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COMADREANDO

Recriminan Paros Basados 
en la Desinformación

* A los profesores de la UMSNH y al SPUM.

Casi Listo el Plan de 
Reingeniería Para la ASM
* Comisión Inspectora, Trabaja en Fortalecer el órgano fiscalizador del Congreso: Orihuela Tello.

Al considerar que sólo el 
fortalecimiento de la Auditoría 
Superior de Michoacán podrá 
generar certidumbre en la 
fiscalización, el diputado Juan 
Carlos Orihuela Tello precisó 
que la Comisión Inspectora 
se encuentra en la etapa final 
del análisis de la situación del 
órgano técnico del Congreso del 
Estado.

“Aún cuando el informe que 
le fue solicitado al Auditor hace 
dos semanas, apenas se nos 
entregó el miércoles pasado, 

quienes integramos la comisión 
instalamos una Mesa Técnica 
que ha venido trabajando 
ininterrumpidamente con la 
finalidad de que los legisladores 
contemos con la radiografía 
completa que requerimos para 
la toma de decisiones”, detalló.

El Presidente de la Comisión 
Inspectora de Auditoría 
Superior adelantó que pese a los 
temas tratados con urgencia al 
interior del Poder Legislativo, 
los trabajos que culminarán con 
la reingeniería de la ASM se 

han venido dando, por lo que 
espera la próxima semana estar 
en condiciones de tener una 
idea clara de lo que se ocupa 
para poder tomar decisiones 
responsables a la par con la Junta 
de Coordinación Política.

“El cuerpo de asesores 
estará entregándonos a detalle 
la situación que guarda el 
ente fiscalizador para que los 
integrantes de la comisión 
determinemos lo más 
conveniente para fortalecerlo”, 
refirió.

Normalistas le Tientan 
los Bigotes al Gobierno

Sabedores que papi gobierno 
no mueve un dedo para 
someterlos al imperio de la 
ley hace rato en pleno centro 
de la ciudad, justo frente 
a catedral, los normalistas 
exhibieron los vehículos que 
los futuros maestro toman para 
uso, no roban, ni secuestran, 
es préstamo. por si o por no, 
el reportero de la triste figura 
se quito de allí, no fuera a ser 
que le prendieran un cerillo, 
es decir que figurativamente 
hablando los chavos le tientan 
los bigotes al gobierno y no hay 
nadie que haga algo

Los presuntos estudiantes 

bloquean la calle de Benito 
Juárez con un vehículo negro.

Los manifestantes arribaron 
al centro de la ciudad en 
pequeños bloques para impedir 
que fueran interceptados por 
las fuerzas del orden.

Se estima que hay alrededor 
de 300 normalistas quienes 
una vez más se burlan de 
la autoridad y agreden a la 
población.

Los normalistas interceptaron 
vehículos de las empresas Lala 
y Gamesa, los que trasladaron 
hasta el centro histórico los 
que al parecer saquearon los 
productos.

El vehículo de Lala tiene el 
número comercial 504716, 
cuyas placas de circulación son 
JK-03-116 .

En tanto la de Gamesa el 
número comercial 5994-9, 
placas NN-32532

Los estudiantes tomaron  
más vehículos de las 
empresas Bonafont, Bimbo y 
Pepsi  mismos que también 
trasladaron al primer cuadro.

12:33 pm arriba un camión 
de la empresa Coca Cola con 
normalistas a bordo.

Con estos vehículos suman 
siete los vehículos secuestrados 
por los normalistas.

Rafael Díaz
Equipo de Salud en

Michoacán en Expansión

Roberto Monroy
Ruta Cancún-Morelia Nueva 

Oportunidad de Negocios

El pasado lunes 22 de abril del 
presente fuimos parte de una acción 
en perjuicio de la UMSNH. Un 
sector minoritario de nosotros decidió 
TOMAR LAS INSTALACIONES 
DE LA UMSNH, el SPUM en 
una acción no consensuada con 
las bases de profesores y con un 
formato que ahora les caracteriza 
de desinformación, hizo saber a las 
diferentes secciones que el lunes 22 
de abril se realizaría un PARO de 
labores. Sin embargo, la verdad de 
ello es que realizamos una acción que 
permite fácilmente a las autoridades 
sancionar, hecho que se nos dio a 
conocer.

Sería importante solicitar 
a nuestros líderes sindicales  
información más clara, específica y 

verdadera, antes de llegar a acciones 
de esta naturaleza. Muchos de 
nosotros acudimos a esta TOMA 
bajo el engaño de hacer un PARO de 
labores. Sr. Secretario General, ¿nos 
podría decir si lo que realizamos fue 
un PARO o una TOMA? El cerrar 
las instalaciones nos llevó a una 
acción de TOMA que nos perjudica 
como grupo académico y que ahora 
las autoridades están en su derecho 
de proceder a un descuento de un 
día laboral. ¿Está usted dispuesto a 
solventarnos este descuento?

