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COMADREANDO
El Estado ya Sabía y Soporta
Pero a Quien no se Subleve

Oyes comadre, en la madre por lo de tu comadre…
Qué, me vas a sacar lo de la aviaduría de mi Kique ?
Po’s claro, si por ella cobraba y ni Marco Antonio Aguilar le pudo 

hacer nada.
Mira comadre. El Estado sabe todo y mientras le obedezcas y hagas 

bien las tareas que te designan, no hay fijón.
Entonces el problema con la chiapaneca fue que no solamente se 

salió del PRI y creó su propio partido, sino que le restó votación y 
por donde quiera le hacía averías, sino que hasta Chuayffet se quería 
echar.

Que qué?..
Así como lo lees y oyes, pero no por el lado sexual, sino políticamente 

ella o él.
Eso es mucho comadre, se echó a la Vázquez Mota porque ni quien 

lo niegue que Elba Esther intervino para que en tiempo de las elecciones 
de Calderón y el de ahora la Morena, el Peje, no pasara a más y la poca 
gente de Madrazo, mejor callara que de todos modos con sus miserias 
de votos, ni para que se le compusiera la tonada a Madrazo.

Bueno, po’s ya anoche durmió en la chirona la Gordillo y dicen que 
cuando pidió que le permitieran ir a la chis, en lugar de abrirle algún 
baño de oficina, la condujeron a donde van toda la batucada del que 
se siente ya está a pasos de obtener su libertá, ¿cómo ves?

Mira comadre, si de veras es lista la “maistra”, fíjate que puede ayudarle 
a este gobierno federal, dando pelos y señales de los trinquetazos que 
hacía con funcionarios, principalmente con gobernadores, en donde 
puede estar Godoy y asi sí, poderlo meter al bote. Elba Esther no es 
pendeja y sabe cómo es esto de la polaca, vil mierda, fin último de 
cómo ganarse la condolencia oficial.

Fíjate comadre que nadie ha dicho nada ni protestado. Si de veras 
fuera cierto que se iba cuando los maestros quisieran, era porque sentía 
que se la rajaban por ella y ya ves ni los que tenían hasta cinco plazas 
van a protestar; bueno con decirte que a lo mejor ni se presentan a 
cobrar más que dos plazas que son las que pueden cubrirse. 

María de Angeles Llanderal
Deja el Instituto

Electoral de Michoacán
Eduardo Tena

Firman 1er Acuerdo, Posible 
Levantamiento de Huelga el Martes

Apagaron a Elba 
Esther Gordillo

Pasa a la 2

Se va Toño Guzmán 
del PRI ¿Quién Llega?

El lunes en el transcurso de 
la mañana toma posesión como 
delegado de la SAGARPA Antonio 
Guzmán dirigente del PRI estatal 
y viene el mismísimo Secretario 
Federal a darle posesión. Con esto 
empiezan los cambios esperados 
de delegados federales que se han 
tardado tanto.

Como ya sabemos en 
SEDESOL, el viernes toma 
posesión Víctor Silva Tejeda. Será 

hasta el viernes, porque el esta 
guardando el tiempo y la forma, 
esperará la licencia del Congreso 
del Estado. Sin embargo, su 
nombramiento tiene fecha a partir 
del primero de marzo, con esto 
se le acaba una de las principales 
entradas a la “Cocoa”, ya que 
releva al “disque jefe”, Germán 
Tena. La otra entrada principal es 
la delegación de comunicaciones 
y transportes (SCT) donde Mario 

Zarazua se ha y ha despachado con 
la cuchara grande para el y su jefe 
simbólico Juan Luis Calderón. Al 
parecer el nombre más mencionado 
para llegar ahí, es el Ex-Presidente 
municipal Manuel Nocetti. Hay 
que recordar que gracias al trabajo 
de Mario Zarazua no se pudo 
construir el nuevo acceso a Santa 
María que tanto urge, pero lo que 
si sabemos es que las reuniones 
con los Ramírez si fueron muy 

“productivas”.
Antonio Guzmán merecida 

tiene la delegación, como delegado 
presidente del partido logró 
regresar al PR a la gobernatura de 
Michoacán, un logro que creíamos 
perdido, entonces, se queda libre 
la silla principal en el partido, que 
gobierna el Estado.

El proceso de la designación 
del delegado presidente del PRI 
será de manera rápida y debemos 
conocer su nombre en menos de 
una semana.

La decisión es del Señor 
Gobernador Fausto Vallejo. 

La Cuarteta de precandidatos 
esta conformada por Armando 
Medina, José Juan Marín, Carmen 
Muro y Felipe Domínguez, 
aunque nosotros descartaríamos al 
primero y la tercera, puede haber 
sorpresas.

