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COMADREANDO

Tecolotes Bienportados 
Tendrán Hasta Casa

CENTE
Queman Prueba

ENLACE en Zacapu

SEE
Extreman Precauciones
Sobre Prueba ENLACE

Los Curuleros se las 
Entregan al Viejerío

* Se compromete Congreso del Estado a trabajar por una 
mayor participación de las mujeres.

* Cristina Portillo Ayala se comprometió también a no permitir 
la existencia de mujeres de primera y segunda categoría.

Con el miedote  de seguir 
trabajando  para lograr una mayor 
participación de las mujeres en la 
vida política y social de Michoacán 
y a no permitir la existencia de 
mujeres de primera y de segunda 
categoría, la presidenta de la 
Comisión de Equidad  y Género 
de la LXXII Legislatura del H. 
Congreso del Estado, Cristina 
Portillo Ayala, participó en  el 
Taller “Tú, yo, nosotras…¿Dónde 
estamos?, evento organizado por 
Iniciativa SUMA, presidida por la 
ex candidata presidencial, Patricia 
Mercado Castro.

En el marco del evento 
inaugurado por el Gobernador 
del Estado, Jesús Reyna García 
y donde también asistieron las 
diputadas Silvia Estrada Esquivel, 
Rosa María Molina Rojas, Daniela 
de los Santos Torres, Bertha Ligia 
López Aceves y Laura González 
Martínez, la legisladora aseguró 
que las mujeres que participan en 
el taller, “somos líderes políticas y 
entendemos a la política como la 
ciencia del poder, como un bien 
instrumental que nos permite 
intervenir en la construcción 
de las sociedades, y sobre todo 
que lo podemos utilizar para 
transformar a la sociedad y a 
nosotras mismas”.

Si bien, dijo, el fortalecimiento 
de nuestras competencias y la 
participación política, en sí y por 
sí mismas, nos permiten romper 

el cerco de la discriminación, el 
ingreso de las mujeres al campo 
requiere de reinventar nuevas 
formas de hacer política.

En este sentido, la legisladora 
destacó que el Congreso de 
Michoacán está integrado por 
40 diputados, de los cuales 9 
son mujeres, de las 113 alcaldías 
9 son presidentas municipales, 
9 síndicas, 295 regidoras y 165 
funcionarias de primer nivel, 
lo que indica un avance muy 
importante en el tema de la 
participación política electoral 
de las mujeres en la entidad.

Sin embargo, dijo, persiste 
una baja representación en los 
ayuntamientos con población 
mayoritariamente indígena, como 
es el caso del Concejo Mayor 
de Cherán, electo por usos y 
costumbres y donde no se integra 
a ninguna mujer y también sería 

deseable, subrayó, una mayor 
participación de las mujeres en la 
administración pública estatal.

De lo que se trata, añadió 
Portillo Ayala, “es desarrollar las 
potencialidades personales de ser 
protagonistas de nuestra vida y 
aportar a nuestra comunidad, a 
nuestra comunidad política y de 
esta manera empoderarnos”.

La diputada integrante de la 
LXXII Legislatura resaltó que 
iniciativas como SUMA, son 
un instrumento efectivo para el 
fortalecimiento de la participación 
política de las mujeres y se 
convierten en un punto de 
encuentro para la reflexión, 
el análisis y principalmente 
para la construcción de nuevos 
conocimientos, orientados a la 
superación de las inequidades de 
género.

No es que no sepamos que 
la mula no era arisca, por eso 

le preguntamos al gobernador 
si habrá mejoras salariales para 

los gendarmes capacitados. 
Preguntamos como los van a 
retener y lograr que sean siempre 
fieles y no le vendan su alma al 
diablo.

   En eso contexto el gober 
respondió al preguntado 
que se hasce pasra retener 
a  “Los capacitados para que 
después se vayan a trabaja otra 
cosa, y Respondio  “nosotros 
pretendemos  que las personas 
que después de la capacitación 
queden debidamente capacitados 
y hayan aprobado sus exámenes 
de confianza, no solo estamos 
buscando solo que tengan un 
mejor ingreso, lo que estamos 

buscando es que tengan mejoras 
en su participación familiar, 
que estén estudiando, apoyos 
sustanciales en despensas, 
apoyos que vayan directamente 
a la familia, para que la familia 
del policía se encuentre siempre 
en mejores condiciones y que el 
elemento siempre tenga presente 
el bienestar en el que se desarrolla 
su familia, así como la posibilidad 
de que sus hijos tengan una beca 
permanente, para que sean esos 
valores con los que él pueda estar 
todos los días en el combate con 
la delincuencia, que desde luego 
también está considerado que 
pueda haber un incremento lo 

mejor que sea posible.
Reportero: ¿La iniciativa 

para el mando único cuando 
llegará?

