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COMADREANDO

Víctor Manuel Barragán
Nuevo Diputado,

Suplente de Víctor Silva
UMSNH

Se Levanta la Huelga de Empleados

Siempre sí, el CRIT en
lo que era Antes la Feria

No, si de que es influyente Televisa, ni quien lo pueda negar.
Como también su obra con el CRIT comadre, porque atiende 

cientos de casos que la ciencia médica en el país no puede atender 
y francamente Michoacán tiene muchos niños deficientes cuyos 
progenitores no tienen dinero para que se los atiendan médicamente 
y a muchos los curen por completo.

Aunque comadre, ya sabes que esas gracias de inversión son gastos 
que se deducen fiscalmente y renglones en que no tienen porque ser 
reportados y son fugas para el erario federal e enriquecimientos sin 
fondo que las empresas obtienen.

Es la habilidad de los ricos comadre y deficiencias fiscales que con 
el pretexto de que el gobierno no alcanza a cumplir, se hacen de la 
vista gorda.

Es cierto comadre, pero ni modo, esto va a resultar como lo que 
todavía sucede, que para quien quiera venir a invertir como se hizo 
el Estado de México en el tiempo de Hank González, que les daba 
el terreno, les dispensaba hasta por 25 años los impuestos y sin 
compromisos para cuando se llevaban sus ganancias otra vez para 
otra parte con todo y capital, porque el dinero debe estar donde gane 
más, si no, puro jarabe de pico.

La neta también, así va a seguir siendo la pobreza de nuestra patria, 
atenidos propiamente a la caridá.

Total comadre, que el CRIT se va a instalar en los terrenos donde 
estaba la Feria pero no en toda su extensión, sino solamente en 3 mil 
setecientos metros cuadrados y sus treinta millones para que empiecen 
a construirlo y bueno, para que también por debajo de la mesa, ahí 
ayuden los ricos, porque son aportaciones materiales pero que tienen 
el sentido de ayuda espiritual.  

Solo Tingó a su 
Mauser la Huelga
* El rector Salvador Jara celebró la disposición de los trabajadores para concretar acuerdos en beneficio de la comunidad universitaria.

Las cabezas no rodaron, quienes 
imaginaron que las sanguijuelas 
serían desclavadas, andan hasta la 
pared de atrás, aunque lo bueno 
para los estudiambres es que hace 
rato, a la una de la tarde, chingó a 
su madre la huelga de empleados 
de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, por lo 
que a partir de mañana,  podrán 
reincorporarse a sus escuelas, ora 

sigue la hueva de los profes que, 
al parecer, ya están arreglados, 
dicen

El rector Salvador Jara 
Guerrero y el dirigente del 
Sindicato de Empleados  firmaron 
los acuerdos alcanzados entre las 
autoridades y el gremio durante 
la revisión contractual, los cuales 
fueron aprobados por 2 mil 49 
empleados que participaron en 

la asamblea general, con lo que 
finaliza el paro de 47 días.

El funcionario universitario dio 
las gracias a los empleados, (no por 
ya no pedir su cabeza sino) por, 
solidarizarse con la institución y 
aceptar los ofrecimientos de las 
autoridades; subrayó la labor del 
comité general de huelga durante 
las negociaciones y su disposición 
para concluir el movimiento. 
Asimismo, celebró el interés 
mostrado por la Junta Local a lo 

largo del conflicto.  
Informó que debido a la 

complicada situación financiera 
de la entidad los ofrecimientos 
económicos se sujetaron a los 
aumentos aprobados por la 
federación correspondientes al 3.9 
por ciento de incremento salarial 
y 1.2 por ciento en prestaciones 
no ligadas al mismo.

Por su parte, el líder 
del SUEUM ratificó su 
agradecimiento al rector por 

el esfuerzo para conciliar sus 
propuestas y manifestó que sus 
agremiados se comprometieron a 
trabajar para recuperar el tiempo 
que se perdió con la huelga.

