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COMADREANDO
Los Consultorios Médicos a un “Ladito”
de Farmacias, Matan de Hambre a Médicos

Solamente médicos especialistas o que alcanzaron media fama, por 
saber atender bien a sus pacientes, son los que medio viven por sus 
servicios, pero todas las nuevas camadas y los que no llegan a los quince 
años de ejercer, son los que como dice mi ahijada, que prefiriendo 
sueldillos seguros y por el tanto por ciento que las farmacias les dan por 
lo que venden por sus recetas que dan, son los que alcanzan a sacar para 
el “taco”. El resto ya se empiezan a doler de carecer de consultas.

Oyes comadre y nada de protestas de los médicos fregados…
Por qué será, porque nadie les tiene fe o porque andan como el 

resto de los profesionistas de ciencias y humanidades, de taxistas o de 
empleados como vil burócratas.

Po’s quién sabe, pero lo que se ve no se pregunta como dice mi 
Juan Gabriel en eso de que si es joto o qué clase de coqueto, porque 
de que se le ve, se le ve, como se dice en la canción de doña Carlota, 
de que… cómo se le nota.

Mira comadre, antes no podía haber farmacias tan juntas, sino a tres 
o cuatro cuadras de distancia y menos consultorios cercanos a ellas y 
ahora no solamente farmacias enfrente o a menos de media cuadra, 
sino que tienen a su propio médico que receta naturalmente de los 
medicamentos que la farmacia donde trabajan, tienen.

Pues hay que pedirle al de Salubridad, que es hijo del zorro plateado 
de Melchor Díaz Rubio, que dejó de ser mejor pediatra infantil que 
buen político cardenista y pallarista, que no la friegue, que ordene 
echarle un vistazo al código sanitario, porque eso que están haciendo 
las cadenas de farmacias, está muy mal, aunque la gente prefiere ver 
bisoños médicos de a quince o treinta la consulta, que ir a pagarle a 
un médico de prestigio que la consulta ya no te la dejan a menos de 
quinientos pesos y los especialistas a setecientos cincuenta.

Víctor Silva Tejeda
Arranca Obras SEDESOL
en Maravatío de Drenaje y 

Tratamiento de Aguas

FUCIDIM
Empresarios Sugieren

Fusión Entre SSP y PGJE

Mucho Rompope pa’ 
Tepeque Lleva Varejón

Luego de tres meses de 
despachar fuera de la cabecera 
municipal de Tepalcatepec, 
Guillermo Valencia, anunció que 
regresará la próxima semana a 
ocupar la Presidencia municipal, 
no están ustedes pa saberlo pero 
el nativo edil  lleva una buena 
dotación de rompope pues  
anunció que en los próximos 
días un coronel del Ejército será 
designado como director de 
Seguridad Pública municipal y se 
incorporarán 30 nuevos agentes 
a la Policía Municipal

Rompope pa Tepeque porque 
este producto esta hecho con 
muchos guevos y se necesita harta 

leche pa no ofeder al 
señor…por lo probnto 
el varejon presidente 
dice que  se privilegiará 
a los miembros de las 
guardias comunitarias 
para que ingresen a la 
corporación. En rueda 
de prensa, el edil eximió 
a los integrantes del 
grupo de autodefensa de 
que pudieran perpetrar 
alguna agresión en su 
contra, sin embargo, 
responsabilizó a adversarios 
políticos y personas quienes 
se encuentren inidentificadas 
ante la Procuraduría de tener la 

tentación de cometer un acto en 
su contra. Asimismo, dijo que 
su regreso se dará sin escoltas 
ni ningún tipo de protección 
personal.

El Consuelo del Gobierno 
es que Aguales han 

Thingao a Pocos
Los que cobran su quincena 

en la municipalidad presumen 
y cacaraquean que los aguaceros 
del año van sin contratiempos 
ni afectaciones a la integridad de 
los morelianos y su patrimonio, 
pues  han trascurrido los 
últimos días de lluvias en la 
capital michoacana, reportó el 
coordinador de Protección Civil y 

Bomberos Municipales, Gerardo 
Miranda Barrera., sin embargo, 
le dice usted eso a los que la 
misma municipalidad los apoya 
con un colchón o  cualquier otro 
enser domestoco, los ve ponerse 
verdes de berrinche y con sus 
ojitos derramando aguita

  Dicen los que presumen saber 
que la tendencia de lluvia bajará en 

las próximas horas, no obstante, 
el funcionario municipal indicó 
que la instrucción del Presidente 
Municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, es mantenerse atentos 
a cualquier lluvia intensa o 
tromba que sin aviso pudiera 
presentarse.

