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COMADREANDO

IEM
Hoy se instala el

Nuevo Consejo General

Michoacán
Pagará 20% de Presupuesto a Deuda

El PRD ya no Quiere PAN, Sino
con el que sea, Pero que Algo Gane
Qué calor comadre, en verdad que te creo lo que me advertiste, que 

no solamente fuera sostén, sino chones y a entrarle a los pantalones 
como los de mezclilla y arriba todo de manta que le entre aire y no 
bañarse con jabón de olor, sino de fab o legía con su talco por todo el 
cuerpo, para no ahogarse, no que hoy por la mañana ví a una señora que 
le estaban echando aire porque decía que no alcanzaba a respirar.

Comadre y hay que bañarse ahora sí con agua fría pero en las noches, 
para dormir y amanecer sin bochorno alguno y poder en la tarde echarse 
el “tardero”, claro, si se puede…

Ay comadre, tu siempre con tus ocurrencias.
Po’s iguales a las tuyas, nomás que con más prudencias, pero que 

dices lo mismo o así lo das a entender.
Bueno comadre, pues vamos a tener gobernador interino por lo 

menos un mes y si no se alcanza a aclarar la uña suelta, el lapso va a 
ser hasta que se aclare lo de la deuda, que claro, tiene un término, del 
mes de junio.

Mira comadre, quien ideó eso debe ser un viejo zorro de la lid, 
porque si pasan tantas cosas en un segundo, que no pasen en días, 
semanas y meses que saldrá otro pretexto, si asi se quiere, no se te 
olvide, para otro plazo y asi…

Comadre, invítame una agua fresca, o lo que tu quieras.
Comadre, mejor una cerveza y tu disparas las otras de una vez 

para darle en la madre a la tarde y así poderle llegar al agua fría con 
ganas.

Y mi Kique entonces, que se la pele?
No comadre, que haga lo mismo porque todo coludos o todos 

rabones, el calor te ordena, baño o chacachaca. Igualito a lo que le 
está pasando a PRD.

Claro comadre, si no la tiene segura con nadie. Ahora al que hay 
que ligar es al PRI o al Peje.

Ser Joto en Tierra de 
Mochos “Estakabrown”

   Como común ayer inquirimos 
a unos masones dormilones o en 
sueños  que nos desmenuzaran  
para que sirve un mazón y un 
gacho dormilón nos dijo que hoy 
una agencia de  colocaciones, sin 
embargo,  un grado X aceptó 
que los mexicanos somos 
superchingones para  matizar 
o entrarle a las medianías, poco 
intransigentes en la defensa de la 
ideología, por eso hoy liberales y 
masones se hacen pendejos en la 
defensa de la laicidad que debe 
practicar un gobierno, 

  Pero  como hoy practican 
un liberalismo mixto, pues ni 
modo de hacerla de pedo porque 
en los palacios de gobierno y 
legilativo resaltan las banderolas 
y pendones pro la virgen de 
los dolores,  y aunque para 
muchos no es malo y no lo es, 
por pudor el gobierno debiera 
ser neutro, laico pues pero la 
dejamos asi aunque los comunes 
cuestionamos a los arquitectos 
la falta de información respecto 
a si ya son socios, amigos o 
tolerantes

   Otra cosa que no queremos 
dejar pasar es población (jota y 
tortilleras) homosexual, lésbica, 
bisexual, intersexual, transexual 
y transgénero que vive en 
Michoacán representa el 8 por 
ciento de la población total, el 
presidente del Grupo de Facto 
“Diversidad Sexual”, Gerardo 
Herrera Pérez, solicitó se someta 
a consideración del Pleno de la 
LXXII Legislatura del Congreso 
Local, la propuesta de adición 
del delito de discriminación al 
Código Penal de Michoacán.  O 

sea que por decreto tampoco les 
podremos discriminar ni decirles 
que son jótvenes y viejos con 
palanca al piso y mucho menos 
tortillerías a las lesbianas,  aunque 
como se asienta son un chingo y 
es cierto que pueden hacer de 
su kuku un papalote, en este 
mamotreto con todo respeto, 
les decimos que va estar kabrón 
que los mochos se censuren y 
ya no  sigan diciendo como les 
dicen, conste en actas que en 
este mamotreto erradicamoss a 
los puñales.

Satanizan a Guardias 
Comunitarias

El Arzobispo ASI Reclama Apoyo y 
Confianza Para el Gobierno de FVF

 “Debe haber confianza de parte 
de la ciudadanía, así como respeto por 
las personas”, indicó el arzobispo de 
Morelia, Alberto Suárez Inda, mismo 
que hizo un llamado  a la unidad y 
a tener confianza en el gobernador 
del estado Fausto Vallejo Figueroa, 
esto luego de afirmar que se debe  
evitar especular respecto al estado de 
salud del mandatario estatal, ya que 
se debe priorizar que la entidad logre 
avances.

