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COMADREANDO

Rafael Díaz
Se Aplicarán más  540 Mil Vacunas

COBAEM
Existe Posibilidad de

que se Evite la Huelga

Una Camiseta y Listo 
Asustar Paisanos

* Grupos de Autodefensa se Limitan a Tepeque y Buenavista: Gobernador
Por Don M

El gobernador del estado, Jesús 
Reyna García, puso de relieve que: 
“no es pa tanto”, que son más las 
resonancias maximizadas, que 
lo que significan. Respecto a la 
aparición de grupos de autodefensa 
en la tierra caliente michoacana, 
el gobernador asento,  al valorar 
la justa dimension de esos grupos, 
no quiere decir que por ser solo 
dos casos, en los 113 municipios, 
se va a desatender,  aseveró el 
gobernador que los denominados 
grupos de autodefensa sólo se 
encuentran en los municipios 

de Buenavista y Tepalcatepec, 
y descartó que existan grupos 
civiles armados en otros puntos 
de la geografía michoacana  
que esté realizando actividades 
permanentes de vigilancia.

En ese contexto y en rueda 
de prensa donde el gobernador, 
detallo la agenda de prioridades 
para el gobierno estatal, Reyna 
dijo que la aparición en Ario de 
Rosales y Zitácuaro de personas 
que se ostentan como integrantes 
de autodefensa sólo son eventuales 
y no reflejan una actividad 

permanente. Es mas, dejó que hay 
gente que se pone una camiseta 
con letrero de comunitario para 
hacerle al bandolero

En conferencia de prensa, que 
supimos se harta semanalmente 
con los medios de comunicación, 
recalcó que lo que sucede es que 
en algunas ocasiones hay personas 
que portan playeras con la 
leyenda de grupo de autodefensa 
o guardias comunitarias, sin 
embargo, esto no puede ser 
considerado como una actividad 
permanente.

Reyna Pone el 
Sello de la Casa
* El gobernador del estado Jesús Reyna, presidió la mesa política con 

los coordinadores parlamentarios y dirigentes de partidos políticos.

Otra Santa de los Cristeros Para que se
Encargue de los Pobres y Enfermos: Lupita

La Santa canonizada hoy por el Papa Francisco I, es Lupita García 
Zavala, dedicada en tiempos de la cristeada a asistir tal causa, como 
una de sus emociones que registró en su pasión fue que el saludo e 
identificación fuer el Viva Cristo Rey.

La Santa Lupita fue muy popular en Michoacán y Jalisco, pero 
principalmente por los rumbos de Sahuayo en donde pasaron los 
más importantes acontecimientos de esa inconformidad católica que 
ocasionó Plutarco Elías Calles al cerrar los templos y escuelas donde 
se impartían algunas materias religiosas.

Oye comadre, pero no solamente fue lo de las escuelas e iglesias, 
sino que mataron a cuanto cura con humildad, no pudieron retractarse 
de Viva Cristo Rey.

Mira comadre, de ese movimiento han surgido 27 santos, antes 26 
y ahora 27 con Lupita, que tiene el encargo de una enorme cantidad 
de necesitados que van a acudir a ella por pobres y enfermos.

Si pues compadre, aunque tanto problema que tiene este mundo 
los hubieran repartido a tanto santo que surgió de ese movimiento, 
como San Rafel Guízar Valencia de Cotija, que no le dejaron encargo 
específico alguno.

Bueno, la ya Santa Lupita es de Jalisco, de donde todos los santos 
que tenemos de esa chisteada fueron, aunque algunos de Guanajuato 
tomaron parte, pero por paso de los que enfrentaron en tierras 
michoacanas y jaliscienses.

De todas maneras, gracias comadre, porque entre más santos, mejor, 
porque los vamos a necesitar con tantas cosas que se dcen van a empezar 
a pasar, como eso de que a Canadá y Estados se le viene una lava de 
hielo que no la van a poder detener y los va a cubrir al grado que los 
puede desaparecer.

El gobernador de Michoacán 
Jesús Reyna García, presidió 
la mesa de trabajo con Juan 
Antonio Magaña de la 
Mora magistrado presidente 
del Poder Judicial, los 
coordinadores parlamentarios 
de los diferentes partidos 
representados en el Congreso 
local, así como con dirigentes de 
partidos políticos, ante quienes 
refrendó el compromiso del 
actual gobierno estatal de 
trabajar bajo un esquema de 
coordinación con los diferentes 
Poderes del Estado, y juntos 
contribuir en el desarrollo de 
la entidad.

