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COMADREANDO

Carlos Río Valencia
Busca el Estado la Condonación
de 1,200 Millones de Impuestos

Miguel Chávez Zavala
Ultimatum del PAN a Gobierno 

Estatal por Adeudos

Le Pone Rimbombancia a la 
Siembra de la Etica y la Moral

Por DON M

“...Los problemas no se resolverán únicamente con policías y militares, ni con 
desarrollo económico o con educación de calidad, tampoco con leyes perfectas o gobiernos 
eficientes, pues antes que nada necesitamos sentar las bases de una sociedad responsable, 
trabajadora y con compromiso social”, apuntó De los Santos Torres.

  La seño Dany le echa 
rimbombancia al buen fin de 
recuperar  los valores éticos y 
morales de los educandos, o 
sea los escuincles…, como lo 
dijeron y prometieron en el  
“Arranque del programa de 
valores, Misión Carácter, en 
Telesecundarias del municipio 
de Morelia”, si eso no es 
rimbombancia don eme es un 
pen dejo el calificativo para 
otra ocasión

   El buen fin que se echa 
acuestas la barby curulera, 
así le dicen  a la Diputada 
Daniela de los Santos, con este 
programa, es cambiar, con un 
carácter comprometido y de 
alta exigencia ética. 

  Y conste en actas que 
no hablamos del calificativo 
de: “Escuincle ético” que los 
ancestros le colgaban a los 
niños lombriciento con panza 
de pulquero, no, no hablamos 
de esa etica, hablamos de la 
cingona intención qure con los 
telesecundarios y la curulera se 
echan a cuestas para recuperar 

la moral
   Ora que si lña quieren 

mejor masticada la reunion 
de hoy tuvo lq finalidad de 
construir una cultura sana, 
productiva y prospera en todos 
sus aspectos.  Crear sociedades 

justas, pacíficas, productivas 
y sostenibles, que generen 
confianza y que sean modelos 
visibles para otros en todo el 
mundo, conformadas por 
personas rectas que actúan con 
integridad de carácter.

El Patrón Puede, Mientras que
el que Sueña Nomás Quiere

Hola comadre, si ayer llegué tarde es porque el calor me apendeja, 
pero hoy, te gané, tengo ya dos horas comiendo paletas por el calor y 
platicando con la gente de que el patrón puede, mientras que el que 
sueña nomás quiere.

Haber haber, cómo está eso…
Mira comadre, nomás se presentó en Michoacán el Ejército con 

nuevos elementos y los que ya tenían tiempo aquí los mandaron 
a jondear gatos de la cola, sin decirles nada, nomás los subieron a 
camionetas, tú para Torreón, tú para Palizada, Campeche, tú para el 
Distrito Federal y los nuevos, junto con las fuerzas oficiales también 
recién llegados, sacaron dientes, hicieron rodillas chatas, quemaron pelos 
para atraer murciélagos, que comadre, ya hay silencio, principalmente 
en las normales, en la CNTE con eso de que aquí sacaron los nombres 
de los que en Oaxaca detuvieron y bueno, se comprueba con lo anterior 
que los trabajos de seguridad no deben familiarizarse, sino cambiarse 
a cada rato sin decir rutas.

Bueno comadre y también la presencia del Secretario de Gobernación, 
que dicen que el Chong sonrió discretamente cuando le dijeron, no… 
esto se debe a una orden directa y vigilada para que no valiera pura 
changada.

De que se ha visto que en varios días que han pasado estamos 
volviendo a la calma, sí es verdá y ni modo que sea por arte de magia. Es 
señal de que hasta lo de Buenavista y Tepalcatepec se van componer.

Lo de Coalcomán también comadre, que bueno, ya sabes que 
ese municipio no es tan dedicado a “esas “cosas, ahí lo que se ve 
muy descarado es lo de la tala, por eso es que les quemaron tantos 
aserraderos.

Apoyo Federal no Viene 
Solo con Soldados: Reyna

Reconoce el gobernador 
interino de Michoacán, Jesús 
Reyna, que con la llegada de 
elementos del Ejército Mexicano 
“se vive una situación diferente 
en la región”.

Entrevistado en el noticiero 
de Joaquín López Dóriga, el 
mandatario michoacano señaló 

que “no es sino el principio. 
Esperamos que todo siga así, 
que vaya creciendo la cantidad 
y la credibilidad.”

Jesús Reyna afirmó que, en 
comparación con operativos 
anteriores “esta vez se están 
haciendo las cosas diferentes, 
para tener resultados diferentes” 

y se dijo a favor de que los 
resultados sean, además, 
“diferentes”.

“Estamos en el principio, no 
podemos cantar victoria, estamos 
en el principio y esperemos que 
esto siga así”, concluyó.

