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COMADREANDO
Ora que me Mandaron más, al
Cambiarlo me Dieron Menos
Ora qué traes comadre, por qué tan mala cara, si el calor está como 

para seguir viviendo.
Comadre, es que ahora que me mandaron más dólares, me dieron 

menos pesos mexicanos.
Pues asi como la vez, es mejor comadre.
Bueno y eso a qué se debe comadre…
Pues a que si en los Bancos extranjeros abaratan los réditos, los que 

tienen ahorros, buscan donde mejor les paguen sus mensualidades.
Entonces el dinero no se encariña.
No comadre, ese no tiene madre, ese va a donde gane más y aquí 

en nuestros Bancos no dejan de prestar a menos del tres y medio por 
ciento mensual y si allá por ejemplo en los Estados Unidos para que 
haya circulante monetario o de valores, los intereses han bajado a 
menos del cinco.

Ay comadre, pero si aquí te prensa los Bancos al 3.5 mensual.
Sí comadre, pero allá el rédito es anual, imagínate a cómo lo compran 

estos bribones banqueros mexicanos que dicen que pierden y hacen el 
bien, si nos prestan al 3.5 pero mensual.

¡Ay cabritos! 

UMSNH
Viernes Ultimo Día Para Ingresar

CNDH
Michoacán, Primer Lugar

en Quejas Contra el Ejército

Ya Empezaron los Aprendices 
de Profesor a Coger Camiones 

y Cerrar Carreteras por acá
   Ya se nos hacia rara 

tanta quietud de normalistas 
michoacanos a quien aguien 
califico de inteligentes, si es asi 
a lo mejor para llenar el perfil 
hoy se agadallaron  de cuatro 
autobuses y taparon  casetas de 
cobro en la autopista Siglo 21, 
pelean plazas automáticas para los 
egresados valiendoles madre que 

ya las prohíba la constitución. De 
tal suerte se suman a llos retobos 
de la CNTE).

    Aunque usted no lo crea 
hay gente de buen vivir aunque 
sea en la miseria que justifica la 
lucha de los jóvenes que cojen 
camiones para ir a la protesta a la 
autopista, de los ricos para dejar 
pasar gratis a los dueños de coche 

y botear palmovimiento
     Justo mero cundoel 

reportero de la treiste figura se 
echaba su respectivo brebaje 
para que las musas correteen 
por dentro de su piojera los 
estudiantes ya habian cojido 
Las Cañas, Zirahuén, San Ángel 
Zurumucaipio, Lombardía, y no 
me acuerdo la otra.

Promociona Diputado 
Proyecto Para Profesionalizar 

la Actividad Artesanal
   El diputado coordinador de la comisión de Turismo llegó a la 

conclusión de que la Ley de Fomento Artesanal vigente no satisface las 
necesidades del sector, por lo que se requiere diseñar un nuevo proyecto 
que dignifique la posición del artesano para el desarrollo cultural 
y económico del estado, que fortalezca los programas de desarrollo 
actuales y potenciales y que contenga los mecanismos necesarios para 
su aplicación.

    Marco Trejo hizo notar como necesidades primordiales del sector, 
el impulsar acciones permanentes de capacitación y certificación para 
elevar la profesionalización de la actividad artesanal en Michoacán, 
desarrollar estrategias de mercado y promoción a nivel nacional e 
internacional para posicionar e incrementar la comercialización, 
desarrollo cultural y económico del estado, que fortalezca los programas 
de desarrollo.

La CEDH Paga por 
que la Ocupen

La Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH) 
dispondrá de una unidad vehicular 
para conocer de las quejas por la 
violación de derechos humanos, el 
vehiculo que se pondrá en marcha 
se denomina  OPUS Móvil.

Esta unidad  será un enlace 
entre  la ciudadanía y la comisión, 
esta recorrerá toda la geografía 
michoacana y los municipios más 
alejados durante la semana, y los 
fines de semana estará presente en 
la Procuraduría General de Justicia 

del Estado para que reciba todas 
las quejas de la población.

El presidente de la CEDH, José 
María Cázares Solórzano agregó 
que han luchado para obtener 
mejores resultados, y el trabajo 
continuo dará la posibilidad de que 
esto se dé al señalar que están por 
inaugurar el OPUS móvil,  “es una 
camioneta equipada para recibir 
quejas y va recorrer la geografía 
michoacana y las zonas más 
alejadas. Lo están acondicionando 
y estará a fin de mes circulando. 