Gerardo Miranda Barrera 
refirió que el Comité 
Interinstitucional de Prevención 
de Contingencias se mantiene 
en fase preventiva, realizando 
acciones de limpieza de las vías 
públicas, baldíos, coladeras, ríos 
y drenes, retirando la basura 
concentrada a fin de evitar su 
desbordamiento y por ende 
encharcamientos e incluso 
inundaciones.

Conclusión de las Obras en la Antigua 
Central o Revocación de la Concesión
La empresa Unión 

Presforzadora está obligada a 
terminar todas las obras que se 
encuentran incompletas que 
van desde un centro artesanal 
gastronómico, un centro 
comercial y de servicios turísticos, 
de lo contrario, se le revocaría 
la concesión de operación, 
sentenció Fernando Contreras 
Méndez,  regidor emanado del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
de Morelia.  

El integrante del Cabildo 
capitalino, aseguró que no hay 
condiciones de aprobar o ejecutar 
el proyecto de los parquímetros 
en el Centro Histórico hasta que 

no se aclare y terminen las obras 
pendientes del estacionamiento 
de la Antigua Central y por la 
cual se otorgó la concesión a esta 
empresa por un período de 30 
años.

Contreras Méndez señaló que 
evidentemente no se ha cumplido 
a cabalidad lo establecido 
en los articulos 37, 38 y 54 
sobre el contrato del título de 
Concesión,  por lo que se solicita 
una revisión del mismo, porque 
se puede revocar este título sin 
que el Ayuntamiento de Morelia 
desembolse ni un peso.

Citó que el Concesionario 
se comprometía a   entregar 

a  “ el Concedente” o sea al 
Ayuntamiento de Morelia, para 
su operación, mantenimiento 
y explotación de este centro 
comercial, pero para ello debió 
de haber terminado las obras 
correspondientes como la 
terminal de transporte urbano y 
centro artesanal gastronómico, 
antes del inicio de la operación 
del estacionamiento de la 
Antigua Central de Autobuses 
que se encuentra en el edificio 
Hermanos Tron, ubicado en la 
avenida Nocupétaro.

Sin embargo, la empresa 
concesionaria inicio operaciones 
del estacionamiento sin terminar 

las obras mencionadas.
El también líder del PAN en 

Morelia aseguró que no se puede 
seguir pagando anualmente 17 
millones de pesos a esta empresa 
porque no obtiene los ingresos 
programados del número de 
vehículos que utilizan este 
estacionamiento, derivado de 
que se entregó una concesión 
leonina donde su inversión es 
recuperable, cuando hay cientos 

de michoacanos que invierten 
en un negocio y con el riesgo 
de que pierdan su dinero al no 
prosperar.

Llamó al Cabildo a revisar 
de inmediato y a modificar  
las condiciones del título de 
a concesión, ya que de seguir 
incumpliéndose con las obras 
programadas en este proyecto,  
se podrá ser revocada esta 
concesión.

Guares Piden los 
Incluyan en el 
Pacto Panacea

El movimiento indígena del estado de Michoacán, demandó ser 
incluido en este pacto que se pretende generar a favor del estado.  
Los integrantes de este movimiento dijeron están excluidos, por 
ello hacen este llamado, ya que el gobierno estatal ha roto cualquier 
contacto con esta organización social.

“Pretende armar el acuerdo político por Michoacán, es la misma 
gata pero revolcada, la misma cúpula, rector de la universidad, 
empresarios y políticos, la ausencia total de muchos actores de 
las organizaciones sociales, sindicatos, ninguna presencia y por 
lo tanto que podemos decir de este acuerdo político que no les 
va a funcionar se va a caer como el pacto por México”, subrayó, 
.Alfredo Amezcua Mateo.

En este contexto, se pronunciaron en contra de la violencia que se 
vive en la entidad y específicamente en las comunidades indígenas, 
“hoy rechazamos la violencia en las la unidades indígenas, se vive 
en una sombra de miedo y un gobierno debilitado, la autodefensa 
es por no encontrar respaldo de nuestras instituciones y se forma 
la policía comunitaria, decimos ya un basta”, subrayó Ignacio 
Hernández Cristóbal, integrante también del movimiento.

Asimismo, se deslindaron de los grupos de autodefensa, esto 
al a señalar que estos no pertenecen a los grupos indígenas. Al 
respecto, Dulce Garibay, integrante del movimiento comentó 
que, una cosa son los grupos de autodefensa que se crean y se 
están transformando, pero otra es la policía comunitaria y ronda 
comunitaria que es un nacimiento de una cultura indígena.
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Comisión Curulera de Salud Forja 
la Nueva Ley de Salud Mental

Se usó al Movimiento 
Antorchista Para Justificar 

Golpes al Ayuntamiento de Aquí
La manifestación frente al 

Palacio Municipal de Morelia y 
que luego se extendió a la avenida  
Madero y Culmino con Acciones 
vandálicas; una mujer lesionada y 
el cierre de las principales vias de 
comunicación de la ciudad ayer 
miércoles  tuvo razones de golpeteo 
político contra el Ayuntamiento 
pero se usó como fantasma al 
Movimiento Antorchista para 
justificarlo, declaró Ismael Arroyo 
Vílchez, dirigente municipal de 
esa organización.