Se Vive Diferente Tras Llegada del Supremo 
Gobierno a Michoacán: Dijo Reyna a López Dóriga
* Jesús Reyna gobernador interino de Michoacán, consideró que estas acciones 

son sólo el inicio de la nueva estrategia que se implementa en la región.

El gobernador interino 
de Michoacán, Jesús Reyna 
García, resaltó que el apoyo del 
presidente Enrique Peña Nieto no 
se limitará solamente al tema de 

Seguridad Pública, sino que estará 
evocado también a reconstruir 
otros aspectos importantes en la 
entidad, como es el caso de las 
finanzas y la propia estructura 

gubernamental.
Al término de la reunión 

que sostuvo con los integrantes 
del gabinete de seguridad del 
gobierno federal, el gobernador 
interino de Michoacán Jesús 
Reyna García recordó que en 
coordinación con el Ejecutivo 
Federal se han implementado una 
serie de acciones que actualmente 
dan tranquilidad y seguridad 
a una buena parte de la región 
michoacana conocida como 
Tierra Caliente.

En conferencia de prensa, el 
mandatario expuso que acciones 
como esta en materia de seguridad, 
colaboran en el fortalecimiento 
de las instituciones del estado, a 
la sociedad, así como a responder 

a un principio fundamental del 
estado, es decir, la obligación de 
dar a los ciudadanos seguridad y 
tranquilidad a nivel personal y 
patrimonial.

“Esta responsabilidad que el 
Estado tiene, que el gobierno 
del estado hoy reconoce estar 
recibiendo un apoyo decidido 
y fundamental de parte del 
gobierno federal, nos genera 
también una responsabilidad a 
nosotros, sabemos que tenemos 
la necesidad de construir la 
seguridad y la tranquilidad con 
todos, con todos los que vivimos 
en Michoacán, particularmente a 
partir de la esfera gubernamental, 
a partir del gobierno del estado”, 
abundó.

Por tal motivo, continúo 
Reyna García, el gobierno de 
Michoacán responderá al apoyo 
mostrado por el gobierno federal 
comprometiéndose a construir 
cuerpos de seguridad estatales 
confiables, eficientes y suficientes, 
a través de una amplia campaña 
de reclutamiento, selección y 
capacitación del personal, a fin de 
que integrar una policía que sea 
capaz de responder puntualmente 
a la demanda de seguridad de los 

michoacanos.
Añadió que al contar con 

un ambiente de seguridad, 
Michoacán tendrá la capacidad 
de fomentar el desarrollo local, la 
generación de empleos, la mejoría 
en el aparato gubernamental, 
en materia de inflación y en 
todos los aspectos de la sociedad 
michoacana.

En este sentido, resaltó que 
el apoyo del presidente Enrique 
Peña Nieto, expresado a través del 
secretario de Gobernación (Segob) 
Miguel Ángel Osorio Chong, no 
se limitará solamente al tema de 
Seguridad Pública, sino que estará 
evocado también a reconstruir 
otros aspectos importantes en la 
entidad, como es el caso de las 
finanzas y la propia estructura 
gubernamental.

“Por eso, quiero terminar 
como ya inicié, agradeciendo 
la presencia de estos destacados 
funcionarios, integrantes del 
gabinete del presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
y expresar mi reconocimiento a 
ellos por su disposición y, desde 
luego, nuestro reconocimiento a 
las acciones que han emprendido, 
que han iniciado”, concluyó.
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Consejo Universitario Designa a Silvia 
Hernández y Damián Arévalo Como 

Nuevos Directores de Medicina y Derecho
En sesión ordinaria celebrada 

este día, el Honorable Consejo 
Universitario eligió a los nuevos 
directores de las facultades de 
Derecho y Ciencias Sociales, y 
Medicina y Ciencias Biológicas, 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH).

Con la presencia de 118 
consejeros, se dio lectura a la 
orden del día en la que se aprobó 
el acta de la sesión del pasado 
25 de abril, y se informó sobre 
la presentación de proyectos de 
los candidatos Damián Arévalo 
Orozco, Hugo Rojas Figueroa y 
Tania Haidée Torres Chávez, de 
la Facultad de Derecho; así como 
de la doctora Silvia Hernández 
Capi y Arturo Maldonado, de 
la Facultad de Medicina, ante el 
Consejo Universitario.

Posteriormente se llevó a 
cabo la votación, resultando 
ganadores el maestro Damián 
Arévalo Orozco con 51 votos por 
36 de la licenciada Tania Haidée 

Torres y 31 del licenciado Hugo 
Rojas; mientras que la doctora 
Silvia Hernández Capi obtuvo 
69 sufragios por 49 del médico 
Arturo Maldonado.

Con base en la Ley Orgánica 
de la Universidad, el rector, 
Salvador Jara Guerrero, en calidad 
del presidente del Consejo, tomó 
la protesta a los nuevos directivos 
quienes tendrán a su cargo dicha 
responsabilidad por los próximos 
cuatro años.

