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COMADREANDO

Alfonso Martínez
Pide NO Descartar Retiro 

Permanente de Fausto Vallejo

Ernesto Núñez
Fausto Vallejo se Reintegrará

con la Misma Vocación

La Moneda Está en el Aigre o Como Dice 
mi Cuate Curulero, el Asunto se Encarece

Por Don M

Llama PT a Evitar 
Especulaciones

Ante el escenario 
que ya se ve venir por el 
permiso para ausentarse 
del cargo que solicitará el 
Gobernador del Estado, 
Fausto Vallejo Figueroa, 
el Dirigente del Partido 
del Trabajo, Reginaldo 
Sandoval Flores pidió no 
caer en especulaciones.

Dijo que lo más sano 
es esperar a ver en qué 
términos jurídicos hará 
llegar el mandatario estatal 
su petición de licencia “es 
un desgaste innecesario, 
hay que ver todavía en qué 
términos está redactado el 
documento y entonces sí 
nosotros como legisladores 
tendremos que sesionar 

y turnar a comisiones 
para darle seguimiento al 
caso”.

Por lo tanto, el 
Diputado petista evitó 
mencionar supuestos 
perfiles para ocupar un 
posible interinato en la 
gubernatura michoacana y 
por el contrario conminó a 
la clase política a guardar 
reservas para evitar 
desestabilizar a la entidad.

Finalmente, añadió 
que espera que el jefe 
del ejecutivo recupere lo 
antes posible su salud para 
que pueda retornar a sus 
actividades y se haga cargo 
de la entidad en perfectas 
condiciones.

Respeto a los Derechos de los 
Trabajadores de la Educación: PRD

* No queremos que el problema se 
dimensione como en Oaxaca y Guerrero.

El Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD),  Víctor Manuel Báez Ceja, se manifestó por el 
respeto a los derechos de los trabajadores de la educación, al tiempo 
de compartir la preocupación y el interés por una buena educación de 
calidad para las y los michoacanos.

Asimismo dijo, que el PRD nunca avalará la privatización de la 
educación ni en México, ni en Michoacán, ni que se trastoquen los 
derechos laborales de los educandos, por lo que exigió que el Gobierno 
Estatal y Federal establezcan los canales adecuados para una pronta 
resolución del tema, “no queremos que el problema tome la dimensión 
de Oaxaca y Guerrero”.

El líder estatal exigió la presencia inmediata del Secretario de 
Educación Pública, Emilio Chuayffet,  para que venga a Michoacán 
y escuche las propuestas del magisterio michoacano.

El H. Congreso del Estado, Actuará en 
Todo Momento Apegado a Derecho

El Presidente de la Mesa 
Directiva del H. Congreso 
del Estado, Mtro. Fidel 
Calderón Torreblanca, 
informó que hasta las 14:00 
horas de hoy no se ha recibido 
la solicitud de licencia 
anunciada por el titular del 
Poder Ejecutivo, Lic. Fausto 
Vallejo Figueroa.

De acuerdo a la 
Constitución Política del 
Estado de Michoacán, una 
vez que se reciba dicho 
documento el Presidente de 
la Mesa, debe citar a sesión 
legislativa al día siguiente a 
las 9:00 horas.

Calderón Torreblanca, 
reiteró que la Septuagésima 
Segunda Legislatura, actuará 
en todo momento apegada a 
derecho.

   A manera de ironía algún 
regiomontano nos confesó que allá 
no hay cafés, como los de Morelia, 
ciudad estudiantil, y turística por 
excelencia, pero sin factorías que 
dinamicen el trabajo, a manera de 
cacahuatazo, el norteño nos aventó 
el rollo de que intelectualidades y 
grillas  reflexionan escenarios no 
solo para Michoacán sino para 
el país, pero, advirtió que los 
grillos michoacanos difícilmente 
aguantan un gobierno de sexenio.  
Esta mañana esperamos la licencia 
en el Congreso pero solo vimos a 
XAVIER Valdespino, Ex secretario 
del ayuntamiento meterse a la 
cueva de Raymundo Arreola, ¿a 
que? sepa la tiznada lo cierto que 
corrieron version pa después, 
el Xavier dicen no entregó la 
solicitud porque no vio, no quiso 
ver. ni encontrar a diputados, será 
hoy entre seis y ocho

   En fin, la practica del 
deporte michoacano por 
excelencia, las conjeturas, las 
hipótesis, la rumorología, la 
grilla y la cándida esperanza de 
los y las simpatizantes, amigos, 
gatas, coliches y uno que otro 
lambiscón sugieren al personaje 
X.. No pongo nombres para que 
no imaginen Qel deporte estatal 
esra con chucho.

