si se cumplieron los 
objetivos y metas contenidos 
en los programas estatales; así 
como para evaluar el desempeño 
de los servidores públicos que 
administraron, ejercieron y aplicaron 
los recursos públicos reportados a 
través del poder ejecutivo del estado 
en la respectiva cuenta pública.

Así lo establece el Dictamen 
aprobado. En cuanto a la deuda 
pública me estoy permitiendo 
emitir una opinión sobre las causas 
que originaron la contratación 
indebida de la deuda pública de 
Michoacán.”

Y Sigue la 
Tira Dando, 

Según la Cedh
* Las investigaciones científicas a putazos siguen.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE) se 
ubica en el tercer lugar en número de quejas en su contra. De acuerdo con 
datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se tienen al menos 320 
quejas contra esta instancia estatal.

 Los principales conceptos de violación son cateo, detenciones ilegales y 
tortura, este último concepto a decir del presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), José María Cazares Solórzano preocupa que 
en pleno siglo 21 siga sin disminuir.

“En número de quejas la PGJE se encuentra en un tercer lugar, solo por 
debajo de la Secretaría de Educación y de Seguridad Pública, quizá por 
lo delicado de su función, hacemos un llamado a los servidores públicos 
encargados de la procuración de justicia en el estado que nos ajustemos al 
marco jurídico que nos rige y de esta manera, evitar atropellos a ciudadanos”, 
expresó.

Entre los principales conceptos de queja, se encuentran cateos, detenciones 
ilegales, la mala integración de la averiguación, alguna cuestión que reportan de 
tortura, esperamos que en pleno siglo 21 esto quede olvidado”, comentó.

El presidente de la Comisión estatal de Derechos, acudió a la PGJE a 
firmar un convenio de colaboración con la dependencia estatal en materia 
de respeto a derechos humanos, señaló que han platicado con autoridades 
de la Procuraduría para hacer ver que es un compromiso serio y no solo un 
compromiso de papel, sino de dar seguimiento a las acciones pactadas.

Se trata, dijo de abonar a la cultura de respeto de derechos humanos, 
“estaremos en la mejor disposición de tener acercamientos con todas las 
organizaciones y es la función de la Comisión Estatal de derechos Humanos 
y tener un Michoacán en paz. Este es el inicio para abatir este número de 
quejas y como en otros convenios le hemos dado seguimiento y en este caso 
esperamos dar resultas y en este sentido podemos avanzar”, agregó.
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Por el Sobrino de Doña Arcadia.
* Viernes en el Salón Arena.

* Los Freddy´s La sonora Santanera.
* Además Transformen´s.

Para festejar el día del amor y 
la amistad, apapacharla, y de esa 
manera hacer que cene pancho hay 
tiene usted que los empresarios del 
salón arena consientes de que a las 
morelianas les gusta y repapalotea 
que les canten al odio y les bailen 
bonito, ofrecen para este viernes 
quince de febrero uno de sus 
mejores paquetes musicales con la 
presentación de la agrupación mas 
representativa del genero romántico; 
Los Freddy´s y para alternar el 
ambiente los integrantes de la nueva 
imagen de la Sonora Santanera y 
por si fuera poco los guapachososy 
desmadrosos integrantes del grupo 
local Tranformen´s

La sita es a partir de las nueve de la 
noche y sobre el particular se sabe que 
hace años que el grupo consentido 
por el publico sin duda alguna son 
los Freddy´s que a su vez 

 Es  originario de 
Guadalajara, Jalisco tuvo inicio en 
1962 en el  Barrio de San Andrés 
y fue formado por cinco jóvenes: 
Valentín Terrones, Artemio Chávez, 
José Luis Tapia, Fernando Tapia y 
Arturo Cisneros; dándose a conocer 
profesionalmente en la Ciudad 
de Tijuana, B. C. el 6 de Enero 
de 1963 (fecha de aniversario), 
donde radicaron por quince años. 
Actualmente, dos de los fundadores 
son responsables del manejo de esta 
organización, ellos son: Fernando 
Tapia y José Luis Tapia. Los 
Freddy’s hoy en día, se constituyen 
musicalmente por: Fernando Tapia 
en el bajo,  José Luis Tapia en las 
armonías, Arturo Linares y Mario 
Iván Paredes en los teclados; Jorge 
Guzmán en el Requinto; Rafael 
Vargas en la voz y Rafael Avalos en 
la batería y percusiones.

 
Fue en 1973, año de su 

consagración musical con el tema 
“Déjenme Llorar”, logrando el éxito 
Internacional, llevándolos a realizar 

constantes giras por la Republica 
Mexicana y en Estados Unidos, 
siendo sus plazas principales, 
California, Texas, New York, 
Chicago, Nevada, por mencionar 
algunas.