Asimismo, hizo un 
reconocimiento a los directores 
salientes, Hill Arturo del Río 
y Agustín López Hernández, 
por el desempeño que tuvieron 
durante su gestión en la cual se 
logró la acreditación de ambas 
facultades.

Hill Arturo del Río agradeció 
por su parte a los integrantes del 
Consejo Universitario, así como 
a la comunidad de la Facultad de 
Derecho por su apoyo durante los 
cuatro años anteriores en los que 
se desempeñó como la autoridad 

de la institución.
Por otro lado, los consejeros 

aprobaron la creación de la 
maestría en Ciencias en Ecología 
Integrativa, del Instituto de 
Investigaciones sobre los Recursos 
Naturales, que cuenta, de acuerdo 
con la directora del instituto, con 
todos los requerimientos para 
ingresar al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC).

Por último, el rector Salvador 
Jara Guerrero informó a los 
consejeros que recibió un 
oficio de la Subsecretaría de 
Educación Superior donde le 
manifiestan que aún no cuentan 
con el presupuesto 2013, por 
lo que no se ha podido cerrar 
adecuadamente.

Además, notificó que se canceló 
el convenio con la Dirección 
General de Profesiones y la 
UMSNH, por lo que los trámites 
de titulación se harán de manera 
personal por los egresados, lo 
que agilizará la entrega de los 
documentos.

Presencia Federal Tranquiliza 
Seguridad Michoacán: Vocero

Pide Cuatemochas 
Estrategia Eficiente 

Para Michoacán

El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas confió en que con las acciones 
que realiza el gobierno federal en Michoacán se imponga la paz, la 
tranquilidad y se erradique la delincuencia organizada del estado.

En entrevista durante la ceremonia de por el 118 natalicio de su 
padre Lázaro Cárdenas, el también ex gobernador de Michoacán (1980-
1986) dijo que no conoce cuáles fueron las razones que llevaron a esa 
entidad a la situación en la que se encuentra.

Sobre las acciones que emprenderá la Secretaría de Gobernación, 
consideró que nunca es tarde para resolver un problema. “Vamos 
a ver cuáles son esas acciones, si todo es dentro de la ley, hay que 
respaldarlas”.

No obstante dejó en claro que la estrategia debe ser eficiente y las 
medidas que retomen deben eliminar la delincuencia organizada, no 
solo de Michoacán, sino del todo el país.

¿Hace falta mano firme?
Hace falta buscar medidas en todos los terrenos, sociales, económicos, 

combate directo a la delincuencia, para lograr que se erradique la 
delincuencia organizada en todo el país.

Cárdenas estuvo acompañado por familiares, amigos y ex 
colaboradores como el senador Alejandro Encinas y el ex secretario de 
Obras César Buenrostro. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, 
llegó al lugar alrededor de las 13:00 horas para realizar junto a Cárdenas 
una guardia de honor./ Refriteado del portal de Nacho

En presencia de los 
integrantes del Gabinete de 
Seguridad federal, el secretario 
de Gobernación, Osorio Chong, 
junto con el gobernador interino 
de Michoacán, Jesús Reyna, se 
encuentran reunidos desde 
las 11:00 horas con el fin de 
analizar las acciones que de 
manera coordinada han venido 
desarrollando el Gobierno 
Federal con el estatal.

“Y los municipios 
desde diciembre pasado y 

particularmente el reforzamiento 
que se dio a partir de la semana 
pasada en dos municipios de la 
Tierra Caliente.

“Esto ha permitido que 
se abra ya completamente 
el tránsito desde el pasado 
domingo, esperamos que 
esto sea permanente aunque 
evidentemente esto apenas 
empieza a normalizarse y esa 
apertura de tránsito ha permitido 
que salgan ya los primeros 
cargamentos de limón y que se 

regularice el abasto de distintos 
productos que requerían 
particularmente la comunidad 
de La Ruana”, detalló Julio 
Hernández, vocero de gobierno 
de la entidad.

Sin embargo, aunque ya 
se encuentran presentes las 
fuerzas federales en territorio 
michoacano, el funcionario 
dijo no tenerse una fecha para 
su retiro, situación que estaría 
estableciendo el titular de la 
Segob el día de hoy; “lo cierto 

es que su presencia ha sido 
muy importante para ayudar a 
tranquilizar la situación.

“Particularmente porque 
algunos de los delitos que se 
estaban configurando ahí eran 
delitos de carácter federal y aun 
cuando hubiera intervención por 
parte nuestra por parte del estado 
siempre la ley nos acota y nos 
limita hasta cierto punto”, dijo 
en entrevista con Paola Rojas.