José Juan y Felipe han trabajado 
en las estructuras del partido 
desde que ellos tienen memoria y 
merecido sería que alguno de los 
dos llegue.

Aunque no hay nada para el 
partido en estos dos años siguientes, 
porque no habrá elecciones en 
nuestro Estado, el partido debe 
renovarse y rejuveneserse. 

¿Quiénes Siguen?

¿Andrés Granier y su hija e hijo, o Fidel Herrera Beltrán, o Joseph Nelson Murat 
Kasab, o Ulises Ruin o Marín el gober Precioso o Jaime Camil Garza o el chompiras 
Ruben Figueroa Alcocer Figuermex o Zeferino Torreblanca o René Juárez o el bailarín Beto 
Morerira o Geño Hernández o Manuel Andrade o Tomy Yarrington o Manuel Cavazos o 
Leonel Godoy o Arturo Montiel o Carlos Romero Deschamps o Carlos Slim Helú o Joaquín 
Guzmán Loaera e Ismael el Mayo Zambada o Sergio Estrada Cajigal o su suegro el Azul 
Esparragoza o Felipe Calderón Hinojosa u otro ex-presidente de la República?

En 1989 el presidente Carlos 
Salinas destituyo a Carlos 
Jongitud como líder del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) y puso 
al frente del sindicato a Elba 
Esther Gordillo, el movimiento 
tuvo el propósito de legitimar 
la presidencia cuestionada de 
Salinas mediante la demostración 
de la fuerza del presidencialismo. 
Parte de esa estrategia fue también 
la aprehensión de Joaquín 
Hernández “La Quina” como 
dirigente del sindicato de los 
trabajadores petroleros, quien 
fue sustituido por Carlos Romero 

Deschamps. 
Elba Esther Gordillo fue 

un peón del poder y fue útil 
en diferentes momentos de 
la política en los casi 24 años 
que permaneció al frente del 
gremio del magisterio. Desde 
la Presidencia se le consintió y 
toleraron sus excesos porque era 
obra del poder que se benefició de 
sus oficios en la legitimación de 
la presidencia de Carlos Salinas, 
en la llegada de Vicente Fox al 
poder donde la actuación de Elba 
Esther Gordillo fue consentida 
por Ernesto Zedillo, también 
fue útil en el proceso electoral de 

Felipe Calderón a quien le aportó 
parte de los votos que lo llevaron 
a la Presidencia de la República. 

Un presidente llevó a la dirigente 
de los maestros al poder otros 
la hicieron diputada, senadora 
y le obsequiaron el registro de 
un partido. Todos toleraron sus 
excesos y corrupción al frente 
del SNTE. Eso fue así mientras 
fue útil y dejó de serlo cuando 
se extravió en la percepción de la 
realidad, cuando creyó que ella 
era un factor de poder y olvido 
que era una pieza desechable en 
el tablero de la política. 

Ya Mero se Remiendan 
las Medias en la UM

De mantenerse la huelga en la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH) se afectaría 
al 25 por ciento de la matrícula de 
estudiantes que se encuentran ubicados 
en las instituciones educativas que han 
sido acreditadas, señaló el rector de 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara 

Guerrero, lo anterior al dar a conocer 
la reacreditación de la Facultad de 
Ingeniería eléctrica, con esta son más 
de 25 instituciones de la Universidad 
Michoacana que son acreditadas.

Salvador García Espinoza, Director 
de Planeación  de la UMSNH, 
manifestó que  los alumnos nicolaitas 
que cursan un programa  de calidad 

reconocido  supera el 90 por 
ciento, gracias a que ésta cultura de 
acreditación ya forma parte de la 
Universidad.

Señaló que otros de los programas 
en los que se espera la visita del comité 
evaluador   en el primer semestre 
del año son la Facultad de Bilogía, 
Economía, Enfermería e Ingeniería 
Mecánica.

En este marco, el rector de la 
Universidad informó que existen 
avances en las negociaciones con el 
Sindicato Único de Empleados de la 
Universidad Michoacana. Sin dar a 
conocer los detalle sobre el número 
de cláusulas negociadas, dio a conocer 
generalidades sobre los acuerdos que 
se han logrado.

Asimismo, dijo que no importa 
ya el resolutivo que emita la Junta 
de Conciliación y Arbitraje sobre la 
legalidad de la huelga, ya que el interés 
es resolver a través de las mesas de 
diálogo. América Juárez Navarro
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Escándalos y Enredos de la 
Líder Magisterial Gordillo

Acusada del presunto delito de operación de recursos de procedencia 
ilícita para su uso personal procedentes de las cuotas sindicales, en 
agravio de los integrantes del SNTE, Elba Esther Gordillo fue detenida.  
El procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, informó 
el hecho, dijo que las “múltiples operaciones” alcanzan una cantidad 
superior a 2 mil millones de pesos.

