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COMADREANDO

Miguel Osorio Chong
Viene a Morelia a Implementar

Plan de Seguridad en Michoacán

Enrique Peña Nieto
Presenta Plan Nacional

de Desarrollo 2013-2018

Revive el Para Putas 
y Miseria, Morelia

Por don eme

De acuerdo con estudios 
realizados en el Instituto de 
Investigaciones Económicas y 
Empresariales (ININEE), una 
de cada seis personas en Morelia 
viven con un alto grado de 
marginación.  Lo que quiere decir 
que el síndrome del “para putas y 
miseria: Morelia mueve la patota 
y revive, al menos esto se deduce, 
pues el proyecto encabezado por 
el investigador nicolaita nos da a 
entender que no se ha terminado 
la jodidez

Enrique Armas Arévalos, refiere 
que de un estimado de 630 mil 
habitantes de esta ciudad, sólo un 
equivalente a 100 mil habitantes 
viven en niveles económicos altos. 
Asimismo, aseguró que desde 
la década de los 70 a la fecha 
Michoacán no ha evolucionado 
en el sentido de proporcionar 
mejores condiciones de vida a 
sus habitantes, “han pasado por 
lo menos siete gobernadores y los 
problemas siguen existiendo”, 
destacó.

   El investigador de la 

UMSNH, precisó que pese a 
este escenario, Morelia destaca 
entre el municipio con mejor 
desarrollo en la entidad, seguido 
de Lázaro Cárdenas, La Piedad y 
Marcos Castellanos, no obstante, 
se siguen registrando un total de 
ocho municipios considerados 
de alta y muy alta marginación 
como el caso de Aquila, 
Tzitzio, Susupuato, Tiquicheo, 
Nahuatzen, Carácuaro; entre 
otros, en tanto que se registyra 
dijo, una leve mejoría en el resto 
de los municipios ubicados en 
la meseta purépecha.Y aunque 
manifestó que Morelia esta 
como el mejor municipio entre 
los 113en cuanto a índice de 
desarrollo, enfatizó que existen 
zonas en la urbe donde se 
registra un grado de marginación 
elevado.

“En Morelia hay niveles muy 
bajos en cuanto a marginación, 
pero eso no deja de lado que en las 
urbes de la capital moreliana nos 
encontremos otra Morelia, con 
condiciones de pobreza extrema e 

infrahumanas, con problemas de 
educación, se carece de elementos 
de salud, sobreviven con niveles 
de ingreso menores a dos salarios 
mínimos, tenemos problemas 
de hacinamiento, desnutrición, 
dengue, sarampión, que siguen 
latentes en la capital”, dijo.
Paralelamente, informó que uno 
de cada cinco mexicanos vive en 
condiciones de marginación, 
mientras se registran 60 millones 
de mexicanos en condiciones de 
pobreza, incluso por debajo de 
la línea que se establece, cuya 
situación no se ha modificado 
en al menos dos décadas.

Ante este escenario, Armas 
Arévalos, expuso la necesidad 
de desarrollar trabajo en equipo 
tanto del gobierno como con 
las empresas y Universidades 
mediante el cual se genere el 
empleo, “tenemos delincuencia, 
migración, esto se desarrolla 
principalmente porque la gente 
no tiene estos mecanismos de 
vida dignos que les den ese 
bienestar.

¿Se Acuerda de la Perisoda? Pues
Sigue a Cinco Pesos el Garrafón

Comadre, con este calor y las aguas de mayor circulación no bajan de 
los 25 o 22 pesos como la Santorini, que por cierto cada vez más están 
dejando de comprarla, porque no se puede para una familia pobre, 
adquirir dos o tres botellones diario, que a veces con este tremendo 
calor se toman y también porque muchas familias le tienen ya mayor 
miedo al agua potable municipal, que a pesar de que la hierven, le han 
encontrado no perfecta para tomar.

La creación de aguas de pozos y manantiales que al traerlas en 
transportes no limpios, están vendiendo, claro, porque venden el 
garrafón a diez pesos.

Pero bueno comadre, como ahora estamos en la época de la 
publicidad de quien no se anuncia o se presenta bien, no adquiere 
atracción social y no se vende. En cambio la que la etiquetan bien 
y la distribuyen en camiones nuevos, aunque sean aguas solamente 
fosfatadas, las comprar aún al precio de marras.

En estos espacios de La Extra y Diario de Morelia, hemos escritos 
párrafos de la hidrología michoacana, donde Saenz de la Calzada dejó 
escrito que el filósofo Juvencio buscaba las aguas de la eterna juventud 
por Europa y otras montañas de mar buscándolas, cuando aquí cerca 
de Morelia tenemos las mejores del mundo comadre, las aguas de 
Cointzio, ya sin titrio ni deuterio que se les ha terminado, pero con 
siete componentes que suficientan mantener su salud, coma lo que 
coma, al puro centavito, ¡ahhh! y no casi igual pero sin por los años 
de consumo y su cantidad que la siguen tomando no nomás porque 
es a cinco pesos el garrafón, es la Perisoda, que está por la Col. Molino 
de Parras.

Comadre, así como en el edificio de Diario de Morelia y La Extra 
seguimos consumiendo agua de la llave, previo filtro y nosotras y los 
jefes , así como los voceadores la toman y a nadie le hace daño.

