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COMADREANDO

Jesús Reyna
Ya hay diálogo con

autodefensa de Chinicuila

Alza de tarifa de transporte
a partir del lunes

Comadre, si ya Vendieron la Corona
Ahora de Cual vas a Tomar

Comadre, yo no soy tan cervecera, sólo sé que cuando se quiere 
castigar a un amigo, se le dice: cuando regreses a tierra caliente, te voy 
a invitar una cerveza corona al tiempo, pa’ que veas lo que se siente.

No, po’s yo creía que las cuetas que te ponías con tu Kique, era a 
base de cerveza y como la marca esa es la que helada sabe mejor, por 
eso te pregunté.

Comadre, andas hasta atrás, la cerveza mejor es la bohemia, con 
decirte que en Alemania se vende muchísimo y aunque cueste más, 
todo mundo la prefiere.

Pues desde ayer la corona no es de México, ya los dueños decidieron 
disfrutar de su capital hecho a largo tiempo, por cierto que uno de los 
hermanos del dueño, fue don Máximo que vivió toda su vida atrás del 
Congreso del Estado y fue el suegro de Arriaga Rivera.

Uhhh, entonces el ex gobernador ya no alcanzó a gozar nada.
Pero para qué comadre, si también él se hizo de mulas pedro, nomás 

imagínate, su familia no estaba enojada porque les dejó mucho, sino 
que luego le fueron saliendo propiedades como a la post muerte de 
Carlos Gálvez Betancourt en Sinaloa y resulta que una hija del que fue 
dueño del Banco Banpaís, platicó que en ese banco de origen poblano, 
llegó a tener cantidades arriba de los veinte mil millones de pesos.

Pero comadre, parece que eso los “hicieron tablas”.
Po’s quien sabe comadre, pero el caso es que en vida nadie dice 

todo lo que tienen, sino que después de que se mueren vienen en las 
resultas, que tenían demasiado.

Al más Flaco le Cargan 
Todo el Pulguero

Se Percibe la Reduccion de 
Indices Delictivos en un 50%

El gobernador interino 
de Michoacán, Jesús Reyna 
García confirmó que este 
martes será reinstalada en el 
municipio de Los Reyes la 
Base de Operaciones Mixtas 
(BOM). Tras sostener una 
reunión con habitantes de esta 
zona, dijo que se acordó que a 
más tardar este martes el lugar 
estaría listo.

“Reunión con las 
comunidades de los Reyes, en 
una zona donde prevalecía una 
sensacion de inseguridad que 
estaban conflictuando, se debe 
estar  instalando la base de 
operaciones mixtas que traerá 
tranquilidad a esta localidad”, 
abundó.

Asimismo, indicó que son el 
Ejército y la Policía Federal se 
encargan de hacer patrullajes, 
pero no hay toque de queda. 
Asimismo, indicó que en el 
caso Chinicuila efectivamente 

existen grupos de autodefensa, 
y pero se está apoyando a las 
comunidades cómo les es 
posible.

En este contexto, el 
gobernador aseguró que 
prácticamente la delincuencia 
ha disminuido en un 50 por 
ciento en toda la entidad, al 
expresar que en comparación 
con el  mes pasado, los 
delitos como son homicidios, 
secuestros y robo a mano 
armado, bajaron a la mitad.

Al hablar sobre la prueba 
enlace  que deberá aplicarse en 
todas las escuelas de educación 
básica del estado, sostuvo que 
no se ha tenido contratiempos 
para su aplicación. “La prueba 
enlace sigue en el transcurso de 
ayer y hoy sin ninguna novedad 
y esta platicándose, y los días 
subsecuentes esperamos no se 
presente ningún contratiempo, 
se aplico le prueba enlace ser 

ha platicado con la sección 18 
la SNTE en ese momento, está 
el paro en un 10 por ciento”, 
dijo.

Por otra parte, el mandatario 
estatal, sostuvo que debido a las 
diversas violaciones cometidas 
por los ex trabajadores de la 
ASM que desde hace dos 
semanas mantenían tomadas 
las instalaciones de esta 
instancia, el MP consideró 
había elementos suficientes 
para tomar la determinación 
de restituir el inmueble…

Sobre el aumento de 
transporte público, comentó 
que la decisión se tomó tras 
valorar el aumento en los 
insumos, y este aumento 
representa solo un 16 por 
ciento sobre el precio actual, 
quedando en siete pesos y 
no ocho como esperaban los 
transportistas.

Los del PAN Cachundearon 
a la Fauna Tundeteclas

* Miguel Ángel Chávez Zavala pidió al Gobierno del Estado 
congruencia en su proceder con los grupos que se manifiestan.

Como muestra de su 
compromiso por promover el 
respeto a las garantías legales 
para ejercer plenamente la labor 
de informar a la sociedad de 
manera libre y transparente sobre 
los asuntos públicos de interés, el 
Partido Acción Nacional (PAN) 
en Michoacán refrendó ante 
los medios de comunicación su 
convicción por hacer valer las 
garantías y derechos de la prensa 
michoacana. 

