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COMADREANDO
Hombre que Toma Leche es de voz
Grave y Produce Poca Esperma
¡Ayyy comadre! te traes cada tema, que me asustas, po’s quién te 

chismea tantas cosas que me traes siempre apendejada.
Pues leer comadre, leer; aunque no leo lo que más me gusta, sino lo 

que me indican para que esta columna siempre salga cachonda.
Por ejemplo esto, que el hombre que toma directamente del envase y 

la vuelve a meter al refrigerador, sus espermas no están completos para 
el amor, pues les desmerece un 25 por ciento y las chicas y esposas lo 
saben. Lo mismo pasa con los que el sonido de su voz es grave, como 
la del guapote de Guevara que sale en la telenovelas.

Pero comadre, debe haber un motivo, pues qué trae la leche que 
causa eso, pos qué, ya lo calaste con tu Kique.

No pero ya le advertí lo que vi que la Universidad de Harvard 
publicó que logró encontrar que hombres que consumen en su comida 
más del 50 por ciento de hidratos de carbono, demerece su calidad de 
espermatozoides.

Bueno y que es eso de hidratos de carbono…
Po’s la leche de vaca que contiene estrógenos de más.
Ahhh chingá, po’s quién iba a saber eso…
Pues para que veas cómo va de rápido la ciencia, tanto así que ya se 

habla que para no tener hijos, van a vacunar a los hombres con una 
vacuna que le dure dos años y no solamente la mujer se friegue.

No comadre, lo bueno es que los hijos los tuvieran los hombres, 
pa’que sientan lo que sufre uno.

Bueno pues por lo pronto ya sabes, nada de leche de vaca, pan, 
arroz, pasta y azúcares para quien quieras que goce contigo. ¡No se 
te olvide!

Cómo se me va a olvidar si es lo único que vale la pena hacer en 
nuestras vidas: el amor, el amor, el amor…

Eso que ni que, dijo la Recién Casada

La Paz en Michoacán 
nos Conviene a Todos

* El PRD ofrece condolencias a familiares de Marisela Delgado y Jonathán Roldán.
* Confiamos que relevo en SSP servirá para garantizar seguridad a las y los michoacanos.

La Reforma Educativa 
se Aplicará en 

Michoacán: Chucho
Michoacán no tiene por qué 

estar fuera de la reforma educativa, 
aseveró el secretario de gobierno, 
Jesús Reyna García, al referirse 
que en la entidad también se 
aplicará esta, aunque se tengan 
complicaciones con los maestros 
integrantes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE).

Entrevistado en el marco del 
aniversario luctuoso de Carlos 
Gálvez Betancourt, sostuvo: “La 
reforma educativa es en todo el 
país, es federal, es una reforma 
constitucional de la república y 
no tiene Michoacán porque estar 
fuera de ella”.

Si bien, admitió será un proceso 
complejo para la entidad ya que 

se trata de una reforma a la Ley de 
Educación, y la existencia de un 
grupo de maestros pertenecientes 
a la CNTE, traerán momentos 
difíciles, la entidad no se puede 
abstraer de este proceso. 

El secretario habló sobre la 
aplicación de la reforma educativa, 
recién firmada por el presidente de 
la República Enrique Peña Nieto 
en días pasados. En este sentido, 
negó que detrás de la detención de 
Elba Esther Gordillo se encuentre 
la adecuación a la normatividad 
en materia educativa.

“Yo entiendo que lo que hizo 
el Gobierno de la República en 
este caso la Procuraduría General 
de la República fue detectar por 
conducto de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Publico 
conductas irregulares, que la 
Procuraduría General de la 
República consumó como hechos 
posiblemente delictivos y por eso 
actuó, pero son cosas diferentes”, 
dijo.

Sostuvo que la acción contra 
la profesora Elba Esther Gordillo 
de ninguna manera es contra el 
Sindicato de Trabajadores de 
la Educación (SNTE); ya que 
efectivamente hay un desvío de 
recursos injustificado, y en caso 
de encontrarse una conducta 
delictiva de un ex funcionario 
o de un servidor público en la 
entidad se debe actuar con rigidez 
y aplicar el derecho. América 
Juárez Navarro

Pura Mala Leche la 
Presunta Venta de Plazas

Mito genial o mala leche de 
los enemigos del sindicalismo 
unioversitario que esparcieron 
por debajo de la mesa que las 
plazas fueron vendidas al mejor 
postor, no les digo pentontos si 
pagaron pero si lo hicieron ya los 
mandaron a otra ventanilla… 

Eduardo Tena Flores, secretario 
del Sindicato Unico de Empleados 
de la Universidad Michoacana, 
confirmó que el gremio desistió 
de la exigencia, y por lo cual 
el proceso de basificación de 
los 600 trabajadores de apoyo 
deberá continuar pero de 

manera individual, no en  la 
mesa de negociación que llevan 
las partes, sino en la instancia 
correspondiente que es la 
Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje.

Ello ha permitido el gran 
avance de acuerdo a Tena Flores, 
quien señaló lo anterior antes de 
ingresar su entrada a la sesión de 
Consejo General de Huelga en el 
Colegio de San Nicolás.

