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COMADREANDO

UMSNH
Sin Sustento Legal Huelga

Michoacán (Escudo)
2,300 Millones Para Carreteras

En Este mes Empieza a Escurrir
la Lana en Michoacán

Ya ves comadre, qué te dije, que Michoacán ya no aguantaba más 
y las gestiones del señor gober, ya fueron aprobadas. El mismo hecho 
de que hoy hayan invitado a Faustacho a poner a la puesta en marcha 
el Programa Carretero 2013, con una cantidad de dos mil quinientos 
millones de pesos, qué te dice…

Comadre, pero esa cantidad no sirve para nada, si las necesidades, 
nadamás de urgencia, sobrepasan los veinte mil millones de pesos, 
además de que, acuérdate, que no solamente de mantenimiento y 
construcción de caminos tenemos apuros, sino que miles de obras y 
pagos de intereses por la deuda de cuarenta mil millones de pesos están 
como martillo de carpintero pobre.

Pues sea lo que sea pero algo es algo, cuando menos para que 
trabajadores de esa rama lleven algo a sus casas.

No, y luego vienen otras cosas, ya veras, porque este Fausto tiene 
mucha experiencia después de haber estado en toda vida en oficinas 
donde saben como canalizar o sacarle recursos económicos al gobierno 
Federal.

Pues qué bueno, ahora, solamente esperamos que así como se paró el 
intento de abusar de la ignorancia legislativa de Guerrero y Oaxaca en 
donde por un pelito estuvo a punto de que los legisladores discutieran 
la autonomía de una ley de educación particular de cada entidad a su 
conveniencia, que se salvaron dos gobernadores que para la historia 
quedarían como gobernantes brutos, pues cómo esta eso que nuestra 
Constitución máter iba a quedar solamente como referente de un 
fin.

¡Qué bárbaros! imagínate comadre, entonces a qué tiempos iríamos 
así, donde el patrón paga y el que manda es el obrero, porque eran los 
de la CNTE los que iban a imponer los formatos de trabajo, júralo. 

“Las Enfermedades no Tiene 
Palabra de Honor”: FVF

Por don M

De que te Sirven 
Indio las Carreteras
* Si ni a Guaraches Llegas
* Inversión de 2 mil 200 mdp para programa carretero 2013.

Por don m

Fue presentado el programa 
carretero Michoacán 2013, para 
el que se destinaran en total 2 
mil 200 millones de pesos. El 
mandatario estatal,  Fausto 
Vallejo Figueroa dio a conocer 
que se beneficiarían a 56 
municipios del estado. Son 
buenos y se cobran lo que no 
quiere decir que aiga perdido 
vigencia el dicho aquel que 
proclama “de que te sirven indio 
las carreteras si ni a guaraches 
llegas”

 “Estamos con mucho 
entusiasmados para participar 
de la presentación del programa 
carretera, con una inversión 
federal de 2 mil 284 pesos que 
beneficiara a 56 municipios 
michoacanos… en la medida 
que lo permita en la entidad 
destinaremos más recursos”, 
dijo el gobernador del estado.

  La intencionalidad del 

Gobernador Fausto es abatir 
la exclusión social y falta 
de infraestructura, pero 
además  generar programas 
institucionales para fortalecer 
el desarrollo regional y el 
crecimiento social del estado, 
“con esta misión trabajamos 
en el gobierno estatal con la 
finalidad de elevar la calidad 
a nivel estatal, en Michoacán 
tenemos que mirar hacia 
adelante, aún nos queda 
mucho camino por recorrer 
sin embargo vamos avanzar de 
la mano con  los municipios y 
el gobierno federal”, abundó. 
Vale, es buena para avanzar 

El responsable de la 
Secretaria de Comunicaciones 
y Obras Públicas (SCOP) 
Luis Manuel Navarro, expuso 
que se beneficiaran más de 2 
mil 500 caminos, “destaca la 
participación del gobierno 

federal 2013 centro STC, 
dentro de los estados con mayor 
inversión al interior del país, 
este programa contempla desde 
luego a los caminos rurales un 
apoyo de 420 millones, empleo 
temporal y las carreteras estatales 
de 2 mil 200 kilómetros que 
equivale a un 20 por ciento que 
tenemos”, dijo.

José Antonio Rodarte Leal 
coordinador de la STC en el país 
detalló las obras que deberán ser 
concluidos los proyectos antes 
del 2013, que se comprenden 
dentro de los compromisos 
que se establecieron por parte 
del gobierno federal, entre los 
que se encuentran modernizar 
la carretera Morelia, Uruapan, 
la primera etapa  de Jiquilpan-
Sahuayo, Zitácuaro- Valle 
de Bravo,  el libramiento 
de Morelia y la carretera 
Tacámbaro- Pátzcuaro.

Instalarán Cámaras 
pa’ Coger Malandrines

No se apunten joconoles, 
no es pal recogimiento que 
vosotros quisierais, se trata 
de coger maladrines ai si son 
jotos o no ese essu eructo 
anal, hoy el gober anu7ncio 
que Michoacán contará con 
la implementación de cámaras 
de vigilancia en las ciudades de 
Morelia, Zamora, Uruapan 
y Lázaro Cárdenas con una 
inversión de 800 millones de 
pesos.