En el marco de una celebración 
con los medios de comunicación 
para conmemorar el Día de 
la Libertad de Expresión en 
México, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, presidente estatal del 
PAN, aprovechó para manifestar 
su gratitud a los medios de 
comunicación “por ser este puente 

eficaz entre Acción Nacional y la 
sociedad michoacana”.

Asimismo, el dirigente panista 
instó al Gobierno del Estado a que 
haya congruencia en su actuación 
con quienes se manifiestan en 
Michoacán, procurando que 
los protocolos de atención sean 
los mismos y evitando tratos 
diferenciados entre un grupo de 
inconformes y otro.

En referencia al desalojo con 
intervención de la fuerza pública 
estatal y la detención de cuatro 
ex trabajadores de la Auditoría 
Superior de Michoacán (ASM) 
luego de que se manifestaban 
fuera de dichas oficinas, el 
Presidente del albiazul opinó que 
fue un acto desproporcionado e 
incongruente: “Por qué para 
algunos se aplica la ley del 
garrote y para otros se instalan 
mesas de diálogo; no estamos de 

acuerdo en que haya privilegios 
y tratos diferenciados para unos, 
la justicia debe aplicarse parejo 
para todos”.

Tras informar que el PAN 
ha sido consistente en exigir a 
las autoridades que el uso de la 
fuerza pública sea el último de 
los recursos empleados para hacer 
que se cumpla la ley, puntualizó 
que al hacer uso de esta facultad, 
el Gobierno del Estado está 
obligado a seguir utilizando 
el mismo criterio con quienes 
cometan excesos al manifestarse.

Por ello, Chávez Zavala se 
pronunció para que se aplique 
la ley íntegramente también 
“a quienes retienen personas, 
queman autobuses, roban 
productos de los vehículos que 
secuestran, y bloquean carreteras, 
que no se trate de un asunto 
discrecional”.

La madrugada de este martes 
ex trabajadores de la Auditoria 
Superior de Michoacán (ASM) 
que mantenían tomada las 
instalaciones del órgano 
fiscalizador, fueron desalojados 
por elementos de la Policía 
Estatal y fueron detenidos 
cuatro de los manifestantes, 
de acuerdo con los integrantes 
de la ASM, se constituyo 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
mismos que detuvieron a 
cuatro integrantes de este 
movimiento.

  Todos los curulerosy 
hasta el gober señala que fue 
el  audiotor  superior quien 
pidio que  se aplicara el 
estado de derecho, Poncho el 
coordinador de  la comisiona 
mandona del Congreso dio 
a entender que estaba de 
acuerdo 

“Personal de la ASM, se 
constituyeron en la ASM para 
hacer el respetivo desalojo, 
el auditor tuvo acceso a las 
instalaciones y no hubo 
un MP que diera el acceso 

o notario”, dijo una de las 
manifestantes.

Los detenidos son acusados 
de daño a las cosas y despojo, 
y hasta el momento no han 
podido mantener contacto 
con los detenidos, “ahorita 
los compañeros que están 
aquí no hemos podido verlos, 
sabemos que es por daño a las 
cosas y despojo, de ninguna 
de las cosas tipifican, están 
en una situación complicada, 
señalan algo de resistencia, 
nos dan indicativo de que 
están maltratados no los 
hemos podido ver no tenemos 
informes de ellos”, dijo una de 
las representantes.

Los integrantes de este 
movimiento preparan un 
amparo para evitar también 
ser detenidos por estos 
conceptos de ley,  vamos a 
tramitar los amparos no solo 
para ellos, sino para todos 
y no vernos en la situación 
tan difícil, de sus esposas, es 
José Manuel Sánchez Rangel, 
Nicolás Ballesteros, Julio 
Cesar Rodríguez Maciel, 

Jaime Romero”, abundó uno más de los integrantes del movimiento.
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Necesitamos los 
Valores del Filósofo 

de la Reforma
A lograr grandes acuerdos que beneficien a Michoacán y que 

permitan combatir la impunidad llamó la oradora oficial del aniversario 
luctuoso 152 de Melchor Ocampo en el Colegio Primitivo de San 
Nicolás, Ixcra Tapia ex consejera del Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM).

“Mexico requiere de grandes acuerdos combatir los actos de 
impunidad, impedir el colapso de nuestras instituciones, suma de 
voluntades, todo sabemos ser prosélitos desde la trinchera dónde 
estamos y que beneficie al ubérrimo Michoacán, Melchor Ocampo 
vive a través de las instituciones con las bases de la constitución de 
1857, la separación del estado iglesia y la instrucción de educación 
pública laica, la libertad de cultos”, dijo la oradora.

Al evento celebrado por la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo y donde asistieron autoridades nicolaitas, se destacaron 
los valores del benemérito de la Patria y reformista Melchor Ocampo. 
“En estos momentos convulsos ocupamos de los valores de Melchor 
Ocampo, la civilidad, el imperio de la ley, el pacto para hacer germinar 
la unidad nacional”, abundó.