Con el relevo del secretario 
de Seguridad Pública, Leonel 
Hernández  Bedoy, el Partido 
de la Revolución Democrática 
ofrece su voto de confianza al 
funcionario y confía que dará 
resultados inmediatos para detener 
la ola de violencia desatada en el 
último año contra los habitantes de 
Michoacán, reto mayúsculo para el 
gobierno del estado.

Víctor Manuel Báez Ceja, 
presidente del PRD, confió que 

el nuevo funcionario cumplirá 
su compromiso –expresado ayer 
al tomar protesta- de regresar 
a las familias de Michoacán la 
tranquilidad que están exigiendo 
a las autoridades “queremos 
resultados inmediatos porque hay 
miedo y psicosis en la sociedad. 
El gobierno federal también 
debe apoyar en el combate a la 
delincuencia y haber coordinación 
entre todos los niveles de 
gobierno”.

En este marco, lanzó un 
llamado al gobierno del estado a 
poner también atención en el área 
de procuración de justicia, pues 
es lamentable que continúen los 
asesinatos contra la población y las 
investigaciones no se resuelvan. 

Báez Ceja ofreció condolencias 
a las familias de Marisela Delgado 
Márquez, asesora de la fracción 
del PAN en el Congreso local, 
así como de Jonathán Roldán 
Pacheco, yerno de la presidenta 

municipal de Pátzcuaro, Salma 
Karrum Cervantes, ambos 
asesinados esta semana, “el PRD 
se une a la pena que embarga a las 
familias y amistades. Exigimos que 
se esclarezcan los hechos y castigo 
a los culpables”.

“Los michoacanos necesitamos 
que las autoridades nos devuelvan 
las garantías de libertad para vivir 
plenamente, y lograr nuestros 
proyectos de vida. Es reprobable 

que la delincuencia infunda 
temor en la población. Exigimos 
al gobierno del estado castigo a los 
culpables de estos y otros atroces 
delitos perpetrados en el último 
año en Michoacán”. 

Para el PRD es indispensable que 
en Michoacán haya paz y que sus 
habitantes puedan transitar y vivir 
en cualquier lugar del estado con 
tranquilidad, “la paz nos beneficia 
a todos”, concluyó Báez.

Se las Entregaron 
a Sierra

Los días de descanso son sacratisimos para la burocracia, en este 
caso la magisterial que hoy viernes le regresó las instalaciones de la 
SEE a la institución, dicen que porque los integrantes de la  D-III-6 
institucional que encabeza Bertha Durán, le tienen mas miedo a su 
domadora o domasdor que a los mismos GOES pues No cumplir 
con las obligaciones familiares o de casa significa bronca  hasta con el 
segundo frente

Y Conste que no exhibimos que protestante, tomante, marchante 
y mitinero con gastos o la quincena segura pos cualquiera, es fin de 
semana y quincena, chance por eso, las instalaciones de la Secretaría 
de Educación en el Estado,  fueron liberadas al lograr acuerdos con 
autoridades educativas. Se espera que a más tardar las deudas queden 
saldadas durante la semana previa al inicio del periodo vacacional 
cuyos recursos que son por el orden de 300 millones de pesos serían 
entregados a los trabajadores de la educación. Hay que recordar que esta 
toma inició con la demanda del pago de rezonificación, es decir de las 
diferencias salariales por concepto de aguinaldo prima vacacional.
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Trabajadores del Poder Ejecutivo 
Estudiarán en el Sistema de 

Enseñanza Abierta de Cobaem
* Los titulares del STASPE y COBAEM signaron convenio de colaboración, con el fin de que los 

trabajadores de la administración estatal se actualicen y brinden un mejor servicio a los michoacanos.

Mediante el instrumento 
jurídico signado este jueves, 
se establece que el COBAEM 
brindará atención a aquellos 
agremiados al STASPE 
que requieran acreditar el 
bachillerato, a través de su 
Sistema de Enseñanza Abierta 
(SEA), donde los sindicalizados 
podrán recibir asesoría en las 
diferentes asignaturas con 
horarios accesibles, así como 
hacer uso de la infraestructura 
física y tecnológica para su 
aprendizaje.

Mario Magaña Juárez destacó 
que la administración que 
preside el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, busca mejorar 
la atención a los ciudadanos 
en las responsabilidades que 
le corresponden, por lo que el 
capital humano al servicio del 
estado, requiere contar con los 
conocimientos y actualización 
tecnológica necesarios para 

ser más eficiente en todos los 
campos.

En este sentido, aseguró que 
Colegio de Bachilleres cuenta con 
un Sistema de Enseñanza Abierta 
con todas las bondades que ésta 
modalidad ofrece, facilitando 
a las personas con secundaria 
acreditada, el acceso al nivel 
medio superior; también destacó 
los esfuerzos de la titular del 
SEA, Berenice Santamaría Valdez 
por vincular con este sistema a 
todos aquellos organismos cuyos 
trabajadores desean la superación 
académica, y señaló que gracias a 
su empeño, del 2012 a la fecha 
se han establecido numerosos 
convenios con instituciones y 
organismos públicos, a efecto 
de brindar este servicio a sus 
agremiados.