 Minutos antes de oficiar la misa 
de Domingo de Ramos, hizo votos 
porque el estado de salud del titular 
del Ejecutivo Estatal sea plena, para 
que pueda dar cumplimiento a su 

responsabilidad. “Pedimos a Dios que 
le dé plena salud al gobernador para 
que pueda cumplir con cabalidad sus 
responsabilidad, solo no lo puede 
realizar y sin la colaboración real 
de todos los que forman parte de 
los partidos políticos porque todos 
tenemos responsabilidades”, refirió.

Expuso que no ha tenido la 
oportunidad de ver al mandatario 
estatal, pero subrayó que de acuerdo 
a sus posibilidades y con el apoyo 
de sus colaboradores debe haber un 
gobierno que realmente ayude a todos 
y a progresar y a que haya legalidad, 
así como garantice los derechos de 
las personas. 

Al referirse al caso del sacerdote 
desaparecido, Santiago Álvarez 
Figueroa, de la diócesis de Zamora, 
subrayó que se desconoce su 
paradero por ello llamó a sus 
captores un mensaje a quienes lo 
hayan desparecido el pasado 27 de 
diciembre del 2012.

 “A quienes los tienen si está vivo 
que lo devuelvan, aunque yo sospecho 
que no lo porque ya hubiera habido 
alguna señal. Es muy triste la pena 
para la familia quienes reclaman con  
toda justicia que se sepa dónde está 
porque es una persona que siempre se 
dedicó a su ministerio y nunca hubo 
que dudar de su conducta por eso es 
algo muy inexplicable”, concluyó.

Las guardias comunitarias han sido 
utilizadas con fines políticos, en estos 
momentos otros sectores también los 
han asumido pero con otros intereses, 
subrayó  la diputada Rosa María 
Molina, esto al expresar que el tema 
no es nuevo ya que desde hace años 
han existido estos grupos que apoyan 
en materia de seguridad.

“Alguien le ha querido dar otro 

sesgo y que ahora tengan otro interés 
es otra cosa, y seguirán existiendo, 
todos hablamos la misma lengua y nos 
protegemos, las guardias comunitarias 
se crean para cuidarnos entre los que 
compartimos las mismas costumbres 
y tradiciones”, dijo la diputada.

Recordó que  existen grupos muy 
definidos en el estado que pertenecen 
a las denominadas guardias 

comunitarias, “las que están bien 
definidas son Urapicho y Cherán, y 
hay otras como Nahuatzen, pero hay 
otras que lo ven para esperar algún 
recurso y a ver si les llega”, dijo la 
diputada.

Al Insistir que han Existido 
Estas Guardias Comunitarias, Estas 
Generalmente Insistió son Gente que 
se Nombra a Través de la Asamblea 

Para Proteger su Territorio y que Están 
en Paz, no Armadas o con Equipo 

Sofisticado, Esto Hace Diferentes a 
Estos Grupos, Concluyó.

Jaime Marca 
Línea a Priyistas

En el marco del aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, el ex dirigente 
estatal del PRI, Jaime Darío Oseguera Méndez, expresó su preocupación sobre el 
actuar del Partido Revolucionario Institucional, para que éste se convierta en un 
apoyo, no en obstáculo ni agobio para conseguir los objetivos del actual gobierno 
encabezado por Fausto Vallejo Figueroa.

En presencia del comité en pleno, ex dirigentes, seccionales y cuadros 
distinguidos, el legislador tricolor, recordó que Colosio fue un gran hombre, 
un gran líder que se enfrentó al dilema de la reforma del poder desde adentro 
“abandero la causa de un Gobierno cercano a la gente para lograr su bienestar, y 
esto sin duda, contribuyó al cambio que ha experimentado el sistema político a lo 
largo de los últimos veinte años”.

Oseguera Méndez, rememoró que tanto su vida como su lamentable muerte 
marcaron momentos de gran intensidad política, que muestran a un hombre de 
convicciones, entregado al servicio a través de la actividad política.“Aquí en Zamora 
puso la primer piedra del Comité Municipal, fue un Presidente del PRI que 
trabajaba en el territorio, con empuje y gran talento para la conciliación política”

Jaime Darío Oseguera destacó que el partido para Colosio no era un destino, 
“no quería estar allí por un asunto de ego, sino como un medio para consolidar 
programas de acción y principios. El mejor legado que nos dejó y la enseñanza que 
nos obliga, es la del respeto por los documentos básicos”.