A iniciativa del gobernador 
del estado se instaló esta mesa 
de trabajo la cual tiene como 
objetivo además, escuchar de 
manera permanente y abierta 
los planteamientos y puntos de 
vista de los partidos políticos, 
a fin de establecer una agenda 

común que contribuya al 
desarrollo y vida democrática 
de la entidad.

Reyna García, manifestó 
que es interés de la actual 
gestión el entablar este tipo 
de encuentros para que, 
en un marco de respeto y 
compromiso, se construyan 
las acciones que Michoacán 
requiere para dar resultados a 
la ciudadanía.

En esta mesa de trabajo, 
los legisladores y dirigentes 
estatales de partidos políticos, 
expusieron al mandatario 
estatal sus inquietudes 
respecto de los diferentes 
temas que atañen al Ejecutivo 
de Michoacán y mostraron 
su disposición por respaldar 
las acciones del gobierno del 
estado, a fin de resolver las 
necesidades más urgentes.

Durante el encuentro 
estuvieron presentes, los 

coordinadores de los grupos 
parlamentarios de los partidos 
Acción Nacional, Alfonso 
Martínez Alcázar; de la 
Revolución Democrática, 
Silvia Estrada Esquivel; del 
Revolucionario Institucional, 
Salvador Galván Infante, 
además del presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso 
del estado, Fidel Calderón 
Torreblanca y el legislador 
Uriel López Paredes.

Igualmete, participaron 
los dirigentes de los partidos: 
Acción Nacional, Miguel 
Ángel Chávez; Revolucionario 
Institucional, Osvaldo 
Fernández Orozco; de la 
Revolución Democrática, 
Víctor Báez Ceja; del Trabajo, 
Reginaldo Sandoval Flores; y 
Verde Ecologista de México, 
Jonathan Sanata Flores 
Movimiento Ciudadano, 
Daniel Moncada Sánchez.

Gobernador Reyna Presentó 
Agenda de Prioridades

El gobernador interino de 
Michoacán Jesús Reyna García 
presentó, en rueda de prensa 
la agenda de prioridades de 
este gobierno, entre otras 
cosas, exhortó  a los profesores  
del estado a regresar a las 
aulas, esto tras el paro que se 
mantiene desde  hace un par 
de semanas. “Que regresen 
a su aula a cumplir con la 
responsabilidad que tienen 
con la sociedad michoacana y 
con los padres de familia y que 
tiene con sus hijos, lo cual no 
está sucediendo en el estado, 
espero regresen a clases con 
inmediatez continúen con su 
lucha con acciones diferentes” 
abundó.

Asimismo, el mandatario 
estatal señaló que no cederán 
a chantajes de los normalistas, 
por lo que reiteró la postura 
del gobierno estatal a favor 
de la reforma educativa. 
“Estamos a favor de la reforma 
educativa porque es esa la 
educación que queremos para 
mejorar su calidad”, subrayó, 
al expresar que se cuenta con 
el apoyo de la mayoría de los 

michoacanos para ir con la 
reforma educativa.

Recordó que existe una 
reforma del artículo tercero 
que  dispone que para 
ingresar al carrera magisterial 
se requiere un examen y tiene 
dos aspectos, que todo lo 
que se haga contrario será 
nulo”, indicó tras justificar  
el porqué no entregar plazas 
automáticas. 

Acusó a los normalistas 
de generar un clima de 
confrontación y provocación, 
esto al señalar que actuara con 
toda la ley y se sancionará a 
quienes incurran en acciones 
ilícitas, “estamos viviendo 
estas movilizaciones, afrentas 
y provocaciones y es el pago 
por decir el sí a la reforma 
educativa”, subrayó.

El gobernador, por otra 
parte se refirió a los índices 
de delincuencia y su aumento 
específicamente en ciudades 
como Morelia. Adelantó 
que en la capital del estado 
se instalaran 300 cámaras de 
vigilancia, mientras que en el 
interior del estado se ubicaran 
más de 700.