Por su parte, Berenice 
Santamaría Valdez dijo que el 
SEA cuenta con cobertura en 
los municipios de Pátzcuaro, 

Zamora, La Piedad, Uruapan, 
Lázaro Cárdenas, Morelia, 
Puruándiro, Ciudad Hidalgo 
y Zitácuaro; así como un 
Centro de Educación Virtual 
y tres Unidades en la Unión 
Americana para migrantes 
mexicanos, ubicadas en Chicago, 
Dallas y Los Ángeles de la Unión 
Americana. Se detalló que el 
STASPE cubrirá un importe 
de 213 pesos por semestre por 
cada trabajador que ingrese al 
sistema, a efecto de cubrir lo 
correspondiente a la credencial 
y material bibliográfico, como 
pago único. Mientras que el 
COBAEM pondrá a disposición 
de los alumnos todas sus 
herramientas tecnológicas, 
docentes y administrativas para 
que los inscritos cursen, acrediten 
o concluyan su educación 
preparatoria con opción a validar 
los semestres cursados para quien 
cuente con cursos inconclusos.

Rinden Protesta Titulares 
de la Conagua de Siete 

Estados del País
* Se les instruyó a continuar con el desarrollo de 

esquemas de colaboración regionales para enfrentar 
de mejor manera los fenómenos hidrometeorológicos.

Trabajar de manera coordinada, en un clima de diálogo y de 
corresponsabilidad con estados y los municipios para el abastecimiento, 
saneamiento y uso eficiente del recurso para el consumo humano y las 
distintas actividades económicas, son de las principales acciones que 
deberán desempeñar los nuevos titulares de Direcciones Locales de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua), manifestó el Doctor David 
Korenfeld Federman, Titular de la dependencia.

Durante el acto en el que rindieron protesta los titulares de las 
Direcciones Locales de seis estados, el Doctor Korenfeld los instruyó a 
sumarse de manera inmediata a las acciones en materia de prevención 
de efectos de los fenómenos hidrometeorologicos y en el desarrollo 
de esquemas regionales para la modernización de infraestructura 
hidráulica, sistemas de operación y administración del agua.

En Campeche fue nombrado Edilberto J. Buenfil Montalvo; en el 
Estado de México, Epifanio Gómez Tapia; en Michoacán, Oswaldo 
Rodríguez Gutiérrez; en Nayarit, Hugo Villagrán Bernal y en Tlaxcala, 
Salvador Domínguez Sánchez, mientras que José Humberto Gastelum 
Espinoza, de Guerrero, fue ratificado en el cargo.

Por otra parte, el licenciado Óscar Pimentel González, Coordinador 
General de Atención de Emergencias y Consejos de Cuenca de la 
Conagua, -con la representación del Doctor David Korenfeld, titular 
de la dependencia-, encabezó la ceremonia de presentación del nuevo 
Director Local de la dependencia en Colima, José Juan Michel 
Ramírez.

En el evento, agradeció al Director Local saliente su entrega y 
dedicación en las tareas que le fueron encomendadas y le deseó éxito 
en los proyectos que desarrollará a partir de este momento.

Las Direcciones Locales continuarán trabajando en el desarrollo 
de programas que permitan tomar decisiones y acciones oportunas 
para enfrentar los problemas generados por los fenómenos 
climatológicos.

El Señor de la Tabla 
la Tiene Pelada

* El capitán retirado Jorge Pano Murga serà el titular 
de la Dirección de Seguridad Pública del Estado 
(DSPE), en sustitución de Pedro Gómez Celada.

El nuevo jefe policiaco se desempeñó como director del Centro de 
Readaptación Social (Cereso) Francisco J. Mújica donde fue bautizado 
por las “nachitas rosadas” como el señor de la tabla y también fungió 
como titular de la Dirección de Mercados y Comercio en la Vía 
Pública del municipio de Morelia, entre otras funciones, donde se 
ha distinguido por su  intransigente capacidad de servicio, hay que 
recordar que ayer el coronel Leopoldo Hernández asumió la secretaría 
de Seguridad Pública, cargo que desempeñaba Elías Álvarez.

Regatean Voto de 
Confianza al Auditor 

Superior de Michoacán
   A manera de sugerencia 

el presidente de la Comisión 
Inspectora de la Auditoría 
Superior de Michoacán 
Juan Carlos Orihuela 
Tello,  regatea un voto de 
confianza al auditor superior 
de Michoacán José Luis 
López Salgado, al expresar 
en entrevista periodística 
su deseo de no contrate 
despachos externos “patito” 
en la ampliación de la 
fiscalización a los recursos 
públicos ejercidos en 2011, 
como lo mandató el pleno 
legislativo. 

   A Pregunta expresa, Juan 
Carlos Orihuela, aseguró que 
el Congreso del Estado, es una 
institución fuerte y sólida que 
tiene los recursos para cumplir 
con el decreto que establece 
la contratación de auditorías 
externas y dar certidumbre 
a los michoacanos sobre el 
destino que tuvieron los 
recursos en el último año de 
gobierno de Leonel Godoy. 