En cuanto al desarme de los 
grupos de autodefensa, Julio 
Hernández declaró que, hasta 
donde se tiene conocimiento, 
se está en ese proceso ya 
que las fuerzas federales han 
establecido primero algunas 
otras prioridades, como abrir el 
tránsito, así como llevar atención 
y servicios médicos.

“Regularizar el abasto de 
productos, permitir la salida de 
limón particularmente porque 
es una zona limonera muy 
importante”.

Finalmente, en cuanto al tema 
de los normalistas, el vocero del 

gobierno de Michoacán dijo que 
fue un asunto complicado ante 
la existencia de una posición 
muy cerrada de parte de ellos; 
el gobierno estatal se mantuvo 
en la posición de manifestar el 
no contar con los recursos para 
darle plaza automática, además 
de la falta de condiciones legales 
“porque la constitución ya lo 
prohíbe para éste asunto de la 
plaza automática.

“Pero lo que se les ofreció 
desde un principio es generara 
una mesa de diálogo con el 
Gobierno Federal para establecer 
reglas claras para la incorporación 
de aquellos que podrán ingresar 
al sistema educativo a través de 
la contratación.

“Esa mesa se estableció la 
semana pasada en la Secretaría 
de Gobernación allá en Bucareli 
y a partir del establecimiento de 
esa mesa, el condicionamiento 
de que ellos devolvieran los 
policías que tenían retenidos y los 
vehículos que tenían retenidos se 
fue cumpliendo”.

Gobierno y Burocracia se 
Remendaron las Medias

* Conjuran huelga del STASPE; acordaron incremento salarial.
* Informan el secretario de Finanzas, Carlos Río, y el líder del STASPE, Antonio 

Ferreyra, que el aumento directo al salario será de 3.9% y el 1.2% en prestaciones.
El Gobierno del Estado y 

el Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo del 
Estado (STASPE), alcanzaron esta 
noche el acuerdo por medio del 
cual se evita la huelga por parte 
de los empleados estatales.

El secretario de Finanzas y 
Administración del Gobierno del 
Estado, Carlos Río Valencia, y el 
dirigente del STASPE, Antonio 
Ferreyra Piñón, dieron a conocer 
que llegaron a un acuerdo que 
permite evitar la paralización de 
labores en las dependencias del 
Poder Ejecutivo estatal.

De manera conjunta, Río 
Valencia y Ferreyra Piñón 
informaron que se acordó un 
incremento salarial del 3.9 por 

ciento, con retroactividad al 1 de 
enero del presente año, así como 
1.2 por ciento en prestaciones.

En primera instancia se 
beneficia a 7 mil 600 trabajadores 
sindicalizados y de manera 
paralela al resto de empleados 
de base no sindicalizados y 
operativos, beneficiándose 
14 mil 500 empleados 
aproximadamente.

Debe aclararse que en base 
al Acuerdo de Austeridad, 
Racionalidad, Disciplina del 
Gasto Público y Modernización 
de la Administración Pública 
del Estado de Michoacán de 
Ocampo, el incremento salarial 
no aplica a mandos medios y 
superiores.

El costo de la negociación 
representa una erogación 
de 70 millones de pesos 
aproximadamente.

Antonio Ferreyra Piñón, líder 
del STASPE, mencionó que el 
incremento salarial es insuficiente 
para la base trabajadora, pero 
imperó la razón al comprender 
que las finanzas del Gobierno del 
Estado atraviesan por una difícil 
situación.

Por su parte, el secretario 
de Finanzas y Administración, 
Carlos Río Valencia, reconoció 
la contribución del STASPE para 
evitar la afectación de los servicios 
que se prestan a los michoacanos 
desde las distintas dependencias 
del Poder Ejecutivo estatal.
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Por El Sobrino de Doña Arcadia
* Puras chuladas en el Homenaje A Don Fede 

* Meche Castro Amparo Higuera y Vane Méndez 
* Domingo 26 de Mayo Monumental de Morelia.

* Además Gerardo Reyes, Alex Villa, el grupo 
Nuevos Sicilianos y Banda Revelación.

Este es Federico Villa y el domingo 
estará de festejo.

Esta dama que ve aquí es Vanesa 
Méndez.

Este domingo 26 de Mayo 
un bonche de gentes le realizara 
un meresisidimo homenaje a 
un michoacano chingón que a 
llevado a todo el mundo muy en 
alto Los Caminos de Michoacán y 
se llama Federico Villa. El motivo 
es porque esta cumpliendo 
40 años de carrera artística 
ininterrumpida Lo acompañan 
y apadrinan su compadre del 
alma Gerardo Reyes y un par de 
chuladas de mujeres que cantan 
bien perron como son Meche 
Castro que ahora hace mancuerna 
con Amparo Higuera y forman el 
dueto las Jilguerillas.