En su intervención y en presencia del rector, Salvador Jara Guerrero, 
la pedagoga Erendira Álvarez Barrientos hizo un recuento del personaje 
histórico. Asimismo.

La Universidad 
Michoacana Crece

La matricula en el nivel de 
posgrado de la Universidad 
aumentó en un 11 por ciento en 
los últimos años, señaló Medardo 
Serna González Coordinación 
de Estudios de Posgrado. Al 
respecto, el rector de la casa de 
estudios, Salvador Jara Guerrero 
expuso que se tienen 44 maestrías 
y doctorados de posgrado, de 
estos el 60 por ciento se renovó 
satisfactoriamente.

“Ha aumentado de manera 
constante, lo mismo que  en 
los posgrados, CONACYT 
evalúa  esto y nos coloca entre 
las universidades que tiene mejor 
ritmo de crecimiento sin perder 
calidad en cuanta investigación 
y el número de investigadores 

oficiales”, subrayó.
El 80 por ciento de los que 

logran concluir una maestría, 
continúan en el nivel de 
doctorado. Actualmente la 
matricula es de 2 mil estudiantes 
de posgrado, mil 300 están 
becados, esto significa que el 70 
por ciento tiene acceso a una 
beca.

“El objetivo de los programas 
de calidad de CONACYT se le 
da un beca alta, el procedimiento 
cualquier estudiante que pase el 
examen de admisión se le otorga, 
en el caso de los convenios, 
ahí son personas que están 
trabajando, requieren de ciertas 
facilidades, el bono se cumple 
con tiempo completo, en 

CONACYT hay regidos en los  
criterios y no pueden ocuparse 
de cierto tiempo, se trata de un 
servicio importante para el estado 
de Michoacán”, subrayó.

Se espera llegar a 50 
programas acreditados. El rector 
de la Universidad Michoacana se 
refirió por otro lado al caso de los 
jóvenes que tomaron la facultad 
de farmacobiologia, mismos que 
expuso serán amonestados.

“Si fuera cierto que hubo una 
irregularidad, se hubiera repetir 
el examen la escuela está libre, 
los jóvenes van a ser acreedores 
a una sanción de amonestación 
y espero que no pase a mayores”, 
concluyó Medardo Serna 
González.

Presi del PRI no Sabía la 
Intencionalidad de Renunciar, 

del Edil de Buena Vista
El presidente del Comité 

Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Osvaldo Fernández Orozco, 
aseguró ayer que no existen 
indicios que pudieran presumir 
una petición de licencia por 
parte del presidente municipal de 
Buenavista Tomatlán, Luis Torres 
Chávez., sin embargo pos hoy ya 
se supo que se va

“Yo platique el alcalde y no me 
comentó nada de su licencia hoy 
me estoy enterando  y es por 15 
días es algo que te marca la Ley 
Orgánica, cuando te ausentas 15 

días directamente el secretario del 
ayuntamiento toma el poder, pero 
a partir de 15 días es el sindicato 
por ministerio de ley hasta en 
tanto el Congreso ratifique o 
determine a otra persona”, dijo 
el líder estatal del PRI.

Asimismo, indicó que hablaron 
sobre su situación personal y de 
su familia y le han manifestado, 
su solidaridad. “Un presidente 
municipal no deja de tener 
problemas y más cuando se 
ejerce la ley como lo marca la 
Constitución, hay ocasiones que 
a unos nos gusta o no”, abundó.

En este sentido, expuso que el 
comité municipal no ha cerrado 
ningún día  y se trabaja de manera 
normal.

Por otra parte, al hablar sobre 
la petición del presidente de 
Tanhuato, para destituir a un 
regidor priista, acusó de dolo 
al edil, y expuso que existen 
certificados médicos de por qué 
se ausento dos sesiones. 

Además dijo que se trata de 
una revancha política, “es uno de 
los regidores que es de convicción 
de institución y siempre se ha 
apegado a derecho”, lo defendió 
el dirigente estatal del PRI.

Cuentan que la Entrega 
Recepción del H. no
se ha Concretado

Por don M
No está usted para saberlo, ni nosotros para guardarlo,  pero 

cuentan las malas lenguas que las estrategias anunciadas para  
la entrega recepción con todos sus enseres, no se concreto, 
incluso hay duda de si reinicio, la revision de cuentas muebles y 
chequeras con coches y cosas que no se han sido concretadas y 
en consecuencia los que se fueron ya festejan que ya la libraron 
porque el asunto pa entregarlas ya prescribió  

  Dicen los gachos que Wili le perdona todo a Manuel Nocetti 
Tiznado alcalde interino de la capital michoacana  que debio 
entregar. Para justificar lo que decimos nos encaminaron a 
buscar el acta de tal entrega que dicen no existe, por ende y en 
consecuencia, como dijo el mudo ya veremos.