En tanto, en representación 
de su presidente, el secretario 
de acuerdos de la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje 
manifestó su beneplácito por el 
acuerdo alcanzado entre ambas 
partes en beneficio de la sociedad 
michoacana.

Obispo “Patito” Intentó 
Meterse al Conciliabulo

Un italiano disfrazado de 
obispo intentó colarse el lunes a 
la primera reunión de cardenales 
de todo el mundo que se celebra 
en el Vaticano, las llamadas 
“congregaciones generales”, 
durante las cuales se debate sobre el 
futuro de la Iglesia tras la renuncia 
de Benedicto XVI, constató una 
periodista de la AFP.

El falso obispo, con sotana 
negra de uso diario y faja de seda 
gruesa color morado, posó ante 
varios fotógrafos del brazo de 
varios cardenales.

Apretó manos, habló con 
prelados, saludaba a todos los 
presentes antes de que un miembro 
de la Guardia Suiza le impidiera 
entrar al Vaticano.

El hombre, identificado como 
Ralph Napierski, contó en su blog 

que pertenece a la Iglesia ortodoxa 
italiana, entidad que no existe en 
Italia y dice llamarse “Basilius”.

Antes de ser descubierto, el 
falso religioso criticó ante la prensa 
a los obispos católicos por haber 
encubierto a los curas acusados de 

pedofilia.
Napierski dice que es el 

fundador de la orden católica 
“Corpus Dei”, la cual promueve 
el “Yoga de Jesús”, que permite 
“controlar el computador con el 
poder de la mente”.

Cuando la Perra es Brava 
Hasta los de Casa Chinga

Si hay alguna 
organización, organizada 
y brava  Reconocemos 
que es Antorcha, dejados 
no son y lo pior es que 
son simpatizantes del PRI 
aunque esto no obsta para 
que conste que si la porra es 
brava, también recobran sus 
buenos oficios y eso o cosa 
parecida le hicieron hoy al 
Wili presidente un bonche 
de casi de mil paisanos que 
primero se estacionaron 
frente a la camara de 
diputados y de alli al palacio 

de Galeana y Allende
  Marcharon por las 

calles de Morelia para 
exigir la reubicación a 
mejores sitios por parte de 
los comerciantes adheridos 
a dicha agrupación. Los 
manifestantes arribaron al 
Palacio Municipal, sede del 
Ayuntamiento de Morelia, 
donde exigen al presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, respuesta a sus 
exigencias de reubicación en 
distintos puntos de la capital 
del estado.

Además, los miembros 
de Antorcha Campesina 
exigen que se respete a 40 
de ellos, que comenzaron a 
colocarse a un costado del 
Mercado Independencia y 
que han sido amenazados, 
presuntamente por los 
comerciantes ya establecidos 
en lugares aledaños. Por 
cierto hay que señalar que 
con el caro estacionamiento 
de ese marcado la 
circulación vehicular y el 
estacionasmento en doble 
fila no se ha abatido.
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Vox Popului 
Quiere a Romero 

de Champs
Por don M

En una rapida navegadas por diversas redes del interné, el 
senador, lider petrolero encabeza las candidaturas para ofrendar 
su cabeza al monstruo de mil cabezas. denominado vox populi, 
es hacerno pendejos

  El  llamado a todos los priístas para que renueven su 
compromiso con nuestro país (...) “Demostremos con nuestra 
actitud, nuestra voz, nuestro actuar que somos una nueva 
generación de priístas”, es lo expuesto por mandatario Enrique 
Peña

Ilusos creen que, tras la detención de Gordillo, podrían ser 
llamados ante la justicia personajes como el ex gobernador del 
sureño estado de Tabasco, Andrés Granier, a quien su sucesor, que 
asumió hace poco, ha acusado de apropiarse de millonarios fondos 
públicos, conste que acá en este mamotreto no imaginamos que 
el maestro Lion pase las de Caín o debo decir de la maestra

  Si no es un retorno a las viejas prácticas del pasado cuando 
eran comunes las persecuciones contra disidentes, estaría a todas 
emes,  pero…  no decir que don Carlos Romero Deschamps, 
quien según versiones de prensa regaló recientemente un 
automóvil Ferrari a su hijo y utiliza lujosos relojes Rolex, esta 
en el animo de los que no tienen que hace y se la paan rn las 
redes, es hacernos pendejos.