El lugar es la plaza de toros 
Monumental de Morelia y se 
espera que la plaza este hasta la 
madre de gente ya que hace años 
que este cantante no se presenta 
por estos lares además el evento 
servirá para dar a conocer a 
Alex Villa y a Vanesa Méndez 
que acompañados del mariachi 
La Loba demostraran que no 
cantan mal las rancheras y para 
que no falte nadie, se realizara 
un jaripeo ranchero donde los 
Charros de la Chispa Juegan a 
caballo los mas mortíferos toros 
matacaballos de Ganaderías 
Unidas de Guanajuato. Todo 
lo que ocurra en el ruedo será 
amenizado por los integrantes de 
la banda Revelación y el grupo 
Los Nuevos Sicilianos.

El evento inicia desde las 
cuatro de la tarde los boletos ya 
estan la venta en la cueva de chuy 
y para que no haya pretexto los 
primeros tres mi boletos cuestan 
solo ochenta pesitos. Ahora que si 
usted no sabe quien es  Federico 
Villa y porque le decimos que es 
un chingón, no se preocupe que 
para eso estamos nosotros aquí 
para darle el chisme completo.

Federico Villa Nació en 
Zamora Michoacán es hijo de 
Francisco Méndez y Adelaida 
Llamas, el éxito que le dio el 
triunfo internacional fue la 
melodía Caminos de Michoacán 
del autor Bulmaro Bermúdez. 

Desde sus inicios hace 
cuarenta años el cantante ha 
sabido llevar la música ranchera 

a todos los lugares del país y 
diferentes partes del extranjero. 
El creado de la joya “Caminos de 
Michoacán” secundándole otras 
voces y personalidades del genero 
ranchero y bravío también hizo 
carrera cinematográfica en cuyas 
cintas no dudo en llevar lo mas 
representativo de la música 
tradicional mexicana siendo la 
primera Caminos de Michoacán 
que sirvió además para dar a 
conocer a nivel internacional 
hermosos paisajes del estado.

Participo en las películas del 
cine nacional “Las tres Tumbas”, 
“ Pistoleros Asesinos”, “Ojo Por 
Ojo”, “Asalto En El Banco”, “El 
Hijo del Viento”, “Presos sin 
culpa”, “La india Blanca”, “Tres 
Contra el destino”, “El Cara 
Parchada”, “La Hija de Nadie” y 
otras mas que sirvieron para dar a 
conocer a cantantes como Beatriz 
Adriana, Yolanda del Rió, Grupo 
Los Humildes, Antonio Zamora, 
Jaime Moreno entre otros.

Al legendario cantante de 
música ranchera Federico Villa en 
diferentes estados de la republica 
mexicana le conmemoran sus 
cuatro décadas de historia musical 
por ellos su sello disquero a su 
vez hizo una recopilación de 
éxitos tales como; “Con dinero 
baila el perro”, “Amigo Mesero”, 
“Puñales De Fuego”, “Un Puño 
de Tierra”, “Maria la bandida”, 
“Después de un año”, y “La 
Jaula Del portal”. El disco lleva 
por titulo Tesoros de colección y 
son 40 clásicos del michoacano 
en el que se encuentra los mas 
representativo de este artista 
Tiene también las melodías, “El 
michoacano”, “El caballo de mi 
padre”, “Se vende esta casa”, 
“Mi religión gitana”, “Tumba 
sin flores” y en esta presentación 
lo pondrá a consideración del 
publico.

Federico Villa hasta nuestros 
días esta vigente en las ferias, 
palenques y festivales como en 
la gala del maratón del mariachi 
y como esta bueno el chisme en 
otra nota les diremos quienes son 
en el ambiente artístico la gente 
que los acompaña.

PAN Advierte Posible Jineteo 
Discrecional de Recursos 
Para los Municipios Azules

* Los alcaldes panistas anunciaron que de retrasarse aún más la liquidación de 
los adeudos, presentarán una denuncia al respecto ante la SHCP y la ASF.

* El coordinador de los alcaldes panistas exigió a las autoridades que cumplan los 
acuerdos pactados para el pago de los cerca de 350 millones de pesos pendientes.

La dirigencia, alcaldes y 
diputados del Partido Acción 
Nacional (PAN) en Michoacán 
revelaron que no permitirán que 
los recursos que están etiquetados 
para sus municipios sean 
reintegrados a la Tesorería de la 
Federación ante un posible manejo 
doloso y discrecionalmente 
político de los montos que el 
Gobierno del Estado debe saldar 
a los ayuntamientos, ya que esto 
causaría un perjuicio en materia 
de servicios, infraestructura 
y programas dignos para los 
ciudadanos de los 28 municipios 
gobernados por el blanquiazul.