Su basta y extensa  
DISCOGRAFIA  

En estos 48 años, llevan grabados 
cuarenta y tres discos, 

logrando ser reconocidos como 
“La Organización Romántica de 
México”, gracias a su estilo único 
de Balada Romántica.  EXITOS  
Temas como: “El primer Tonto”, 
“Tu Condena”, “Aunque me hagas 
llorar”, “Sin tu amor””, “Lagrimas 
son”, “Es mejor decir adiós, “Si acaso 
vuelves”, “Que ganas con llorar”, 
“Tu inolvidable Sonrisa”, “El cariño 
que perdí”, y su himno “Déjenme 
Llorar”, entre muchos más.

RECONOCIMIENTOS: En el 
año de 1988, recibieron “Las Llaves 
de La Ciudad de Los Ángeles, 
California” y la “Nominación al 
Grammy”; ganando también  el 
“Heraldo de México”, como Mejor 
Grupo. También el “Paladín de 
Hollywood” como grupo más 
taquillero en Los Estados Unidos y 
Latinoamérica y “La Rosa de Plata”, 
“Palmas de Oro”, “Discos de Oro” 
por mencionar los mas importantes 
entre muchos otros premios, trofeos y 
reconocimientos de radio y televisión 
a lo largo de su carrera.

E L  M AY O R 
RECONOCIMIENTO:

 a decir de Fernando Tapia es 
el que reciben del publico en cada 
presentación, uno de sus dichos es 
que los que acuden a sus bailes salen 
mas enamorados de lo que entraron 
“Los Freddy’s” llevan ya 48 años de 
carrera que se ha mantenido exitosa 
a través de los años, y continúan 
haciendo giras por la Republica 
Mexicana y Estados Unidos.

Ola de Violencia Debe 
ser Frenada: Senador

* Se debe diseñar estrategia conjunta Estado y Federación para frenar asesinatos.

El gobernador del estado Fausto Vallejo Figueroa, asistió como invitado al informe 
de trabajo legislativo 2012-2013 de la fracción parlamentaria del Partido Acción 
Nacional en la LXXII Legislatura local, donde agradeció la crítica constructiva que le 
plantearon los diputados, pero sobre todo la apertura para construir grandes acuerdos 
a favor de Michoacán.

El senador de la República, 
Salvador Vega Casillas, lamentó y 
condenó el asesinato del secretario del 
Ayuntamiento de Tanhuato, Pedro 
Córdoba Aguirre, ocurrido el día 
de ayer por la tarde, señalando que 
autoridades federales y estatales deben 
actuar para frenar la ola de violencia 
desatada contra los michoacanos y 
funcionarios públicos.

“No podemos seguir en esta 
incertidumbre, en un clima de 
violencia donde las autoridades 
competentes digan que lamentan 
los hechos y que van actuar, es 
momento de que se entreguen 
resultados a la sociedad que está 
cansada de ser víctima de tan tristes 
acontecimientos”.

Salvador Vega recordó que hace 

menos de una semana cayó abatido el 
alcalde interino de Nahuatzen; hace 
dos meses el presidente municipal de 
Tanhuato; así como también varias 
personas de la sociedad como el caso 
del joven deportista Alán Milián, con 
lo que se observa que en la entidad 
no hay garantías de seguridad 
para funcionarios y la sociedad en 
general.

“Las instancias de seguridad 
del Estado y la Federación, deben 
implementar un operativo que 
brinde paz y tranquilidad a los 
michoacanos, donde se lleve ante la 
justicia a los responsables de hechos 
tan condenables, como sociedad no 
podemos acostumbrar a vivir de esta 
manera y no exigir a las autoridades 
competentes que actúen”.

El senador de Acción Nacional, 
insistió que en el tema de seguridad 
se tiene que actuar apremiantemente 
porque las michoacanas y 
michoacanos están lastimados, 
padeciendo un mal y dolor que se 
evitaría si las autoridades competentes 
actuarán en consecuencia de sus 
responsabilidades.

Vega Casillas manifestó su 
inconformidad porque a más de un 
año del asesinato del alcalde de La 
Piedad, Ricardo Guzmán Flores, no 

existen avances en las investigaciones 
que permiten el esclarecimiento de 
éste y otros casos que han quedado 
sin resolverse.

“Creo que la situación nos debe 
mover a todos, en el tema de la 
seguridad debemos unirnos y hacer 
un frente común, porque nadie 
puede estar a gusto con un problema 
de estas dimensiones”.