  Se me olvido preguntar 
si en este equipamiento van 
las cámaras que reportó el 
Godoyato y que nunca hemos 
mirado aunque…

“se contempla la instalación 
de cámaras de seguridad es 
uno de los reclamos de la 
ciudadanía es la seguridad, 
y la instalación de cámaras 
es importante, prevenir la 

violencia y delincuencia, así 
como dar paso al mando único 
policial”, indicó el gobernador 
Fausto

Al dar a conocer algunas de las 
acciones de su administración, 
también informó  ya está lista 
la licitación del Hospital Civil., 
“se inicia la construcción 
del hospital Miguel Silva, ya 
está en curso la licitación se 
tienen 100 millones de pesos 
y esta lista la construcción”, 
abundó.

Asimismo, destacó que se 
tienen avances en el tema de 
la contratación de la deuda 
pública, “se tiene una gran 
cantidad de pesos depositados 
en los bancos podremos 
concluir obra y que se aterrice 
el mayor crédito con bancos 
y estamos haciendo lo posible 

para que ocurra”, dijo.
De igual manera adelantó 

que habrá fusiones no solo 
de la secretaria de Finanzas y 
Administración, sino de otras 
áreas que incluso podrían 
regresar a su calidad de 
institutos tales como la de la 
mujer, jóvenes y migrantes.

También expuso que ya 
entablo pláticas con algunos 
dirigentes de los partidos 
políticos para concretar el 
pacto social y de civilidad 
para el estado de Michoacán, 
en donde confió se sumen 
los  partidos políticos, 
diputados y grupos sociales.

  Ciertamente es cierta la consigna popular de que “cuando te toca aunque te quites y cuando no aunque 
te pongas”  y es que hoy el 
gobernador aceptó que si 
su salud lo exige obvio va al 
doctor, aunque también les 
informó a los morbosos que 
no tiene contemplado pedir 
licencia, repito, reconoció 
que si su enfermedad que no 
tiene palabra de honor se lo 
exije pos ni modo de no ir al 
tratamiento.

  Y no quiero decir lo que 
responde un adoratriz del 
Gobernador, respecto a que 
si esta malito pero del tiliche 
por tanto tanta subida y bajada 
de pellejo que le han dado 
practicado sus contras, ups 
me excedí

  En serio, el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa dijo 
que aún no tiene previsto 
solicitar permiso para 
ausentarse nuevamente de 

la administración estatal 
por cuestiones de salud.
  Después de la presentación 
del Plan Carretero Michoacán 
2013, el jefe del ejecutivo 
acepto que las enfermedades 
no tienen palabra de honor.

   En respuestas parecidas 
al donde me la pinten brinco 
Fausto gobernador dio 
nota respecto a la próxima 
reestructuración de la 
administración pública en la 
entidad en donde manifestó 
la posibilidad de que las 
secretarias de los Jóvenes, 
Migrantes y Mujeres pasen a 
ser institutos, porque se abre el 
chance de que como institutos 
co0jan mas lana de programas 
federales, e incluso hasta de 
corte internacional, que como 
secretaria estatales que por 
eso, por ser secres estatales, 
limitan su campo de accion al 
presupuesto.
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No es Legal 
Aunque sea Güeval
* Otro emplazamiento a huelga en la UNIMICH.

Por el staff

Número de 
Colección

* 018008417660 para atención de mujeres violentadas.
Señoras y señoritas, niñas y niños, la cultura de los chingadazos de 

parte de los machos hacia el sexo femenino es mas vieja que la tres veces 
tatarabuela de don eme y sus lectores, incluso podriamos recriminarles 
a muchas damas, dije damas, que en aras de sentirse queridas hasta 
promueven el maltrato, si, si ya se que las feministas y no van a repelar, 
empero las inteligentes, las que saben que traen el chirrion por el palito  
sonrían y se esfuercen para erradicar las chingas.  El telefono aista, 
guardenlo y si lo llegan a necesitar no duden en llamar

 “La instrucción del Presidente Wilfrido Lázaro es mejorar la 
atención que ofrecemos a la ciudadanía, y el IMMO trabaja en eso 
a través de la colocación de mesas de información en colonias con el 
programa -red de mujeres por la paz-, iniciaremos con los talleres en 
algunos puntos del municipio y por supuesto la participación en las 
audiencias itinerantes en las colonias”, dijo.

