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COMADREANDO

Jesús Sierra
El Estado NO Está Obligado 

aEntregar Plazas Automáticas

Alejandro Lambretón
Nuevo Delegado de la SCT

Fiesta Nacional en San Antonio
Puentazo en México por el Uno y el Cinco
Qué pasó comadre, con que te me vas de vacaciones aprovechando 

el puentazo que casi está autorizado desde mañana miércoles, hasta el 
lunes de la próxima semana.

Pues si comadre, mi Kique pidió un préstamo haber si le llegamos 
a una playa michoacana.

Oye comadre, pero Michoacán no es propio para ello. Hay que ir 
a Acapulco o de perdida a Zihuatanejo…

No comadre, si nuestro estado tiene playitas bonitas, aunque muy 
rurales, pero baratitas, que con doscientos pesos diarios la haces y en 
las olas no hay tanto turismo, nomás hay que saberle, porque no vas 
a tener todas las comodidades.

Bueno, sirve de que te sobra tiempo para que leas lo de la Batalla de 
Cinco de Mayo y que te enteres que eso ni iba a suceder, porque ya los 
que nos iban a invadir por lo que México debía a Inglaterra, Francia 
y España que ya se estaban regresando porque le tuvieron confianza a 
Juárez, pero que se raja Napoleón y ordena al general Fernando Labrille 
que atacara para tomar México porque aquí estaba considerado para 
instalar una monarquía y dominar todo América, pero cual va siendo 
su sorpresa que en Puebla el Gral. Ignacio Zaragoza, resistió tres días 
desde el Fuerte de Loreto y Guadalupe, venciendo a los franceses 
ambiciosos, para declarar Zaragoza a Juárez, que las armas de México 
se habían cubierto de gloria y ya bien estudiada, pues que le des duro, 
que hacer el amor en el mar, la vida es más sabrosa.

“Ai les voy”: 
Fausto

* El gobernador Fausto Vallejo afirmó hoy que regresará a su cargo apenas se restablezca de la enfermedad que padece. A 
dos semanas de que solicitó licencia a su cargo, el mandatario estatal reapareció este lunes en una entrevista radiofónica.

Ni Morón Podrá Erradicar 
Usos y Costumbres 

Sobre Cuotas Escolares
POR don M

* El Senador Michoacano celebra la aprobación del dictamen que prohíbe la 
entrega de cuotas que condicionan el acceso a la educación a cargo del Estado.

Cuando alguna vez 
preguntamos sobre la no 
continuidad de la gratuidad en 
la educación, el profe Morón 
nos remitió al viejo articulo 
tercero constitucional que desde 
ah tiempo asienta esa gratuidad 
con su laicismo para la educación 
básica, sin embargo nunca a 
cabalidad se cumplió, el no cobrar 
cuotas escolares para acceder a la 
escuela el pretexto siempre fue 
que son los padres quienes se la 
auto imponen porque el gobierno 
no levanta una vara de una de 
palitos.

  Por eso el senador paisano 
subrraya qel estado mexicano, 
está obligado a ampliar y 
garantizar el acceso a la educación 

y dar cobertura a una política de 
gratuidad: 

  De tal suerte Raúl  celebra 
la aprobación del dictamen que 
prohíbe la entrega de cuotas 
que condicionan el acceso a la 
educación a cargo del Estado.

  Cobrar cuotas escolares para 
acceder a la inscripción en la 
educación básica, permanecer en 
ella, tener derecho a la aplicación 
de exámenes o para poder recibir 
los documentos escolares, más 
que una falta de ética directiva, 
es un defecto de la propia gestión 
educativa y una ambigüedad 
jurídica por falta de prohibición 
legal expresa, de la que se han 
aprovechado los responsables 
federales y locales de la política 

educativa.  So
  Onde sueña el profe, es 

cuando expresa que “Si nuestro 
sistema educativo nacional y 
los responsables de la gestión 
educativa, destinaran los recursos 
suficientes para la administración 
del servicio educativo y el 
mejoramiento de la infraestructura 
escolar, no habría necesidad de 
recurrir a las cuotas escolares, 
para subsidiar lo que el Estado 
es omiso en cubrir”…“Es ahí 
donde las “Autocuotas” indirectas 
u ocultas, en forma de cobros por 
inscripciones, uniformes, libros, 
exámenes, MANTENIMIENTO 
y otros en las escuelas, originan 
gastos familiares directamente 
asociados a la educación”, destacó 
el Legislador michoacano.

Agregó que esta práctica es 
indebida e inconstitucional, por 
cuanto transgrede el espíritu de 
la gratuidad educativa como 
derecho fundamental y modifica 
la responsabilidad del Estado de 
prestar los servicios educativos, 
no ha sido sin embargo, 
responsabilidad exclusiva de los 
directores de las instituciones 
educativas.  Pero pos ni modo 
de no reconocer que perro que 
come mierda aunque le rompan 
locico.

El gobernador Fausto Vallejo 
afirmó que regresará a su cargo 
apenas se restablezca de la 
enfermedad que padece.