   Como dice la chimoltrufia, 
una cosa es una y otra la otra, sin 
embargo hay profesionales de la 
grilla que manifiestan simpatía 
por perengano y se ponen a 
disposición no de uno sino de 
todos, solo que en estos casos de 
uno por uno y en lo obscurito, 
sin que se de cuenta el otro  para  
que no los corran de la nomina, 
llegue quien llegue, por eso les 
dicen gatos porque siempre 

caen parados  son sicarios de la 
grilla  que ya tienen predida su 
veladora

  Les cuento pues que hoy, con 
este el escribano se ha reventado 
dos interinato y dos suplencia. 
Me da weba acordarme pero los 
interinos tiene fecha establecida 
y los sustitutos son por el tiempo 
que resta…

  De cuatro nos acordamos, 
pues cuando estaba chiquito, 

el licenciado Servando Chávez  
suplió a don Carlos Gálvez, otro 
suplente fue Geno Figueroa,  y 
aluego don Ausencio y Ora el 
de Fausto, cada uno por distinto 
motivo, pero “fueron otros 
tiempos” como me respondió el 
maestro ex rector y ex diputado 
hoy coordinador de la  JDP del 
PRI Salvador Galván,  cuado le 
pedí saber si ya había línea de allá 
del DF o de gobernación federal 

¿Y que dijeron ai vienen los 
nombres, ¡ni madres! porque hay  
muchos diputados zangarutos, 
que fueron a la escuela, cierto, 
universidades Kobronas donde no 
venden el talento ni sensibilidad 
ni menos espíritu de servicio pal 
pueblo, saben , estan preparado 
si pero pa hacer negocios y 
esram de curuleros no para servir 
oservoçirse, nooo, quieren que les 
sirvan...

Son las Leyes las que nos Rigen
Pero el Pueblo es el que Manda

Diferentes opiniones de cuadro legal, hasta de madera vieja conseguida con 
sal de huisache quemada al sol, han aparecido ya pelando el diente comadre, 
para comer pescado de río revuelto…

Así es comadre, hasta el “tinocho “ se mete, pero la gente, el pueblo se 
empieza a manifestar. Ya a la una de la tarde hubo un pronunciamiento a 
favor del único que sabe y tiene en sus manos el rol de gobierno, licenciado 
Jesús Reyna, por parte del líder de la Asociación de Trabajadores del Estado, 
Javier Maldonado, informando en tribuna que las asociaciones que integran 
su organización, se pronuncian porque el Congreso designe a Reyna García, 
gobernador interino, basado en que las leyes son las que nos rigen, pero es el 
pueblo el que manda.

La solicitud de la licencia del gobernador Fausto, no llegó a las once horas 
de la mañana al Congreso, sino que arribará hasta las 6 de la tarde y aunque 
la sesión para dar a conocer el resultado de la comisión de gobernación es para 
mañana a las 9 horas, parece ser que se amplía hasta el lunes.

Mira comadre, la ausencia de los diputados, obedece a que andan sesionando 
en lo particular. Es que hay muchos intereses, con decirte que ha salido a flor 
de comunicación privada, eso de cuántas petacas por voto.

Mira comadre, yo recuerdo que cuando López Portillo estaba imponiendo 
a Pliego Montes para gobernador de Michoacán, el maestro Olivarez Santana 
desayunó con Natalio Vázquez Pallares para que Diario de Morelia, que fue 
el único medio cuauhtemista, publicara que las simpatías michoacanas se 
estaban ya pronunciando por el Ing. Cuauhtémoc.

Pero y entonces el presidencialismo…
Pues sí comadre, pero recuerda, el pueblo es el que manda.
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El Estado Seguirá Construyendo 
Espacios de Diálogo: Chucho

Sin Justificación 
Paro de Labores de 

Profesores de la Umich
El rector de la Universidad  

Michoacana  de San Nicolás de 
Hidalgo, Salvador Jara Guerrero 
considero injustificado el paro de 
labores que realizarán este lunes 
los integrantes del Sindicato de 
Profesores. Esto tras asegurar que 
se trata de una decisión unilateral 
del  grupo gremial.

“.El paro es una decisión 
unilateral del sindicato nosotros 
no tenemos ningún pendiente 
con ellos terminamos de entregar 
los documentos pendientes de las 

minutas real entes no veo ninguna 
acción justificada para el paro, 
pero están tomando”, subrayó.

Realizo un exhorto a los 
catedráticos de la casa de 
estudios para evitar este paro de 
actividades, esto al manifestar que 
se  requiere  tener conciencia de 
que no se debe afectar a quien 
no tiene culpa, “los diferencia 
con el sindicato es que se tiene 
que resolver dentro de la ley, 
hacer un paro implica  afecta a 
los estudiantes que son quienes 
siempre salen afectados”, indicó.

Recordó que en la junta 
de conciliación y arbitraje se 
depositó un documento en donde 
los profesores dan por satisfechas 
todas sus demandas., “siempre 
hemos manifestado si no está 
con las fuerzas abiertas y está 
trabajando. Ellos tienen firmadas 
un acta en la junta de conciliación 
donde se dan por satisfechos por 
eso no fueron a huelga, quedaron 
unos pendientes minutados, entre 
el que vamos entregar un formato 
sobre movimientos de personal”, 
concluyó.

