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COMADREANDO
Ojo Deportados, que ya van a Poder

Regresar a los Estados Unidos
Ora sí comadre, Dios le va a dar la oportunidad de que Barack 

Obama de que se pueda reelegir por tercera vez –en Estados Unidos sí se 
permite-, porque por la reforma migratoria, millones de reportados van 
a poder regresar y hasta van a ser buscados porque los que gobiernan 
allá creen haber cometido un abuso con ellos.

También todos los que llegaron ahí antes de los 16 años o tengan 
familiares como esposa o de consanguineidad y acuérdate que cuarenta 
millones son emigrados, más de 20, mexicanos.

Y también acuérdate que de la compra de más de medio país que le 
hicieron a Santana, no le entregaron el dinero de los diez mil millones 
de dólares, sino que solamente lo respaldaron para que terminara su 
mandato –el último- de los 13 que tuvo de ser Presidente de México 
y de cuyo trato, el Senado norteamericano, no firmó por considerarlo 
injusto.

Además comadre, que como todo se olvida si no se practica, que 
quedó pactado que por haber sido los dueños de ese territorio desde 
Texas hasta Oregon, tenían derecho sin pedir permiso, de entrar 
dos veces por semana, costumbre que se fue perdiendo y los años la 
enterraron.

De tal manera comadre, que con lo que está logrando Peña Nieto con 
su Pacto por México y lo de Obarack, nuestro país tiene la posibilidad 
de sobresalir.

Uyyy comadre, con que volvamos a tener trabajo, paz y tranquilidad, 
ya para qué queremos más.

SEE
Con Presiones NO hay

Negociación de Normalistas

UMSNH
Todavía NO hay Acercamiento

Entre Ambas Partes Para Solución

Se “Asalinó” un 
Curulerito Tricolor
* Con un llamado a dejar de ver a la libertad.

    Simple figura retórica, como 
una aspiración que se disfraza de 
realidad o como un fenómeno 
meta normativo, el diputado 
local Omar Noé Bernardino 
Vargas se Asalinó es decir que 
muy al estilo Salinas se pronunció 
porque sus colegas legislen en 
función de esa libertad, y que en 
aras de ella, convoque a todos los 
actores políticos y económicos 
a la suscripción del Pacto por 
Michoacán.

    La pactitis no solo embargo al 
muchachón  sino que también al  
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional que 

entran a la moda de los pactos 
que no son otra cosa que repartir 
las culpas a quienes fallen al 
pacto

   Al verborrear una 
remembranza de la vida del 
zorro, Bernardino Vargas aseguró 
que la libertad por la que luchó 
Hidalgo no se parece en nada a 
la que hoy se vive, en la que “los 
niños michoacanos y la mayoría 
de sus maestros se encuentran 
esclavizados a intereses perversos 
que pretenden poner de rodillas 
a la educación, hoy monopolios 
públicos y privados concentran 
el poder en unas cuantas manos 

y por ende la riqueza nacional; 
hoy sigue habiendo millones 
de mexicanos esclavizados a la 
pobreza a los que no podemos 
hablarles de libertad”.

  El ex dirigente de las 
fantasmales militancias juveniles 
del PRI  pidió no olvidar que la 
educación genera progreso, y que 
éste se traduce en libertad, ya que 
el individuo es libre cuando se 
le facilita pensar, cuando tiene 
un ingreso propio, así como un 
abanico de posibilidades entre las 
cuales puede elegir su destino; 
concluyó que la libertad no es un 
dogma, sino una forma de vida.

Marco el Chiquito va Tras 
un Ideal, que Sienta Bases

   El diputadito local de por 
el rumbo de allá por el coloso 
de Quinceo presento una ideal 
iniciativa que allana el camino 
para lo que viene después,  
respecto al mando único de las 
corporaciones de tecolotes, tiras, 
gendarmes y levantaborrachos, la 
prevención como una opción real 
ante la delincuencia y la violencia, 
así como a la participación 
ciudadana en la cultura de la 
legalidad y la denuncia.

   Marco Polo Aguirre Chávez 

presentó la iniciativa de Ley 
Estatal Para La Prevención 
Social de la Violencia y la 
Delincuencia….Dicha ley,  va 
encaminada a  establecer las bases 
de coordinación entre autoridades 
estatales y municipales del Estado 
de Michoacán en materia de 
prevención social de la violencia 
y la delincuencia, en el marco del 
Sistema de Seguridad Pública, de 
conformidad con la Ley General 
para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia.

Marco Polo Aguirre expresó 
que el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2015, establece 
que los tres órdenes de gobierno 
estén debidamente coordinados, 
con atención prioritaria a lugares 
considerados con altas tasas 
delictivas y condiciones de riesgo, 
con particular atención a las 
mujeres, jóvenes y otros grupos 
vulnerables.

