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COMADREANDO

Jesús Sierra
Paro NO Afectará

Entrega de Certificados

STASPE
Sindicalizados Sólo Trabajarán

6 Horas y 15 Minutos al día

A Pagar Apuestas Comadre o
Cuando Menos Regresa el Dinero

Ya ves comadre, te dije que mejor no apostaras, porque mira, si sabes 
que vas a ganar eres una abusiva y si sabes que vas a perder, eres una 
pendeja. Por eso mejor, no pasar esos inimaginables, porque yo ví cómo 
andabas buscando con quienes, porque la verdad es que muchos odian 
al América, pero quién sabe por qué, muchos le son leales aunque con 
tanto dinero que tienen, se la venían partiendo en cada temporada.

Bueno comadre, esto sí que es una sorpresa, pues quién iba a creer 
que el América iba a ganar y mira, qué suerte…

No comadre, qué suerte, no, sino qué enjundia, qué palomita de 
Moisés Muñoz que gracias a esa hazaña se consiguió el empate para 
irse a “pénaltys”. Y menos que fueran a fallar los del Cruz Azul, que la 
verdá les traicionaron los nervios, porque ni ellos se imaginaban que 
les fuera a suceder una impensable remonta.

Por lo pronto comadre, a pagar y si no completas, cuando menos 
regresa lo que recibiste y a los que no les completes, diles que les vas 
a abonar, porque nosotras no somos rajonas, nomás estamos por el 
muy natural hachazo.

Cállate que aquí en Zurumbeneo le van a hacerle un homenaje al 
Moi, porque de hecho el triunfo fue de él, por eso le dicen el héroe. 
¡Ahhh! y la comida va ser de puro pollo y la huevisa también, para 
comprobar que ahí nada de aviar.

De las playeras que te trajeron que dicen “sígueme odiando”, 
véndeselas a los más americanistas que son recapaces de ponérselas.

Morón Difiere de la Visión del Tragabalas 
que ve Moros con Tranchete

Por Don M

Rinde Protesta Consejo 
Juvenil Ciudadano de Morelia

El edil moreliano, Wilfrido 
Lázaro Medina tomó protesta al 
Consejo Juvenil Ciudadano, que 
a partir de hoy actuará como un 
órgano colegiado que presentará 
propuestas con alto contenido 
social en base a problemas en los 
diversos ámbitos de la vida. En 
evento presidido por el alcalde 
estuvieron presentes Pablo 
César Sánchez Silva, director 
del Instituto de la Juventud; 
Jonatán Trujillo Magaña, director 
de Desarrollo Económico de la 
secretaria de los Jóvenes; Omar 
Noé Bernardino Vargas, diputado 
local, entre otros funcionarios 
municipales.

El consejo que integran cinco 
jóvenes, cada uno de los cuales 

representa una comisión, lo 
preside Roberto Jorge Arias 
Trujillo, quien explicó que éste 
órgano se instituyó para que los 
jóvenes se integren y participen en 
la toma de decisiones generando 
un cambio organizado de trabajo 

y buenos resultados.
En su oportunidad, el 

presidente municipal de Morelia 
se congratuló de la instauración 
del consejo e indicó que será un 
vínculo para que los jóvenes sean 
proactivos y propóositivos.

Van a Sentar la 
del Cabildo a 

Funcionarios del Wili
El congreso de la comuna, llámese Regidores hace un rato se pusieron 

folklóricos; quieren sentar en la silla de los acusados a la Secretaria de 
Desarrollo Social Rosalva Vanegas y al Secretario de Servicios Públicos 
Humberto Moreno.

No se espanten culebras, eso de las comparecencias no es más que 
reuniones de trabajo y sucede en el congresote y en este congresito y 
en todos lados, es cosa común aunque no de todos los días, aclaro.

Hay que recordar que así lo hicieron con el anterior director de 
Seguridad Ciudadana Iván Arriaga Soria y pasó, que se sentaron en la 
sala del Secretario del Ayuntamiento y vieran que muy bien.

Bueno hasta le felicitaron, solo falta creo que más comunicación 
y menos especulación porque se trata del pan nuestro de cada día, ni 
los Regidores ni los acusados son enemigos; cobran del mismo cajón, 
y trabajan p´la misma administración y p´a todos pero p´a todos los 
morelianos.

No hay nada de novedad, solo reuniones y más reuniones de trabajo 
ahí sí, échenle ganas mis muchachos, porque los morelianos queremos 
que sigan chambeando para que todos vivamos bien.

¿Su postura respecto a las 
declaraciones del dirigente 
nacional del PRD, Jesús 
Zambrano, en el sentido de 
que prácticamente había en 
Michoacán un narcoestado.

-Raúl Morón Orozco-  Los 
michoacanos estamos haciendo 
un esfuerzo importantísimo y 
acabamos de tener una reunión 
con el señor gobernador los seis 
senadores que Representamos a 
Michoacán en el Senado de la 
República y el planteamiento que 
hicimos es totalmente diferente. 
Vamos a respaldar a Michoacán y 

a su pueblo, vamos a respaldar a 
su gobierno, independientemente 
de quien esté al frente, con la 
idea de que podamos generar 
mejores condiciones y abatir 
esos problemas tan difíciles que 
tenemos como es la inseguridad, 
el problema financiero, el 
problema educativo, entre otras, 
e impulsar un proyecto muy 
agresivo de infraestructura, en 
materia social y económica que 
permita redinamizar la economía 
estatal, y eso que platicamos con 
el gobernador Jesús Reyna, que 
vamos a concretar en una reunión 

el próximo viernes en otra 
reunión con él, es lo que nos tiene 
ocupados a los senadores. Puede 
haber muchas voces de adentro 
y de afuera del estado, que nos 
planteen un futuro muy incierto 
para Michoacán, pero lo que los 
michoacanos estamos haciendo es 
ver cómo le hacemos para sacar 
adelante al estado, hay que ser 
respetuosos de todas las visiones, 

pero nuestro interés está enfocado 
a buscar otras posibilidades y para 
eso estamos aportando todas 
nuestras capacidades y todo 
nuestro esfuerzo.

P- ¿Fueron declaraciones 
desatinadas o imprudentes 
las declaraciones del dirigente 
perredista?