Julio César Refuta 
a los que le ven 

Chiches a las Gallinas
El Coordinador de Comunicación Social del gobierno del estado, 

Julio Hernández Granados sostuvo que este gobierno se ha conducido 
con transparencia respecto a la salud del mandatario estatal, asimismo, 
aseguró que durante su convalencia este no cobrará sueldo alguno.  Es 
decir que refuta a losque le ven chiches a las gallinas

La decisión del gobernador Fausto Vallejo de no cobrar ni un quinto, 
busca abonar a la estabilidad del estado, ya que decide priorizar el 
estado,  pese a que está en la mejor etapa de su carrera política, “es la 
forma más importante, en caso de lo que fuera es mucho mayor le han 
dicho es una intervención de menor riesgo, menos invasiva”, dijo.

Nommmbre  la verdad hay 
que reconocer quel chaparrito 
secretario de la Secre de Educación 
es un chingón pa eso de parar la 
oreja y soltar la lengua, es decir 
debatir, escuchar, proponer me 
consta que sabe cilindrear y  
convencer el tal Jesús Sierra, tan 
es Fregón que ya le susurró chido 
cingon a los mentores, mas claro, 
les dijo lo que querían escuchar les 
canto ala oreja su canción favorita 
y si lo duda mire y lea: El gobierno 
del estado es y será responsable 
de seguir construyendo espacios 
de diálogo porque es sensible 
a las circunstancias y a los 
reclamos, por ello, ha generado 
las condiciones para que las 
diferentes corrientes magisteriales 
se expresen, “ese es el gobierno 
del estado que tienen enfrente”, 
afirmó el secretario de Educación 
de la entidad, Jesús Sierra Arias, 
en la inauguración del Congreso 
Estatal de Educación y Cultura.

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, ante cerca de mil 
delegados que asistieron a este 
evento, el responsable de la política 
educativa en la entidad, dijo 
que se debe seguir conservando 
el propósito fundamental de la 
educación, que es constituirse en 
el pilar para el desarrollo de los 
pueblos.

 También, el secretario de 

Educación apuntó que este 
Congreso es una oportunidad 
que se abre entre las autoridades 
y los maestros para que “podamos 
poner la muestra que cuando se 
tiene voluntad y ganas, podemos 
generar espacios de análisis y 
consenso”.

Explicó que en este Congreso, 
se analizará no solo lo que 
significa la Reforma Educativa, 
sino además cómo se debe y 
puede implementar a través de un 
acuerdo común. “La pluralidad 
que genera nuestra riqueza 
cultural tiene que reflejarse en 
la construcción de los acuerdos, 
pero también se tiene que reflejar 
en la ejecución de las normas y 
de las leyes, no lo podemos hacer 
a partir de una sola visión, pero 
tampoco podemos desconocer lo 
que ya existe, lo que tenemos que 
hacer es ponernos de acuerdo”, 
agregó.

En este contexto, Sierra 
Arias también informó que de 
este Congreso habrán de salir 
conclusiones que se harán llegar 
a las diferentes instancias y 
autoridades para que realicen el 
análisis respectivo.

Al destacar la presencia de 
padres de familia y alumnos en 
este foro, Sierra Arias apuntó 
que lo que no quieren los padres 
de familia es que sus hijos 

pierdan los ciclos escolares, con 
independencia de cualquier 
cosa.

Jesús Sierra reiteró que en este 
espacio de diálogo y discusión, 
el disenso es válido, “podemos 
encontrarnos en cualquier 
circunstancia porque siempre 
privilegiaremos el diálogo a 
cualquier otro elemento que nos 
desuna”.

Por su parte, el secretario 
General de la Sección XVIII, Juan 
José Ortega Madrigal, reconoció 
los esfuerzos del gobierno del 
estado y la Secretaría de Educación 
para la realización de este tipo de 
eventos y destacó que permiten 
el diálogo y la construcción de 
acuerdos.

También acudieron el diputado 
del Congreso del Estado, 
Eleazar Aparicio Tercero; el 

director General de Desarrollo e 
Investigación Educativa, Manuel 
Salvador Saavedra Regalado; el 
director General de Educación 
Indígena, Ramón Rosas Rangel; el 
secretario Técnico A del Sindicato, 
Eugenio Rodríguez Cornejo y el 
secretario Técnico D, José Luis 
Castillo Ferrel.

Al término de la inauguración, 
los asistentes presidieron el primer 
panel denominado “Contexto 
Internacional, Nacional y 
Estatal de la Educación”, que 
impartieron, la maestra Mercedes 
Calderón García, del CREFAL; 
María Arcelia González Buitrón, 
Facultad de Economía de la 
UMSNH; Darío Rojas Macías de 
la Universidad Obrera de México 
y Andrés Barreda de la UNAM.

Por la tarde, se presentó el 
panel “Políticas Públicas en 

Materia Educativa”. Para este 
jueves se ofrecerán dos ponencias: 
“Educación, Cultura y Sociedad”, 
que será impartida por Rosa 
María Romero, de la Universidad 
Intercultural Indígena del 
estado; la doctora Eva Cházaro; 
Oliver Kozlarek del Instituto 
de Investigaciones Filosóficas 
de la Facultad de Filosofía de la 
UMNSH; Ernesto Rodríguez 
Moncada, vicerrector de la 
Universidad Latina de América.