Aceptan Panuchos 
que Piquete que va 
Derecho, Disfrútalo
* Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones 

logrará avances para evitar monopolios: Diputados PAN.
Las Comisiones de Puntos Constitucionales y la de Comunicaciones 

y Transportes, analizaron y discutieron el dictamen, mediante el cual 
propondrán ante el Pleno del Congreso del Estado, adherirse a la 
reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones, “es una 
modificación ambiciosa, que servirá de punto de partida para liberar 
un mercado que, a pesar de estar en manos privadas.

Estaba paralizado en un monopolio que perjudicaba al usuario, tanto 
en calidad de servicio como en precios, al no existir una amplia oferta 
que fomente la competitividad en precios o en servicios de la materia”, 
así lo expresó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales 
en el Congreso local, José Sebastián Naranjo Blanco.

En ese sentido de aprobar la minuta aprobada ya por mas 16 
congresos estatales el diputado  Naranjo nos confesó que al estado de 
MIchoacámn le tocare ser entre  el numero 18 o 19  lo que significa 
que verán la minuta en pleno y fuimonos con el piquete que va derecho 
hay que disfrutarlo.

Duro y tupido a escribir vinieron hartos paisanos de la tierra caliente por no decir que de Coalcoman viene a exigir a los 
diputados un sácamela que me ogo, en relación, con los grupos que al parecer son bandoleros.

Aprovechando el Viaje, 
Amarillos Piden Respeto

Por don m

Los amarillos ven viaje y 
se les ocurre Burro y como 
mañana estaran aquí una 
Pléyade de hombres lustrados  
dijeron hoy que Michoacán 
no es un laboratorio para 
ensayar políticas en materia de 
seguridad, señaló el Presidente 
del Partido de la revolución 
Democrática (PRD),  Víctor 
Manuel Báez Ceja, eso dice 
el dirigente aunque la gente 
aplauda que Osorio venja 
a poner toda la carne en el 
asador

En conferencia de prensa 

celebrada esta mañana en la 
sede del partido, respecto a la 
visita que realizará mañana el 
Secretario de Gobernación, 
Miguel ángel Osorio Chong a 
esta ciudad para sesionar con 
el Gabinete de Seguridad,  dijo 
que el PRD no está de acuerdo 
en que vean a Michoacán 
como conejillo de indias 
para practicar estrategias, 
por lo que exigió respeto a la 
soberanía de Michoacán.  

El dirigente estatal 
mencionó que ojalá Osorio 
Chong,  venga con la bolsa 

llena de recursos, de proyectos 
y programas para el estado y 
no sólo sea una reunión de 
trabajo más, “como esas que 
muchas veces encabezaban 
los personeros de Calderón”.  
Víctor no dijo nada del 
cochinero que dejo Lionel y 
su gente  y critico que aigan 
pasado 6 meses sin estrategia 
para acas 

Señaló que no sólo la 
inseguridad es el problema 
del Estado, también está la 
crisis económica producto de 
fuga de capitales de inversión,  

la ausencia de programas 
sociales, la pobreza, los 
conflictos con los estudiantes 
normalistas y los maestros, 
la ausencia de una autoridad 
estatal fuerte.

Asimismo,  dijo que la 

estrategia llega con seis meses 
de retraso, después de que 
la inseguridad y la violencia 
arrebataron la tranquilidad 
y la paz a los michoacanos 
debido al abandono de la 
federación al Estado.
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ARIES (Mar. 21 - Abril 20)
Resultarán limitaciones financieras si te arriesgas. No te involucres en 

negocios financieros que se ejecutan en conjunto. Sin embargo, cuida tu 
equipaje; lo podrían desviar a otro rumbo. 

TAURO (Abr. 21 - Mayo 21)
    Se manifiestan problemas con tu socio o tu pareja. Participa en grupos 

que te ayudarán a conocer individuos distinguidos. Tu destreza social es más 
que solamente práctico.

GÉMINIS (Mayo 22 - Junio 21)
 Las oportunidades románticas podrían no ser como parecen. Te puedes 

divertir con actividades que incluyen a los niños. Puedes progresar si juegas   
CÁNCER (Junio 22 - Julio 22)

      Ejercer la paciencia será importantísimo. Hoy no intentes prestar 
dinero o pedirlo prestado. Hoy no permitas que se te escape el dinero de las 
manos. .

LEO (Julio 23 - Agos. 22)
Los problemas médicos podrían predominar si no te atiendes inmediatamente. 

Deberías concentrarte en ganar dinero y evitar riñas emocionales. Deberías 
involucrarte en aquellos pasatiempos artísticos que siempre dices que quieres 

desempeñar.
VIRGO (Agos. 23 - Sept. 23)

 Es difícil permanecer enojado cuando el objeto de la ira no reacciona. No 
reveles tus planes a otras personas. Tu exceso de energía, ideas originales y 

memoria excelente te ayudarán a realizar tus metas. 
LIBRA (Sept. 24 - Oct. 23)

   Probablemente se manifestarán atracciones no correspondidas. 
Involúcrate en las actividades de los niños. Te enseñarán mucho más de lo 
que piensas. Enfoca tu energía prudentemente.

ESCORPIÓN (Oct. 24 - Nov. 22)
 Debes aprovecharte de las oportunidades de salir de viaje. No apuestes 

a menos de que te puedes permitir el lujo de perder el juego. Podrías formar 
parte de un triángulo de amor.  

SAGITARIO (Nov. 23 - Dic. 21)
     Debes aprovecharte de las oportunidades de salir de viaje. No apuestes 

a menos de que te puedes permitir el lujo de perder el juego. Podrías formar 
parte de un triángulo de amor.  