El legislador llamó a una transformación estatutaria del PRI en todos sus niveles. 
“Cuando las cosas no se hacen de acuerdo con los estatutos, arbitrariamente, lo 
que provoca es un enfrentamiento, discrecionalidad al interior del partido y eso le 
provoca problemas al gobierno, y el PRI no debe convertirse en un frente de abierto 
conflicto para el gobierno, como si no le hicieran falta problemas a Michoacán”. 
Por último subrayó la urgencia de renovar el Comité Directivo Estatal que ya tiene 
más de dos años acéfalo.
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Charly Puja por 
los Artesanos

El Delegado de Sedesol en Michoacán 
Inaugura Centro de Desarrollo 

Comunitario y Madrea al Paternalismo
                Jacona, Mich.- 

No hay resquicios para prácticas 
paternalistas, clientelares o de 
lucro en los Centros de Desarrollo 
Comunitario (CEDECO), en 
cuya oferta se encuentra una 
amplia red de servicios gratuitos 
a la comunidad en las zonas 
urbano-marginadas, aseguró  
Víctor Manuel Silva Tejeda, 
delegado federal de la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL) 
en Michoacán.

                Ayer domingo 
en un ambiente de algarabía, el 
funcionario federal inauguró 
la primera etapa del CEDECO 
construido dentro de un 
“polígono de pobreza” de 40 
colonias populares de Jacona.  Se 
trata de un punto de reunión para 
la comunidad. No solo es una 
Casa de Oficios, sino también de 
talleres formativos, recreativos, 
productivos y culturales, con 
asesorías psicológicas. 

                El inmueble, cuya 
construcción tendrá un costo 
global de 4.3 millones de pesos 
con aportaciones del programa 
federal Hábitat, beneficiará a más 
de 30 mil habitantes del “polígono 
16041”, según se informó durante 
el evento inaugural en la colonia 
San Pedro.

                En el encuentro, 
el alcalde Martín  Arredondo 
Delgado informó que se encuentra 
en proceso la integración de la 
propuesta de la segunda etapa 
del CEDECO de Jacona para 
construir gimnasio, aulas y 
consultorios. “Sólo estamos en 

espera del techo presupuestal para 
este año”.

                El edil se congratuló 
ante la confianza y generosidad de 
los habitantes y de los 3 niveles de 
gobierno para creer en el proyecto. 
“Los jaconenses no pedimos que 
nos den. Pedimos que nos digan 
de a cuanto nos toca, queremos 
involucrarnos y participar de 
manera coordinada”.

                Arredondo celebró 
que el programa Hábitat por 
vez primera haya incorporado al 
municipio. “Desde el inicio de 
nuestro gobierno  lo  tuvimos en 
mente, incluso lo plasmamos en el 
instrumento brújula  para nuestra 
visión y misión, en nuestro plan 
de desarrollo municipal”.

                Ahí mismo, Silva 
Tejeda detalló los programas 
sociales federales  próximos a 
arrancar.

                La obra  del CEDECO 
de Jacona, en un espacio de 744 
metros cuadrados, contempla una 
macro aula de capacitación, salón 
de usos múltiples, taller aula de 
capacitación en cocina y panadería, 
peluquería, administración, sala 
de juntas y recepción, vestíbulo y  

áreas exteriores, especificó a su vez 
Francisco Ávalos Bolaños, director 
de planeación municipal. 

                Cabe referir que 
cada CEDECO es un espacio 
privilegiado para que la 
comunidad se reúna, dialogue y 
se relacione con sus vecinos. Es 
una franquicia social que fomenta 
la convivencia, provee servicios 
sociales y fortalece la identidad 
colectiva en los asentamientos 
precarios.

                 Entre los talleres 
que se imparten están los 
de computación, serigrafía, 
talabartería, belleza, corte y 
confección, teatro, dibujo y 
pintura infantil, barro, bolsas 
tejidas, flores de semilla, papel 
maché, bailes populares. También 
detecta padecimientos crónico-
degenerativos y enfermedades. 
Además, brinda atención 
psicológica básica y asesorías 
individuales con la finalidad de 
prevenir el embarazo adolescente, 
las adicciones, la violencia familiar 
y el abuso infantil. Asimismo, 
promueve el deporte, como 
estrategia contra las adicciones y 
la delincuencia juvenil.

El sobrino del senador, 
pregona que “Se han tenido 
esfuerzos muy valiosos en 
apoyo a nuestros artesanos, 
pero, ese pero que siempre 
brota le dice al curulero nativo 
del oriente michoacano hace 
reconocer al Charly  que 2aún 
nos encontramos en deuda con 
ellos”, para que sus productos 
prevalezcan por muchos años.

  El también cubiculero, Juan 
Carlos Orihuela Telloc como 
integrante de la Comisión de 

Pueblos Indígenas, tras asistir al 
Tianguis Artesanal de Domingo 
de Ramos que se llevó a cabo 
en la ciudad de Uruapan, señaló 
éste que se ha convertido en 
un verdadero escaparate para 
que los artesanos michoacanos 
puedan ofertar sus productos.