Fausto no Olvida 
el Compromiso de 

Cambiar la vía del Tren
Por Don M

   2Se ha avanzado, se ha 
avanzado, se ha entorpecido en 
algunos pequeños tramos y va 
en forma paralela con el Plan 
Carretero”, fue en principio, la 
respuesta del gobernador cuando 
le recordamos su compromiso de 
presidente municipal respecto a 
ese clamor de automovilistas y 
ciudadanos para sacar del centro 
de Morelia el patio de maniobras 
del ferrocarril

   El titular del ejecutivo indico 
que hubo una modificación 
técnica allá por la altura de Capula 
y eso ha entorpecido bastante el 
proyecto, pero va caminando y 
hay inclusive recursos para lo 
mismo, aclaró

    Estamos en las negociaciones 
para lo más difícil en este 
proceso que es el derecho de vía 
o los recursos económicos, los 
recursos económicos la federación 

fundamentalmente los está 
poniendo pero nosotros estamos 
trabajando y ya con avances 
significativos en el derecho de vía, 
sobre todo en la zona del Lago de 
Chapala

Pregunta.- ¿A cuánto recurso 
asciende el libramiento ferroviario 
- No tengo el dato, pero se 
quedaron etiquetados desde la 
administración pasada así como 
para el libramiento carretero.

Aun no Nace el Becerro 
y ya lo Hicieron Pando
Tras reconocer que los 

programas sociales son necesarios 
en el país, integrantes de la 
Coordinación de Movimiento 
Ciudadano, expresaron que 
el programa federal Cruzada 
Nacional Contra el Hambre, 
debe ir acompañado de otras 
acciones pero sobre todo debe 
ser destinado a municipios de 
verdadera pobreza.

Al respecto el dirigente estatal 
Daniel Moncada, expuso que 
actualmente hay una pobreza 
alimentaria muy importante en 
el país y en el estado, “Nosotros 
creemos que no es a través de 
programas paternalistas como se 
superan estos grandes flagelos de 
la sociedad, lo que hace falta en 
las comunidades o municipios de 
mayor pobreza es una reactivación 
económica a partir de inversión 
pública productiva y de programas 
de microfinanciamiento para 
darle a la gente herramientas para 
la vida”, aseguró.

Moncada Sánchez detalló que 
la percepción que se tiene de 
la Cruzada Nacional contra el 
Hambre es que es un programa 
electorero que da beneficios en 
municipios donde se pretende 

generar mayor presencia del 
partido que gobierna la federación 
a fin de obtener mayor número 
de votos.

Agregó que los 400 municipios 
que se incluyen en el programa, 
no son los que verdaderamente 
tienen que ser, puesto que existen 
otros que requieren mayor 
atención.

“En Michoacán participarán 
sólo siete municipios, los cuales 
no están calificados de acuerdo al 
Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), como los de mayor 
marginación, pero si son los que 
mayor densidad poblacional 
tienen”.

El dirigente estatal indicó 
que Michoacán es, según las 
estadísticas del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), la 
séptima entidad federativa con 
mayor cantidad de habitantes en 
condiciones de pobreza extrema, 
debajo solamente de Chiapas, 
Veracruz, el estado de México, 
Oaxaca, Guerrero y Puebla.

Tiene a once municipios 
en categoría de “muy alta 
marginación” según el Coneval 

y el Gobierno de Michoacán, 
como lo es Aquila, Cáracuaro, 
Chinicuila, Churumuco, 
Nocupétaro, Susupuato, 
Tiquicheo, Tumbiscatío, Turicato, 
Tuzantla y Tzitzio.

En ese sentido recalcó que 
la Cruzada Nacional contra 
el Hambre será aplicada en 
7 municipios michoacanos: 
Ciudad Hidalgo, Maravatío, 
Morelia, Nocupétaro (solo este 
es clasificado por el Coneval y el 
gobierno estatal como de “muy 
alta marginación”), Uruapan, 
Zamora y Zitácuaro.

“Seis de los municipios 
michoacanos donde se 
implementará el programa federal 
(Morelia, Uruapan, Zitácuaro, 
Ciudad Hidalgo, Zamora y 
Maravatío) no presentan altos 
niveles de marginación”.

Finalmente Moncada Sánchez 
expuso que el programa a nivel 
nacional dejó fuera a 200 
municipios que tienen pobreza 
alimentaria en el país, por lo 
que hacen llamado para que se 
revisen las reglas de operación y 
se amplíe a los municipios donde 
verdaderamente existen personas 
con carencia de recursos.

El abogado general de la 
UMSNH, Lauro Vera Maya 
y el tesorero general Horacio 
Díaz Mora aseguraron  no existe 
sustento legal para que se dé un 
nuevo emplazamiento a huelga 
por el Sindicato de Empleados 
de la Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo. Aunque 
esa disposición los sindicalistas se 
la pasen por donde no da el sol, 
es decir por sus gueveras

“No existe materia para un 
nuevo emplazamiento a huelga, 
ahora bien, el derecho para 
presentarse está ahí, tocara a 

las autoridades para resolver 
su situación”, dijo el abogado 
general de la casa de estudios.  
Sin embargo pos ya sabemos que 
con derecho y sin derecho se la 
paran y ya

El abogado general de la 
UMSNH aseguró que están 

reparadas todas las violaciones del 
contrato colectivo de trabajo, pero 
además aclaró no hay ninguna 
notificación, “no existe sustento 
porque en el momento que se da 
por reparadas las violaciones son 
puede prosperar porque así quedo 
en la minuta, pueden presentarla 
pero no que quede sin efectos es 
otra cosa”, abundó.