En ese sentido, consideró 
que se requiere una referencia 
jurídica que permita hacer lo 
propio a  nivel estatal así estar 
en mejores condiciones para 
trabajar de manera conjunta con 
la federación.

Figurativamente le 
Tientan los Bigotes 

al Gobierno
Integrantes de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron la toma de casetas 
de peaje de las autopistas Siglo XXI y Occidente, eso aunque raya en 
deleite federal tambien es de competencia estatal y pos ya van pa allá, 
los GOES.

  Estos tramos carreteros comunican a la capital michoacana con 
el puerto Lázaro Cárdenas y el segundo comunica también a Morelia 
pero con Guadalajara, Jalisco. 

Los maestros suplantaron a las autoridades y permiten el paso de 
automóviles a cambio de una cuota que ellos han fijado.

Por su parte, estudiantes normalistas mantienen retenidos en la 
comunidad indígena de Turícuaro a un total de cinco policías de 
diferentes corporaciones y alrededor de 40 unidades motrices, no estan 
ustedes pa saberlo pero supimos que los tecolotes leales a papi gobierno 
va a rescatar esta tarde o en la nochecita el principio de autoridad que 
tienen, dizque porque ya hubo alguien que les dijo que no se dejen 
tentar los bigotes

Han anunciado que radicalizarán sus acciones y que no soltarán ni 
a las personas ni a los unidades.

Los profesores y normalistas mantienen acciones por separado, 
aunque tienen un fin común que es protestar contra la reforma 
educativa. Los normalistas exigen además un total de mil 800 plazas 
automáticas para egresados.

Condenan el Fruncimiento 
del Chiquilín

* Una Cosa es una cosa y la otra pues es la otra.
La ley no se puede negociar, 

aseguraron diputados del PAN 
Y PRI, quienes se refirieron a 
los hechos donde normalistas 
mantienen secuestrados a 
elementos policiales, así como 
algunas unidades vehiculares.  En 
terminos masticados condenan que 
aiga fruncimiento de punto para 
agarar el toro por los cuernos

El diputado del PAN, Alfonso 
Martínez Alcázar acusó impunidad, 
“cuando un delito existe y este no 
es castigado, se llama impunidad, 
sino se sancionan los delitos por 
supuesto que hay impunidad, 

y puede ser que haya omisión y 
para eso se asume un gobierno para 
resolver los problemas”, dijo.

Pero por otro lado hizo un 
llamado a la congruencia y diálogo, 
y ver cuáles son las salidas y no al 
secuestro y robo de vehículos que 
estamos viendo y es grave y afecta 
a la población”.

El legislador del PRI, Marco 
Polo Aguirre  indicó que no se 
puede negociar la ley y se debe 
aplicar con todo rigor, la ley no 
se puede negociar, el estado que 
actualmente tiene la entidad es 
debido a que se ha negociado, dijo 

el legislador.
“No se puede legislando para 

que después se letra muerta y se 
hagan negociaciones, yo creo que se 
debe aplicar la ley, a quien comete 
un delito no puede haber una 
negociación política, se debe aplicar 
la ley con todo rigor”, abundó al 
expresar que no es asunto que viene 
de un solo gobierno.

Con esta visión coincidió 
el diputado presidente de la 
comisión de Educación, Salomón 
Reyes Rosales, “que cuando los 
normalistas retienen y se cometen 
atropellos, creo que lo para quitar 

esa serie de problemática del 
gobierno tanto de los propios 
normalistas, tiene que haber 
voluntad de las partes y sentarse 
a platicar y llegar  a un acuerdo”, 
mencionó.

Sin embargo sostuvo que la 
ley no se puede negociar y no 
se pueden cometer este tipo de 
arbitrariedades, pero insistió se 

deben buscar vías también de 
negociación para concretar algún 
acuerdo de tal manera que se 
castigue, pero a la par se logre 
terminar con estas acciones. 
“hace falta que el Ejecutivo y las 
autoridades correspondientes 
apliquen la ley, y están esperando 
los ciudadanos que prevalezca el 
estado de derecho”, concluyó.
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El que es 
wey Hasta la 

Coyunta Lame
  Ayer nos enteramos que el gobierno del estado de México no le 

tiene miedo a TV Azteca, porque no les arregla, el  estadio del Neza 
como lo hacen por aca.

Por eso dicen que si llegan a la primera se irán a otro lugar.
  Todo sea para distraer a la fanaticada por aca ya que la falta de 

satisfactores esta kadamba, y p’0a que vean que nada tenemos en contra 
de los monacos ai les van los precios de boletos para el partido contra 
Cruz Azul, este próximo domingo 12 de mayo a las 18 horas en el 
Estadio Morelos. los boletos en taquilla: Gral. Sur $160 Gral Nte $180 
Preferente $300 Plateas $500 Vip $700 Zona Discapacitados $180, 
la reventa es otro pedo.

