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COMADREANDO
Comadre, que 20 Segundos de Risa
Equivalen a 3 Minutos de Ejercicio

Comadre, ahora que ya por la colonia Ireta operan por cinco mil pesos 
para reducirte o aumentarte las chiches, con el objeto de que a más buba, 
menos panza se te ve, que muchas andan pidiendo prestado para hacerse la 
operación y si completan, pues hasta para la liposucción, aunque muchas 
no entienden el por qué se empezó a enfermar Fausto o artistas como Lucha 
Villa, la Guzmán, la acapulqueña Lyn May, etc.., etc. pues cirugías de esas 
partes, solamente tienen éxito con cirujanos especializados en ello y de fama 
reconocida tanto por su procedencia profesional, como por su experiencia 
obtenida y aquí… quién… sabe…

Comadre, entonces es mejor ponerse a reír, porque veinte segundos de risa 
–según se ha comprobado-, equivalen a 3 minutos de ejercicio en gimnasio, e 
imagínate si nuestras pláticas o con quien mejor te acomodes hacerlas, fíjate, 
la risa es un arma poderosa que ni te imaginas cuantos beneficios positivos 
para el organismo proporciona.

Si pues comadre, dicen que con 20 segundos de risa, los músculos de la 
cara, tórax, abdomen, se relajan y se contraen con gran velocidad, mejorando 
su tono y cuando nos reímos y nos divertimos nuestros ojos adquieren un 
brillo característico, hacen que nos aumenten las secreciones lagrimales, de 
orina y saliva, que son reguladas por el sistema nervioso. Comadre y si tu lloras 
de risa, se te normaliza tu presión, al corazón le aumenta su frecuencia de 
bombear y es capaz de hacerlo, de 140 a 210 mililitros de sangre por minuto, 
cuando lo normal es setenta. Y ya para que te cuento, si hasta los pulmones 
te aumentan el doble del aire que normalmente consumes.

Asi de que reír, es nuestra solución, aunque estés como el niño de San 
Antonio, con la estaca adentro, pero sonriendo.

Entonces pues, reírse es lo mejor, aunque el mundo se nos venga 
encima.

PAN
Exige Aplicar la Ley a Normalistas

Jesús Reyna
Sin Variación Propuesta del 

Presupuesto Entregado al Congreso

Con 30 mil Jornales Moderniza Sedesol 
Comunidades Marginadas de Nocupétaro

* Que los ciudadanos elijan y supervisen en que se invierte los recursos 
son los resultados de la Cruzada Sin Hambre: Víctor Silva.

La conjunción de programas, 
obras y acciones que se enmarcan 
dentro de la Cruzada Nacional Sin 
Hambre que lanzó la presidencia de 
la Republica que encabeza Enrique 
Peña Nieto, son el resultado de la 
participación ciudadana y el trabajo 
conjunto de las autoridades de los tres 
niveles de gobierno.

Así lo manifestó Víctor Silva, 
delegado federal de la Secretaria de 
Desarrollo Social, al hacer entrega 
de más de 1.5 millones de pesos 
para iniciar las obras de empedrado 
tradicional de calles con los que se 
generarán 233 empleos mediante 
el pago de 30 mil 712 jornales 

en localidades del municipio de 
Nocupétaro.

La mejora sanitaria y urbana de los 
poblados de Las Cocinas, La Estancia 
Grande y Mariana, se hará realidad a 
petición de los pobladores de dichas 
localidades quienes integrados en 
igual número Comités Comunitarios 
y a través del Programa de Empleo 
Temporal, darán empleo a los 
habitantes de dichas comunidades al 
tiempo de revertir los indicadores de 
rezago que enfrenta este municipio, 
señaló el delgado federal de la Sedesol 
en Michoacán.