“Hemos instaurado 
operativos diferentes y 
conjuntos donde participa 
la policía estatal y la policía 
municipal, se ha logrado 
disminuir la incidencia 

de delitos, aunque aún no 
se encuentra  en niveles 
deseables”, abundó, al señalar 
que prácticamente ya está listo 
el centro desde donde serán 
operadas las mil cámaras que 

se instalaran en el estado.
Sobre la situación que priva 

en tierra caliente pidió no 
magnificar los hechos y agregó 
que se trabaja para restablecer 
la situación económica.
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Raúl Morón: Senadores por Michoacán de 
Todos los Partidos Conforman Equipo de 

Trabajo Para Abordar Problemática del Estado
POR DON YO

Una Burla la Condonación 
de SAT a Televisa: 
Reginaldo Flores

El Dirigente del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores, 
expresó que la condonación que le otorgara el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) de una deuda de más de 3 mil 334 millones de pesos 
al grupo Televisa se debe a que “le están pagando a Televisa el favor 
que le hizo a Peña Nieto”.

Dijo que es indignante que esa cantidad de dinero haya sido 
condonada, ya que si lo vemos desde el punto de vista de las necesidades 
que ocupa nuestra entidad, con ese dinero Michoacán se libra de todos 
sus problemas financieros.

Incluso ahondó en que es aún mayor al presupuesto que se tiene 
previsto para la “cruzada contra el hambre”, entonces cuestiónó a “qué 
se está jugando, esa acción es una burla para todos los contribuyentes 
independientemente de que el SAT se justifique con que es parte del 
programa de `regulación´.

Finalmente esperó que la gente se dé cuenta de que realmente “nos 
están viendo la cara, queda más claro que todo fue montado para que 
Peña Nieto se robara la presidencia de la República”.

Que si le van 
Engordar el Caldo 

a TV Azteca
La delegación del sector independencia,  a través del Ayuntamiento 

de Morelia, bajo el “Programa Suma de Voluntades” llevará a cabo 
la jornada nacional “Limpiemos México” donde participarán las 
dependencias municipales de Parques y Jardines, Alumbrado Público, 
Tránsito Municipal, Aseo Público y Obras Públicas (bacheo), este 
sábado 18 de mayo a las 8:00 AM, el punto de reunión es la plaza del 
fraccionamiento.

El profe senador se la sacó 
al convencer a a sus colegas 
paisanos y  de cualquier tono 
o color para echarle ganas  y 
enfocar sus actividades para sacar 
el buey de la barranca, porque 
en  los actuales momentos, en 
los que la entidad atraviesa por 
momentos no favorables, pos 
esharto necesario juntarse a pro 
de la tierra que los vio nacer.

    Les cuwento quel Rulas 
platico con los seis senadores de 
todos los partidos de Michoacán 
y acordaron integrar un grupo 
de trabajo y seguimiento de la 
situación que prevalece en la 
entidad y acordaron concretar 
una entrevista con el gobernador 
del estado, Jesús Reyna, a 

fin de establecer una agenda 
común de temas en los cuales 
los legisladores puedan incidir, 
destacó el Senador por el PRD, 
Raúl Morón Orozco.

El legislador michoacano 
informó que el pasado fin de 
semana sostuvo una primer 
reunión con las senadoras Rocío 
Pineda (PRI) y Luisa María 
Calderón (PAN), en donde los 
senadores Iris Mendoza (PRD), 
Ascensión Orihuela (PRI) y 

Salvador Vega (PAN) estuvieron 
enterados de los acuerdos, y del 
análisis respecto a los diversos 
problemas y retos que enfrenta 
Michoacán.

Morón Orozco destacó: “todos 
los senadores representantes 
por Michoacán nos estamos 
poniendo de acuerdo para 
impulsar lo que sea necesario 
para sacar adelante al estado 
en estos momentos complejos 
que enfrenta, sabemos de los 
problemas difíciles que se viven, 
por lo que el primer acuerdo al 
que arribamos en esta primera 
reunión fue agendar una reunión 
con el Gobernador del estado, 
el Licenciado Jesús Reyna, para 
conocer de primera mano lo que 
está haciendo la administración 
para atender dicha problemática 
y evaluar cómo podemos 
contribuir para fortalecer sus 
esfuerzos”.

A ñ a d i ó  q u e 
independientemente de las 
propuestas que ponga en marcha 
el gobierno del estado, los seis 
senadores “tenemos propuestas 
e ideas y representamos un peso 
específico en el Senado de la 

República, y queremos apoyar al 
gobernador para tender puentes 
con el gobierno federal para que 
llamar la atención y volteen los 
ojos al estado de Michoacán y 
puedan ayudarnos a salir de las 
dificultades que enfrentamos”.

Raúl Morón destacó que en 
la primera reunión se delinearon 
algunas propuestas para 
concretar una agenda oficial, 
tanto para agendar reuniones 
con el ejecutivo estatal y con los 
secretarios de la federación.