J.R.G.: El mando único 
tiene interpretaciones diversas 
en cada estado, estamos 
esperando que haya una mayor 
precisión en cuanto que debe 
de ser y como debemos llevar 
a la practica el mando único 
y luego lo concebimos de 
diferente manera en un lugar y 
en otro; en cuanto este preciso 
como debe de desarrollarse el 
mando único impulsaremos 
con los municipios que es con 
la autoridad (inaudible)

Si tu Eres Bonita, Entonces por
qué Regresaste a lo “Guandajona”

Hola comadre, oye, por qué regresaste a lo “guandajona”, si 
tu no eras fea ni menos dejada o es que vas a empezar a pedir 
caridá.

No comadre, es para seguir pagando los seis pesos de la combi, 
qué no ves ¿que yo tomo cuatro?

Y son 4 pesitos diarios que me ahorro..
Bueno, algo es algo, pero cómo le vas a hacer con tantos nietos 

que tienes y que viven contigo.
Po’s como que le pienso en regresárselos a sus madres.
Muy bien comadre, porque así les vas a dar en toda la “esa”, 

porque ellas bien que los tienen pero no los mantienen y tú, de 
buena gente, dándoles hasta para las combis.

Yo le digo a mi cuñado que tiene una combi, que le ponga 
doble piso, para que gane más y ya no les arrugue la cara a 
los pasajeros mayores de sesenta años, a los minusválidos y 
estudiantes. Pero dice que le costaría la mitad de lo que costó la 
que trae y de donde, si apenas saca para vivir: 15 mil al mes, de 
los cuales tiene que ahorrar para cuando se le descomponga y 
tenga que comprar llantas.

Bueno comadre, que te vaya bien, haber si tu Kique no te 
empieza a decir bonita de noche, fea de día.

Eso sí, bonita de noche porque es cuando le muestro mi liguero 
y a veces la tanga.

No es cierto comadre, pues tu me has dicho que a veces por 
este calor andas de entrega inmediata porque al caminar mucho, 
todo te rosa.

Participa Universidad 
Michoacana en el Arranque de 

Nueva Campaña Ecológica
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en coordinación con la 
asociación civil Reto Ecológico, iniciarán una nueva campaña ecológica bajo 
el nombre “Plantando alegría con Chicholito®, abre tú corazón”, misma que 
estará abierta a la participación de la ciudadanía, instituciones de gobierno 
y empresas en el estado para que realicen su responsabilidad ambiental.

Esta acción surge de la presentación de una iniciativa de impulso turístico 
en la región productora del aguacate, ya que en promedio se pierden 500 
hectáreas anuales de bosques por el cambio de uso de suelo, generando 
con ello huertos ilegales de aguacate que afectan gravemente nuestros 
bosques.

La iniciativa lanzada por Reto Ecológico A.C. consiste en que sin 
dejar de lado la importancia del fruto, permita a su vez contribuir en la 
reconstrucción del tejido social en la zona, donde algunos pobladores de la 
región se encuentran en situación de marginación y pobreza. 

Por ello urge definir políticas claras por parte de las instituciones y sector 
aguacatero, sensibles y más allá de afanes mercantilistas o populistas.

Asimismo pretende impulsar turísticamente la región productora del 
fruto, para que se vea la actividad como una vertiente por desarrollar como 
parte de la cultura del aguacate, que acompañada con el ejercicio del diseño 
y la distribución de kit didáctico ambiental de Chicholito®©, en escuelas 
preescolar y primarias en dicha región, sobre la importancia de cuidar 
los bosques, sean la fórmula que brinde un escenario propositivo de esta 
campaña de preservación de bosques.

Esta nueva campaña se laza hoy 5 de junio en el contexto del Día Mundial 
del Medio Ambiente, e inicia en el Centro Histórico de la ciudad de Morelia 
con un recorrido y distribución de listones verdes en diferentes puntos del 
primer cuadro, con el apoyo de los jóvenes becarios-pronabes de servicios 
comunitarios de la Máxima Casa de Estudios en la entidad.
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Entrega Sí Financia 380 mil 
Pesos en Créditos en Zamora
* Las beneficiadas fueron más de 60 mujeres emprendedoras.

Anuncia Conade un 
Gran Apoyo Para acá
* Unen esfuerzos gobiernos federal, estatal y municipal para promover la cultura física y el deporte, 
con la firma de dos convenios que signó como testigo de honor el gobernador Jesús Reyna García.

* Queremos consolidar una sociedad de valores, apuntó el mandatario estatal y afirmó que
para ello se trabaja empatando las acciones nacionales y municipales.

El gobierno federal a través de 
la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade), 
anunció el compromiso y la 
plena confianza que se tiene en 
el estado, para la realización de 
diversos campeonatos nacionales 
e internacionales, ya que además 
de contar con los espacios óptimos 
para estos eventos, Michoacán es 
un semillero de campeones en las 
diferentes disciplinas. 