Víctor  
Silva T. al 

Arrancadero
* Chón apadrinó al Suplente 

de Silva, quien hoy tomo 
Posesión en SEPSOL.

* Rinde protesta el Diputado 
Víctor Manuel Barragán.
Al evento de toma de 

protesta asistio el senador 
priyista Chon Orihuela quien 
fue acompañado de  hartos 
pomadosos trajeados

 Víctor Manuel Barragán, 
nativo de la perla del Cupatitzio, 
rindio su protesta como 
diputado de la 72 Legislatura, 
porque es el suplente de 
Víctor Silva Tejeda, quien 
nombramiento en mano hoy, 
cuando tenga en sus manos 
este mamotreto, habrá tomado 
posesión de la delegacion 
federal de Sedesol, con lo que 
sin querer queriendo se pone 
o lo ponen en el arrancadero 
para la próxima contienda por 
la grande de Michoacán.

No se Queje 
si no se Queja
* La gendarmería del Wili requiere soplanucas.

Por don M

   No es que la gendarmería 
local carezca de inteligencia, 
mas bien se mira que le 
piden chiche a la ciudadanía 
porque si se vé se siente que 
la inseguridad pulula no solo 
por lo que fue el Jardín de 
la nueva España sino por sus 
goteras, tenencias y municipios 
“alejuntos”, a lo ques el el casco 
de la ciudad, es la neta

   Por eso presumen los jefes 
de los gendarmes locales que 
gran parte de las acciones de 
la Dirección de Seguridad 
Ciudadana Municipal 

se fundamentan en las 
“soplencias” de la ciudadanía, 
gracias a las cuales durante 
el fin de semana se logró la 
detención de tres personas por 
robo a “patasdeperro” y 9 más 
por hacerla de pedo y agarrarse 
a tiznadazos, esto, además 
de los resultados arrojados 
por el “Operativo Morelia 
Institucional”.

La primer cojida se ejecuto 
a las 9 horas cuando se recibió 
un llamado  en  la línea de 
emergencias del municipio 
076 argumentando un robo 

en agravio de una mujer en la 
Avenida Pedregal, hasta donde 
mas rapido quien chinga,  
se logró la recojida de dos 
sujetos.

Artemio Gómez Díaz 
y Roberto Pascual Hilario 
fueron trasladados a la Agencia 
21 para averiguación por 
el delito de robo. De igual 
forma se trasladó a Salvador 
García Alanís de 33 años de 
edad, quien fue detenido en 
la Avenida Torreón Nuevo al 
detectar que el vehículo que 
conducía tenía sobre puestas las 
placas, por lo que se someterá 
a investigación.

Por otra parte en la 
madrugada del domingo, 
vecinos de la Colonia Nueva 
Esperanza reportaron ante 
la autoridades municipales  
que en las calles de Francisco 
Severiano Gómez y Fray Luis 
Herrera se encontraba una bola 
de kabroncitos partiéndose la 
que los parió

Un total de 9 jóvenes, 8 de 

ellos menores de edad  fueron 
trasladados a barandilla y al área 
de acción social para realizar 
las acciones correspondientes 
por alterar el orden.

De igual forma alrededor de 
las 20:00 horas Jorge Peñaloza 
Orozco fue remitido al área de 
barandilla, tras ser detenido 
mientras intentaba darse a 
la fuga después de expropiar 
dinero en efectivo a uno de a 
pata. El ladón fue interceptado 
cuando se pelaba trepado en 
una charchina  del transporte 
público.