La verdad sea dicha, la exigencia 
de los dizque comerciantes rayóen 
actos candalicos, sobre todo en el 
cruce de Galeandaen el cruce con  
Manuel Muñiz, los manifestantes 
que daban la imagen de 
“enyerbados” pues procaron y 
casi retaron a los automovilistas 
para que los agredieran 
afortunadamente solo un joven 
tripulante de una tintoreria cayó 
en la provocación

   El argumento vertido a los 
medios de comunicación por 
Alonso Pintor García, secretario 
de la organización Comerciantes 
Independientes Semifijos de la 
Feria A.C. (CISF), tergiversa la 
realidad y la acomoda para sus 
intereses personales, agregó. 
Pintor García declaró a diversos 
periodistas que el Ayuntamiento 
dio permisos a Antorcha 
Campesina, licencias para que 
empiecen a trabajar ”en los 
mercados de nosotros”, es decir, 
propiedad de CISF y quiere ese  
dirigente impedir a otra gente 

pobre que haga la lucha por 
autoemplearse como vendedores 
en los tianguis que organizan en 
su propia colonia, que en este 
caso es la Wenceslao Victoria 
(antes Tierra y Libertad), explicó 
Arroyo Vílchez. 

Al definir a los mercados 
como de su propiedad y acusar a 
los antorchistas, que solo buscan 
sobrevivir en sus colonias, como 
gente que lo afecta en sus intereses 
lo único que hace Alonso Pintor 
es reconocer que teme perder 
el control de los mencionados 
mercados, comentó.  Los 
mercados son espacios públicos, 
no propiedad privada como él 
reclama, indicó.

La razón de este temor es que 
el Movimiento Antorchista no 
cobra cuotas por derecho de piso a 
quienes desean organizarse en sus 
filas, mientras que líderes como el 
de la CISF mantienen un férreo 
control entre sus agremiados 
cobrándoles por vender, un 
régimen de terror al amenazarlos 
constantemente con quitarles su 
lugar de venta si no les obedecen y 
pagan sus injustas cuotas, explicó 
el dirigente antorchista. Señaló 
que, en cambio, las cooperaciones 
que los antorchistas realizan 
son para sostener su propio 
movimiento, que comparadas 
con lo que pagaban antes a los 
vividores como Pintor García, 
son realmente simbólicas, 
administradas por ellos mismos 
y eso lo saben perfectamente 
quienes han ingresado a nuestras 

filas, añadió Ismael Arroyo.
Eso explica por qué tanto temor 

al antorchismo; el argumento de 
que treinta antorchistas humildes 
los amenazan porque son una 
competencia comercial desleal 
es realmente ridícula, que nadie 
en su sano juicio puede aceptar; 
es a nuestro ejemplo a lo que 
verdaderamente teme el dirigente 
de CISF, insistió Ismael Arroyo.

Todos las demás mentiras 
que Pintor García declaró a la 
prensa caen por su propio peso, 
son invenciones para desviar 
la atención de la ciudadanía y 
esconder los golpes que da a 
la autoridad, no sabemos con 
qué motivo ni por qué razón, 
enfatizó Ismael Arroyo, como eso 
de que el director municipal de 
Mercados, Vicente Baeza Gil, es 
nuestro protector compadre, que 
estamos “bien parados” con él, 
que afectamos a muchas familias, 
que carecemos de permisos 
oficiales, que ponemos puestos 
en donde quiera y que invadimos 
Morelia.

La verdad es que hay mucha 
gente que necesita una alternativa 
económica que el sistema no le 
da; gente que se ve obligada, 
como los demás comerciantes 
pobres de Morelia, a buscarla 
en la venta aunque sea de cosas 
usadas, pero que está cansada de 
líderes del tipo de Alonso Pintor y 
que impedirles sobrevivir como él 
quiere es condenarlas a la muerte; 
por eso se organizan en Antorcha, 
finalizó.

Durante el segundo periodo 
de sesiones del H. Congreso del 
Estado, el diputado presidente de 
la Comisión de Salud y Asistencia 
Social, Elías Ibarra Torres, 
presentará ante el Pleno de la 
LXXII Legislaturala iniciativa 
de Ley de Salud Mental de 
Michoacán. 