De acuerdo al director de la 
Conade, Jesús Mena Campos, 
en próximas fechas se realizarán 
en la capital del estado el XXIV 
Campeonato Centroamericano y 
del Caribe de Atletismo Mayor, el 
Campeonato Nacional Máster de 
Atletismo de Pista y Campo, los 
Juegos Nacionales de Deportistas 
Especiales, el Campeonato 
Nacional de Golbol para Ciegos 
y Débiles Visuales y el Congreso 
Internacional de Ciencias 
Aplicadas al Deporte, eventos que 

afirmó, vendrán no sólo a impulsar 
el deporte, sino también a “mover 
la economía” del estado. 

Así lo dio a conocer durante 
la firma de convenio entre el 
Comité Olímpico Mexicano 
y Ayuntamiento de Morelia, 
así como el acuerdo entre la 
Secretaría de Educación de la 
entidad y el mismo ayuntamiento 
moreliano, que fue presidido por 
el gobernador Jesús Reyna García, 
quien aseguró que los gobiernos 
logran mejores resultados para la 
ciudadanía, cuando se empatan las 
estrategias en acciones conjuntas 
como las que se derivarán de estos 
convenios.

Teniendo como sede el 
Auditorio de la Unidad Deportiva 
Bicentenario, en la visita a la 
capital michoacana del director 
de la Conade, Mena Campos, así 
como el presidente del Comité 
Olímpico Mexicano, Carlos 
Padilla Becerra y en presencia 

del alcalde moreliano, Wilfrido 
Lázaro Medina, el gobernador del 
estado reconoció que el deporte 
y la actividad física son el mejor 
camino para abatir el vandalismo, 
las adicciones, la delincuencia y 
la violencia que consumen a 
algunos de nuestros jóvenes; por 
ello afirmó, el gobierno estatal 
está decidido a no dejar que estos 
malos hábitos se multipliquen.

“Queremos consolidar 
una sociedad de valores, para 
ello emprendemos acciones 
estratégicamente para acabar con 
los problemas de raíz y estamos 
trabajando en el Plan para la 
Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia, enmarcado 
dentro del Plan Nacional de 
Seguridad, instruido por el 
presidente, Enrique Peña Nieto”, 
aseguró.

En el mismo sentido, el 
mandatario estatal mencionó que 
es necesario que en Michoacán 
se lleven a cabo más actividades 
deportivas y recreativas para 
que nuestros jóvenes no den 
malos pasos y sean parte de la 
construcción de un nuevo y mejor 
futuro para la entidad, razón por 
la que reiteró que el gobierno 
del estado coadyuvará en que se 
cumpla a cabalidad lo que este día 
se signó.

En tanto que el director de la 
Conade, Jesús Mena Campos, 
resaltó que es compromiso del 
gobierno federal hacer un trabajo 
serio con las autoridades del 

estado y el municipio, diputados 
federales y locales, empresarios, 
deportistas, para fortalecer la 
actividad deportiva; “sepan que 
con mucho gusto vamos a estar 
atentos y dispuestos a traerles más 
apoyos”.

Asimismo, destacó que el 
deporte es parte de la educación 
integral y al ser un medio para 
combatir la criminalidad, este 
tipo de acciones deportivas, son 
la mejor manera de invertir en la 
niñez y juventud michoacanas.

El Convenio de Colaboración 
entre el Comité Olímpico 
Mexicano y el Ayuntamiento de 
Morelia, establece las bases para 
llevar a cabo diversas actividades 
de complementación de cultura 
física y deporte, de acuerdo a 
sus facultades y recursos, con la 
finalidad de fomentar y promover 
eventos deportivos.

Mientras que el gobierno del 
estado a través de la Secretaría de 
Educación, suscribió el Convenio 
de Colaboración Interinstitucional 
con el Ayuntamiento de Morelia, 
con el objeto de promover y 
desarrollar programas y acciones 
que permitan elevar la calidad de 
vida de la niñez, la juventud y la 
población moreliana en general, 
mediante la práctica de la cultura 
física y el deporte, aprovechando 
la infraestructura educativa.

El titular de la SEE, Jesús Sierra 
Arias, mencionó que el estado 
cuenta con una infraestructura 
deportiva de 9 albercas, una de 

ellas con medidas olímpicas; 58 
unidades deportivas, 11 gimnasios 
y 6 pistas de atletismo; así como 
un sin número de canchas de 
basquetbol, beisbol, futbol y 
voleibol; a la vez se cuenta con 3 
mil 600 entrenadores en el Sistema 
de Capacitación y Certificación 
para Entrenadores Deportivos, que 
atienden a 30 mil 713 afiliados de 
las 46 asociaciones deportivas.