Considero que los académicos 
e investigadores vivimos bajo el 
principio de la crítica en nuestro 
trabajo y en nuestro actuar 
académicamente. Por ello debemos, 
desde este momento y vistas 

las acciones de nuestros líderes 
sindicales, de sólo realizar actos que 
sean profundamente analizadas en la 
base de las secciones sindicales de los 
institutos, facultades y  escuelas. No 
debemos de dejar el poder absoluto 
a este grupo de líderes sindicales 
que han demostrado habernos 
engañado.

Quisiéramos que usted, Secretario 
General del SPUM, nos enumerara 
las diez violaciones más importantes 
de la gran lista que usted dice 
tener, para que las autoridades 
públicamente respondan a ellas y así 
hacer un análisis profundo y crítico 
de las acciones de los líderes sindicales 
del SPUM y de las autoridades.

Por último quisiéramos que se nos 
informara cuales son las relaciones, 

influencia y tratos entre el SPUM 
y el Sindicato de Empleados y 
cuándo las bases de profesores hemos 
sido consultadas en la decisión de 
estrechar esta relación.

Pedimos a todos los profesores de 
la UMSNH unirse a este desacuerdo 
con las acciones de nuestros líderes 
sindicales y en caso de que no 

respondan públicamente a nuestras 
dudas, no responder a acciones no 
consensuadas con las bases de los 
profesores.

POR UNA BASE 
TRABAJADORA DE 
PROFESORES INFORMADA.

MOVIMIENTO NO MAS 
TOMAS, UMSNH

Todo se Puede Hacer, Pero
hay que Saber Hacerlo

Con la buena nueva de que Víctor Silva Tejeda como delegado de la 
Sedesol en Michoacán, la está haciendo bien comadre, pues respalda con 
personalidades, el mismo fin con que nace esa dependencia: mantener 
la cuatiza electoral.

Es que eso de las listas manejadas por gente que no sabe discretar 
el fondo de su misión, cualquiera que no le dan, se raja y aunque no 
sea cierto, la barulla del sufragio lo revuelca y como es más la cantidad 
que no recibe, que la que se mantiene en lista, que el montón, mata 
a cualquier razón.

Con mucha habilidad comadre, ese funcionario va a respaldar sus 
acciones en un comité que determine lo visiblemente factible y rechace 
lo que lleva tricolor, como también los otros que solamente pintando 
la lid alcanzar el poder.

Comadre, pero eso va a ser un extenso trabajo porque el repartir 
mediante el acuerdo de comités, como que a lo mejor no resulta, porque 
ya sabes que donde hay dinero, nadie deja de cobrar su parte, que 
aunque esas arcas no están abiertas, habrá otra vez quienes con doble 
o triple acta de nacimiento, sigan consiguiendo su bonche.

Por eso comadre, haciendo de las tramposas intenciones, el pretexto 
de saber justificar, que ahí está el caso del Movimiento Ciudadano, 
que acaba de crear su instituto de Artes y Oficios, con tanta demanda, 
que lo que empieza a enseñar es para que el mismo día el interesado 
lo empiece a explotar.

Ya sabemos comadre que hoy es más urgente prepararse para la 
vida, que para el saber. La existencia se ha alterado, los niños saben 
más temprano y hasta el sexo es común para ellos, con decirte que 
ya vimos que el casamiento del mismo sexo no es de adultos, sino de 
jovencitos que sin rubor alguno, tomados de la mano y besándose sin 
nada de pena, lo toman con valentía y hasta lo presumen porque por 
ahora todavía la sombra y lo oscuro cuenta para los que no se deciden 
a lo legal entrarle, aunque hay más gay que lesvianas.

Entonces comadre, tanto quien da, como el que recibe, bien saben 
el por qué; el nomás hacerse es ya una cultura.

Será Inaugurada Nueva Ruta 
Aérea Morelia-Cancún: SECTOR

En la primera semana del mes de julio, entraría en operación la nueva ruta 
aérea Morelia-Cancún, a través de la empresa de aeronaves “Volaris”, la cual 
sin duda, traerá enormes beneficios para la industria turística del estado, y de 
esta forma poder promover la gran riqueza artística, cultural, gastronómica, 
artesanal, arquitectónica y de bellezas naturales con las que cuenta el estado.

Lo anterior fue dado a conocer por el secretario de Turismo en la entidad, 
Roberto Monroy García, quien en días pasados acudió al Seminario organizado 
por la empresa aeronáutica antes citada, en donde se dio a conocer a la industria 
turística de Michoacán, la nueva ruta Cancún-Morelia, que abrirá el próximo 
verano.

Ante un público compuesto principalmente por agentes de viajes y tours 
operadoras receptivas michoacanas, Monroy García, ofreció el espacio de la 
página de la Secretaría de Turismo del estado, para presentar ahí los paquetes 
que las empresas michoacanas ofrecen a los viajeros nacionales e internacionales 
para que visiten Michoacán a través de esta nueva ruta de vuelo.