El legislador, mencionó que 
recientemente la Federación Nacional 
de Municipios de México (Fenamm) 
dio a conocer un estudio que ubica 
a Michoacán y Durango con 
mayor número de casos de alcaldes 

asesinados desde el año a la fecha.
Esto ha ocurrido desde el 2008, 

cuando fue ultimado el presidente 
municipal de Villa Madero, le 
siguen casos como el Vista Hermosa 
hasta en dos ocasiones, Tancítaro, 
La Piedad, Coahuyana, Zacapu, 
Tanhuato, Tiquicheo y Nahuatzen, 
ya sean alcaldes electos directamente 
o interinos. Pero otros datos ubican 
a Michoacán (con 21 casos) que es 
el estado donde han ocurrido más 
asesinatos contra algún funcionario 
público, ya sea administrativo o 
policial; a lo que se suma el caso del 
secretario de Tanhuato.

Más Tiempo al Tiempo 
Para el Godoyato

* Amenaza de Juicio Político Pende Sobre el ASM.
Tras determinar que PRI y PAN 

no aprobaran la cuenta pública 
2011, el diputado del PAN, Jorge 
Moreno no descartó la posibilidad 
de realizar un juicio político contra el 
responsable de la Auditoria Superior 
de Michoacán (ASM), José Luis López 
Salgado esto luego de detectar diversas 
inconsistencias en el informe de la 
cuenta pública 2011.

“Hay que ver con la contraloría 
interna si procede algún juicio contra 
servidores o se reintegran los montos 
que estamos señalando o lo que se 
procede de acuerdo a la ley. En el caso 
del auditor si tiene fuero le tocará a 
las comisiones decidir de acuerdo a 
los señalamientos que son muy serios 
y que pudieran dar para eso y más”, 
afirmó.

En tanto, la decisión de la bancada 
del PAN y PRI de no aprobar la 
cuenta pública 2011, fue por  detectar 

que omisiones, falta de información y 
elementos suficientes para dar paso a 
la aprobación dentro del pleno. Los 
diputados consideraron que el trabajo 
realizado por la ASM es insuficiente 
y no alcanza el palomeo de ambas 
mayorías parlamentarias, este hecho se 
daría por primera ocasión que sucede 
en Michoacán.

El trabajo de la Cuenta Pública de 
la Hacienda Estatal, correspondiente 
al ejercicio fiscal 2011, en el dictamen 
elaborado por el órgano fiscalizador 
desecha el trabajo realizado por la 
Auditoría Superior de Michoacán 
(ASM).

Además se acordó la contratación 
de auditores especiales y externos, 
mismos que tendrán en sus manos para 
elaborar un trabajo de fiscalización y 
con dar una revisión cabal al último 
año de gestión de Leonel Godoy 
Rangel.

Eduardo Orihuela Estefan 
diputado del PRI  subrayó que se tiene 
que hacer una revisión legal y con lo 
que se alcanzó a analizar, ya que no 
está de acuerdo a la ley y se presentó 
de forma irregular, y esto constituye 
una serie de faltas graves, que se estará 
turnando a la contraloría interna y las 
comisiones correspondientes.

Esto, dijo implicaría fincar 
responsabilidades contra el auditor 
o contra quien resulte responsable, 
“también se hace un análisis del 
rubro de la cuenta pública donde 
encontramos anomalías para establecer 
mecanismos necesarios que den 
certeza que se está trabajando con la 
ley”, abundó.

Juan Carlos Orihuela Tello 
presidente de la comisión Inspectora 
de la Auditoria Superior de 
Michoacán (ASM) manifestó que se 
ha señalado en diferentes momentos 
el incumplimiento en diferentes 
aspectos por parte del responsable de 
la Auditoria Superior de Michoacán.

“Hay algún planteamiento en ese 
tema, se tendrá que llegar al final de 
esto, dar una posición como órgano 
colegiado”, dijo el legislador quien no 
descartó la sanción al responsable del 
organismo fiscalizador.

 La fracción parlamentaria del PRD 
presentará un dictamen de minoría en 
relación  a la cuenta pública 2011, 
así lo informó el diputado presidente 
de la Comisión de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública, 
Armando Hurtado Arévalo.

En dicho dictamen considera que el 
Congreso del Estado, por conducto de 
la Auditoría Superior de Michoacán, 
revisó, fiscalizó, evaluó y glosó la 
Cuenta Pública. Ambos dictámenes 
deberán someterse a la aprobación del 
pleno del Congreso local antes del 14 
de febrero y 48 horas antes ante la 
Junta para ser incluida en la sesión.