Así lo informó en el marco 
de la reunión de trabajo que 

sostuvo con los demás integrantes 
de la Comisión Legislativa, los 
diputados María Eugenia Méndez 
Dávalos, Osvaldo Esquivel 
Lucatero y Salomón F. Rosales 
Reyes.

Esta iniciativa destacó el 
legislador, está encaminada 
a mejorar la salud mental de 
la población michoacana, 
con la visión de consolidar 

una red de servicios de salud 
mental comunitaria de calidad, 
vanguardista y basada en el 
respeto a los derechos humanos, 
cuyos resultados se vean reflejados 
en una disminución de los costos 
sanitarios y en una mejora 
significativa en la calidad de vida 
de la población.

Ello, con el objetivo primordial 
de contribuir en la mejora de la 

salud mental, llevando a cabo 
acciones de prevención, atención 
y rehabilitación, integradas en 
una red de cobertura amplia con 
la modalidad de atención breve y 
participación comunitaria, a fin 
de potenciar la reinserción laboral 
y social de quienes padecen 
enfermedades mentales.

Elías Ibarra Torres señaló que 
en la propuesta se contempla 
también un programa que incluya 
además, un análisis de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y 

amenazas de los servicios de salud 
mental en Michoacán con base en 
seis ejes: Promoción y prevención 
de salud mental; reorientación de 
los servicios de salud mental hacia 
la atención comunitaria de alta 
calidad; rehabilitación para la 
reinserción social; reorganización 
e integración de los servicios 
de salud mental, servicios de 
salud mental con participación 
comunitaria; y, adecuación de la 
infraestructura existente en los 
servicios de salud mental.

Aguas con Elektra
* Compras hoy, y pagas toda la vida.

Esta es una queja para las autoridades que dicen que van a exterminar 
con los usureros del siglo 21. No son dos, ni tres, ni cuatro, son cientos 
o tal vez miles de personas que han perdido su patrimonio adeudándose 
con el banco azteca y electra, que al parecer gozan de toda la impunidad 
incluso de las autoridades.

Como muestra un botón, hace unos tres meses, una joven señora 
con brocas económicas, se fue con la finta de que en electra, te prestan 
una lana con tan solo presentarte en las oficinas, que hay créditos con 
intereses bajos y quien sabe que cosas mas anuncian, no les decimos 
como se llama la deudora por que la pueden chingar mas de lo que esta 
pero, al presentar esta denuncia publica lo hace con los documentos 
en la mano.

La señito en cuestión dice que solicito un préstamo de cinco mil 
pesos y como no ha podido pagar, tres meses después esa deuda de 
cinco mil pesos ahora se la cobran de a 20 mil pesillos.

Comenta la afectada que fue hace tres meses que se presento ante las 
oficinas de esa tiendota, que hasta eso no le pusieron tanta traba para 
prestarle cinco mil pesotes, como no le funciono el negocio que había 
planeado, solo pudo pagar dos de las letras que le hicieron firmar, y 
que a la semana siguiente de que se atraso en el pago le dijeron que su 
adeudo había subido considerablemente y como no tenia para pagar, 
en seguida comenzaron a desfilar por la puerta de su casa cobradores, 
dizque del departamento jurídico hasta abogados ya no solicitándole 
ahora exigiéndole pagos muy por lo alto de lo que le habían prometido 
cuando solicito el préstamo.

Debo no niego, pago no tengo dice que les decía y les solicitaba le 
dieran chance de alivianarse, pero niguas ellos seguían de cobrones, 
y hoy en día le dicen que tiene que pagar 20 mil pesos o que tendrá 
que pagar con cárcel. 

En su desesperación la ñora acudió a una madre que se llama 
“Condusef”(comisión nacional, para la protección y defensa de los 
usuarios de servicios y financiamiento)  pues le dijeron que ahí le 
podían echar la mano para que banco azteca ya parara esa masacre de 
cobros tan gacha  pero mas grabe fue su resulto, ya que ahí le dijeron 
que lo único que tenia que hacer es pagar o que se atuviera a las 
consecuencias y ante tal descaro de los que cobran en esa dependencia 
solo le quedo pasar a la súper extra a ponerles el dedo para que no siga 
cayendo gente en ese garlito de los usureros de electra y banco azteca, 
que se aprovechan a todas luces de la necesidad del jodido y dice que 
esta bien que chinguen pero que a su madre respeten un poco que no 
sean tan gachos.

Plantón Frente a la Secretaría 
de Finanzas en Morelia

El Comité Ejecutivo 
Magisterial de la sección 18 
del SNTE, para exigir pago 
a trabajadores eventuales 
por lo que han bloqueado 
la Avenida Ventura Puente, 
según reporte de(MiMorelia.
com Integrantes del Comité 
Ejecutivo Magisterial de la 
sección 18 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), 
han instalado este jueves un 
plantón en las instalaciones 
de la Secretaría de Finanza en 
Morelia, para exigir pago a 
trabajadores eventuales. 