Finalmente las acciones 

del operativo “Morelia 
Institucional” arrojaron un 
total de 112 infracciones 
–promediadas en 500 
baros- de a de las cuales 
65 correspondieron a la 
presentación de documentos 
fuera de vigencia o la 
ausencia de los mismos, 8 por 
conductores que excedieron el 
límite permitido de acuerdo a 
la prueba de alcoholímetro, 
10 por conducir motocicleta 
sin casco protector y 29 más 
detectados por el operativo 
radar conduciendo echos la 
chingada.

Otro Idealismo 
Curulero

Hace rato en el congreso los curuleros se fueron por la tangente 
y aprobaron un sueño guajiro Exhortan a las autoridades del 
ramo sanitario que combatan la publicidad contra los  “productos 
milagro” que ponen en riesgo la salud de los ciudadanos

   No son ganas de estar chingando pero no vemos como evitar 
que los de radio formula no anuncien ese tipo de productos y 
tampoco vemos como puedan asegurar tales brebajes o beberecuas 
si el perdido va a todas pero ademas, hay productos cura todo 
que vienen autorizados por la secretaria de salud federal aunque 
tales productos no sirvan ni para curar un pulke

  Los curuleros de hoy aprobaron un punto de acuerdo, que 
son como las llamadas a misa,  en el que se exhorta a la Secretaria 
de Salud y a la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Coepris) para que redoble esfuerzos en el combate 
a la publicidad de este tipo de productos. El presidente de la 
Comisión de Salud, Elías Ibarra Torres, presentó la propuesta 
legislativa debido a que tan sólo en enero del presente año, 
la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) decomisó un total de 10 mil 126 piezas, entre las que 
destacan la curación de enfermedades no transmisibles como 
la artritis reumatoide, diabetes, anemia, pulmonía, obesidad y 
sobrepeso.
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Mire nomas que intensidad de Meche 
al interpretar los temas mexicanos.

El Mariachi suena, con alegre son.

Por El Sobrino de Doña Arcadia.
* Mercedes Retana En Cada Presentación Un Éxito.

* Se presento ayer en la calzada San Diego.
* Cientos de aplausos en cada melodía.

Bien haya lo bien nacido que 
ni trabajo cuesta criarlo diría un 
amigazo del alma y es que al ver 
y escuchar la voz de Mercedes 
Retana la verdad es que a la gente 
se le encuera el chino sobre todo al 
escucharla cantar canciones como 
esa de “El Herradero”, o que tal la 
de “Juan Colorado” o tal vez esa de 
“Caminos de Michoacán”.

Ayer dominguin nos presentamos 
a la entrada a la calzada de San Diego 
y disfrutamos de un buen espectáculo 
musical que cubrieron las expectativas 
de todos los que fuimos y estuvimos 
ahí. Si usted no fue que pena me da 
su caso, pero no se preocupe que para 
eso estamos aquí para pasarle el buen 
chisme.

Primeramente déjeme decirle que 
el evento tuvo como objetivo festejar 
que hace cinco años nació una 
asociación identificada y anunciada 
como Pro cultura, una asociación 
compuesta por diferentes artistas del 
arte cultura y música de diferentes 
estados de la republica mexicana, 
cuenta con 50 socios, se fundo hace 
cinco años con el único objetivo de 
llenar de gente la Calzada San Diego 
y baya que lo lograron. 

Desde en la mera mañanita 
luego de Salir de misa, los católicos 
se quedaron admirados al ver la 
exposición de obras de arte donde 
destacaron los mas importantes 
personajes de la historia del maestros 
Luis Retana. 

Pero lo mejor se vio en el escenario 
ya que participaron los integrantes 
de la Orquesta Filarmónica y una 
vez que terminaron toco el turno 
a decenas de chavalitos y chavalitas 
que integran el grupo de los Niños 
Cantores de Acambaro que dirige el 
maestro Alberto Mares un fregon en 
la materia que se dejaron escuchar 
con diferentes temas clásicos.