Recordó que en su momento 
se celebró  un convenio que puso 
fin al movimiento de huelga por 
desistimiento del emplazamiento 
a huelga, según declaración 
expresa del sindicato. En el 
acuerdo expuso que el sindicato se 
da por satisfecho  con la firma de 

seis  minutas  que se suscribieron  
entre las partes  de fecha 25, 26 
27 y 28  de febrero  y del 1 y 2 
de marzo de este año, respecto 
de las violaciones al contrato 
colectivo  que invocaron  en su 
pliego inicial.

Recordó que se tuvieron 
incrementos al salario tabular  
vigente  en el año 2012 , en un 
3.9  % directo al salario tabular  y 
el 1.2 %  se aplicó a  la prestación  
ayuda sindical, además de que se 
pacto se pagarían salarios caídos  
y los  estímulos  de puntualidad 
que se hubiesen  generado  se 
cubrirán  previamente cumplidos 
los requisitos  exigidos para ello.

Presume la Senadora 
Avances de Trabajo
Luisa María Calderón Hinojosa presentó el día de hoy en rueda de prensa 

avances sobre el trabajo legislativo que ha venido desempeñando desde el Senado 
de la República.  Calderón Hinojosa señaló  que a finales del mes pasado  fueron 
aprobadas dos leyes, la que compete a la  Ley de Amparo y Ley de Víctimas, también 
están por recibir la minuta que corresponde a la Reforma en Telecomunicaciones 
y Estrategia de Energía. En lo que compete  a su trabajo  legislativo mencionó que 
está promoviendo  un proyecto de iniciativa para la Ley de Fomento Artesanal 
así como la  solicitud para emparejar el tablero con la Universidad Michoacana y 
esta reciba mayor subsidio, y  la propuesta para que se  estableciera un grupo de 
trabajo en el senado que analizara el tema de grupo de autodefensa en los distintos 
estados, la cual ya fue aprobada y está a la espera de comenzar los trabajos para 
la constitución de dicho grupo de legisladores y analistas. 

En lo que respecta al trabajo del periodo Ordinario en el Senado, señaló que 
aún hay pendientes importantes, aún con la aprobación de la Ley de Amparo y 
Ley de Víctimas, dijo que desde el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado 
se hicieron una serie de apreciaciones importantes a esta última Ley “ nosotros 
proponíamos  tener plazos,  cuidar y atender los derechos de las víctimas, establecer 
plazos perentorios de atención, generar fondos en suficiencia que no nada más 
fueran por parte del Gobierno Federal, sino también que los estados pudieran 
fondear el tema de la indemnización a las víctimas”. 

Por otra parte, explicó que dentro del trabajo que ha venido realizando  en la 
legislatura ha presentado una Iniciativa de Ley de Fomento Artesanal que tiene 
que ver con la valoración de los pueblos indígenas  en su producción artesanal y 
como esta se articula con la economía actual con la finalidad de poder  insertarla 
en la dinámica comercial.  A decir de la Senadora panista, comentó ya presentó 
una solicitud para que se empareje el subsidio en la Universidad Michoacana 
(UMSNH) pues es una de las universidades que reciben menor ingreso por 
alumno. 
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Con toda su enjundia el pasado viernes 
se presentaron en Iguanas Ranas Danny 
León y su Bandeño.

A Nombre de sus camaradas Danny 
León dijo que están aferrados a conquistar 
a los morelianos.

Por El Sobrino de Doña Arcadia

* Dany León y su Bandeño.
* Se hicieron presentes en el Iguanas.

* Fue el viernes 29 de Marzo.

Tal y como lo anunciaron en sus 
paginas sociales y en este periodiquete el 
pasado viernes 29 de marzo se hicieron 
presentes en el salón Iguanas Ranas de 
esta capital Michoacána Dany León y 
su Bandeño una agrupación originaria 
del merito Cortazar Guanajuato que esta 
integrada por solo cinco músicos pero 
en el escenario en verdad que hacen un 
ambiente como si fueran diez. En esa 
presentación se dejaron escuchar con los 
temas de su primer material discográfico 
“El Afortunado”, “Murió la Flor” y “Que 
chulos ojos”.

Esa noche a los que estuvimos 
ahí Dany León y sus muchachos nos 
demostraron que todos ellos tienen 
la música por dentro o cuando menos 
que tenían ganas de gustar al publico de 
Morelia pues tanto Fernando Cano con su 
acordeón, como Miguel Ángel Campos en 
la Batería al igual que Alejandro Olivares 
ejecutando y soplando la Tuba y como 
Pedro Villanueva con el Bajo Sexto y la 
guitarra, se escucharon bien enjundiosos 
tocando y bailando todo tipo de canciones 
y ni que decir de Daniel León que le echo 
toda la enjundia al asunto.