A dos semanas de que solicitó 
licencia a su cargo, el mandatario 
estatal reapareció este lunes en 
una entrevista radiofónica.

Fue en el espacio noticioso 
de la Z, que conduce José Luis 

Alejo, en donde Vallejo reiteró 
que regresará a la gubernatura 
estatal apenas se restablezca.

Dijo que se encuentra bien, 
abocado a su cuidado médico y 
dedicándose a leer varios libros 
que tenía pendientes. “Son 
cosas interesantes que uno va 
encontrando y que luego no tiene 
la posibilidad de hacerlo (leer)”, 

mencionó.
Casi al final de la entrevista 

Vallejo Figueroa envió saludos 
a todas las personas que se han 
solidarizado con él y también a 
aquellos que piensan distinto.

“También saludo con respeto 
a quienes piensan de manera 
diferente y que no quieren que 
regrese? hay una señora y un 

señor pero son situaciones de la 
condición humana y más en la 

actividad política pero eso a mí 
no me inquieta”, agrego.

Presenta Planilla Roja Demanda 
Penal Contra Jlca por Desacato
Representantes legales de la planilla roja del Sindicato Único de Empleados 

de la Universidad Michoacana, reiteraron que es impune la elección de Eduardo 
Tena Flores al frente del Comité Ejecutivo del SUEUM, puesto que estuvo 
plagada de vicios y nulidades, así lo señalaron en rueda de prensa donde 
además indicaron que los inconformes, presentaron denuncia penal contra 
el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) Miguel 
Angel Gutiérrez Yepez.

Lo anterior lo dio a conocer el representante legal de la Planilla Roja, Juan 
Carlos Murguía Zavala, quien dio a conocer que la denuncia penal es por 
desacato del presidente de la Junta Local ante la agencia cuarta del Ministerio 
Público Federal.

Por otro lado, integrantes de la planilla roja, Jacinto Cisneros Béjar, Héctor 
González Hernández y Miguel Angel Rendón Larios enfatizaron en que la 
convocatoria de fecha 25 de mayo del 2012 para citar a las elecciones del 23 
de junio del año 2012 únicamente fue lanzada por Armando Rangel Díaz, 
en ese entonces Secretario General, sin embargo indicaron que de acuerdo al 
artículo XXXIX de los estatutos, dicha convocatoria debió ser lanzada por la 
totalidad del Comité Ejecutivo.

Al respecto precisaron que Eduardo Tena Flores, representante de la planilla 
morada, es un trabajador jubilado, por lo que con dicha condición pierde la 
calidad para poder competir a ocupar un cargo en el Comité Ejecutivo del 
Sindicato.

Finalmente expusieron que están a la espera de la destitución del funcionario 
estatal y del cumplimiento del resolutivo del tribunal colegiado de distrito.
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PAN Lanza a la Federación 
un S.O.S Para Michoacán
* El dirigente panista pidió a las autoridades estatales que reconozcan que los 

problemas de la entidad los han rebasado ante su indiferencia y la de la Federación.
* Lamentó que Michoacán no esté en la agenda de la Presidencia de

la República, como ha demostrado la ausencia de apoyo federal.

Ofrecen Respaldo Diputados del PAN 
al Gobierno Estatal en la Atención

al Tema de los Normalistas
* El gobernador Jesús Reyna acompañado del Gabinete Legal, 
recibió a los legisladores de quienes escuchó sus inquietudes.
El gobernador Jesús Reyna 

García, recibió a los integrantes 
de la fracción parlamentaria 
del Partido Acción Nacional 
en el Congreso local, quienes 
manifestaron el respaldo a las 
decisiones que el gobierno estatal 
emprende en lo relativo al tema 
de la Reforma Educativa y las 
Escuelas Normales del estado.

Al igual que con los otros 
grupos parlamentarios, el 
mandatario estatal, acompañado 
del Gabinete Legal, escuchó las 
inquietudes de los diputados 
del blanquiazul, encabezados 
por su coordinador Alfonso 
Martínez Alcázar, quien sostuvo 
que la fracción que representa 
continuará apoyando al gobierno 
de Michoacán en las decisiones 
más difíciles e importantes.

Los legisladores dieron a 
conocer cuatro temas de especial 
interés para su partido, que son 
Gobernabilidad, Seguridad, 
Educación y Desarrollo 
Económico.

Asimismo, expresaron que ya 
se trabaja en la Iniciativa de Ley 
que regula las manifestaciones 
y que fue una de las peticiones 
manifestadas por el gobernador 
con licencia Fausto Vallejo 
Figueroa, durante su Primer 
Informe de Gobierno. 