Posteriormente suben al escenario 
los integrantes del mariachi La 
Loba dirigidos por Humberto El 
beto Jaquinde quien de principio 

interpretaron algunos sones para 
acompañar musicalmente a los 
integrantes del ballet folclórico 
Coyuca que a su vez dirige Efraín 
García. El grupo Cayuca por si 
usted no lo sabe se compone de 
unas lindas chicas  que al bailar no 
sabe no si admirarlas más a ellas o a 
sus vestuarios  el mismo numero de 
chavos que la vedad sea dicha bailan 
de todo tipo de canciones.

Comentario especial merece 
Maria de las Mercedes que ahora se 
anuncia como Mercedes Retana pues 
enfundada en elegante traje color 
rojo sube al escenario y acompañada 
con el marco musical del mariachi La 
Loba se dejo escuchar primeramente  
con la melodía “El Herradero”, para 
en seguida continuar con “Juan 
Colorado”, y otras mas que al 
escucharlas en la potente voz de esta 
criatura hacían gritar de emoción 
a los que somos mexicanos de 
corazón.

Los sones cantados por Meche y 
ejecutados por el mariachi servían 
como marco musical para los 
bailables del Ballet Coyuca que 
hacían que el evento tuviera todos 
los toques de un verdadero cuadro de 
la cultura musical mexicana.

A pesar de que cuenta con una 
corta carrera profesional en cada 
presentación que realiza Mercedes 
Retana logra éxitos totales prueba 
de eso es que los más de doscientos 
asistentes a este evento disfrutaron de 
su música de principio a fin.

El mismo éxito se realizo el 
pasado viernes en un programa de 
televisión trasmitido por Canal Dos 
de Michoacán, donde la intérprete 
recibió cientos de felicitaciones 
de diferentes partes del estado de 
Michoacán que la consideran la 
mejor representante de la música 
mexicana en Michoacán y tómelo 
como mero chisme pero al parecer 
Meche se presentara en la cerrada 
de san Agustín el próximo viernes 
en el evento por el día internacional 
de la mujer.

Poema a la 
Clase Media

Clase media
medio rica
medio culta
entre lo que cree ser y lo que 

es
media una distancia medio 

grande.
Desde el medio mira medio 

mal
a los negritos
a los ricos a los sabios
a los locos
a los pobres.
Si escucha a un Hitler
medio le gusta

y si habla un Che
medio también.
En el medio de la nada
medio duda
como todo le atrae (a 

medias)

analiza hasta la mitad
todos los hechos
y (medio confundida) sale a 

la calle con media cacerola
entonces medio llega a 

importar
a los que mandan (medio en 

las sombras)

a veces, solo a veces, se dá 
cuenta (medio tarde)

que la usaron de peón
en un ajedrez que no 

comprende
y que nunca la convierte en 

Reina.
Así, medio rabiosa
se lamenta (a medias)
de ser el medio del que 

comen otros
a quienes no alcanza a 

entender
ni medio.
Mario Benedetti.

Casi 500 Millones pa’l 
CRIT del Teletón, Aquí

Por don M

  De pico en pico, mas lo 
que se acumule, la fundacion 
taravisa que ayuda a los peques 
nacidos y caídos en desgracia, 
recibiran del gobierno de 
Michoacán una suma de casi 

quinientos  millones de pesos, 
para su “filantrópica” labor… 
sepa la chingada quien tenga 
razón pero dicen que la 
fundación aplica los impuestos 
que no paga para que los politik 

no se lo roben todo, eso dicen, 
los que no saben como está el 
topitoche

    La neta que se vio que 
en el terreno de la ex feria, 
convencieron a Poncho que 
la donación no es en ejercicio 
de entregarlas sin aprobación 
legislativa o sea ante los hechos 
consumados, como siempre

  Asi, por unanimidad de 
todos, pero sin dejar de poner 
el dedo en la llaga alguno, pues 
por ahí alguien se reclamo mas 
lana para  las instituciones, 
del tema estatal, el pleno del 
Congreso del Estado aprobó 

el dictamen, mediante el cual 
autorizan al Gobierno de 
Michoacán a desincorporar 
el terreno de la antigua feria 
de Morelia para donarlo a la 
Fundación Teletón y construir 
un Centro de Rehabilitación 
Infantil Teletón (CRIT).