CAPRICORNIO (Dic 22 - Ene. 20)
   Piensa en emprender un pequeño negocio. Busca algún truco ingenioso 

que se pueda vender. Encontrarás en abundancia relaciones íntimas si participas 
en actividades de grupo. Tus habilidades en relacionarte calmará el conflicto 

entre las generaciones. . 
ACUARIO (Ene. 21 - Feb. 19) Necesitas salir de la casa para divertirte y aliviar 

la tensión. Podrías organizar actividades físicas para que se disipe la energía 
excesiva que ellos muestran. Una de tus amigas podría intentar desorganizar 

tu día. Insiste en tus derechos. 
 PISCIS (Feb. 20 - Mar. 20)

 Necesitas moverte y pasar tiempo con amigos que te entretengan. Las 
cuestiones jurídicas pendientes podrían resolverse a través de un acuerdo. 
No cuentes chismes. 
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Juegos de PoderJuegos de Poder
MICHOACÁN GEOSTRATÉGICO, ESCENARIO DE GUERRA

Rodolfo Sánchez Mena
E mail sanchezmena@yahoo.com

Michoacán, en su calidad de entidad 
geoestratégica, es escenario de la guerra 
del siglo XXI. En  horas se propone  
intervenir la fuerza federal de Manuel 
Mondragón, contra la autodefensa 
armada de La Ruana, municipio de 
Carillo Puerto, adjudicada al cártel 
de la nueva generación de Jalisco. Por 
segunda ocasión, Michoacán, es punto 
de partida como lo fue la trágica guerra 
de Calderón.

La intervención de Manuel 
Mondragón en Michoacán, conforme 
al nuevo esquema de seguridad, es una 
medida calificada como “interesante” 
por el funcionario de gobernación. La 
parquedad de Mondragón, obedece a que 
tiene prohibido declarar.  Las operaciones 
que se llevarán a cabo en dicha entidad, 
son objeto de un debate sobre la creación 
de una policía  nacional.

El convaleciente gobernador con 
licencia, Fausto Vallejo Figueroa, asegura 
que  en los conflictos de Michoacán, 
del magisterio a los normalistas, de los 
grupos de autodefensa a los religiosos, 
se cruzan guerrilla, el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN), el 
narcotráfico, La Familia Michoacana, 
Los Caballeros Templarios y el Cártel 
Jalisco Nueva Generación con maestros 
y normalistas.

La complejidad del escenario de 
conflicto, descrito pulcramente por 
Vallejo Figueroa, destaca la aparición 
de la guerrilla en el paisaje michoacano. 
La guerrilla del EZLN, la maoísta de 
sendero luminoso y la FARC colombiana, 
es reciente. Nació con el TLC en paralelo 
a la apertura del mercado de las drogas; 
satisface la demanda requirió extender 
producción desde Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca, Tabasco y Chiapas, a la par que 
la cuenca guerrillera se amplió.

  En Michoacán, esta reconversión 
de alimentos por drogas para comprar 
alimentos, dejó  atrás el escenario del 
Comando Sur y de operaciones de la 
Universidad de las Américas del canal 
de Panamá que tenía en Michoacán un 
centro de operaciones que no admitía 
grupos armados.  

El dictador de Guatemala, Efraín 
Ríos Montt, exportó a Michoacán la 
secta pentecostal de La palabra que ganó 
adeptos en la zona de la tierra caliente, 
donde ahora tiene asiento los Caballeros 
templarios que también han realizado 
proselitismo religioso armado para ganar 
adeptos a la causa de la fe del negocio del 
narcotráfico. 

La secta pentecostal como 
las operaciones de exterminio 
contrainsurgente del ahora condenado 
a 80 años de cárcel por genocidio, 
Ríos Montt, es un operativo del 
entonces embajador en Honduras John 
Dimitri Negroponte. Que a su vez 
participó destacadamente en la guerra 
centroamericana y en los Irán-Contras, 
donde se involucró Michoacán.  

El debate sobre la estrategia que se 
pondrá en práctica en Michoacán y 
se hará extensiva a las cinco regiones 
de seguridad,  es entre dos: los 
asesores colombianos y la secretaria de 
gobernación que centraliza y coordina 
las operaciones. Pero falta la opinión 
de un tercero que resulta el afectado 
de la creación de una policía nacional, 
propuesta por los asesores, por encima 
del Ejército Mexicano y de la Marina 
Armada.  De ahí la importancia de 
la tercera opinión de Sedena, pues se 
pretende que el Instituto Armado se 
supedite a la policía nacional.

 El general secretario, Salvador 
Cienfuegos, es portador de la medalla 
Generalísimo Morelos, otorgada por 
el ayuntamiento de Morelia en su 
472 aniversario de su fundación. La 

presea otorgada en sesión solemne por 
el presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina al Ejército 
mexicano, por el centenario de su 
fundación por el presidente Venustiano 
Carranza. El general Cienfuegos expresó 
que por  “instrucción del Comandante 
Supremo de las Fuerzas Armadas, el 
presidente Enrique Peña Nieto, brindan 
apoyo a las autoridades locales con 
acciones sólidas y contundentes que 
protejan a la población y les den certeza 
y tranquilidad”.

La elección de Michoacán para 
poner en práctica la nueva estrategia, 
obedece a las condiciones excepcionales 
geoestratégicas  que han permitido el 
surgimiento de condiciones y personajes 
de alto impacto más allá de las fronteras 
estatales y nacionales. Una evolución 
así, solo se ha gestado en estados como 
Hidalgo y otros de los que hablaremos 
más adelante, pero ahora solo nos 
interesa destacar el carácter de un estado 
geoestratégico que podemos caracterizar 
como transfronterizo. 