Los recursos los utilizó Gordillo para cubrir sus gastos personales, 
como compras en tiendas de lujo, tratamientos de cirugía estética, 
pago de tarjetas de crédito, gastos del avión que utilizaba, compra de 
propiedades inmobiliarias en México y el extranjero y cuentas bancarias 
en Suiza y Liechestein a nombre de una sociedad, con depósitos de 
“por lo menos dos millones de dólares”.

Por casi 24 años Elba Esther Gordillo fue una operadora política 
y el cobro por sus apoyos políticos fue el acceso de los dirigentes del 
sindicato a puestos de elección popular, diputaciones, senadurías, 
gubernaturas y el registro de un partido y más aún, el acceso a miles de 
millones de pesos de las cuotas sindicales sin rendirle cuentas a nadie 
sobre su monto y menos de su destino y la “concesión” de instituciones 
de la administración pública para usufructuar sus recursos y lucrar 
con los servicios que ofrece a la población, es el caso del ISSSTE  y de 
la Lotería Nacional y su presencia en la estructura de la Secretaría de 
Educación Pública donde estuvo su yerno.

Los partidos políticos se beneficiaron de sus alianzas con el gremio 
magisterial. El PRI  le dio acceso al poder legislativo en el nivel federal 
y estatal y a gubernaturas estatales y municipales. El PAN llegó a la 
Presidencia de la República asociado con el SNTE y le pagó con poder, 
dinero e impunidad y en todo este proceso de corrupción en el que 
estuvieron involucrados políticos y sindicato, la educación sufrió un 
enorme deterioro en su calidad que inicia en las instalaciones escolares, 
atraviesa por la precaria formación magisterial y termina con la mala 
formación de los egresados de las escuelas públicas. Desde luego que 
existen excepciones, sí hay excelentes profesores cuya vocación de 
servicio honra a su profesión y sí existen estudiantes que brillan en la 
penumbra en la que otros están envueltos.

En las primeras palabras del Presidente Peña Nieto, en su toma 
de posesión, se expresó el compromiso de llevar a cabo una Reforma 
Educativa que garantice la calidad de lo que ofrece a los estudiantes y 
para ello, por elemental consideración, se debe garantizar que quien 
está al frente de los estudiantes sea un profesionista de excelencia, 
pero también se debe garantizar que los estudiantes cuenten con 
las instalaciones apropiadas, con el equipamiento y mantenimiento 
necesario para su formación. 

La Reforma Educativa fue promulgada en Palacio Nacional 
por el Presidente Peña Nieto y el contexto de este hecho fue el de 
la resistencia al cambio de parte de la dirigencia del sindicato del 
magisterio que mantiene una controversia verbal con el Secretario de 
Educación descalificándolo para ejercer la responsabilidad que le ha sido 
encomendada, considera la reforma educativa una agresión y anuncia 
que maestros interpondrán “miles de amparos” y lo mismo harán los 
padres de familia. Reunidos en Guadalajara los dirigentes del SNTE 
se disponían con Elba Esther Gordillo al frente, a enfrentar la Reforma 
Educativa con una propuesta que se le opone y con movilizaciones en 
todo el país. 

La resistencia a que la situación actual cambie esconde el interés 
en mantener los privilegios y recursos obtenidos durante décadas de 
complicidad. Al respecto es pertinente tener presente que ese poder y 
privilegios les fue entregado hace años por el presidencialismo que los 

APAGARON...

La dirigente nacional 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE) se ha visto envuelta en 
escándalos por los lujos de los 
que se ha rodeado, destacando 
con bolsas, zapatos, bisutería 
y atuendos que un maestro de 
primaria no podría ni pagar con 
todo el sueldo de su vida activa 
frente a un salón de clases.

Uno de los más sonados fue 
en 2008, cuando la presidenta 
del gremio magisterial intentó 
premiar a los 59 secretarios 
sindicales del país con un número 
igual de camionetas Hummer, y 
quienes tuvieron que rechazar 
el obsequio luego de que se 
dio a conocer que los vehículos 
valuados en más de 500 mil pesos 
eran un regalo de la maestra Elba 
Esther.

La líder magisterial tuvo que 
disculparse, diciendo que las 
Hummer fueron entregadas como 
“apoyo a las secciones sindicales”, 
para que a través de rifas, el dinero 
obtenido se donara a las escuelas 
de la entidad correspondiente a la 
sección sindical.

En julio de 2009, Excélsior 
publicó que la maestra Gordillo 
Morales ofreció una recompensa 
de mil dólares a quien encontrara 
a un perro de raza Papillón, la 

favorita de la realeza europea del 
siglo XVI.