Raúl Morón Orozco- Es su 
punto de vista y yo no quisiera 

calificar las opiniones de los 
líderes de mi partido, ni las de 
otros partidos, finalmente son 
sus visiones, yo en este caso no 
lo comparto.

 Michoacán está en un 
momento difícil, pero en estos 
dos años que quedan de gobierno 
hay que hacer mucho para que las 
cosas puedan nivelarse un poco.

Convoca PRD a Mesa 
Política Nacional Para 
Limpiar su Cochinero

* Advierte el dirigente nacional, Jesús Zambrano, sobre la posibilidad de que el crimen 
incida en comicios de 2015; debaten el tema los liderazgos perredistas de la entidad.

Sepa la chingada si es 
añoranza pero con los García 
Torres, la crimi8nalidad no 
se araigaba en la entidad, 
sin embargo, a diez años de 
distancia se advierte o mejor 
dicho sea dicho “como que se 
siente que hubo manga ancha 
pa los fácticos  bandoleros.

Ante la situación que se 
vive en Michoacán  donde los 
generales del Ejército Mexicano 
son los que deciden, y debido 
al riesgo latente de que la 
inercia actual que vivimos 
continúe, y sean los grupos 
criminales los que decidan 
quién nos gobierne en el 2015, 
el Partido de la Revolución 
Democrática solicitará 
directamente a Enrique Peña 

Nieto, y a todas las fuerzas 
políticas nacionales, se instale 
una mesa política que permita 
recuperar la institucionalidad 
en Michoacán.

“No tiene sentido buscar 
un acuerdo o un pacto en 
Michoacán, porque no hay 
gobierno aquí, hay un claro 
vacío de poder institucional, 
podríamos decir que estamos 
ante el peor gobierno de las 
últimas décadas de Michoacán 
escupiuo para arribe el 
tragabales e insisatio porque se 
trata de un gobierno ausente, 
en donde el poder real está en 
manos del crimen organizado”, 
destacó Jesús Zambrano 
Grijalva, dirigente nacional 
del PRD

En una mesa de trabajo 
en la cual participaron los 
liderazgos estatales del partido, 
encabezados por el presidente 
estatal, Víctor Manuel Báez 
Ceja, coincidieron en que 
Michoacán requiere con 
urgencia la participación de las 
fuerzas políticas del país para 
resolver los problemas desde el 
ámbito nacional.

Zambrano Grijalva, enfatizó 
que no se pueden resolver los 
problemas en Michoacán, 
debido a que “quienes ganaron 
las elecciones en el 2011 
con el apoyo de los que hoy 
desestabilizan, no es posible 
que se tenga una pronta 
solución”.
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ARIES (Mar. 21 - Abril 20)
Si es posible escápate de vacaciones. Soñarás con destinos exóticos. 

Los cambios que realizas en tu imagen te aportarán más confianza en ti 
mismo/a.

TAURO (Abr. 21 - Mayo 21)
      Busca buenos consejos y apoyo para organizar un presupuesto realizable. 

No implementes ninguna decisión respecto a tu empleo. Se proclamará el 
trabajo duro que desempeñas. 

GÉMINIS (Mayo 22 - Junio 21)
 No olvides que negocios financieros ejecutados en conjunto podrían fracasar. 

Tu atracción intelectual conquistará corazones y te traerá oportunidades que 
nunca esperabas. Si tienes dudas.

CÁNCER (Junio 22 - Julio 22)
    Podría ser un buen momento para movilizarte y mejorar tu aspecto 

físico. Puedes encontrar maneras de ganar más dinero. No hagas inversiones 
espontáneas.

LEO (Julio 23 - Agos. 22)
Tus medios económicos podrían estar agotándose, así que llegó el momento 

de implementar cambios sustanciales. Puedes anticipar recompensas, regalos, 
beneficios de inversiones o impuestos devueltos. 

VIRGO (Agos. 23 - Sept. 23)
Los viajes de negocios te rendirán más que la lucha contra los trámites 

que te enfrentan. Entérate de cómo una mujer con quien trabajas podría 
impedirte el progreso.

LIBRA (Sept. 24 - Oct. 23)
    Puedes conocer amistades nuevas si tomas parte en eventos sociales 

que incluyen a tus colegas. Busca la manera de integrar los elementos. 
Investiga maneras de mejorarte a través de modificar tu dieta y las rutinas 

diarias.
ESCORPIÓN (Oct. 24 - Nov. 22)

  No te empeñes demasiado. Deberías cambiarte el aspecto físico, tal como 
teñirte el cabello o darle buena forma a tu cuerpo. Posibilidad de promoción 
en el trabajo..

SAGITARIO (Nov. 23 - Dic. 21)
    Hoy estás a punto de lanzarte encima de cualquiera que se atreva a 

impedir tu progreso. Concéntrate en superarte a ti mismo/a o en el trabajo. 
Intenta convencer a una buena amistad que te acompañe durante tus vacaciones.. 

CAPRICORNIO (Dic 22 - Ene. 20)
 Sé prudente y no dejes que te desvíen. No gastes exageradamente 

comprando artículos para tu hogar. Las ideas te podrían parecer buenas pero 
ten cuidado en caso de que la gente solo quiera contribuciones.

ACUARIO (Ene. 21 - Feb. 19) Puedes realizar cambios personales que 
realzarán tu reputación y te darán más confianza en ti mismo/a. Prepárate 
para conocer nuevos amores gracias a tus colegas. 

 PISCIS (Feb. 20 - Mar. 20)
  Podrás gozar de la ayuda de los colegas que creen en tus ideas. Te 

divertirás más a través de actividades sociales y viajes de recreo. No olvides 
expresarle a tu pareja cuanto lo/la aprecias. 
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Calderón vs. Peña Nieto,  
Sucesión Presidencial  

Rodolfo Sánchez Mena
E Mail sanchezmena@yahoo.com

Pedían la cabeza de la secretaria Rosario 
Robles y terminaron por sacrificar al senador 
Ernesto Cordero. Esta vuelta de 180° de la 
política obedece a una lucha temprana de la 
sucesión presidencial. Ello tiene como punto 
de partida la confrontación del ex presidente 
Felipe Calderón contra el presidente 
Enrique Peña Nieto que se escenifica a nivel 
internacional, por primera vez. Es una lucha 
política que apenas comienza. Todavía no hay 
desenlaces definitivos. 