Michoacán es transfronterizo por vivir 
una mayor cantidad de michoacanos en 
los Estados Unidos que en su propio 
lugar natal. Los michoacanos, ocupan 
enormes territorios en Norteamérica, 
cultural y productivamente, -de 
manera transfronteriza-, sin perder su 
identidad.  Pero esto no solo es producto 
de la migración “natural”, por la falta 
de oportunidades de supervivencia;  o 
como sucede ahora, a consecuencia de la 
guerra especial que suma a la violencia  la 
falta de alimentos y medicinas, así como 
la huida de empresas, para provocar el 
desempleo, para generar el traslado 
masivo de población.    

 El origen del carácter transfronterizo 
del estado de Michoacán, es producto 
de la diplomacia secreta de guerra 
México-USA de la segunda Guerra 
Mundial. Producto de los acuerdos de  
esta diplomacia secreta de guerra,  un 
ejército compuesto mayormente por 
michoacanos,  se trasladó a los estados 
del sur de Norteamérica.  Este ejército de 
michoacanos, se movilizó con su propio 
avituallamiento; llevaban consigo ropa, 
alimentos, enseres y hasta carbón, para 
poder cumplir con su cometido. 

La  misión encomendada al ejército 
de michoacanos y mexicanos, resultó 
ser de carácter estratégico, producir 
alimentos. Se requería dar soporte a 
la economía de guerra para generar  
excedentes capaces de soportar el frente 
de guerra de los aliados y triunfar con el 
estómago lleno. Es de aclararse que no se 
trataba de braseros, el concepto mismo 
no existía, el propósito era sumarse como 
aliados, aportando recursos estratégicos, 
energéticos, materias primas, aceros, etc,  
en la contienda contra el nazi-facismo.

Michoacanos participaron en el 
ejército norteamericano en la segunda 
guerra y en la de Corea, así como en 
las modernas de la Guerra del Golfo 
y la campaña de ocupación de Irak-
Afganistán, han dado consistencia al 
carácter geoestratégico de Michoacán. 
Para no hablar de la reciente guerra 
centroamericana del fin de la guerra 
fría, donde el Mossad, representado por 
Amiran Nir, operaba desde Uruapan la 
Irán-Contras.

Pues bien, ahora, Michoacán después 
de ser preámbulo de la guerra fría en el 
episodio Irán Contras, ahora se prepara 
como plataforma de la guerra de cuarta 
generación en el escenario de  Centro y 
Sudamérica. Participa en la estrategia, 
Álvaro Uribe, quien propone la creación 
de la policía nacional, durante la reunión 
nacional de presidentes municipales en 
León, Guanajuato, donde asistió el ex 
presidente Fox y Marta Sahagún. La 
estructura y las presidencias municipales, 
son incorporadas a la nueva estrategia.

 Uribe, ex asesor de Calderón y 
heredado al presidente Peña Nieto, 
forma parte del comando militar 
norteamericano que sigue operando en 
México. Uribe, se suma a la propuesta 
del otro asesor colombiano de Peña 
Nieto, el “general” Oscar Naranjo. 
En su conferencia dictada a los 
presidentes municipales, recomienda al 
presidente Peña Nieto “…no permitir el 
crecimiento de la violencia ocasionada 
por el magisterio y por las llamadas 
autodefensas que han proliferado en 
Michoacán, Guerrero y Oaxaca, ya que se 
promueven con fines nobles pero actúan 
“con toda la crueldad criminal”.

Uribe, en términos de la estrategia 

de comunicación, plantea censurar a los 
grupos criminales, no darles voz pero si 
divulgar sus crímenes. Uribe es usuario 
de Twitter; en México se ha destacado 
el uso de Twitter en respuesta al vacío 
informativo creado por el terror; en 
zonas emergentes de guerra, surgen los 
corresponsales de guerra twiter.

Uribe, adverso a las autodefensas 
armadas, es favorable a la policía 
comunitaria. Propone que el ejército 
las incorpore a sus filas,  “Más allá de 
cuantiosas inversiones, lo que le urge a 
Michoacán es que la Federación les dé un 
estatus legal a las policías comunitarias; 
que el Ejército capacite, arme y registre 
sus armas, y les dé reglas claras para 
defender a sus comunidades.”

La propuesta de incorporar a sus 
filas a las policías comunitarias del ex 
presidente Uribe, creador del grupo 
paramilitar Autodefensas Unidas de 
Colombia, tiene como contrapartida 
una acción llevada a cabo por SEDENA 
en Chiapas, la creación del “…Pelotón 
de Fuerzas Rurales (PFR), debido a 
que la policía local no cuenta con los 
elementos y recursos suficientes para 
combatir diversos delitos en la región, 
principalmente el robo de ganado”. A tal 
agrupamiento se le proporcionó equipo 
y se le supervisa.

La propuesta de Uribe de incorporar 
al ejército a las policías comunitarias, 
es  secundada, están en acuerdo, con  el 
senador panista, Jorge Luis Preciado, 
presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión. 
Asegura el senador panista, “Más allá 
de cuantiosas inversiones, lo que le 
urge a Michoacán es que la Federación 
les dé un estatus legal a las policías 
comunitarias; que el Ejército capacite, 
arme y registre sus armas, y les dé reglas 
claras para defender a sus comunidades”. 
Como se ve ya está preparado el llamado 
pan negro a aprobar la incorporación 
de las policías comunitarias al ejército 
mexicano.