  Al mismo tiempo militantes 
de la UNTA se apostaron 
sobre palacio de gobierno 
y  Congreso del Estado, en 
ese marco de los plantones y 
manifestaciónES un reducido 
grupo de la organización 
denominadaFLN, frente de 
liberación nacional, llegaron 
preparados para  gestar al  jr. 
del plantón.  

Mediante un bloqueo en la 
Avenida Ventura Puente y han 
amenazaron con mantenerse en 
el lugar hasta que autoridades 
de la Secretaría de Educación 
Pública en Michoacán den 

respuesta a su petición.
Los agremiados al comité 

afirman que el monto que 
exigen asciende a 35 millones de 
pesos, para aproximadamente 
700 trabajadores. 

Con su medida han 
generado complicaciones viles 
en los alrededores del Bosque 
Cuauhtémoc, al impedir el 
paso por la Avenida Ventura 
Puente.
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Por El Sobrino de Doña Arcadia.
* Se ve, se siente Otro Nivel Channel esta presente.

* La prensa unida jamás será vencida
* Periodista de espectáculos unidos

* Lo que pasa punto TV.

Con la idea esa de que la prensa 
vendida, jamás será vencida un 
grupo de chismosos especialistas 
en la materia se juntan para dar 
a conocer a través de una página 
de Internet, lo que saben hacer en 
cuanto a chismes de espectáculos 
se refiere. Participan periodistas 
de espectáculos en diferentes 
modalidades.

Este rollo se llama Otro 
Nivel Channel.Teve donde los 
cibernautas podrán conocer de 
una manera clara y concisa todo 
lo que hacen y dejan de hacer sus 
grupos bandas y artistas favoritos, 
pero no es solamente de cantantes 
y agrupaciones no señor, hay de 
todo un poco incluso eventos 
y chismes del fucho, así como 
también de motociclismo y 
eventos de la elite social, eventos 
de rock, lo mejor de los videos 
musicales y mucho mas.

Todos los días aparecen ahí 
los periodistas especializados en 
el chisme entre estos Cesar Luna, 
Gitler (Tazito) Oseguera, Darío 
Santana, Pau Hernández, Edgar 
Tziranda, Julio Cesar Ceniceros 
y uno que otro colado como 
Armando El Show.

Ellos lo anuncian como Otro 
Nivel Channel un canal de 
televisión por Internet encargado 
de llevar a tu hogar los mejor 
del mundo de los espectáculos 
donde abra entrevistas, reportajes, 
cápsulas, con el mejor equipo de 
periodistas, expertos en la materia 
de la farándula solo hay que dar 
un clic en www.loquepasa.tv y 
aparecerán todos estos personajes 
y su manera de dar un buen 
chisme.

Aunque ya se han estado 
trasmitiendo diferentes programas 
la inauguración oficial se llevara 
a cabo este sábado 10 de agosto 
en el antro “Red Moon” que se 
ubica sobre la avenida Enrique 
Ramírez en el numero 100 en la 
colonia las Américas a partir de 
las 20 horas donde estarán todos 
los periodistas presumiendo 
ante los invitados lo que saben 
hacer, dicen que todos estamos 

invitados.
La pagina ya esta bien 

montana en las redes sociales y 
los que gustan de estar ante la caja 
idiota de la computadora ya se 
han quemado la participación de 
varios de ellos y como primeros 
las damas y luego las damos le 
decimos que ya han presentado 
su espacio Pau Hernández, Cesar 
Luna, ha mostrado lo que sabe 
hacer Edgar Tziranda, y de aquí 
pal real aparecerán también en 
cinta cibernética Julio Cesar 
Ceniceros y todos los que 
faltan.    

Como se trata de cacaraquear 
el huevo para que todo México se 
entere de su existencia, en fechas 
próximas aparecerá por todo 
Morelia, en bardas y espectaculares 
esta nueva modalidad de 
mantener informado al publico 
de lo que ocurre en el ambiente 
de la farándula.

Para terminar de presumir 
anuncian que tendrán padrino de 
lujo y es nada mas y nada menos 
que el chingón de chingones 
Carlos Sarabia, quien durante 
años se desempeño primero como 
vocalista de la banda El Recodo, 
y ahí se brinco a las estrellas de 
German Lizarraga pero es bien 
chingón para eso de la banda y 
le gusto el nombre pues s avienta 
también como el vocalista de la 
Banda Recoditos, solo que ahora 
esta trabajando un nuevo proyecto 
que es el de lanzarse como 
solista, Carlos estará mañana en 
esta capital michoacana y no le 
decimos donde porque es una 
reunión entre puros chismosos.