En aquella ocasión se dijo 
que la dirigente sindical puso a 
circular por calles de Coronado 
Cays, en San Diego, California, 
cuatro camionetas Hummer 
con carteles que anunciaban la 
recompensa y mostraban la foto 
del perrito.

El derroche
económico

Pero el derroche de dinero no 
se reduce a esos dos hechos, en 
varias ocasiones la maestra Elba 
Esther ha mostrado el poder 
económico que tiene en sus 
accesorios, bolsas y zapatos.

Incluso hace poco más de 
una semana, la misma Gordillo 
declaró en una entrevista televisiva 
que le gustan mucho las bolsas 
y que tiene cientos, porque la 
gente que la quiere le ha regalado 
infinidad.

En esa misma ocasión no tuvo 
ningún pudor en decir que le 
gusta “vestir bien” y que siempre 
ha sido así, porque se siente bien 
usando ropa de marca y no sabe 
lo que es caro, aunque se negó a 
decir si con un sueldo de maestra 
se puede adquirir lo que ella 
usa.

En esa conversación dijo: 
“tengo debilidades, no soy 

perfecta”, al mencionar que vive 
bien, que usa ropa de marca, que 
está rodeada de comodidades, 
pero que eso “no es ningún 
delito”.

Pero no es la única ocasión que 
ha demostrado que gasta millones 
de pesos en atuendos y lujos, pues 
ha sido fotografiada en tiendas 
exclusivas en Estados Unidos, 
especialmente en San Diego, 
donde tiene una casa en la que 
pasa la mayor parte del tiempo.

Entre los escándalos de sus 
“lujitos” también fue muy sonado 
el de una bolsa Louis Vuitton con 
un valor de tres mil 500 dólares, 
equivalente a casi 46 mil pesos, 
así como modelos de prestigiosas 
marcas como Chanel, Prada, 
Escada, Hermès y Diane Von 
Fürstenberg.

Aunado a que le gusta vivir 
bien, la maestra Gordillo también 
cuida su estómago, evita los jugos 
y prefiere consumir la fruta sólida, 
porque ha señalado que así tiene 
menos azúcar.

De hecho, la sed de Elba 
Esther sólo es saciada con botellas 
de agua de lujo denominada Fiji 
Water, la cual en su etiqueta dice 
provenir de las islas que llevan 
ese nombre, elaborada de manera 
artesanal, por lo que medio litro 
supera los 100 pesos.

2013 año de los “Sentimientos 
de la Nación”: José Sebastián 

Naranjo Blanco
“Dentro de los logros más 

importantes del generalísimo 
José María Morelos, después 
de la independencia, fue la 
abolición de la esclavitud y la 
prohibición de métodos de 
tortura marcaron el inicio de un 
Estado de Derecho”, reconoció 
el diputado José Sebastián 
Naranjo Blanco, al presentar un 
Punto de Acuerdo por el que se 
decreta el 2013, como el año de 
los “Sentimientos de la Nación”, 
mismo que fue aprobado por 
unanimidad por el pleno del 
Congreso del Estado.

En el marco de la 
celebración de los 200 años 
de la promulgación de dicho 
documento, celebrado el 14 
de septiembre de 1813 en el 
estado de Guerrero, el legislador 
albiazul en su intervención 
en tribuna, propuso hacer 
conciencia sobre el esfuerzo 
realizado para que el país haya 
logrado llegar hasta el punto 
en donde nos encontramos 
actualmente y dejar un poco 
de lado todas esas duras críticas 
hacia nuestros gobernantes 

y hacia nosotros mismos, 
“debemos empezar a actuar con 
firmeza y valor, y así poder ser 
ese país en el que Morelos creyó 
y ofrendó su vida algún día”, 
recalcó.

A propuesta del también 
presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, de 
enviarse el acuerdo al titular 
del Poder Ejecutivo Federal, 
para que en el ámbito de 
sus atribuciones promueva 
y desarrolle los respectivos 
festejos, “también se enviará 
al Gobernador del Banco de 
México para que en el ámbito 
de sus atribuciones, conmemore 
el manuscrito por medio 
de la acuñación de moneda 
conmemorativa”, expresó.

“Debemos ensalzar este 
documento en el que Morelos 
y otros intelectuales como los 
hermanos Galeana, Mariano 
Matamoros, Leonor y Nicolás 

Bravo; plasmaron una serie de 
principios que consideraron 
adecuados para ser la base 
de lo que sería la primera 
Constitución de un nuevo país, 
con una nueva visión y sobre 
todo con una nueva forma 
de gobierno: una república”, 
subrayó.