Monroy García destacó que este mismo esquema de presentación, se realizará 
a inicios del próximo mes en Cancún, ante representantes de la industria 
turística de aquélla región, a fin de intercambiar información y ofrecer toda 
la gama de oportunidades de turismo con que cuenta el estado.
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Ante el Palo Dado PAN Jalara 
con el Ejecutivo: Gaby

Realizan Parlamento Infantil 
“Diputado por un Día” 2013
El Congreso del Estado acogió 

hoy la representación del Primer 
Parlamento Infantil “Diputado 
por un día”, en el que niños y niñas 
provenientes de varias escuelas 
de esta ciudad, expusieron sus 
trabajos y formularon propuestas 
relacionadas con los beneficios que 
traerá la construcción del CRIT 
Teletón en su comunidad.

En  mensaje de bienvenida, 
se hablo de la  importancia de 
que todos los niños reciban 
una buena educación y tengan 
las mismas oportunidades y los 
mismos medios para alcanzar 
sus objetivos. El CRIT, dijo, 
“es un tema que los legisladores 
acordamos pensado en brindar 
ese tipo de oportunidades, sobre 
todo en el área de salud”.

Raymundo Arreola Ortega, 
Secretario de Servicios 
Parlamentarios ofreció una 
explicación del proceso legislativo, 
de su origen, sus funciones 
esenciales y el control político que 
desempeñan los legisladores.

En su discurso, explicó a 
la niñez michoacana que la 
representación popular tiene un 

valor insustituible en la buena 
marcha y desarrollo del estado; 
que los procesos democráticos 
son altamente positivos y que el 
ser legislador tiene una función 
primordial en la construcción de 
los mismos.

Posteriormente, los niños 
Jorge Romero Sánchez, Fernanda 
Arévalo Molina, Luis Fernando 
Gómez Hernández y Andrea 
González Huerta, hicieron uso de 
la tribuna para exponer sus ideas 
relacionadas con los beneficios 
que traerá la construcción del 
Crit Teletón.

Finalmente, los diputados 
Laura González Martínez y 
Olivio López Mújica, presidentes 
de las Comisiones de Derechos 
Humanos y Gobernación, 
respectivamente, entregaron 
un diploma a cada niño en 
reconocimiento a su participación 
en este ejercicio legislativo.

Cabe destacar, que la toma de 
protesta a los diputados infantiles 
y la clausura de la sesión, corrieron 
a cargo del diputado Olivio López 
Mujica, organizador y principal 
promotor de este encuentro.

Diálogo, Diálogo y más Diálogo, Para no 
Romper Convenio que Obligue a Devolver a 

la “Fea” la Rectoría de la Educación
El presidente de la comisión de Educación en el estado de Michoacán 

se pronunció a favor de que en la tribuna del Congreso local se lleve a 
cabo un pronunciamiento y exhortó  tanto a sindicatos y normalistas, 
conducirse con pleno derecho a las instituciones y los ciudadanos, esto 
tras  las tomas en diversas vías carreteras del estado., en ese sentido 
recomienda todo el dialogo que se necesite para que la entidad, no se vea 
obligada a devolver la normatividad de la educación a la federación

“El tema es que hay una ley y reforma, y hay que conducirnos  como 
michoacanos y no podemos obstruir las vías de comunicación, porque 
yo quiero presionar para que lo que digo se tiene que realizar, cerrar los 
bancos y ayuntamiento, los centros de trabajo, no es la forma, menos 
de quien ese momento están impartiendo la educación en este estado”, 
dijo el diputado, al referir que no se puede poner ese desorden para 
dañar a Michoacán.

En este sentido, señaló, que la ley sobre educación fue presentada 
desde noviembre y entregada al Ejecutivo, a los sindicatos de profesores, 
y al nuevo Secretario de Educación, pero hasta la fecha no han recibido 
ninguna propuesta o respuesta sobre si ya fue leído.

“Necesitamos que el propio Ejecutivo, el propio secretario de 
Educación socialice este trabajo con los sindicatos y normalistas, porque 
razón, bueno quien tiene la rectoría supuestamente es el secretario 
de educación y el Ejecutivo, y el tema que es que se ha perdido la 
rectoría”, acusó.

En tanto, Eleazar Aparicio Tercero, aseguró que fue excluido de la 
convocatoria para analizar este tema, y dictaminación, fue realizada por 
el PRI, el PAN y el PANAL, “aprobaron la reforma, no se acompañaron 
por algunas circunstancias, el sistema de evaluación no contempla 
recursos para la preparación del magisterio, se refiere a que los consejos 
de participación social, otro tipo de organizaciones podrán intervenir 
en educación pública”, dijo.

Expuso que la reforma promulgada a nivel federal le da cierta 
autonomía a los estados para decidir sobre ella y, que pueda o no 
aplicarse,  pero siguen sin  tomarse las propuestas sustentadas por el 
magisterio democrático.