 El michoacanazo de Calderón fue la 
extensión del plan piloto que dio lugar al 
inicio de la guerra contra el narcotráfico. 
Policías federales ejecutados y las 
granadas arrojadas el 15 de septiembre 
en el zócalo de Morelia, mostraron 
el fracaso inicial de la estrategia 
calderonista de guerra al narcotráfico 
con participación directa militar y de 
inteligencia norteamericana. 

De ser el primer estado ocupado por 
tropas, se pasó a un operativo abortado 
que pretendió inculpar a presidentes 
municipales y funcionarios estatales de 
promover el narcotráfico. Todos fueron 
puestos en libertad. Calderón, en lugar 
de invertir en su estado natal para 
transformar el atraso en oportunidad 
de desarrollo, se prestó a auspiciar la 
violencia y el terror que permanece 
vigente hoy; es  remanente de la guerra 
especial de cuarta generación que se 
impuso a México. 

Restablecer en las entidades y en 
el país las condiciones de inversión, 
empleo y actividades productivas, 
requiere  ir más allá de las fórmulas de 
carácter circunstancial y de cosmético. 
Urge pues una reingeniería social que 
restablezca en las zonas de guerra del 
país las condiciones de paz, seguridad 
y sobre todo de producción y bienestar, 
para acabar con las zonas de control de 
guerra en las entidades desestabilizadas 
del país.



contrataciones
al 44-32-81-33-90

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

cel 44-31-26-19-49.

Por El Sobrino de Doña Arcadia
* Jaime Varela El Mejor Imitador de Juanga.

* El mejor Rock pop con Rosa Scarlatta.

Rosa Scarlatta en el teatro del 
Pueblo.

Jaime Varela el mejor imitador de 
Juanga.

En plena acción Jaime  joteando con 
el publico.

Por fin termino la expoferia y con ello 
mucha gente del ambiente artístico feliz de 
haber estado ahí en el teatro del pueblo tanto 
locales como nacionales e internacionales. 
Termino también una temporada de prepotencia 
y poderío para Manolo el director y su gente 
que esta vez se sintieron más los dueños de la 
feria que organizadores y por ello recibieron 
el fuchi de los verdaderos trabajadores de la 
información sobre todo en espectáculos.

Fieles a la idea de que en esta columneja no 
nos gusta desperdiciar tinta a lo wuey mejor 
les comentamos que la noche del sábado se 
presentaron ahí un cuarteto de chavalos que 
integran una agrupación de rock pop que 
se anuncian como Rosa Scarlatta y vinieron 
directamente de argentina para dar a conocer 
su música y estilo ante los morelianos.

Ellos son Paulo Pagagán tocando la guitarra 
eléctrica  y su amigo Morgan que es el que 
lleva la voz cantante seguidos de Alex Dina 
en el bajo eléctrico acompañados de Joaquín 
Luna en la batería. Rosa Scarlatta estuvieron 
compartiendo el escenario con El comediante el 
Costeño y luego que dieron su cátedra de rock 
pop comentaron en entrevista que se integraron 
hace un par de años en argentina, dicen que 
escogieron la música rock pop porque desde 
chavillos les encantaba tocar en cualquier lugar 
aunque fuera en la azotea de sus casas.

Nos apantallaron pues se aventaron la rola 
El Rey de José Alfredo Jiménez pero en estilo 
rock y en la entrevista agregaron que hace poco 
hicieron su primera producción discográfica 
pero no crea usted que es cualquier disco, no 

señor es un discazo que se titula “Encanto con 
Kansas” donde incluyen todo tipo de melodías 
y ha sido grabado en diferentes conciertos que 
han dado tanto en Argentina como en Los 
Ángeles California y México y próximamente 
lo andarán promocionando.

El sierre de feria en cuanto a artistas se 
refiere fue con la presentación de la Dinastía 
de Tuzantla que entraron como calzador o sea 
de ultima hora pues no estaba anunciado en la 
cartelera y ese fue uno de los errores garrafales 
del director, no se sabe si fue su falta de interés 
en la promoción artística o simplemente 
porque no se le dio la gana, el caso es que hubo 
mucha inconformidad de parte de todos los 
co-estelares pues no aparecieron en cartelera y 
junto con eso muchas mentadas de madre tanto 
para el como para el coordinador del teatro del 
pueblo Efraín García Farfán que según dijeron 
todos los grupos y artistas locales esta vez estuvo 
mas prepotente que en años anteriores, sentía 
que el teatro era de el pues mientras que a los 
locales los veía como dios a los conejos, con los 
famosos se veía bien arrastrado.

Uno de los mejores imitadores de Juan 
Gabriel sin lugar a dudas que es Jaime Varela 
que se presento por primera vez en esta capital 
michoacana y dijo en entrevista que, hacia ya 
21 años que trabajaba imitando al cantante y 
compositor Juan Gabriel, señalo que conoce su 
repertorio y su gran calidad artística pues antes 
de ser considerado el mejor imitador de Juanga 
fue parte de sus coros.

Jaime en la personalidad de Juanga se 
presento acompañado de músicos de orquesta 
y se dejo escuchar en todo lo alto con temas 
como: “Así fue”, “No tengo dinero”, “Fue 
un placer conocerte”, “No me arrepiento”, 
“Siempre en mi mente”, “Querida”, logrando 
la aceptación por completo del publico.

