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COMADREANDO
Con o sin Autorización Subirán las
Tarifas del Transporte: “Nipasagua”
Comadre, “Nipasagua” dijo que quiera o no el gobierno, ellos por 

sus “esos” subirán el pasaje a siete cincuenta por piocha el próximo mes, 
pa’que hagas cuentas de lo que tienes que aumentarle a tus hijos.

Ya me lo había dicho mi Kique, que a Pasalagua le valía que las 
autoridades no estuvieran de acuerdo, porque un paro de ocho días 
no lo soportan, ni tienen medios para suplir.

Además, acuérdate que siempre lo que dicen los dirigentes se hace y 
ya cuando el gobierno cree que se le ha pasado la desvergüenza, acepta 
haciéndose como que “ni modo”.

Asi de que el primero de abril, circularán los tostones otra vez, 
moneda que ya no quería uno en su bolsillo y ni los limpia parabrisas 
los querían recibir.

Pero acá entre nos comadre, la verdad es que todos tenemos razón, 
el aumento es razonable, como la afección económica de las familias 
que usan esos medios de transporte, porque todo sube, ya ves, el kilo 
de nopales a veinte pesos. Ya quienes en sus casas tienen uno o dos, los 
cuidan porque cuando menos tres veces por semana le carcomen sus 
hojas. Po’s como en el campo donde ya no hay vacas pero si magueyes, 
que a los menores en lugar de leche les dan su pulque y este, dicen, que 
les sirve más, porque hasta después del medio día les da hambre y en 
cambio con la leche, tienen que acompañarse de su lonch.

Y es verdá comadre, pues yo tengo unos compadritos que así 
mantuvieron a sus hijos que para ir a la escuela cuando menos se 
aventaban un kilómetro por Ucareo y cuando tenían que acompañarlos 
ellos también se reforzaban con un vasito, porque la lecha ya no es 
como la de antes.

Eso le digo a mi Kique y no cree, como a él no le dan, pero yo si 
quiero…

Ayyy comadre, ay comadre.
Pues es la neta comadre, pa’que nos hacemos pendejas.

CNTE
Iniciará Paro de 72 Horas

a Partir del Miércoles

Congreso del Estado
En Espera Iniciativa Sobre 

Gobernador Interino

Avalan a los 
Guarines

* Sin embargo, le sacan que guardias comunitarias se salgan de control.
La proliferación de guardias 

comunitarias y grupos de 
autodefensa en Michoacán 
preocupa al PRD porque es un 
problema que se puede salir de 
control y ser lamentable para la 
gobernabilidad del estado.   O 
sea que hasta los amarillos en el 
poder le entienden que si no lo 
atienden ¡aguas!

El PRD coincide con la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en el sentido que deben 

desaparecer,.
Agregó que ante la falta 

de garantías de seguridad por 
parte del estado y la federación 
las comunidades indígenas se 
han visto obligadas a tomar 
acciones para autoprotegerse 
de grupos delictivos, situación 
que respaldamos, además que 
están amparados en el artículo 
2 constitucional, que aborda 
el tema de la autonomía de 
los grupos indígenas, pero no 

avalamos a otros municipios en 
donde han surgido las policías 
comunitarias.

En ambos casos, Báez Ceja 
consideró que se debe analizar el 
tema tanto en las comunidades 
indígenas como en otro 
municipios donde se presenta el 
fenómeno, y buscar el diálogo con 
los grupos y los todos los niveles 
de gobierno, a fin de garantizar 
la seguridad y otros derechos 
fundamentales de la población.

Augura Papi Gobierno que Habrá 
Desarrollo en la Nueva Jerusalén

* En recorrido realizado por el subsecretario de Gobernación, constató
los avances en la construcción de las escuelas.

* Sostuvo reuniones con integrantes de los dos grupos para atender sus planteamientos.
Nueva Jerusalén, Mpio. de 

Turicato, Michoacán.- El respeto 
entre los habitantes de la Nueva 
Jerusalén,

independientemente de sus 
concepciones religiosas, será 
fundamental para construir 
un ambiente de armonía que 
permita a todos sus habitantes 
desempeñar sus trabajos y 
desarrollarse de manera conjunta, 
con obras de beneficio colectivo 
que las diversas instancias de 
gobierno podrán realizar; afirmó 
el subsecretario de Gobernación 
del estado, Fernando Cano 

Ochoa, con lo que representantes 
de ambos grupos estuvieron de 
acuerdo.