El segundo panel será “La 
Educación Necesaria y Posible”. 
El viernes, se ofrecerá el eje “La 
Investigación y Experiencias 
de Transformación” desde las 
9:00 horas. Durante los tres 
días se realizarán diversas mesas 
de trabajo en el mismo recinto 
del Complejo Deportivo 
Bicentenario.

Tiripitecos le Buscan 
Tres Pies al Gato

Volvieron a las andadas los 
normalistas a pesar de que saben 
la nueva forma de estudia, es 
sin plaza automática al salir  y 
con examen de admisión pa 
entrar, sin embargo hoy cerraron 
taparon y bloquearon la salida a 
patzcuaro en demanda de plazas 
automáticas a los egresados de las 
instituciones, estudiantes de las 
normales oficiales del estado

Bloquearon la carretera 
Morelia-Pátzcuaro, a la altura 
del fraccionamiento Xangari. 
Los jóvenes, por cuarto día 
consecutivo, comenzaron a 
movilizarse en Morelia con la 
intención de lograr el objetivo 
de tener asegurada una plaza, 
señalan.

El vocero de los normalistas, 
Julio César Torres señaló que a 
partir de ahora la Organización 
de Normales Oficiales de Estado, 

que aglutina las 8 normales de 
Michoacán, comenzarán una 
jornada de lucha en base a las 
demandas referidas, mismas que 
buscarán les sean resueltas a la 
brevedad posible.

Los estudiantes a la par también 
anunciaron que “tomarán” las 

casetas de peaje de la Autopista 
Siglo XXI en distintos tramos, 
además de que han mantenido 
sin clases a la mayoría de las ocho 
escuelas normales en razón de su 
rechazo a la Reforma Educativa 
avalada por el Congreso de la 
Unión.

Ven Claros Tintes 
Electorales en la Cruzada 

Nacional Contra el Hambre
Tras la destitución que hiciera la Secretaría de Desarrollo Social de seis 

funcionarios acusados por el PAN de estar implicados en usar recursos 
federales para apoyar a los candidatos del PRI rumbo a las elecciones de 
julio en el marco de la aplicación del programa federal Cruzada Contra el 
Hambre, integrantes del partido Movimiento Ciudadano exigieron que 
en Michoacán se blinde este programa, transparentando y fiscalizando los 
padrones de beneficiarios.

Al respecto el coordinador en Michoacán, Daniel Moncada Sánchez, 
refirió que es necesario se convoque a la construcción de un observatorio 
ciudadano que fiscalice la aplicación del programa en el estado que sin 
duda tiene errores muy graves de fondo.

“Es un tema que preocupa y demuestra que la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre tiene tintes electorales, pues tal y como lo habíamos dicho 
anteriormente, es evidente que compra conciencias, condiciona la entrega 
de apoyos y sirve como brazo de operación político-electoral”, expuso.

Lo anterior, luego de las presuntas pruebas con audios y videos que fueron 
evidenciadas por Acción Nacional en donde se involucra al exsecretario 
de Salud de Veracruz, Pablo Anaya; Finanzas, Salvador Manzur, además 
al exgobernador Fidel Herrera; a Felipe Sosa, delegado de la Sedesol en la 
entidad y César Perdomo, de la Sedesol, entre otros funcionarios locales.

Los materiales presuntamente hacen refe¬rencia a que el gobernador 
Javier Duarte dio instrucciones para promover a los candidatos del PRI 
mediante los programas Oportunidades y Adultos Mayores.

Moncada Sánchez reconoció que los programas sociales son necesarios 
en el país, sin embargo expuso 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.

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

Sobre el escenario Denys García se 
soltó cantando de todas.

Tenían a la raza bien alegre.

Por El Sobrino de doña Arcadia.

* Del merito Cuanajo y para todo mundo.
Son nueve integrantes, siete 

hombres y dos hembras, todos 
ellos originarios de Cuanajo 
Michoacán, cuentan que tienen 
ya tres años que se integraron, 
ya tienen su primer material 
discográfico, pero dicen que 
solo es “El Primer Paso”. 
Que lo hicieron con mucho 
amor, sueñan con ser una 
banda bien conocida, se hacen 
llamar la Gavilla y estuvieron 
presentes el domingo 14 de 
abril en el pabellón don vasco 
compartiendo el escenario con 
todos los exponentes de la 
música de la tierra caliente de 
Michoacán y Guerrero.

Permítame detenerme tantito 
para decirle que este chismoso 
siempre ha estado conciente de 
que son los Grupos. Bandas y 
Solistas nuevos los que necesitan 
publicidad, pues los grandes y 
famosos ya no la necesitan ya 
que junto con la fama, se les infla 
el orgullo a veces hasta hacerlos 
explotar, les llega también el 
egoísmo y se les seca la memoria 
pues olvidándose que también 
vienen de abajo, les hacen el 
fuchi a los que viene detrás de 
ellos.