“En la reunión evaluamos 
toda la problemática del 
estado, el tema de la seguridad, 
las guardias comunitarias, el 
tema educativo, los problemas 
económicos y sociales, por lo que 
consideramos que el ejecutivo 
estatal debe llamar a todas 

las fuerzas políticas y sociales 
del estado para presentar de 
manera objetiva las dificultades 
que enfrenta la entidad y ver 
cómo podemos contribuir de 
manera conjunta a resolver los 
problemas”, destacó el Senador 
michoacano.

El Legislador del PRD destacó 
que en estos momentos lo que 
requiere el estado es el apoyo 
del gobierno del país, “ya que 
la federación no ha volteado los 
ojos a Michoacán y nos tiene 
olvidados, por lo que el objetivo 
de esta reunión de los senadores 
busca que comprometamos a la 
federación a tomar decisiones 
y contribuir a la solución de 
los problemas que Michoacán 
tiene”.

“Necesario 
Fortalecer al PRD”, 
Exhorta Calderón

Tumbiscatío; Mich.-  En 
reunión  con los dirigentes 
de los comités municipales 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) de 
Tumbiscatío y La Huacana,  
el diputado Fidel Calderón 
Torreblanca, Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso 
del Estado,  los exhortó a 
fortalecer el trabajo de ese 
instituto político  como 
factor primordial para tener 
la posibilidad de competir  en 
forma exitosa en  el proceso 
electoral local del 2015.

Comentó que es momento 
de dejar atrás cualquier tipo 
de división o mal entendido   
e incluso que es indispensable 
invitar,  a que se reincorporen 
a la visa partidaria, a 
compañeros del partido que 
por una u otra causa se han  

alejado del PRD.
En ese contexto insistió  

en que  solo la unidad y la 
organización pueden ser las 
palancas que pongan al partido 
en  la franja de competencia 
electoral.

No hay tiempo para 
reyertas, ni se puede caminar 
solos, manifestó al tiempo 
que dijo que es necesario que  
los comités municipales, 
inicien desde ya y desde 
abajo el trabajo organizativo 
y comiencen  a visitar a los 
líderes naturales, a los comités 
de base, a los militantes 
fundadores, a la militancia 
inscrita en el padrón  y 
busquen a afiliar a nuevos  
ciudadanos  al PRD.

Un trabajo  desde abajo, 
que debe ser fortalecido 
a nivel estatal, ya que el 

PRD tiene una trayectoria 
electoral exitosa en sus 24 
años y en lo social, siempre a 
acompañado en sus luchas a 
las organizaciones del campo 
y la ciudad que buscan 
mejores condiciones de vida 
de sus agremiados.

Destacó que desde su 
fundación el PRD  se ha 
distinguido por la defensa 
de los intereses nacionales 
como es la educación laica, 
gratuita y obligatoria, el 
fortalecimiento del campo y 
la rectoría del Estado sobre los 
recursos energéticos. También 
ha sido pionero en la defensa 
de los derechos humanos y 
políticos de los mexicanos.

Por ello el Sol Azteca, tiene 
mucha vigencia y la lucha 
por la que se fundó sigue  
vigente.
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Se dieron vuelo en el escenario.

Ellos son los integrantes de la banda 
La inmaculada de Pepe Herrera.

Compartieron créditos con el grupo 
K-pas de la sierra.

Por El Sobrino de Doña Arcadia
* Banda La Inmaculada en el teatro del pueblo.

* Compartieron escenario con K-paz de la sierra.
* Cotorreamos con mi compa Miguel Galindo.

Sigue la fiesta grande en la expoferia 
dos mil trece y el resto de novedades 
algunas buenas otras no tanto pero ahí 
andamos todos, la noche del jueves 
se presentaron en el teatro del Pueblo 
dos bandas La Costeñita de Morelia y 
La Inmaculada de la Concesión las dos 
compartieron el escenario con lo que 
queda del grupo K-paz de la sierra.

Aprovechamos para desearle a toda la 
mujer, joven o vieja pero que sea madre, 
Muchas felicidades en su día, a los que la 
tienen, les sugerimos que la cuiden pues 
como dice la canción, El que no tiene 
madre, no tiene en que pensar.