El diputado, sostuvo que existe una petición de hacer unos foros 
conjuntos, “estoy planteando la realización de cuatro foros conjuntos 
con intelectuales  e investigadores y políticos y funcionarios, hay que 
ver si se agilizan y entablar el diálogo directo y puedan ser testigos que 
pueda proponer  la sociedad civil esta reforma”, concluyó.

“En Acción Nacional estamos 
dispuestos a contribuir con 
el actual titular del Ejecutivo 
del Estado, en un contexto de 
cordialidad, respeto, así como 

de mucha coordinación entre los 
Poderes del Estado, para lograr 
los acuerdos que garanticen la 
gobernabilidad y progreso de 
los michoacanos”, sí eso no es 

asimilar el palo dado don eme es 
cura

Gabriela Ceballos Hernández, 
legisladora del blanquiazul, recalcó 
que intensificarán una relación 
institucional con el gobernador 
interino Jesús Reyna García, 
ya que independientemente 
de los argumentos legales y 
Constitucionales que definieran 
su designación al frente del 
Gobierno Estatal, actualmente 
Michoacán necesita de acuerdos 
reales y precisos que permitan 
salir adelante a la entidad. O sea 
que jalan pa que después no digan 
que por culpa de las piedritas en 
el camino no se avanza.

En el mismo contexto, 
Ceballos Hernández reiteró 
“para el Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, la 
disposición a dialogar y construir 
compromisos está por encima de 
todas las posturas partidistas y 
personales, nosotros tenemos un 
compromiso con los michoacanos 
y lo seguiremos haciendo de 
manera paralela y conjunta con el 
actual Gobierno Estatal, como ya 
lo hemos venido haciendo desde 
el inicio de su Administración; 
habremos de actuar con mucha 
responsabilidad, prudencia, 
pensando siempre en el bienestar 
y futuro de los habitantes”.

“El actual Gobernador Interino, 
representa la continuidad de 
la administración de Fausto 

Vallejo, por ello, en Acción 
Nacional estaremos atentos de 
que se cumplan acuerdos y se 
den resultados en los ámbitos 
más vulnerables que padece la 
entidad”, insistió la legisladora 
del blanquiazul.

Cabe destacar que Acción 
Nacional ha planteado y expuesto 
sobre la mesa los temas de 
Seguridad, Desarrollo, Educación 
así como la estabilidad en las 
finanzas públicas, las cuales, se 
deben atender con urgencia y dar 
seguimiento de manera pronta.

Finalmente, la también 
integrante de la Comisión de 

Hacienda y Deuda Pública del 
Congreso del Estado, reiteró su 
confianza en el Gobierno del 
Estado, para que de manera 
expedita y urgente atienda los 
problemas sociales y económicos 
que se suscitan actualmente en 
Michoacán y que han impedido 
el impulso y avance de los 
ciudadanos, “coadyuvaremos en 
la mejor disposición de participar 
en la toma de decisiones que 
intensifiquen la construcción de 
una agenda política encaminada 
a atender de inmediato las 
cuestiones que afectan al Estado”, 
concluyó.

La Gente Está Hasta 
la Madre...¡Aguas!

Para evitar que maestros de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) cobren su quincena, padres de 
familia del municipio de Zacapu promueven la toma de instituciones 
bancarias los próximos 29 y 30 de abril.

Mediante redes sociales, los promotores de la iniciativa destacan 
que si los maestros no trabajan, no tienen derecho a cobrar su 
salario.

Lo anterior, en referencia al paro indefinido de labores que los 
maestros iniciaron el pasado lunes y que mantiene a miles de niños 
sin clases en la entidad.

“Los maestros que han dejado sin clases a miles de estudiantes 
no podrán cobrar el cheque de su quincena”, dice el mensaje 
posteado.

De acuerdo con cifras de la Secretaria de Educación estatal, 25% 
de las escuelas en la entidad (unas 3 mil) estarían paralizadas por el 
paro laboral magisterial.

Ello se traduce en la pérdida de clases para unos 300 mil estudiantes 
del nivel básico.



contrataciones
al 44-32-81-33-90

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

cel 44-31-26-19-49.

Gallos Busca Seguir Cantando
Viernes 28 de Abril
Morelia vs Toluca 
Estadio Morelos 

19:30 hrs 
Canal 7 

Tras perder en casa ante Cruz 
Azul, los Diablos vieron seriamente 
disminuidas sus posibilidades de 
meterse a la liguilla. Esta semana 
visitan a unos inspirados Monarcas, 
quienes no conocen la derrota desde 
hace siete partidos, y que han ganado 
tres de sus últimos cuatro.

Sábado 27 de abril
Cruz Azul vs Santos 

Estadio Azul 
17:00 hrs 
Canal 13 

La Máquina Celeste ha retomado 
el camino del triunfo, y con cuatro 
victorias en sus más recientes cinco 
partidos controlan su destino para 
llegar a la Fiesta Grande. Para 
ello deberán derrotar a un equipo 
de Santos que la semana pasada 
amarró su pase con su victoria ante 
Monterrey.