Le Arreglan la Plana al 
Derecho a la Información 

de Curuleros

Riesgo de Empalmamiento 
de Huelga en la Unimich

Diputadas Festejan Junto al Panismo 
Moreliano el Día de las Madres

“Las mujeres  y madres de 
familia, son el sustento y pilar de 
toda sociedad”, así lo resaltaron 
las diputadas del blanquiazul 
Gaby Ceballos y Laura González 
Martínez, ante casi dos centenares 
de mamás que asistieron al festejo 
con motivo del día de las madres, 
convocado por la dirigencia del 
Comité Directivo Municipal 
del Partido Acción Nacional en 
Morelia.

Acompañadas por liderazgos 
del Partido Acción Nacional 
como el presidente Estatal, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, el 
dirigente municipal Fernando 
Contreras, la legisladora federal 
Martha Berenice Álvarez Tovar, así 
como el Senador de la República, 
Salvador Vega Casillas, la 
Secretaria de Promoción Política 
de la Mujer, Maribel Martínez 
Lyera y el ex Senador Marko 
Cortés Mendoza; las legisladoras 
del blanquiazul en el Congreso 
local; reiteraron el compromiso, la 
labor, así como la responsabilidad 
y lucha que actualmente han 
impulsado las mujeres dentro de 
nuestra sociedad, siendo madres, 
trabajadoras, amas de casa, esposas 
y en algunos casos asumiendo el 
rol de padre y madre al mismo 
tiempo.

Por su parte, la diputada Gaby 
Ceballos, refrendó su respeto a 
las mujeres michoacanas y en 

específico su admiración a las 
panistas, de quienes destacó sus 
grandes cualidades como madres 
de familia y entrega como pieza 
fundamental para la sociedad. 
“Las madres de familia quienes 
nos fortalecen con su labor diaria 
y ardua participación; son la 
gran fuerza y motor de Acción 
Nacional y de nuestra entidad”.

En el mismo contexto, reiteró 
que el ser madre no es un título 
que se adquiere estudiando, es un 
reconocimiento que se logra con 
el paso del tiempo, con esfuerzo, 
dedicación, pero también con la 
energía de amar, guiar, cuidar, 
acompañar y proteger a los hijos, 
“las mujeres que trabajamos 
debemos ser solidarias, porque 
para salir adelante como mamás 
trabajadoras, necesitamos de otras 
mujeres que nos apoyen para 
lograr tener orden en nuestro 
trabajo y atender bien a nuestros 
hijos”, reiteró.

Durante su turno, la diputada 
Laura González Martínez resaltó 
que las mujeres dentro de la vida 
familiar, así como en el ámbito 
social, económico y político 
forman parte fundamental de la 
transformación de todo núcleo, 
“actualmente en Michoacán 
tenemos una serie de dificultades y 
el único medio para solucionarlas 
es dentro de la familia, a través de 

ella podremos recomponer este 
tejido social y depende del trabajo 
que realizamos las mujeres; a 
través de valores, del cuidado y de 
la educación que transmitamos a 
nuestros hijos”.

Así mismo, resaltó “la atención 
que pongamos a nuestros hijos 
es fundamental dentro de la 
educación que les inculquemos, 
las madres tenemos la 
responsabilidad de trabajar por el 
futuro de México y lo podremos 
lograr siendo comprometidos y 
cuidadosos del tiempo que les 
dedicamos, así como de que les 
inculquemos y que ejemplo les 
damos”.

Las diputadas michoacanas 
hicieron un gran reconocimiento 
a todas las mujeres jefas de 
familia, quienes dijeron, son el 
sostén y fortaleza de todo hogar 
y de una sociedad competente 
para salir adelante ante cualquier 
circunstancia o crisis que se 
presente.

Finalmente, ambas legisladoras 
panistas, destacaron que las 
mamás tienen un alto sentido del 
esfuerzo, de la responsabilidad y 
el compromiso social, por lo 
que reiteraron, es indispensable 
generar oportunidades que les 
permitan abonar al desarrollo de 
sus familias y que les permitan 
contar con una sociedad 
cohesionada y estable.

El secretario general del 
Sindicato Único de Empleados 
de la Universidad Michoacana 
(SUEUM) Eduardo Tena 
Flores informó que su gremio 
tiene emplazada a huelga  a la 
universidad Michoacana de 

san Nicolás de Hidalgo para  
el próximo 16 de mayo. “Se 
han tenido avances eso nos 
permitió, para el día el 16 y 
eso no quiere decir que ya esté 
solucionado”, abundó.

En estos momentos las 

mesas de diálogo están abiertas 
con el SUEUM, indico su líder 
sindical. “Lo más importante 
estamos en pláticas, si uno 
acepta el diálogo la mitad del 
camino esta andando, y se 
demanda la falta de pago, de 

becas estímulos, se ha abierto 
una mesa de trabajo con la 
rectoría  esperamos haya 
respuesta”, señaló.