También quisieron saber el 
estado que guardan los pagos 
de recurso de Obra Convenida 
y participaciones federales a los 
municipios. Respecto a ello se 
les informó que los pendientes 
de 2011 están prácticamente 
resueltos mientras que del 
programa 2012, está por 

realizarse la última entrega.  
Luego de escuchar diversas 

inquietudes de los legisladores 
panistas, el gobernador Reyna 
García dio la instrucción para 
que su Gabinete respondiera 
puntualmente a las mismas; fue 
así que el secretario de Salud, 
Rafael Díaz habló sobre el 
abasto de medicamentos y las 
obras hospitalarias al interior 
del estado; el secretario de 
Desarrollo Rural, Ramón 
Cano, explicó los avances en las 
gestiones para la indemnización 
a los campesinos cuyos cultivos 
resultaron afectados por las 
contingencias climatológicas. 

De igual manera, el 
coordinador de Planeación 
para el Desarrollo del estado, 
Octavio Aparicio, mencionó que 
es interés del Ejecutivo estatal 
que en cuanto finalice el pago 
correspondiente al Programa de 
Obra Convenida 2012, se pueda 
firmar el convenio del presente 
año, por un monto igual al del 
ejercicio anterior, es decir, que 
sume la cantidad de 750 millones 
de pesos, 400 millones de pesos 
del estado y 350 millones de 
pesos como participación de los 
municipios. 

En tanto que el secretario de 
Seguridad Pública, Leopoldo 
Hernández y el procurador 
Plácido Torres, dieron a 
conocer algunas de acciones 
que se realizan en estrecha 
coordinación con la Policía 
Federal y la Secretaría de la 
Defensa Nacional, a fin de 
disminuir la incidencia delictiva 
en Michoacán. 

En el tema de Desarrollo 
Económico, el titular de la 
dependencia a cargo de estos 
trabajos, Ricardo Martínez, dio 
un resumen de los logros en la 
materia; los nuevos proyectos 
que se establecieron en el 
estado como el Call Center de 
DISH, la Segunda Terminal 
de Contenedores, y la labor 
que realiza la Sedeco por la 
estandarización de la atracción 
de inversión, a fin de que nuestro 
estado sea más competitivo. 

El responsable de la Secretaría 
de Educación en la entidad, Jesús 
Sierra, detalló sobre la Reforma 
Educativa y la invitación al 
diálogo abierto y respetuoso con 
el magisterio y los estudiantes 
normalistas.

La diputada Gabriela 
Ceballos Hernández, agradeció  
al gobernador Jesús Reyna por 
su apertura para la realización de 
esta reunión y reconoció el papel 
que tomó el gobierno estatal en 
el tema de los normalistas; “el 
esfuerzo que se está haciendo no 
es menor y siéntase respaldados 
por este grupo parlamentario”, 
dijo.

Finalmente, el gobernador 
Jesús Reyna García ofreció 
mantener abiertos los canales 
institucionales de comunicación 
con éste y los demás grupos 
parlamentarios representados en 
el Congreso estatal, a fin de ser 
corresponsables en las acciones 
y tener mejores resultados 
para los michoacanos, pues 
ambos poderes, el Ejecutivo 
y el Legislativo, conforman el 
Gobierno.

Debido a la combinación 
de problemas críticos que 
convergen en la entidad, el 
Partido Acción Nacional (PAN) 
lanzó a la Federación un S.O.S 
para Michoacán, para que  
intervenga y brinde los recursos 
y la fuerza del Estado mexicano 
en apoyo al Gobierno del Estado, 
a los municipios y a la sociedad 
michoacana.

El presidente del PAN en 
Michoacán, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, aseguró que este exhorto 
es urgente y surge debido a que 
las autoridades estatales han sido 

rebasadas ante la gravedad de la 
problemática que predomina en 
la entidad. Asimismo calificó 
de inaceptable que a un año y 
medio de gobierno e incluso con 
los recursos para ello, el Ejecutivo 
michoacano no haya atacado 
el repunte de delitos del fuero 
común.

Frente al desplazamiento 
de familias e incluso de una 
recesión económica en la región 
de Tierra Caliente -ya que están 
desapareciendo y dificultándose 
las condiciones para las actividades 
comerciales así como para 

mantener las fuentes de empleo-
, Chávez Zavala consideró que 
“el arraigo de cada uno de los 
michoacanos a su tierra es algo a 
lo que no podemos renunciar ni 
tampoco al derecho a la libertad, 
a la seguridad y a la tranquilidad 
que merecemos los ciudadanos en 
Michoacán”.

Por ello, el dirigente panista 
instó a las autoridades estatales 
a reconocer el grado al que ha 
escalado la inseguridad y sus 
afectaciones en perjuicio de los 
michoacanos, puesto que “la 
indiferencia y pasividad de los 

gobiernos federal y estatal ha 
provocado que los problemas 
vayan in crescendo”.

Lamentó que Michoacán no 
esté en la agenda de la Presidencia 
de la República, como ha 
demostrado la ausencia de apoyo 
federal y que hasta el momento el 
mandatario Enrique Peña Nieto 
no haya realizado una visita.

Aunado a que “lo que ha 
anunciado con bombo y platillo la 
Federación no acaba de traducirse 
en hechos, la última aparición de 
Jorge Carlos Ramírez (secretario 
de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano) para anunciar un 
apoyo para la vivienda no deja 
de ser un manejo mediático 
para salirle al paso a la serie de 
señalamientos y críticas que ya 

surgen por la desatención del 
gobierno federal”.