El choque de Felipe Calderón Hinojosa 
contra de Enrique Peña Nieto, ha sido abordado 
desde la perspectiva local  por otros analistas, 
-con oportunidad y abundante información. 
En nuestro trabajo lo hacemos ahora desde la 
perspectiva internacional, con el propósito de 
darle fondo y sentido, para no quedarnos entre 
las ramas. Visualizar este choque político desde 
la perspectiva internacional, es consecuente 
con la naturaleza de este choque, también 
de carácter internacional. Situación que 
como veremos diferencia cualitativamente 
los conflictos políticos anteriores,  entre los 
ex presidentes y sus sucesores, meramente 
locales.

La lucha por la sucesión presidencial, 
tiene como escenario geopolítico estratégico el 
estado de Veracruz. La confrontación entre el 
ex presidente Calderón con el presidente Peña 
Nieto, en materia de sucesión son alianzas 
de juegos de poder. El carácter estratégico 
de Veracruz, lo determina su dotación de 
energéticos; ser la segunda entidad que 
decide la elección presidencial, después del 
Edomex; la Capital, es perredista. Y, contar 
con la posibilidad de una vía interoceánica 
para dinamizar la producción y el comercio 
internacional que compita contra la realización 
de los proyectos de Nicaragua y Colombia.   

La confrontación del ex presidente 
Calderón contra el presidente Peña Nieto, 
se inició con las grabaciones realizadas por 
Miguel Ángel Yunes Linares para negociar 
que le entreguen al PAN negro el estado de 
Veracruz, a cambio de continuar los panistas 
en el Pacto por México. La contraofensiva que 
recibió Yunes, fue un mensaje para sus aliados 
en pugna por la sucesión.    

El primer triunfo político del Pacto por 
México con adéndum, es el repliegue de 
los  calderonistas en el Senado. La demanda 
de PEMEX en un tribunal norteamericano 
contra el michoacano ex presidente del 
PAN, César Nava, trae a la memoria de los 
desinformados el juicio por fraude del gigante 
energético ENRON. El repliegue de Cordero, 
debe verse en este contexto de riesgo.    

Que se confronten los ex presidentes 
con sus sucesores, no es nuevo en la política 
mexicana; Gustavo Díaz Ordaz contra Luis 
Echeverría; Echeverría contra José López 
Portillo y así sucesivamente, fue producto de 
la gran ruptura de la familia revolucionaria, 
con consecuencias  catastróficas. 

Miguel de la Madrid, contra Carlos Salinas 
y el gran pleito entre Ernesto Zedillo contra 
Salinas de Gortari; los gobiernos panistas 
no fueron la excepción, pero los acuerdos 
en materia de saqueo por las familias Marta 
Sahagún y Margarita Zavala, dieron otro toque 
de rapacidad sobre los bienes de la Nación.

El choque de Felipe Calderón Hinojosa 
en contra de Enrique Peña Nieto, abordado 
en otros espacios por otros analistas con 
abundante información desde la perspectiva 
local, no ha sido abordado desde la perspectiva 
internacional, un ingrediente que lo hace 
sustancialmente diferente a los conflictos de 
poder que lo antecedieron

 La pugna de hoy entre el ex presidente 
Calderón y el presidente Peña Nieto 
se presenta en un contexto de carácter 
internacional, donde se involucra cuando 
menos a tres países, partiendo, por supuesto 
de México, los Estados Unidos y España. 
Anteriormente, las diferencias entre el régimen 
saliente y el gobierno entrante, eran de carácter 
estrictamente local, ahora, han pasado a un 
ámbito internacional.

 Calderón Hinojosa, tiene la calidad de 
ser un asilado político-“académico” en la 
Universidad de Harvard. Un status obtenido 
por abrir las puertas a la intervención masiva 
militar y de inteligencia norteamericana, con 
el pretexto de la guerra contra las drogas, 
con un costo de 70 mil muertes y 30 mil 
“desaparecidos”  y el pago de la renta petrolera 
sexenal en compra de equipo, armas y asesoría 
equivalentes a más de 70 mil millones de 
dólares.

La vinculación de Calderón con la España 
neofranquista del Partido Popular, PP, es 
consecuencia de la entrega total que Calderón 
realizó con el español, Juan Camilo Mouriño. 
Ejecutado el delfín, Mouriño, antes de que 
se convirtiera en el testaferro de la corona 
española desde Los Pinos,  obligó a designar 
a un sucesor de Mouriño, en la persona de 
Ernesto Cordero, (a) Mr Bean. 

El acuerdo de Mouriño con la monarquía 
española de los Borbones y con el PP de José 
María Aznar, fue la ampliación del acuerdo 
de Vicente Fox y de Marta Sahagún. Dicho 
acuerdo, se sustentó con el aval financiero 
del Superior de los Legionarios de Cristo, 
Marcial Macial. El mecanismo de transferencia 
financiera y de lavado de dinero de México 
hacia la metrópoli como en los tiempos del 
viejo Imperio español, empezó a fluir para 
inflar el acceso de España a la Comunidad 

Europea, CE, como potencia en ascenso.  
Con Mouriño como cabeza de playa del 

proyecto español en México, se aceleró la 
entrega energética de Pemex a Repsol. Y la 
apertura a los bancos españoles, las empresas 
constructoras, así como a las empresas 
proveedoras de la CFE, causa del incremento 
tarifario del 350% que pagamos.     

Calderón, por su parte, entregó todo 
a los Estados Unidos por medio del Plan 
Mérida, bautizado así y no Plan México para 
no identificarlo con el Plan Colombia de 
intervención norteamericana.  La guerra contra 
el narcotráfico como eje único y prioritario del 
gobierno de Calderón, narcotizó no solo a los 
cuerpos de seguridad, también a la política, 
los cuadros gubernamentales del panismo 
se narcotizaron, siguen narcotizados hasta el 
tuétano.

Esto explica que el cuerpo de asesores de 
asesores de Ernesto Cordero, sea una policía 
política integrada por 41 elementos que se 
paga con recursos del Senado, según la nota 
de Excélsior “Cordero pagaba 2.$ millones 
mensuales a asesores”, 22/05/2013,  con el 
subtítulo “Juan Ignacio Zavala Gómez del 
Campo, cuñado del ex presidente Felipe 
Calderón, es parte de la nómina”.   La nota 
firmada por la reportera, Leticia Robles de la 
Rosa, es toda una fuente de información que 
no tiene desperdicio, como veremos.  