En varios de los casos, junto 
con los aplausos, les llega 
también lo tranzas, mentirosos 
y pasados de lanza, tanto con sus 
propios compañeros como con 
la gente del publico y algunos 
hasta con los “miedos” de 
comunicación. Lo malo es que a 
muchos de ellos, se les despierta 
todo esto sin que lleguen a pasar 
del corredor de sus casas, o sea 
que se marean al subirse a un 
tabique.

También he de decirle que 
muchos de ellos grupos, bandas 
y solistas ya han trascendido eso, 
y cuando eso pasa es cuando 
se convierten en artistas por 
dentro y por fuera. Al respecto 
nos comentaba Pepe Aguilar 
que su señor apa don Antonio 
Aguilar les aconsejaba a todos 
sus hijos que nunca traten mal 
al cabo porque puede llegar a ser 
general 

Una vez descargada la 
conciencia déjeme continuar 
diciéndole que esa tarde la gente 
que esta acostumbrada a ver 
amenizando un jaripeo a grandes 
bandas se quedo extrañada de 
ver sobre el escenario a una 

tecnobanda, el detalle no tuvo 
la menor importancia ya que 
lo fuerte de la música se para 
esperaba después. Los de la 
Gavilla a su vez trataban de 
amenizar el evento sacando 
a relucir lo mejor que sabían 
y se dejaron escuchar con 
diferentes melodías aptas para 
la ocasión como son rancheras 
y tieracalenteñas  destacando 
los temas de su primer material 
discográfico denominado “El 
primer Paso”, donde incluyen : 
“Que me entierren con la banda”, 
“Confundida”, “Ojitos Negros”, 
“Celos”, “El Centenario”, 
“Están Lloviendo lagrimas”, “El 
Ultimo Viaje”, “Paloma Triste”, 
“Lamberto Quintero”, “Los 
Dos Amantes”, “La 4x4”, y “La 
cumbia del ratón” tanto en el 
escenario como en este su primer 
disco se escuchan las voces de 
Denys García compartiendo el 
micrófono con José Ascensión 
Romero .

 Lo bueno de esta tecnobanda 
es que en sus filas hay un par de 
chuladas que contrastan entre 
tanto feo Denys García es la voz 
femenina, y el bajo eléctrico lo 
toca y muy bien Ana Iris Cuin. 
Adán Romero es quien ejecuta 
una de las trompetas  y dirige 
la orquesta. En entrevista nos 
comento que sus pinimos 
musicales de esa agrupación 
nació de las entrañas de una 
tecno que existía hace años que 
se anunciaba como Pelavacas, 
pero que hace unos tres años, 
tomo las riendas de la dirección 
de la agrupación y que como 
se ven como una gavilla con 
damas y varones pues decidieron 
bautizarse como tal.

Dice Adán que a pesar de que 
viven y pernoctan en la rivera 
michoacana su mayor mercado 
de presentaciones lo tienen en 
la Tierra caliente y que por ese 
motivo fue que los invitaron 
a que estuvieran presentes esa 
tarde y en ese escenario.

Un Chavo 
Bien Nacido

Un joven con un récord 
académico excelente fue a solicitar 
un puesto directivo en una gran 
empresa.

Pasó la primera entrevista, el 
director hace la última entrevista, 
y es quien toma la decisión 
final. 

El director descubrió, a partir 
del análisis del Curriculum 
Vitae, que los logros académicos 
del joven fueron excelentes en 
todo momento, desde la escuela 
secundaria hasta la investigación 
de postgrado, nunca había tenido 
un año en el que no obtuvo 
excelentes calificaciones.

El director le preguntó: 
“¿Obtuviste alguna beca en la 
escuela?” el joven respondió 
“ninguna”. 

El director le preguntó: “¿Fue 
tu padre quien pagó los honorarios 
de tu escuela?” El joven respondió: 
“Mi padre falleció cuando tenía 
un año de edad, fue mi madre la 
que pagaba todo”. 

El director le preguntó: 
“¿Dónde trabaja su madre?” El 
joven respondió: “Mi madre 
trabajaba lavando y secando ropa. 
El director pidió al joven mostrar 
sus manos. El joven mostró un 
par de manos lisas y perfectas. 

El director le preguntó: 
“¿Alguna vez ha ayudado a su 
madre a lavar la ropa antes?” El 
joven respondió: “No, mi madre 
siempre quiso que yo estudiara 
y leyera más libros. Además, mi 

madre puede lavar la ropa más 
rápido que yo”. 

El director dijo: “Tengo una 
petición. Al volver hoy, vaya y 
limpie las manos de su madre, y 
luego venga a verme mañana por 
la mañana”. 

El joven sintió que su 
oportunidad de conseguir el 
trabajo era muy alta. Cuando 
regresó, felizmente pidió a su 
madre para limpiarle las manos. 
Su madre se sentía extraña, 
feliz, pero con sentimientos 
encontrados,y mostró finalmente 
sus manos a su hijo. 

El joven comenzó a limpiar las 
manos de su madre poco a poco. 
Sus lágrimas cayeron a medida en 
que lo hizo. Era la primera vez 
que se daba cuenta de que las 
manos de su madre estaban tan 
arrugadas, y con tan numerosas 
callosidades y contusiones. 
Algunos eran tan dolorosos que 
su madre se estremeció cuando 
los limpió con sólo agua. 