Finalmente, el líder blanquiazul 
esperó que el encuentro del 
gobernador interino, Jesús 
Reyna García, con el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, se traduzca en 
una serie de acciones que tengan 
como propósito el ataque frontal, 
inteligente y responsable contra 
la delincuencia organizada en 
Michoacán, así como que la 
Federación coadyuve en el terrible 
daño a la economía, a la imagen 
del estado y al descontento social 
derivado de las movilizaciones 
de normalistas e integrantes de 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE).

Cero Adicciones 
Diez de Calificación

Atendiendo al llamado del presidente municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, de implementar una “cultura de prevención”,  la Secretaría 
de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Salud Municipal, 
realizó el taller “Cero Adicciones- Diez de Calificación” en la tenencia 
de Santiago Undameo al que acudieron más de 700 estudiantes de tres 
instituciones educativas.

La secretaria de Desarrollo Social, Rosalva Vanegas Garduño, en 
la apertura de dicho taller expresó que la instrucción del presidente 
municipal Wilfrido Lázaro es crear una cultura educativa de la 
prevención de adicciones en la juventud y es por eso que la Coordinación 
del Centro Preventivo Municipal de Adicciones de Morelia llevará a 
cabo, en diversas instituciones, este taller que informa a los jóvenes 
sobre las consecuencias de adquirir algún vicio. 

Resaltó que actualmente existe un serio problema de adicciones, 
como son: el tabaquismo, alcoholismo y drogadicción, los cuales se 
han incrementado en el municipio, por lo que es importante orientar 
a los estudiantes de nivel básico y medio superior, ya que es donde los 
jóvenes son más propensos a involucrarse en uno de éstos problemas 
de salud pública.

Apuntó que dentro del Plan de Desarrollo Municipal se encuentra el 
eje “Morelia Saludable”,  por lo que hay que hacer frente al problema 
de las adicciones e invitó a hacer conciencia ante éste y resaltó que sólo 
con el estudio y el fomento de la salud, a través del deporte, se podrá 
avanzar para una mejor sociedad y bienestar.

Por su parte, el director de Salud Municipal, Luis Mora Contreras, 
destacó que los adolescentes de 13 a 16 años son los más vulnerables a 
caer en el consumo de tabaco y alcohol principalmente, pero también se 
pueden iniciar en el mundo de las drogas como la cocaína, marihuana, 
así como inhalables tóxicos.

Expresó que las adicciones son un azote social a la educación y la 
cultura de la prevención, pero el trabajo que ha realizado el gobierno 
capitalino ha servido para evitar el inicio del consumo de las drogas.

De igual forma, el Coordinador del Centro Preventivo Municipal 
de Adicciones de Morelia, Sergio Rojas, dijo estar preocupado con los 
jóvenes, por lo que las acciones emprendidas por el Ayuntamiento de 
Morelia serán un factor de apoyo para procurar que este sector de la 
población que está catalogado como vulnerable tenga una vida más 
sana.

A este taller acudieron el director del CECyTEM, Eliseo Morfín 
Torres; el jefe de Tenencia de Santiago Undameo, José Ángel Molina; 
así como autoridades de la Escuela Primaria “Vasco de Quiroga” de 
Santiago Undameo, Telesecundaria y demás personalidades.
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Chulos, Chulos, Chulos.

Una nueva versión de Los Solitarios.

Por El Sobrino de doña Arcadia

* Viernes tres de Mayo.
* Bailazo En El Salón Arena.

* Los Caminantes Vienen Bien Solitarios.
* Regresan Los Transformen´s.

El viernes tres de mayo es día 
de la santa cruz, día del arquitecto, 
día del macuarro y día del albañil 
y que mejor que festejarse en un 
baile del recuerdo de eso que se 
realizan continuamente en el 
Salón Arena cuyos organizadores 
en esta ocasión presentan a los 
grupos que le cantan al amor, 
pero con ganas como son Los 
Solitarios y Los Caminantes. Que 
mejor para usted señor arquitecto 
con o sin titulo que pasarse una 
buena velada apachurrando a la 
pareja, arrejuntándola y si lo hace 
bien creame que por la noche 
cenara pancho.

Déjeme comenzar diciéndole 
que el grupo Los Solitarios hace 
ya un buen de años cantaban un 
resto de canciones de esas que 
hacen chillar de emoción tales 
como: “Sufrir”, “Ya se va”, “Cosas 
inolvidables” y muchas otras más 
que la gente recuerda, las baila y 
las canta juntos con ellos.

La original agrupación hace 
años que ya no se presenta por 
estos lugares, de echo creo que 
en ninguna parte, pero estos 
Solitarios que llegan al salón arena 
haga de cuenta que son ellos pero 
con una voz mas fresca.