Finalmente precisó que López 
Salgado será el encargado 
de proponer los despachos 
con un ganado prestigio, 
para que posteriormente 
las comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales, 
Gobernación, Jurisdiccional 
y la Inspectora de la ASM 
determinen como se 
llevará a cabo el trabajo de 
fiscalización.

Ocupar un Cargo de Elección Popular no Debe ser 
Pasaporte a la Impunidad: Partido Movimiento Ciudadano

Tras la aprobación de los 
legisladores federales del 
dictamen para acotar el fuero 
de los servidores públicos y 
legisladores, integrantes de la 
Comisión Ejecutiva Estatal del 
Partido Movimiento Ciudadano, 
indicaron que el fin es abatir 
la impunidad, sin embargo 
expresaron que preocupa que con 
dicha reforma se logre inhabilitar 
a legisladores de oposición, por 
lo que lanzaron un llamado a la 
autoridad a actuar conforme a la 
ley, así como a los legisladores de 
Michoacán para que se trabaje en 
el tema.

Dicha reforma que se aprobó 
con 24 votos a favor y uno en 
contra del Partido Movimiento 
Ciudadano, donde se acota el 

fuero de legisladores federales y 
locales, gobernadores, alcaldes, 
ministros, magistrados, consejeros 
de la Judicatura Federal y del 
Instituto Federal Electoral, 
y secretarios de Estado, más 
no así del Presidente de la 
República, causó descontento 
ante el diputado de Movimiento 
Ciudadano, Ricardo Mejía 
Berdeja, quien votó en contra.

En ese sentido el diputado 
federal afirmó que el dictamen, 
lejos de generar un contrapeso 
entre los poderes, propicia un 
desequilibrio del Legislativo 
frente al Ejecutivo y Judicial “ante 
la ley todos somos iguales y no 
tiene porqué el presidente de la 
República mantener privilegios 
que le son acotados a otros 

servidores públicos”, expuso.
El vicecoordinador de 

Movimiento Ciudadano, Ricardo 
Mejía Berdeja,  votó en contra por 
considerar que el acotamiento del 
fuero colocaría a los legisladores 
en situación de vulnerabilidad 
frente a los abusos y excesos de 
poder de los gobernadores que 
aún hoy mantienen subordinados 
a los jueces.

En voz del dirigente estatal 
Daniel Moncada Sánchez, “los 
primeros en observar la ley 
deben ser los servidores públicos 
y los legisladores, por lo que aún 

gozando de inmunidad, no debe 
existir la impunidad”.

Al respecto aplaudió dicha 
reforma que eliminará el fuero 
constitucional del que gozaban 
los legisladores o funcionarios 
públicos de alto nivel, tras señalar 
que “ocupar un cargo de elección 
popular no debe ser pasaporte o 
cheque en blanco a la impunidad” 
por el contrario dijo, “deben ser 
juzgados si cometen un delito 
o falta grave como cualquier 
ciudadano”, expuso.

“Nosotros pedimos que se 
conserve la libertad de opinión 

y de manifestación de ideas en el 
caso de la figura de los legisladores” 
lo anterior luego de recordar que 
anteriormente se trabajaba bajo 
un sistema represivo, al cual nadie 
pretende regresar.

Con dicha reforma los 
servidores públicos y legisladores 
no podrán ser privados de su 
libertad durante el tiempo 
en que ejerzan su cargo, sin 
embargo, estos podrán ser sujetos 
de proceso penal de acuerdo a 
los términos establecidos en el 
ordenamiento.
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Puro chakaloso. Son de Pátzcuaro, son los nuevos 
amos del corrido y son Los Esckoltas de 
Michoacán.

Por el sobrino de Doña Arcadia.
* Ábranse piojos que hay les va el peine.

* Los Eskoltas de Michoacán andan haciendo ruido.
* Se anuncian como los nuevos Amos del Corrido.

Que le cuento, que un cuarteto 
de cabrones hace un año decidieron 
hacer un grupo que ya esta dando 
mucho que decir en toda la rivera 
del lago de Patzcuaro y propiamente 
toda la región de la tierra caliente 
michoacana donde se dan los 
hombres aunque sea de madrazos. 
Se anuncian como Los Eskoltas 
de Michoacán y a poco menos de 
un año de su integración ya andan  
haciendo un ruidazo que pa que le 
cuento.

Se presentaron este jueves que 
ya paso en un programa en la tele 
donde los entrevisto Edgar Ztiranda 
y aprovecharon también para darse 
a conocer a través de esta hojita mal 
llamada La Súper Extra.

Comentan Tonny y Juan Carlos 
Torres en la entrevista: ¡!No venimos a 
ver si podemos sino porque podemos 
llegamos!!, y es que este par ya habían 
estado en otras agrupaciones así que 
solo convidaron a otros par y de esta 
forma se hace el cuarteto.