Por supuesto que esta policía política con 
la que opera el senador, Ernesto Cordero, es 
el staff de Felipe Calderón y de los planes de 
Margarita Zavala para apoderarse del PAN y 
hacer a un lado a Gustavo Madero Muñoz, 
con el propósito de reventar el Pacto por 
México. Los panistas son generosos con sus 
pagos, no andan con miserias, pagan doble y 
triples plazas.  

Por ello, vemos como en la nómina 
pagada por el Senado destacan Benjamín Hill 
Mayoral, ex funcionario de la Secretaría de 
Hacienda y esposo de la ex vocera Alejandra 
Sota, así como Juan Ignacio Zavala Gómez 
del Campo, cuñado del ex Presidente de la 
República. Alejandra Sota, es recipiendaria de 
la información que la policía política procesa 
en el Senado. 

Gracias a esta información que nutre a 
la empresa de la ex vocera presidencial, la 
“pinche” Sota, Josefina, dixit, ha obtenido 
jugosos contratos con el gobernador del 
estado de México, Eruviel Ávila y el Jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, así como 
en otros ámbitos del gobierno federal,  después 
de quebrar los contratos que tenía Liébano 
Sáenz. El papel de Ignacio Zavala no es de 
cuñado, cuida los intereses de Margarita, 
el proyecto de asaltar al PAN, en lugar de 
Josefina Vázquez Mota.

En la estructura, aparecen los familiares 
de los operadores de los casinos panistas que 
siguen aportando fondos para financiar los 
proyectos de operación especial, como es el 
caso de Jaime Arturo Larrazábal Escárraga, 
sobrino del ex alcalde de Monterrey y actual 
diputado Fernando Larrazábal.

 Mantener lealtades y canales abiertos, 
se representa con toda claridad con el caso 
de Jesús Javier Castillo Sánchez, hijo del jefe 
del Estado Mayor en el sexenio de Felipe 
Calderón. En el terreno del poder político, se 
requiere consolidar la estructura para electoral 
que sigue operando desde la SG, en donde 
juegan un papel preponderante los panistas, 
Hebertz Pérez, que trabajaba en la Secretaría 
de Gobernación como subdirector de Procesos 
Electorales; Héctor Gerardo Esparza Martell, 
director adjunto de Seguimiento a las 
Jornadas Federales, también en la Secretaría 

de Gobernación.
El aparato de comunicación de alto 

nivel de Calderón sigue haciendo ruido, se 
mantiene vigente, opera desde el Senado. 
Alejandro Caso Niebla y Antonio Cervantes 
Clausell,  funcionarios en el área de 
Comunicación Social de Presidencia de la 
República, y que contralan la comunicación 
del grupo parlamentario. Caso es el director 
de Comunicación Social, pero en la nómina 
aparece con el puesto de Asesor en Materia 
Legislativa, o sea, dobletea. 

El escándalo pre electoral de Veracruz 
destapó la lucha temprana por la sucesión 
presidencial. Miguel Ángel Yunes, además 
de buscar posesionarse nuevamente como 
candidato al gobierno del estado, trató de 
reventar el mecanismo sucesorio del Pacto 
por México. Lo único que logró fue poner al 
descubierto la estructura de la policía política 
del senador, Ernesto Cordero, y sobre todo 
exhibir el rol del PAN negro en la sucesión 
presidencial.

La embestida panista-perredista contra la 
secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles 
y el programa presidencial “cruzada contra el 
hambre”, fue superada mediante el diálogo y 
el acuerdo del Pacto. Los que no entendieron, 
como Cordero, se quedaron fuera.  Abatidas 
las discordancias, el tiempo ha permitido 
afinar y ganar en armonía,  uno de los fines 
más nobles del desarrollo social.



contrataciones
al 44-32-81-33-90

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

cel 44-31-26-19-49.

Esta chulada es Vanesa Méndez y se 
ganó al público de Morelia.

Don Fede Feliz de la vida ante su 
público moreliano.

Estas son artistas, y no chingaderas.

Por El Sobrino de Doña Arcadia.
* Las Jilguerillas son una chingoneria.

* Sin importar la lluvia siguieron cantado a todo pulmón.
* Federico Villa contento con su homenaje.

Ayer en la plaza de toros monumental 
de Morelia se realizo un evento donde 
se anuncio un homenaje al cantante 
michoacano Federico Villa donde 
estuvieron presentes en la parte musical. 
Vanesa Méndez, Mercedes Castro, Alex 
Villa, Federico Villa, y el dueto las 
Jilguerillas, 

Pero bien haya lo bien habido que ni 
trabajo cuesta criarlo diría don Eme y 
es que el dueto las jilguerillas integrado 
por Amparo Higuera y Mercedes Castro 
dieron una cátedra de lo chingonas que 
son y de lo profesional que debe de ser 
un buen artista.

Son como dirían los que saben de eso, 
unas verdaderas artistas por dentro y por 
pues a pesar de su edad conservan buenos 
timbres de voz y ayer lo demostraron ya 
que desde que entraron al ruedo de la 
plaza de toros monumental de Morelia  
fueron bien recibidas por la gente de 
Morelia y ante tales muestras de cariño 
se la pasaron canti y canti una tras otra 
iniciando su actuación con la de El 
Novillo Despuntado.

En determinado momento que se 
suelta una lluvia primero ligera y luego 
mas fuerte y como el grupo del mariachi 
Perla de Jalisco estaba en gayolita pensaron 
que ante la lluvia las Jilguerillas también 
terminarían su actuación, pero never. La 
gente del publico busco donde guarecerse, 
y ellas dos continuaron cantando a capela 
y caminando por toda la plaza y lo lodoso 
del piso, eso ocasiono que la gente se les 
entregara por completo y cantara junto 
con ellas sus canciones demostrando con 
eso a propios y extraños lo que debe de 
ser una cantante profesional. Fue algo 
que quedara marcado para la historia.