Finalmente, Naranjo Blanco 
hizo un llamado a todos los 
niveles de gobierno a unirse a 
esta conmemoración, a realizar 
actividades dignas de los 
“Sentimientos de la Nación”, 
“documento que fue punto de 
partida de la libertad de poder 
expresar libremente nuestras 
ideas y de actuar conforme 
a nuestros ideales, así como 
nuestras creencias, colocando 
como columna vertebral de 
un nuevo modelo de sociedad 
mexicana los derechos 
fundamentales de las personas”, 
concluyó.
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Por el sobrino de Doña Arcadia.
* En esta época de calorcito aparecen 
* “Época de Lluvias” un disco perrón 

* Interpretado por Las lluvias del Norte.
* Lo que tienen de buenas lo tienes de Buenas.

Las lluvias del norte Lo que tienen de 
buenas lo tienes de sabrosas.

Susana, Roció, Laura, María y 
Carmen; son Las lluvias del norte.

En el andar buscando el chisme 
diario, esta vez nos topamos con 
un ramillete de lindas chicas que 
lo que tienen de buenas en su 
fisonomía, los tiene de buenas 
músicas ya que todas y cada 
una de ellas no solo canta, sino 
también baile y son algo así como 
un regalo al oído y a la pupila del 
público en cada presentación que 
realizan.

Este es el dato completo 
Las Lluvias del Norte: Son 
una agrupación formada 
por 5 hermanas, originarias 
de Sombrerete, Zacatecas, 
su fundador fue su padre, el 
Sr. Maurilio Ramírez, quien 
les enseñó a cada una de las 
integrantes a tocar su instrumento. 
Con una disciplina muy fuerte, 
siendo apenas unas niñas, ya 
estaban listas para amenizar 
bailes populares. Conocidas 
entonces como “4 Lluvias y 1 
Relámpago” ya que en sus inicios 
eran solo Mary, Laura, Roció y 
Susana acompañadas por su papa 
tocando el bajo y cantando. Su 
padre decide que es tiempo de ir 
en busca del sueño americano y 
emigran a Estados Unidos, donde 
empiezan a pulir su estilo y se 
incorpora a la agrupación Carmen 
la hermana menor, pero el 
destino lleva a la familia Ramírez 
a la Cd.de Tijuana B.C .donde 
tuvieron que trabajar muy duro. 
Trabajaron en un restaurante  con 
jornadas de 6 a 8 horas diarias 
solo un día de descanso fue lo que 
ellas consideran su mejor escuela, 
ya que ahí exponían su música 

a toda la gente que llegaba de 
diferentes partes de la República y 
tuvieron contacto con diferentes 
estilos y gustos musicales. Tijuana 
las abraza y llegan a formar 
parte de los grupos consentidos. 
Comienzan a cosechar frutos y en 
1998 reciben una estrella que aún 
se exhibe en una de las avenidas 
más importantes de la ciudad. 
Desde Mexicali a Ensenada, 
ocuparon los primeros lugares 
de popularidad. Les llega la 
oportunidad de empezar a viajar 
a Estados Unidos y de la mano de 
su entonces productor, maestro 
y compositor Enrique Franco, 
(quien fuera productor de los 
Tigres del Norte y compositor 
de la mayoría de sus éxitos). 
Hacen una primera producción 
titulada No Hay Mujer Fea, ahí 
comienzan los grandes sueños, 
esto las lleva a trabajar la mayor 
parte del tiempo en los Estados 
Unidos.

 Las Lluvias del norte están 
por presentar su nuevo disco 
titulado “Época de Lluvia” bajo 
la producción musical y dirección 
artística de Salomón Robles, 
experiencia que además de 
enriquecer su estilo ya marcado 
en el género norteño, se logró un 
disco de 12 temas que podrán 
disfrutar enormemente. Ellas son. 
Carmen en la batería. Susana, 
segunda voz y bajo eléctrico. 
Roció, primera voz, bajo sexto 
y guitarra eléctrica. Laura, voz y 
acordeón y María, segunda voz.

Miguel Ildefonso Mares Chapa, 
Nuevo Delegado en Michoacán

* Profeco, institución aliada de los michoacanos.
* Se oficializa el primer relevo federal en el Estado Política de cero corrupción, 
que fomente la justicia y la equidad en las relaciones comerciales, el objetivo.
Miguel Ildefonso Mares 

Chapa tomó posesión como 
nuevo delegado en Michoacán 
de Procuraduría Federal del 
Consumidor. Bajo la consigna 
de hacer de la Profeco una 
institución aliada de los 
michoacanos, que fomente 

la justicia y la equidad en 
las relaciones comerciales, el 
funcionario federal exhortó 
a los trabajadores de la 
dependencia a laborar con 
empeño para proteger los 
derechos de los usuarios.

Contador Público y 

Maestro en Impuestos, 
Mares Chapa fue presentado 
el pasado día lunes 25 de 
Febrero, en las oficinas de la 
delegación de la Profeco en 
Morelia, Michoacán, en un 
acto que fue presidido por 
el licenciado Luis Sobrino, 
director de Procedimientos 
de dicha institución.