Pero lo mejor para los espectadores fue 
que en determinado momento apareció un 
mariachi y el doble de Juanga se dejo escuchar 
con los temas; “Se me olvido otra vez”, “Te voy 
a olvidar”, “La diferencia”, “Costumbre” y “El 
Palo”. Entre el publico se encontraban Juan 
Mamiel y Martín Guijosa los imitadores locales 
de Juanga que dijeron ese si es un imitador, lo 
que nosotros hacemos- son mamadas.

No es Mas vale malo por conocido que pior por conocer, esos valedores que usted 
mira en la foto son los meros chingones del sindicato de los trabajadores que sacan pa 
la chuleta en el congreso del estado, les toca elección y están seguros de ganar y repetir 
porque superan con creces la venia de sus  trabajadores, afiliados, pa seguir cuidando 
los intereses de los chalanes.

El Gober Reyna Intuye 
Anuncios Importantes 

Para Michoacán
Tras varias semanas, los normalistas 

liberaron a los cuatro policías que 
mantenían secuestrados y devolvieron 
las 65 unidades que tenían en su poder; 
mientras que este lunes regresaron los 
jóvenes a clases.

Asimismo, Michoacán se prepara 
para la reunión del Consejo Nacional 
de Seguridad a celebrarse este martes 
y al que se darán cita los secretarios 

de Gobernación, Marina, Defensa 
Nacional, el procurador de la 
República y del Cisen, entre otros.

Al respecto, el gobernador interino, 
Jesús Reyna García dijo esperar 
anuncios importantes para el estado.

Por otro lado, fue declarado 
oficialmente por las autoridades 
estatales y federales como conjurada 
y resuelta la presencia de grupos 

civiles que se habían estado 
manifestando desde la semana 
pasada. Continúan pendientes los 
municipios de Buenavista, Tomatlán 
y Tepalcatepec.

Cabe señalar que entre sábado, 
domingo y la mañana de este lunes, 
Policías Federales, miembros del 
Ejército y Armada de México se 
desplazan por Tepalcatepec.

Toño Platica con 
Alcaldes Amarillos

* Antonio Guzmán Castañeda, señaló que entre el 40 y 50% 
del agua de riego se pierde solamente en la conducción; dio a 

conocer que SEDRU y SAGARPA, han planteado un programa 
estratégico de tecnificación del riego para 250 mil hectáreas.

* Alcalde de Charapan informa que en su
municipio se impulsa el cultivo del espárrago.

“Los recursos destinados al campo, deben estar en manos de los 
campesinos; de nada sirven si se tienen en los bancos; en la SAGARPA, 
este año vamos a hacer entrega de los recursos de manera rápida y de 
forma transparente”; lo anterior fue señalado por Antonio Guzmán 
Castañeda, delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, (SAGARPA) en Michoacán,  
quien recibió a los alcaldes de extracción perredista del estado.

Guzmán Castañeda, fue claro al señalar, que en la SAGARPA y 
en el campo michoacano, los campesinos no entienden de credos 
religiosos; de posiciones sociales ni de colores políticos; en el campo, 
sólo se entiende de esfuerzos y resultados; y si los esfuerzos se realizan 
de manera conjunta es mucho mejor, porque los esfuerzos aislados, 
sirven poco o nada, reitero.

Para Evitar que Chavos se Metan en Ambientes 
Kabrones Morón Impulsa al Deporte

* El senador michoacano convivió con los coaches y los 
jugadores del equipo Zorros de Futbol Americano de la UMSNH.

Fomentar la cultura física y apoyar 
al deporte, ayudará a los jóvenes 
de Michoacán a no inmiscuirse 
en ambientes nocivos y evitará la 
influencia de prácticas antisociales, 
destacó el Senador de la República, 
Raúl Morón Orozco, al reunirse 
con los coaches y los jugadores del 
equipo Zorros de Futbol Americano 
de la UMSNH.

En la Casa de Enlace Legislativo y 
Ciudadano, el senador michoacano 
asumió el compromiso de gestionar 
ante las autoridades estatales 
y nacionales la obtención de 
apoyos para que el equipo esté en 
condiciones de participar en la Liga 
Mayor de la Organización Nacional 
Estudiantil de Futbol Americano, 
en donde juegan los equipos de las 
principales universidades del país.

Ante el equipo de coaches y los 
jugadores, Morón Orozco les narró 
que él mismo jugó hace años con el 

equipo de futbol soccer Zorros de 
la UMSNH de la Tercera División, 
y que por ende se identifica con los 
símbolos y los valores de la Máxima 
Casa de Estudios de la entidad.

Previamente, el encargado del 
programa de Futbol Americano 

de la UMSNH, Fernando Velasco, 
expuso cuales son los objetivos 
que se han ido alcanzado con la 
fundación del equipo, y destacó 
que en todas las categorías, ya 200 
jóvenes juegan con los Zorros de la 
UMSNH.

Curuleros se 
Enfrentan al Desaire

Los dos diputados de la región de 
la tierra caliente se enfrentaron hace 
rato al desaire de las autoridades 
munociàlrd de alla por el rumbo 
donde el mero chingón de la 
independencia a el moreliano, cura 
y además siervo de la nación pulul 
para `legarnos patria hace 200 
años.

Aportación histórica que a 
nuestra forma de vida legó don José 
María Morelos y Pavón.

Así lo consideró el diputado 

César Chávez Garibay, presidente de 
la Comisión Especial para atender 
los Festejos del Bicentenario de la 
Expedición y Sanción del Decreto 
Constitucional para la Libertad 
de la América Mexicana, así como 
Bicentenario de los Sentimientos de 
la Nación.