En los siete municipios que 
participan en la Cruzada Sin Hambre, 

se han integrado mil 68 Comités 
Comunitarios, los cuales cumplen 
la función de transparentar y dar 
seguimiento, vigilar y evaluar de 
manera cercana las acciones y obras

“Serán ustedes quienes decidan 
y ayuden a detectar quien requiere 
los apoyos como el de Pensión de 
Adultos Mayores Más 65, así como 
proponer a las mujeres jefas de 
familia para incorporarse al Seguro 
de Vida, de la misma manera quien 
requiera apoyo en la educación de los 
hijos para que se beneficien de otros 
programas”, sostuvo el funcionario 
federal.

Para el presidente Enrique Peña 
Nieto y la titular de la Secretaria 
de Desarrollo Social, Rosario 
Robles Berlanga, es necesaria la 
participación social junto a las 
instituciones públicas por lo que se 
han capacitado a 198 promotores 
comunitarios recién egresados de 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, para que recorran 
las colonias y comunidades más 
necesitadas del estado con el objetivo 
de la conformar y dar seguimiento a 
los Comités, expuso Victor Silva.

Esta es una estrategia de 
inclusión para bienestar social, 
que se implementa en un proceso 
participativo de amplio alcance cuyo 
propósito es conjuntar esfuerzos y 
recursos de la Federación, entidades 
federativas y municipios, así como 
los organismos y sectores social y 
privado.

Reyna, Wili 
y Cifrián 
Cantaron

Jesús Reyna García gobernador, Roberto Campa Cifrián subsecretario 
de prevención y participación ciudadana, de la Secretaría de Gobernación, 
Y Wilfrido Lázaro disfrutaron de las armónicas voces infantiles con el 
acompañamiento de una  banda de música, también infantil en una 
presentación de  los jóvenes de diversas escuelas, donde hasta los funcionarios 
en mención cantaron el cielito lindo

La neta, los padres de estos se esponjaron como pavo reales, por eso y mas 
los tres funcionarios anunciaron la implementación del programa nacional 
para la prevención de la delincuencia.

No lo alcanzamos a publicar porque el evento fue después de que 
elaboramos este mamotreto pero si vimos como los tres funcionarios hasta 
cantaron el cielito lindo 

El programa piloto contempla recursos por el orden de los 58 millones 
de pesos, para Morelia 35.5 y Uruapan 23. 7. Este esquema que fue 
implementado para atacar las causas de la delincuencia y violencia, se 
buscará ser ampliado a otras Zitácuaro y Tarímbaro.

“Para este año, se destinan 35 millones para Morelia y para Uruapan 
23. 7 millones y se aplican de manera focalizada en 37 colonias de cuatro 
polígonos, en el caso de Uruapan, el polígono dos. El señor gobernador 
nos ha pedido que revisemos de ampliar a dos municipios Tarímbaro y 
Zitácuaro y pueda ser incorporado el próximo año”, comentó.

Los munícipes donde se implementó este esquema, han reportado un 50 
por ciento de avance en las acciones, sin embargo para el caso de Morelia, 
se ha otorgado un 70 por ciento de recursos.

“Han informado los presidentes municipales el avance en cada uno de 
los programas, estamos por encima del 50 por ciento salvo la ejecución de 
obras, el programa tiene un eje importante que es la recuperación de espacios 
públicos el compromiso es que estarán en tiempo”, refirió.

Roberto Campa Cifrián subsecretario de prevención y participación 
ciudadana, de la Secretaría de Gobernación, indicó que estos municipios 
fueron escogidos en base a dos variables índices delictivos y rezago social.

“Registramos 21 índices de rezago social, indicadores delictivos, sobre 
todo que tenemos información de robo con violencia y homicidios, son. 
21 de rezago social”, expuso.

Señaló que los esfuerzos están focalizados en estos municipios para evitar 
diluir esfuerzos, por lo que se identificaron donde se tienen los mayores 
problemas, también se busca trabajar en el rescate de los espacios públicos, 
el aumento de la matrícula escolar y atención de salud.