Ante los jefes de 
los departamentos de 
Verificación, Educación y 
Divulgación, de Servicios y 
el área de Administración, así 
como de su familia, Miguel 
Ildefonso Mares Chapa marcó 
las nuevas directrices de la 
Institución en el Estado y la 
firme intención de trabajar de 
manera coordinada tanto con 
las instituciones del gobierno 

estatal como con los 113 
ayuntamientos michoacanos.

Mares Chapa, quien es el 
primer relevo que el Gobierno 
Federal realiza en el Estado 
de Michoacán, exhortó al 
personal a trabajar con empeño 
para proteger los derechos de 

los consumidores y fomentar 
un consumo inteligente en la 
entidad.

De igual forma, los invitó a 
hacer de la Profeco una entidad 
cercana a los michoacanos que 
procure la justicia y la equidad 
en las relaciones comerciales.

Poncho Mares, como 
es conocido en el ámbito 
empresarial y político, se 
comprometió a trabajar 
acorde a los lineamientos del 
Procurador Federal y bajo una 
política de cero corrupción en 
la delegación.

Recordó finalmente a los 
consumidores que pueden 
hacer sus denuncias al 
teléfono 01-800-468-8722 o 
directamente en la delegación 
de Michoacán ubicada sobre 
el Boulevard García de 
León # 1908 en la capital 
michoacana.

En Riego la 
Gobernabilidad, Advierten

Como un peligro grave 
calificó el dirigente estatal del 
PAN, Miguel Ángel Chávez 
el surgimiento de las llamadas 
policías comunitarias y de 
autodefensa, esto al afirmar que 
estos temas no son cuestión de 
seguridad, sino de gobernabilidad, 
al cuestionar sobre quien gobernará 
si las autoridades municipales o la 

policía comunal.

“No solo es un tema de 
seguridad sino de  gobernabilidad 
la pregunta es quien gobernara 
en los municipios, el presidente 
municipal o la policía comunal, 
están surgiendo de a dos o tres y 
eso es peligros y grave”, aseveró el 
líder panista.

Aseguró se necesita una política 
transparente para informar a 
la sociedad  sobre que se está 
haciendo para dar seguridad a la 
población, “no es a los ciudadanos 
a los que se tienen que empoderar 
sino a los órganos de justicia es 
un tema grave en los niveles que 
nos estamos conduciendo, no 
se deben de tomar  las armas”, 
reviró.

A su vez, el senador Salvador 
Vega Casillas, mencionó que es 
grave que los pobladores lleguen 
a ese grado de desesperación ya 
que la prioridad de un gobierno 
debe ser salvaguardar a sus 
ciudadanos, “cuando la vida de los 
ciudadanos está siendo atacados 
y son afectados y no encuentran 
una respuesta del gobierno esa 
es la respuesta de sus ciudadano 
desesperación, pero lo cierto es 
que esto terminal mal”, dijo.

El senador alertó sobre la 
posibilidad de que en estos grupos 
haya infiltrados, ya que además se 
puede alentar estos surgimientos 
en otros lugares, con grupos 
que se han dedicado actividades 
ilícitas. América Juárez Navarro

Policía municipales continúan amedrentando a colonos por una llamada que 
hicieran los vecinos de la colonia Mariano Escobedo, nos han hecho saber que los 
policías municipales tal como lo dijeron han regresado al lugar para amedrentar y 
por medio de la fuerza pública quieren desalojar a estas personas para continuar con 
el cierre de la calle Esteban Bravo esq. Paseo del Fresno.

Lista Alerta Sísmica en Michoacán

Con el apoyo del Gobierno Federal y del Distrito Federal, Michoacán cuenta ya con 
el Sistema de Alerta Sísmica que en esta primera fase operará en edificios públicos de 
esta capital michoacana y en instituciones de salud ubicadas en Charo y Atapaneo.



Asco de Tanta Putería en el Vaticano
y de los Mismos Religiosos en el Mundo
MSV.- Tal vez pensando en que después del nuevo Papado, 

se van a dar a conocer los resultados de las investigaciones 
en que el actual Papa Benedicto XVI se basó para tomar 
su sorpresiva decisión de renunciar, los prelados que están 
separándose de la Iglesia como el de Nueva York que era 
candidato para suceder al que pasado mañana deja de ser el 
representante principal de Dios en la tierra, se adjuntan otros 
peores, que dentro del mismo país del Vaticano, una autoridad 
de mucho respeto se confiesa tener tres amantes o frentes que 
como masculinos gays, les gusta dar y que les den o ser de un 
solo gusto.