Por ello, encabezados por 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
presidente del partido, los ediles 
Hugo Anaya Ávila de La Piedad, 
Rosa Hilda Abascal Rodríguez 
de Zamora, Guillermo Corona 
López de Maravatío, Alejandro 
Tejeda López de Zacapu, Noé 
Aburto Inclán de Tacámbaro, 
y el coordinador de la fracción 
blanquiazul en el Congreso, 

Alfonso Martínez Alcázar, 
anunciaron que de continuar 
el retraso en el pago de estos 
adeudos que datan desde 2010, 
interpondrán una denuncia 
ante la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SCHP) 
y la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF).  

En este sentido, el dirigente 
panista externó que es 
inexplicable que pese a que los 
recursos federales están en las 
cuentas estatales desde hace casi 
un año, aún no les hayan sido 
saldados a los ayuntamientos 
blanquiazules los cerca de 350 
millones de pesos, “por lo que 
Acción Nacional reitera su 
respaldo y apoyo incondicional 
a esta legítima demanda de los 
alcaldes y así se habrá de hacer 
también con nuestros diputados 
locales y federales”.

Aseveró que no se permitirá 
que tenga lugar un reintegro de 
esta cifra a la Federación, y que 
estos recursos deliberadamente 
sean reasignados a Michoacán con 

otros fines y en beneficio de otros 
ayuntamientos, echando por la 
borda que se trató de apoyos a los 
que se comprometió el Gobierno 
de la República, ya que fueron 
debidamente gestionados y 
obtenidos por los ayuntamientos 
del PAN. 

Por su parte, el coordinador 
de los alcaldes panistas, 
Hugo Anaya Ávila, urgió en 
su pronunciamiento a las 
autoridades a que respeten los 
acuerdos anteriormente pactados 
con respecto a la liquidación de 
los adeudos correspondientes 
a recursos de obra convenida y 
federales que se han agudizado 
en la presente administración 
estatal.

Para ello, los munícipes 
exigieron el pago en un esquema 
amparado por la certeza jurídica y 
certidumbre, pues ante las difíciles 
condiciones del estado y la falta 
de recursos hacen insostenible el 
bienestar y el desarrollo de los 
municipios.

Finalmente, Anaya Ávila 
enfatizó que frente a la crisis 
que afronta la entidad, “en cada 
alcalde de Acción Nacional hay 
un aliado que trabaja todos los 
días para solucionar demandas 
ciudadanas por encima de las 
carencias de sus municipios; 
en cada ayuntamiento hay 
funcionarios públicos que con su 
vocación de servicio construyen 
cada día respuestas que abonan 
al crecimiento de Michoacán y 
previenen que las preocupaciones 
locales escalen a problemáticas 
estatales”.

Cienfuegos Coordinará 
Operativo de Seguridad 

en Michoacán
El secretario de Gobernación, 

Miguel Ángel Osorio Chong, 
informó que el operativo de 
seguridad que se implementa 
en Michoacán será coordinado 
directamente por el titular de la 
Secretaría de Defensa Nacional 
(Sedena), el general Salvador 
Cienfuegos Zepeda, quien 
contará con la participación 
de las corporaciones federales y 
estatales. 

Al poner en marcha la 
estrategia integral de seguridad 
para Michoacán, Osorio Chong 
afirmó que en la entidad no 
habrá pacto ni tregua con el 
crimen organizado e indicó que 
la presencia federal en el estado 
se prolongará hasta que esté 
garantizado el restablecimiento 
del orden en todas sus zonas.

Luego de una reunión del 
Gabinete de Seguridad Nacional, 

que duró más de tres horas, 
el funcionario federal explicó 
que el operativo se dará bajo 
un mando único y entre sus 
vertiente destaca la revisión de 
la coordinación y la situación en 
que se hallan la policías estatal y 
municipales de la entidad. 

En la conferencia de prensa, 
el titular de la Segob estuvo 
acompañado de los responsables 
de la Procuraduría General de 
la República, de la Secretaría 
de Marina, del Comisario de 
la Policía Federal, del CISEN 
“quienes darán todo apoyo 
a este operativo que estamos 
seguros, convencidos que día 
a día podremos ir avanzando y 
entonces entregar resultados”, 
confió Osorio Chong. 

El titular de la Segob señaló 
que el objetivo es garantizar 
la seguridad para todos los 

michoacanos y prometió que 
el Gobierno federal saldrá de 
la entidad hasta que se hayan 
restablecido las condiciones de 
seguridad y cuando el gobierno 
local cuente con la fuerza 
suficiente en esa materia, que le 
permita continuar desarrollando 
su trabajo. 