Tigres vs Monterrey 
Estadio Universitario 

19:00 hrs 
Sky 

Para esta nueva edición del 
Clásico del Norte, Tigres buscará 
acrecentar su ventaja en la cima de 
la clasificación ante unos Rayados 
necesitados de un triunfo para 
mantenerse vivos en la lucha por uno 
de los últimos boletos a la liguilla.

Pachuca vs América 
Estadio Hidalgo 

19:00 hrs 
Canal 13 

Tras vencer a Pumas en la jornada 
anterior, las Águilas llegan motivadas 
a este partido ante unos Tuzos que 
fueron superados ampliamente en 
su visita a los Tigres, y que lucharán 
de desesperadamente para mantener 
vivas sus esperanzas de calificación.

León vs Atlante 
Estadio Nou Camp 

20:05 hrs 
Fox Sports

En un duelo donde ambos equipos 
llegan eliminados de la lucha por la 
clasificación, León buscará obtener 
su segundo triunfo como local en este 
torneo cuando reciba al Atlante, que 
por su parte derrotó por 2-0 al Puebla 
en Cancún la pasada jornada.

San Luis vs Tijuana 
Estadio Alfonso Lastras 

21:00 hrs 
Canal 9 

El actual monarca del balompié 
nacional está muy cerca de ceder su 
trono. Xolos ha decidido priorizar su 
participación en Copa Libertadores, 
y acumula siete encuentros sin 
conocer la victoria en la liga. Ahora, 
busca regresar a la senda de la victoria 
cuando enfrente al San Luis que 
cayó ante Querétaro en la jornada 
anterior.

Domingo 28 de Abril
Pumas vs Jaguares 

Estadio Olímpico Universitario 
12:00 hrs 
Canal 2 

La escuadra universitaria arriba 
al duelo tras caer de una forma 
muy dolorosa ante el América. En 
esta jornada y sin Martín Bravo, 
quien fue expulsado ante las 
Águilas, Pumas busca acercarse a su 
clasificación a costa de unos Jaguares 
que ya no luchan por nada en este 
campeonato.

Puebla vs Atlas 
Estadio Cuauhtémoc 

12:00 hrs 
Canal 13 

La Franja del Puebla necesita un 
punto para asegurar su salvación de 
manera matemática; sin embargo, 
no tendrán un partido fácil ante los 
Rojinegros del Atlas, quienes han 
sorprendido a propios y extraños 
por su desempeño a lo largo esta 
campaña.

Guadalajara vs Querétaro 
Estadio Omnilife 

17:00 hrs 
Sky

Un duelo fundamental para 
ambas partes. Chivas necesita del 
triunfo para aferrarse a su mínima 
oportunidad de liguilla. Por el 
otro lado, Querétaro requiere de la 
victoria a reserva de una derrota del 
Puebla para mantenerse con vida en 
la Primera División. No hay mañana, 
estos equipos tienen que salir con 
todo por los tres puntos, donde un 
empate de poco les sirve a ambos.

Académicos, Sociedad Civil y Sedesol Integran 
Comité Para el Desarrollo de Proyectos Productivos

Queda instalado el Comité 
Estatal de Validación de Opciones 
Productivas, en donde participaran de 
manera permanente la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), la Universidad Latina de 
America (UNLA) y la Fundación para 
el Desarrollo Integral de Michoacán, 
con lo que se pretende potencializar 
los esfuerzos acompañamiento 
técnico y financiero que promueve la 
SEDESOL.

 La delegación de la Secretaria 
de Desarrollo Social en Michoacán, 
a través del Programa de Opciones 
Productivas promueve en regiones 
marginadas el desarrollo de actividades 
económica y ambientalmente 
sustentables, que permitan 
implementar proyectos productivos 
agropecuarios, agroindustriales, 
de transformación en talleres y 
artesanales.

 Para lo cual es fundamental la 
participación del sector académico y 
de la sociedad civil en el análisis de 
proyectos y entrevistas a productores, 
con la finalidad de emitir su 
aprobación o rechazo, expresó Víctor 
Silva delegado de la Sedesol en 
Michoacán.

 Gracias a la instalación de 
este Comité de Validación para 

proyectos productivos, no solo se da 
trasparencia, sino que se potencializan 
las capacidades técnicas con lo que se 
eficientan los proyectos productivos, 
así mismo la UMSNH puede enlazar 
proyectos en beneficio del desarrollo 
de Michoacán, celebró Salvador Jara 
Guerrero, rector de la máxima casa 
de estudios.

 En su participación Roberto 
Ramírez, presidente de la Fundación 
para el Desarrollo Integral de 
Michoacán, advirtió que este 
Comité se convierte en un canal 
para la aplicación de proyectos para 
la industrialización de productos 
agrícolas en donde Michoacán es líder 
a nivel nacional en las zonas de mayor 
marginación.