El funcionario de la Secretaría 
de Gobierno de Michoacán 

acudió la mañana de este 
domingo, por instrucciones del 
titular de la dependencia J. Jesús 
Reyna García, para realizar un 
recorrido en la comunidad.

Ni modo de decir que la que no les guste me la guardan, porque desas pulgas 
no brincan en mi petate… total que un total de 46 participantes de todo el estado 
concursaron en el casting para escoger a la señorita expoferia 2013, de las cuales serán 
solo 20 las que pasan a las semifinales.

Morón Insiste en 
Salvavidas Federico
* Distribuir en tercios los ingresos públicos a Estados, Municipios y la Federación, objetivo de nueva Ley de las Haciendas Públicas, plantea el Senador.

Antes lo calificaron de un 
Fobaproa para los endrogados y 
no se la pasaron a pesar de que el 
gobierno, recató bancos, carreteras 
y un chjingo de cosas mas, hoy, el 
senador Morón evoca un federalismo 
real que por comodidad soslayaron 
los gobiernos, esto sin tampoco rayar 
en el idealismo.

   Hace rato el  ex rulas para 
nosiotros hoy el señor senador nos  
plarico la intencionalidad una nueva 
iniciativa que permita de abatir el 
centralismo y la discrecionalidad en 
el reparto de los recursos públicos 
a los tres órdenes de gobierno.La 
iniciativa entra la semana quentra.

En un contexto actual en el 

cual a la Federación se queda con 
el 80 por ciento de los recursos, 
destinando solamente el 10 por 
ciento a los estados y el 4 por 
ciento a municipios, la iniciativa 
buscar plantear un nuevo modelo 
de distribución de la recaudación 
fiscal en tercios, entregando partes 
iguales a cada orden de gobierno, 
sin que cada uno se involucre en la 
competencia de cada nivel.

En rueda de prensa, el Legislador 
Michoacano detalló que la 
iniciativa también busca impulsar la 
profesionalización los gobernadores 
y alcaldes en el manejo de los 
recursos públicos, para evitar con 
ello la malversación de fondos, el 
uso indebido del erario o el desvío 

de los recursos.
El planteamiento fortalecer 

además la Soberanía Estatal y la 

Autonomía Municipal, a través 
de la independencia financiera. 

Pasa a la 3
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Constructores de Pichoneras 
Abaratan el Inventario

Con el objetivo de alcanzar 
el cumplimiento de las metas en 
colocación de vivienda en este 
año 2013, la Cámara Nacional 
de la Industria de Desarrollo 
y Promoción de Vivienda 
(CANADEVI) Delegación 
Michoacán, realizará tres ferias 
itinerantes en distintas plazas y 
sitios de la ciudad de Morelia, el 
programa lleva el nombre de “Tu 
plaza, tu casa”.  No estan ustedes 
pa saberlo pero e3l reportero de la 
triste figura infiere que urge sacar 
en venta las pichoneras que con 
el cambio de Infonavit, fonazo 
y otras instancias de vivienda, a 
los constructores les urge acabar 
con el stoc o en cristiano vaciar 
el inventario.

Lo que les cuento no se 
dijo en rueda de prensa, de la 
CANADEVI, Manuel Nocetti 
Villicaña  tampoco abordó que 
Peña Nieto sugirió construir 
vivienda donde se pueda vivir, no 
como las actuales pichoneras, y la 

dejamos así pa que no se enojen   
y les promocionamos sus ferias de 
vendimia de casetitas.

El delegado del ISSSTE, 
Diego Romeo Chávez Hernández 
señaló que el ISSSTE a través del 
FOVISSSTE entregó en 2012 
alrededor de 830 créditos de 
vivienda, dándoles a las familias 
michoacanas una opción de crear 
su patrimonio.

Por su parte, María Eugenia 
Cortés Munguía, gerente 

de Crédito del Infonavit en 
Michoacán aseguró que con 
estas ferias se podrá combatir el 
rezago de vivienda que existe en 
el estado, principalmente en la 
ciudad de Morelia.

En las tres exhibiciones se 
contará con la participación de 
Herso, Insignia, Grupo Star, 
Infonavit, Scotia Bank, Kobsa 
Construcción, Meda Casa, Tres 
Marías, Caasa, Deesa, Arcasa, 
Casas Arko, Grupo Gadol.