A este chisme hay que incluir que 
estaban cantando tocando y hasta 
bailando todas las de moda cuando en 
una de esas el promotor Gabriel Vieyra 
que también se presento al lugar para 
checar la mercancía musical con la que 
cuentan este quinteto, les solicito algunas 
rolas de esas de mas antes y estos ni tardos 
ni perezosos se dejaron escuchar también 
con algunas de Los Cardenales de Nuevo 
León, con algunas de los Cadetes de 
Linares y ya de pasadita con algunas de 
los Invasores de Nuevo León y la neta sea 
dicha se les escucha bien a toda madre 
con el sonido del acordeón y tuba.

Como la ocasión lo ameritaba también 
se presentaron los colegas del programa de 
televisión Otro Nivel y al termino de la 
primera de dos tandas, ante las cámaras 
y micrófonos dijeron en entrevista que 

desde el año dos mil once y hasta la 
fecha el grupo anunciado como Dany 
León y Su Bandeño se han presentado 
en diferentes poblaciones del estado de 
Guanajuato y la región así como también 
en los estados de la republica avecinados 
a su lugar de origen y como de presumir 
sus presentaciones se trataba Daniel Luna 
presumió que ya se han presentado en 
algunos lugares del sur de la republica 
mexicana tales como el Salvador y 
Nicaragua.

Añadió que el grupo esta integrado 
por músicos bien experimentados que 
ejecutan diferentes instrumentos y por 
ello hacen de cada presentación un 
verdadero ambiente de fiesta donde 
combinan el sonido de la banda con el 
género norteño y que aunque son de 
diferentes poblaciones de la región su 
base esta en Cortazar Guanajuato y que 
tenían hartas ganas de presentarse ante el 
publico de Morelia.

Ante la pregunta dijeron todos y 
cada uno de ellos que aunque antes de 
integrarse como tal ya habían pertenecido 
a otras agrupaciones desde mariachi 
hasta orquesta y que por eso se la saben 
de todas todas en cuanto a los géneros 
se refiere pero que desde el inicio hace 
un par de años decidieron incursionar 
con la música Norteño Banda y que 
como todos ellos ejecutan diferentes 
instrumentos lo mismo pueden cambian 
al genero que el publico les solicite ya 
sea ambiente de banda, de norteño, de 
grupo romántico, sierreño y hasta del 
denominado movimiento alterado y que 
en fechas próximas estarán nuevamente 
en Morelia para continuar demostrando 
que tienen todo para estar en el gusto 
del publico.

Michoacán a la Espera de que se Regule la 
Designación de Notarías Públicas: Ligia López Aceves

“Actualmente es fundamental que el titular 
del Ejecutivo del Estado tome en cuenta factores 
indispensables para que se asignen las notarías 
públicas bajo los principios de mérito, así como 
de capacidad, para que se pueda terminar con 
las designaciones discrecionales, que ocasiona la 
falta de reglamentación en el otorgamiento de 
dichos nombramientos”, así lo dio a conocer la 
diputada Bertha Ligia López Aceves.

Cabe mencionar que la legisladora del 
blanquiazul presentó ante el pleno del Congreso 
del Estado, hace unos meses, la Iniciativa 
que Reforma algunos artículos de la Ley del 
Notariado del Estado de Michoacán, por lo que 
aún no es dictaminada, ya que continúa detenida 

en trabajos de 
C o m i s i o n e s 
de Justicia y 
Gobernación 
del Poder 
L e g i s l a t i v o 
del Estado, 
“y esperamos 
que pronto 

sea dictaminada y turnada ante el Pleno”, 
comentó.

“Actualmente en Michoacán existen 178 
notarías públicas distribuidas por todo el 
Estado, manteniéndose en rezago por más de 
una década en la cuestión de implementación 
de innovaciones, tanto en el servicio, como 
en nuevas tecnologías para su funcionamiento 
y acordes a las necesidades actuales de los 
ciudadanos”, refirió López Aceves.

La también ex síndico de La Piedad, señaló 
que para logran avances en esta materia y una 
vez dictaminada y aprobada la reforma a la 
Ley ante el Pleno por la Septuagésima segunda 
legislatura del Congreso local, los aspirantes a 
ocupar el cargo de Notario, deberán contar con 
vocación en la materia y demostrar aptitudes que 
les permitan desarrollar su función a cabalidad 
y dentro del marco de la Ley, así como tener 
la voluntad de capacitarse día con día para 
actualizarse en el ramo y desempeñar en óptimas 
condiciones su cargo”.

Es importante recordar que la pasada 
Administración Estatal, entregó 11 notarías 

públicas a ex colaboradores y amigos horas antes 
de concluir su mandato, justificando la entrega 
en pleno uso de las facultades que le confiere 
la Ley del Notario en la entidad; “por ello, 
en nuestras Leyes no deben existir vacíos que 
permitan usar métodos improvisados y usados 
a conveniencia”, sostuvo.

Cabe destacar que la última reforma a la Ley 
del Notariado en Michoacán, fue publicada el 
12 de agosto de 2009.