Ni Sueños ni 
Irrealidades Tiene el 
Presupuesto del 14

Por Don M

Una cosa es gastar lo que 
se quiere y la otra es gastar lo 
que se tiene,  de tal suerte el 
gobernadotr enfatizo que habra 
que gastar lo que podemos 
ingresar, Jesús Reyna García 
puntualizo  ante los diputados  
que el presupuesto 2014 no será 
en base a sueños guajiros

En el taller que organIzo 

la duputada Cristina con la 
intencionalidad de inducir el 
presupuesto a  la equidad de 
genero para  sacar del rezago a 
las michoacanas, el gober reitero 
que, se ajustará a lo que se 
ingrese al Ejecutivo, porque de 
otra forma se tendría que recurrir 
nuevamente a la contratación de 
créditos.

Reyna García ofreció que 
se reunirá las veces que sean 
necesarias con los legisladores 
para construir juntos el 
presupuesto 2014.

  En ese evento el gobernador 
Reyna se congratulo de la 
iniciativa presidencial para que el 
50 por ciento de las candidaturas 
seab para las mujeres.
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Venta de Televisores 
Analógicos Hasta 

Enero 2014

La Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación que 
hasta enero de 2014 se podrán vender los televisores con sistema analógico, 
por lo que solo se permitirá la venta de televisores con sistema digital.

De acuerdo con el llamado apagón analógico que iniciará en 2014 en 
ciudades del norte del país, los fabricantes de los televisores como los antiguos 
podrán comercializarlos en los centros del país, pero con la advertencia de que 
pronto serán inservibles ya que no cuentan con codificador adecuado.

La Norma Oficial Mexicana 192, que entra en vigor en unos días establece 
que los televisores que no cuenten con capacidad para recibir, sintonizar o 
reproducir cuando menos señales de HDTV (High Definition Television) 
y SDTV (Standard Definition Television) y se encuentren inventariados, no 
podrán ser comercializados. Una vez finalizado este período, no se podrán 
comercializar.

Por lo que esta NOM 192 entrará en vigor a los 60 días naturales de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir en diciembre.

Sin embargo, se estableció un periodo de 30 días, a partir de la entrada 
en vigor de la NOM, para que los televisores que no cuenten con capacidad, 
por sí mismos, para recibir, sintonizar o reproducir señales digitales, sean 
comercializados.

Una vez finalizado este período, los televisores que no cuenten con la 
capacidad referida no se podrán comercializar.

Se Puso en Marcha el Taller “Presupuestos Públicos 
con Perspectiva de Género”, en Palacio Legislativo

Armando Hurtado
Eduardo OrihuelaLos presupuestos públicos 

con perspectiva de género, son 
primeramente una herramienta 
analítica, que nos permite revisar el 
gasto público y sus consecuencias e 
impacto diferenciado en mujeres y 
hombres, a la vez, de una herramienta 
práctica que permite la incorporación 

de las necesidades, derechos y 
obligaciones de mujeres y hombres.

Así lo destacó la diputada 
local, Cristina Portillo Ayala, en 
el marco de la inauguración del 
Taller “Presupuestos públicos con 
perspectiva de género”, el cual fue 
inaugurado por el Gobernador del 

Estado, Jesús Reyna García. 
Las legisladoras debemos velar 

porque sus gobiernos honren 
los diferentes compromisos 
internacionales que hemos adoptado, 
como es el caso de la plataforma de 
acciones de la cuarta conferencia 
mundial de la mujer (Bejín 1995), del 
programa de acción de la conferencia 
internacional sobre población y 
desarrollo (Cairo 1994) y de la 
declaración sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación 
en contra de la mujer (1999), entre 
otras, expuso. 

Ante la presencia de diputados 
locales de la LXXII Legislatura, 
funcionarios y público en general, 
la legisladora señaló que no se ha 
logrado plasmar en los presupuestos 
públicos que las demandas, intereses, y 
experiencias diferenciadas de mujeres 
y hombres se reconozcan como una 
dimensión de la realidad social.