A Jubilados no los 
Quieren ni en su Casa
* Fue ilegal elección de Eduardo Tena Flores al frente del SUEUM, Acusan.

Destinan la Umsnh 16 
mdp Para Elevar su 
Calidad Académica

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo refrendó su 
compromiso con la calidad académica de sus programas de bachillerato, 
licenciaturas y posgrado al destinar 16 millones de pesos para la 
adquisición de equipo, mantenimiento de equipos de laboratorio y 
adecuaciones de espacios académicos.

Lo anterior fue informado por el director de la comisión de 
planeación universitaria de la Máxima Casa de Estudios,  Salvador 
García Espinosa, quien además señaló que el día miércoles 6 de marzo, 
se reunieron todos los directores y directoras de escuelas, facultades e 
institutos en las oficinas de planeación universitaria y en una sesión 
sin precedentes en la Institución, el conjunto de directores determinó 
la mejor distribución de dicho recurso, de acuerdo a las diversas 
necesidades de cada dependencia.

Salud de Morelianos, 
Prioridad del Wili

Para el Ayuntamiento 
capitalino, la Salud de los 
morelianos constituye una de las 
principales prioridades estableció 
el Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina es por ello dijo, 
que a fin de contribuir a prevenir 
enfermedades entre la ciudadanía 
y alcanzar los compromisos del 
Morelia Saludable, la Secretaría 
de Desarrollo Social fortalece la 
campaña permanente “Se Vale 
Tocar”. Aunque no se valga que 
lo cuelguen de un nombre con su 
apelativo, eso, esos es que.

El objetivo dijo es detectar 
y prevenir el cáncer de mama, 
cáncer cérvico uterino y cáncer 
de próstata, a través de estudios 
gratuitos aplicados a hombres y 
mujeres para descartar la presencia 
de la enfermedad o en su caso 
darle tratamiento oportuno.

Al respecto, la Secretaria 
de Desarrollo Social, Rosalva 
Vanegas Garduño apuntó 
que en la Dirección de Salud 
Municipal cuentan con 48 
médicos en servicio social los 
cuales son los encargados de 
llevar la información completa 
en la campaña “Se Vale Tocar”, 
que se realiza en las dos unidades 
médicas móviles del municipio 
llevando el servicio en las distintas 
colonias y comunidades.

El costos de los estudios llegan 
a superar los 800 pesos lo que 
representa un problema entre 
las familias de escasos recursos, 
es por ello dijo, “que seguimos la 
instrucción del Presidente Lázaro 
de dar atención gratuita en la 
práctica de los estudios y en el caso 
de personas con algún problema 
diferente, se les canaliza a las 
instituciones correspondientes de 
segundo nivel para su valoración 
y tratamiento”, expresó.

De acuerdo al Director de 
Salud Municipal, Luis Mora 
Contreras, en lo que va la 
administración se ha atendido a 
850 mujeres, se han impartido 
40 capacitaciones sobre la auto 
exploración de mama, factores 
de riesgo y síntomas del cáncer 
de mama, se han realizado más 
de 590 estudios de mastografía y 
ultrasonido de mama a mujeres 
entre los 25 y 69 años de edad 
a la fecha.

En cuanto a la detección 
oportuna de cáncer cervicouterino 
se atendieron a 600 mujeres en la 
plática de prevención de cáncer 
cérvico uterino, impartiéndose 
un total de 40 capacitaciones 
a mujeres sobre los factores de 
riesgo del cáncer cervicouterino 
y beneficiándose 120 mujeres 

del estudio de citología cérvico 
vaginal, y de cáncer prostático se 
han atendido a 200 personas y 83 
estudios en total.

Representantes legales de la 
planilla roja del Sindicato Único 
de Empleados de la Universidad 
Michoacana, aseguraron que la 
función que desempeña Eduardo 
Tena Flores al frente del Comité 
Ejecutivo del SUEUM, es ilegal 
puesto que estuvo plagada de 
vicios y nulidades, así lo señalaron 
en rueda de prensa donde además 
indicaron que la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje (JLCA) 
desechó el recurso de nulidad 

de la elección presentado por 
socios activos de dicho sindicato 
contribuyendo a la misma 
ilegalidad.

Luis Roberto Guillén López 
y Juan Carlos Murguía Zavala 
quienes encabezaron la rueda 
de prensa, indicaron que la 
convocatoria de fecha 25 de 
mayo del 2012 para citar a las 
elecciones del 23 de junio del 
año 2012 únicamente fue lanzada 

por Armando Rangel Díaz, en ese 
entonces Secretario General, sin 
embargo enfatizaron en que de 
acuerdo al artículo XXXIX de 
los estatutos, dicha convocatoria 
debería ser lanzada por la totalidad 
del Comité Ejecutivo.