  La filantropica accion 
vale pues tiene la intención 
de garantizar la atención a 
niños y jóvenes que tienen 
problemas de discapacidad 
y requieren de tratamientos 
de alta especialidad, vengan 
de donde vengan y sean de 

donde sean porque ya lo dijo 
el que van a crucificar este fin 
de mes, haz el bien sin mirar 
a quien…

  El Diputado Eligio, 
encagado de la ingrata tarea de 
convencer que no hubo hechos 
consumados, o sea tener el 
terreno antes de aprobar su 
donacion,   puso de relieve las 
chambitas que habra y que la 
intención es que el inmueble 
comience a construirse en este 
mismo mes de marzo para que 
sea concluido e inaugurado en 
el mes de noviembre de este 
mismo año.

La Presa J. Múgica 
Sirvió pa’ Sacar la luz
* Administración de Fausto Vallejo disfrutará de los frutos de obras 

realizadas por gobiernos perredistas, presumen los amarillos.
La dirigencia del PRD 

celebra que las autoridades 
de Michoacán reconozcan las 
obras del anterior gobierno 
perredista, “porque son en 
beneficio de la población, no de 
una administración pública”. 
Víctor Manuel Báez Ceja, 
presidente del PRD, refirió a 
la presa Francisco J. Múgica, 
misma que dotará de energía 
eléctrica a Hospitales y edificios 
públicos de Michoacán, Victor 
no dijo nacho de que sirve pa 
regar las tierras del hijo y nieto 
de mi general

El titular de la Comisión 
para el Desarrollo Económico 

y Social de la Tierra Caliente, 
Víctor Hugo Vallejo Vega, 
reconoció el beneficio de la 
obra hidro, construida en 
la administración perredista 
y que ahora traerá ahorros 
económicos importantes (30 
mdp) al gobierno que encabeza, 
Fausto Vallejo Figueroa y que 
es “gracias a la iniciativa de los 
gobiernos perredistas”.

El presidente del PRD expresó 
que el trabajo desarrollado en 
administraciones anteriores 
no fue únicamente para 
la foto del momento, sino 
para beneficiar a Michoacán 

en los años subsecuentes, 
como es el caso de la presa J. 
Múgica, que pese al cambio de 
gobierno continúa y así seguirá 
beneficiando a la población de 
por lo menos 13 municipios 
del estado, tanto con servicios 
de energía eléctrica como de 
riego para los campos (26.3% 
de mayor productividad de 
acuerdo con datos de Sagarpa), 
situación que contribuye a 
impulsar el desarrollo del 
campo michoacano y genera 
ahorros para las finanzas de la 
entidad.

Celebró que el actual 
gobierno priista reconozca 
el impacto y beneficio de la 
presa, porque es una muestra 
de que en las administraciones 
anteriores sí se trabajo en obras 
de carácter social.



Quemaron en Misa Ayer la
Foto de Benedicto XVI

MSV.- Porque un pastor no debe abandonar a su rebaño, 
ayer domingo en plena misa de las diez de la mañana el 
sacerdote italiano de nombre Castelvitorio, quemó la foto 
de Benedicto XVI, provocando que parte de esa asamblea 
se saliera, como gente que tradicionalmente asiste a esa hora 
a misa, incluyendo al alcalde, que fue quien encolerizado, 
declaró a la prensa de lo que había sucedido: ¡algo increíble! 
pero a  la vez acoplado a alteraciones que registra la Iglesia, 
como la campaña que algunos cardenales ya inician para que 
dentro de la injerencias de la religión, se le empiecen a dar 
oportunidades a las mujeres y la vergonzosa forma en que 
el cardenal inglés de apellido O’brien hizo su renuncia la 
semana pasada, porque su conducta sexual fue anormal y eso 
le obligaba a no presentarse ni como elector ni candidato a la 
nueva elección del Papa que quedará en lugar de Benedicto 
XVI.