El Cansancio es Parte del Sacrificio
Cuando la Fe es Total Hacia Dios

MSV.- Luego de haber encontrado de que el 90 por 
ciento de los papas, que en algunas ocasiones de su mando 
confiaron estar ya cansados, desde el año de 1407, ninguno 
de los que llegaron a ser elegidos para ser representantes de 
Dios en la tierra, había renunciado. 598 años después sucede 
sorprendentemente lo de Benedicto XVI, sin admitir alguna 
causa que sea motivo legal para hacerlo, ya que su pretexto, 
que es el cansancio, se considera parte de la Fe con que un 
Papa sirve a Dios.

Gregorio XII si renunció, fue por evitar el Cisma de 
Occidente en que se encontraba la Iglesia, la prueba es que 
una vez que renuncia, Roma, Aviñón y Pisa se concilian 
aplaudiendo la decisión del Papa Gregorio XII, cuyo nombre 
era Angelo Correr, que con gusto jura jamás intentar volver 
al papado.

Ese fue el motivo, que es legal, pero no por cansancio, 
porque entonces, simplemente, el Santo Juan Pablo II, hubiera 
renunciado muchas veces, ya que hasta balazos recibe y pese 
a ello, platica y perdona a quien lo quiso matar. Tuvo más 
incidentes de enemigos que querían hacerle lo mismo y nunca 
y ni por las intervenciones quirúrgicas que le hicieron, dijo 
estar cansado.

Ya viendo que no es una renuncia por gusto, sino por 
necesidad, que como no se puede resolver la pederastia que 
aumenta y como habló él, que el celibato de los servidores de la 
Iglesia Católica, no una era orden, sino una disciplina, que con 
esta distorsión humana que actualmente aumenta, es donde 
la fisiología ha somete a la pureza del servicio sacerdotal, que 
mientras la paganía provoque y la falta de fe debilite, la Iglesia 
Católica va a empezar a aceptar que para que no se pierda la 
fe, tendrá que desaparecer la religión.

Y eso no es todo, el todavía Papa hasta el 28 de febrero de 
este año, acusa una gran falta de carisma y desde luego como 
alemán, no congracia con los judíos que están sentidos porque 
la Iglesia no intervino ante Hitler, que mandó a más de cinco 
millones de judíos a la incineración, a muchos de ellos, con 
plena vida.

Si ampliamos el disenso, no se ha olvidado que entre el 
catolicismo, se sigue pensando en que los judíos fueron los 
que mataron a Cristo y como esa raza es la que maneja la 
economía del mundo, ni modo que borre de su sentimiento 
que un alemán como el Papa que hoy renuncia, no debió 
haberse elegido.

El estado moral de la Iglesia Católica es muy incómodo, 
con eso de que ni a Marcial Maciel de los Legendarios de 
Cristo permitió que se le consignara y que de casos similares 
en donde hay católicos, los ha callado, además de que su 
inmensa riqueza, en lugar de hacerla trabajar para atenuar la 
grave pobreza que padece gran parte del mundo.

Estas penas que se le están agudizando, francamente es como 
para creer que la renuncia de Benedicto XVI, es el anuncio de 
que es imposible que la religión católica, única iglesia que crea 
Cristo, deje de empezar a caminar hacia el cadalso.

Que ora si son los buenos, o los malos pues...

Cogen a Matones que 
Despacharon a Milián
* Mediante sistemáticos trabajos de inteligencia, investigación y prevención del delito ¡hay wey!

Por: El Guardanachas

  Así lo dijeron cacas grandes de 
la laye: un ex militar fue capturado 
por elementos de la Dirección 
Antisecuestros y Extorsiones 
(DAE), de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, al 
momento de que pretendía cobrar 
más de 100 mil pesos producto de 
una extorsión telefónica, quien en 
complicidad con otros dos sujetos 
que están prófugos, amenazó a un 
comerciante de esta capital con 
hacerle daño a él y a su familia si 
no “pagaba” dicho dinero.

  El presunto delincuente 

dijo llamarse Ulises Méndez 
Carranco, de 33 años de edad, 
originario y vecino de esta ciudad, 
con domicilio en la calle Vicente 
Mariscal, número 211, de la 
colonia Héroes Republicanos, 
quien fue apañado ayer en el 
estacionamiento de la bodega 
Aurrera, de Madero Poniente, 
número 7590, de la colonia El 
Zapote, de esta urbe, ahí Ulises 
Méndez trataba de “cobrar” 
110 mil pesos de una extorsión, 
pero fue apañado por agentes 
antisecuestros.