Para calentar el ambiente 
estarán esa noche y desde las nueve 
el grupo local Transformen´s  y 
sobre el grupo Los caminantes no 
se quedan atrás en eso de cantar 
música del recuerdo ya que son 
más de treinta años de carrera 
artística y aunque son unos 
chingones como dice Agustín 
Ramírez, los Caminantes siguen 
haciendo camino al andar.

Ahora con el eslogan de 
Chuchos, Chulos, Chulos Los 
Caminantes a la fecha han 
realizado decenas de grabaciones, 
sus discos se han distribuido por 
toda la republica mexicana y 

diferentes lugares del extranjero 
desde aquellas melodías “Supe 
Perder”, “He sabido”, “Ángel de la 
mañana”, “Lagrimas al recordar” 
y muchas más, han pasado los 
años.

Algunos de sus integrantes 
originales tampoco ya no están 
ahí, pero la voz de Agustín 
Ramírez sigue hablando y 
cantando por los Caminantes 
tanto de los originales como de los 
actuales. Hoy en día en cualquier 
foro donde se presentan ya sea 
en Michoacán (Sobre todo en el 
Salón Arena) que en otros lugares 
de la republica mexicana y en los 
estados unidos en cuanto suben 
al escenario y desde la primera 
melodía logran meter al público 
a su ambiente.

Aunque tiene mas de treinta 
años cantando la voz de 
Agustín Ramírez sigue siendo la 
representativa de los Caminantes 
complaciendo al publico con las 
melodías de su preferencia de 
esas que les llegan hasta lo mas 
profundo de su ser, sobre todo 
de las chicas desde corridos como 
“La pajarera”, “Cobardemente”, 
“Caminos de Guanajuato”, 
hasta  sabrosas cumbias como 
la de “Chilito Piquen Cuñao”, 
“Ramita de Matimba”, “El Negro 
no puede” y algunas otras mas 
de su gran repertorio que se 
compone de 46 discos.

Como chismito extra déjeme 
agregar que Agustín Ramírez es 
una persona de una elevada fe 
hacia sus creencias religiosas, hace 
unos meses participo en un disco 
denominado “Lamentaciones 
un mensaje de dios para ti” que 
realizo el grupo Los Bondadosos 
con el tema “Perdónanos Señor” 
haciendo dueto con Agustín 
Villegas el mero vocalista del 
original  grupo los solitarios.

Hubo  “Diputado por un 
día” en la 3 Veces H.

Zitácuaro, Mich.-  Al resaltar 
la importancia de que los niños 
se involucren con los temas más 
importantes de su Estado, el 

diputado Juan Carlos Orihuela 
por segundo año consecutivo 
llevó a cabo el Concurso 
Diputado por un Día entre los 

alumnos que cursan el sexto año 
en los municipios de Angangueo, 
Ocampo y Zitácuaro.

“Hoy nuestra niñez no es 
apática a lo que sucede en 
su entorno, les gusta estar 
informados a través de las distintas 
herramientas tecnológicas a las 
que tienen acceso, pero además 
les gusta que sus opiniones sean 
tomadas en cuenta”, precisó el 
legislador luego de definirse los 
nombres de los ganadores.

De esta manera, teniendo como 
escenario el Auditorio Municipal 
de Zitácuaro, un gran número 
de alumnos de distintos centros 
escolares expusieron sus trabajos 
con respecto a los problemas 
que hoy enfrenta Michoacán y 
las posibles soluciones que ellos 
emprenderían.

La niña Natalia López Arroyo 
de la escuela primaria Leona 
Vicaria, turno matutino, tras 
su excelente exposición ante el 
jurado y el público asistente, fue 
nombrada Diputada, y en los 
próximos días viajará a la ciudad 

de Morelia para asistir a una 
Sesión Ordinaria del Congreso 
del Estado.

Sobre la mecánica del concurso, 
Juan Carlos Orihuela explicó 
que cada una de las instituciones 
primarias de su distrito desarrolló 
un concurso interno para nombrar 
a los ganadores que participaron la 
tarde de este lunes en el Auditorio 
Municipal “Samuel Ramos”.

El segundo lugar fue para 
Verónica Iturbide Cortés de la 

escuela Francisco J. Múgica; el 
tercer sitio para Sergio Adrián 
López Martínez del Colegio 
Panamericano; en la cuarta 
posición hubo un empate 
entre los niños René Alejandro 
Serrano Argueta del Colegio 
Panamericano y María Guadalupe 
Reyes Velázquez de la escuela 18 
de marzo; finalmente el quinto 
lugar fue para Samanta Esquivel 
Arriaga, alumna de la Francisco 
J. Múgica.