Al respecto precisaron 
que Eduardo Tena Flores, 
representante de la planilla 
morada, es un trabajador 
jubilado, por lo que con dicha 
condición pierde la calidad de 
poder competir a ocupar un 

cargo en el Comité Ejecutivo del 
Sindicato.

Finalmente expusieron que será 
en un periodo no mayor a 15 días 
cuando presenten demanda penal 
federal en contra de la (JLCA) 
por actuar de manera ilegal.

Reporta ex Diputado 
que si hay Grupos 

Armados en Los Reyes
El alcalde de Los Reyes, José Antonio 

Salas Valencia reportó la noche de este 
domingo, la presencia de grupos armados 
en al menos cuatro poblaciones de esta 
localidad, sin embargo, no pudo precisar 
si se trata de guardias comunitarias o bien 
integrantes de algún grupo delictivo.

   Entrarle a tratar de erradicarlos es 
caer en el enfrentamiento en el que los 
policías serían derrotados  El ex diputado 
local panista destacó que hubo una serie 
de llamados de alerta a la Dirección de 
Seguridad Pública, sobre la presencia de 

gente armada en los poblados de Cherato, 
Cheratillo, 18 de Marzo y Orúscato, a 
pesar de que por vía extraoficial  hoy se 
conocio de la presencia de mas grupos,en 
el Congreo del Estado se deconcieron 

tales reportes
Incluso ayer, Salas Valencia dijo que 

en otras zonas también se ha reportado 
también gente dispersa que portaba 
armas de fuego.
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Mire nomas que chingona se mira esta postal tomada 
en el teatro Ocampo el día de su aniversario.

Por el Sobrino de Doña Arcadia.
* Una nota que suena chido.

* La orquesta Filarmónica Juvenil de Morelia.
* Nació el día de la mujer y como tal continúa creciendo.

Si usted es gente de esa leída 
y escribida que gusta de la buena 
música esa que es hasta medicinal 
para los odios hay le va este 
chismito.

Hace una semana en el taller 
de Don Luis Retana nos topamos 
con una pareja buena onda 
que nos presentaron como los 
creadores y organizadores de lo 
que hoy es La orquesta filarmónica 
juvenil de Morelia y como nos 
encanta el chisme en caliente nos 
pusimos de preguntones y ante 
la información que nos dieron 
sacamos en conclusión sin ser 
especialistas en la materia de que 
sin duda alguna ese grupo de mas 
de ochenta voces a instrumentos 
son un ejemplo de perseverancia, 
de buena preparación de disciplina 
y admiración para propios y 
extraños pues a un año de su 
fundación ya comienza a levantar 
polémica adentro y afuera de sus 
filas.

Durante a primera semana 
del mes se han presentado en 
diferentes lugares lo mismo en la 
calzada de san Diego donde sus 
decenas de integrantes dieron 
una buena cátedra de la buena 

música.
Pero lo mejor 

para todos fue su 
evento de aniversario 
que se realizo el 
viernes en el teatro 
Ocampo donde 
cientos de personas 
aplaudieron el buen 
trabajo de estos 
jóvenes sedientos de 
set escuchados.

Su historia esta 
llena de anhelos, 

fuerza y energía, pues fue 
precisamente hace un año que 
una pareja de esposos al ver 
la calidad musical que hay en 
Michoacán decidieron hacer un 
castin invitando a jóvenes de diez 
a cuarenta años para integrar la 
orquesta. En entrevista menciona 
Marcos Franco Faccio que aunque 
esperaban buena la respuesta 
no imaginó que en Michoacán 
existiera tanto talento.

A un año de su existencia y luego 
de muchos trabajos y altibajos 
los jóvenes son reconocidos por 
propios y extraños en diferentes 
estados de la república, pero 
mención especial merece la 
participación que realizaron en el 
teatro Ocampo que a decir de los 
conocedores El concierto fue un 
éxito rotundo!, la interpretación 
armónica de nuestros niños y 
jóvenes michoacanos dejaron la 
noche de ayer muy claro que, 
la constancia, la dedicación 
y la pasión, han hecho de 
este proyecto un horizonte 
de esperanza, arropado en un 
verdadero equipo que conjuga 
juventud, compromiso y gozo, a 
través de la CUL-TU-RA.