Afirmó que la administración 
federal mantendrá su 
compromiso de colaborar, apoyar 
y respaldar las políticas públicas 
para el desarrollo de la entidad, 
por lo que instruyó al secretario 
de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, Jorge Carlos Ramírez 
Marín ha dedicar el mayor de los 
tiempos al estado y coordinarse 
con éste, a fin de identificar los 
problemas que existen en materia 
política y económica. apr/ Con 
información de Notimex y 
Radio Fórmula



Aunque le Frunza, Pero Calderón
fue Quien Preparó la Puñalada
MSV.- Aunque a partido político que no gana, siempre se le 

va la clientela, Acción Nacional no es como para que termine 
tunco, porque rico que sabe menear su dinero, basta con que 
no pierda la memoria, que con otorgar poderes específicos, sus 
ahorros o inversiones tendrán el curso correcto para no llegar 
a ser como los que derrochan su fortuna para luego lloran de 
que fue por ser buenas personas.

El acto de hoy, en el que Gustavo Madero quita a Cordero 
de ser el líder de la bancada en la Cámara de Senadores, es 
el inicio de que pronto el azul ni a blanquear empiece, sino 
a convertirse en vapor, cuya transformación –ojalá-, ni a 
recuerdo quede.

Proveniente del mártir de la democracia Gustavo I. 
Madero, se cobra de algo que Calderón le hizo, no que le 
explotó su descendencia nadamás, sino que también teniendo 
oportunidad y directo derechoso de llegar a mandar el país 
como lo hizo su abuelo, el grupo de calderonistas donde formó 
y forma parte Cordero, prefirieron a Josefina Vázquez Mota 
en lugar de él. Esto y el enteramiento de algunas otras cosas 
que Felipe de Jesús Calderón hizo para favorecer a su grupo 
y tomar como viles siervos a los que por convicción siguen 
siendo azules, que el ideal del PAN no lo desligan de que los 
panistas no solamente deben ser ricos, sino estar en coaligación 
con la iglesia católica.

Desgraciadamente como lo está planteando Calderón, 
este pleito va a dividirlos más de lo que están para terminar 
en nada, porque ricos y andar de coleros, como dicen ellos: 
si somos de clase, no tenemos por qué andar de criados, si 
desde López Portillo en que ellos participaron para que la 
Banca Mexicana se expropiara e igual se volviera a comprar 
bajo la protección del FOBAPROA, que gracias a esta nueva 
institución, muchos ricos, además de multiplicar su poder en 
dinero, haya con ello dejado a México, en semejanza de cómo 
Leonel dejó a Michoacán, que debemos y tenemos que pagar, 
que cómo, pues con más impuestos que aportemos.

Aunque pudiera ser que como la vida de Acción Nacional 
se hizo poder, fue gracias a servicios, como el del Jefe diego 
cuando López Portillo y en el gobierno de Salinas de Gortari, 
que consiguió con sus homólogos senadores, la autorización de 
quemar las boletas electorales para borrar de alguna intentona 
de historia, aquel robo que le hicieron a Cuauhtémoc Cárdenas, 
que le ganó ampliamente al hombre que hizo por varios años 
a Slim, el hombre más rico del mundo: Salinas de Gortari.

Entonces… qué tal si Madero quiere servir a Peña Nieto, 
para que cuando menos Gustavo tenga derecho a algunas 
gobernaturas, que la Presidencia del País, ya ni que fuera de 
lotería.

Mueren dos Policías 
Municipales

Durango.- La Fiscalía 
General del estado informó 
sobre una volcadura en 
la carretera interestatal 
Tlahualilo-Cartagena que dejó 
como saldo la muerte de dos 
personas del sexo masculino.

De acuerdo con el reporte 
de la dependencia, los occisos 
José Alejandro Rodríguez 
García, de 23 años de edad, 
y Víctor Manuel Villa 

Frayre, de 33 años de edad, 
se desempeñaban como 
elementos de la seguridad 
pública en el municipio de 
Tlahualilo. 

El accidente se registró 
cuando los agentes viajaban en 
una unidad de la corporación 
de la marca Dodge, línea 
Dakota, modelo 2011; al llegar 
a la curva ubicada en el tramo 
Francisco Villa - la Campana, 

kilómetro 30, se reventó el 
neumático delantero del lado 
derecho, lo cual provocó que el 
conductor perdiera el control 
del vehículo y éste terminara 
por volcarse.

En la patrulla también 
viajaban los elementos Esteban 
Vega Olivares, de 28 años, y 
Esly Rafael Carillo Varela, 
quienes resultaron ilesos.

Asesinan a dos Mientras 
Asistían a Velorio de Ejecutados

Secuestrador se Delata al 
Denunciar Robo de su Auto

México.- La Procuraduría 
capitalina detuvo a dos sujetos 
por su presunta participación 
en el secuestro y homicidio de 
un hombre, cuyos restos fueron 
encontrados el pasado 6 de 
mayo en Huixquilucan, estado 
de México.

Uno de los presuntos 
responsables, Raúl Avelino 
Martínez, fue detenido horas 
después del hallazgo del cadáver 
cuando se presentó a denunciar 
el robo de su vehículo Ford 
Mustang.