Finalmente, la también integrante de la 
Comisión de Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública, resaltó la importancia de que 
sea detallado el procedimiento de convocatoria 
y proceso de selección de los aspirantes al 
cargo de notario, privilegiando los méritos,  la 
transparencia y equidad en el proceso, “el ejercicio 
notarial constituye la certeza jurídica y viabilidad 
económica de cualquier sociedad, lo que permite 
mantener el ritmo e inclusive, dinamizar la 
economía y salvaguardar el patrimonio sus 
habitantes, por lo que es indispensable renovar 
los estatutos para la elección de tan trascendente 
función en la entidad”, concluyó.

Tener un Guache 
Poca luz es Descuido

La Secretaría de Educación en 
Michoacán (SEE), a través del 
programa “Ver Bien para Aprender 
Mejor”, concluyó los dos periodos 
de revisión a 31 mil 222 estudiantes 
de primaria y secundaria en 12 
municipios, derivado de lo cual se 
determinó que más de 4 mil alumnos 
necesitan anteojos.  Lo cual significa 
que tener un poca luz en casa, miope 
o medio cegatón significa que usted 
lector o lectora amiga no lepone 
atención al fruto de sus noches de 
ardor por lo pronto le recordamos 
que durante el ciclo escolar 2011-
2012, 7 mil 639 estudiantes fueron 
beneficiados con este proyecto.  Y 
si ya se le paso el tren le sugerimos 
que se apunte a la vos de ya para ser 
primeros en la próxima campaña

La directora de Programas 
Compensatorios de la SEE, 

Graciela Moreno Soto, Ya lew echo 
numeros que si no significan cuentas 
alegres, vale, la seño informó que se 
estima que en Michoacán alrededor 
de 120 mil niños y jóvenes tienen 

alteraciones en la vista, por lo que 
es probable que después del periodo 
vacacional, se realice una tercera etapa 
de revisión.

La selección de los estudiantes se 
realizó primeramente por el profesor 
frente a grupo, una vez seleccionados 
por el docente, optometristas 
profesionales egresados del Instituto 
Politécnico Nacional realizan otra 
revisión puntual en torno  pero pos 
si este es su ama o apa pos apuntelos 
porque el objetivo general del 
programa “Ver Bien para Aprender 
Mejor”, es el dotar de anteojos a 
todos los estudiantes de las escuelas 
públicas de educación básica que así 
lo requieran, con financiamiento a 
través de un fideicomiso privado cuyo 
fondo se integra con donativos que 
pueden ser deducibles de impuestos y 
que se recaudan del sector empresarial 
y de la sociedad civil en conjunto.

Si Usted los Conoce, 
yo Tampoco

Los candidatos de la planilla 
151 del Partido de la Revolución 
Democrática a consejeros municipales 
por Morelia exhortaron a todos los 
candidatos a la presidencia del comité 
municipal de la capital del estado a 
concretar un acuerdo unitario que 
permita la reorganización del PRD, 
para construir un partido que de 
certidumbre a la ciudadanía y no sólo 
funcione en coyunturas electorales.

Rubén Pedraza Barrera, quien 
encabeza la planilla, señaló que el 
partido no se limite a buscar el apoyo 
ciudadano en los tiempos electorales, 
sino que debe emprender un 
trabajo que coadyuve a mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes 
de Morelia.

Enfatizó que se debe anteponer 
el compromiso y el trabajo para 
reestructurar el instituto político 
en las colonias, barrios, tenencias 
y comunidades de Morelia, para 
demostrar con ello a los ciudadanos 
que el PRD es un partido de 
propuestas y planteamientos 
progresistas para todos.

Por su parte, los candidatos de 
la planilla 151 destacaron que al 
interior del partido, ha llegado la 

hora del relevo generacional para 
darle oportunidad a nuevas caras y 
nuevos perfiles que tienen el ímpetu 
para trabajar por la reorganización 
del partido y para a la izquierda en 
Morelia y en el estado.

Invitaron también a los militantes 
del sol azteca a participar el próximo 
domingo 7 de abril en la elección 
interna, y demostrar que el PRD tiene 
vigencia en Michoacán y está presente 
en las grandes transformaciones que 
necesita el estado.



Empiezan a Pedir que la Iglesia

Apoye a los Gays
MSV.- ¡Ay va, ay va! Si la Iglesia no puede resolver lo de la 

pederastia y ahora ya le empiezan a pedir que apoye a los gays, quién 
no puede decir que para que no aumente el escándalo, primero haya 
por algún tiempo silencio y luego cuando, como ya se empezaron a 
crear corrientes de sacerdotes y en el mismo Vaticano, que el celibato 
debe ser discutido, ya que en casi todas las religiones, eso no existe 
y además están ordenando sacerdotisas que por cierto con mejor 
aceptación que el sacerdote o pastor.

El problema es que si ya se empieza a abogar por los jotos, que 
no después también se pida porque la misma Iglesia los case, como 
todos los avances que por algo empiezan.