Esta fue la primera vez que el 
joven se dio cuenta de que era 
este par de manos que lavan la 
ropa todos los días, lo que hacía 
posible pagar la cuota de la escuela 
y la universidad. Los moretones 
en las manos de su madre 
fueron el precio que pagó por 
su graduación, por su excelencia 
académica, y su futuro. 

Después de terminar la 
limpieza de las manos de su 
madre, el joven lavó toda la ropa 

restante. 
Esa noche, madre e hijo 

hablaron durante un tiempo muy 
largo. 

A la mañana siguiente, el joven 
fue a la oficina del director. 

El Director notado las lágrimas 
en los ojos del joven, le preguntó: 
“¿Puede usted decirme qué ha 
hecho y qué aprendió ayer en su 
casa”.

El joven respondió: “Yo limpié 
las manos de mi madre, y también 
terminé de lavar toda la ropa que 
aun quedaba”.

El Director le preguntó: “por 
favor, dígame qué siente.” 

El joven dijo, 
Número 1, Ahora sé lo que es 

la apreciación. Sin la abnegación 
de mi madre, no habría tenido 
hoy éxito. 

Número 2, Al trabajar juntos y 
ayudar a mi madre, sólo ahora me 
doy cuenta de lo difícil y duro que 
es conseguir que se haga algo. 

Número 3, He llegado a 
apreciar la importancia y el valor 
de la relación familiar. 

El Director dijo: “Esto es 
lo que estoy buscando en mis 
gerentes. 

Quiero contratar a una persona 
que aprecia la ayuda de los 
demás, una persona que conoce 
el sufrimiento de los demás para 
hacer las cosas, y una persona 
que no pondría el dinero como 
su única meta en la vida. Usted 
está contratado.

El Federalismo se Fortalece Desde las 
Localidades, Municipios y Entidades: WLM

* Enriquecen acervo bibliográfico de Morelia.
* Reunión de Coordinación para el Fortalecimiento Educativo.

Acercar a la ciudadanía las 
herramientas necesarias para que los 
niños de Morelia sean tan capaces 
como los de cualquier municipio 
michoacano y tan competitivos 
como los de cualquier entidad de 
México e incluso los de cualquier 
otro país, es interés del Presidente 
Municipal Wilfrido Lázaro Medina 
quien consideró que se podrá 
lograr, mediante la coordinación de 
esfuerzos con los niveles de gobierno 
federal, estatal y municipal.

Así lo consideró el edil Lázaro 
Medina en el marco de la bienvenida 
a los alcaldes y representantes de 
100 ayuntamientos a la Reunión de 
Coordinación para el Fortalecimiento 
Educativo donde el gobierno estatal 
entregó materiales y equipo para el 
desarrollo educacional de los niños y 
jóvenes michoacanos.

Fue en la Casa de Gobierno donde 
se llevó a cabo esta reunión convocada 
por las autoridades estatales y ahí, 
el edil capitalino estableció que, “el 
papel que jugamos los municipios 
como institución dentro de la 
estructura política mexicana, es 
fundamental para la preservación del 
principio de federalismo, se cree que 
éste se fortalece desde la federación 
de la república pero, el mismo 
Presidente Enrique Peña Nieto ha 
dicho que el federalismo se fortalece 
desde las localidades, municipios y 
entidades, he ahí la importancia del 
convenio que hoy signamos por el 

fortalecimiento del sistema educativo 
michoacano”, dijo.

Lázaro Medina destacó que el 
mayor reto frente a los servidores 
públicos es sembrar un nuevo 
pensamiento entre los niños y jóvenes 
michoacanos, con la finalidad de 
que nazca una nueva comunidad 
autodidacta, capaz de aprender 
a través de nuevos métodos y de 
cuestionar lo ya establecido, para que, 
con  nuevas ideas tracen soluciones 
que abran paso a nuevas vías hacia 
el progreso.

Presidieron el evento, el Secretario 
de Educación en el Estado, Jesús Sierra 
Arias; la Subdirectora de Fomento a 
la Lectura de la Dirección General 
de Bibliotecas del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, Beatriz 
Palacios González; el Coordinación 
de Planeación para el Desarrollo 
del Estado, Francisco Octavio 
Aparicio Mendoza; Vocal Ejecutivo 
del Centro Estatal de Desarrollo 
Municipal, Jaime Mares Camarena; 
el Director General de Instituto de 
la Infraestructura Física Educativa 
del Estado, Luis Lino Gasca Aburto; 
el Coordinador de Planeación, 
Evaluación y Programación Educativa 
de la Secretaria de Educación en el 
estado, Sergio Rodríguez Marmolejo, 
así como los Presidentes Municipales 
de Uruapan, La Piedad, Santa Ana 
Maya y Maravatío.

El Coordinador de Planeación, 
Evaluación y Programación Educativa 

de la Secretaria de Educación en el 
estado, Sergio Rodríguez Marmolejo 
respaldó al visión del edil moreliano 
recalcando que el municipio es la 
base para fortalecer el desarrollo 
en temas como educación para lo 
cual el gobierno estatal entregó 153 
acervos para bibliotecas municipales; 
10 bibliotecas especiales con material 
en braille  y 7 colecciones para el 
mismo número de espacios de lectura 
con libros de contenido infantil, 
además de apoyos de mobiliario y 
equipamiento de aulas de medios.