Haz el Bien sin Mirar a Quien 
Afloje el Billuyo y no Pregunte
* Funcionarios de los tres órdenes de gobierno recibieron el material con el que iniciará la actividad para apoyar a la institución que ofrece servicios asistenciales.

* La Cruz Roja busca superar la cifra de recaudación de fondos del año pasado, que ascendió a 5 millones 578 mil pesos.

El secretario de Finanzas y 
Administración del estado, Luis 
Miranda Contreras, inauguró, en 
representación del gobernador, 

Fausto Vallejo Figueroa y de la 
señora Patricia Mora de Vallejo, 
presidenta honoraria del Sistema 
DIF estatal, el inicio de los 

trabajos en Michoacán, previos 
a la Colecta Nacional 2013 “Tú 
me haces grande”, en beneficio 
de la Cruz Roja Mexicana.

Durante el acto simbólico de 
entrega, recibieron alcancías, 
pulseras, entre otras herramientas 
para la Colecta:  Margarita 
Oribio de Wilfrido Lázaro, 
presidenta del Sistema DIF 

municipal de Morelia, Víctor 
Silva Tejeda, delegado estatal 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social federal; Luis Lino Gasca 
Aburto, director general del 
Instituto de la Infraestructura 
Física Educativa del Estado 
de Michoacán; Martín Zavala 
Mondragón, director del 
Zoológico “Benito Juárez” de 

Morelia; Diego Romero Chávez 
Hernández, delegado estatal del 
ISSSTE.

Asistieron además, presidentes 
de los Consejos Directivos 
de la Cruz Roja del interior 
del estado y María Paz Mejía 
Gallardo, presidenta de las 
Damas Voluntarias de dicha 
institución.

Perredistas Reclaman el 
Apapacho de Peña Nieto

Al cumplir cien días al frente 
del gobierno federal, Enrique 
Peña Nieto se ha desentendido de 
Michoacán, Mientras Peña Nieto 
ya ha visitado más de 20 estados 
en los tres meses de gobierno, en 
Michoacán no ha puesto ningún 
pie y los compromisos hechos en 
campaña no se ve cuándo vayan 
a cristalizarse para la entidad. “Es 

notorio que ni está apoyando a 
Fausto Vallejo ni lo respalda”.

Pese al distanciamiento de los 
gobernadores priistas, el PRD en 
Michoacán confía que Enrique 
Peña cumpla con las promesas 
hechas a las michoacanas y los 
michoacanos en campaña. 

En tanto, Víctor Manuel Báez 

consideró que todavía es muy 
pronto para evaluar el desempeño 
de Peña Nieto en el gobierno del 
estado, sin embargo reiteró que 
el PRD es y será un partido que 
observe el trabajo del ejecutivo 
federal y hará las críticas que 
correspondan cuando así amerite 
su trabajo, como también habrá 
el reconocimiento.

Piquete que va 
Derecho ya ni 

Fruncirle es Bueno
Los priyista del congreso echan 

las campanas al vuelo porque ya 
van a empezar la construcción 
de lo que será el Centro de 
Rehabilitación Infantil Teletón 
(CRIT) Morelia tambien lo 
aplauden panuchos y amarillos, 
porque representa la esperanza de 
que niños y jóvenes con problemas 
de discapacidad que ocupan de 

una intervención especializada 
y que por ahora no se les puede 
brindar en Michoacán, recibirán 
los tratamientos adecuados en 
un espacio como los que ya 
operan en 20 lugares del país, 
la neta, al chile, ojhala sea pa 
lo0s michoacanitos aunque el 
reportero de la triste figura tenga 
el chisme que es un centro de 

especialidades con especialista y 
que teletón mandara pacientes 
que lo requieran aunque sean de 
otras latitudes.

Mañana pues, ponen el primer 
pedradon y fuimonos no vaiga a 
ser que, aiga nueva ley que ya no 
excente de impuestos este tipo de 
inversiones o gastos pa que me 
entiendan.

GRITO...
La participación en términos 
de igualdad, da a cada orden de 
gobierno, capacidad real y material 
para hacer frente a sus facultades 
constitucionales.