 Con la instalación de este Comité 
en el estado de Michoacán, se cumple 

la encomienda de la secretaria Rosario 
Robles Berlanga para trasparentar los 
programas de la SEDESOL y dar 
paso al análisis de 60 proyectos que 
fomentan la vocación productiva de 
la entidad y que refuerzan la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre, manifestó 
el delegado federal, Víctor Silva.

Una segunda modalidad es la de 
Asistencia Técnica y Acompañamiento 
en la cual se contrata a técnicos, 
profesionistas e instituciones de 
educación superior para que apliquen 
sus conocimientos y experiencia en la 
formulación y evaluación de proyectos 
en zonas rurales. Este Comité tiene 
como función principal la de analizar 
los proyectos que cubrieron los 
requisitos de las Reglas de Operación 
y en base a ello, validarlos con algunas 
recomendaciones, ó rechazarlos.

Por El Sobrino de Doña Arcadia
* La historia musical de la Banda El Roció.

* Se escribe con hache de chingona.

En lugar de llamarse San Ángel 
Zurumucapio debería de llamarse San 
Bandolo o San Valentín porque en cada 
habitante de esta población que se localiza 
a unos cuantos kilómetros de Uruapan, 
hay un músico adentro, músicos que al 
parecer desde que están en la barriga 
de su sacrosanta jefa ya traen la música 
incluida.

Esta vez ocupa nuestra atención un 
disco que nos regalaron los directivos de 
la banda El Roció que contiene quince 
canciones muy bien variadas en cuanto 
a géneros se refiere ya que lo mismo se 
dejan escuchar con una ranchera que 
con una cumbia, y varias de estas son 
canciones del género romántico.

Según nos dijeron hace años esta 
banda fue bautizada por el locutor 
Bolívar Garibay como el roció musical 
de San Ángel por la frescura con la que 
tocan cada uno de ellos y eso se escucha 
en cada una de las melodías que aquí se 
incluyen.

Cheque nomás, inician con el tema 
ranchero “Ambición”, para continuar con 
una que se titula “No puedo olvidarla” 
que hace años interpretara la cantante 
Marisela. Le siguen con el trak numero 
tres un tema instrumental titulado 
“Cumbia Jarocha” donde se puede 
apreciar que son músicos de nota. Los 
trombones y clarinetes se escuchan en 
todo lo alto con el tema “La mano de 
Dios” un cover de esos viejitos de la 
inspiración de José Alfredo Jiménez. 
“Un sueño” es una melodía del genero 
romántico que hace unos ayeres dieron 
a conocer a nivel internacional al grupo 

La tropa Loca.
La compositora Juanita Santa 

Cruz tal vez nunca pensó que una 
de sus melodías identificadas como 
“Eslabón, por Eslabón” que hizo para 
el grupo Los Invasores de Nuevo León 
se fuera a escuchar tan chingona en la 
interpretación de la banda El Roció.

Otra de las joyas musicales que 
incluyeren este disco que fue realizado 
en los estudios del muñeco Alex Visa es 
esa canción que enamora identificada 
como “Creí” de Chucho Monje.

Si usted echa a andar su imaginación 
podrá ver como bailan los catorce músico 
sobre el escenario con el tema “La vecina 
Me puso el Dedo” porque cuando menos 
en la grabación se escucha que le echan 
toda la enjundia.

 “Abrasado de un Poste” de la 
inspiración de Poncho Peralta a la fecha 
ha sido grabado por diferentes cantantes 
de música norteña, pero en versión 
banda y al estilo de la Roció en verdad 
que levantan mucho el animo de los 
amantes de la buena música norteña.

Libre como el viento se supone que 
es una cumbia pero la Roció la ejecuta 
en versión instrumental. “Te amare” es 
otra para enamorados que en alguna 
ocasión le escuchamos a don Antonio 
Aguilar y le siguen a todo ritmo con 
una rola de Marco Antonio denominada 
Mi Nayajita que ha sido grabada por 
diferentes bandas, pero con la Roció 
tiene un toque especial. “Son lágrimas”, 
una balada más que incluyen aquí y para 
terminar decidieron incluir el tema en 
versión instrumental “La niña Bonita”.

Para terminar déjeme decirle que si 
usted que gusta de la buena música de 
banda se ha llegado a imaginar a la banda 
El Roció ejecutando música instrumental 
como las grandes orquestas del mundo 
mundial, no esta tan desviado porque este 
año acaban de sacar al mercado aunque 
sea al independencia un discazo poca 
madre que seguramente al escucharlo 
a dos que tres músicos se les caerán las 
tarzaneras de envidia porque neta que no 
se parece nadita a este que les acabamos 
de mencionar, solo le adelantamos que 
lleva por titulo Iré a donde me lleve la 
música.