En este contexto aprovechó 
para hacer un llamado tanto a 
rectoría, como al SPUM para 
concretar un acuerdo, “mi 
postura la que debemos asumir 
los sindicatos hermanos, 
llamar a la conciliación y al 
diálogo, al sindicato hermano 
y que pronto se resuelva esto”, 
subrayó.

Finalmente consideró ha 
hecho falta diálogo serió y 
cumplimiento en los acuerdos 
minutados por parte de la 
rectoría, “lo que hace falta  es 
un diálogo serio de altura, en 
dónde se acepte de las artes 
que se ha hecho mal, la falta 
de cimiento de años por parte 
de la universidad y que no 
permite haya buena relación”, 
concluyó. América Juárez 
Navarro

Mañana, Chingue 
a su Padre pa’ que 
Descanse su Madre

Si es usted un suertudo como don eme que todavía tiene madre  pus 
dejela descansar, apapachela disfrute de que todavía la tiene, y si tiene 
padre pues maña le toca al señor aguantar las pastillas de menta, 

    Aunque somos enemigos de la explotación comercial del noble 
sentimiento pos nos aguantamos y enviamos una sincera felicitación a 
todas las mujeres que son madres,  FELICIDADES CHULAS.

El secretario de Política Social del estado, Rodrigo Iván Maldonado López, organizó 
un festejo para las trabajadoras de la Dependencia, con motivo del Día de las Madres, 
donde afirmó que la labor de las mujeres que laboran en la Sepsol es primordial para 
la ejecución de las políticas públicas a favor de los grupos más vulnerables y reconoció 
que en el ámbito familiar, el trabajo de las madres, es esencial para la vida de los seres 
humanos y piedra angular de las familias.

Ni nombres le pongo porqué estos y los otros, son cuates del sindicato de 
empleados del poder legislativo, estos chavos y chavas pregonan que van por el 
sufragio  efectivo y la no reelección en su sindicato hoy proselitaron pues.

La transparencia y el acceso 
a la información pública es  
imperante para dar a conocer 

la actividad de los  servidores 
públicos, la productividad de 
éstos y la rendición de cuentas a 

los ciudadanos. Verdá que se oye 
a todas madres, pues tengan pa 
que se mantengan.

Dijeron hace rato quel 
Poder Legislativo mantiene su 
compromiso de que la ciudadanía 
conozca toda la información 
no clasificada o restringida, es 
decir, la información pública o 
constitucionalmente debe ser 
puesta a disposición de toda la 
población. Cabe señalar que fue 
turnada para su estudio, análisis 
y dictamen a la Comisión de 
Régimen Interno y Prácticas 
Parlamentarias.
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Por El Sobrino de Doña Arcadia
* Directivos de Radio Tormenta

* Agasajaron a las mamaces.
* Silvia Negrete fue el la cereza del pastel.

* La Loba les canto las mañanitas.
* El Buki las chuleo.

Les canto a las madres bien a toda 
madre.

Al termino le entrego un reconocimiento 
el Señor Tormenta.

 Mire nomas que chulada.

La noche de ayer la gente de 
Radio Tormenta en coordinación 
con la gente joven del partido del Pri 
les organizaron un festival musical 
a todas las mamaces en el teatro 
Chucho Monje del Poliforo con la 
participación de El Mariachi La Loba, 
Un Ballet Folclórico; Silvia Negrete, 
Fernando Jiménez la voz gemela 
del Buky y cerraron con broche de 
oro los integrantes del grupo Malao 
pero además también les dieron su 
respectivo regalo.

Antes de comenzar el chisme 
déjeme decirle que es tal vez la primera 
vez que se le da un uso adecuado a 
ese teatro que desde su inauguración 
no pasaba de ser un elefantito blanco 
en medio de esa manada que es el 
poliforo y creame, si no se lo digo, 
reviento.

Ahora si déjeme contarle que 
desde antes de las siete de la tarde 
comenzó a llegar la gente de diferentes 
colonias aledañas al poliforo, también 
comenzaron a llegar los Chavalos y 
chavalas del Pri y todos ellos con 
algún paquete de regalo, que según 
eso, obtienen de parte de alguna 
dependencia del gobierno y otros los 
compran con su propio dinero.

En la puerta estaba también 
Gabo Núñez “El Señor Tormenta” 
programador de la radio y organizador 
del evento dándoles la bienvenida y 
pasadas las siete de la tarde, todos se 
juntaron en el escenario para darles la 
bienvenida a las mamaces y obviamente 
echarles un discurso político donde 
destacaban que madre solo hay una y 
que sin ella seriamos nada.

Cuando saciaron sus instintos 
políticos inicia el festival con la 
presencia de los integrantes del 
mariachi La Loba que llegaron 
entonando las mañanitas para 
continuar con una serie de canciones 
de todo tipo y luego de media hora 
de gritar y cantar inicia la primera 
rifa donde le daban su cuelga a las 
asistentes y de ahí sigue la presencia 
de un grupo de ballet folclórico que 
salio de las filas del profesor Roberto 
García Marín.