Apenas se ha retirado del mando Benedicto XVI y ya 
los motivos de su renuncia se van conociendo, como los 
principales, por haber encubierto a sacerdotes pederastas y la 
presión de judíos que en Bancos en el mundo del Vaticano, que 
no le dejaron ni conocer sus situaciones ni quienes realmente 
eran los que los dirigían. Si acaso, por investigaciones que 
un alemán que Benedicto encargó investigara, se enteró que 
con toda libertad grandes cantidades de dinero en los Bancos 
del Vaticano y de los sistemas bancarios que en el mundo 
tiene, provenían de narcos, de organizaciones del crimen y 
de secuestradores.

Al filo del medio día de ayer, ya hubo información respecto 
a Castelvitorio, a quien le reconocen sus cualidades de buen 
servidor del catolicismo, pero de quien dicen que debe ser 
sometido a exámenes psicológicos y otros, porque eso de 
quemar en plena misa la fotografía del ex Papa, no tiene mas 
que una explicación de portar cual tremenda depresión; aunque 
ya por la noche se hicieron miles de comentarios que el nombre 
del pequeño pueblo italiano donde se dio este incidente, se 
trata de mantenerlo en secreto –hasta que se pueda-, porque 
de lo contrario se corre el peligro de que multitudes querrán 
entrevistar al sacerdote y podría llegar a empeorar tantas cosas 
que de la renuncia de Benedicto XVI se están mencionando, 
porque ahora sí se acepta como verdad, que los judíos fueron 
los que mayormente influyeron para que dejara el mando o 
amenazaron de muerte al Papa que renunció, porque siendo 
alemán y ya como egresado del seminario donde estudió para 
ser sacerdote, no intervino contra Hitler que quemó en la 
hoguera y a muchos todavía con vida: 6 millones de judíos.

En todo el mundo esta noticia ha penetrado como reguero 
de pólvora porque nadie esperaba un acto de esta naturaleza, 
aunque sí el manifiesto interés de incluir en responsabilidades 
de la Iglesia Católica a la mujer, ya que otras religiones la 
tienen como la anglicana que no solamente sacerdotisas han 
aumentado, sino que han superado esos grados con el éxito de 
que en lugar de que las detengan, las estén pidiendo, porque 
donde hay sacerdotizas en lugar sacerdote o pastor, los fieles 
aumentan y son mucho mayor cumplidos con sus aportaciones 
y modestos pagos por servicios especiales que de ella demandan 
y reciben.

No saben ni quien chingaos son...

Jallan dos Cadáveres 
Muertos de dos Fallecidos
* Dicen que los muertitos están en calidad de desconocidos.

Por: El Guardanachas
  Chismes oficiales no contaron 

que este lunes en la tenencia 
Morelos, de la capital del estado, 
de Michoacán, “jallaron” dos 
cadáveres de dos muertitos 
fallecidos que ya habían fenecido, 
chamacos que según los rumores, 

estaban harto agujereados es decir 
les habían hecho agujeros de más 
dicen que con candentes plomos, 
es decir les dieron de balazos.

  En fin el chisme es pues que de 
acuerdo a los primeros informes, 
los ahora occisos, los cuales no 

han sido identificados hasta el 
momento, fueron ultimados a 
tiros y posteriormente fueron 
arrojados los cuerpos en el lugar 
en donde los encontraron, por 
cierto dicen que fueron oriundos 
del lugar los que se dieron color 

que los muertitos estaban ya 
dijuntos.

  En el lugar ya arribó el agente 
del monasterio público quien ha 
iniciado las primeras actuaciones 
de ley y posteriormente trasladarán 
los restos al Servicio Médico 

Forense, donde se les practicará 
la necropsia de ley y luego pues a 
entregarlos a sus deudos porque 
dicen que les darán cristiana 
sepultura, en fin, de lo que no 
dijeron ni madres las autoridades 
es quien les dio chicharrón.