Gringos Incidiosos, Pero... Todo 
sea por Propagandear un Libro
Cuando miramos este chisme nos 

asaltó la olla de los pensamientos la 
una y mil veces que los gringos con 
permiso y sin el viene, cojen y se 
llevan a quien chuchin…  quiere, 
por eso les decimos insidiosos porque 
cundo disponen coger a un paisano 
no lo piden ni por favor, simple y 
llanamente nos aplican el “rápido y 
furioso” y ya estas y que no nos salgan 
con que son respetuosos de su china 
comunista porque les mandamos un 
no mames gringo, la neta nos quieren 
pintar al chapo de Pancho Villa para 
justificar que a éllos también les 
gustán los cañonazos verdes, 

Lo que a continuación sigue es un 
puto madrazo a la credibilidad de los 
mexicanos y vea  porque:México, 29 
abr (EFE).- Estados Unidos ofreció 
capturar al narcotraficante mexicano 
Joaquín “el Chapo” Guzmán en 15 
minutos en una operación “sencilla, 
rápida y quirúrgica”, pero los 
militares se opusieron, dijo a Efe el 
periodista Jesús Esquivel.

“Los servicios de inteligencia de 
Estados Unidos lo tienen ubicado, 
saben donde está y están listos para 
atraparlo”, afirmó Esquivel, que en 
estos días presenta su libro “La DEA 
en México”.

El expresidente mexicano Felipe 
Calderón (2006-2012) quería que 
Estados Unidos atrapara al líder del 
cártel de Sinaloa, pero el Ejército y 
la Marina “se opusieron y pararon 
la operación” debido a que en ese 
plan solo participaba personal 
estadounidense, indicó.

José Baeza, uno de los miembros 
de la Agencia Antidrogas de Estados 
Unidos (DEA) entrevistados por 
Esquivel, dijo que en dos ocasiones esa 
oficina entregó toda la información 
al Gobierno de México para atrapar 
al capo, pero en ambas logró escapar 
en cuatrimotos en la sierra.

Aseguró que el narcotraficante se 
mantiene libre gracias a que recibe 
protección de numerosos políticos 

que se encuentran en varios niveles 
de Gobierno, pero se abstuvo de 
mencionar sus nombres.

“El día que arresten a ciertos 
políticos van a descubrir muchas 
verdades sobre los misterios del 
Chapo y del cártel de Sinaloa”, 
comentó el agente.

El Gobierno de México, añadió, 
conoce el lugar donde está Guzmán 
Loera, ya que ha recibido informes 
de la DEA y de otras agencias, así 
como de sus propios sistemas de 
información militares y civiles, y 
tienen la lista de todos sus bienes.

El corresponsal de la revista 
mexicana Proceso en Washington 
revela en su libro que el Pentágono 
preparó un plan para atrapar a “el 
Chapo” en una operación similar 
a la que concluyó con la muerte 
de Osama Bin Laden, líder de Al 
Qaeda.

Según Esquivel, “Washington 
no ha desechado el plan” y se lo 
propondrá al presidente Enrique 
Peña Nieto, quien asumió el poder 
el 1 de diciembre pasado.

“La captura de este narcotraficante, 
si lo permitieran los mexicanos, sería 
algo tan fácil como arrebatarle un 
dulce a un niño” en una operación 
“sencilla, rápida y quirúrgica”, 
apuntó.

Precisó que ese operativo sería 
ejecutado por tres comandos 
estadounidenses entrenados en 
acciones clandestinas en territorio 
enemigo y apoyados por tres aviones 
de alta tecnología digital operados 
a control remoto y armados con 
misiles.

De acuerdo con el plan, las fuerzas 
ingresarían a la zona en helicópteros 
artillados y dos de los grupos se 
encargarían de la operación principal, 
mientras que el tercero cubriría las 
espaldas en caso de represalias de los 
sicarios del cártel.

“En 10 o 15 minutos los dos 
equipos de asalto atraparían al 

objetivo” durante un operativo que 
sería dirigido en tiempo real desde 
el Pentágono e incluso desde las 
oficinas del Consejo de Seguridad 
Nacional de la Casa Blanca.

En el plan “no caben los militares 
mexicanos, y solo entrarían 
uniformados mexicanos para 
observar los resultados”.

Las tropas estadounidenses 
tendrían que vestir “uniformes de 
alguna corporación nacional como 
la Policía Federal”, con el fin de 
“simular la participación mexicana” 
en la operación.

Estados Unidos considera esta 
misión “prioritaria”, apuntó el 
periodista, dado que Guzmán 
encabeza la organización criminal 
más poderosa del mundo, de acuerdo 
con el Departamento del Tesoro.

Según informes del Gobierno 
mexicano, así como de las agencias 
estadounidenses DEA, CIA y FBI, 
el cártel de Sinaloa es el principal 
exportador de droga no solo a 
Estados Unidos, sino a otros países 
de América Latina, Europa, África 
y Asia.

Estados Unidos ofrece desde 
2004 una recompensa de hasta 
cinco millones de dólares por 
información que lleve al arresto 
de Guzmán, mientras que la del 
Gobierno mexicano asciende a 30 
millones de pesos (unos 2,4 millones 
de dólares).

El estado de Durango, que junto 
con los de Chihuahua y Sinaloa 
forman el llamado “triángulo 
dorado” de las drogas en México, 
es considerado uno de los posibles 
refugios del capo, quien en 2001 se 
fugó de un penal de alta seguridad.