“La tercera parte a los 
municipios, la tercer parte a 
los estado y la tercera parte 
a la federación, obviamente 
esta nueva repartición implica 
nuevas responsabilidades a 
los municipios, obligaciones 
diferentes a los estados y 
también a la federación para 
recabar impuestos, actualmente 
la federación se queda con el 
80% y se manda el 16% y a los 
municipios que son la autoridad 
más cercana se las manda el 4%, 
por eso es que tienen tantas 
dificultades para cumplir con 
sus responsabilidades”.

“Todo lo que recabe la 
federación municipios, va tener 
responsabilidades para recabar 
los estados y lo que recaben las 
entidades se va la tercera parte 
a la federación y la tercera a los 
municipios y así también los 
municipios”, subrayó Morón 
Orozco.

Asimismo, en el proceso 
de recaudación, distribución 
y aplicación de los recursos 
públicos, con la nueva Ley se 
acompañará un nuevo marco 
institucional que permitirá el 
ejercicio transparente, uniforme 
y homologado de las facultades 
tributarias de cada orden de 
gobierno.

También se incluyen criterios 
de transparencia y rendición de 
cuentas en materia hacendaria 
para que los contribuyentes 
conozcan el destino de sus 
tributos, lo que busca elevar la 
recaudación.

Cabe destacar que la Iniciativa 
de Ley, se ciñe al texto del 
artículo 124 constitucional:

“Las facultades que no están 
expresamente concedidas por esta 
Constitución a los funcionarios 
federales, se entienden reservadas 
a los Estados”.

El Legislador michoacano 
destacó que también se propone 
avanzar en el proceso de 
descentralización de facultades 
a estados y municipios, para 
evitar la duplicidad o triplicidad 
que ha originado el régimen de 

facultades concurrentes.
A fin de evitar un crecimiento 

de la corrupción por parte 
de los órdenes de gobierno al 
momento de ejercer los recursos, 
Raúl Morón destacó que con la 
nueva Ley también habrá de 
modificarse leyes reglamentarias 
que tiene que ver con las 
haciendas públicas, y que en 
aquellos casos en donde se haya 
comprobado irregularidades, 
que se finque responsabilidades 
a quien incurra en desaseo en el 
manejo del recurso público.

“Yo lo que he estado 
cuestionando es que se juzgue 
a priori, porque el proceso 
de la auditoria en el caso de 
Michoacán, en el caso de la 
federación también todavía 
está en procedimiento, están 
desvaneciendo las observaciones 
administrativas que se hicieron, 
terminando este proceso 
de la auditoria si existen 
irregularidades pues que se 
abroguen responsabilidades y 
consecuencias a los funcionarios 
públicos a nivel federal, estatal 
y municipal a que se hagan 
acreedores”.



Alboroto de Rivera Carrera, Perjudicaría a
la Candidatura a Papa de Robles Ortega
MSV.- Como en todos los ámbitos políticos que para escoger 

a un representante, no solamente se le investiga su pasado y 
su presente con quienes como el dicho, dime con quien te 
juntas y te diré qué eres, sino en especial por lo grave de una 
responsabilidad como es manejar conciencias espirituales que en 
los finales de toda vida del ser humano, por muy poderosos que 
hayan sido, terminan como Hugo Chávez, acudiendo a Cristo 
y como contesta la pregunta que se le hizo al señor licenciado 
Salvador Bolaños Guzmán, que si ya tenía arreglado lo de su 
muerte, que contestó: ese no es mi problema, sino de los que 
siguen viviendo.

Las condiciones en que en el Vaticano –por la elección del 
nuevo Papa-, se encuentra la reputación del Arzobispo Primado 
de México, Norberto Rivera Carrera, ahora que sorpresivamente 
hay posibilidades para tener el primer Papado americano, 
debemos comprender que la bulla a que ha entrado por eso de 
andar cubriendo a pederastas, que si es de a de veras que no lo 
dejan entrar a elegir ya que está puesto en la lista negra de que 
sería un voto impuro, que el Arzobispo de Guadalajara Robles 
Ortega por quien a dos votos de simpatía está para ser el sucesor 
de Benedicto XVI, que por cierto lo distinguió adjuntándolo a 
él en presencia de todos, como se entiende a ser un guía limpio, 
incólume y valedero que al estar a centímetros de su lugar, se 
entiende eso del fíjense con quien se juntan.