Ahora permítame trasladarnos al 
teatro del pueblo y decirle que poco antes 
de las nueve de la noche ya estaban ahí 
los integrantes de la banda La inmaculada 
y sobre de ellos déjeme contarle que tiene 
un nacimiento tierno y bien objetivo 
pues hace unos siete años al ver que 
había una bola de vagos en la tenencia 
de la Concepción el señor Pepe Herrera 
se propuso educarlos de alguna manera 
y les propuso formar una banda.

Dice que durante dos años se 
dedicaron a estudiar música algunos se 
quedaban otros no, pero la idea seguía 
firme hasta que lograron formar la 
banda, como en la Concha se venera a 
la virgen de la Inmaculada Concepción 
pues decidió bautizarla como la banda 
La Inmaculada 

Desde hace cinco años la banda esta 
completa integrada por 16 músicos 
entre ellos; Alejandro Ambris Gaona y 
José Alberto Santoyo en los trombones, 
Cuatemoc García Villalón y Rodrigo 

Herrera García en los clarinetes y 
Eduardo García Gonzáles en la trompeta 
entre otros. En las voces están Omar 
Vásquez Romero y Juan Carlos Vargas  
y aun con el poco trabajo que se genera 
en estos tiempos ante tanta demanda no 
pierden la oportunidad de presentarse 
donde quiera que los invitan.

Esa noche los integrantes de la 
Inmaculada llegaron al teatro del 
pueblo con todo y desde el inicio de su 
presentación se dejaron escuchar con 
hartas canciones y la gente del público 
pudo escuchar temas como “Quiero Ser”, 
“El Polvorete”, “Simplemente Amigos”, 
y hasta “El Enamorado”.

Los integrantes del grupo K-paz por 
su parte valiéndoles madres eso de la 
puntualidad, llegaron hasta que les dio 
la gana pero también he de decirle que 
el noble publico de Morelia los espero 
paciente.

En entrevista los ahora siete 
integrantes comentaron que hace un par 
de años que están integrados como tal y 
que durante ese tiempo han continuado 
poniendo en alto el nombre de K-paz de 
la sierra donde quiera que presentan.

Nos llamo la atención que uno de sus 
vocalistas Miguel Galindo a la vez que es 
una de las voces del grupo va en aumento 
con su carrera como solista.

Originario del norte del país hace mas 
de diez años Miguel se desempeñaba como 
promotor de grupos, posteriormente fue 
invitado por Virgilio Canales a suplir a 
Juan Tabares en el grupo Liberación y a 
la muerte de Sergio Gomes fue invitado 
a integrarse al grupo K-paz de la sierra, 
pero según dice uno de sus fans le dijo 
a través de las redes sociales que porque 
no demostraba que podía ser mas que un 
suplente de grupos y que por ese motivo 
decidió hacer una carrera en solitario 
cantando con banda.

Dice que hoy en día se da el lujo de 
estar sobre los escenarios ya sea como 
vocalista de K-paz o ya sea como su 
compa Miguel Galindo con muy buenos 
resultados.

Conoce al Técnico 
más Violento del 
Futbol Mexicano?

se lo Presento

Simplista la Postura del Personal 
Académico del SPUM, Manifiestan

El movimiento NO MAS 
TOMAS de la UMSNH ha 
insistido desde su creación en 
la urgente necesidad de cambiar 
la cultura de la negociación en 
la Universidad Michoacana, 
modificando las soluciones 
simplistas, y al parecer casi 
únicas, de presión (paros, 
tomas, huelgas,….) por acciones 
inteligentes y en un marco 
universitario, que sin renunciar 
a los derechos laborales de los 
profesores, se evite interrumpir 
las actividades en la universidad.

Nuevamente vemos con gran 
indignación que el Consejo 
General del SPUM continúa 
tomando atribuciones que sólo 
les corresponde tomar a todos 
los profesores sindicalizados. 
Anteriormente decidieron dos 
paros sin la consulta de la base 
de los profesores, causando 
enojo y protesta de varias 
secciones sindicales. Ahora que 
ha transcurrido una semana de 
huelga, los profesores, quienes 
somos los únicos que legalmente 
debemos tomar las decisiones 
para estallar este movimiento y 
levantarlo cuando lo consideremos 
conveniente, sólo conocemos los 
resultados de las negociaciones 
a través de los medios de 
comunicación, pues nuestros 
dirigentes no nos informan o 
en el mejor de los casos nos dan 
información filtrada.