Imagen de archivo (20/01/01) 
del narcotraficante Joaquín Guzmán 
Loera, alias “El Chapo”, durante 
su presentacion en el penal de alta 
seguridad de La Palma, del estado 
de México. EFE/ARCHIVO



Si ya hay Reconocimiento y Apoyo Para
Jesús, Entonces Michoacán va por lo Seguro

MSV:- Una cosa es lo constitucional y otra la simpatía, 
más cuando la Federación que sabe del estado en que 
se encuentra Michoacán por problemas que ni siquiera 
son de su responsabilidad, que ampliarse inversiones 
hacia otros sectores, los beneficiados ni siquiera oirían 
o voltearían a ver cómo les va a los que quieren que sus 
problemas los resuelva quien no corresponde hacerlo 
y cierto es que ni siquiera le piden sea su gestor para 
lograrlo.

Al aliarse Acción Nacional con el PRD al través de 
su senador “exigirle” al Presidente Nieto que venga u 
ordene soluciones, es que algo han de querer con los 
profes y normalistas, porque aquí no se trata de hacer 
el bien sin ver a quien, porque entonces, ya estuvieran 
los antorchos con ellos, ya que si siguen en el PRI, es 
porque los han sabido orientar de tal manera, que donde 
han logrado hacer obra social, van a empezar a tener 
posiciones políticas, en virtud que los pueblos quieren 
gente quien trabaje por ellos. 

Qué bueno que como gobernador interino el licenciado 
Jesús Reyna García acaba de recibir el reconocimiento 
oficial, porque muchos les va “alivianar” sentir que a los 
que va a investigar la Secretaría de Educación Pública 
y que va a consignar a los que tengan antecedencias 
penales, que casi siempre somos todos: por desgracia, 
por necesidad o por lealtad a algo o alguien de quien lo 
hace o forma a uno, y que con el popular de Chucho, 
tendrán que recurrir a la ayuda, ya que los certificados 
de antecedencia penal deben estar siempre actualizados 
anualmente y si pasan cosas en segundos, que no pases 
en los 365 días que contiene un año.

Y además que ya está una iniciativa para que a cada 
solicitud de trabajo, se adjunte a los documentos de 
identificación, tal certificado, quizá por eso es que los 
normalistas que tienen antecedentes de secuestradores y 
destructores de transportes, quieren no tener el carácter de 
delincuente, porque –dicen ellos-, fue por una lucha social 
y que por lo de los miles de empleo que van crearse para 
vigilar las casetas de cobros de las autopistas, es gracias a 
las constantes tomas que normalistas y profesores hacían 
a cada rato.

En fin, qué bueno que la Federación ha dado 
públicamente su beneplácito oficial para que todo lo que 
dejó encaminado el licenciado Fausto Vallejo Figueroa 
que se está curando, no se detenga… Más lo que agregue 
quien le sustituye, ya que conoce a la perfección lo que se 
requiere en esta entidad como la palma de sus manos.

Planchan a Bato y que 
se Fallece Toditito

Esta tarde el Noroeste de la 
ciudad de Morelia fue escenario 
de dos accidentes en los que 
estuvieron involucrados choferes 
de tractocamiones de carga que 
se dieron a la fuga.

Cerca de las 14:00 horas 
sobre el libramiento Paseo de la 
República, a la altura de la avenida 
Mártires de la Plaza, en la colonia 
del mismo nombre, ocurrió un 
carambola en las que estuvieron 
involucrados cuatro vehículos.

Según la información recabada 
en el lugar, un tráiler de la 
marca Kenworth, con placas 
de circulación del transporte 
público de carga Federal, iba por 
el carril central del libramiento, 
aparentemente a velocidad 
inmoderada, cuando chocó 
por alcance a una camioneta 
Windstar, color gris, con placas 
de Michoacán, que arrastró 
hasta proyectarlar contra una 
camioneta Plymouth, color 

blanco y un Chevy, color gris, 
para luego lograr detenerse en 
el área de cruce peatonal, donde 
embistieron a dos vendedores 
ambulantes.

Los comerciantes resultaron 
heridos por lo que fueron 
trasladados al Hospital Civil, 
mientras que una persona que iba 
a bordo del Chevy, que también 
sufrió lesiones, fue llevada al 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE).

El conductor del tráiler se dio 
a la fuga. Personal de Tránsito del 
Estado se hizo cargo del peritaje 
y de transportar las unidades 
siniestradas al Corralón oficial 
mientras se determinaban 
responsabilidades.

Un hora más tarde se reportó 
que en el cruce de la desviación a 
Cuto de la Esperanza y la salida 
Quiroga, otro tráiler impactó con 
un vehículo, dejando a madre e 

hija lesionadas.
Una mujer de 41 y otra de 71 

años de edad, viajaban a bordo 
de una Van Chevrolet, color 
arena, procedentes de Cuto de 
la Esperanza, cuando en el cruce 
para la desviación a Capula un 
camión que venía de Morelia 
con dirección Oriente-Poniente, 
las impactó por un costado 
provocando que el automotor 
saliera de la cinta asfáltica 
proyectándolo en un camellón, 
donde quedó volcado.