No se puede decir lo mismo del 
denominado amigo del pueblo Gerardo 
Reyes que a pesar de que si llego a la plaza 
nunca bajo de su auto y tal vez fue porque 
no quería mancharse las botas de lodo, 
el caso es que dejo al publico de Morelia 
con ganas de escucharlo lo que ocasiono 
el encabronamiento del publico que sin 
saber el motivo se retiro bien enojado 
gritando ¡!Huleros!!, ¡!Huleros!!  

Tal como estaba planeado la que les 
abrió el ambiente musical fue la cantante 
moreliana Vanesa Méndez quien a pesar 
de que fue su primera actuación ante 
un público de esa naturaleza fue bien 

recibida y hasta tuvo que regresar a 
cantar otra.

Luego le sigue Mercedes Castro quien 
dio una probadita de lo que vendría 
después para dejar el ambiente bien a 
todo para que se estrenara ahí Alex Villa 
nieto de Federico quien acompañado de 
la banda Monarca y su grupo norteño 
se dejo escuchar con algunos corridos 
de su inspiración y una rola que anda 
estrenando que se llama Adicto a ti.

Posterior a eso sigue el homenajeado 
y en su presentación Federico Villa 
fue bien ovacionado y acompañado 
también del mariachi Perla de Jalisco se 
dejo escuchar con decenas de sus mas 
conocidas melodías, mismas que fueron 
coreadas por la gente del publico y en 
una de esas se dio tiempo para recibir 
un reconocimiento por parte de la 
gente de Radio Ranchito y hasta le dio 
la patadita de la suerte a la chulada de 
Vanesa Méndez quien se mostró bien 
contenta y feliz de tal patada.

En entrevista comento el intérprete 
de Caminos de Michoacán que estaba 
bien gustoso por el homenaje que le 
estaban organizando tanto el empresario 
Juan Ayala, como su Cachorro Alex Villa 
en coordinación con Coco del sistema 
michoacano de Radio y televisión. 
Informo que a la fecha ha grabado un 
disco por año hasta contar 40, que 
el más reciente lleva por titulo Por 
motivo de salud y sobre su trayectoria 
cinematografía, dijo que recién había 
filmado una película denominada La 
hija de Moctezuma donde comparte 
créditos con la India Maria, Rafael Inclan 
Eduardo El Polivos y otros.

Luego de Federico siguió el turno para 
las jilguerillas que como ya les dijimos 
demostraron que son una chingonas en 
todos sentidos si quiere saber mas de este 
chisme lea el Diario de Morelia.

Rencos, Ensillados e Inmóviles ya 
Tienen Ambulancia pa’ Transportarse

Las personas con discapacidad de 31 
municipios michoacanos, desde ahora 
contarán con la facilidad para trasladarse 
a recibir sus terapias o bien, acudir a sus 
consultas médicas con oportunidad, ya 
que el gobierno del estado hizo entrega 
a los ediles de dichos municipios, de 
unidades de transporte especializadas para 
el traslado de personas con discapacidad.  
Lo caramba es que no les cobren caro 
el transporte, porque moverse en una 
ambulancia cuesta un ojo de la cara

Al entregar las llaves de los 
vehículos, en compañía de la directora 
del Sistema DIF estatal, Nelly Sastré 
Gasca, el gobernador del estado, Jesús 
Reyna García, afirmó que en esta 
administración, “trabajamos bajo el 
principio de ser un gobierno humanista, 
que respete y dignifique el valor de la vida 
y de las personas, pues aún con nuestras 
diferencias, todos constituimos la riqueza 
de nuestra sociedad”.

Reyna García exhortó a las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno a 
trabajar coordinadamente para lograr 
en Michoacán, un desarrollo humano 
digno, pleno y equitativo. 

Explicó que las unidades fueron 
adquiridas con recursos por 15 
millones 377 mil pesos, del Fondo de 
Accesibilidad en el Transporte Público 
para las Personas con Discapacidad, que 
el gobierno estatal consiguió a través de la 
Comisión Coordinadora del Transporte 

(Cocotra) y con la gestión de la señora 
Patricia Mora de Vallejo, presidenta del 
DIF Michoacán.

El mandatario estatal consideró 
benéfico brindar más apoyo a quienes 
por su condición de vulnerabilidad se 
ven impedidos a realizar sus actividades 
cotidianas con regularidad, por lo 
que celebró el contar con este recurso 
etiquetado del Presupuesto de Egresos 
de la Federación.

De acuerdo a Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa, titular de Secretaría 
de Urbanismo y Medio Ambiente, los 
vehículos nuevos están equipados con 
sistemas hidráulicos, rampas, espacio 
para sillas de ruedas y pasamanos. 

Los municipios beneficiados son 
aquellos que registran el mayor número 
de personas con discapacidad y donde 
más beneficio podían generar estos 
vehículos. 

Los ayuntamientos que contarán 
con estas unidades son: Angangueo, 
Apatzingán, Aquila, Ario, Arteaga, 
Cherán Churintzio, Hidalgo, Huetamo, 
La Huacana, La Piedad, Lázaro 
Cárdenas, Maravatío, Múgica, Paracho, 
Pátzcuaro, Quiroga, Sahuayo, San Lucas, 
Tangamandapio, Tangancícuaro, Taretan, 
Tiquicheo, Tlalpujahua, Tzitzio, Uruapan, 
Venustiano Carranza, Yurécuaro, Zacapu, 
Zamora y Zitácuaro. 

Con la operación de dichas unidades, 
se estima que los Ayuntamientos pueden 

brindar mensualmente alrededor de 6 
mil 500 servicios de traslado, con lo que 
se atenderá una de las necesidades más 
sentidas de la población y de los grupos 
vulnerables; para lo cual además, las 
autoridades municipales firmaron un 
convenio de comodato en el que se hacen 
responsables de estos vehículos.

Por su parte, Nelly Sastré, directora 
del DIF Michoacán, aseguró: “Por esa 
razón nos complace ser parte de esta 
entrega que estamos seguros cambiará 
la vida de mucha gente que ahora vivirá 
con la dignidad que merece”.

A nombre de los presidentes 
municipales beneficiados, Dalia Santana 
Pineda, alcaldesa de Huetamo, agradeció 
los apoyos recibidos y comprometió su 
trabajo al servicio de las personas con 
discapacidad. 