Se cuenta además con 66 
centros municipales del deporte 
en 52 municipios, y se operan 
12 programas de la cultura 
física y deporte, tanto en el área 
social como del deporte de alto 
rendimiento. “Hoy, al firmar 
convenio con el Ayuntamiento 
de Morelia, estamos ofreciendo 
mecanismos de coordinación 
para acompañar en espacios 
municipales la formación de 
estudiantes en diversas disciplinas 
deportivas”, aseguró.

En este marco, el diputado 
federal Eligio Cuitláhuac 
González Farías, de la Comisión 
de Deporte en el Congreso de 
la Unión; el munícipe Wilfrido 
Lázaro Medina y el presidente 
del Comité Olímpico Mexicano, 
Carlos Padilla Becerra, celebraron 
esta conjunción de esfuerzos que 
reiteraron, permitirán impulsar el 
deporte en los centros escolares, el 
de alto rendimiento y en general, 
una cultura por la actividad 
física a favor de la salud y la sana 
convivencia social.

Zamora, Michoacán.- Con el objetivo 
de impulsar una mayor participación de 
las mujeres en la actividad económica 
de la entidad, el Sistema Integral de 
Financiamiento para el Desarrollo de 
Michoacán (Sí Financia), otorgó una 
bolsa de créditos por 380 mil pesos a 
68 mujeres microempresarias de este 
municipio de Zamora.

La suma fue otorgada a través 
del programa Confianza en la Mujer 
(Conmujer) que opera en colaboración 
con la Secretaría de la Mujer, la Secretaría 
de Política Social y los ayuntamientos 
michoacanos.

Germán Ireta Lino, director 
general de Sí Financia, mencionó que 

el compromiso de la dependencia que 
encabeza es llevar apoyos crediticios a 
todos los rincones de nuestro estado y 
trabajar para que cada ayuntamiento 
cuente con convenios que favorezcan 
la derrama crediticia que la banca de 
desarrollo del estado genera.

Rosa Hilda Abascal Rodríguez, 
presidenta municipal de Zamora, 
agradeció el apoyo del gobierno estatal 
a través de esta dependencia y felicitó 
a las acreditadas quienes mencionó 
“son mujeres trabajadoras y dignas 
representantes de las zamoranas, por 
lo que esperamos que estos créditos 
continúen beneficiando a más personas 
de este municipio”.

Por su parte, Juan Gutiérrez, regidor 
de Desarrollo Económico de Zamora, 
agregó que “el gobierno del estado y el 
gobierno municipal están trabajando de 
la mano para que cada vez más mujeres 
sean apoyadas con su propia fuente de 
autoempleo”.

Conmujer es un programa 
que funciona apoyando a mujeres 
emprendedoras otorgándoles créditos 
por hasta 30 mil pesos a través de 
grupos solidarios, por lo cual no 
requieren aval, los requisitos son muy 
sencillos y tiene la finalidad de crear 
autoempleo para las solicitantes y 
traducirlo en una derrama económica 
que beneficie al municipio. 
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Por El Sobrino de Doña Arcadia
* Eduardo Medina en caballo de hacienda.

* Lalo se prepara para ser un chingón en la materia.
* La historia del mariachi solitario

Dice Lalo que ya se subió al caballo de 
los proyectos  y de ahí  nadie lo baja

Es hijo del Órale, y no canta mal las 
rancheras.

Con los pies bien puestos 
sobre la tierra y las piernas 
cruzadas en una montura 
Eduardo Lalo Medina esta 
preparándose a conciencia 
para ser un buen jinete cantor 
y según dice en un tiempo no 
muy lejano se presentara donde 
lo ocupen cantando a todo lo 
alto montado en diferentes 
briosos y hermosos cuacos.

Para los que no lo conocen 
déjeme presentarle en estas 
fotos a Eduardo Medina (Lalo 
pa los cuates)-. Quienes ya 
lo ubican saben que desde 
chavalillo le ha gustado todo 
lo relacionado a la música. 
Eduardo Medina es hijo del 
mariachazo Daniel Medina el 
popular ¡!Oraleeee!!

Desde a la edad de los diez 
años Lalo ha participado con 
diferentes grupos de mariachis 
entre los que se pueden 
mencionar están; El Mariachi 
Atotonilco, El mariachi Azteca, 
Los Gavilanes, el Monumental, 
La Loba y el Imperial. Como 
trae la música por dentro 
Lalo sabe tocar la vigüela, el 
guitarron, la guitarra, el violín, 
el tololoche, las tarolas, y el 
bajo sexto entre otros y en 
la actualidad sigue siendo 
mariachi.