Que Todas las “Huachadas” Fueran así
Dicen los Productores de Tierra Caliente

MSV.- La entrega de 18 máquinas para hacer producir mejor 
el campo y utilizarlas en otros quehaceres que complementen 
el éxito, será para los municipios beneficiados, la prueba de 
que aún sin dinero, al estilo de “priyero” viejo, que ellos sabrán 
cómo le hacen, pero cumpliendo cumpliendo que no los 
eligieron por relajo.

Lo anterior que ya dejan de ser “huachadas”, son del gusto 
de que otro de la región, gobiernen (dos anteriores también 
como interinos, pero de San Lucas), y este que ayer recibió el 
cariño que desde niño se creó en Huetamo cuando en lucha de 
los barrios ya distinguía a quienes nomás hacen bulto, cuando 
en los enfrentamientos tradicionales de la edad, en lugar de 
juntar las piedras, nomás para gritar servían.

Verter en la imaginación el gusto del paisano, que al saludar 
ya vieron a alguien quien no solamente fue a recibir los 
parabienes, sino a llevar maquinaria para que la producción 
se mejore, donde el sol quema, pero bien que por la fotosíntesis 
más producirá y mejorará los sueños que por siempre esperaban. 
Ver senectos a su hijo viendo por ellos, el gesto de la abuelita, 
del maestro, del amigo, tener entre ellos al pródigo de cercano 
futuro, qué lamento no haber estado, para haber descrito 
mejor, como cuando a San Lucas fuimos con José Servando 
y con Ausencio Chávez Hernández

Pensar en el bailar de la tabla o todos los sones en el duro 
cemento, sin gasto y sin mezcal por caro, ya fue el vivo cambio, 
del que ya llegó Jesús, para responderle a los terracalentenses, 
los planes y acciones ya programadas por el licenciado Fausto 
Vallejo Figueroa.

No cumplir esa responsabilidad habría de haber limitado 
los desfogues naturales de todos los que a su tierra regresan 
después de haber arribado a gobernar, que van con las manos 
vacías y niegan como San Pedro al que demuestra que por 
ahora, el campo ya no se mantendrá en el olvido,

Ayer le tocó a esa tierra caliente de Michoacán, mañana será 
al resto para sacar del cuarto lugar que esta entidad tiene en el 
país, de productos agrícolas;  como Natalio Vázquez Pallares 
logró desde la dirección del Banco Agrícola, el incorporar a 
los indígenas de la Cañada de los Once Pueblos, tenencias 
de Chilchota y Tangancícuaro, que sus ecuaros en lugar de 
seguirlos sembrando de maíz, mediante un crédito, hoy estén 
viviendo del aguacate criollo y muchos, del mejor manjar que 
es el hass.

La gente pregunta ¿irán municipio por municipio o qué?..

Balacera “Ora” en Sahuayo 
Tres Muertos, Tres Madreados
* Dicen que apañaron a dos malosos con armas larga que son harto sospechosos de la balacera.

Por: el Guardanachas

Desarman (Descuartizan) a dos 
Cristianos en Vista Hermosa

  Chismes oficiales nos contaron a esta redacción que a un costado 
de la Autopista de Occidente a la altura del municipio de Vista 
Hermosa fueron localizados la madrugada de este viernes dos cadáveres 
descuartizados aparentemente de dos jóvenes del sexo masculino, según 
chismes de la procuraduría del estado.

Oficialmente también chismearon que los hechos fueron reportados 
cerca de las tres de la madrugada a la misma institución por efectivos 
de la Policía Federal, División Caminos quienes al estar en recorrido 
de vigilancia localizaron los cadáveres a un costado de la citada vía a 
la altura del kilometro 365.

  Las primeras investigaciones dicen que los ahora occisos estaban 
descuartizados, con disparos, mismos que se encuentran en calidad de 
desconocidos, es de señalar, que esta zona del estado es considerada 
como un “foco rojo” de inseguridad debido a la disputa del territorio 
entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada, eso dicen, 
quien sube dijo el de los caballitos.

  Solo Dios sabe en qué va a 
para todo esto dicen los que de 
seguridad saben, el chisme es que 
otra vez se soltó la balacera en otro 
municipio michoacano, dicen los 
chismes oficiales que tres muertos 

y tres madreados graves es lo que 
dejó una balacera en Sahuayo, en 
la que un grupo armado rafagueo 
a seis sujetos dentro de un local 
de compra venta de coches a las 
nueve de la noche de anoche en 

el bulevar Lázaro Cárdenas Norte, 
entre las colonias San Isidro y 
la Limonera, ahí se desató la 
putacera, socorristas fueron 
avisados y en chinga llegaron.