Ese auto coincidía con las 
características del que usaron 

los plagiarios para llevarse a su 
víctima.

Aunque negó su participación 
en el rapto, el Ministerio 
Público encontró evidencias para 
relacionarlo con este caso.

Con los datos que aportó fue 
detenido uno de sus cómplices, 
Eduardo Raúl Muñoz, quien 
supuestamente sometió a la 
víctima el 5 de mayo al salir de 
su casa en la colonia San José 
de los Cedros, en la delegación 
Cuajimalpa.

De acuerdo con la PGJDF, 
luego de que se cometió el 
secuestro un testigo le avisó a 

los familiares de la víctima que 
su pariente había sido golpeado 
y subido a un Mustang. Un día 
después, la Procuraduría del 
estado de México registró el 
hallazgo del cuerpo de la víctima 
en la carretera San Juan Yautepec, 
en Huixquilucan, estado de 
México.

La dependencia capitalina 
consignó a Raúl Avelino y 
Eduardo Raúl Muñoz ante el 
juez 53 penal del Reclusorio 
Oriente, pero continúa con la 
investigación para detener a 
los demás integrantes de esta 
banda.

Lo Apuñalan por Esconder 
su Celular Durante Asalto
México.- Esconder un 

teléfono celular llevó a la 
muerte a Barú Salvador 
Beristain García. La víctima, 
de 28 años, fue apuñalado 
por uno de los tres asaltantes 
que atracaron a los pasajeros 
de una combi.

Ayer a las 2:30 de la tarde, 
los ocho ocupantes de una 
camioneta del transporte 
público abordaron el 
vehículo en el centro de 
Valle de Chalco.

Tras media hora de viaje 
tres hombres hicieron la 
parada. Fue debajo de un 
puente peatonal ubicado 
en el kilómetro 23 de la 
autopista México-Puebla 
en donde los delincuentes 
subieron a la combi.

Uno de los asaltantes 
ocupó el asiento del copiloto 

de la camioneta, mientras que 
sus dos cómplices abordaron 
los asientos traseros.

Sólo un kilómetro adelante 
los delincuentes amagaron a 
los pasajeros.

Con las manos en la cintura, 
los sujetos amenazaban con 
desenfundar las armas y 
disparar a quien se negara a 
entregar sus pertenencias.

Después de que algunas 
de las víctimas entregaran 
monederos, celulares y 
bolsos, los ladrones se 
dirigieron a Salvador 
Beristain.

miente a los maleantes
El joven dijo no llevar 

nada para sus atacantes, 
pero uno de ellos lo revisó 
hasta encontrar un teléfono 
celular escondido en la parte 
trasera del pantalón.

No era una pistola, sino 
un cuchillo el que escondía 
el homicida. Al ver que su 
víctima se oponía a entregar 
el teléfono, el atacante insertó 
el arma en dos ocasiones.

Las lesiones en el pecho 
dejaron al hombre herido. 
Segundos después los 
homicidas descendieron del 
vehículo y atravesaron los 
carriles de la autopista para 
escapar hacia Puebla.

A pesar de que los pasajeros 
exigían que continuara el 
camino hacia un hospital, el 
conductor decidió detener 
la marcha y llamar a una 
ambulancia. A su llegada, 
paramédicos del estado 
de México encontraron el 
cadáver de Salvador en la 
parte trasera del vehículo.

T L A L N E P A N T L A , 
Méx. Sujetos desconocidos 
asesinaron a tiros a dos 
hombres que asistían al velorio 
de dos personas ejecutadas un 
día antes, en hechos ocurridos 
en la colonia Poder de Dios, en 
este municipio.

El pasado domingo fueron 
hallados los cuerpos de un 
hombre y una mujer, con 
disparos de arma de fuego en la 
cabeza, en los asientos traseros 
de un automóvil abandonado 

en el paraje Cola de Caballo, 
en los límites de Tlalnepantla 
con Tultitlán.

Los dos cuerpos fueron 
velados en el exterior de un 
domicilio de calle Mitla, 
colonia Poder de Dios, en 
Tlalnepantla, localizada en 
la zona de Tenayuca, donde 
alrededor de las 20:30 horas 
del lunes sujetos que viajaban 
en un vehículo en movimiento 
dispararon contra los dos 
asistentes al funeral.

La policía municipal informó 

que en el lugar hallaron 23 
casquillos percutidos calibres 
45, 38 súper y 22 milímetros. 
Los cuerpos sin vida quedaron 

frente a los números 43 y 48.
En el lugar murieron 

David “N”, de 32 años, alias 
El Ciego, y Jesús “N”, de 23 

años, El Pacolín, en hechos 
que son investigados por la 
Procuraduría de Justicia de la 
entidad.