Y en realidad, si el Papa que acaba de renunciar por carecer de 
fuerza para seguir en el mando de la Fe Católica, que tanto la edad 
-64 años-, como la reputación de tener el recurso claro de que ha 
sido un fiel representante de Dios en la tierra y que ha cumplido 
con todo lo ordenado para ser reconocido como candidato, que 
los que van a votar por el nuevo Papa, pensarían que puede 
ser y tener todas las características para representar a Dios y 
a Cristo en su Iglesia, pero que es del país donde la primacía 
del mando católico está puesto en la lista de los malvados que 
están destruyendo la Fe, que a los electores los harían entrar a la 
ambivalencia de hacer la decisión perfecta: Papa joven, con toda 
la dedicación de quien representa a Dios en la tierra, a Cristo y 
Santos que como intercesores son calificados como auxiliadores 
para que la salvación del ser sea cumplida.

O a menos que reflexionen que mientras más cerca y 
conocimientos de las negras conciencias que últimamente 
han sucedido por esas degeneraciones pedófilas, que el caso 
más reciente –Marcial Maciel-, haya resultado peor que todos 
los males que se sudan en los infiernos de nuestra mismas 
conciencias, ya cuando se está uno llegando a la muerte, que 
debe, con toda la rigidez de su mando, no colocar en una simple 
disciplina el celibato como lo reconoció Benedicto XVI, sino 
hacer las prevenciones en quienes han decidido servir a Dios y 
a Cristo, admitiendo que una de las causas de estos pecados son 
precisamente la demografía no controlada y la desocupación 
ocasional del ser.

Que aunque se diga que quien a la Iglesia sirve, de ella se 
mantiene, ya habiendo logrado que sobre el pecho solamente 
un cristo cuelgue, que estando en esta condición donde claro 
se ve que se le está perdiendo la Fe a la religión, la humildad y 
los votos de pobreza, deben volver a ser los ejemplos para los 
creyentes que admiran y quieren a sus guías espirituales, por su 
modestia y sacrificio en que viven, no que hasta recibir fortunas 
del narco sabiendo de tal procedencia y que sacerdotes de templos 
o parroquias que no reportan muchas aportaciones, ellos viven en 
sitios de lujo, comprobando unos que esos disfrutes de herencia, 
cuando bien que pueden ponerlo a la disposición del fin que tiene 
nuestra religión, que el ayúdate que yo te ayudaré, empiece por 
lo que al vender, rentar o rifar, sea para que la verdadera pobreza 
que existe, no sea tan atroz como está resultando.

Quien chingaos les entienden pues...

Dicen Quesque los Guardias 
Comunitarios no son Malosos
* Juró y perjuró el chingón de la comisión de Pueblos Indígenas del Congreso local.

Por el Guardanachas
  La neta que yo no les entiendo 

más que pura de árabe, quesque 
si son malosos quesque no, sepa 
la changada, el chiste es que el 

chisme de este día se lo llevó 
el diputado presidente de la 
comisión de Pueblos Indígenas 
del Congreso local, Eleazar 

Aparicio Tercero, quien chismeo 
que las guardias comunitarias 
indígenas no son grupos armados 
pertenecientes a ningún cártel del 
crimen organizado, sino que son 
habitantes de la misma localidad, 
y pa’ acabarla de chingar dijo 
muy horondo que los grupos 
de autodefensa que surgieron en 
Tepalcatepec y Buenavista.

  No están invitados a participar 
en el encuentro de comunidades 
indígenas para tratar el asunto 
de las rondas comunitarias de 
seguridad, en bola de prensa, en 

la que se anunciaron una serie de 
actividades artísticas y culturales 
por la vigesimocuarta Feria del 
Geranio, el legislador aseguró 
que los grupos indígenas no están 
manoseados por agentes externos, 
por lo que en el encuentro se 
buscará analizar el marco jurídico 
en el que se ubican las guardias 
comunitarias para garantizar su 
legalidad sin que otros frentes 
ciudadanos de seguridad se 
aprovechen de la norma.

 Misma que ya protege a la 
población indígena para garantizar 
su autodefensa, mientras tanto, 

el coordinador de los presidentes 
municipales del PRD Guadalupe 
Aguilera Rojas, aseguró que en 
los municipios de izquierda que 
representa no se han reportado 
la instalación de este tipo de 
guardias comunitarias como se 
registró en otras localidades como 
Tepalcatepec, Buenavista y Los 
Reyes, es decir él no tiene pedos 
con los ya famosos guardias de 
seguridad comunal, en fin el 
chisme es pues que se aventó el 
boleto el chamaco de decir que 
los guardias comunales son santos 
de cuerpo y alma.