  Viendo a tres balaceados 
muertos por lo que en chinga 
le avisaron a la policía, luego 
dicen que en un chante jallaron 
a otro sujeto balaceado pero aún 
resollando por lo que lo enviaron 
a un hospital a que lo parcharan, 
cuentan que otro de los lesionados 
de tan solo 16 años fue enviado de 

urgencia al hospital, cabe señalar 
que al parecer dos sujetos que 
se presume responsables de los 
hechos fueron asegurados por la 
policía municipal con un arma 
de alto poder entre sus manos, 
luego pues se armó el operativo, 
unos resguardando el lugar 
otros haciendo su jale como el 
monasterio público.

  Y muchos más haciéndose 
pendejos pero todos juntos pues, 
el agente del monasterio público 
en turno dio fe de los hechos y 

ordenó el traslado de los cuerpos 
al Semefo para que se les practique 
la necropsia de ley, se las recuerdo 
que ayer en Yurécuaro, se dio otro 
zafarrancho entre agentes federales 
y presuntos gatilleros, lo que dejó 
cuatro presuntos delincuentes 
fallecidos y un uniformado 
lesionado que a vuelta de rato 
colgó los tenis es decir dejó de 
resollar se murió pues mero 
cuando los agentes realizaban 
un operativo de disuasión y 
prevención en este municipio.

  El término español logia 
proviene del italiano loggia: 
“galería” que a su vez procede 
del fráncico laubja: “cobertizo 
enramado”, que posiblemente 
deriva del término germánico leaf: 
“hoja”, los masones han propuesto 
una etimología del griego �ó��� 
(logos): “defensa, argumentación, 
verbo, palabra”, es decir en estos 
lugares de reunión se habla o se 
transmite enseñanza a través de 
la palabra.

  Sin embargo no existen 
evidencias filológicas con respecto 
a ninguna de estas dos supuestas 
etimologías; bueno al chisme, 
nos contaron de acuerdo con 
un boletín de prensa emitido 
por el gran secretario de la Gran 
Logia Lázaro Cárdenas, con sede 
en Morelia, Severiano Guzmán 
Arreola, la madrugada del 24 
del presente, uno de los templos 
de ese organismo masónico fue 
desmadrado.

  Es decir fue destruido 
e incendiado en cuanto a 
mobiliario se refiere, dichos 
templos se ubican al poniente de 
la ciudad capital michoacana en 
las cercanías de la Secretaría de 
Educación, siguió chismeando 
en el comunicado también que 
esa organización, ya ha puesto la 
correspondiente denuncia penal y 
que la investigación está en curso, 
pero que no tienen dato alguno 
de los malosos.

  Me llamó la atención una 
nota en las redes sociales que 
dice: mata más el hambre en 
México que la delincuencia 
organizada ¡chingo a mi madre! 
y dicen que en México podrían 
estar matando más el hambre 
y la pobreza que las actividades 
del crimen organizado, en 2011, 
según datos del INEGI, en todo 
el país murieron 11 mil personas 
por hambre y desnutrición, es 
decir 23 personas al día.

  La directora del Consejo 
Estatal de Población, Clara Ochoa, 
dijo que las muertes por violencia 
sean similares a las asociadas por la 
desnutrición o por predisposición 
a enfermedades relacionadas con 
la pobreza; mi chisme es que 
ante el temor que sobresale en 
tierra Caliente por la guardia 
comunitaria que se apropió 
de la Presidencia Municipal 
de Buenavista, el presidente 
municipal de Apatzingán.

  Uriel Chávez confirmó el 
apoyo para familias que han 
huido de la población vecina 
ante tal situación, chismeo que 
al momento han habilitado un 
albergue en el que se encuentran 
10 familias que han solicitado 
la ayuda de dicho municipio, 
precisó que ellos resguardan a los 
policías y su armamento ante las 
amenazas de que se las arrebate 
el grupo de autodefensa que se 
mantiene en Buenavista.

Los chismes más fehacientes 
son que se autosuicidaron, y es que 
dicen que cuatro miembros de una 
familia, fueron hallados muertos 
la noche de este jueves, dentro 
de una vivienda del municipio 
de Ziracuaretiro, el chisme de 
los tecolotes municipales reza 
que la localización de los cuerpos 
ocurrió a las siete.

  En el inmueble sin número 
de la calle Álvaro Obregón, en la 
periferia de la cabecera municipal, 

fueron familiares de las personas, 
identificadas como María Elena 
Ferreira Guzmán, de 42 años, 
Humberto Ponce Contreras, de 
53 años y los hijos de ambos 
Humberto y Luis Ángel Ponce, 
de 21 y 18 años de edad.

  Los que reportaron a las 
autoridades el hallazgo, elementos 

policiales se trasladaron al lugar, 
encontrando a los cadáveres en 
diversos espacios de la casa, por 
lo que dieron parte al agente 
del monasterio quien será quien 
continúe con las indagatorias 
y determine las causas del 
deceso múltiple dicen que se 
suicidaron.

Llega Vandalismo a Logia 
Masónica en Morelia

Familias de Buenavista se 
Albergan en Apatzingán

Quesque se Autosuicidó 
Familia Completa en 

Ziracuaretiro