Garantiza Congreso 
Derechos de ex Auditores
* El poder legislativo busca evitar la sustracción o pérdida de expedientes y asegurar la continuidad en 

trámites administrativos; entre sus facultades está el remover libremente a su personal de confianza.
Por acuerdo de la Junta 

de Coordinación Política, 
la Septuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso 

del Estado de Michoacán, 
solicitó por conducto de 
la presidencia de la Mesa 
Directiva el auxilio de 
la fuerza pública para 
recuperar las instalaciones 
de la Auditoría Superior 
de Michoacán que se 
encontraban bloqueadas 
por ex auditores de dicha 
institución. Con la medida 
se busca evitar la sustracción 
y/o pérdida de expedientes y 
asegurar la continuidad en 
trámites administrativos.

El Congreso del Estado, 
informa a la opinión pública 
que por acuerdo de la propia 
Junta de Coordinación 

Política, le pidió al titular 
de la Auditoría Superior 
de Michoacán presentar 
denuncias de hechos desde 
el primer día en que fueron 
tomadas las instalaciones 
por los ex auditores.

El Congreso del Estado, es 
y seguirá siendo respetuoso 
de los derechos laborales 
de sus trabajadores y de los 
propios ex auditores prueba 
de ello es que a estos últimos 
se les ha ofrecido un finiquito 
conforme a derecho.

Los ex auditores conocen 
a la perfección el marco 
jurídico que los regula y 
saben que por la naturaleza 
de su función son personal 
de confianza que pueden ser 
removidos libremente por la 
autoridad tal y como ocurre 
con el personal de confianza 
del Poder Ejecutivo y 
Judicial, quienes al cambio 
de administración o el 
momento que el titular lo 
determina ordena los relevos 
necesarios.

Jalón de Orejas 
con Pretexto 

de la Foto
 El reportero de la triste figura tiene la maña de siempre andar 

comiendo mocos, pensando  y hoy al llegar al congreso del estado 
hasta el dedo me arrugue al recibir el engarróteseme asi porque 
ade3ntro los diputados todos se están  sacándola foto…ei dijo 
Ireta, si los que saben no lo cren deon eme tampoco   y es que 
ainque no están ustedes para saberlo alinterior del legislativo se 
gesta una revolución  pues los chicos ya no se arrugan con los 
grandes y hoy  hubo flatulencia cicaspianas contra los que se cren 
la sagrada familia, o sea la santísima trinidad y un arrimado.
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Por El Sobrino de Doña Arcadia
* Como maniquí en cristalería.
* Silvia Negrete de promoción

* De radio en radio con su canción Una Mentira mas.
* De Jalisco a Michoacán

Chula entre las mejores Silvia 
Negrete.

Como Chilvia en cristalería.

Bien dijeron que el que 
a buen árbol se arrima, del 
cielo le caen las hojas o algo 
así el caso es que la chudala de 
mujer ya bien identificada en 
el ambiente artístico musical 
como Silvia Negrete de la 
mano con el promotor Ramón 
Duarte anda promocionando 
su trabajo disquero en 
diferentes radiodifusoras 
del estado de Michoacán y 
Jalisco. El tema se titula “No 
mas mentiras” y ya se escucha 
hasta en la sopa y ella parece 
maniquí en cristalería pues se 
le mira por todos lados.

Como siempre que se 
trata de una buena artista le 
seguimos la huella y según 
escuchamos Silvia esta de 
promoción en radio candela 
de Morelia, pero también en 
las diferentes radiodifusoras de 
Guadalajara Jalisco. 

Vía telefónica hoy por 
la mañana nos dijo Duarte 
que andan en chinga loca 
promocionando el tema y 
nos reporta que ya estuvieron 
también en la radio de Zamora, 
de Los Reyes, de Apatzingan, 
y otros municipios del estado 
como Paracho y como diría 
Federico Villa van pa Cuidad 
Hidalgo.

Como ya les habíamos 
comentado, por hay como a 
mediados del mes de mayo la 
chica y el promotor estuvieron 
en Guadalajara Jalisco 
concretamente en la empresa 
“Video Rola” promocionando 
dos de sus videos y ya estando 
ahí pues también se aventó una 
entrevista que se miro a nivel 
nacional, donde dijo de donde 
viene y para donde va y hasta 
a que hora sale al pan.

Aquí es donde le digo que 
a unos cuanto meses de estar 
bajo la custodia artística del 
promotor Ramón Duarte 
la cantante Silvia Negrete 

(Yunnuen pa los cuates) crece 
a pasos agigantados pues 
varios de sus temas ya están 
en programación, lo mismo 
que sus videos  en Video Rola 
y próximamente también en 
Banda Max.

Sus videos son de sus 
melodías “Una mentira Mas” 
y otros de ellos “Las Cabronas” 
y si viera que en este último 
los productores no se tentaron 
el corazón para dar a conocer 
a través de la magia del video 
que las mujercitas chulas y 
abnegadas también pueden 
ser bien cabronas igual o más 
que cualquier pelao

La chivis de Tepal esta 
mas puesta que un calcetín 
y una vez que terminen la 
gira promocional por Jalisco, 
Michoacán y Guanajuato 
seguramente prepararan giras 
de presentaciones pues he de 
decirle que con este ruido que 
están haciendo empresarios de 
estos lugares están solicitando 
su presencia a gritos en sus 
eventos.