Es un hecho”, abundó.
Asimismo, el titular de esta área 

se refirió al taller que se imparte en 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE), este encuentro 
tiene como fin, dar seguimiento 
al convenio que se firmó con la 
PGJE con la finalidad de capacitar 
al personal de la procuraduría, 
ministerio público y elementos 
de la policía estatal.

 “Que lo vean como una 
superación personal, y de carácter 
laboral y nos va ayudar a ser 
mejores ciudadanos y mejores 
servidores públicos, y decirles 
que son a la vez, se está haciendo 
en las visitadurías foráneas, en 
Zitácuaro y Zamora y tengamos 
una idea clara de que es lo que son 
los derechos humanos.

Son un Chingo y 
Parió la Agüela

* Tierra Caliente Sitiada.
   Al  filo de las once de hace 

rato nos informaron que los 
transportistas que suspendieron, 
desde ayer las corridas por 
el rumbo de Apatzingán 
retornaron a su cotidianidad 
tras ser enterados que las fuerzas 
leales al gobierno se apersonaron 
por el rumbo donde trotaba 
Juan colorado montado en su 
cuaco el huracán.

  Como dice la cancionn esa 

de “no me quisiera acordar”  
pero cuentan los contadores 
extraoficiales que entre 
muertos y heridos suman 
veinte y nueve las victimas de 
los enfretamientos a balazos, 
refriega que se suscitó ayer 10 
de abril, justo mero después 
del homenaje al idealista 
revolucionario Emiliano Zapata  
y por un chisme de que habrían 
matado a un profesor

Tras lo anterior, este jueves 
la región Tierra Caliente de 

Michoacán se encuentra sitiada 
por miembros del Ejército y de 

la PF que mantienen operativos 
especiales de seguridad.

Cabildo Aprobó Cambio de Domicilio 
a Licencias Para Vender Chinguirito

Por unanimidad, el Cabildo 
Moreliano aprobó el dictamen 
emitido por la Comisión de Fomento 
Industrial y Comercio, relativo a 
la apertura y cambio de domicilio 
de licencias de funcionamiento de 

establecimientos comerciales del 
genero “C” dedicados a la venta y 
consumo de bebidas alcohólicas, 
durante el próximo año. Ora son 
C antes eran cantinas

Esta administración ha recibido 
40 solicitudes de establecimientos de 
este giro, que pretenden cambiar su 
domicilio comercial, de los cuales, 
dicha comisión únicamente autorizó 
23 ya que el resto no cumplieron 
los requerimientos señalados por la 
autoridad municipal.

Durante la sesión del órgano 
colegiado, la Regidora Leticia 
Farfán, hizo pública la solicitud del 
CODEMI de adquirir una licencia 
de este género, a fin de mostrar 

y vender bebidas alcohólicas 
artesanales de Michoacán en un 
establecimiento fijo en Morelia 
como son la charanda y el mezcal. 

En tanto el Regidor Alejandro 
Villafuerte Arreola, pidió al 
máximo órgano legislativo de 
Morelia, considerar una ampliación 
al presupuesto para la Dirección 
de Inspección y Vigilancia ya que 
solo cuenta con 35 inspectores para 
vigilar el legal funcionamiento de 
40 mil establecimientos comerciales 
de todos los giros registrados en 
el municipio, además de que sus 
instalaciones y parque vehicular 
están en malas condiciones.
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Investigará PGR 
Asesinatos en Michoacán
* El Ejército Mexicano, la Policía Federal y las corporaciones estatales mantienen 
un dispositivo especial en búsqueda de algunos cabecillas de los grupos delictivos.

La Procuraduría estatal 
confirmó que la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
investigará el asesinato de 14 
personas registrado este miércoles 
en los municipios de Apatzingán, 
Mújica y Gabriel Zamora.

Entre los muertos hay ocho 
civiles, que iban en una caravana 

de productores y recolectores de 
limón de Buenavista, Tomatlán, 
que fueron emboscados en 
Apatzingán luego de reunirse con 
el secretario de Gobierno, Jesús 
Reyna.

La Secretaría de Educación 
estatal anunció la suspensión 

de clases en Apatzingán, 
Tepalcatepec, Buenavista, 
Tomatlán y Gabriel Zamora.

Mientras tanto, el Ejército 
Mexicano, la Policía Federal 
y las corporaciones estatales 
mantienen un dispositivo especial 
en búsqueda de algunos cabecillas 
de los grupos delictivos.