Ahora para los que ya lo 
conocen déjenme pasarles 
el chisme que como ustedes 
deben saben desde hace diez 
años Lalo se esta preparando 
para hacer carrera como el 
mariachi solitario y para eso 
se esta arrimando con puro 
conocedor en la materia.

Primeramente tiene la 
idea de hacer sus propias 
grabaciones y ya esta casi 
terminado su primer disco al 
que aun lo le encuentra titulo, 
pero dice que vienen incluidas 
puras rolas chingonas entre 
estas “Señora Bonita”, “Tu 
traición”, “Cobardemente”, 
“Poquita Fe”, “Porque no 
le calas”, y “No me llega el 

olvido” y dice que pronto lo 
tendrá en la mano para su 
promoción aunque sea en el 
mercado independencia con 
los piratas. 

Pero según nos dice la cosa 
no termina ahí, Lalo piensa 
hacer de cada presentación 
un show de caballos bailadores 
acompañado de su propio 
mariachi y para ello se esta 
preparando a conciencia en 
el rancho La herradura de 
Juan Duran o sea que va en 
caballo de hacienda el canijo, 
si le interesa tenerlo en sus 
eventos solo llame al celulucas, 
y si gustan checar su feis, lo 
encuentran en su página oficial 
Eduardo Medina 

Para los que no saben 
quien es el maestro del 
mariachi solitario déjeme 
comentarle que Juan R Duran 
es Arrendador e Instructor a 
la alta escuela, Juan cuenta 
con cursos realizados en el 
centro ecuestre El Duende 
que esta ubicado en Madrid 
España y de sus corrales salen 
los mejores cuacos que usted 
ve bailando en los jaripeos 
que se realizan en la plaza de 
toros monumental de Morelia, 
en los desfiles y algunos que 
se realizan en el Pabellón 
Don Vasco, con decirle que 
los caballos que monto El 
Komander en su reciente 
presentación en Morelia son 
de Juan.

Regresando con Lalo déjeme 
comentarle que el chavalo esta 
mas puesto que un calcetín 
para que sus proyectos se 
realicen en poco tiempo y 
seguramente que en unos 
meses mas, andará en chinga 
loca de un lado para otro pues 
a leguas se mira que el pelao 
tiene con queso los chispoles 
pues ayer nos dimos color que 
el contar con el apoyo de Juan 
ya anda en caballo de hacienda 
cobijándose con muy buena 
sombra.

Culmina “Discurso y Poder en México 
y América Latina Siglos XVI y XX”

El  Instituto de Investigaciones 
Históricas de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) llevó a cabo 
con gran éxito la tercera sesión del 
seminario “Discurso y Poder en 
México y América  Latina Siglos 
XVI y XX”.

El doctor Juvenal Jaramillo 
Magaña del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) 
de Morelia, dictó la conferencia 
magistral “Manuel Abad y 
Queipo. La construcción del 
poder político de un clérigo”.

En su ponencia narró la vida 
de quien era, probablemente, el 
hombre más poderoso del extenso 
obispado de Michoacán y aseguró 
que tomó la figura de Manuel 
Abad y Queipo por parecerle 
característica del hombre que 
logra concentrar en su persona 
diferentes rasgos y elementos que 
le confieren poder político, que 
lo ponen en la ruta del mismo 
y que le permiten cultivarlo y 

acrecentarlo.
Antes de ser obispo electo 

de Michoacán, Manuel Abad 
y Queipo ostentó poder. Era 
en la mayoría de los casos, sin 
embargo, un poder delegado, 
al ocupar cargos que estaban en 
la esfera de las atribuciones del 
obispo o del cabildo catedral. Sin 
embargo, hemos podido percibir 
que mucho de ese poder delegado 
fue construido –consciente o 
inconscientemente– por el propio 
personaje: sus conocimientos 
de derechos, su carácter, su 
educación y probablemente 
su carisma, del que habla Max 
Weber en su clásico Economía y 
Sociedad, lo llevaron a ser visto 
tanto por algunas autoridades y 
corporaciones como por muchos 
particulares como un hombre 
que merecía los cargos más altos 
dentro de la Iglesia michoacana.

En esta ponencia, se refirió a los 
componentes del poder político 
dentro de la Iglesia en la época 

en la que vivió Manuel Abad y 
Queipo, entendiendo por poder 
político los diversos factores que 
se concentran en una persona, 
en un núcleo social, en una 
corporación, en una institución o 
en un Estado, y que la posibilitan 
para ejercer dominio y control 
físico y/o psicológico sobre otros 
individuos, grupos sociales, 
corporaciones, instituciones o 
estados.

Cabe señalar que el objetivo de 
este seminario es analizar la historia 
de México y de América Latina 
en sus diferentes temporalidades 
históricas tomando como eje 
central el análisis del discurso 
generado por los hombres y el 
ejercicio del poder a través de las 
instituciones de gobierno.