Dicen que solo fue cosa de algunos 
meses de ensayo cuando de pronto 
aparecieron en un evento dejando a 
todos con la bocota abierta con su 
estilo musical el cual denominan 
como Norteño Happy donde 
predominan los corridos chakalosos 
desmadrosos y todo lo que termina 
en Osos.

Mencionaron que la idea surgió 
porque querían darle al público un 
estilo diferente y que poco a poco 
han logrado la aceptación a pesar de 
tanta cabrona competencia. 

Para los que no lo saben déjeme 
decirles que la agrupación esta 
integrada por Raúl Aguilar en el 
bajo eléctrico, seguido de Juan Carlos 
Torres en el bajo sexto y segunda voz,, 
en el acordeón esta Joel Hernández, 
en las percusiones Kevin Aguilar 
la batería, y  primera voz Antonio 

Hernández el famosisisimo Tonny.
Con la representación de Jaime 

García Rivas y la bendición de 
dios y María santísima el grupo 
desde sus inicios viene escalando a 
grandes pasos pues ya se escuchan 
en diferentes radiodifusoras temas 
como El Corrido de Bob Esponja”, 
“La madia vuelta”, “El Taconazo, lo 
mismo en la cuidad de Patzcuaro, 
que en Tacambaro, Zacapu, Turicato, 
y Cuidad Hidalgo.

Comentan que estos solo son los 
primeros cortes de su mas reciente 
material discográfico el cual esperan 
ya tenerlo terminado y completo para 
el mes de mayo del año en curso

A decir de sus integrantes desde 
su primera presentación la gente los 
acepta bien a todas madres ya que 
consideran que su estilo es único y 
diferente a todas las agrupaciones de 
la región.

Señalaron agregaron y comentaron 
ante este chismoso que durante este 
año se han presentado en diferentes 
escenarios compartiendo créditos 
con muchos de los grandes entre 
estos Los Inquietos de Sinaloa. 
Añadieron que han estado en eventos 
el estado de México, En pedernales, 
en Zacapu, Apatzingan, Tacambaro 
y pueblos que voy pasando

 Recalcaron que no son músicos 
improvisados ya que Tonny cuenta 
con una gran trayectoria musical 
pues ha pertenecido a cuando menos 
cinco agrupaciones de la región 
entre estas; Guizador Norteño, Los 
Reyes de la Farra, Los Galleros del 
Norte, Banda mezcal y banda La 
macarena.

Juan Carlos Torres por su parte 
ha estados en las filas de La banda 
Macarena, Herminio Díaz y su 
banda Lirio, Los cowboy y con  la 
Macarena.

Un Quintín Cumplió 
el Cadi la Cantera

* Les entregaron reconocimientos a la gente que trabaja.
* Los chavitos bailaron y hasta declamaron.

* Las profes también se discutieron.

Peques y pecas disfrutaron del 
aniversario del plantel Cadi Canteras.

Estanislao fue premiado por su labor 
de vigilancia.

Hoy por la mañana el dueto 
vernáculo fue despertado 
aparatosamente por un tip´ero 
de esos que dan el buen chisme 
para comentarnos que las profas 
del Cadi pensaban festejar el 
quinto,…aniversario con un 
pachangon de pequeñines.

Al hacer acto de presencia nos 

dimos color de que efectivamente 
había en puerta un festejote 
pues no cualquiera presume el 
quinto.

Rato después nos aventamos 
la participación de los peques y 
pecas que hacían cada cosa que 
que barbaridad con decirle que 
hasta la gente que se sentó en la 
mesa de presidio se le salían las 
lágrimas de ver con que ternura 
los peques hacen sus tareas.

Entre bailable y bailable y la 
interpretación de canciones por 
parte de un desafinado grupo de 
mariachis los directivos del plantel 
entregaron reconocimiento a 
la gente que ahí trabaja uno de 
ellos Estanislao Reyes que desde 
hace años porta el uniforme de 

la empresa Peralta que no por 
nada están en todas partes y 
según menciono la directora 
María Celeste Jasso Paredes y 
Gilda Flores Torres quien asistió 
en representación de Nelly Sastre 
Gasca en su calidad de directora 
del sistema Dif, se los entregaron 
por trabajadores.

Pide Silvano Aureoles que no Haya Freno 
a la Reforma en Telecomunicaciones

México, DF.- El coordinador 
del PRD en la Cámara de 
Diputados, Silvano Aureoles 
Conejo, señaló que existen más 
coincidencias que diferencias en 
torno a la reforma en materia de 
telecomunicaciones que se enviará 
al Congreso de la Unión.

Por ello, confió en que “los 
grandes intereses que prevalecen 
en el país no sean los mecanismos 
a través de los cuales se frene una 

reforma de esta magnitud”.
“Hay más coincidencias que 

diferencias en que el sector 
necesita cambios de fondo, que 
se requiere una reforma de fondo, 
una reforma constitucional”, 
subrayó el líder parlamentario.

Sé que se están dando 
negociaciones muy intensas donde 
se han expresado alguna serie de 
diferencias, sin embargo, conozco 
que en general ha habido un gran 

avance, por lo que de plasmar 
esta reforma en la Constitución 
seria la gran transformación que 
requiere el país en la materia.