Lalo Orihuela se Teje en pro de 
Organizaciones de la Sociedad Civil

POR don M

El diputado Lalo Orihuela 
Estefan presentó la iniciativa 
de ley de Fortalecimiento a 
las Actividades Realizadas 
por las Organizaciones de la 
Sociedad Civil del Estado de 
Michoacán, o sea que puntualiza 
las secretarias Vinculantes a 
la mejor funcionalidad de las 
organizaciones en mension, que 
sugiere  estructuras que posibilitan 
su implementación, la Comisión 
de Fomento y Fortalecimiento 
de las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil, el Consejo Técnico 
Consultivo Representativo de las 
Organizaciones del Estado y el 
Registro Estatal de Organizaciones 
de la Sociedad Civil.  En serio y 
mas en serio fue que al terminar 
la presentación de su iniciativa 
damas y caballeros curuleros de 
otros partido se le unieron en su 
intencionalidad

En la máxima tribuna del 
estado, el legislador del Partido 
Revolucionario Institucional 
además comentó que la propuesta 
establece cuatro instancias para 

su ejecución, la Secretaría de  
Gobierno, la Secretaría de Política 
Social, la Secretaría de Finanzas y 
Administración y la Secretaría de 
Desarrollo Rural.

Estas secretarías, dijo, en 
conjunto y a través de la comisión 
que representaran, deberán ser el 
vínculo con otras Secretarias del 
Estado como lo son la Secretaría 
de Pueblos Indígenas, la Secretaría 
de Economía, la Secretaría de la 
Mujer, la Secretaría de Cultura, 
la Secretaría de Educación, la 
Secretaría de Salud, la Secretaría 
del Migrante, entre otras 
dependientes del Gobierno del 
Estado.

Se plantea en el capítulo 
cuarto, las actividades objeto de 
fomento de las organizaciones 
de la sociedad civil, así como las 
obligaciones para acceder a los 
apoyos y estímulos que otorgue 
la Administración Pública Estatal, 
un procedimiento de infracciones 
y sanciones. Hoy estamos 
convencidos que la sociedad civil 
organizada será el factor social 
clave a lo largo del siglo XXI, 

aseveró Orihuela Estefan.
“Debemos de reconocer que 

los grupos y organizaciones se 
multiplican, y con ello también 
se abren nuevos y complejos 
frentes de acción. Los ciudadanos 
asumen nuevos roles sociales y 
ocupan espacios antes reservados 
sólo a la acción gubernamental. 
Esta nueva presencia ciudadana 
es una de las identidades que 
definen la modernidad”.

En la exposición de motivos, el 
representante popular reconoció 

que la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil 
en el transcurso de transformación 
democrática ha coadyuvado 
de manera fundamental a la 
construcción de una sociedad 
más abierta y participativa. 
Hoy, las organizaciones de la 
sociedad civil han figurado como 
espacios legítimos de diálogo e 
interlocución con el gobierno. 
La intervención de la sociedad 
civil como actor social en el 
quehacer público nacional ha sido 

al mismo tiempo causa y efecto 
de los cambios democráticos que 
hemos vivido hasta ahora.

“No debemos cerrar el dialogo, 
en un régimen democrático como 
en el que vivimos, las personas 
con iniciativas a favor de los 
demás y de mejora de su entorno 
deben contar con la libertad 
para organizarse y desarrollar sus 
potencialidades para el beneficio 
de la comunidad en la que se 
desenvuelven”.

La Gente Quiere Chamba, 
así sea de Pinche o Jijo

Los paisanos pagan por que los 
ocupen por eso cuando les dicen 
que habría trabajo de pinche a 
lo que el aspirante acepta que se 
la den hasta de jijo, pero que se 
la den, me refiero a la chamba 
claro…el subprocurador de 
Morelia,  Marco Vinicio Aguilera 
Garibay, nos confio que el 85 
por ciento, de las querencias de 
la CEDH han sido atendidas 
por la PGJE. Y agrego, que 
generalmente son  por cuestiones 
de atención e integración de las 
averiguaciones previas y se explica 
en este caso en la devolución de 
un vehículo.  

L Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
(PGJE) ha recibido 72 denuncias 
contra Chamba México. Estas 
corresponden principalmente a 
los municipios de Tacámbaro y 
Uruapan.

“Van 72 denuncias ya algunas 
de ellas ya son del interior 
del estado   de Tacámbaro en 
particular y otras de la región 
Uruapan,  en su momento se hará 
la remisión correspondiente a las 
subprocuradurías de la misma 
forma en el interior del estado 
se tiene conocimiento se han 
presentado algunas”, dijo.