No sé si usted recuerde que antes una mujer sin velo no entraba 
a ningún templo, como antes fueron por corto tiempo las medias; 
luego, los pantalones, los escotes, ¡qué descaro! Y mire, cuando la 
misma Iglesia aceptó que la falta de participación del creyente en 
toda clase de celebraciones eclesiales, principalmente en las asambleas 
misales, que tuvieron que autorizar, que en lugar de que todo fuera 
en latín, se cambiara al idioma del lugar; desgraciadamente no 
tomando en cuenta los dialectos, por eso en regiones indígenas 
como Chiapas, casi todos se les cambiaron a otras religiones, donde 
entienden y les atienden.

El caso es que si aún en contra de la moral los gays prosperan, así 
como dicen las lésbicas que es porque ahí sí hay fidelidad, imagínese 
ya estando dentro de la Iglesia los gays, más si les llegaran a bautizar 
a los adoptivos, ¡pobre sociedad… pobre humanidad! Como dice la 
canción de humanidad, hasta donde nos irás a llevar…

Hay versiones, que cuando se forman en comunidades, comercios, 
industrias, grupos políticos, servidores públicos o grupos dentro de 
mismas dependencias o en fin, de todas las agrupaciones que se 
desempeñan dentro de la misma profesión o intereses políticos 
como funcionarios en el poder, que quien no es de los mismos, 
nomás no lo dejan entrar o lo ayudan, que si quieres prosperar 
o vivir en paz, si no eres como son ellos, estás desgraciado y ni 
le busques, porque contra esas costumbres que se han formado 
por el desorden demográfico, son como los que en sus carros y en 
sus pechos, incluyendo mujeres, en lugar de una cadena donde 
cuelgue un Cristo o un santo, traen a la Santa Muerte, que los 
curas no se atreven a pedirles que se las quiten. (Ya los escapularios 
ni existen)

Con este nuevo Santo Papa, que como el padrino que toma de San 
Francisco de Asis, su característica es la pobreza, que muchos curas 
van a que dejar lujosas residencias o departamentos, transportes, atc. 
Formas de vida en general, para no contradecir la nueva conducta 
que va a empezar a tomar la catolicidad, que mire usted, ya se está 
diciendo que para evitar críticas y el mismo Franscisco I no se 
quiebre la cabeza, que cancele los bancos y el mismo que está en el 
Estado del Vaticano, simplemente, ocupando los servicios de tantos 
de millones de privados que hacen lo mismo y quizá, hasta vivir de 
los cuantiosos depósitos que les hace el narco, el crimen organizado, 
o los importes de rescates, con eso de que el mismo Banco del 
Vaticano, multibillonaba sus cuantos, simplemente lavando dinero, 
según competencia desde ha.

Pero bueno, la noticia es que ya hay simpatías manifestadas por 
allegados y relacionados con la conducta de la Iglesia Católica, 
que acepten a los gay y el celibato lo dejen a consideración de la 
pasión con que cada servidor o representante de Dios en el Tierra, 
lo tome y punto.

Dizque para robarlo dijeron...

Matan a Balazos a Tendero 
en la Colonia Guadalupe

* Lo bueno es que ya van a poner más cámara de vigilancia pa’ asustar a los malosos.
Por: El Guardanachas

  Gacha la calaca del dueño de un 
changarro luego de que un maloso que 
según lo iba a atracar se encabronó 
porque éste no se dejaba asaltar y pos 
en chinga se sacó el fierro y sin decir 
agua va le dejó caer un solo plomo 
en la olla de los pensamientos lo 
que ocasionó que  ele quebrara y os 
muriera en el acto, los lamentables 
hechos se suscitaron en al colonia 
Guadalupe de esta tranquila ciudad, 
la madrugadita de este lunes justo 
cuando el que esto escribe se aventaba 

un rapidín en su chante, los chismes 
se los proporciono ya que es la chinga 
diaria de su servidor.

  Dicen los chismes oficiales que 
en un aparente asalto, un tendero fue 
asesinado, la mañana de este lunes, en 
la colonia Guadalupe, en Morelia y 
lo que investigó la reportera estrella 
del Guardanachas es que mero a las 
mueve con cincuenta es decir diez 
para las diez, vecinos chismosos de 
la calle Sexta, de la citada colonia, 
repito colonia Guadalupe, reportaron 

al servicio de emergencias 066 que en 
la tienda denominada Abarrotes Reyes, 
se había escuchado el ladrido de una 
fusca de alto poder es decir un disparo 
de arma de fuego, por lo que en chinga 
los tecolotes ni tardos ni perezosos.

  Se dieron cita en el lugar en 
donde confirmaron el fallecimiento 

de Salvador Reyes García, de 35 años 
de edad, quien era el dueño y señor 
de la tienda atracada sin atracar, las 
primeras investigaciones revelaron que 
al lugar arribó un sujeto armado para 
intentar asaltarlo, el tendero se resistió 
y el delincuente accionó el arma para 
asesinarlo, peritos criminalistas de la 

PGJE indicaron que el ahora occiso 
presentaba un disparo de arma de 
fuego en el cráneo, lesión que fue 
determinante para que falleciera de 
manera instantánea, de los asesinos 
o asesino no se sabe ni madres pero 
dicen que ya están en las indagaciones 
correspondientes.