Le volvemos a recordar que 
el disco completo de Silvia 
Negrete lleva por titulo Una 
mentira mas y contiene también 
las rolas “Perdiéndome en tu 
piel”, “Ya no Insistas”, “Toda 
Tuya”, “Se te acabo la tonta”, 
“Soy Casada”, “Pide Perdón”, 
“Moño Negro”, “Me pelaste 
los dientes”, y “Fanfarrón” 
además de esa de las cabronas 
que lastima que no se puedan 
escuchar por radio pero esta 
de pelos 

Sus videos los puede 
observar por sus redes sociales 
y sus canciones las puede 
escuchar en Morelia por radio 
Candela.

No es Atole con 
el Dedo: Selene

Selene saludo a la pretencion 
de tención integral de los adultos 
mayores que son 165 mil supra 
jodidos aca  porras a los gobiernos 
de izquierda ver si habralana, la 
fea a los 70 aca a los mas pobres y 
nacio la canastabasica, alimentaria, 
fausto lo swuswpendio, trato de 
vincularlo con 70 y mas para 
medicinas porque los viejillos les 
duele todo  leggofaust y loparo 
por eso saludo la tarjeta soriana 
con licitación amañada pro peña 
nieta, la veda no impidela entrega 
aunque pos ya sabemos que que 
con leche se q uema hasta  al 
jocoque le sopla, 

   EL Programa Cosmopolitano 
con Soriana se abarata porque la 
tieda  tienes infraestructura de 
reparto nadro tiene segura el gane 
de licitacitacion y aplaudo el gran 
chaparron  no quieren abrir el 
micrófono a los diputados están 
haciendo 

  Grillas y descalificaciones 
no selene dijo omar Bernardino 
la  convoco aconstruir una ley 
integral de atención a los adultos 
mayores, contradictorio noe qur 
OTRRA YA HAY APLAUSOS 
DE PARTE YA EXISTE 
DECRETO EXITOSO PARA 
ELEDULTO MAYOR DE LAS 
REUMAS LA CRONOCAS 
D E F E N E R A T I V A S W 

DECRETOS IDELISTAS DE 
LACB  COMENZAR POR 
MEJORAR OAPLICAR LOSS 
YA EXISTENTES ABASTO DE 
MDICAMENT5OS AJUSTARA 
ELA LICITACION  ARO 
NO PASO POR COMTE DE 
ADQ1UISIVCIONES NO SE 
PRIVILEGIE A LOS CUSTE

   COMISION DE SALUD  
HAY SUBEJERCICIO DE 3 
MIL 900 MILLONES  NO 
ATIENDE POS COMO, 
SALUD EDUCACION  NO H 
CONGRUENCIA.

  PONCHO CONGRUENTE 
DEBATEN UNA LEY QUE 
NO CONOCEMOS FUE LO 
MISMO QUE HICIERON 
CONTRA LOS AMARILLOS 
LO QUE NO PORQUE 
UNA VEZ LO CAGO HOY 
TIENEE QUE VOLVER 
HACERLOSALOMON

   DE ANTES NO DE HOY 
SI CRITICARDOS SOPAS 
NO DESMOSTRAMOS 
QUE NO TENEMOS 
CAPACIDAD  POPRQUE NO 
VAN A CONMISIONESW  
PERTENEZCO A TRE3W 
COMISIONES

HOY ELEJECUTIVO 
ES MENTIROSO Y 
CALCULADOR DICE FIDEL

 JAIME DARIO ABERRANTE 
E INSULTANTE DECIR 
QUE FUE UN ERROR DE3 
LOS MICHOACANOS  POR 
SUPUESTO QUE VAMOS 
A REVISAR PRESUNCION 
DE INOCENCIA POR 
QUE NERVIOSOS,NADA 
PERSONAL ES DE 
DEMOCRACUIA DENIGRAN 
Y DEMERITAN AL 
CIUDADANO QUE VOTO 
TIEN MUCHAS COSAS 
PENDIENTES HAY HASTA 
OCURRENCIAS  DEMOSLE 
RAZON ALCIUDADANO  
DEBATE CONSTRUCTIVOS 

  NO LE RESPONDOIO A 
SELENE

REGINALDO SANDOVAL 
SALUDO LOS ESATADO 
SOCIAL ATENDIERON 
AMAS DESIGUALADOS 
APOYARON LOS JODIDOS 
DESEO QUEDE MUY BIEN 
LEGALIDAD SI PERONO 
TIENEN LEGITIMIDAD SI 
SE  los que se fueron también 
el godoyato también legal pero 
no legitimidad  todavía no se da 
el sufrgio e3fectivo se da la no 
reeleccion  la ley noes suficiente3 
que para obtener legitimidad 
por necesidad 18 millones de 
mexicanos muertos de3 hambre 
vede votos.