Sabemos por esos medios que 
ha habido propuestas del Consejo 
General del sindicato (no de la 
base de profesores) y propuestas 
de la autoridad, que hasta la fecha 
desconocemos. Cada vez que la 
autoridad hace una propuesta 
DEBE ser inmediatamente 
turnada a las secciones sindicales 
para que, en reuniones con todos 
los profesores, se analice, se 
discuta y se vote para que seamos 
TODOS los profesores los que 
decidamos continuar o levantar 
el movimiento de huelga.

Es verdaderamente inaudito 
que un sindicato de profesores 
universitarios seamos tratados 

como sujetos sin capacidad de 
decisión y se tome el Consejo 
General la atribución de decidir 
por todo el personal académico 
de la Universidad Michoacana.

Con estas acciones unilaterales, 
pareciera que el primer interesado 
en debilitar y eventualmente 
acabar con el SPUM es el Consejo 
General ¿será este el verdadero 
objetivo?

Evitemos por todos los medios 
ser un sindicato sometido y 
manipulado, actuemos con 
inteligencia para resolver los 
problemas que enfrentamos.

Por otro lado también pedimos 
a las autoridades hacer uso de un 
dialogo transparente y más ágil, 
considerando que es la parte 
neurálgica de la Universidad 
Michoacana la que debe ser 
correctamente informada y 
beneficiada en su labor académica. 

También les invitamos a que sean 
los expertos nicolaitas quienes se 
manifiesten sobre este conflicto 
de descuentos e impuestos y 
pedir a la Comisión Permanente 
de Control y Presupuesto del 
Consejo Universitario a que 
ayude a informar correctamente 
a los profesores de nuestra casa 
de estudios.

Profesores universitarios, 
las decisiones deben ser de 
todos nosotros, exijamos 
respeto de los líderes del 
SPUM, trabajemos unidos 
en favor de la UMSNH, NO 
ACTUEMOS MANIPULADOS 
Y MAL INFORMADOS 
EN DESPRESTIGIO DE 
NUESTRA UNIVERSIDAD y 
DE NUESTRA FUENTE DE 
TRABAJO. 

MOVIMIENTO NO MAS 
TOMAS, UMSNH

Siguen los Jaloneos 
Entre Normalistas

y Gobierno
El Gobernador de 

Michoacán, Jesús Reyna García, 
señaló enfático, que si bien se 
podrá llegar a un acuerdo con 
los normalistas que mantienen 
retenidos a 6 policías estatales 
y 54 vehículos, se tendrá que 
hacer todo dentro del marco 
legal.

Jesús, convocó a los 
integrantes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), regresar 
a sus salones de clases y no 
afectar más a los miles de 
estudiantes que se han visto 
paralizados en sus actividades 
académicas, desde hace poco 

más de una semana que se 
declararon en paro laboral.

Y es que las acciones 
vandálicas de los “estudiantes”, 
de las diferentes normales de 
la entidad, se han agudizado 
ya desde hace varias semanas, 
al grado, de cumplir una 
semana de que privaron de su 
libertad a 6 policías estatales, 
han robado autobuses de 
pasajeros, saqueado camionetas 
y camiones con enseres 

y productos comestibles, 
inclusive un par de pipas de 
combustible que mantienen de 
igual forma en su poder.

Lo anterior, sin dejar 
a un lado las múltiples 
movilizaciones que han 
realizado en las diferentes 
carreteras del estado y los 
bloqueos en la ciudad DE 
Morelia, en la que han salido 
severamente afectada la 
ciudadanía.



Antes nos Tocaban 7 Mujeres y un Joto
Ahora Como Vamos Está Esto al Revés

MSV.- Como los temas a tratar no tienen sustento porque 
se dice, pero no se comprueba, que ni modo, por ver la nueva 
película de la Cristereada y ver eliminar como en cada liguilla 
al Morelia fácil se le elimina, tenemos que escribir hoy de lo 
que como es cierto, ya no hay ni quien tenga alguna idea de 
cómo corregir las desviaciones sexuales de los humanos, que 
ha rebasado, como el diccionario ruso da esperanza al adjetivo 
imposible con lo que “algo que posiblemente se logre en el 
futuro”, que el dicho del siglo pasado nos tocan 7 mujeres y 
un joto, ahora con la velocidad de un rayo es que nos tocan 
siete de “esos y una sola mujer, que ahora con “matrimoniarse” 
sean hombre con hombre o mujer con mujer, quedan hasta los 
advientos religiosos de la manera bíblica aquello de Sodoma 
y Gomorra.