En los camerinos descubrimos a 
la guapa, chula, y bien portada Silvia 
Negrete que lo primero que nos 

presumió fue que acababa de regresar 
de Guadalajara Jalisco pues había  
acudido a presentar sus videos en la 
empresa video Rola y que estando 
ahí se aventó una buena entrevista y 
ante eso, sospechamos con el pecho 
y calculamos con el entretecho que 
esta niña va que vuela para estar en 
las grandes ligas artísticas.

Enfundada, que digo enfundada- 
entallada en un vestidito color verde 
que la hacia lucir bien buenera y 
acompañada de los integrantes de 
su banda La Panorámica Silvia llego 
ante las damas presentes cantando 
la melodía “Juan Colorado” para en 
seguida continuar con Que bello y 
otras cubiecitas sin faltar “El Moño 
Negro” que viene en su disco y cuando 
el ambiente se puso a tono y sabiendo 
que hay de madres a madres también 
les canto esa de Las Cabronas y sin 
alusión a nadie les canto también “Me 
pelaste los dientes”,

Siguen las rifas y luego de eso toca 
el turno de Fernando Jiménez la voz 
gemela de Marco Antonio Solís que 
con una luz tenue en el escenario les 
canto las mejores canciones de El Buky 
y los encargados de cerrar con broche 
de oro el festival fueron los integrantes 
del grupo Malao

Cabe aclarar que el Señor Tormenta 
corrió con suerte pues dado lo fuerte 
de las personalidades políticas, en ese 
evento se hizo presente todo el cuarto 
poder pues había prensa de radio de 
televisión y hasta de la Extra la envidia 
de cualquier empresario.

Ante Cruz Azul, la Serie más 
Espectacular: Aldo Leao

El gran cierre de Cruz Azul 
combinado con los 10 partidos sin 
derrota que tiene Monarcas Morelia 
son motivo suficiente como para que 
el colombiano Aldo Leao Ramírez ya 
visualice la serie más espectacular de 
los Cuartos de Final en el Clausura 
2013.

El volante cafetero señaló que 
ambas oncenas llegan en un buen 
momento y aprovecho para agradecer 
los elogios de Christian Giménez, 
aunque dentro de la cancha los 

duelos corresponderán a 
la serie más pareja como la 
cataloga. 

“Sí (es la serie más 
espectacular) por el cierre 
que tuvimos en el torneo, 
son dos equipos que 
siempre salen a proponer y 
para mi sí lo es, esperemos 
que en la cancha también 
lo sea. 

“Lógico que los partidos 
anteriores hemos hecho 

goles ambos equipos pero en la 
Liguilla se marca más porque no 
puedes cometer errores, esperemos 
hacer un partido de buen futbol y 
esperamos disfrutarlo que es lo más 
importante”, explicó. 

Leao Ramírez negó que la serie 
sea especial por el simple hecho de 
enfrentarse Cruz Azul y Monarcas, 
pero sí por lo que estarán peleando y 
por la instancia en la que se vuelven 
a encontrar. 

“Lo especial lo hace el estar en 
Cuartos de Final, por la forma como 
ambos hemos cerrado el torneo, pero 
queremos hacer las cosas bien y 
pasar. Estamos para todo, encuentro 
muy bien las cosas para ese salto de 
calidad, pero entendemos que hay 
que ir paso a paso.

“Para nada (tenemos tomada la 
medida a Cruz Azul), sabemos de lo 
que ha pasado en las Liguillas pasadas, 
pero eso no da para decir que la serie 
va a ser fácil sino al contrario es un 
partido muy complicado”, explicó.

MONARCAS ESTA
PARA CAMPEÓN: 

‘RECODO’ VALDÉS
Sin pelos en la lengua, Christian el 

“Recodo” Valdés seguro que Monarcas 
Morelia llegó a la capital del país para 
enfrentar a Cruz Azul y dar el primer 
paso a la corona del Clausura 2013. 

El volante de la monarquía no tuvo 
problema en decir que su equipo está 
para grandes cosas y que sería ilógico 
decir que no están para pensar en ser 
los mejores del presente torneo. 

“Somos equipos que estamos 
enrrachados, la gente de Cruz Azul 
está en buen momento, creo que es 
bueno para el espectáculo, no creo 
que hagan falta goles y se verá en el 
partido. 

“Sería ilógico no pensar que 
estamos para quedar campeones pero 
hay que ser consientes que antes de 
legar a una final debemos parada por 
varios escollos y ahora ante un gran 
rival y estamos conscientes de que será 
un rival complicado”, dijo.

Sanciones a Comercios y 
a Gaseras por no Respetar 

Precios Autorizados
La Procuraduría Federal 

del Consumidor inmovilizó 
productos en distintos 
establecimientos comerciales, 
luego del operativo que ejecutó 
en el municipio de La Piedad. 
Ello, en atención a las denuncias 
presentadas por los consumidores 
y a las instrucciones giradas por 
la institución a nivel nacional, de 
coadyuvar a resguardar el bolsillo 
de los consumidores.