El Orgasmo Femenino
El orgasmo femenino ha sido 

siempre un tema de interés y de 
fascinación. A diferencia del orgasmo 
masculino, visible por la eyaculación 
de semen, el orgasmo femenino carece 
de señales evidentes que prueban la 
obtención del orgasmo. Es quizás 
por eso que el orgasmo femenino ha 
sido tan misterioso para hombres y 
mujeres.

Bueno, podemos empezar diciendo 
que no existe un patrón similar para 
el orgasmo femenino. Diferentes 
mujeres experimentan distintas 
sensaciones, intensidad y duración. 
Entonces es difícil describir en 
definitiva el orgasmo femenino. Sin 
embargo, podemos describir en 4 
etapas el ciclo de Respuesta Sexual 
de la mujer, las cuales muestran que 
ocurre cuando una mujer se excita 
durante cualquier acto sexual, ya sea 
durante la masturbación o el coito. 
Estas 4 etapas han sido denominadas 
como: excitación, meseta, orgasmo y 
resolución. Es importante mencionar 
que estas etapas no tienen un marcado 
inicio o final, sino mas bien ocurren 
como un proceso continuo durante 
la respuesta sexual. Y en la mujer, este 
ciclo demora por lo general unos 15 
minutos, a diferencia del hombre que 
usualmente llega al orgasmo entre 3 
y 5 minutos. Por esta razón es que 
muchas mujeres no logran llegar al 
orgasmo.

La primer fase, denominada 
excitación, puede durar sólo unos 
minutos o varias horas después de 
iniciada la estimulación erótica. 
Por lo general, esta fase se inicia 10 
a 30 segundos después de haberse 
iniciado la estimulación. Físicamente 
la mujer experimenta la lubricación, 
expansión y crecimiento de la vagina, 
el hinchamiento de los labios mayores 
y menores de la vagina, clítoris y senos. 
Además, hay un aceleramiento de los 

latidos del corazón, de la presión 
arterial y de la respiración. 

En la segunda fase, de la meseta, 
los cambios experimentados en la 
etapa de excitación se acentúan. Los 
labios vaginales se engrosan y cambian 
levemente de color, además, las 
paredes vaginales se llenan de sangre 
y el orificio vaginal crece. El clítoris 
se llena de sangre y se vuelve erecto. 
Al igual que en la primera etapa, los 
latidos del corazón y el pulso continúan 
acelerándose. Además, los músculos de 
los muslos, caderas, manos y nalgas se 
tensan. En esta fase, se puede dar un 
enrojecimiento de la piel, que por lo 
general se da en el estomago, pechos, 
hombros o cara.

La tercera fase, la del orgasmo, es 
la etapa clímax del ciclo, y es por lo 
general la etapa mas corta, durando 
sólo unos segundos. En esta etapa, 
la mujer experimenta una serie de 
contracciones musculares involuntarias 
en la vagina, útero y/o recto, las cuales 
resultan muy placenteras. El número 
y duración de estas contracciones 
depende de cada mujer. En esta etapa, 
la velocidad de respiración, pulso y 
presión arterial llegan a su máxima 
aceleración. La tensión muscular 
llega también a su punto más alto, 
acompañados por lo general de reflejos 
musculares en las manos y pies.

La cuarta fase, la de resolución se 
caracteriza por el retorno a un estado 
de reposo. Esta fase puede durar de 5 
hasta 60 minutos. En esta fase, el útero 
y el clítoris regresan a sus posiciones 
normales, ocurre un relajamiento de 
los músculos, el enrojecimiento de la 
piel y la hinchazón de ciertas partes 
desaparecen. Durante, esta fase, 
algunas mujeres pueden responder 
a estimulación adicional luego del 
orgasmo, a diferencia del hombre. 

Es importante mencionar que 
el orgasmo en una mujer, es un 

comportamiento que se aprende y no 
algo que se nace sabiendo. Obtener 
el primer orgasmo es un proceso que 
requiere práctica y mucha paciencia. A 
diferencia de los hombres, que tienden 
a masturbarse desde muy jóvenes, las 
mujeres empiezan a experimentar 
su sexualidad mucho después. Esto 
dificulta en muchos casos la obtención 
del orgasmo. 

También es importante recordar 
que muchas mujeres, es mas, se puede 
decir que la mayoría, necesitan que el 
clítoris sea estimulado directamente 
para poder llegar al orgasmo. Es decir, 
no basta sólo con la penetración para 
que una mujer llegue al orgasmo. En 
muchos casos, durante la penetración 
vaginal, el clítoris no recibe la necesaria 
estimulación, por eso se debe recurrir 
a la estimulación manual, oral u 
otras posiciones que proporcionen 
estimulación directa y consistente al 
clítoris. 