Muchos de los que de estos temas hablan o escriben, 
coinciden en que desde que la pederastia se trasciende al 
público, por el caso del padre Marcial Maciel, por cierto de 
la misma tierra de donde es el segundo de nuestros santos, 
Rafael Guízar y Valencia, Cotija, que se empieza a conocer la 
podredumbre en que vive la dirigencia eclesial, ya que lo de 
su inmensa riqueza permanecía en la discreción, hasta que el 
narco y crimen, secuestradores o ladrones políticos, quién sabe 
cómo, pero empezaron a depositar sus ilegales recursos en los 
mismos Bancos del Vaticano y los que en el mundo tienen, 
con las mismas garantías que Suiza ufana.

Agregan muchos que si el sucesor de Benedicto XVI tiene 
el valor de hacer limpieza moral y material, se optará por 
cancelar el celibato, para que sus curas se casen y se pudiera 
terminar la pederastia, aunque vulgarmente se incluye que 
de la pedofilia será el cambio atroz, porque en el hombre 
católico solamente tiene derecho a casarse por la iglesia una 
sola vez y en la pederastia hay y ha habido sacerdotes que hasta 
setecientos niños violan y sin dañar para no dejar huellas, 
a menos que como ha habido valientes, ellos mismos, los 
“usados”, lo confiesan por acusar o demostrar el estado en que 
se encuentra la Iglesia Católica.

En ello, los paganos incluyen del por qué niños y no niñas, 
como se cuenta en los chistes de este color, porque ni modo 
que todos sean de Jalisco…

Las niñas en cambio, sangran, sus tejidos de sus partes son 
desgarran y lloran, aunque bueno, son más aguantonas que 
los niños, pero tienen el defecto de llorar y saber hacerlo.

En otras religiones que al casarse con separarse del cargo si 
es que lo tienen, simplemente siguen de creyentes de forma 
común, no así los católicos, que quieren gozar y seguir en el 
mando, como para que con el tiempo, tener un harén a su 
muy especial manera.

Aquí mismo en el Diario de Morelia y La Extra, tuvimos 
una empleada que cuando fue con el obispo de Tacámbaro 
a quejarse de que ya el sacerdote que vivía con ella le estaba 
fallando con la lana, el prelado cambió de templo al padre y a 
ella le pidió que hiciera oración incluyendo su arrepentimiento: 
¿Cómo ve?

Un tanto triste porque ya se va, el licenciado Felipe 
voltea a ver el retrato de su secretaria como diciendo 
“chingao como te voy a extrañar chiquita” en fin que le 
vaya bien amigo.

¿Quién se va a sentar en la del Felipe Campos Vargas?...

Hoy se van a Jondiar Gatos 
del Rabo Mandos de Seguridad
* Dice muy horondo el aún titular de SSP que faltan alrededor de 5 años, para poder mejorar la 
estructura de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de que en 12 años “la deshicieron”.

Por: El Guardanachas

  Un presunto delincuente 
lesionado fue el saldo de un 
enfrentamiento entre policías 
federales y municipales de Tarímbaro 
contra asaltantes de camiones de 
carga, los hechos se registraron la 
madrugada de este miércoles en 
la carretera Morelia- Salamanca, a 
las dos y media de la madrugada, 
cuando recibieron el chisme que en 
la carretera Morelia-Salamanca se 
desplazaba un camión robado y el 
cual era perseguido por efectivos de 
Guanajuato.

  Los tecos de Tarímbaro esperaron 
al camión de carga con la finalidad 
de interceptarlo, sin embargo el 
conductor de la unidad al notar 
la presencia policial comenzó a 
dispararles en diversas ocasiones así 
como otros sujetos que escoltaban 
la unidad en un automóvil marca 
Volkswagen tipo Jetta color blanco, 
los buenos repelieron la agresión, 
desatándose un enfrentamiento 
cabrón, finalmente lograron el apañe 
de Arturo de 34 años de edad.

  Quien dijo ser vecino del 

Fraccionamiento Arcos San Antonio 
de la capital michoacana y mismo 
que en los hechos resultó lesionado al 
recibir un disparo de arma de fuego 
en el pecho, al ahora apañado le 
aseguraron una pistola calibre .45 la 
cual aparentemente fue robada a un 
policía federal así como una calibre 
.25 milímetros, ambas estaban 
abastecidas con cartuchos útiles, la 
unidad que había sido robada es de la 
marca Kenworth color naranja y azul, 
la cual cargaba televisiones y tenía la 
ruta Lázaro Cárdenas-Querétaro.

  ¿Quién se va a sentar en la 
del Felipe Campos Vargas?, titular 
de la Dirección de Participación 
Ciudadana para la Prevención del 
Delito de la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado, y en cada espacio 
de los mandos, mandos medios 
y demás del área de Seguridad 
Pública, mismos que ya han de estar 
alistando sus tiliches pa’ presentarse 
en sus áreas porque el día primero 
de Marzo deben pasar lista en sus 
lugares de adscripción; este día le 
daremos a Felipe Campos…su 
espació chismoril pues la neta que 
se portó a toda madre, más que 

labor institucional, hizo un chingo 
de amigos.