Posponen Anuncio de 
Convocatoria del Tri

México.- La Dirección 
de Selecciones Nacionales 
pospuso un día el anuncio de la 
convocatoria del Tri Mayor para 
el partido amistoso del próximo 
miércoles contra Costa de Marfil 

en Nueva Jersey. 
La nómina iba a ser revelada 

este jueves, pero lo será hasta el 
viernes por la tarde. 

Fuentes cercanas al Cuerpo 
Técnico afirmaron que esta 

decisión se debió a que todavía 
analizan a algunos jugadores que 
han pasado por lesiones de las que 
apenas se recuperan, así como a 
otros elementos a quienes evalúan 
por su nivel de juego. 

En el primero de los casos 
cabrían los de Andrés Guardado 
y Aldo de Nigris, ya que el 
“Principito” apenas fue dado de 
alta este jueves por una lesión 
en el tobillo derecho, mientras 
que el delantero se incorporó a 
la rutina normal del Guadalajara 
a principios de semana. 

Sin embargo, otra de las 
razones que podrían haber llevado 
a postergar el anuncio es Jesús 
Corona, el portero de Cruz Azul 
que fue sometido a exámenes 
antidopaje en la Jornada 1, 
cuando dos resultados dieron 
positivo, uno de ellos el de Marco 
Jiménez, de Gallos Blancos. 

En caso de que Corona 
haya sido el otro jugador con 
resultado adverso en el examen, 

el día extra permitiría a la 
Comisión Disciplinaria ampliar 
la investigación para conocer 
los niveles de Clembuterol que 
aparecieron en las muestras y 
determinar si fueron suficientes 
o no para considerarlos dopaje. 

En la convocatoria se espera la 
inclusión de Christian Giménez, 
entre otras novedades como las de 
Luis Montes y Miguel Layún. 

Fuentes cercanas al volante de 
Cruz Azul confirmaron que el 
jugador cuenta con el visto bueno 
por parte del Cuerpo Técnico del 
Tri, que desde la última reunión 
del “Chepo” con dirigentes de 
clubes abrió el debate sobre el 
llamado de naturalizados, entre 
los cuales también contemplaron 
a Lucas Lobos, aunque este último 
al final no sería llamado.

A Pesar de que los Grupos de Autodefensa 
ya Traen al Edil de Aguililla de su Puerquito 
no hay Guardaespaldas pa’ él Dice Gobierno

  Chucho Cruz Valencia, 
presidente municipal de Aguililla,  
señaló que a pesar de las amenazas 
que ha recibido de parte de 
supuestos integrantes de los grupos 
de autodefensa que surgieron en su 
población, el gobierno del estado 
no le ha brindado ningún tipo de 
protección o recomendación para 
recibir algún tipo de custodia, 
desde hace un mes que abandonó 
su municipio tras la aparición de 
civiles armados en la cabecera de la 
población.

  Chismeo que él les solicitó 
al gobernador Jesús Reyna y al 
ex procurador Placido Torres, le 
brindarán algún tipo de protección 
ante las intimidaciones de las que 
fue objeto, hasta la fecha no ha 
tenido una respuesta a su petición, 
“el gobierno dice que todo está 
bien,  pues entonces no nos queda 
más que aceptar que todo está bien”, 
mencionó a manera de reproche por 
la supuesta falta de consideración 
que el Ejecutivo ha tenido para su 
caso.

  “Desconozco a que se deba la 
negativa, pero eso quiere decir que 
como presidentes municipales no 
tenemos el apoyo”, reclamó y  reiteró 
que la tanto él como los habitantes de 
Aguililla perciben que los miembros 
de los grupos de autodefensa son 
protegidos por el Ejército o por las 
corporaciones policiales del estado 
y la Federación, “ellos los protegen, 
para qué dicen que no,  la verdad yo 
ya no quiero hacer comentarios de 
eso porque pareciera que lo que uno 
dice no vale y no cuenta”.

  Integrantes de la Comisión 
de Honor y Justicia del 
Concejo Mayor fijaron que no 
se permitirá la entrada de más 
elementos de dicha dependencia 
en la comunidad y que tampoco 
existe apertura para ninguna 
conciliación o negociación 
relativa al tema, es decir que le 
caigan, no hay negocio con nada 
ni con nadie. 

  Ni con las autoridades 
estatales o federales esto tras la 
expulsión de los cinco agentes 
del monasterio público que 
operaban en Cherán ¡toma 
chango tu reata” ello en virtud 
de que desde hace varios meses 
la gente de la comunidad ha 
manifestado a berrinche abierto 
su descontento por la presencia 
de uniformados.