Por último, para que la mujer 
llegue al orgasmo es tan importante 
la lubricación de la vagina, como 
lo es la estimulación del clítoris. 
Una vagina que no está lubricada lo 
suficiente resultará en una penetración 
dolorosa, bloqueando la obtención del 
placer y, por consiguiente, evitando 
que la mujer llegue al orgasmo. Por 
eso es muy importante que previo 
a la penetración, durante la fase de 
excitación, la mujer reciba el suficiente 
estímulo erótico para poder lubricar la 
vagina y lograr que esta se expanda y 
crezca para recibir el pene. Una buena 
regla a seguir es que la mujer dicte 
cuando debe ocurrir la penetración, 
de esa manera ella se asegura de 
estar lista para recibir el pene.
El secreto para obtener el mayor placer 
de una relación sexual es conocer lo 
que ocurre en nuestro cuerpo, al igual 
que en el de nuestra pareja, y mucha 
comunicación.



COBAEM Debe Tener Investigación
Para Tener más Dirección

MSV.- Ahora queda al descubierto del por qué a 
cada rato los dirigentes de los Colegios de Bachilleres 
de Michoacán, no dejan que la misión de esta 
educación no escolarizada –así le siguen llamando-, siga 
penosamente bajo los intereses de los dirigentes y no de 
las autoridades.

Una vez que a los grados de educación oficial entran ya 
las preparatorias, la responsabilidad es de la Federación 
y no del Estado, de tal manera que atisbar en el tema, 
es que la dirección del Colegio de Bachilleres, debe estar 
ya en lugares como las prepas de universidades oficiales, 
como la ANUIS, de universidades que la Federación 
reconoce.

Asi, los dirigentes que no paran en formular problemas 
a la dirección del Cobaem, sean sustituidos por los que 
integran el Sindicato de Trabajadores de la Educación, que 
al fin, de no caer en la rama de la oficialidad como le dicen 
a los del SNTE, con agrado van a coincidir con la CNTE, 
si les da por mandar al patrón y desempeñar su contrato 
de trabajo, a su manera y a su mejor convenir, entre esto, 
parar porque no es de su simpatía a quien nombren en 
alguna posición que es de la única responsabilidad de 
quien paga.

En el Cobaem se aplatanaron los sindicalizados, porque 
a quien ayer nombraron como director de un centro 
escolar de tal dependencia, que como no es el que les 
conviene, advierten, que de no cambiarlo por uno de 
sus compañeros, no solamente cerrarán la dirección, sino 
que pelearán que el acuerdo que se tenía de que fuera 
uno de ellos, se cumpla y no uno de la patronal, de tal 
manera que entonces sus medidas de presión subirán de 
tono, porque sus luchas están dentro de lo que son las 
conquistas laborales.

De todo lo anterior está lleno gobierno y empleados, 
pero más en Michoacán, donde no solamente se le 
toma como centro de ensayos democráticos y ahora de 
seguridad social, sino como vértice donde avanza que 
el pato le tire a las escopetas, por qué, porque también 
a la parte mandante les falta saber diferenciar lo que es 
vigilar resultados a consentir procedimientos, porque no 
se sienten seguros de que su nombramiento, es decir, que 
llegan ajenos a relación y no de suficiente conocimiento 
para imponer condiciones de producción.

Una dirección que no tiene investigación, no prevé y 
menos cuando al tomar posesión todo lo hace de buena 
fe, creyendo que con política de buena atención, habrá 
relaciones suficientes para que las tareas de cada contrato 
o nombramiento, hagan buena producción.

Por la creación de los dos BOM...

Junta Obligatoria de Autoridades 
Estatales y Federales

* Quesque pa’ evaluar las acciones a seguir en materia de seguridad en Michoacán.
Por: El Guardanachas

  La Procuraduría descartó que 
haya sido una bala accionada por 
policías estatales la que provocó 
la muerte de una mujer que había 
sido tomada como rehén por un 
presunto delincuente la tarde 
del lunes en el Fraccionamiento 
Lázaro Cárdenas, Alejandro 
Arellano Torres chismoso digo 
vocero de la institución afirmó 
en entrevista que se le realizaron 
pruebas de rodisonato de sodio 
a dos policías estatales quienes 
dieron negativo.

  Por lo que se descarta que 

hayan efectuado algún disparo 
de arma de fuego así como a 
la mujer María Nieves Cortés, 
no así Uriel Chacón quien 
fue el aparente responsable y 
siguió chismeando que Chacón 
dio positivo en el examen 
toxicológico de cocaína y alcohol 
con 93 milímetros, por lo que 
al momento de los hechos se 
encontraba bajo los influjos de 
estas sustancias, asimismo dijo 
que es responsable de la muerte 
de la mujer.

  El susodicho era velador en 

un restaurante y para lo cual 
había conseguido un revolver 
calibre .357 arma que utilizó 
para dispararle en tres ocasiones 
a elementos de Tránsito sobre la 
Avenida Madero lo que desató 
la persecución que culminó 
cuando tomó como rehén a 
Nieves Cortés y se suicidó, de 
igual forma refirió que la mujer 
presentó dos heridas, una de 
entrada de la bala y otra por 
parte del hueso de cráneo del 
presunto delincuente cuando 
decidió suicidarse.