A nivel nacional, la institución 
que encabeza el Procurador 
Humberto Benítez Treviño, 
ha reforzado el monitoreo 
y la verificación de los 
establecimientos comerciales, 
para evitar más aumentos en el 
precio del huevo y del pollo, y 
que en este caso, el principio de 
oferta y demanda no sea pretexto 
para abusar de la población.

Miguel Ildefonso Mares 
Chapa, delegado en Michoacán 
de la institución, dio a conocer 
que en el recorrido sorpresa que se 
llevó a cabo por varios comercios 
del municipio de La Piedad, se 
inmovilizaron dos tanques, una 
en Express Nieto y otra a Soto 
Gas, al no cumplir con la norma 
oficial.

De igual manera, durante 
las verificaciones encabezadas 
por el propio Mares Chapa, se 
revisaron seis establecimientos 
con venta de productos de 
canasta básica, suspendiendo 
actividades en Grupo Comercial 
Ortiz Vera. Estos comercios serán 
sancionados por no cumplir con 
lo dispuesto en la reglamentación 
oficial, ya que además no exhibían 
el costo del producto a la vista del 
consumidor.

A nivel nacional, la Profeco 
ha intensificado los recorridos 
de inspección para frenar la 

voracidad de los comerciantes que 
realizan prácticas especulativas 
y abusivas, toda vez que lo 
prioritario es proteger los derechos 
y la economía de la población.

En los casos en que se adviertan 

incrementos en el precio del 
huevo se pide a los proveedores 
que acrediten y justifiquen 
documentalmente el motivo 
del alza, y de no tener razón, se 
procederá administrativamente.

Reyna le Pone su 
Sello a los Jueves 

Municipalistas
* El gobernador de Michoacán retomó los Jueves Municipalistas 

con un nuevo modelo de mesas técnicas de trabajo, a fin de atender 
de manera puntual y por temas las solicitudes de los ediles.

* Es corresponsabilidad de ambos gobiernos –estatal y municipal- 
ser más eficientes, dijo el mandatario estatal.

Con la presencia de 96 presidentes municipales y 5 representantes de ediles 
michoacanos, el gobernador del estado Jesús Reyna García, retomó este día los 
Jueves Municipalistas, donde afirmó que la administración estatal mantiene 
su compromiso y convicción de trabajar de la mano con los ayuntamientos, 
y entregó 69 millones de pesos como parte del paquete de Obra Convenida 
2012, cuyas ministraciones dijo, están próximas a finalizar.

En presencia de los coordinadores de los alcaldes de los diferentes partidos 
políticos, Hugo Ayala Ávila, representante de los ediles del PAN; José 
Guadalupe Aguilera Rojas, coordinador de los munícipes del PRD y Aldo 
Macías Alejandres, quien encabeza a los presidentes municipales del PRI, 
Reyna García dio a conocer el nuevo esquema de trabajo sin precedente, 
en que coordinadas por el Centro Estatal para el Desarrollo Municipal, las 
dependencias de gobierno establecerán mesas de trabajo cada jueves para 
atender de manera puntual a las peticiones de los ayuntamientos.



Momentito y nos Arreglamos. Hoy la
Esperanza no es Solamente Voluntad
MSV.- Al ver publicaciones que autoridades y políticos de 

los Estados Unidos y de otras partes del mundo se declaran 
admirados de lo que está logrando nuestro Presidente Enrique 
Peña Nieto, ya creemos que el futuro de nuestro país, no va a 
resultar como las piñatas que según se llenan de fruta y resulta 
que al quebrarlas, contienen pura ceniza.

Las 13 iniciativas de ley, que reformarán 34 leyes, son 
con el fin, no de un ajuste fiscal, sino de que de nosotros 
mismos, como en este caso la Banca Mexicana, se active con 
facilidades que les otorgará el gobierno, para que presten 
mucho más cantidad y más barato el rédito, modelo con el que 
sorprendentemente muchos países han desmanchado de sus 
mapas partes o totales de empobrecimientos que los sistemas 
de gobierno fueron dejando que se aferraran, porque su gente 
dejó de tener créditos para crecer o mantenerse en buenas y 
malas, esas condiciones que por naturaleza tienen toda clase 
de negocios, empresas, industrias y hasta “changarros”, que 
fueron terminando con sus “principales” al no tener apoyos 
para reactivarlos.

El Pacto por México, que asi como condiciona correcciones, 
en la coincidencia de que los participantes: partidos políticos, 
Presidente y Gobernación coinciden que todo es por México 
que es el fin, enderezar o limpiar caminos o veredas para que 
el país, si no va hacia una riqueza, aliviará su estado de pobreza 
en que se encuentra y agudice el desarrollo de inteligencia 
que todos los hombres tienen que demostrar con el fin de 
orgulleserce de sus patrias.