  Les paso el chisme como va, 
dicen que los delitos de secuestro, 
extorsión, homicidio y robo 
son los que más preocupan a la 
Policía Federal, aseguró Teófilo 
Gutiérrez, comisario de la 
Policía Federal en Michoacán, 
al término del acto cívico en las 
instalaciones federales, el mando 
federal afirmó que a dos meses de 
su llegada ha recorrido 80 de los 
113 municipios.

  Donde la preocupación 

principal de los presidentes 
municipales son las extorsiones 
y el cobro de derecho de piso de 
grupos de crimen organizado, 
por otro lado, refirió que busca 
limpiar la imagen que se tiene de 
la corporación del estado y pidió 
a la ciudadanía confianza para 
acercarse a denunciar a través del 
088.

  “Estamos conscientes de que 
las malas acciones de algunos 

elementos han empañado el 
trabajo de la corporación en el 
tiempo que he estado aquí se han 
iniciado tres procedimientos en 
contra de elementos y nueve 
oficiales han sido dados de baja”, 
lo gacho del asunto es que no soltó 
prenda de quienes son los que 
se pasaron de lanza y corrieron, 
sería bien que nos pasara la lista 
de los malos servidores públicos 
pa’ que todo mundo los conozca 
no creen.

  Un bato que en estado 
de ebriedad fue apañado por 
elementos de la Policía Estatal 
Preventiva, cuando merodeaba 
en las azoteas de varios 
domicilios, le dio de mordidas 
a un tecolote que lo pescaba, 
dicen que el ahora indiciado es 
Víctor Hugo Madrigal Baza, de 
35 años de edad, con residencia 
en la calle Mariscal del Campo, 
de la colonia Mariano Abasolo, 
de esta capital.

  Según los policías estatales, 
al filo de las dos de la madrugada 
de este domingo, les reportaron 
que un sujeto caminaba sobre 
las azoteas de las viviendas del 
asentamiento arriba señalado, 
por lo cual les pidieron se 
acercaran a corroborar el suceso, 
fue así que los uniformados se 
trasladaron a la zona y al llegar 
observaron que Víctor Hugo 
saltaba del techo de la casa 
número 88.

  Ubicada en la esquina 
de las calles 14 de Abril de 
1810 y Retorno San Miguel 
El Grande, de esta manera, 
cuando Madrigal intentó darse 
a la fuga fue alcanzado por los 
oficiales, a quienes atacó con un 
cuchillo sin lesionarlos hasta que 
lograron desarmarlo y someterlo, 
claro después de que ya le había 
dado de mordidas a un tecolote 
el cual se fue a vacunar contra 
la rabia dijeron.

  Un hombre murió y otro más 
resultó herido, luego de que se 
registrara la noche del domingo un 
percance carretero en el municipio 
de Puruándiro, de acuerdo con 
información de la Procuraduría 
de Justicia, los hechos ocurrieron 
al filo de las nueve y media horas, 
en la carretera Puruándiro-Pastor 
Ortiz, a la altura del kilómetro 
20.

En ese lugar, chocaron de frente 

una camioneta marca Nissan, 
verde, con placas de circulación 
MX21860 y un Ford, Focus, 
arena, de procedencia extranjera, 
fue precisamente en este último 
automotor, donde quedó el cadáver 
de Paul Espinoza Martínez, de 20 
años de edad, quien presuntamente 
el que provocó la colisión, ya que 
según lo informado es decir los 
chismes oficiales.

  Se encontraba bajo los influjos 

del alcohol y piloteaba su unidad a 
exceso de velocidad, de acuerdo a 
lo señalado, Paul habría invadido 
con su unidad el carril contrario 
y se impactó de frente contra 
la camioneta, cuyo conductor 
de nombre Eduardo Cano 
Sandoval, resultó herido y está 
siendo atendido por los galenos 
de un conocido hospital en donde 
dicen que su salud está grave pero 
estable.

Preocupante el 
Delito de Secuestro, 

Homicidio y Robo

Se Puso Perro el Ladrón, 
Pero lo Pepenaron

Un Muerto y un 
Lesionado en 

Madrazote Carretero