Tras hacer entrega simbólica 
del material de mejoramiento en 
infraestructura y acervo bibliográfico 
a los ediles michoacanos, el Secretario 
de Educación en el Estado, Jesús 
Sierra Arias hizo un llamado a los 
presidentes municipales para mezclar 
los recursos de sus municipios 
con los del estado para lograr la 
erradicación de las escuelas en 
condiciones precarias y enriquecer 
la opciones de lectura y las fuentes de 
información de los niños y jóvenes 
de la entidad.

Cabe hacer mención que en 
materia de educación, el Presidente 
Municipal Wilfrido Lázaro Mediana 
participó como ponente en el Plan 
Nacional de Desarrollo y logró pactar 
un compromiso con el Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong de que en 2014 bajarán 
mayores recursos a los municipios 
para fortalecer la enseñanza.



Por Todas las Rutas Sale el Sol
Pero Siempre hay una con Mejor Horizonte

MSV.- Cuando los intereses se mueven y los que tienen 
que ejecutar viajan para recibir instrucciones, no hay mas que 
pensar en que si se vuelve al pasado, problemas y si se fortalece 
la unidad por México, también, pero con respaldo del nuevo 
rumbo que está teniendo el ya famoso Pacto.

Sí es verdad que las jefaturas de tenencias se deciden en las 
cabeceras municipales, que las candidaturas a las presidencias 
municipales se deciden en las capitales de los estados, que las 
gubernaturas en el Distrito Federal y las presidencias de los 
países, donde prestan más dinero. Que la decisión del caso del 
señor licenciado Fausto, nos la  mandan también del centro, 
donde hasta Tinoco Rubí puede influir, si es que en verdad está 
de asesor con el Secretario de Gobernación, ya que de una mala 
decisión para mi partido que volvió al poder, el Revolucionario 
Institucional, regresaría a la desconfianza clientelar, si es que la 
solución fuera más política que constitucional, pero como hay 
un pacto superior, donde los que concursan nuestra democracia 
se han quedado sin gracia, que dependen más de la habilidad 
política con que cumpliendo legalidades, se tomen el tiempo 
que se ocupa para no crear necesidades que no existen.

Como la juvenil canción de Arjona, pero qué necesidad, 
para qué tanto problema, si Michoacán acomoda a todo el que 
fija su interés en la paz y la prosperidad de la entidad.

Ha habido iniciativas que no alcanzan a resolverse en 
función de que la comisión observa daños o divisiones. Porque 
hay que acordarse de que no cualquiera quiere gobernar un 
estado sin erario y menos por corto tiempo; pero en fin, no 
por mucho madrugar amanece más temprano…

Quien viniese no avanzaría por aguas tranquilas, ya que la 
cultura que se tiene es que nuevo mando, propio estilo. Barato, 
seguro y sin alteración alguna, solamente con quien sabe por 
donde y a qué horas pasan las güilotas.

Como les están advirtiendo a los diputados, que se pongan 
a caminar, porque si no, entonces sí, caminan.

Y lo mejor que se recomienda aunque no se gane pero que 
tampoco se pierda, que hay que llegar a un no tan brillante 
acuerdo, pero sí un satisfactorio convenio, por el tiempo que 
queda, por lo poco que llega al erario y porque todos optamos 
por la tranquilidad y la prosperidad.

Grave al ser picado por puñal de malandrín...

Cae la Banda del Taxi, Eran 
Comandados por una Mujer

* Las víctimas se resistieron al ataque y los madrearon, dicen que a  uno lo picaron y está harto malito.
Por: El Guardanachas

Falla Mecánica la 
Volcadura en la 

Pátzcuaro-Morelia
  Dicen los primeros chismes de los peritos que la camioneta se volcó 

en la carretera Pátzcuaro- Morelia por una avería en un neumático, lo 
que provocó que la camioneta de una comercializadora de abarrotes se 
volcara en la carretera Pátzcuaro-Morelia a la altura de la desviación a 
Cointzio, según lo informado por personal de Protección Civil.

  Quienes fueron los primeros en acudir al lugar del siniestro, no 
se reportaron lesionados, motivo por el cual simplemente se dejó el 
asunto en manos de las autoridades de caminos, asimismo, el chofer 
de la unidad, Jesús Martínez, detalló que venía de regreso a Morelia 
procedente de Paracho cuando la llanta trasera del lado izquierdo de 
una camioneta Nissan roja con caja de carga.

  Y placas de circulación NL90200 se reventó lo cual le hizo perder 
el control y se volcó en una cuneta que está fuera de la cinta asfáltica, 
en la ubicación en mención, el conductor, quien resultó ileso reportó 
el incidente a sus superiores, quienes acudieron al sitio para deslindar 
responsabilidades.