Hoy, subrayó, podemos iniciar 
una nueva etapa, los presupuestos con 
enfoque de género ayudan a alcanzar 
la equidad social, permitiendo que las 
autoridades encargadas de diseñar y 
evaluar las políticas públicas tomen 
en cuentan su impactos sobre los 
distintos grupos sociales.

Al resaltar que actualmente más de 
50 países han desarrollado iniciativas 
tendentes a incorporar presupuestos 
con enfoque de género, la presidenta 
de la Comisión de Equidad y Género 
señaló que “tenemos muchos retos 
a la vista, el mayor sin duda viene 
a ser el modelo de análisis para la 
construcción del presupuesto público, 
tenemos un modelo de presupuesto 
inercial, es decir, se otorgan 
cantidades similares a las autorizadas 
en el año anterior, ni siquiera a las 
ejercidas, solo a las otorgadas, o al 
cumplimiento de metas del Plan 
Estatal de Desarrollo, es necesario 
movernos hacia presupuestos de 
base cero, con objetivos de largo 
plazo que trasciendan los ejercicios 
de gobierno”.

Finalmente, la legisladora dijo estar 
segura que Michoacán “hoy inicia 
una nueva etapa con la voluntad del 
poder ejecutivo y legislativo, confió 
en que encontraremos el camino con 
voluntad y sobre todo con autocritica 

y el próximo 2014 Michoacán cuente 
con un presupuesto con enfoque de 
género”. 

Al hacer uso de la palabra, el 
Gobernador Jesús Reyna García, 
destacó que el presupuesto debe 
distribuirse con responsabilidad y 
atendiendo a todos los sectores de la 
sociedad.

En la inauguración estuvieron 
presentes también los diputados 
Salvador Galván Infante, Silvia 

Estrada Esquivel, Jorge Moreno 
Martínez, Eduardo Orihuela Estefan, 
Laura González Martínez, Jaime 
Darío Oseguera, Víctor Barragán 
Garibay, Reginaldo Sandoval Flores, 
Sarbelio Molina Vélez, César Chávez 
Garibay, José Eduardo Anaya Gómez, 
Rosa María Molina Rojas, Marco Polo 
Aguirre, Daniela de los Santos Torres, 
Erik Juárez Blanquet, Olivio López 
Múgica, Armando Hurtado Arévalo 
y Leonardo Guzmán Mares.

PAN Propone Análisis 
Sobre Futuro de 

Normales en Michoacán
* Pugna AN por construir alternativas de
estudios para jóvenes de escasos recursos.

* El dirigente blanquiazul reprobó de nueva cuenta 
los actos de presión y chantaje de los normalistas.
Ante el recurrente uso de manifestaciones 

protagonizadas por estudiantes normalistas 
que “afectan considerablemente la 
estabilidad política, el orden social, la 
economía del estado y la tranquilidad 
de los michoacanos”, el Partido Acción 
Nacional (PAN), en voz de su dirigente 

Miguel Ángel Chávez Zavala, hizo un 
llamado a las autoridades a que se inicie 
un serio proceso de análisis y discusión 
para construir alternativas de formación 
académica para los estudiantes de escasos 
recursos que quieran ser profesores.

Para ello, Acción Nacional exigió 

al Ejecutivo del estado que garantice 
la realización del Censo de Escuelas a 
maestros y alumnos, a cargo el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 
ya que aportará información real para la 
elaboración del diagnóstico del sector 
educativo.

Ni Sueños ni Irrealidades 
Tiene el Presupuesto del 14

Por Don M
Una cosa es gastar lo que se quiere y la otra es gastar lo que se tiene,  de tal suerte 

el gobernadotr enfatizo que habra que gastar lo que podemos ingresar, Jesús Reyna 
García puntualizo  ante los diputados  que el presupuesto 2014 no será en base a 
sueños guajiros

En el taller que organIzo la duputada Cristina con la intencionalidad de inducir 
el presupuesto a  la equidad de genero para  sacar del rezago a las michoacanas, el 
gober reitero que, se ajustará a lo que se ingrese al Ejecutivo, porque de otra forma se 
tendría que recurrir nuevamente a la contratación de créditos.