Comentó que esta reforma 
permitirá a todas y todos los 
mexicanos tener acceso a un bien 
público propiedad de la nación, 
que es el espectro radioeléctrico. 
“Quienes hoy lo usan y lo 

explotan, lo hacen a través de una 
concesión que les da el Estado, 
pero por encima de eso está el 
derecho de todas y de todos a 
tener información de calidad”, 
abundó.

Refirió que “si se conjuran estas 
posturas favorables de las tres 
fuerzas políticas más importantes 
del país, si hay la disposición del 

gobierno, se puede concretar un 
avance muy significativo”.

No obstante, señaló que se debe 
ser realistas, “una reforma de este 
tipo no va a cambiar de la noche a 
la mañana una circunstancia que 
lleva décadas, pero es necesario 
empezar ya ysi hay voluntad de 
los actores, la probabilidad de que 
se concrete es alta”, enfatizó.

La Gordillo se Queda 
en Prisión con Hospital

CIUDAD DE MÉXICO.- 
El jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Miguel Ángel Mancera, 
descartó que la maestra Elba 
Esther Gordillo regrese al penal 
femenil de Santa Martha Acatitla 
debido a su estado de salud, por 
lo que permanecerá en el Penal de 
Tepepan, al que fue trasladada la 
madrugada de este viernes.

En entrevista, tras asistir a la 
toma de protesta del gobernador 

de Jalisco, Jorge Aristóteles 
Sandoval Díaz; el mandatario 
capitalino señaló que la decisión 
se tomó debido a que este centro 
de reclusión cuenta con atención 
médica especializada.

“Fue trasladada a otro centro 
penitenciario dadas las condiciones 
de salud y las recomendaciones, 
tanto de su médico, como de los 
médicos del penal, por lo que 

fue trasladada en la madrugada, 
prácticamente cinco de la 
mañana, muy temprano, y está 
en un lugar donde las condiciones 
hospitalarias pueden ser más 
cercanas”, dijo el mandatario 
local.

Por ello, explicó que mientras 
presente esas condiciones de 
salud será recomendable que 
permanezca en vigilancia 
médica.

Continúan Jornadas Académicas 
Relativas al Poder Judicial

Morelia, Michoacán.- Durante 
el segundo día de actividades de las 
5as Jornadas Académicas “Teoría y 
práctica de los Derechos Humanos. 
Un diálogo necesario”, y ante la 
asistencia de aproximadamente 
200 asistentes se impartió la 
conferencia “La apariencia del 
buen derecho en serio”, por el 
Magistrado José Manuel de Alba 
de Alba, Presidente del Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Séptimo Circuito en 
Xalapa.

Previamente a ello, y en honor 
a su trayectoria y aportaciones a 
la cultura jurídica del Estado, el 
Presidente del Poder Judicial de 
Michoacán, Juan Antonio Magaña 
de la Mora hizo entrega de un 
reconocimiento al licenciado 
Jaime Medina Ortiz, quien se 
desempeñó como Magistrado del 
Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado.

Posteriormente, durante la 
conferencia el Magistrado de 
Alba de Alba, habló de cómo 
el derecho está en permanente 
cambio y tiene que ajustarse al 
contexto, como sucede con la 
institución de la suspensión del 
acto reclamado, así como de la 
importancia que gradualmente 
cobran las medidas cautelares 
que, de acuerdo con su dicho, 
actualmente obligan a analizar 
primero la constitucionalidad del 
acto reclamado, anteponiendo 
siempre la protección de los 
Derechos Humanos.

Acto seguido, refirió que la 
justicia no debe quedar relegada por 
un proceso largo, que cuando llega 
el momento de dictar la sentencia 
ya no hay existe la materia para 
llevarla a cabo, por lo que dijo, 
“la apariencia del buen derecho 
se refiere a los criterios de decisión 
sobre el estudio, que de manera 

previa y provisional hace el juez 
acerca de la inconstitucionalidad o 
ilegalidad del acto reclamado, para 
con ello determinar la medida 
suspensiva”, y que a la postre 
permiten una aplicación eficiente 
del derecho.

Durante el evento, que tuvo 
lugar en la Casa de la Cultura 
Jurídica, también se contó con la 
presencia del Magistrado Gilberto 
Alejandro Bribiesca Vázquez, 
Presidente sustituto del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, 
las Magistradas María Alejandra 
Pérez González y Dora Elía 
Herrejón Saucedo; el Magistrado 
Marco Antonio Flores Negrete, el 
Consejero Jacinto Nava Mendoza, 
los Consejeros del ITAIMICH 
Irma Nora Valencia Vargas y 
Leopoldo Romero Ochoa, así 
como de Magistrados Federales y 
del Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán.



Lo que Tampoco se Puede
Pero que es Válido Hacer

MSV.- Se anuncia una megamarcha de la CNTE hacia Los 
Pinos para pedirle al Presidente Enrique Peña Nieto, que no 
quieren que quede en el lugar de la Gordillo un líder a modo, 
en función de que haga lo mismo o peores cosas que hizo la 
que hoy está ya en el bote.