“Las manos de nuestros 
artesanos realizan maravillosas 
obras, cada uno de sus productos 
representa un esfuerzo y una 
dedicación para mantener 
vigentes las técnicas que sus 

abuelos y padres les enseñaron. 
Es ahí donde radica el invaluable 
valor que se tiene con cada uno 
de ellos”, precisó.

Juan Carlos Orihuela resaltó 
la importancia de generar 
esquemas de apoyo y la creación 
de mayores espacios en los que 
los artesanos puedan promover, 
exhibir y ofertar las obras que 
realizan con sus manos.

“Muchas veces la gente no 
sabe apreciar ni valorar los 
trabajos de nuestros artesanos, 
quienes pueden llevar hasta 
meses de trabajo en un solo 
producto”, destacó.

El legislador hizo un llamado 
para que los michoacanos en 
general aprovechen los días 
santos para visitar los distintos 

pueblos mágicos en donde 
tendrán también la oportunidad 

de conocer y acceder a la 
artesanía del lugar.

Los Mordelones Tienen 
Orden de Cuidar al Turista

Por don yo

Los mordelones tienen orden de abstenerse  y  Garantizar la seguridad y el 
apego a la ley de los morelianos es uno de los más importantes ejes de trabajo 
del Ayuntamiento local encabezado por el Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina, para lo cual la Dirección de Seguridad Ciudadana trabaja 
por medio de rondines, operativos y respuesta a las denuncias ciudadanas, 
acciones que permitieron la detención de 7 personas y la recuperación de 
un vehículo robado.  Asi es que no se queje si no se queja.

En ese marco nos presumen que el primero de los hechos se registró 
alrededor de las 9:00 horas cuando los elementos de la policía municipal 
encargados de la caseta de proximidad social ubicada en el cruce de las 
Avenidas Pedregal y Michoacán auxiliaron a la señora María de Lourdes 
García Jacinto en el proceso de recuperación de su vehículo, el cual había 
sido robado días atrás y fue detectado las inmediaciones de la unidad 
habitacional Infonavit la Colina por la propia afectada.

Horas más tarde la línea de emergencias recibió el reporte de que en la 
gasolinera ubicada en Avenida la Huerta, a un costado de Palacio Legislativo 
tenía lugar una riña, para lo cual la unidad 460 acudió el lugar de donde 
los implicados había huido.

Al pedir informes sobre el hecho los elementos municipales fueron 
informados de que los sujetos huyeron en una camioneta Blaizer verde, 
misma que fue buscada y encontrada por las calles aledañas logrando 
detener a Omar Felipe Cortes Raya y Julio Cesar Gaona Herrera ambos 
de 40 años de edad, quienes fueron trasladados al área de Barandilla por 
alterar el orden público.

De igual forma se logró la detención de 4 sujetos, quienes se encontraban 
consumiendo bebidas embriagantes en la vía pública donde insultaban a 
quienes pasaban por el lugar, por lo que vecinos de la colonia 3 de Agosto 
pidieron auxilio a las autoridades municipales para que retirara del lugar 
a Ray Fernando Pérez Castillo y Erik Gallegos Delgado de 21 años, José 
Manuel Ceballos Gómez de 49 y Edgar Aguilera Betancourt de 34 años 
de edad.

Todos los implicados fueron trasladados al área de barandilla, al igual 
que Juan Gutiérrez Baena, quien fuera detenido luego de ser reportado 
por morelianos que transitaban por las calles de Bartolomé de las Casas 
y Vasco de Quiroga, donde este sujeto se encontraba escandalizando en 
estado de ebriedad.



Prestan el Centro Histórico 
a Casa de Aboneros

Fausto Vallejo da la 
Bienvenida a Turistas

* A través de sus cuentas de Facebook y Twitter, el gobernador de 
Michoacán deseó éxito a quienes visitan el estado en esta Semana Santa.

El gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo Figueroa, dio la 
bienvenida este lunes a los turistas 
que visitan el estado con motivo 
del periodo vacacional de Semana 
Santa.

A través de sus cuentas de 
Facebook y Twitter el mandatario 
estatal escribió: “Éxito a todos 
este lunes y para quienes nos 

visitan en semana santa, disfruten 
Michoacán y bienvenidos”.

A una semana de haber 
regresado a la entidad tras haberse 
sometido a un chequeo médico, 
Vallejo informó, además, que se 
mantiene en sus labores.

Cabe hacer mención que el 
pasado sábado autoridades en 
Michoacán pusieron en marcha 

el operativo de Seguridad 
“Semana Santa 2013” en el 
que participarán más de mil 
700 elementos de diferentes 
corporaciones policiacas.