Tener toda clase de créditos para trabajar, es la gran 
oportunidad de tener empleo y de que lo que se tiene, vuelva 
a la actividad que se desvaneció por falta de apoyos económicos 
que a pesar de aceptar los altos réditos bancarios, la Banca e 
instituciones de gobierno, no los otorgaban, aún a sabiendas 
que en el extranjero conseguir dinero, no pasa de un dígito 
anual, mientras que aquí por mes, casi se cuadruplica: más 
del cuarenta por ciento anualmente, tres y medio mensual y 
muy pocos con todas las garantías que entregaban, llegaban 
a contratar. La suerte era más por alguna recomendación que 
por el respaldo o la demostración de que en lo que se iba a 
invertir, se tenía seguridad no solamente de recuperar, sino de 
tener un amplio margen de ganancia.

Ojalá pues y el veremos no vuelva nunca a las desgracias que 
ha tenido nuestro país, porque se ve la seguridad con que el 
Pacto por México, en los acuerdos, acepta que no contienen 
ninguna arbitrariedad, supuesto que tanto senadores como 
diputados, que son los que últimamente han sujetado aquellos 
destellos del presidencialismo y que hoy, ya no están a la 
disposición de un solo hombre, sino de todos los actores que 
por el sufragio de los ciudadanos, han llegado a tener esta 
responsabilidad de este cambio que hasta para el extranjero 
está resultando brillante y muy sorpresivo, cuando claro era 
que no teníamos unidad por la nación.

Que chingaos iremos a hacer con ellos...

Valió más el Agente del Monasterio 
Público que los Tecolotes

* Ches normalistas, todo el desmadre para adquirir plazas automáticas 
sin demostrar realmente su capacidad para merecerlas.

Por: El Guardanachas

  Dice el chisme oficial, un ato 
de supuestos travestís drogadictos, 
presuntamente incendiaron la 
maleza de un terreno baldío y las 
llamas estuvieron a punto alcanzar 
los edificios, de la parte trasera del 
Infonavit Pípila, de esta ciudad, 
acá en La Extra se dice, puñales se 
quisieron poner calientes y mero 
le hacen lo que Nerón a Roma 
pero acá en el Infonavit El Pípila, 
afortunadamente los tragahumo 
se pusieron changos y no pasó a 
más de un eructo anal, pedo pa’ 
que me entiendan y joconoles los 

responsables.
  Dice el chisme que ante la demora 

de los bomberos, los propios vecinos 
fueron quienes se organizaron para 
sofocar el fuego, mismo que calcinó 
parcialmente un gran árbol pegado al 
edificio Hidalgo, los hechos a las dos 
y media de la tarde de ayer, una de las 
vecinas de dicha unidad habitacional, 
dijo a este reportero que la lumbre 
ya le había comenzado a chamuscar 
su ropa que tenía tendida en la 
azotea; los colonos explicaron a este 
medio que sospechan que el fuego lo 
ocasionaron varios chicos-chicas.

  Quienes se visten de mujer y 
acuden al predio desolado para 
consumir estupefacientes, además, 
los moradores del asentamiento 
urbano ya referido exigieron a las 
autoridades que intervengan para 
limpiar la yerba seca de ese sitio, 
pues agregaron que hay demasiados 
alacranes que son un peligro para 
los niños, y por si fuera poco, piden 
más patrullajes de la Policía, debido 
a que estos son escasos, por lo cual 
recientemente se han registrado 
varios robos a casa habitación pero 
no dijeron si también eran putos.

  Acá en la Extra con los normalistas 
estamos como la mayoría de los 
matrimonios mexicanos “peleamos 
todo el día pero en la noche, a coger, 
ellos sus tiliches y dejan de hacer 
su desmadre” y nosotros con los 
normalista pos ya ni queremos hablar 
de ellos pero pos le siguen chingando 
y no hay más que publicar que sus 
desmadres, como el de este día que 
llevan más de cien horas privados de 
su libertad los policías ministeriales y 
los agentes del Grupo de Operaciones 
Especiales, que fueron engañados 
con una supuesta llamada de auxilio 

hecha por estudiantes normalistas.
  Y alumnas de las escuelas de 

educadoras de Michoacán, tras la 
cual los tomaron como rehenes para 
“negociar”, o más bien chantajear, 
al gobierno del estado, les chismeo 
que con los uniformados también 
había sido retenido un agente del 
monasterio público del fuero común, 
quien ya fue soltado por los rijosos 
debido a que su estado de salud 
mermó, a consecuencia de las malas 
condiciones en las que estaba junto 
con sus compañeros de la monasterial 
y GOE, fiscal que lleva por nombre 

Javier Zarco Villanueva están pues 
prácticamente como prisioneros 
políticos los representantes de la 
ley.