Durante la reunión de trabajo 
con Representantes de presidentes 
municipales que integran la Ruta 
Morelos,  A decir del legislador, la 
razón principal de estas sesiones es la 

localización de momentos históricos 
de mayor significación y con mayor 
presencia de Morelos, ya que existen 
situaciones que no aparecen en los 
libros y es la población a través de sus 
padres, hermanos y abuelos quienes 
narran sobre acciones militares 
de las campanas de Morelos o de 
lugares que dieron refugio a éste y 
a su ejército.

Estas acciones también buscan 
incidir en obras para los municipios, 
explico Chávez Garibay, toda vez 
que se han celebrado reuniones 
con otras comisiones especiales de 
los estados de Veracruz, Oaxaca, 
Morelos, entre otros, así como con 
autoridades del Gobierno federal y 
estatal para coordinar esfuerzos que 
permitan rescatar monumentos y 
sitios históricos involucrados en la 
gesta de Morelos, lo que les permita 
a los ayuntamientos hacerse de llegar 
recursos que mejoren las condiciones 
de estos obeliscos. 

En su turno, el diputado Osbaldo 
Esquivel Lucatero, integrante de 
la citada comisión, reconoció a 
los cronistas y a los ciudadanos 
comprometidos con la historia y con 
dar a conocer la importancia de sus 
municipios en la gesta histórica de 
la Independencia nacional, por lo 
que resulta de interés primordial de 
los gobiernos coordinar esfuerzos 
que reconozcan el auxilio que estas 
entidades municipales ofrecieron 
a don Miguel Morelos y a los 
insurgentes durante su lucha.



De lo Peor de Calderón
lo Menos Malo, es Bueno

MSV.- claro y es cierto que Felipe Calderón nos dejó 
en la ruina, pero si lo medimos con sistema político, 
encontraremos con que todo es igual: se negocia. El 
mismo caso de Leonel Godoy se está olvidando, con tal 
de que haya paz en la entidad michoacana, otra deuda 
vendrá y lo mismo pasará: hacer política, es saber hacer 
las cosas que de alguna manera tienen su continuación.

Colar del presente lo que queda de Felipe Calderón, de 
todo lo peor que hizo, lo menos malo, es su opinión que 
en lugar de daño, orienta, porque desde luego algo sabe 
como ex Presidente que fue y como michoacano que es, 
en que entrando a su cuenta electrónica, dice: el problema 
de Michoacán no se compone , a menos de que se cambie 
a la policía, junto con los Agentes del Ministerio Público, 
que si así lo refiere, es porque sabe en las condiciones que 
está Michoacán.

Como se ve, al iniciarse la militarización con un general 
brigadier que su conducta emociona por la esperanza que 
con su trabajo algo se logrará, no deja de verter ánimos 
a los que como de Buenavista Tomatlán, claman justicia 
porque según ellos los “comunitarios” se integran a falta de 
gobierno y por eso no quieren entregar sus armas, porque 
tan pronto se vaya el Ejército del lugar, los templarios 
volverán a tenerlos bajo su mando.

Aunque eso no quiere decir que sus habitantes sean 
todos unos angelitos, pero sí, a los agricultores les asiste 
toda la razón, en función de que quieren cosechar y 
mandar a vender lo que ya en 20 días no han podido 
lograr, aunque paguen a los templarios que exigen su 
tanto.

Un pueblo con armas toma algún valor, por eso es que 
en mantas anunciaron ayer, que es mejor morir en manos 
del glorioso Ejército Nacional, que por templarios, que 
de ese municipio, han hecho su erario particular.

Asi que lo que dice Calderón, que ya no tiene por 
qué meterse en cuestiones de gobierno, pero que por lo 
que advierte, cuando menos debe agradecérsele, porque 
conociendo la situación desde donde él estuvo, puede ser 
la razón de que si no es la única forma de poder regresar 
a Michoacán a la paz, sí una de ellas.

Morelia es sede de evento chingón...

Mañana Reunión del Gabinete 
de Seguridad Nacional

* A las 11 de la madrugada se abordarán temas que por el momento requieren de cierta reserva, por lo que aclaró 
don Chucho Reyna que se anunciará sólo la información que sea prudente dar a conocer a la sociedad.

Por: El Guardanachas

  Chismes oficiales nos contaron 
luego de cuatro meses la respuesta 
del Gobierno Federal es militarizar 
la región de Tierra Caliente para 
brindar la seguridad pues marines se 
suman al operativo implementado en 
Tierra Caliente, específicamente en los 
municipios de Buenavista Tomatlán, 
Tepalcatepec y Coalcomán,  en apoyo 
al Ejército Mexicano que también ya 
reforzó la presencia con más de 500 
efectivos desplegados en la región.

  Dijeron que desde el domingo 
por la mañana comenzó el arribo 
de marines y de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, quienes ya 
comenzaron a realizar acciones en la 
zona para brindar seguridad, parte de 
las primeras acciones implementadas 
por los efectivos de la Semar  es llevar 
víveres a los citados municipios, ya 
que las empresas no surten desde 
más de un mes por precaución y para 
cuidar a sus empleados.

  Será también detectar delincuentes 
que se encuentren infiltrados en los 
grupos de autodefensa que operan en 
la zona, además de brindar seguridad a 
la población, el alcalde de Tepalcatepec 
Guillermo Valencia Reyes, afirmó que 
más del 30 por ciento de la población 
ha dejado el municipio ante la 
inseguridad y espera que luego de que 
termine el ciclo escolar esto aumente, 
por lo que pidió acciones concretas a 
la Federación.