Y no solamente la legalización de los instintos sexuales, sino 
las adoptaciones para cerrar los triángulos como se talalarea 
en la degeneración vulgar de los Estados Unidos, la felicidad 
de las libertades concedidas.

Lo más común para la mofa por el descontrol demográfico 
del siglo pasado al de ahora, han cambiado radicalmente, que 
hasta los mismos gobiernos recomiendan a las religiones que 
lo hagan con tal de tener a esa población en paz.

Bueno, de que alguien así lo quiera no es obligatorio, pero 
es un dicho que sorprende cómo se va afianzando, luego de 
que apenas cuando en su primer campaña para la Presidencia 
de la República del señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, los que entonces eran los escondidos de la sociedad, 
le brindaron todo su apoyo en la primer reunión nacional de 
homosexuales al candidato que fue por el Partido Auténtico 
de la Revolución Mexicana y que a su vez el propio aspirante 
prometió luchar por legalizarles sus instintos y decisiones, 
que ya vemos con qué rapidez y simpatía no solamente lo ha 
conseguido, sino rebasado, porque ya hay hasta sitios o zonas, 
donde se les admira por la forma en que viven, con tanta paz, 
armonía y dedicación a la familia, luego de desempañar labores 
para el sustento de cada día.

En Venezuela y Colombia, ha habido informaciones de que 
las colonias constituidas de esa clase de habitantes y que son 
mexicanos, son un ejemplo de sociedad que en lugar de causar 
problemas, son los paradigmas del futuro.

Por parte de Morelia, lo que respecta a los afeminados, 
vemos cada noche que aumentan en cada una de las esquinas 
de mayor circulación o en avenidas de algunas colonias, 
esa clase de especie humana que en tiempos de frío, portan 
desnudas hasta la pompas para llamar la atención y en estos 
tiempos del tremendo calor que está haciendo, hasta casi a 
media ropa se exhiben.

Quesque se Promueve la función policial...

“Servir y Proteger a Michoacán” 
Lema de SSP en la Expo Feria

* Su stand promociona la labor y fortaleza del cuerpo policial capacitado en apego al respeto al derecho ajeno.
Por: El Guardanachas

  Don Guillermo Valencia 
Reyes, alcalde de Tepalcatepec 
chismeo juró y perjuró que 
entre el 20 y 30 por ciento 
de la población ha huido del 
municipio tras el surgimiento 
de los grupos de autodefensa, 
además de que no llegan víveres 
al lugar ni gasolina, en entrevista 
sobre la situación del municipio 
Valencia Reyes mencionó que 
desconoce por qué no llegan a 
surtir al municipio las empresas 
“sé que hay un rumor de que las 
empresas no lleguen a surtir.

 Al municipio, pero desconozco 
quien lo haya vertido” afirmó, 
asimismo especificó que entre el 
20 y 30 por ciento de la población 
ha huido del municipio tras el 
surgimiento de los grupos de 
autodefensa “no hay seguridad 
en un lugar donde cualquier 
persona anda armada, hemos 
detectado que incluso niños 
portan fusiles de asalto, ante tal 
situación mucha gente se ha ido 
con familiares a Apatzingán o a 
otras partes del estado incluso a 
Estados Unidos”. 

  En lo que respecta al 
combustible explicó que no 
está llegando al municipio e 
incluso los mismos integrantes 
de los grupos de autodefensa 
son los que venden sobre todo 
la gasolina al doble del precio 
normal. “No se puede vivir en un 
lugar donde cualquier persona 
anda armada y se escuda en 
grupos de autodefensas con fines 
delincuenciales” dijo el alcalde 
de Tepalcatepec, en fin el chisme 
está dado “ora” a ver qué pasa 
dijeron autoridades.

  Los chamacos feos con ganas 
y las nenas que están de muy buen 
ver y mejor tentar compañeros 
de la Secretaría de Seguridad, 
están presentes en la Expo Feria 
Michoacán 2013, chismean 
los chamacos que su stand 
promociona la labor y fortaleza 
del cuerpo policial capacitado 
en apego al respeto al derecho 
ajeno ¡chingo a mi madre! y pa’ 
acabarla se adornaron con el lema 
“servir y proteger a Michoacán” 
y siguieron chismeando que 
en esta edición ferial, se da 
muestra del elemento operativo 
que se le especializa en análisis 
táctico e investigación para el 
combate a la delincuencia, en 
este escaparate ferial destaca el 
stand institucional de Seguridad 