Los millones de pesos que en este movimiento se van a 
gastar, va a ser dinero tirado a la calle, porque lo que se pretende 
es –una vez que el estado retoma constitucionalmente su 
responsabilidad sobre la educación-, lo lógico que al pretender, 
hacer y corregir, tiene que tener un adepto, no un enemigo. 
Que está difícil encontrarlo, porque con el tiempo el poder 
corroe, pero para eso están las especializaciones y los asesores 
específicos.

Se trata pues de que México tenga una educación que 
produzca, no que en su ambivalencia, lo mejor se lo lleve el 
extranjero y lo inservible quede, de ahí que aunque cueste, 
pero que dé ganancias.

El retroceso en que hemos caído, ha sido precisamente 
porque ni Presidentes preparados, ni ejecutores que demuestren 
resultados. Mas bien, por culpa de la misma conservación del 
sufragio a su favor, se ha politizado tal responsabilidad, al 
grado que ahora que los sindicados en el SNTE como en la 
CNTE, ya votaron por otros, menos por el que ahora con 
mucha razón, no tiene que agradecerles nada en lo personal, 
pero si por lo que hagan al lograr no ser ya un país que le tiene 
miedo a la física y las matemáticas y en las carreras modernas, 
a las nanos.

Por cierto, no se si se acuerde que para Sahuayo había la 
intención de empezar con una de esas carreras que hasta las 
millonésimas partes de una milésima estudian y que tanta 
demanda están teniendo en el mundo, que ahora que ese 
municipio ya tiene una universidad oficial, podría ser el 
puntero o vértice de un nuevo futuro que como en las dos 
naciones que tienen educaciones productivas, como Islandia 
y Corea del Sur, están trabajando por grupos que inician 
desde la preescolar, hasta terminar la profesión que se aplican 
en sus propios inventos, como Nokia, el primer celular que 
cubrió sorpresivamente al mundo por su precio y su completa 
calidad.

Se trata de que trabajando por grupos, los padres de familia 
tienen que vivir en la misma colonia o espacios ex profeso para 
lo que se persigue y que teniendo trabajo con relación a lo 
que sus hijos están estudiando, se unan a esas inquietudes de 
sus hijos y que en toda su preparación, les pueda servir para 
cuando ya estén en la profesional, los mismos progenitores 
se conviertan en la parte laboral que integrarán al desarrollo 
de ese proyecto.

Además, que de acuerdo a la Internet, el profesorado va 
disminuyendo y las profesionalizaciones ya son por grupos 
reducidos, casi siendo vecinos para evitar gastos, que muchas 
veces o en las más, los padres no pueden sostener.

Asi es de que lo que pretende la CNTE, cosa que no van 
a lograr, mejor lo habían de sumar para prepararse en lo que 
la modernización de la educación de estado, va a iniciar en 
breve.

Situación social compleja en Michoacán...

Me Afanaré Para que los 
Michoacanos Vivan Tranquilos: SSP
* El nuevo funcionario coronel de caballería, Leopoldo Hernández Bedoy, comprometió una 
actuación honesta, íntegra, profesional y apegada a la legalidad, al frente de la SSP del estado.

Por: El Guardanachas

  El nuevo funcionario estatal 
de seguridad, coronel de caballería, 
Leopoldo Hernández Bedoy, 
comprometió una actuación honesta, 
íntegra, profesional y apegada a la 
legalidad, al frente de la Secretaría 
de Seguridad Pública del estado, 
dijo que impulsará una estrecha 
colaboración, entre la policía estatal, 
el Ejército y las fuerzas armadas, 
cabe señalar que el chinguetas de la 

Secretaría de Seguridad Pública, con 
53 años de edad, es el mismo hombre 
que en el periodo 1995-2000 se 
desempeñara como jefe de seguridad 
del ex presidente Carlos Salinas de 
Gortari y de su familia, Hernández 
Bedoy, relevó ayer jueves al comisario 
Elías Álvarez Hernández.

  Quien durante un año se mantuvo 
al frente de esta dependencia, el 
cambio de mando, se realiza en la 

víspera de la fusión de la Secretaría de 
Seguridad Pública con la Secretaría 
de Gobierno del estado, y en medio 
de una serie de críticas en torno 
al incremento de la violencia y la 
inseguridad en la entidad, pero en 
bola de prensa dijo que desconoce la 
situación que prevalece en el estado 
en materia de seguridad porque “voy 
llegando” ha de ver dicho déjenme 
empaparme del rollo y ya les contaré, 
en el currículum del militar destaca 

que durante cinco años, entre 1995 
y el año 2000, camelló como Jefe de 
Ayudante y de Seguridad.

  Del Ex presidente Carlos Salinas 
de Gortari y de su familia durante 
su auto exilio en Cuba, Irlanda, e 
Inglaterra, Hernández Bedoy leyó 
un discurso en el que destacó la 
importancia de que la sociedad 
michoacana participe en tareas de 
prevención del delito y también pidió 

a los michoacanos confiar en las 
instituciones, a la vez que reconoció 
que Michoacán atraviesa por una 
situación “muy compleja” y afirmó 
que se diseñarán mejores estrategias 
y abra más coordinación con las 
Fuerzas Armadas y los distintos 
niveles de gobierno. En este sentido, 
enfatizó que los ayuntamientos son 
clave, por lo que habrá una línea 
de comunicación directa con los 
alcaldes.