  Entre los que se encuentra su 
servilleta, el Guardanachas, titular 
del área policiaca del mejor periódico 
de la calle Abasolo “La Extra” y 
aunque nunca nos dio “chayote” si 
nos dio su amistad y pos eso es lo que 
vale, bueno les comento que Felipe 
entre broma y broma amenazó con 
regresar pero lo que se llevó ¡ups!, 
no realmente él sí quiere regresar 
pero pos “ora” sí como dice el dicho 
donde manda capitán no gobierna 
marinero, en fin los compañeros de 
oficina hicieron sus quinielas a ver 

a donde llega nuestro director y si 
nadie gana pos le tocará a don Felipe 
Campos ponerse con las chelas.

  Por cierto su jefe inmediato 
afirmó que faltan alrededor de 
5 años, para poder mejorar la 
estructura de la Secretaría de 

Seguridad Pública, luego de que 
en 12 años “la deshicieron”, el 
todavía titular de la dependencia, 
Elías Álvarez Hernández confió en 
que se dé continuidad al trabajo 
realizado en el año que él estuvo al 
frente, por cierto chismeo que ha 

sido requerido para incorporarse a 
la Policía Federal, y existen ofertas 
para hacerse cargo de la seguridad 
en algunos estados, además dejó 
asentado que está satisfecho con 
la labor realizada por él y sus 
muchachitos.

  Por coger a un burrero, tiras de la 
municipal fueron agredidos a balazos 
por varios sujetos desconocidos que 
después se dieron a la fuga a bordo 
de un vehículo; afortunadamente los 
uniformados no resultaron heridos 
y trasladaron al apresado ante la 
instancia competente, los hechos 
cuando le marcaron el alto a Miguel 
Rodríguez Díaz, vecino de la calle 
Aguacate, sin número, del poblado 
La Basilia, lugar donde ocurrieron 
los hechos.

  Al apañado le descubrieron 

43 gramos de “cristal”, los cuales 
ocultaba en la bota de su pie derecho; 
de acuerdo con los tecos detectaron 
un Nissan Pathfinder, con placa de 
la Unión Democrática Campesina 
00897, el cual era manejado por el 
indiciado, a quien se le marcó el alto 
pero este hizo caso omiso y huyó, los 
azules lo siguieron y alcanzaron, pero 
cuando lo engrilletaban se acercó 
una furgoneta Expedition llena de 
batos.

Arto armados, 
quienes tirotearon 
contra los guardianes 

del orden, mismos que rápidamente 
se cubrieron para evitar bajas y en 
ese momento los maleantes huyeron 
con rumbo incierto, finalmente el 
malandrín sujeto, la sustancia tóxica 
y el vehículo que conducía, fueron 
entregados a una autoridad federal 
para que se encargue de investigarlo 
y sancionarlo, y claro tendrá que 
responder por los malosos que le 
dispararon a los representantes de 
la ley.

Luego de Enfrentamiento 
a Balazos Apañan

a Delincuente

Por Captura de “Burrero” 
se Desata Balacera

Se Apretó el 
Cogote Hasta que 
Dejó de Resollar
  Como Caín y Abel, se pelearon pero hasta ahí, lo gacho del 

asunto es que uno de los carnales no aguantó el berrinche y optó 
por pelarse de esta vida matraca por la puerta falsa, los hechos se 
suscitaron en el fraccionamiento Real Erandeni; supuestamente 
dice el chisme, el chico optó por amarrarse una bufanda al cuello 
y colgarse, luego claro está de haber discutido acaloradamente 
con su carnal.

  El extinto es Israel Alejo Viveros, de 24 años de edad, 
originario de chilangolandia y con chante en el municipio de 
Tarímbaro, la policía entrevistó a Ángel Alejo Viveros, quien 
dijo ser carnaval del hoy occiso, con quien tuvo un altercado 
alrededor de las siete de la noche, cuando ambos estaban en la 
sala-comedor, y el occiso lo molestó a empujones así que le dio 
un puñetazo en la nariz y le sacó la sangre, por lo que Israel se 
encerró en su cuarto.

  Donde estuvo destrozando varios muebles, mientras que 
Ángel entró a la habitación de su mamá para ver la televisión, 
luego ángel salió para lavar unos platos en el fregadero y por la 
ventana vio que Israel tenía amarrada al cuello una bufanda azul, 
misma que pendía de unos palos localizados en el patio trasero 
del inmueble, en chinga Ángel agarró un cuchillo para cortar la 
prenda, pero el carnal ya había colgado los tenis.