Pública.
  Ha sido un puente hacia el 

conocimiento de la función y 
quehacer de la parte operativa 
y del acercamiento social, 
al respecto, el secretario de 
Seguridad Pública, coronel 
Leopoldo Hernández Bedoy, 
manifestó que este espacio 
asegura el acercamiento con 
la ciudadanía, con el fin de 
convocar a los interesados a ser 
parte del cuerpo profesional de 
la dependencia gubernamental, 
a quienes se transmite 
conocimientos y habilidades que 
les permita realizar con garantías 
su actividad profesional y la 
gestión de la seguridad pública, 
bajo el conocimiento de que se 
estima la Expo Feria será visitada 

por más de ochocientos mil 
personas.

  Durante sus tres semanas 
de duración, el stand ubicado 
en el pabellón del Estado y 
Dependencias y con 16 metros 
cuadrados de superficie, cuenta 
con una pantalla que muestra el 

monitoreo de las videocámaras 
del Centro de Comunicación, 
Cómputo, Control y Comando 
(C-4) en la ciudad, asimismo, 
da ejemplo de las diferentes 
corporaciones que tiene la 
secretaría: Policía Canina, 
Montada, Turística, de Tránsito 

estatal, Grupo de Operaciones 
Especiales, Agrupamiento 
femenil, así como Dirección 
de Protección Civil, Cuerpo 
de Bomberos, Dirección de 
Participación Ciudadana para 
la Prevención del Delito, entre 
otros.

  El chinguetas es decir 
presidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, José 
María Cazares Solórzano exhortó 
al gobierno del Estado a agotar 
el diálogo con los estudiantes 
normalistas que tienen retenidos 
a elementos del GOE, aunque si 
no es posible a través de esta vía 
refirió que se tiene que aplicar la 
ley,  Cazares Solórzano explicó 
que la CED.

  S ha acercado a verificar el 

trato que tienen los estudiantes 
normalistas a través de la 
visitaduría de Uruapan, por lo 
que se ha detectado que no han 
dejado bañarse a los policías que 
se encuentran retenidos, “El 
exhorto es que se agote el diálogo 
para que los policías que están 
retenidos queden en libertad, ya 
que nos mencionan que no los 
han dejado bañarse o cambiarse 
de ropa.

  Aunque si no hay un acuerdo 

se tiene que hacer aplicar la 
ley” explicó el ombudsman 
michoacano, ya que tuvieron un 
acercamiento la semana pasada 
con los efectivos policiales, invitó 
a que familiares de los elementos 
se acerquen a la visitaduría de 
Uruapan para hacerles llegar ropa 
o cosas que necesiten, “aunque 
lo mejor es que los estudiantes 
liberen a estas personas que 
aunque son policías también son 
inocentes de la situación”.

  Primero les chismeo que un 
grupo de personas embozadas, se 
apostó la noche de este domingo, 
en la salida carretera del municipio 
de Ario de Rosales a Morelia, y se 
identificaron como integrantes de 
grupos de autodefensa, quienes 
además revisaban algunos 
vehículos, chismes de los 
tecolotes municipales, “el filtro” 
fue colocado desde temprana 
hora en este punto, se trata de al 
menos 50 personas, quienes se 
mantienen en el citado lugar.

  Chismearon que tapados 
del hocico, la mayoría de ellos, 
quienes revisan a algunos de 
los vehículos que entran y salen 

del municipio, al respecto el 
gobernador del estado, Jesús 
Reyna García, aseveró que 
los denominados grupos de 
autodefensa sólo se encuentran 
en los municipios de Buenavista 
y Tepalcatepec, y descartó que 
existan grupos civiles armados 
en otros puntos de la geografía 
michoacana que esté realizando 
actividades permanentes de 
vigilancia. 

  Dijo que la aparición en 

Ario de Rosales y Zitácuaro de 
personas que se ostentan como 
integrantes de autodefensa sólo 
son eventuales y no reflejan 
una actividad permanente. En 
conferencia de prensa, recalcó que 
lo que sucede es que en algunas 
ocasiones hay personas que 
portan playeras con la leyenda de 
grupo de autodefensa o guardias 
comunitarias, sin embargo, esto 
no puede ser considerado como 
una actividad permanente.

Más Vale que 
Digan “Aquí Corrió, 
que Aquí Quedó”

Exhorta CEDH a Gobierno a 
Agotar Diálogo con Normalistas

Que los Grupos de Autodefensa de 
Ario y Zitácuaro son Eventuales