Es así como el gobierno del estado 
colabora en la construcción de una 
sociedad equitativa e incluyente que 
protege los derechos de las personas con 
discapacidad y contribuye a su desarrollo 
integral e inclusión plena.

Cabe mencionar que a través 
de este Fondo, para el año 2013, el 
gobierno de Michoacán logró gestionar 
adicionalmente 16 millones 990 mil 
pesos, los cuales se utilizarán para mejorar 
las condiciones de transporte público 
hacia la “Ciudad Salud”, ubicada en los 
límites de Morelia y Charo, y se estudian 
aún los pormenores de su aplicación.

Reciben Diputados Iniciativa de Ley 
de Fomento y Fortalecimiento de las 
Actividades de Desarrollo de las OSC
* Dicha propuesta es resultado de foros de consulta realizados y 

en el cual participaron OSC de toda la entidad michoacana.
Diputados integrantes de la 

LXXII Legislatura del H. Congreso 
del Estado, recibieron de manos 
de la Coalición de Organizaciones 
de la Sociedad Civil del Estado de 
Michoacán (COSCEM), la propuesta 
de Ley de Fomento y Fortalecimiento 
de las Actividades de Desarrollo de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil.

El documento fue recibido en 
rueda de prensa por los diputados 
Selene Vázquez Alatorre, presidenta 
de la Comisión de Justicia y Miguel 
Amezcua Manzo y Salomón Rosales 
Reyes, integrantes de la Comisión 
de Desarrollo Social de la LXXII 
Legislatura.

El diputado Fernando Rosales 
Reyes destacó la inquietud de las 
diferentes OSC de contar con una 
Ley que regule el desarrollo de las 
Organizaciones Civiles, por lo que 
se comprometió desde su trinchera 
a impulsar y realizar un trabajo 

responsable para que esta ley tenga 
buen fin.

Por su parte, la diputada Selene 
Vázquez Alatorre agradeció a las 
OSC su persistencia y permanencia 
en coadyuvar para que el estado cada 
día sea mejor.

A la par, el diputado Miguel 
Amezcua Manzo destacó que es la 
primera vez en lo que va de la LXXII 
Legislatura que un grupo organizado 
presenta una iniciativa de ley, por lo 
que dijo, estará muy atento para que 
la propuesta sea analizada a través de 
mesas de trabajo  y de estas forma 
impulsar una mejor Ley en beneficio 
de la sociedad civil.

Dicha iniciativa, señaló Miriam 
Núñez Vera del Centro de Atención a 
Mujeres Violentadas, es el resultado de 
un proceso incluyente y democrático 
que impulsó la COSCEM a través 
de foros de consulta realizados en 
el 2011 y en el cual participaron 
Organizaciones de la Sociedad Civil 

de toda la entidad michoacana a 
través de opiniones y propuestas con 
la intención de contar con un marco 
jurídico que defina su identidad 
y las actividades de desarrollo que 
realizan. 

La presente propone conformar 
un Consejo Técnico, Consultivo y 
Operativo que sirva de instrumentos de 
las OSC, la certificación y capacitación 
moderna, permanente y adecuada a las 
actividades de cada OSC, el derecho 
a la Seguridad Social y la creación de 
un Instituto de Capacitación para las 
Organizaciones.

Núñez Vera señaló que dicha 
iniciativa destaca de la Ley Federal 
de Fomento a las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y 
de otras leyes estatales, por contemplar 
a las OSC cuyo objetivo es el desarrollo 
social y que no sólo propone el 
fomento a las actividades de las OSC 
sino también el fortalecimiento de las 
mismas.

Ayuntamiento, Simi, Guadalajara y del Ahorro 
Desploman el Precio de las Consultas y 

Atención Médica Gratis a los Rucos Mayores
Se mira bien la intención otras 

para que le den consulta medica gratis 
y la receta, para que la surta en sus 
establecimientos. porque ciertamente 
está de la chingada esperar o ir a recibir 
atención, pronta y oportuna en el 
ISSTE o el Seguro donde se pierda 
cuando menos una mañanqa para que 
le recetensu paracetamol pal dolo ry 
espere meses para que lo atienda el 
especialista, eso si no se ha fundido.

   Deshogado el punto o 
berrrinche, pasamos a chismearle  que 
Ayuntamiento de Morelia, que encabeza 
el presidente Wilfrido Lázaro Medina, 
a través de la Secretaría de Desarrollo 
Social, lleva a cabo el Programa “Adulto 
Mayor, Salud Itinerante”, en el cual se 
brinda atención médica, psicológica, 
odontológica y nutricional, así como 

recreación y orientación a las personas 
adultas mayores del municipio.

   Vale porque ir al hospital del 
IMSS, si trai un fuerte dolor el cohe 
le cobra cien minimo tergresando 
altema de los rucos, el ache cumple 
compromisos establecidos en los ejes 
de la actual administración municipal, 
Morelia Saludable y Morelia Solidario, 
donde se aterrizan acciones que 
permitan a los grupos vulnerables 
accesar a actividades físicas y atención 
medica para que tengan una mejor 
calidad de vida.

la Dirección de Salud municipal  
proporciona, sin costo, consultas de 
prevención a las personas de primera, 
como son odontológicas, psicológicas, 
medicina general, además de talleres, 
por mencionar algunos. Dentro de 
los talleres se brinda información, 

orientación y asesoría al paciente y 
sus familiares sobre los factores de 
riesgo y síntomas del cáncer de mama 
y prostático.

La Secretaria de Desarrollo Social, 
Rosalva Vanegas Garduño, expresó que 
gracias a este programa se han logrado 
acciones de promoción y prevención de 
la salud, el cual ha favorecido la calidad 
de vida de los adultos mayores.

Resaltó que de igual forma se 
proporciona consulta y atención 
médica para la detección oportuna del 
síndrome metabólico en los adultos 
mayores; asimismo, indicó que las 
instrucciones del Presidente Municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, son otorgar, 
sin costo,  estudios de detección de 
diabetes, colesterol, triglicéridos, 
glucosa y toma de presión arterial, 
entre otros.