  Quienes le pisaban los 
talones, al ser trasladado ante el 
fiscal especializado en la materia, 
el ahora indiciado declaró que 
inicialmente le pedían un millón 
de pesos a la víctima, pero después 
aceptaron recibir los 110 mil 
pesos y que era soldado desertor 
desde hace siete años y agregó 
que él y sus compinches conocían 
muy bien a qué se dedicaba el 
agraviado, a quien amenazaron 
de muerte y de secuestrar y matar 
a sus familiares si no accedía a sus 
exigencias.

  Dicen los chismes oficiales que 
mediante sistemáticos trabajos 
de inteligencia, investigación 
y prevención del delito ¡pa’ su 
madre! pensé que hablaban de la 
CIA o la DEA, pero nunca de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
estatal, en fin dicen que por lo 
anterior los elementos altamente 
capacitados desarticularon una 

peligrosa banda de homicidas, 
secuestradores y roba autos 
que operaban en Michoacán, 
Guanajuato y Querétaro, 
además de esclarecer el asesinato 
del joven deportista Alan Milián 
Valencia, a quien mataron por 
defender a su madre. 

  Así lo manifiesto el 
chinguetas de la Secretaría de 

Seguridad Pública de Michoacán, 
Elías Álvarez Hernández, mero 
en una entrevista de nuestro 
colega Víctor Americano, en 
el espacio televisivo Voz y 
Solución, que se trasmite por 
CB Televisión, dicen que en las 
acciones policiales que realizó 
la SSP estatal para desmembrar 
la presunta banda delictiva el 
resultado fuero cuatro supuestos 
delincuentes aprehendidos que 

operaban desde una casa de 
seguridad en el fraccionamiento 
Galaxias Tarímbaro, lugar 
donde mantuvieron cautivos a 
cuando menos dos empresarios 
secuestrados.

  Además de tres cómplices 
muertos que en días pasados se 
enfrentaron a tiros con la policía 
tras peliculesca persecución y un 
delincuente prófugo al que ya le 

siguen la pista, ésta banda, según 
expuso el mando policial, además 
de los secuestros, robos de autos 
y algunos homicidios cometidos 
en los estados de Michoacán, 
Querétaro y Guanajuato, son 
los presuntos responsables del 
asesinato del joven deportista 
Alan Milián Valencia, quien en 
días pasados salió de su casa en el 
Infonavit Camelinas de Morelia, 
en defensa de su madre.

  La Policía investiga el 
homicidio de un hombre en 
calidad de desconocido cuyo 
cadáver fue localizado en una 
brecha en el libramiento de 
Tiripetío que va a la salida a 
Pátzcuaro, dicen que se reportó 
al servicio de emergencias que 
un cuerpo estaba tirado.

  En el sitio en mención, 
por lo cual autoridades 
comparecieron en el sitio 
y confirmaron el deceso de 
un varón que fue baleado de 
cinco tiros en la cabeza y vestía 
pantalón de mezclilla y camisa 
blanca, al cuestionar a los 
vecinos del lugar.

Estos mencionaron que 
no conocían a la víctima, 
tras revisar la escena del 
crimen, peritos criminalistas 
realizaron el levantamiento 
del cuerpo en presencia del 
Ministerio Público, quien 
inició la averiguación previa 
correspondiente.

Era ex Militar el 
Extorsionador 

Apañado en Morelia

Encuentran Cadáver Baleado 
en Libramiento de Tiripetío

No Hagas Cosas Malas 
que Parezcan Buenas
  Dice el dicho “no hagas cosas 

buenas que parezcan malas” 
que acá en La Extra decimos 
“no hagas mamadas en donde 
no debes”, en fin va a colación 
porque existe un agrupamiento 
de seguridad privada denominada 
“Agrupamiento Tigre” quienes a 
decir de la gente son buenos, pa’ 
trabajar, chingones pues.

  Lo malo y mero en donde la 
puerca torció el rabo es que su 
comandante como que no la libra 
porque se le acercó un reportero 
de acá de la Extra para que pasara 

información de una muñeca que 
se quería agenciar bolsas de a 
gratis, afortunadamente los 
“tigres” la apañaron y le dieron 
pa’ dentro, bien por eso.

  Pero la forma de tratar a los 
reporteros, periodistas o como 
les decimos acá “tundeteclas” 
pos la neta no es la correcta, por 
cierto Elías Álvarez Hernández, 
habrá que darles unas clasecitas 
de cómo atender a la prensa no 
crees, por uno pierden todos, así 
que a ponerse las pilas porque de 
tigres solo tendrán el olor si no 

son correctos.