  Metidos en la Base de 
Operaciones Mixtas, a quienes 
acusaron de hostigar a los 
miembros de la ronda comunitaria 
y a los mismos pobladores, 
así como de hacer un mal uso 
de sus funciones e incluso de 
haber colaborado otorgando 
información a los grupos 
criminales que operan en la zona, 
ya ni la chingan dijeron.

No más Elementos del MP 
Dice Consejo Mayor de Cherán

Quesque los Vecinos de Aquila ya no 
Pagan Cuotas a Grupos Delictivos

  “Queremos libertad y justicia”, 
es el lema que la guardia comunitaria 
autodenominada “Por un Aquila 
Libre”, está plasmada en sus 
camisetas color blanco, mismos 
que destacaron que entre sus logros 
está que los habitantes ya no son 
víctimas de pagar cuotas al crimen 
organizado, las cuales oscilaban en 
los 700 mil pesos y que por lo tanto 
los ciudadanos están más seguros, 
chismeo harto horondo el líder de 
la guardia comunitaria del municipio 
de Aquila.

  Que por cierto se levantó en 
armas el 24 de julio a raíz de los 
enfrentamientos entre fuerzas 
federales y narcotraficantes, quienes 
además se apoderaron de la cabecera 
y la Presidencia Municipal, el 
chismoso que prefirió omitir su 
nombre por seguridad, opinó que 
la conformación de “Por un Aquila 
Libre”, tiene como objetivo regresarle 
al municipio libertad y justicia -que 
ni el gobierno estatal ni la Federación 
han generado en la región de Tierra 
Caliente-.

   “Nos estuvieron robando por 
mucho tiempo y ya era tiempo de 
que los habitantes decidiéramos 
agarrar las armas porque nadie nos 
ayudaba a pesar de que lo exigíamos, 
pero ahora podemos presumir que 
no somos ni diez ni 30 integrantes 
sino más de 250 personas armadas 
que pedimos libertad y justicia”, 
señaló que con la conformación de 
la guardia comunitaria, las familias 
se sienten más seguras, lo que a su 
juicio ahí no se observaba desde hace 
tiempo.



El Cambio de Pemex es más por
Necesidad que por  Modernización
MSV.- Desde luego que quien tiene el mando, lleva la 

ventaja de mandar más; la propuesta del señor Presidente no 
es solamente como la que quiere el PAN y completamente 
contraria a lo que desea el perredismo, sino que advierte que 
habrá cambios constitucionales, desde el artículo 25 y 28, y 
hasta el 27, junto con sus leyes reglamentarias y para que no 
se enojen, ofrece a los del PRD que son los más radicales,  
porque no quieren nada que huela a posibilidades de privatizar 
o permitir que capitales extranjeros vengan a invertir en 
esa empresa paraestatal, sino que simplemente se corrijan 
formas de explotar, explorar, transformar y comerciar, que el 
ofrecimiento es muy claro: no alterar el fraseo sobre que el 
estado no renunciará ni cederá la rectoría sobre Pemex.

Pero como contestan los del PRD, que los ofrecimientos son 
coqueteos que cambian tan pronto hay conquista y ni modo 
de negarlo, no es lo mismo un beso de novia que cuando que 
ya es tuya.

Otras de las ofertas son abrir Pemex a la energía renovable, 
pero como no es lo mismo un régimen de gobierno que otro, 
que ya echado a correr el ratón, no le hace caso ni al más 
feroz gato.

Y como el Pacto por México ha hecho ya favores, como al 
líder Gustavo Madero con demostrar a sus enemigos que sabe 
manejar su partido supuesto que sostuvo la gubernatura en 
California y no menospreció sus avances en capitales de estados 
y ciudades de importancia, que ni modo que no responda 
con su apoyo a la reforma energética. Igual al Partido de la 
Revolución Democrática, supuesto que claro se ve cómo le 
quitó de encima la pena de la gran deuda en Michoacán, 
provenida del hijo de Cárdenas Solórzano y el aliado que lo 
cubrió perfectamente: Leonel Godoy, que a veces se le nota 
en la bolsa de sus ojos, que quiere ya tirar la toalla.

Asi es de que el cambio que se va a dar en Pemex, es más 
por necesidad que por modernidad, pues México debe mucho 
y no tiene dinero ni siquiera para que en el dos mil catorce, 
terminen los gasolinazos porque estamos en manos de los 
Estados Unidos en que nuestro petróleo no lo transforme 
en gasolina y nos la venda para que a la empresa le quede un 
pequeño margen de ganancia por distribuirla.