  Dos chamacos fueron 
vilmente atracados por 
integrantes de la banda del 
taxi, los rateros, cinco “amantes 

de lo ajeno”, entre ellos una 
mujer, quienes trepados en un 
taxi, golpearon a sus víctimas, 
a una de las cuales lesionaron 

en el abdomen con navajas, lo 
chingón de la nota es que los 
tecolotes de la preventiva los 
apañaron cuando pretendían 
darse a la fuga en la unidad de 
alquiler, el desmadre a la una de 
la madrugada de ayer cuando 
los dos muchachos agraviados 
salían de una casa de la colonia 
Juárez, de esta ciudad, a donde 
habían acudido para visitar a 
un cuate.

  Dicen que de repente, los 
cinco presuntos ladrones se 
apearon de un taxi, tipo Atos, 
sin placas de circulación, se 
aproximaron a los chicos y 
con cuchillos en mano los 

amagaron para quitarles sus 
pertenencias, esto en la calle 
Cuautla esquina con Zamora, 
del mencionado asentamiento, 
pero los ofendidos se resistieron 
al atraco y forcejearon con 
los supuestos hampones, 
siendo golpeados por los 
presuntos delincuentes, 
quienes acuchillaron a uno 
de los afectados, de nombre 
Alejandro de 18 años de edad 
a quien dejaron pa’l arrastre es 
decir grave de salud.

  Al ver sangrar a Alejandro, 
los malandrines escaparon, 
llevándose como botín un 
celular Samsung y las carteras 

de los jóvenes, pero los ahora 
indiciados fueron aprehendidos 
por la PEP en la esquina 
de las calles Riva Palacio y 
Nocupétaro, de la colonia 
centro, de esta urbe, batos 
que dijeron llamarse, Marisol 
Citlalli de 27 años, Leobardo 
Miguel de 23 de oficio taxista, 
Jovanni de 17, lavacoches, 
José Hugo de 24 y José Luis 
de 40 años, limpiaparabrisas, 
los galenos chismearon a 
este diario que canalizaron al 
Hospital del IMSS, de esta 
capital al lesionado y dicen 
que su estado de salud fue 
reportado como grave.

  El chisme oficial dice que 
integrantes de la Policía Federal 
dialogan con normalistas 
para lograr la liberación de 
la salida a Pátzcuaro, que 
desde hace algunos minutos 
fue obstaculizada por los 
estudiantes, aparentemente, 
los normalistas han aceptado 
liberar al menos un carril de 
ambos sentidos para permitir 
el paso de automóviles y como 
diciendo pa’ que no estén 
chingando.

  Esto tal como lo habían 
anunciado, estudiantes de 
la Escuela Normal Rural 
de Tiripetío, quienes ya 
han bloqueado la salida a 
Pátzcuaro en demanda del 
pago de supuestos adeudos 
del gobierno estatal, en estos 
momentos los normalistas han 
cerrado la circulación sobre 
dicha vialidad y en caso de no 
recibir respuesta positiva de 
las autoridades educativas.

  Dicen pues que se 

mantendrá latente la amenaza 
de retener autobuses como 
medida de presión, cabe 
recordar que los alumnos 
han emprendido acciones 
durante esta demanda ya que 
exigen el pago de alrededor 
de un millón de pesos que 
presuntamente el Ejecutivo 
no les ha entregado para 
la operación de la Normal 
de Tiripetío, eso dicen y 
los ciudadanos que culpa 
tenemos.

  El Sistema Nacional de 
Seguridad Pública posiciona 
a las corporaciones estatales y 
municipales con sueldos menores 
de la media nacional, sólo el 
municipio de Morelia rebaza los 
diez mil pesos mensuales como 
salario de sus elementos, incluso 
por encima de la Policía Estatal, 
de acuerdo con el los informes 
del SNSP, en Michoacán quien 
tiene grado de policía estatal 
tiene un sueldo de ocho mil 562 
pesos, el cual es neto.

  Mientras que el estado 
que más paga a sus elementos 

estatales es Aguascalientes en 
donde los uniformados ganan 18 
mil 173 pesos, lo que coincide 
con que en dicho estado tampoco 
se denunciaron secuestros 
durante el 2012. En el caso de 
las corporaciones municipales, 
el SNSP sólo informa del sueldo 
de los municipios que reciben 
el Subsidio para la Seguridad 
de los Municipios (Subsemun) 
en donde la capital michoacana 
encabeza la lista.

  Ya que los uniformados 
de Morelia reciben un sueldo 

de 10 mil 249 pesos, seguido 
de Apatzingán y Lázaro 
Cárdenas con salarios para 
policías de siete mil pesos. La 
media nacional reveló que 
uniformados municipales los 
cuales se encuentran dados de 
alta más de cuatro mil 200 en 
la entidad, reciben un salario de 
entre cuatro a cinco mil pesos 
mensuales, en lo que respecta 
a comandantes de la Policía 
Estatal, Michoacán también 
se encuentra por debajo de la 
media nacional ya que reciben 
un sueldo de 11 mil 908 pesos.

Quesque la Policía 
Federal Dialoga 
con Normalistas

Tecolotes de 
Michoacán los más 

Menos Pagados