  Amigo de toda la vida, 
trabajador incansable y amigo 
también del señor gobernador, diez 
minutos antes de la una de la tarde 
de este día, Jorge Pano Mogan, 
se sentó en la del Director de la 
Policía, lo que quiere decir que 
ya lso tecolotes han de estar con 
el punto pa’ dentro porque don 
Jorge les va a dar una restiradita 
de pellejo, los pondrá pues en su 
lugar a trabajar y como debe de 
ser.

  El chisme oficial dice que a 
las 12:50 horas de este viernes, 
se designó al capitán Jorge 
Pano Mogan, como titular de la 
Dirección de Seguridad Pública 
del Estado, en sustitución de 
Pedro Gómez Celada, el reciente 
jefe policiaco se desempeñó 
como director del Centro de 
Readaptación Social Francisco 
J. Mújica y también fungió 
como titular de la Dirección de 
Mercados.

  Y comercio en la Vía Pública 
del municipio de Morelia, entre 
otras funciones, dicen las buenas 
lenguas, las que de esto sí saben, 
que se conoce que durante su larga 
trayectoria el ahora chinguetas 
de la policía estatal, siempre 
entregó cuentas claras y resultados 
positivos en cada encomienda que 
desempeñó y pos ni modo que esta 
le quede grande verdad, en fin el 
chisme es pues que los tecolotes 
estrenan jefe desde este día.

  Ya sin alma en el cuerpo, dos 
individuos fueron localizados 
el mediodía de este jueves, en 
un campamento delincuencial 
ubicado en un cerro, por la 
comunidad de Ceibas de Trujillo 
perteneciente a la municipalidad 
de Tiquicheo, las dos víctimas 
se encuentran en calidad de 
desconocidos y, de acuerdo a 
los datos obtenidos en el lugar 
del hallazgo, revelan que uno es 
de aproximadamente 45 años 
de edad, vestía pantalón azul de 
mezclilla.

  Playera con franjas rojas y 
negras y calzaba zapatos; tenía 
un tatuaje de san Judas Tadeo 
en el antebrazo derecho y en la 
misma mano traía un anillo tipo 
matrimonio con una imagen de 
San Judas y otra de la Virgen de 
Guadalupe; el otro finado era de 
30 años de edad, calzaba zapatos 
color café, vestía pantalón de 
mezclilla azul, camisa blanca con 
rayas cafés, a este sujeto a simple 
vista se le apreciaba un impacto 
de bala en la cara.

  Y a los lados de ambos 

cuerpos las autoridades 
levantaron varios cartuchos 
percutidos calibre 7.62x39, 
AK-47, (cuerno de chivo)
los cuerpos fueron detectados por 
campesinos que habían llevado a 
pastar a algunos animales, por 
lo que dieron aviso al encargado 
del orden del lugar y éste a su vez 
notificó a la policía municipal 
local, por lo que más tarde tuvo 
conocimiento el agente del 
monasterio público del Centro 
de Protección Ciudadana con 
sede en Huetamo.

  Un cargador de la Central de 
Abastos que haciéndose pasar como 
sicario de un grupo delincuencial 
exigía 50 mil pesos a un diseñador 
gráfico para no “levantarlo”, fue 
apañado por agentes especializados 
de la monasterial, el bato dijo 
llamarse, Alejandro García 
Calderón, de 33 años, quien dijo 
tener su chante en la calle 16 de 
septiembre número 469 interior 
3 de la colonia Independencia, el 
chisme es que hace una semana, 
Alejandro la cagó.

Pues vía telefónica amagó a su 
víctima exigiéndole primeramente 
que tenía que dejar a su novia y 
entregarle 50 mil pesos, ya que de lo 
contrario lo “levantaría” y atentaría 
contra la vida de su familia, debido a 
que él pertenecía a un grupo delictivo 
oriundo de este lugar, por lo que al 
bato no se le apendejó el alma y le 
pidió chiche a los monasteriales de 
la PGJE, iniciándose la averiguación 
previa penal y las investigaciones 
correspondientes.

  Para ello, los agentes 

investigadores implementaron 
un dispositivo de seguridad en 
diversos puntos para evitar que 
el extorsionador pudiera escapar, 
logrando así, cuando recogía el 
dinero, someterlo y capturarlo, 
para de inmediato trasladarlo ante 
el agente del Ministerio público, 
donde dijo el apañado que él 
pretendía a la novia del diseñador 
gráfico y obsesionado por ello, 
decidió amenazarlo con privarlo 
de la libertad a cambio de la vieja 
y una feria.

Pano se Sentó en 
la de Pedro Gómez

A Plomazos les Dieron 
su Pase pa’l Otro 

Mundo en Tiquicheo

Lo Extorsionó Porque Quería 
con su Vieja, ya Está Apañado