De tal manera que con el corporativismo que quiere nuestro 
Presidente y evitar los monopolios de su venta, podríamos con 
la reforma, tener trabajo, empleos y suficiente dinero para 
explorar, explotar y distribuir sin tantos remilgos, además 
de tener el cuerpo que vigile todos nuestros ducto que son 
ordeñados por miles de piperos en el país.

   … Y de que está segura se pruebe la reforma priísta, vaya 
que con los favores que ha otorgado al través del Pacto por 
México, es un hecho.

- EN EL DEDO INDICE DE LA MANO IZQUIERDA CERCA DE LA UÑA TIENE UN 
RASGUÑO Y EN SU BRAZO DEL LADO DERECHO TIENE UNA CICATRIZ DE 
VACUNA. 

- VISTE MAMELUCO COLOR BLANCO, SARAPE DE COLORES CON OSOS. 

- CUALQUIER INFORMACION COMUNICARSE A LA PRIMERA COMANDANCIA DE 
LA POLICIA MINISTERIAL 01 2222324316 O AL CENTRO DE INFORMACION 01 
2222117900 EXT 3011 Y 3012 
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Se pusieron “changos” buen tiempo en simulacro...

Por Temblor Desalojan 
Pensiones del Estado

* Los usuarios creyeron que los trabajadores se pelaban porque ya no había dinero pa’ prestarles.
Por: El Guardanachas

  Me consta que todos los 
edificios que ocupan trabajadores 

del estado de Michoacán siempre 
están repletos de hacendosos y 

usuarios y por ende se corre el 
riesgo de algún incidente en caso 
de algún temblor o emergencia, el 
chisme es que a las doce con 36 
minutos de este día salieron en 
chinga todos los trabajadores de 
pensiones así como los usuarios 
quienes al principio creyeron que 
se iban pa’ no darles su préstamo, 
pero al ver a los brigadistas en 
chinga se imaginaron lo “pior”, 
afortunadamente solo fue un 
simulacro que por cierto lo 
hicieron muy bien; les chismeo 
que un simulacro es un ensayo 
o práctica sobre cómo se debe 
actuar.

  En caso de una emergencia, 
provocada por un temblor, 
incendio, inundación, huracán, 
realizar un simulacro tiene 

muchas ventajas, la primera de 
ellas es que podemos comprobar 
con anticipación si las acciones 
de preparación son eficientes 
y permite corregir la situación 
para una mejor atención de 
la emergencia, el chisme del 

escribiente es que la brigadista 
Leti Galván Juárez, supervisora de 
hipotecas fue la más sorprendida 
porque la contadora pública 
Jane Aguilar subdirectora de 
administración de Pensiones del 
Estado y quien tiene a su cargo 
a los doce brigadistas para caso 
de urgencias y simulacros, no le 
indicó que habría acción. 

  Leti le chismeo a este 
mamotreto que el tiempo de 
respuesta no fue tan rápido como 
en otras ocasiones debido a que 
su jefa no le avisó del simulacro, 
sin embargo se pudo constatar 
que en siete minutos evacuaron 
el edificio, se concentraron en 
el lugar indicado y retomaron 
su chamba, como si nada, el 
dato importante es que en el 
lugar de concentración se vieron 
funcionarios de pensiones 
acatando las reglas junto a su 
personal, por cierto me llamaron 
la atención varios letreros que 
dicen “Secretaría de Finanzas, 
regresa nuestras aportaciones”, 
sepa la changada porque.

Si se Juntara la SSP con la Pgje 
Nacería la “Secretaría de Justicia”

  No, no es una chaqueta 
mental, sería la pura neta y es 
que déjenme chismearles que la 
Fundación Ciudadana para el 
Desarrollo Integral de Michoacán, 
planteó abatir los índices de 
impunidad, mediante la creación 
de la Secretaria de Justicia, su 
presidente Roberto Ramírez 
Delgado dijo muy horondo que 
la impunidad, la violencia y la 
inseguridad son verdaderos lastres 
para el desarrollo.

  Además de que son inhibidores 
de la inversión, la violencia afecta 
la competitividad y el desempeño 
productivo de las empresas, por 
eso es obligado revisar y mejorar 
el estado de derecho para abrir 
mayor certidumbre jurídica a 
los inversionistas, señaló que 
la creación de la Secretaria de 
Justicia, sería un símil a las Fiscalías 
Especiales que ya operan en Jalisco 
y Chihuahua.

  Con ello, agregó, se mejoraría 
sustancialmente la impartición 
de la justicia. “hoy vemos como 
la mayoría de los delitos no se 
denuncian, porque el ambiente es 
muy complejo y nada agradable 
para las víctimas, lamentablemente 
esto nos lleva a incrementar los 

niveles de impunidad”, concluyó 
con un rictus en su cara como de 
“ojalá me hagan caso los chingones 
de seguridad”.