  Chismes frescos y oficiales nos 
contaron que el Zar pro Seguridad 
de Michoacán Alberto Reyes Vaca, 
se reunió esta mañana en Casa 
de Gobierno con autoridades 
federales y estatales para evaluar 
las acciones a seguir luego de que 
se anunciara la creación de dos 
Bases de Operaciones Mixtas, Reyes 
Vaca el pasado domingo afirmó que 
se reuniría este martes con mandos 
de la 21 Zona Militar, de la Policía 
Federal, con el gobernador estatal 
y el procurador, para determinar 
las acciones a seguir en materia de 

seguridad en la entidad, es decir pa’ 
echarle los kilos a Morelia.

  Esta reunión se da luego de 
la asignación de Reyes Vaca como 
titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública, aunque ya se llevó una con 
el Gabinete de Seguridad Nacional; 
La próximas BOM se instalarán en 
los municipios de Chinicuila y Los 
Reyes donde han surgido grupos 
de autodefensa, ante la petición de 
la ciudadanía de mayor seguridad, 
cabe reflexionar sobre ese pedo en 
Chinicuila en donde le preciso dice 

que nunca le dijeron del famoso 
BOM que se iría a instalar en 
dicho lugar, es más estaba harto 
encabronado y dijo que no sabía ni 
madres al respecto.

  Es de recordar que el secretario 
de Gobernación Miguel Ángel 

Osorio Chong indicó que el zar pro 
Seguridad de Michoacán tiene la 
encomienda de coordinar autoridades 
castrenses, federales y estatales es 
decir tiene le satén por el mago, 
así que no les quepa duda que en 
cualquier chico rato pongan BOMs 

en los lugares conflictivos de todo 
el estado de Michoacán como allá 
en tierra caliente en donde le hacen 
honro a su nombre porque los que 
saben de seguridad dicen que está 
que arde, en fin, el chisme ya está 
dado a ver que sale dicen por ahí.

  El dirigente estatal del 
PRD, Víctor Báez señaló 
que los avances que refiere 
el Ejecutivo  estatal en los 
municipios de Coalcomán y 
Chinicuila sobre seguridad, no 
son tan halagadores debido a que 
los presidentes municipales.

  Refieren que los grupos de 
autodefensa siguen operando 
y que la situación cada día 
empeora a pesar de la presencia 
del Ejército en la zona, Víctor 
Báez se asumió como vocero 
de los ediles de Coalcomán y 
Chinicuila.

  Que son emanados del Sol 
Azteca  y en ese sentido afirmó 
que los munícipes reclaman la 
presencia del Ejecutivo en esos 
municipios y que la estrategia 
no se limite a la presencia del 
Instituto Armado Nacional y 
los patrullajes que realiza.

  Una tienda de bisutería 
y accesorios fue asaltada la 
madrugada de este martes, 
en donde los delincuentes 
utilizaron un gato hidráulico 
para abrir la cortina del local 
y sacar objetos de valor, fue 
esta mañana que al arribar 
los empleados de la tienda 
de cosméticos y bisutería 
observaron la cortina abierta, 
por lo que de inmediato pidieron 
el apoyo de elementos de la 

Policía Estatal Preventiva.
  La tienda se encuentra en 

el domicilio marcado con el 
número 32,  misma que estaba 
completamente en desorden 
ya que los delincuentes 
aparentemente buscaban dinero 
en efectivo y objetos de valor, 
los asaltantes utilizaron un gato 
hidráulico para forzar la cortina 
y de esta forma poder entrar al 
local y obtener un cuantioso 
botín, del cual aún se desconoce 

el monto exacto.
  Los efectivos de la PEP 

es decir los tecolotes estatales 
invitaron a los dueños del lugar a 
que acudieran a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado a 
que interpusieran la denuncia 
correspondiente Quesque pa’ 
empezar a chingarles es decir 
a efectuar las indagaciones 
correspondientes, lo que sí es 
seguro es que los asaltantes ya 
están burlándose de la ley.

  En el periodo de abril a 
mayo, se redujeron en un 50 
por ciento los delitos del fuero 
común, específicamente el robo 
de vehículos disminuyó en 
este porcentaje, mientras que 
los hurtos a casa habitación, 
transeúntes y negocios se 
encuentran cercanos a esta cifra, 
así lo manifestó el gobernador del 

estado, Jesús Reyna.
  El mandatario señaló que 

la estadística que comprende el 
periodo de días evidencia que 
en general han surtido efecto los 
operativos para con contención 
y prevención del delito, e incluso 
adelantó que de mayo a junio 
se podría reducir aún más la 
incidencia delictiva por debajo 

del  por ciento.
  Asimismo, anunció que a 

partir de esta semana el operativo 
de seguridad del Ejército y la 
Policía Federal, implementado 
desde el Gabinete de Seguridad 
se extendió hacia Morelia y ahora 
el personal militar se encuentra 
patrullando las calles y las zonas 
más conflictivas de la ciudad.

Quesque Dieron Policías 
Negativo en Prueba de Balística

Dicen que la Situación Empeora 
en Chinicuila y Coalcomán

Asaltan Tienda de 
Bisutería en el Centro

Disminuyó a la Micha Delitos 
del Fuero Común en un mes