El objetivo es garantizar la 
seguridad de los visitantes durante 
el periodo vacacional que incluye 
la Semana Santa y la semana de 
Pascua.

Fomentan Innovación 
Educativa en Michoacán

Con el objetivo de socializar 
experiencias y proyectos de 
innovación educativa para 
potenciar el desarrollo de los 
mismos en los centros escolares, 
la Dirección General de 
Investigación Educativa trabaja 
en el Proyecto Estratégico 
“Movimiento de Innovación para 
la Transformación Educativa”, en 
el cual se tienen identificadas 113 
propuestas educativas realizadas 
por 452 profesores de diferentes 
niveles educativos en el estado.

De acuerdo con un 
comunicado de prensa, el titular 
de esta dirección que pertenece 
a la Secretaría de Educación en 
Michoacán, Salvador Saavedra 
Regalado, el Movimiento de 
Innovación para la Transformación 
Educativa busca potencializar 
el desarrollo curricular para 
atender las necesidades educativas 
específicas de la diversidad 
de entornos culturales de la 
entidad.

Agregó que asesores técnico 
pedagógicos, jefes de sector, 
jefes de enseñanza, supervisores, 

padres de familia y organizaciones 
sociales de todos los niveles y 
modalidades, trabajan en conjunto 
en la implementación de proyectos 
educativos tanto en las escuelas 
como en sus comunidades.

Reconoció que es importante 
que los docentes adopten 
una visión de evaluación en 
la planeación y ejecución de 
los aprendizajes didácticos y 
significativos, porque solo así se 
podrán resolver los problemas 
que aquejan a la comunidad 
escolar, además de que con estas 
experiencias los profesores se 
fortalecen como líderes de cambio 
que proponen acciones a favor de 
la práctica pedagógica.

En este contexto, Saavedra 
Regalado destacó algunos de 
los proyectos que nacieron de 
las experiencias de innovación 
de los educandos y que se están 
aplicando en el nivel de preescolar 
en los municipios de Coalcomán, 
Tepalcatepec, Tumbiscatío, 
Apatzingán y Aguililla, como es 
el caso de “Aprendiendo con mis 
compañeros”, que tiene la finalidad 
de preparar a los docentes y padres 
de familia para que fomenten 

los valores universales entre la 
población infantil, mediante 
asesorías grupales y personales.

Otro de los planes que tiene 
gran aceptación entre la población 
y que se mantiene en funciones 
con muy buenos resultados, es 
el “Proyecto Innovador sobre 
Disciplina y Control de Grupos 
para Evitar la Violencia en la 
Escuela Secundaria Técnica 138 
del Municipio de Tarímbaro”.

Gracias a este proyecto, se ha 
concientizado a los adolescentes 
sobre el daño de la violencia 
en el entorno escolar y social, 
observando una disminución 
de este fenómeno dentro de la 
escuela, lo que permite que los 
jóvenes tengan un crecimiento 
integral en un ambiente sano.

Finalmente, Saavedra Regalado 
mencionó que por medio de 
estas acciones, se pretende 
involucrar a los responsables 
de la educación para fortalecer, 
vincular y fomentar los proyectos 
que impulsen la educación en 
los planteles educativos de las 
diferentes regiones de la geografía 
michoacana.

Para completar su apoyo a 
la difusión de Michoacán y 
sus atractivos, la empresa Sears 
realizará este martes el lanzamiento 
de su nueva temporada de modas 
desde el corazón de Morelia, ante 
la Catedral Metropolitana, por 
tratarse de uno de los escenarios 
más emblemáticos de la entidad.

De acuerdo con un boletín 
de prensa, la propia empresa 

traerá una treintena de medios 
de comunicación nacionales 
especializados en los temas de 
modas y ocio, en seguimiento 
del apoyo comprometido a 
Michoacán, para fortalecer el 
trabajo que realiza el Gobierno del 
Estado a través de la Secretaría de 
Turismo, en materia de difusión y 
promoción de atractivos.

La pasarela dará inicio a las 

20:00 hrs. y al terminar, en punto 
de las 20:45 hrs. se realizará 
el espectáculo de iluminación 
de Catedral, para aprovechar 
la ventana de difusión que se 
hace posible con la presencia 
de los medios de comunicación 
nacionales.

Esta es la primera vez que Sears 
realiza el lanzamiento de una 
temporada de modas fuera de la 

Ciudad de México y cabe recordar 
que por gestiones de la SECTUR, 
el catálogo y los anuncios 
publicitarios de la empresa para 
televisión y cine, correspondientes 
a esta temporada, se realizaron 
en diversas locaciones de la 
entidad (sin costo alguno para 
Michoacán), para unirse al 
esfuerzo de promocionar los 
destinos del estado.