En este sentido, expuso que 
declaró una persona que laboraba 
para esta empresa en la ciudad 
de Morelia,  “él refiere había sido 

contratado para exclusivamente 
hacer una gestión de información  
y generalmente los trámites 
eran canalizados a la ciudad de 
Toluca que era donde incluso los 
afectados acudían para efecto de 
llevar su documentación o hacer 
los pagos incluso en las oficinas 
que tiene Chamba México”, 
señaló.

El responsable de la 
Subprocuraduría en Morelia, 
destacó que el declarante acudió 
voluntariamente y aportó datos 

en relación a las personas que  lo 
habían contratado, quienes en 
este caso realizaban la gestoría en 
el Estado de México, y destacó 
que incluso se le adeuda arte de 
sus servicios por honorarios.

Tras la declaración de este 
testigo mencionó que están en 
espera de recibir respuesta de  
unos exhortos que se mandaron 
al Estado de México para poder 
tener mayor detalle de las 
operaciones que realizaba esta 
empresa en la entidad.

Pepe Casi le Escribe 
a los Santos Reyes

* El presidente del PRI debe ser elegido por las bases.
Hubo un distinguidísimo priista q hace ya un tiempecillo 

nos reconocio que los sacaron de los pinos por hacerle caso a la 
comentocracia, a los pequeños opositores con ideas exóticas de 
excesiva demócracia que rayo en la anarquia, y sumale a los mas a 
sus resentidos tricolores correligionarios que nunca llegaron…por 
eso, por eso nos echaron de los pinos, nos respondio el irredento 
priyista

   Por eso hoy decimos que pepe le escribio su cartita a los santos 
reye esto cuando dice que los priístas no están concentrados en la 
ciudad capital; en el interior del estado, “hay quienes mantenemos 
vivo al tricolor y no nos rajamos pero sí, nos cansamos de ser 
utilizados”.

Así lo señalaron priísta de Santa Ana Maya quienes sostuvieron 
una reunión de trabajo que presidió el ex´legislador José Trinidad 
Martínez Pasalagua  quien se unió a las voces de los tricolores de 
esta región que piden que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN 
del PRI) tome cartas en el asunto para que en Michoacán se 
cuente con una dirigencia electa por las bases.

“No más interinatos, no más botines políticos ni permanencia 
en el partido para repartirse posiciones; el PRI no debe ser un 
Club de Amigos, y ya es tiempo de que se tome en cuenta a 
las bases, que seamos quienes construimos los triunfos los que 
tengamos oportunidad de jugar por la dirigencia”, dijeron.

En tono de reproche en contra de quienes decidieron que en 
Michoacán surgiera de momento otro interinato de la Presidencia 
y la Secretaria General, los priístas del lugar demandaron a 
Martínez Pasalagua su apoyo para unir a los tricolores de todo 
el estado para no permitir más imposiciones.



contrataciones
al 44-32-81-33-90

nextel; (01443) 281-33-90.
id, 92-87-8564*2.

cel 44-31-26-19-49.

Mire que linda forma de anunciar a 
los Jefes de Sinaloa.

Esta  una nena dice responder al 
nombre de Nareth Ferreira pero dice que 
la gente le dice ¡!Merezco!!.. Chéquelos ellos son.

Por El Sobrino de Doña Arcadia
* Lo Jefes de Sinaloa, son puros jefes.

* Son los creadores del “Norteknobanda”.

Hace un tiempito conocimos a 
una Nena que se identifica como 
Noreth Ferreira, quien nos dijo 
que ella es la fiel representante 
de un grupo chingón que se 
anuncian como Los Jefes de 
Sinaloa, presumiendo que su 
chingoneria consiste en que son 
los creadores de un nuevo genero 
musical el que ellos bautizaron 
como “.Norteknobanda”

Ha chingá y eso ques- 
preguntamos anonadados, 
admirados y sacados de onda y 
la nena en cuestión nos paso el 
chisme de que hace unos cinco 
años un músico que responde al 
nombre de Toño Barrios decidió 
formar un grupo con la idea 
de ser uno de los mejores, que 
anduvo de aquí paya tocando 
en diferentes lugares, pero que 
fue hace unos tres años que 
sus actividades tomaron otro 
rumbo ya que en su afán de 
hacer algo diferente decide junto 
con sus compañeros hacer una 
fusión de ritmos con diferentes 
instrumentos y es así como nace 
un nuevo genero musical al que 
ellos denominan Norteknobanda 
que dicen que esta gustando a 
propios y extraños en donde 
quiera que se presentan.