Reflexionar sobre el 
pensamiento de los hombres y las 
mujeres en el pasado y la manera 
en que representaron su actuación 
sobre la realidad que aspiraban 
transformar.

La Bilis se 
Derrama por 

Tanta Impunida
Hacen vigilia por justicia en caso ABC.....el mayor crimen 

contra bebes embodegados por la corrupción y omision de la 
ex primera dama de las tinieblas, Margarita Zavala Gomez del 
Campo, quien con los consejos de la ahora diputada del PAN, 
Rosy Orozco y Casa sobre la Roca, subrogaron las guarderias 
del IMSS, a personas a parientes y damas nice de sociedad (o 
suciedad) como Marcia Gomez del Campo, este execrable crimen 
no solo debe de llegar a los responsables directos, sino a quienes 
propiciaron este infanticidio, carcel a Margarita Zavala, Rosy 
Orozco, Juan Molinar Horcasitas, Daniel Karam, Eduardo Bours, 
y Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, preguntarnos 
si como siempre esconderemos la cabeza................si estas 
de acuerdo replica este correo es lo de menos que podemos 
hacer por solidaridad con los padres de la Guarderia ABC de 
Hermosillo.

Impulso al Desarrollo 
del Morelia Rural

* Regidores verifican de manera personal la realización de obras en comunidades del municipio.
Tras escuchar los reportes y verificar 

de manera personal la realización 
de las obras en la zona rural de este 
municipio, los regidores Alejandro 
Villafuerte y  Cuauhtli Yered Guzmán 
se dijeron convencidos de que los 
recursos aprobados por el Cabildo 
para obras “están bien aplicados”.

Señalaron que el trabajo de campo 
es una obligación, ya que de esta 
forma se tiene relación cercana con las 
personas del área rural, quienes en esta 
visita les solicitaron más maquinaria 
para avanzar en los programas de 
infraestructura rural.

“Tenemos obras ‘de 10’ como 
lo comprometimos en campaña”, 
aseveró el regidor Villafuerte 
Arreola, presidente de la Comisión 
de Desarrollo Rural del Cabildo de 
Morelia.

De visita por las comunidades de 
La Concepción, Cuto de La Esperanza, 
Tzintzimacato Grande y Santa 
Rosalía, los legisladores municipales 
escucharon de viva voz por parte de los 
productores y autoridades auxiliares 
rurales los beneficios que han traído 
para sus cultivos, ganado y familias, 
las diversas obras que ha realizado 
la Dirección de Desarrollo Rural de 
Morelia. 

El Jefe del Departamento de 
Infraestructura Rural, Juan Ángel 
Picasso, acompañó a los regidores y 
les explicó la información técnica en 
la construcción de bordería y mejoras 
territoriales que se realizan en las 
comunidades visitadas, donde se ha 
logrado buena coordinación con los 
productores para realizar un mayor 
número de acciones, que tengan un 
mayor impacto social. 

En la comunidad de La 
Concepción, esta oficina municipal 
ha realizado obras como caminos 
de saca cosecha, revestimiento de 
caminos y de plataformas, así como 
bordería y nivelación de terrenos, todo 
por el orden de los 471 mil pesos, de 
los cuales, los productores aportaron 
43 mil pesos, y se beneficiarán 82 

agricultores, 870 habitantes, 898 
hectáreas y 32 cabezas de ganado.

En la comunidad de Cuto de 
La Esperanza, los regidores fueron 
informados de que se han atendido 
47 obras diversas, como caminos de 
saca cosecha, bordería y  mejoras 
territoriales, a las que se invirtieron 
más de 679 mil pesos, de los cuales 627 
mil pesos son recursos municipales.

El mismo tipo de obras se realizan 
en la localidad de Tzintzimacato 
Grande, en donde se han beneficiado 
40 productores, 300 cabezas de ganado 
y 40 hectáreas.

Posteriormente los regidores se 
trasladaron a la localidad de Santa 
Rosalía, donde se trabaja en el 
desazolve de los drenes y ríos que 
cruzan esa región, obra que permitirá 
evitar su desbordamiento a causa de la 
concentración de lluvia, protegiendo 
los cultivos que se encuentran 
alrededor y que en años anteriores 
registraban severas inundaciones.

Gracias a que el Ayuntamiento 
cuenta con maquinaria propia, se ha 

logrado reducir los gastos de operación 
hasta en un 40 por ciento, lo que ha 
permitido tener ahorros considerables 
en el presupuesto.

El regidor Alejandro Villafuerte 
aseguró que el trabajo de campo es 
una obligación, ya que de esta forma 
se tiene relación cercana con las 
personas del área rural, quienes en 
esta visita le hicieron la solicitud de 
más maquinaria para avanzar en los 
programas de infraestructura rural.