  Se los paso como un mero 
chisme, dice el alcalde de Los 
Reyes, José Antonio Salas 
Valencia que reportó la noche de 
este domingo a unos colegas, la 
presencia de grupos armados en al 
menos cuatro poblaciones de esta 
localidad, sin embargo, no pudo 
precisar si se trata de guardias 
comunitarias o bien integrantes 
de algún grupo delictivo, por lo 
que en chinga fue entrevistado vía 
telefónica.

  Y ahí el ex diputado local 

panista destacó que hubo una 
serie de llamados de alerta 
a la Dirección de Seguridad 
Pública, sobre la presencia de 
gente armada en los poblados 
de Cherato, Cheratillo, 18 de 
Marzo y Orúscato, incluso, Salas 
Valencia dijo que en otras zonas 
también se ha reportado también 
gente dispersa que portaba armas 
de fuego, pero no dicen si las 
hicieron ladrar.

Chismeo también que este 

lunes pedirán apoyo de la 
Procuraduría de Justicia de 
Michoacán y a la Secretaría de 
Seguridad Pública estatal, así 
como a autoridades federales 
para determinar el origen de 
estos grupos reportados, resaltó 
que al igual que en todo el estado, 
la situación de inseguridad es 
complicada, al igual que en otros 
puntos de la entidad y expresó 
que la base de militares más 
próxima a su municipio se ubica 
en Peribán.

  No existe un número que 
pueda determinar el nivel 
de corrupción que existe en 
Michoacán, y mucho menos 
en la capital michoacana, dijo 
el titular de la Contraloría 
Municipal, Gabriel Joaquín 
Montiel Aguilar, por ello dio a 
conocer que en próximos días, la 
Contraloría Municipal iniciará 
una campaña anticorrupción, 
sin embargo, señaló que a nivel 
mundial de acuerdo con datos 
de Transparencia Internacional, 
organización dedicada a combatir 

la corrupción política.
  México se ubica como uno 

de los países con un alto índice 
en esta materia “en la misma 
declaración que ellos hacen en 
Berlín, (Alemania) solicitan a 
todos los gobiernos del mundo 
tener un combate permanente a 
la corrupción, eso no quiere decir 
de ninguna manera que ese índice 
de corrupción sea michoacano, 
que sea de Morelia o que sea 
un estado en particular, sino es 
un índice nacional, sacado con 
unos factores que ellos mismos 

determinan en un proceso 
estadístico ya definido”, indicó.

  “La instrucción aquí (…) es 
darle entrada a todas las quejas 
ciudadanas (…) una lucha frontal 
del gobierno de Morelia contra la 
corrupción, aparecerán algunos 
spots, invitaremos a la ciudadanía 
a presentar sus denuncias con 
la garantía de que tendrá una 
Contraloría abierta, sensible a sus 
reclamos y además le instruirá en 
la manera que deberá presentar su 
denuncia para que esta realmente 
tenga eco”, agregó.

  La delegación estatal de 
la Procuraduría General de la 
República realiza un operativo 
en el municipio de Paracho en 
busca de personas desaparecidas, 
en las acciones apoyaron 
binomios caninos de la Policía 
Estatal, chismes oficiales de la 
dependencia federal revelaron, 
que tenían indicios de que en 
inmediaciones del municipio 
de Paracho había fosas 
clandestinas.

  Por lo cual realizan 
el operativo, las acciones 
comenzaron desde la mañana 
del domingo y seguirán este 
lunes aunque con binomios 
caninos traídos desde el Distrito 
Federal, es de señalar que en el 
citado municipio hay varios 
reportes de desaparecidos, 
por lo que se presume estas 
acciones van encaminadas a 
encontrar específicamente restos 
humanos.

  Los chismes extraoficiales nos 
contaron que a pesar del fuerte 
despliegue de fuerzas federales 
y estatales el domingo no 
obtuvieron resultados positivos, 
por lo que las acciones seguirán 
esta semana, y seguirán buscando 
hasta que encuentren algo o a 
alguien, lo que sí es seguro es que 
las fuerzas de seguridad siguen 
en dicha población lo que tiene 
a los pobladores con el punto pa’ 
dentro del miedo.

Concejal Chisme que hay 
Grupos Armados en Los Reyes

Realizarán Campaña Anticorrupción 
en Morelia pa’ que Será...

Dice la PGR que Buscan a 
los Perdidos en Paracho