Como no entendimos ni 
madres nos explico con manzanas 
que para hacer este nuevo genero 
musical sus representados hacen 
una mezclan con la combinación 
de instrumentos reales como son; 
El acordeón, y el bajo sexto, a 
estos le acoplaron la tecnología de 
los sintetizadores y de ahí sacan 
el sonido de la tuba, trompeta, 
trombones y clarinetes logrando 
así el sonido real del norteño 
banda por eso fue bautizado como 
“Norteknobanda” y los creadores 

Los jefes de Sinaloa.
Agrega que esta agrupación 

fue iniciada en el año dos mil 
diez, y a lo largo de estos tres 
años poco a poco han logrado 
colocarse en el gusto del publico 
y con su estilo de teknobanda 
han logrado participar en 
eventos muy importantes para 
ellos en diferentes estados 
de la republica mexicana 
compartiéndole escenario con 
grandes agrupaciones como La 
arrolladora banda El Limón, 
Banda El Recodo y La MS entre 
otras así como también con 
agrupaciones tales como Calibre 
50, y Comillo Norteño.

Los Jefes de Sinaloa lo 
integran, Antonio Barrios director 
tecladista y segunda voz, Alfredo 
Guzmán, Hernández primera voz, 
José Luis Barrios Cruz, ejecuta 
la teknotuba, Norberto Ortega 
toca el acordeón y teclados, Juan 
Cholico el bajo sexto, y José Luis 
Ruedas la batería.

Según su representante Los 
Jefes de Sinaloa el estilo de sus 
representados encaja muy bien 
en la música grupera moderna y 
están a punto de dar a conocer su 
primera producción discográfica 
donde despunta el tema “Necesito 
Volverte a ver” y con ello también 
su primer video clip profesional 
en espera de que sea del agrado 
del publico.

Para que se entienda este 
chisme déjeme hacer un poco de 
historia, y decirle que  durante 
los años noventas, a alguien se le 
ocurrió formar las tecnobandas 
sobre todo a los organistas y 
tecladistas, la tecnobanda consiste 
en integrar a los teclados y batería 
algunos metales como guitarra 
eléctrica y trompetas y durante 
esa década había tecnobandas a lo 
cabron, de esa época se recuerdan 
a Vallarta Show, Ráfaga, La R-
15, Mi Banda el mexicano, 
Banda Zeta y otras tantas para 
acompañar ese ritmo crearon el 
baile del caballito. Con el paso del 
tiempo muchas desaparecieron, 
otras no siquiera figuraron, 
algunas mas como Ráfaga, y 
La R-15, aun siguen trabajado. 
Algunas como  Pequeños musical 
y Machos permanecen en el gusto 
del público.

Algo similar paso con la 
creación y proliferación del 
genero duranguense que dio pie 
para que grupos como Montes de 
Durango, Patrulla 81, K-paz de 
la sierra, Horóscopos de Durango 
pusieran a bailar a toda América 
latina “El pasito duranguense” y 
fueran la punta de lanza para que 
otras agrupaciones tuvieran sus 
cinco minutos de fama.

Arman Tri con 
Muchas Novedades

México.- El regreso de Pablo 
Barrera a la Selección Mexicana 
no fue la única sorpresa en la 
convocatoria de José Manuel de 
la Torre anunciada esta tarde, ya 
que la lista también incluye a 
elementos como Gerardo Flores 
(Cruz Azul) y Luis Montes 
(León), quienes vivirán su primera 
experiencia con el Tri Mayor.

La Dirección de Selecciones 
Nacionales anunció la nómina 
para el partido amistoso del 
próximo miércoles 17 contra 
Perú en el Candlestick Park de 
San Francisco, que se jugará sin 
jugadores que militan en Ligas 
de Europa porque no es Fecha 
avalada por la FIFA para juego 
internacional. 

“Siento que había trabajo 
fuerte para que se me llamara, 
me siento muy contento, siempre 
había sido un sueño formar parte 
de la Selección, este llamado llega 
en un momento anímico muy 
bueno, está por nacer mi segundo 
hijo y pues al parecer trae la torta 
bajo el brazo, estoy muy feliz”, 
expresó Montes. 

El llamado de Flores responde 
en particular a la búsqueda del 
DT José Manuel de la Torre de 
un lateral derecho, donde ya ha 
probado a jugadores como Paul 
Aguilar, Iván Estrada, Enrique 
Pérez o Ricardo Osorio, siendo 
Severo Meza el que más ha tenido 
continuidad. 

Como si el “Chepo” le 

hiciera justicia al fresco título 
de La Máquina en la Copa MX, 
también llamó al portero Jesús 
Corona y el mediocampista 
Gerardo Torrado. 