Al sitio arribaron elementos 
de Auxilio Vial, Policía Federal 
y Cruz Roja.

En este incidente el conductor 
también se dio a la fuga, en 
tanto que las ocupantes de la 
camioneta fueron llevadas a una 
clínica particular para recibir 
atención médica; la mayor de 
ellas presentaba una fractura 
de cadera y aparentemente se 
encuentra grave.

Un hombre falleció la noche del 
lunes luego de que fuera arrollado 
en la carretera Morelia-Zitácuaro 
justo a la altura del 107.5 justo 
frente a una fábrica de pegamento, 
el chofer responsable fue detenido 
por la Policía Municipal.

De acuerdo con informes de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) los hechos 
fueron reportados a la institución 
cerca de las 20:00 horas del lunes 
por parte de personal de Seguridad 
Pública de Zitácuaro de que en 
citado lugar se encontraba una 
persona fallecida que había sido 

arrollada por un veloz vehículo.
El ahora occiso era de 

complexión regular y tez morena, 
mismo que vestía pantalón de 
mezclilla azul, sudadera guinda 
y camisa blanca, quien presentó 
diversas lesiones en todo el cuerpo 
ya que había sido arrollado.

Posteriormente elementos 
municipales de Zitácuaro 
realizaron un operativo y 
detuvieron al chofer responsable 
mismo que fue identificado con 
el nombre de Rigoberto “G” de 
37 años de edad, mismo que 

conducía un camión de carga 
marca Kenworth, unidad que fue 
asegurada.

El Ministerio Público tras 
realizar las investigaciones 
correspondientes ordenó el 

levantamiento del cadáver así 
como su traslado al Servicio 
Médico Forense.

La Policía Federal Ministerial 
(PFM) en Michoacán se ha 
reforzado con un equipo de 
binomios caninos, los cuales han 
participado en un 80 por ciento 
de los operativos que realiza la 
corporación sobre todo para la 
detección de drogas.

De acuerdo con informes 
de la delegación estatal de la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) desde hace 
cuatro meses la corporación 
federal fue reforzada con un 
equipo de caninos entrenados 
que han apoyado en diversos 
operativos implementados en la 

entidad.
Los binomios caninos fueron 

entrenados desde el centro de 
mando de la PFM y apoyan 
para la detección de drogas, así 
como de cadáveres y cualquier 
sustancia ilícita.

Parte de las acciones de la 
PFM se han enfocado en el 
puerto de Lázaro Cárdenas 
para detectar cargamentos de 
precursores químicos, donde los 
binomios caninos ya han dado 
resultados desde que se reforzó 
la corporación.

De igual forma han 
participado en operativos 

implementados en la Terminal 
de Autobuses de Morelia, para la 
detección de drogas en equipajes 
así como en las acciones en las 
colonias populares por parte 
del Centro de Operaciones 
Estratégicas (COE) para inhibir 
el narcomenudeo.

Asimismo en marzo pasado 
participaron en un operativo 
realizado en Paracho con la 
finalidad de ubicar cadáveres 
luego de que la PGR recibió 
una denuncia de la ciudadanía, 
sin embargo no se obtuvieron 
resultados positivos.

El gobierno del estado de 
Michoacán recibirá de su 
contraparte federal un total 
de 277 millones 615 mil 499 
pesos para operar el Convenio 
de Coordinación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
publica el Diario Oficial de la 
Federación en su edición de este 
martes.

El convenio, firmado por el 
gobernador con licencia Fausto 
Vallejo Figueroa y el titular del 
Centro Nacional de Información 
del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, Jaime Guillermo López-

Aranda Trewartha, establece los 
rubros en los que se aplicarán 
dichos recursos.

De acuerdo con la segunda 
cláusula de dicho convenio, los 
recursos servirán para fortalecer 
los ocho ejes estratégicos que 
contempla en Sistema nacional 
de Seguridad Pública.

Bajo esos términos, los recursos 
serán aplicados en ocho rubros, 
que son prevención social de la 
violencia, delincuencia y delito; 
control de confianza; desarrollo 
institucional: fortalecimiento de 
la procuración de justicia y de las 
instituciones judiciales; sistema 

penitenciario; sistema nacional 
de información de seguridad 
pública, y transparencia y 
rendición de cuentas, destaca el 
diario.

Los rubros prioritarios de 
estos ejes serán establecidos 
de manera conjunta entre el 
Secretariado y el gobierno del 
estado, y los recursos se aplicarán 
de acuerdo a las leyes estatales y 
bajo la estricta responsabilidad 
del gobierno de Michoacán, para 
lo cual habrán de registrar dichos 
recursos como ingresos propios, 
establece la cuarta cláusula del 
convenio.

Dejan Accidentes con Tráilers Cinco 
Heridos al Noroeste de Morelia 

Han Participado Binomios Caninos 
en 80% de Operativos de PFM 

Para Michoacán, más de 277 mdp del 
Secretariado de Seguridad Pública 