  Morelia será la sede de la 
reunión del Gabinete de Seguridad 
Nacional, en la que además 
del secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
asistirán los titulares de las 
secretarías de la Defensa Nacional 
y de Marina, de la Procuraduría 
General de la República  y 
del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional, así como 
el comisionado Nacional 
de Seguridad, confirmó el 
gobernador de Michoacán, Jesús 
Reyna García, quien chismeo 
que a las once de la madrugada 
de mañana será dicha reunión 
donde se abordarán temas que 
por el momento requieren de 
cierta reserva.

  Por lo que aclaró que se 

anunciará sólo la información 
que sea prudente dar a conocer a 
la sociedad, el mandatario estatal 
descartó asimismo cambios 
inmediatos en el Gabinete legal 
de la administración estatal, 
pero reafirmó el compromiso de 
cambiar la situación de Michoacán 
antes del 16 de junio, a través de 
la generación de noticias buenas 
con sustento “en un mes va a 
cambiar (la situación) en todos 
los sentidos, (para) que ya no 
seamos presas de la inseguridad 
y se generen  otros temas como 
el desarrollo del estado; la 
mejoría de las comunidades, las 
familias, más empleos, una mejor 
situación antes del 16 de junio”, 
puntualizó.

  Reyna García también 

negó que exista algún tipo de 
acuerdo “por debajito” con los 
normalistas sobre el compromiso 
del Gobierno de Michoacán para 
la entrega de plazas automáticas, 
como han denunciado diversas 

personalidades, entre ellos el líder 
panista Miguel Ángel Chávez, 
este mismo domingo, precisó que 
dejará que la propia Secretaría de 
Gobernación, con la que se logró 
la coordinación para la solución 

del conflicto de los referidos 
estudiantes, sea la instancia que 
se encargue de hacer referencia 
al tema, una vez que concluya 
el problema relacionado con la 
Reforma Educativa.

  Un bonche de habitantes del 
municipio de Coalcomán más que 
encabronados, se manifestaron la 
mañana de este lunes en la plaza 
Melchor Ocampo de Morelia, 
donde exigieron que regrese la paz 
y la tranquilidad a aquella región 
de la entidad, el representante 
de los inconformes, Guillermo 
Guzmán Gómez, señaló que sólo 
la coordinación entre las fuerzas 
policiales que arribaron al lugar.

  Y las guardias comunitarias 
será la estrategia, para permitir 
que Coalcomán regrese a la 
normalidad, los ciudadanos 
se manifestaron en contra 
del desarme de los grupos de 
autodefensa, ya que argumentaron 
que son personas con nombre y 
apellido quienes identifican a 
los buenos y los malos en dicho 
municipio, asimismo, Guzmán 
Gómez.

  Respaldado por una veintena 
de habitantes del municipio, 
aseveraron que son falsas las 
declaraciones de los gobiernos 
estatal y federal ya que persiste 
un preocupante desabasto de 
alimentos, medicamentos, 
gasolina y la suspensión de los 
programas sociales, al parecer, 
los inconformes extenderán su 
protesta ante los diputados locales 
en el recinto legislativo.

  Se los paso como va, Ciudad 
de México.- El Estado mexicano 
está ausente de la Tierra Caliente 
michoacana, del vecino Guerrero 
y sus plantaciones de amapola, 
o del norteño Tamaulipas, y 
de tantas otras regiones donde 
ahora emergen los grupos de 
autodefensa”, exhibe hoy el 
diario español El País en su 
editorial titulado “Paradojas 
mexicanas”. En el artículo explica 
que en los últimos 20 años, el 
narcotráfico se ha infiltrado en 
las instituciones, el tejido social y 
la economía de muchos rincones 
del país. Reemplazando al Estado, 
confundiéndose con él. 

A continuación se muestra 
el documento publicado por El 
País:

EL ACENTO Paradojas 
mexicanas

Narcotráfico y delincuencia 

al suroeste, potencia tecnológica 
al norte. Al grito de “¡Por una 
Ruana libre!”, los vecinos de ese 
pueblo del suroeste de México 
se han levantado en armas 
contra la tiranía de un cartel de 
narcotraficantes, los Caballeros 
Templarios. Los vecinos están 
hartos de las extorsiones, de las 
multas y de que les paguen mal 
las cosechas de limones. Como 
escarmiento, los Templarios, 
haciendo honor a su nombre, 
han sometido a La Ruana a un 
asedio medieval que los tiene 
desabastecidos.

Claro que luego hay una 
segunda derivada, y resulta que 
es posible que la rebelión ruanesa 

esté instigada por otro cartel, 
que pretende desbancar a los 
Templarios en el control de esta 
región del Estado de Michoacán, 
donde se cultiva con profusión la 
marihuana. La narrativa pintoresca 
termina aquí. Luego vienen 
la violencia, los asesinatos y el 
subdesarrollo. ¿Y las autoridades? 
Bien, gracias. El omnipotente 
Estado mexicano, con todos sus 
símbolos, está ausente de la Tierra 
Caliente michoacana, como está 
ausente del vecino Guerrero y 
sus plantaciones de amapola, 
o del norteño Tamaulipas, y 
de tantas otras regiones donde 
ahora emergen los grupos de 
autodefensa.

Marinos a la Carga 
en Tierra Caliente

Que les Llegue la paz, Piden 
Habitantes de Coalcomán

La Ruana, es el “Brote de 
una Infección que no ha 

Dejado de Crecer”: El País