De esta manera, el club 
Cementero es el equipo que 
más jugadores aportará al Tri, en 
mismo número que el América, 
cuyos jugadores llamados fueron 
Francisco Javier Rodríguez, 
Diego Reyes, Jesús Molina y Raúl 
Jiménez. 

En la lista también destaca la 
convocatoria del delantero de 
Chivas, Rafael Márquez Lugo, así 
como los regresos de los auriazules 
Javier Cortés y Efraín Velarde. 

Además de Corona, el otro 
portero en la lista es Alfredo 
Talavera. 

La última vez que Barrera 
jugó con el Tri fue en el amistoso 
contra Estados Unidos de agosto 
del 2012, mientras que Márquez 

Lugo vivió su último partido 
con la camiseta verde el 25 de 
enero, también el año pasado, 
en el juego contra Venezuela en 
Houston, Texas. 

La lista no contempla 
a jugadores de Santos ni 
Monterrey, ambos finalistas de 
la Concachampions. Aunque el 
partido de ida se jugará hasta el 
24 de abril, el “Chepo” podría 
haber decidido darles descanso 
para evitarles mayor desgaste. 

Después de este encuentro, el 
equipo de De la Torre enfrentará a 
Nigeria en partido de preparación 
el 31 de mayo en Houston, de 
donde volará hacia Jamaica y 
luego a Panamá para visitar a 
ambos equipos por el Hexagonal 
de CONCACAF, en el que un par 
de días después recibirá a Costa 
Rica para luego emprender el 
viaje a Copa Confederaciones.

Justifican que se le 
Triplicó la Chamba
El tribunal al que acudiran 

los señalados por la ASM 
como presuntos ratones anda 
pregonado que se doblo la 
chamba, en lo que va del año, 
reconsidero y subrrayo que no 
son aviones porque si no lo 
hago me echan encima a las 
acusaciones de que les lastimo 
el honor mejor les digo andan 
justificando el avión sin avión 
porque hasta eso que tienen 
que checar y cumplir con 
horarios y toda las cosas que 
hace un burocrata

  En entrevista presidente del 
TJAM, Arturo Bucio Ibarra, 
mencionó que estadísticamente 
el 70 por ciento de las 
demandas que presentan 
los particulares en contra de 
actos u omisiones de la Poder 
Ejecutivo, Ayuntamientos y 
organismos desconcentrado, se 
resuelve a favor del ciudadano, 
mientras que en el resto de los 
casos se declara valido el acto 
promovido por la autoridad.

“Estos números favorecen 
en mucho la confianza de la 
ciudadanía”, abundó el titular 
del órgano jurisdiccional.

Presuntas irregularidades 
en casos fiscales como el 
pago de impuestos estatales o 
municipales, así como multas 
de Tránsito supuestamente 
injustificadas o quejas en 
contra decretos por el aumento 
de la tarifa de agua potable, son 
las denuncias más recurrentes 
que se ventilan en el Tribunal 
de Justicia Administrativa.

Asimismo, el magistrado 
presidente señaló que 
dependiendo del mes es la 
recurrencia de cierto tipo de 
casos, en ese sentido, a manera 
ejempló mencionó que a 
inicios de año es frecuente 
la promoción de juicios por 
los incrementos en las tarifas 
del agua potable aprobadas 
en los cabildos, del mismo 
modo, existe la recurrencia en 

denuncias relacionadas con el 
cobro del impuesto predial.

Sin embargo, Bucio Ibarra 
indicó que existe un amplio 
catalogo de asuntos en los que 
el tribunal está facultado para 
intervenir.

“Tenemos también que 
analizar aspectos a la luz de las 
convenciones internacionales 
de derechos humanos, entonces 
este ejercicio no sólo se limita a 
analizar o no la legalidad de un 
acto de alguna autoridad, sino 
también debemos examinar la 
afectación que pueda tener en 
un particular los actos de una 
autoridad, por lo tanto no sólo 
somos un tribunal de legalidad 
sino también un tribunal de 
control de constitucionalidad 
y convencionalidad”, explicó el 
magistrado presidente.



Con Dinero los Enfermos Ricos
no Tardan Tanto en Curarse

MSV.- Ahora que se está diciendo que el señor Gobernador 
se va a ir a operar al Distrito Federal, es dable recordar que 
cuando se tiene la responsabilidad de gobernar, la misma 
Constitución indica que tiene todo el derecho de curarse 
tomando del erario lo que importe su salud.