Para el evento de la pasarela, 
hay mil 500 espacios gratuitos 
para el público que desee asistir, 
y la propia empresa previó la 
instalación de pantallas para 
los interesados en presenciar el 
evento.

Cabe recordar que la campaña 
de Sears, a través de fotografía y 
video comprende:

MEDIOS:
Spot en televisión cerrada; 

distribución de 120 mil 
catálogos con fotografías de 
modas tomadas en escenarios de 
Michoacán; así como encartes en 
periódicos Reforma, El Universal, 

Publímetro, Estilo DF y Revista 
Hola.

COBERTURA:
Nacional, en torno a las 80 

tiendas que posee Sears en las 
ciudades y destinos más grandes 
del país.

MERCADO:
DURACIÓN:
LOCACIONES:
Centro Histórico de Pátzcuaro 

y alrededores de la zona lacustre, 
incluyendo las vías del Tren de 
Santiago Azajo y Zirahuén, 
así como Ucazanáztacua, 
perteneciente al Pueblo Mágico 
de Tzintzuntan.

Segmento clase media alta.
6 meses.
El Secretario de Turismo 

del Estado, Roberto Monroy 
García, destacó que la campaña 
no tuvo costo alguno para el 
estado y agradeció el apoyo del 
empresario Carlos Slim que con 
esta acción atendió a la invitación 
de Michoacán para apoyar la 
promoción de Michoacán.

Listo, el Festival 
Internacional de Chelas, Aquí

A siete semanas de que se 
lleve a cabo el magno evento 
del Tercer Festival Internacional 
de la Cerveza Morelia 2013, ya 
son 25 los expositores de cerveza 
local, nacional e internacional que 
estarán presentes para exhibir y 
vender las más de 500 etiquetas 
diferentes de cervezas.

De acuerdo con un boletín 
de prensa, información de parte 
del director general del Festival 
revela que hasta el momento 
ya son 25 los expositores que 
han confirmado su asistencia a 
este evento, entre ellos hay que 
destacar la CERVEZA DUFF, 
misma que a raíz de la idea de una 
mexicano (Rodrigo Contreras) dio 
luz a la realidad y su producción 
en México se distribuía desde la 
ciudad de Morelia, sin embargo y 
ya a casi cuatro años que se detuvo 
su producción en México, debido 
al revire y negativa de la Twenty 
Century Fox a que siguiera 
existiendo como un producto en 
la realidad, se presenta la cerveza 
DUFF de procedencia alemana 
y traída por la importadora 
VERKHER.

También el Festival continua 
dando apertura a la gran 
diversidad de cervezas y en 
general a toda expresión, por 
lo que vuelven a estar presentes 
la cervezas producidas por la 
COMUNIDAD GAY, PURPLE 
HAND Y SALMANDRA, así 
como una cerveza producida 
en Michoacán también para el 
mercado de la DIVERSIDAD 
LA CERVEZA LUXURIA DE 
CERVECERÍA CASANOVA.

De entre las empresas 
cerveceras que ya han confirmado 
su asistencia al evento del Tercer 
Festival Internacional son por 

mencionar algunas: Xakúa, 
Casanova, Mond, Encino, The 
Beer Company, Homero, Itzala, 
Región Purépecha, Karamawi, 
Home Brew México, Zamora, 
Xiquilpan, Steinbock, Purple 
Hand, Paulaner, Artbeer, 
Zillertal, Cervecería Tijuana, 
Verkher, SINMEX, Malta 100, 
Tepozteca, Boliarka, Salamandra 
entre otras.

Recordar que para este evento 
a llevarse a cabo los días 17, 18 
y 19 en los jardines del Centro 
de Convenciones, se espera la 
asistencia, exposición y atractivos 
de varios municipios del interior 
del estado, también habrá stand 
de comida y alimentos elaborados 
de manera artesanal de los cuales 
detallaremos posteriormente 
para el conocimiento de los 
interesados en asistir al evento 
internacional.

Hay que recordar que ya son 
40 las bandas de música de los 
diferentes géneros musicales 
que se están organizando para 
amenizar este evento durante los 
tres días con la finalidad de que 
nunca falte la buena música y 
los asistentes pasen un buen rato 
agradable.

Próximamente se informará 
a los diferentes medios de 
comunicación las fechas en las que 
se dará la información detallada 
a cada uno de los representantes 
de estos, a fin de solicitar su 
colaboración y de esta manera la 
gente conozca mas a detalle de 
este evento.

Hay que destacar que la 
convocatoria e información están 
también a través de los diferentes 
canales en las redes sociales.

Contenidos relacionados 

Estarán expositores de 6 estados 
en Festival Internacional de 
Cerveza ya tiene sede y fecha el 
Tercer Festival Internacional de 
la Cerveza Arranca en Morelia 
Festival Internacional de Cerveza 
este fin de semana Morelia, sede 
del Festival Gastrocervecero 
2012 Todo listo para el 2 Festival 
Cervecero de Morelia ZonaFut 
Gasolinera San Miguel.