Asimismo, el también presidente 
de la Comisión de Desarrollo Rural 
del Cabildo hizo un respetuoso 
llamado al Gobierno del Estado 
para que sea enviado un camión de 
volteo de 14 toneladas, faltante del 
paquete de tres maquinarias que le 
corresponde a Morelia dentro de la 
Central de Maquinaria que ofreció 
la administración estatal: “es muy 
importante que nos hagan favor de 
enviarnos el camión faltante, ya que así 
podemos avanzar en el mejoramiento 
rural de Morelia” refirió Villafuerte 
Arreola.



La Libertad de Derechos Siguen
Pero lo que Dañe a Terceros, no
MSV.- Acostumbrados a que pueblo unido jamás es 

vencido y además de que nunca hay legal castigo, los 70 
empleados que legalmente fueron despedidos de Auditoría 
Superior de Michoacán por carecer de condiciones 
económicas para seguirlos sosteniendo cuando sus nimias 
labores las desplegaban suficientemente gente de mayor 
capacidad y aportadores de mejores resultados para no ser 
motivo de portar el calificativo de innecesarios, fueron 
retirados de su plantón del cual dijeron no retirarse hasta 
ser repuestos en sus empleos.

Como ayer fueron desplazados  y cinco de ellos 
detenidos por oponerse, hoy sus compañeros no se 
lamentan, pero sí se duelen de no tener para la fianza y 
el pago de los honorarios del abogado contratado para 
litigar su libertad.

En el Congreso del Estado, de donde depende la 
Auditoría Superior de Michoacán, ya se habló de la legal 
indemnización, pero en el mismo empezó a correr el 
rumor de que por primera vez en la historia laborar, si se 
liquidan, les descontarán proporcionalmente el importe 
de los daños causados y los perjuicios ocasionados por el 
paro de labores que es una cantidad incalculable, ya que 
sin decir agua va, muchas auditorías y fiscalizaciones se 
averiaron y los enterados tuvieron el tiempo suficiente 
para ponerse en orden y en otros procesos de contabilidad 
que tienen términos, se atendrán al desinterés de 
cumplimientos.

En este espacio hemos insistido que es necesario que la 
Auditoría Superior de Michoacán ya debe ser autónoma, 
en función de que las dos comisiones legislativas politizan 
en algunas ocasiones graves casos de ayuntamientos que 
ahí consensan más por politicidad, que por juridicidad, 
para dar pavo a que en los municipios se trabaje más 
por el color del partido que los lleva al poder, que con la 
responsabilidad de que toda autoridad ya en el poder, debe 
laborar para todos, porque ya no representa solamente a 
un conglomerado político, sino a todos los pobladores, 
sean de un color o de otro.

Sin escoltas funcionarios de medio y bajo nivel (lero, lero)...

En Morelia Están los más 
Chingones Tecolotes

* Aunque dicen que hay Impunidad y corrupción en la policía ¡chingo a mi madre!
 Por: El Guardanachas

  Chisme que se los paso como 
va, dicen que Alberto Reyes Vaca, 
titular de la SSP reconoció la 
inteligencia y capacidad de los 
grupos delictivos para aprovechar 
y atacar los recovecos legales y 
las flaquezas de las instituciones, 
chisme en la junta-almuerzo que 
tuvo con miembros de la Cámara 
Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra), 
donde le cuestionaron la estrategia 
que realiza para combatir el flagelo 
del cobro de cuotas y extorsiones 
que sufren, “pareciera que estos 
grupos tienen un centro.

  De doctrina, porque luego 
cuando analizamos nuestras 
vulnerabilidades, mero es ahí 
precisamente donde nos pegan, 
en otras partes utilizan mucho a 
los chavos a los menores de edad, 
porque aprovechan precisamente 
mucho esa flaqueza que tiene 
nuestra norma jurídica y ellos los 
aprovechan para sus fines”, aseveró, 
chismeo que si manejan una 
estrategia de seguridad en forma 
pública, en menos de 48 horas, el 
hampa organizada ya diseño otra 
para contrarrestarla, el soberano de 
la seguridad.

  Ofreció a los industriales 
tratar de manera personal alguna 
situación de extorsión por la 
que estén atravesando, “vamos 
a manejarlo en lo personal, pero 
no de manera general, porque 
insisto otra vez ese centro que me 
imagino que debe de existir con 
gente muy preparada porque me 
imagino que debe de existir lo van 
a analizar y no mejor vamos a tratar 
las cosas personales de manera 
personales”, respecto a las guardias 
comunitarias, Reyes Vaca consideró 
que si existen muchas comunidades 
con la necesidad de defenderse.