Hay que recordar que tanto Humberto Suárez no solamente 
viajó a Alemania para detectarse, sino de curarse del cáncer; asi 
como la misma Dra. Austria que estaba al frente de Salubridad 
y el mismo Ramón que sustituyo a Jerjes Aguirre Avellaneda 
del Congreso cuando lo corrió Cárdenas Solórano porque 
fue el primero en la historia que tomó una dependencia –
Delegación Agraria que por entonces estaba en la Calle Dr. 
Silva y Madero-, con un grupo de ejidatario del Ejido de la 
Huerta, uno de los cinco que integran el Municipio de Mújica, 
que por cierto fue al extranjero a hacerse trasplante de riñones 
y que Luis Martínez Villicaña por tanto dinero que tomó del 
Poder Legislativo, lo privó de unos fraccionamientos que tenía 
en Sahuayo –su tierra-, que por cierto cuando se los devolvió 
se murió de pura sorpresa.

Ahora con tanto adelanto técnico y científico que hasta 
robots pueden operar, ya las intervenciones no son con bisturí, 
sino con otra clase de herramientas que consisten en agujas 
que mediante computación van viendo los cortes o quemas y 
succiones de sangrados, de tal manera que en un término de 
dos días, ya como los que operan de la próstata, los ponen en 
circulación de todo.

Bueno, pues la novedad de lo que escribimos es que con 
quien hemos platicado de lo que le pasa al licenciado Vallejo 
Figueroa, opinan que no tiene porque limitar gastos en su 
curación, porque además, nunca durante su vida que dedicó al 
servicio público fue un derrochador o tuvo alguna denuncia de 
uña larga, que no merece litarse con tal de que siga gobernando 
con esa modestia y la buena aplicación del presupuesto en 
obras sociales de la entidad…

De tal manera que eso de que regrese hasta en Octubre, 
es puro cuento, pues sin con menos de un mes que ocupó 
para checarse en la Ciudad de México ya estaban hablando 
de convocar a un interinato, que pasándose de ese término lo 
mismo que le pasó a Don Arnulfo Avila en su segundo período 
gubernamental, que el capitán magaña emborrachando a los 
diputados, fue una comisión a notificarle a ese buen hombre 
que por mucho tiempo nos vendió el papel periódico para 
imprimir nuestros mediios, que el Congreso había acordado 
su destitución y el nombramiento de Conrado Magaña como 
nuevo Gobernador, allá por los cuarenta.

Buscan a dueño de camioneta abandonada...

Huestes el Gobierno 
Incautan Camiona con Armas
* Lo gacho del asunto es que el dueño o dueños no estaban a kilómetros de la nave.

Por: El Guardanachas

La mañana de este jueves, 
estudiantes de diversas normales 
iniciaron movilizaciones en la 
autopista Siglo 21, tomando 
casetas de peaje, dejando el libre 
tránsito a los automovilistas, 
a quienes sólo les piden una 
cuota voluntaria, las casetas 
tomadas por los alumnos son 
las de Zirahuén, San Ángel 
Zurumucapio, Lombardía, Las 
Cañas y Feliciano, por otro lado, 
educandos de la Escuela Normal 
de Educadoras y de la Normal 
Superior de Michoacán.

  Han retenido autobuses 
en la salida a Pátzcuaro con los 
que se presume se unirán a las 
tomas de casetas, de acuerdo con 
Julio César Torres, representante 
de la organización de Escuelas 
Normales del estado, este 
bloqueo permanecerá por un 
lapso de cuatro horas y afectará 
las casetas ubicadas en Zirahuén, 
Taretan, San Ángel, Santa 
Casilda, Las Cañas y Feliciano; 
por lo que a partir de las 15 
horas podría cesar las acciones 
de los normalistas.

 Se reportó que han sido 
secuestrados unidades por 
los estudiantes normalistas 
de Cherán y Tiripetío, según 
datos proporcionados por 
corporaciones policiales, se 
trata de unidades de la línea 
Purépecha, dos interceptados en 
Cherán, que tienen los números 
económicos 519 y 520, así como 
tres más a la altura de Tiripetío, 
con los numerales 577, 592 y 
607, de igual forma, permanecen 
tomadas cinco casetas de peaje 
de la autopista Silgo 21.

  Huestes del gobierno mejor 
conocidos como elementos del 
Ejército confiscaron armamento 
de grueso calibre así como hartas 
dosis de material pa’ chatear 
con Dios droga pues, en un 
operativo que implementaron 
en la comunidad de El Bejucal 
del municipio de Turicato, allá 
donde se dan los hombres unos 
con otros, pero a balazos, según 
los chismes de la 21 Zona Militar, 
la acción fue principiada luego 
de reconocimientos terrestres 
realizados por personal castrense 
en dicha comunidad donde 
localizaron una camioneta en 
aparente abandono.