Pimpianitamente, Pero se va Cediendo
a que las Drogas no Sean Problema Legal

MSV.- En virtud de que ya Europa cambia la responsabilidad 
legal de las drogas a dependencias de salud, porque resultó 
que la represión legal no les resultó definitivamente, que con 
los pasos que se están dando en América del Norte y que los 
consumidores creen su propia conciencia de consumo y es 
más, que hasta en el interior de habitación, se pueda producir 
la que individualmente se consume.

El narco tiende a terminar sus actividades y como 
consecuencia, su desaparición, claro; en el largo trayecto que 
duran los ricos para morir, si hablamos que solamente los 
pobres que no tienen para pagar la cura de su salud, son los 
que se mueren pronto.

Después de haber estudiado los costos de una u otra decisión, 
encontraron que ninguna es gratis, pero la que tiene menos 
consecuencias y que faculte prevenciones, como toda clase de 
adicción: las consecuencias.

Nuestro Presidente en México ya acaba de anunciar que en 
un año tendremos los primeros resultados de la reducción de los 
dos problemas de esta naturaleza, narco y crimen organizado, 
en tanto el estar viendo que se tiende a regresar a que es 
mejor entenderse con líderes al estilo Cárdenas, que llegaron 
a contener a caudillos hasta no solamente tradicionales, sino 
ocasionales.

Podríamos afirmar que la necesidad del cambio es mejor 
entreverando la responsabilidad familiar, que hacer un país 
importante económicamente, para que tanto su educación 
como su producción sea de punta, pero ya aceptando nuestra 
historia que somos copia de todo y hasta hechura del exterior, 
que por miedo no tendemos a retrotraer los usos y costumbres 
que ednias aplican todavía en nuestro país y sus pretensos 
de compararse o competir no lastiman ni hacen creer que 
avances para compararse, no se logran en años, sino en 
siglos y nosotros queremos tener a la de ya, generaciones que 
igualen desempeños y culturas que pretendemos imaginando 
apenas.

Si aquí tratamos de mil formas nuestros conflictos sociales, 
creyendo como Felipe Calderón, -aunque anticipó que habría 
sangre-, que con represión sometería a culturas delicuenciales, 
cuando ya en todos los niveles sociales y de organizaciones 
políticas, se decía, que con empleo y trabajo, el pueblo no tenía 
porque desviar su destino y menos los que tradicionalmente 
han vivido hasta de poluciones, no solamente de desarrollos 
urbanos de lujo.

Esa es realidad, como lo que estamos observando con la 
precaución que toman estos dos cuerpos siguientes, que la 
selección nacional de fútbol como no gana en Honduras, para 
que no los pitorren a su regreso, se esconden; igual con lo 
que está haciendo la selección de los Estados Unidos al llegar 
a México, pernoctar y entrenar, nada de paseo, sino que el 
uso y costumbre de su experiencia será, si les va bien, luego 
recorrerán algunos lugares, si no, qué caso tiene ir a distraerse 
donde ni la atención se obtiene.

Arriaga Soria a las fuerzas federales en Lázaro...

Siguen sin Cabeza los 
Mordodientes Municipales

* Garantizar la seguridad y el apego a la ley de los morelianos es uno de los más importantes ejes 
de trabajo del ayuntamiento, encabezado por el presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina.

Por: El Guardanachas
  Desde que el chingón de la 

policía ciudadana Iván Arriaga 
Soria, fue separado de su cargo 
como director de la dirección 
de seguridad ciudadana, dicen 
que todos los pedos los apara 
el subdirector Alfredo Tapia, 
porque las grandes autoridades 
no ha puesto cabeza en dicha 
dirección, al respecto Wily el 
preciso municipal chismeo que 
ante dicho panorama implica 

“con mayor razón” la presencia 
del estado y la federación pa’ 
dar garantías a los ciudadanos, 
dice que el Ayuntamiento espera 
el nombramiento del director 
o la ratificación del corrido 
Arriaga Soria quien se encuentra 
actualmente en las fuerzas 
federales comisionadas en Lázaro 
Cárdenas.

  Cabe señalar que desde 
el pasado 28 de febrero mero 

cuando se  relevara a Elías Álvarez 
Hernández de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, 
llegando en su lugar Leopoldo 
Hernández Bedoy, militar de 
carrera la dirección de la policía 
municipal está sin maceta es decir 
sin cabeza, sin embargo, el que da 
órdenes en dicha dirección es el 
subdirector Alfredo Tapia quien 
se está rompiendo la madre pa’ 
que los ciudadanos se la pasen 
cachetona en estas vacaciones 

de Semana Santa, “garantizar 
la seguridad y el apego a la ley 
de los morelianos es uno de los 
más importantes ejes de trabajo 
del ayuntamiento, chismeo el 
presidente municipal Wilfrido 
Lázaro.