  Los oficiales ministeriales Pedro 
Chaman Chaman y Hugo Salvador 
Alcaráz, al igual que cuatro Goes, de 

quienes se desconocen sus generales, 
nos obligamos a chismearles que todo 
el desmadre son para adquirir plazas 
automáticas sin demostrar realmente 
su capacidad para merecerlas, Paracho 
se ha quedado sin gasolina, pues 
Pemex ya no ha mandado sus pipas 

a la zona, para así prevenir más actos 
vandálicos y secuestro de unidades 
por parte de estos muchachos, por lo 
que las dos estaciones de distribución 
del pueblo de la guitarra no tienen ni 
tendrán combustible hasta que todo 
se solucione.

  Dice el chisme que en los 
últimos meses han abundado los 
veladores en diversas colonias de 
la capital michoacana, quienes 
dan rondines en las noches con la 
finalidad de evitar los asaltos y robo 
de autopartes, aunque la figura como 
tal no depende de la Secretaría de 
Seguridad Pública algunos incluso 
son policías auxiliares, recuerdo 
que antes los velas trepados  en una 
baica daban rondines durante toda 
la noche.

  Con el pito en la boca es decir 
haciendo un sonido característico 
con la finalidad de avisarles a los 
vecinos que se encontraban en las 
calles, aunque ahora algunos ya 
también utilizan motos, diarina antes 
de salir a dar sus rondines se reúnen 
en Plaza Morelos, donde hacen un 
pase de lista y posteriormente salen 
a las calles, algunos incluso son 
policías auxiliares en activo por lo 
que se encuentran armados, antes la 
coordinación de la Policía Auxiliar.

  Tenía un control de los veladores 
que estaban de servicio, sin embargo 
los mismos efectivos han denunciado 
que han proliferado muchos en 
los últimos meses y ya no hay un 
control real, “La gente ya no confía 
en los veladores, ahora contratan 
seguridad privada para cuidar sus 
fraccionamientos o mejor prefieren 
cerrar las calles” ellos ya han pensado 
mejor dedicarse a otra cosa ya que a 
veces a pesar de los esfuerzos roban y 
los vecinos no les den cooperación.

  Dice el chisme oficial que 
alrededor de 10 mil uniformados 
integrarán la gendarmería Nacional 
que presentará el gobierno federal 
para el combate a la delincuencia el 
próximo 16 de septiembre, informó 
Carlos Humberto Toledo Moreno, 
inspector general de la Comisión 
Nacional de Seguridad Pública, en 
su participación en el Foro Nacional 
sobre Seguridad y Justicia.

  El funcionario adelantó que 
esta nueva fuerza policial estará 
compuesta por alrededor de 8 mil 
500 militares y mil 500 marinos 
que saldrán de los cuarteles para 
integrarse a labores de seguridad 
civil en instalaciones estratégicas. 
Las funciones de la Gendarmería 
no sustituirán las tareas de la Policía 
Federal, sino que ocupará sitios que 
hoy ocupan el ejército o la marina. 

  En cambio, la Policía Federal va a 
estar principalmente en las carreteras 
y en las ciudades como policía de 
proximidad, la Gendarmería, 
en cambio se ubicará en lugares 
estratégicos como las instalaciones de 
Petróleos Mexicanos, de la Comisión 
Federal de Electricidad, etcétera, 
etcétera y eso es solo el principio 
de lo que informarán en próximas 
fechas dijo el chisme oficial.

Un ancianito de apenas 78 
años colgó los guaraches calcinado 
la noche del miércoles al tratar 
de apagar un incendio que se 
registraba en su potrero, los hechos 
se registraron en el predio conocido 
como El Puertecito del municipio 
de Tancítaro, los chismes oficiales 
dijeron que los hechos fueron 
reportados por personal de Seguridad 
Pública de Tancítaro a las nueve y 
media de la noche de anoche.

  Que en el citado lugar se 
encontraba una persona muerta, 
ahora se sabe que se llamó Agustín 
Gaona Guillén de 78 años de edad, 
quien aparentemente falleciera 
por diversas quemaduras en todo 
el cuerpo, ya que prácticamente 
estaba calcinado. Sobre los hechos 
sus familiares declararon a las 
autoridades, que Gaona Guillén salió 
de su domicilio con la finalidad de ir 
a apagar un incendio.

  Que se registraba en cercanías 
de su potrero, sin embargo luego 
lo fueron a buscar y encontraron 
su cuerpo calcinado por lo que 
de inmediato dieron aviso a 
las autoridades y en chinga le 
chismearon al monasterio público 
quien al llegar realizaron las primeras 
investigaciones en torno a los hechos 
a la vez que ordenó el levantamiento 
del cadáver así como su traslado al 
Semefo.

Incendio de Infonavit Pípila 
Provocado por Puñales

Pululan Veladores por 
Inseguridad en la Ciudad

Marinos y Soldados 
Integrarán la Gendarmería

Viejito Cuelga los Guaraches 
al Apagar un Incendio