Si no era Popular Francisco I
se lo Está Ganando a Pulso

MSV.- Después de la gran popularidad que Juan Pablo II 
consiguió por su dedicación a la tarea del amor a Dios, Cristo y 
el Evangelio que por impartirlo le hicieron viajar por casi todo el 
mundo y pasar por tantos sacrificios que en varias ocasiones estuvo al 
borde de la muerte. Así su carismática que la gente le irradió en su fe 
para hacerlo un santo al cual, como en vida billonadas de humanos 
pretendieron unos y otros consiguieron sus bendiciones.

Así está resultando el Papa Francisco I, que en poco tiempo de 
ser el primer servidor de nuestros hacedores hacia la humanidad, 
que no solamente por las discretas reformas que está silenciosamente 
logrando, sino hablando en términos duros y claros de lo que se 
tiene que hacer, porque según creyentes, la vida de nuestra religión 
está como el hecho de que se termina con el celibato o se muere 
la religión, en función de que por vergonzosos pecados de esa 
naturaleza, a la Iglesia se le están retirando sus simpatizantes.

Al reportero le entregaron hoy, una buena propaganda que los 
centros de reclutamiento para que no deje de haber sacerdotes, 
repartieron en las acciones misales, en señal de que los ánimos 
por tales servicios a la Iglesia de Dios, ya le faltan paradigmas 
que santifiquen el atractivo de la salvación de actores y creyentes, 
por tantas deficiencia que han culminado con pecados mortales 
no posibles de perdonar, como los de Marcial Maciel y los que 
Banqueros del Vaticano que venían siendo los depositarios de los 
que al estilo de aquellas 30 monedas, querían y quieren comprar al 
mundo, sin decir de donde la procedencia de esos denarios.

Asi como ayer Francisco I anduvo por las periferias de Roma, 
pronto vendrá a México y viajará a muchos países para predicar el 
evangelio llevando el ejemplo de Cristo y el acatamiento de Dios, 
porque su Iglesia debe ser pura –que nunca ha sido, porque entre 
ellos Diablos ha habido-, pero que cuando menos sus representantes 
por su fe y dedicación sean el atractivo para que todo católico 
teniendo el temor de que Dios que a todos nos perdona, sí, pero 
la misma humanidad distinguiendo lo bueno de lo malo, que en 
propia existencia, forma la concepción de quien merece la bondad de 
nuestro padre eterno o el martirio que en vida o muerte se conlleva 
por lo que se es y se hace en propia vida.

“El Papel de los Ayuntamientos y, en Específico, 
de las Policías Municipales, es Fundamental

en el Sistema Acusatorio”: Llanderal
* 200 elementos de las regiones Morelia y Uruapan recibirán 125 

horas de capacitación sobre el Nuevo sistema de justicia penal.
El pasado viernes, presidentes 

municipales y directores de policía de 
Acuitzio, Chucándiro, Huandacareo, 
Madero, Pátzcuaro, Queréndaro, 
Erongarícuaro, Morelia, Cuitzeo, 
Huiramba, Charo, Tzitzio, Quiroga, 
Lagunillas y Tzintzuntzan se reunieron 
con autoridades del Consejo para el 
nuevo sistema de justicia penal, el 
Consejo Estatal de Seguridad Pública 
y la Academia Regional de Seguridad 
Pública de Occidente (ARSPO) para 
conocer detalles sobre la capacitación en 
el sistema penal acusatorio para policías 
municipales, que iniciará el próximo 17 
de junio.

En el Nuevo sistema de justicia penal 
la policía preventiva, ya sea municipal o 
estatal, juega un rol muy importante al 
ser, por lo general, la autoridad que tiene 
el primer acercamiento con los hechos y 
un contacto directo con la ciudadanía.  
Así lo refirió María de los Ángeles 
Llanderal Zaragoza, secretaria ejecutiva 
del Consejo para el nuevo sistema de 
justicia penal en Michoacán, al presentar 
a los asistentes las generalidades de este 
nuevo sistema.

“Lo que estamos haciendo es sumar 
esfuerzos para formar a las policías 
municipales y que éstos mismos se 
conviertan en multiplicadores del 
conocimiento en sus municipios”, 
explicó Llanderal Zaragoza.  Por su parte, 
Armando Ballinas Mayés, secretario 
ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, destacó la importancia de la 
coordinación entre las tres instituciones 
coordinadoras, “ello asegurará que los 
elementos municipales reciban una 
capacitación adecuada y suficiente ante 
este gran reto”. 

Serán seis los cursos que se dirigirán 
a 200 elementos de la policía municipal 
de Morelia y Uruapan.  Cada curso, 
de modalidad presencial, tendrá una 
duración de 125 horas y se desarrollará 
a lo largo de 3 semanas.

Se brindarán en total 625 horas 
de capacitación, previstas para iniciar 
en el próximo lunes 17 de junio.  Los 
docentes serán personal certificado por 
la Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal a nivel 
federal (Setec),  quienes capacitarán a 
los asistentes en temas como el sistema 
procesal penal acusatorio y oral, los 
principios de la justicia penal, las etapas 
del procedimiento penal acusatorio y 
salidas alternas, la investigación del delito 
y Derechos Humanos.

El Consejo para el nuevo sistema de 
justicia penal en Michoacán aportará 
$750,000 provenientes de su presupuesto 
estatal, más $375,000 del subsidio 
federal obtenido mediante concurso 
ante Setec, que se destinarán al pago de 
capacitadores. Por su parte, el Consejo 
Estatal de Seguridad Pública cubrirá las 

cuotas de recuperación por la estancia 
y alimentación de los asistentes a los 
cursos.

La aportación de la policía preventiva, 
sea municipal o estatal, es sumamente 
valiosa en la investigación de los delitos 
junto con el Ministerio público, los 
peritos y la policía investigadora. Al 
policía preventivo le corresponden las 
siguientes funciones: recibir denuncias 
de posibles delitos, proteger a la víctima 
y canalizarla a las instancias de apoyo 
correspondientes, evitar que los hechos 
lleguen a mayores consecuencias, detener 
al probable responsable en caso de delito 
flagrante, ubicar y entrevistar a los testigos 
de los hechos, y preservar y proteger el 
lugar de los hechos, entre otras.