  Para lo cual la Dirección 
de Seguridad Ciudadana 
trabaja por medio de rondines, 
operativos y respuesta a las 
denuncias ciudadanas, acciones 

que permitieron la detención 
de 7 personas y la recuperación 
de un vehículo robado, de igual 
forma se logró la detención de 4 
sujetos, quienes se encontraban 
consumiendo bebidas 
embriagantes en la vía pública 
donde insultaban a quienes 
pasaban por el lugar, por lo que 
vecinos de la colonia 3 de Agosto 
pidieron auxilio a las autoridades 
municipales para que retirara del 
lugar a Ray, Erik, José y Edgar.

  Chismes oficiales contaron que 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, encabeza el arranque 
interinstitucional del programa 
denominado “Prevención de 
Semana Santa”, donde se orientará a 
la sociedad y visitantes en diferentes 
rubros en materia de la prevención, la 
directora de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana de la PGJE 
Gabriela Díaz dijo que durante este 
periodo vacacional con motivo de la 
Semana Santa.

  Las dependencias de la 
Dirección de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana 
de la PGJE, en coordinación con 
la Secretaria de los Jóvenes, la 
Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado, Participación Ciudadana 
Municipal, la Procuraduría General 
de la República y la Policía Federal 
realizarán la entrega de folletos con 
recomendaciones para este periodo 
vacacional, visitando los principales 
lugares turísticos de la ciudad.

  Donde se les brindará 
información a todos los paseantes a 
quienes se les orientará en materia 
de la Prevención, se contará con 
la participación del personal de 
las diferentes dependencias de los 
tres niveles de gobierno, quienes 
atenderán a los visitantes con 
información de las instituciones que 
participan, para una mejor atención y 
orientación al turismo y sociedad que 
disfrutarán de este período vacacional 
en la ciudad de la cantera rosa.

Chismes del coordinador 
Municipal de Protección Civil 
y Bomberos, Gerardo Miranda 
Barrera, cuenta que se registró un 
incendio en la zona de pastizales de 
la zona ecológica del Parque Lázaro 
Cárdenas, hacia el Asta Bandera, los 
bomberos municipales y estatales 
ya se encuentran en el lugar para 
mitigar las llamas y evitar que se 
propague a la reserva.

  Y así rescatar la flora de la zona 
arbolada, al mismo tiempo denunció 
que “erróneamente, mucha gente 
sigue quemando sin medidas de 
seguridad, lo que provoca incendios 
en pastizales como en este caso en 
el Fraccionamiento Camelinas de 
esta ciudad, el siniestro inicio repito 
con la quema de pastizales y en su 
momento las unidades de Protección 
Civil estatal y Municipal.

  Trabajan para evitar se extienda 
a la zona boscosa de la loma de Santa 
María; Gerardo Miranda chismeo 
que ya se encuentran los bomberos 
en la zona para evitar se propague 
lugar en donde se efectuarán guardias 
para evitar que el fuego reviva y haga 
su consabido desmadre, hasta el 
cierre de esta edición, no se había 
cogido a cristiano alguno como 
responsable.

  Los primeros chismes dicen 
que el ahora dijunto a quien se 
llevó el tren pero pa’l otro mundo 
se había puesto pedernales es decir 
se había aventado una cubetas de 
vinagre, unos chupes pues, dicen 
ellos estaba en estado de ebriedad 
y fue desmadrado por el tren ayer 
por la tarde en el municipio de 
Maravatío, el dijuntito no traía 
identificación alguna por lo que 
está en espera de sus parientes.

  Dicen que es de 60 años más 
o menos complexión delgada y tez 
morena, mismo que vestía pantalón 
blanco, camisa a cuadros guinda 
y suéter gris, al respecto peritos 
criminalistas especificaron que el 
ahora occiso presentaba diversos 
golpes en el cuerpo debido a que 
fue arrollado por el tren, que fueron 
determinantes para que perdiera la 
vida de manera inmediata.

  Cabe señalar que a un costado 

de las vías se encontraron restos 
de comida así como refresco con 
alcohol, por lo que se presume que 
al momento de que fue arrollado 
el ahora fallecido se encontraba 
bajo los influjos del alcohol, u 
no traía repito identificaciones 
que revelaran su identidad por lo 
que fue trasladado al anfiteatro 
del Servicio Médico Forense  
de Maravatío en calidad de 
desconocido.

Prevención de 
Semana Santa

Se Incendia la Loma 
de Santa María

Se lo Llevó el Tren 
ya Descansa en paz