  Dicen que después del 
niño “ogado” a tapar el pozo y 
pareciera como que hace realidad 
y es que déjenme contarles que el 
gobernador de Michoacán, Fausto 
Vallejo Figueroa anunció que en 
próximos días se instalarán cámaras 
de seguridad en los municipios 
de Morelia, Zamora, Uruapan y 
Lázaro Cárdenas.

  Fue mero en conferencia 
de prensa, luego de anunciar el 
Paquete Carretero 2013 para 
la entidad, que el titular del 
Poder Ejecutivo señaló que tales 
dispositivos son con la finalidad de 
mejorar los esquemas de seguridad, 
la tarea es prevenir el delito y se 
aseguró que con estas cámaras se 
podrá lograr.

  Y los chismosos que estaban 
viendo el asesinato de un tendero 
en la colonia Guadalupe, en 
chinga respingaron y dijeron ¡ha sí! 
Y como no evitaron que asesinaran 
al dueño de la tienda y solo pa’ 
robarle a lo mejor unos cuantos 
pesos, en fin así está el chisme 
nosotros solo se los pasamos al 
costo.

Se los pasamos al costo pa’ que 
vean que en todas estamos, Mario 
Alberto Zarazúa, delegado de la SCT 
en Michoacán, chismeo que son un 
total de 20 las denuncias levantadas 
por robo en contra de los normalistas 
que secuestraron unidades, además 

dijo se han recibido en la delegación 
las denuncias.

  Hechas por las empresas de 
transporte de pasajeros y dueños de 
las unidades, según una entrevista 
en SM Noticias, interpusieron al 

denuncia dijo cogiditos de la mano 
con la Delegación de la SCT por 
obstrucción de las vías federales de 
comunicación a quienes resulten 
responsables de los bloqueos 
carreteros y toma de las casetas de 
cobro.

  Jornada violenta del pasado 
domingo dejó 14 ejecutados en 
cuatro entidades, con lo que en marzo 
hubo mil 25 homicidios relacionados 
al crimen organizado, lo que ubica 
a este mes como el más violento de 
diciembre a la fecha, según Milenio, 
por primera vez se superó la cifra de 
mil ultimados en este mismo periodo, 
pues en los tres meses anteriores el 
número había permanecido estable: 
982 en diciembre y 956 tanto en 
enero como en febrero. 

  Hasta ahora son ya 3 mil 919 los 

dijuntos por el combate antinarco, 
el promedio diario de homicidios 
violentos en marzo fue de 33, cifra 
que solo es superada por la obtenida 
un mes antes, cuando se ubicó en 
34, debido principalmente al menor 
número de días que tiene febrero, 
Chihuahua se mantuvo al frente de 
la lista de ejecuciones con 186, 25 
más de las que ocurrieron en febrero; 
en este estado han sido cometidos 
16.4 por ciento de los asesinatos por 
la delincuencia organizada en estos 
cuatro meses.

La fecha más violenta en esa 
entidad sucedió el 12 de marzo, 
cuando las autoridades reportaron 21 
ultimados en siete hechos diferentes, 
el segundo lugar lo tuvo Sinaloa con 
108 casos, que es la cifra más alta 
para la entidad en cuatro meses, en 
los que ha tenido 351 asesinatos 
violentos, un promedio mensual 
de 87, sin embargo, el repunte más 
preocupante ocurrió en el Estado 
de México, donde las ejecuciones 
aumentaron 59 por ciento, al pasar 
de 54 en febrero a 86 en marzo.

  Un cristiano colgó los tenis 
luego que su nave volcara y cayera 
a un barranco de aproximadamente 
30 metros de profundidad, los 
hechos la noche del domingo en 
la comunidad de Ichaqueo de 
la capital michoacana, chismes 
oficiales dijeron que fue cerca de 
las 20:55 horas del pasado domingo 
que la institución recibió el reporte 
por parte de personal de Seguridad 
Pública del Estado.

  De que en el lugar taba un 
cristiano sin alma en el cuerpo, 
el ahora occiso fue identificado 
con el nombre de José Bernardo 
Altamirano Gutiérrez de 38 años 
de edad, vecino del municipio 
de Tzitzio, mismo que presentó 
diversas lesiones en todo el cuerpo 
que fueron determinantes para que 
falleciera, Altamirano Gutiérrez 
conducía un vehículo marca Jepp 
rojo con placas de circulación PRS-

9408.
  De esta entidad, la unidad cayó 

a un barranco de aproximadamente 
30 metros de profundidad, el 
monasterio publico realizó las 
primeras investigaciones en torno a 
los hechos y ordenó el levantamiento 
del cadáver así como su traslado al 
Servicio Médico Forense de la PGJE 
para efectuarle su último jale galeno 
es decir la necropsia que marca la 
ley y de la que pocos se escapan.

Más Ojos Electrónicos 
a Morelia

Más de Veinte Denuncias 
a Normalistas Dice SCT

Chismes de Mileño 
Digo Milenio

Cayó a un Barranco y 
se Quebró pa’ Siempre