Una vez realizadas estas funciones 
urgentes, el policía preventivo debe dar 
cuenta de todo lo que realizó y de lo que 
se percató a la policía investigadora y al 
Ministerio público.  Si el asunto llega 
hasta el juicio oral, el policía preventivo 
será llamado para que declare frente al 
tribunal de juicio oral y a las partes en 
conflicto, y de esta manera su testimonio 
sirva como prueba que ayude a resolver 
el caso.

Dicen los chismes oficiales...

Doce Denuncias más el Pilón 
Alberga la PGJE Contra 
Grupos de Autodefensa

  Se los paso como va, quesque ya acumula doce denuncias penales contra 
grupos de autodefensa, dijo muy horondo Placido Torres Pineda chinguetas de 
la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, en entrevista, el funcionario 
estatal dijo que en su mayoría estas querellas son por privación ilegal de la 
libertad y de ellas varias contra los grupos de autodefensa.

  De Buenavista Tomatlán, el abogado del estado comentó además que ha 
habido algunas detenciones de integrantes de estos grupos, pero han sido por 
parte del Ejército y los mismos se han puesto a disposición de la Procuraduría 
General de la República, Torres Pineda destacó que actualmente se están 
integrando las averiguaciones previas correspondientes.

  Y llamando a declarar a los testigos de algunos actos ilícitos por parte de 
estas policías comunitarias, dijo que adicional a estas 12 denuncias, se tienen 
otras por la privación de la libertad de los elementos policiales en la comunidad 
de Turícuaro, a manos de normalistas y comuneros, diría mi primo Juancho 
doce se me hacen pocas pero pos la ley es la ley.

En Michoacán Situación 
Enmarañada Coparmex

* Desmadre de estudiantes por las unidades quemadas costaron 27 mdp durante los últimos años.
Por: El Guardanachas

  Según el rollo, en Michoacán, los 
normalistas representan mayores riesgos 
para el autotransporte de pasajeros 
y turismo que los hechos violentos 
relacionados con la delincuencia 
organizada, según la Cámara Nacional 
de Autotransporte de Pasajeros y 
Turismo, eso a pesar de que las refriegas 
entre las bandas criminales y las fuerzas 
públicas han generado casi el mismo 
número de autobuses perdidos por 
los conflictos estudiantiles, los nueve 
camiones consumidos por las llamas 
que se encontraban en poder de los 
normalistas ocasionaron más daños que 
los diez atacados por la delincuencia.

  De acuerdo con cifras de la 
Canapat, una decena de autobuses fue 
incendiada en diciembre de 2010, se 
trató de una acción de la delincuencia 
organizada, luego de un choque entre 
militares y policías en la comunidad 
de Apatzingán, donde perdió la vida 
el fundador de una organización 
criminal asentada en el estado, desde 
esa ocasión, según la Canapat, no 
se tienen registros de autobuses 
atacados por presuntos integrantes 
de la delincuencia, sin embargo, la 
madrugada del 15 octubre de 2012, 
cuando la Policía Federal irrumpió 
en las normales de Arteaga, Cherán 

y Tiripetío.
  Al respecto, en Michoacán, 

la situación por la que atraviesa 
la iniciativa privada se ha vuelto 
particularmente difícil: la violencia, 
el conflicto magisterial, la falta de 

inversión gubernamental en obras y 
el desabasto de gas están mermando 
considerablemente la actividad 
económica en el estado, consideraron 
líderes empresariales, Luisa León, 
presidenta de la Confederación 

Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) en Michoacán, dijo que el 
problema de la violencia ha provocado 
que alrededor de 20 por ciento de las 
empresas afiliadas al organismo hayan 
reducido sus actividades económicas.

En Colinas del 
Sur “Jallan” a 

Cristiano Muerto
  Chismes oficiales nos contaron que la mañana de este lunes 

sobre la calle Cedrón de la colonia Colinas del Sur, fue localizada 
una persona fallecida de la cual la Procuraduría General de 
Justicia del Estado investiga las causas de su muerte, fue a las 
ocho de la madrugada de hoy que paramédicos de Cruz Roja 
fueron alertados de que en citada calle se encontraba una persona 
tirada.

  Misma que estaba inconsciente, por lo que en chinga al 
arribar al lugar, elementos de la Policía Estatal y paramédicos 
confirmaron el fallecimiento de una persona del sexo masculino 
de unos 50 años de edad, la cual no presentaba visibles huellas 
de violencia; por su parte, Peritos de la PGJE señalaron que 
posiblemente la muerte pudo ser provocada por hipotermia.

  Sin embargo será la necropsia que marca la ley la que revelará 
las verdaderas causas por las que perdió la vida, el cuerpo fue 
trasladado al servicio médico forense en espera de que pueda ser 
reclamado por sus familiares, ya que se encuentra sin identificar, 
y tampoco saben de qué se lo llevó patas de cabra o si le ayudaron 
a cruzar por la puerta falsa, quien sube dijo el de los caballitos.

Se le Apendejó el 
Alma a Chafirete de 
Tráiler y se le Voltea

  La mañana de hoy un camión tipo volteo cargado con 
más de 20 toneladas de arena se volteo tras quedarse sin frenos, 
sobre el Periférico República, a la altura de la colonia Lago II, 
la tecolotiza de caminos se dieron cita en la esquina de la calle 
Laguna Madre de la citada colonia donde quedo sobre el carril 
lateral de la calle, se trata de un camión Kenworth, de color rojo, 
con placas NK50852, que se dirigía a San Pedro Tarímbaro.

  Pero al circular sobre el Periférico sobre el carril 
correspondiente para automotores pesados, supuestamente se 
quedó sin frenos quedando volcado a un costado de la vía y 
mismo que resultó sin reporte de robo, pero pos era conducido 
a exceso de velocidad lo que provocó que el chofer perdiera el 
control de la unidad para posteriormente volcar, por lo anterior 
el chofer opto por dar un “volantazo” para no embestir los 
automóviles.

  Que viajaban delante de él, entonces golpeo la guarnición 
y volcó, cayendo sobre el carril lateral, para enseguida darse a la 
fuga, los socorristas quienes aunque no encontraron a ninguna 
persona en el interior del vehículo descartaron el apoyo de alguna 
corporación de auxilio, trascendió que el conductor de la unidad 
se encuentra lesionado por lo aparatoso de la volcadura, aunque 
se descarta que fueran de consideración ya que alcanzó a darse 
a la fuga.