  Se trata de una unidad marca 
Dodge tipo Durango, gris, la cual 

al realizarle una inspección de 
rutina en su interior se confiscó 
un rifle AR-15 así como un fusil 
de asalto AK-47 conocidos como 
‘cuernos de chivo’, con el chingo 
de  cartuchos útiles algo así como 
67 y sin quemar es decir listos pa’ 
hacer la pachanga, dicen los juanes 
que aunado a lo anterior fueron 
asegurados 100 gramos de mota 
lista pa’ hacer carrujos, marihuana 
pues que estaba lista para su venta 
y distribución así como 38 dosis 
de cocaína, además de cuatro 
aparatos de comunicación tipo 
policial.

  Las autoridades militares 
presumen que los ocupantes 
al notar la presencia castrense 
abandonaron la unidad y 

emprendieron la huida a píe 
para no ser detectados, todo 
lo asegurado fue trasladado 
a la capital michoacana para 
ser puesto a disposición del 

monasterio público federal, que 
será el encargado de realizar las 
investigaciones correspondientes, 
mientras tanto dice que ya están 
pues en las indagaciones pa’ dar 

con el paradero de los dueños de 
la camiona porque repito, pro el 
lugar no había ni un alma que 
dijera esta boca es mía, el chisme 
ahí está dado.

  Se los paso como va, dicen 
que México se encuentra 
atrapado en tres frentes de 
guerra que minan cada vez más 
a la sociedad: la que enfrenta el 
Estado contra la delincuencia 
organizada, la que libran las 
organizaciones criminales entre sí 
y la que protagonizan al interior 
del propio Estado grupos de 
políticos corruptos contra quienes 
buscan limpiar las estructuras 
de gobierno, destaca un amplio 
artículo publicado en el portal 
del periódico español El País.

  De esos tres frentes, el que se 
libra al interior del estado es el más 
difícil de ganar, pues si bien no se 
trata de una guerra sistemática, 
dados los intereses económicos en 
juego, si no se gana, “no tendrán 
éxito las otras y el golpe al crimen 
siempre será débil si no golpeas 
a los funcionarios coludidos 
con el narcotráfico”, dijo al 
diario hispano Raúl Benítez, 
investigador de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
y autor del Atlas de la seguridad 

y la defensa en México 2012.
El presidente Enrique Peña 

Nieto está ante una ventana de 
oportunidad. Tiene el mejor 
equipo de seguridad y una clara 
política en la materia en varios 
sexenios, pero carece “de una 
teoría de la seguridad, de una 
visión macro que tenga por 
objetivo contener, no derrotar, la 
violencia y que sea capaz de forzar 
a Estados Unidos a modificar sus 
políticas”, añade el investigador 
de El Colegio de México, Sergio 
Aguayo.

  Un cristiano de apenas de 33 
años de edad colgó los tenis luego 
de que volcara la camioneta que 
conducía, los hechos se registraron 
la noche del miércoles en la 
carretera Zicuirán- Churumuco 
a la altura de la desviación a la 
ranchería El Pitiral, la procu 
chismeo que fue a las nueve 
de la noche que tecolotes de 
Churumuco pidieron chiche ya 
que en citada vía se encontraba 
una persona fallecida.

  El ahora occiso fue 
identificado con el nombre de 
Lisandro Garibay López de 33 

años de edad, con domicilio en 
la comunidad de Hacienda Vieja 
del municipio de Churumuco, el 
cuerpo fue localizado a tres metros 
de la camioneta que conducía la 
cual es de la marca Chevrolet 
tipo C1500, guinda y placas de 
circulación JS48603, la cual era 
propiedad del ahora fallecido y 
donde viajaba también Alfonso 
Rivera López quien resultó 
lesionado y recibe atención 
médica en un nosocomio de 

Nueva Italia.
  Sobre los hechos sus familiares 

declararon que Garibay López 
aparentemente ingirió bebidas 
embriagantes en compañía de 
Alfonso y posteriormente se 
dirigían a El Pitiral, por lo que 
presumen que perdió el control 
de la unidad al encontrarse ebrio, 
pero eso es una suposición sabrá 
Dios si los chamacos iban pedos 
o no será la tira quien resuelva el 
misterio.

Entran en Acción los 
“Señores” Normalistas

Dicen que México 
Está Atrapado en Tres 

Frentes de Guerra

Iban Pedos y Volcaron 
uno Colgó los Tenis