  El mero chinguetas de la 
seguridad o como le dicen ya 
zar pro seguridad de Michoacán, 
Alberto Reyes Vaca, aseguró en la 
reunión efectuada con la Cámara 
Nacional de la Industria de la 
Transformación que los mejores 
policías con los que cuenta la 
institución están asignados a la 
policía municipal de Morelia 
y ponderó que los agentes 
municipales de la capital del 
estado son elementos acreditables, 
pero es ahí en donde la puerca 
torció el rabo, no están realizando 
acciones para la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado 
y esto se ha convertido en un 
problema cabrón.

  El soberano de la seguridad 
afirmó que ha detectado en la 
institución a su cargo problemas 
graves como impunidad y 
corrupción, ante lo cual ya se 

realizan acciones y pide paciencia 
a la ciudadanía ya que el trabajo 
que en este momento se realiza es 
al interior de la institución y lo 
más chingón dijo que ya le están 
quitando escoltas a funcionarios 
de medio y bajo nivel, elementos 
que ya están uniformados 
efectuando acciones de seguridad 
pública, mero pa’ lo que les pagan 
pues, ahora sí los funcionarios se 
tienen que rascar con sus propias 
uñas.

  En cuestión de seguridad 
reconoce la Cámara nacional de 
la Industria de la Transformación 
la realización de patrullajes en 
Ciudad Industrial, el presidente 
del organismo Clovís Remusat 
señaló que la presencia de efectivos 
policiales en las diferentes 
etapas al Oriente de Morelia ha 
rendido resultados, debido a que 
las industrias perciben mayor 

seguridad; los empresarios de 
la Canacintra chismearon que 

antes del nombramiento del zar 
pro seguridad pidieron chiche y 

gracias a eso ya hay condiciones 
de inseguridad en el lugar.

  Primero dijeron que eran 
dos, ahora dicen que fueron tres 
los ejecutados en esta localidad 
la noche del martes anterior, 
pero se trata de personas que 
presuntamente se dedicaban 
a actividades ilícitas y no eran 
policías comunitarios o guardias 
de auto-defensa como había 
trascendido en un principio, 
fueron dos cristianos y un menor  
que está sin identificar los que 
colgaron los tenis, los hechos 
en el Ejido La Panda, en Villa 
Victoria.

  Al respecto el alcalde Justo 
Humberto Virgen Cerrillos, 
señaló que es falso que la calma 
haya retornado a esta localidad, 
“la situación está crítica y no 
como dice el gobierno del 
estado, el crimen organizado 
está escondido en los cerros y 
las cuevas” agregó el preciso, 
“Chinicuila es un municipio 
de alta marginación y en este 
momento sus autoridades no 
puede salir a realizar gestiones, 
y por ello pide mayor atención 
para que bajen los recursos.

  Ya que es la única forma 
de continuar trabajando para 
los pobladores de esta zona de 
Michoacán, chismeo y reveló 
que nunca tuvo comunicación 
con un medio electrónico que 
afirma que él como presidente 
municipal desmentía al 
funcionario Ballinas de la SSP 
sobre la forma en que fueron 
desarmados los policías de esta 
localidad, es decir, que nunca lo 
haría y que fue el Ejército quien 
les quitó las armas y no el grupo 
de Guardias de Auto-Ayuda.

  Se los paso como va, dicen 
que Grupos antagónicos al 
servicio del crimen organizado 
se cogieron a balazos en esta 
demarcación (Cojumatlán de los 
Reyes) la noche de este martes, 
cuyos proyectiles alcanzaron 
un autobús que pasaba por el 
lugar, resultando un pasajero 
agujereado afortunadamente no 
de gravedad solo le chingaron 
un remo es decir una pata.

  Según pues el chisme oficial, 

se supo que la putacera se armó 
a eso de las nueve de la noche 
de ayer y que la persona que 
viajaba como pasajero en el 
autobús responde al nombre 
de Luis Manuel  Arceo, de 62 
años  de edad, quien abordó la 
unidad de pasajeros en La Barca, 
Jalisco y se dirigía a Sahuayo, 
muy horondo y sin pedo alguno, 
ahora, trascendió que a la hora 
arriba descrita.

  Los grupos de presuntos 

delincuentes se encontraron de 
frente y en la lucha por el poder 
del territorio accionaron sus 
armas de fuego de alto poder, 
sin que en el lugar quedaran 
personas muertas, sólo el 
sexagenario que iba en el bus 
y que lógicamente era ajeno 
al enfrentamiento, mismo que 
fue auxiliado y trasladado a un 
hospital donde chismearon que 
sólo presenta un rozón en un 
pie.

Reconoce zar pro Seguridad 
la Capacidad e Inteligencia 
de los Grupos Criminales

La Situación Está 
Crítica en Chinicuila 

Chismea Edil

Que sí fue un Llegue Entre 
Grupos Antagónicos

en Cojumatlán