Reyna García ofreció que se reunirá las veces que sean necesarias con los legisladores 
para construir juntos el presupuesto 2014.

  En ese evento el gobernador Reyna se congratulo de la iniciativa presidencial para 
que el 50 por ciento de las candidaturas seab para las mujeres.



Las Opciones del Tri 
Rumbo a Brasil 2014
* Para la última jornada del Hexagonal Final, México busca su pase al repechaje; aún puede clasificarse de manera directa.

Esperan Aficionados Triunfo del Tri 
Ante Ticos Para Asegurar Repechaje

Tras vencer la Selección Mexicana 
de Futbol a su similar de Panamá 
por dos goles a uno, la esperanza 
en que el Tri califique al mundial 
está presente en más de la mitad de 
los aficionados, quienes creen que 
derrotará al representativo de Costa 
Rica, y que el delantero Javier “El 
Chicharito” Hernández será uno de 
los jugadores clave para salir con la 
victoria de San José.

La escuadra mexicana se juega su 
destino ante su similar de Costa Rica, 
desde ir de manera directa a la Copa 
del Mundo Brasil 2014, asegurar 
el repechaje o simplemente quedar 
eliminada, todo esto conforme a la 
combinación de resultados que se 
dé en la última fecha del Hexagonal 
de la Confederación de Futbol de 
Norte, Centroamérica y el Caribe 
(Concacaf ).

Aunque el debut del director 
técnico, Víctor Manuel Vucetich, 
no convenció del todo, 60 de cada 
cien consultados considera que la 
escuadra azteca conseguiría su boleto 
en un partido de repechaje ante 
Nueva Zelanda, indica una encuesta 
de Gabinete de Comunicación 
Estratégica (GCE).

En otro duelo de vencer o morir, 
ahora en casa de los ticos, 54.9 por 
ciento de los fanáticos contestó que 
el Tri vencerá a Costa Rica, 19.7 que 
se saldrá de San José con un empate, 
en tanto 16.6 por ciento no tiene fe 
y piensa que perderá.

Las mexicanas (63 de cada cien) 
tienen más confianza en que la 
escuadra nacional superará a Costa 
Rica que los hombres (50 de cada 
cien).

En la tabla del Hexagonal de la 
Concacaf, México ocupa la cuarta 
posición con 11 puntos, Honduras 
se ubica tercero con 14 unidades 
y además ya tiene asegurado el 
repechaje, mientras Costa Rica suma 
15 y Estados Unidos 19, ambas 
selecciones ya calificadas. En los 
últimos lugares se encuentran Panamá 
con ocho puntos y Jamaica con cuatro 
puntos.

El estudio de Gabinete muestra 
que el ánimo de los entrevistados se 
mantiene positivo, ya que 63.3 por 
ciento dijo que en caso de ir a una 
disputa en repechaje ante Nueva 
Zelanda, los tricolores se alzarían 
con la victoria, mientras que 28.2 
por ciento de los interrogados son 
pesimistas y piensan que ya no se 

logrará la clasificación al Mundial.
Otra vez son las mujeres las que 

vaticinan que el pase estaría seguro en 
una contienda ante los neozelandeses: 
67 por 58 caballeros.

Las expectativas del público por el 
cambio de director técnico quedaron 
cortas, luego de que el debut de Víctor 
Manuel Vucetich con el triunfo sobre 
Panamá, no convenció del todo, pues 
la gente la calificó con un promedio 
de 7.3, en una escala de cero (pésimo) 
a diez (excelente).

El desempeño del conjunto 
del Tricolor frente a Panamá 
fue igualmente vista con cierta 
incertidumbre, ya que los participantes 
la califican con un promedio de 6.9.

En la encuesta que levantó GCE 
a 400 hogares de todo el país, se 
preguntó: ¿Qué jugador será el más 
valioso del partido México-Costa 
Rica? Los aficionados se inclinaron 
en primer lugar por el delantero Javier 
“El Chicharito” Hernández con 24.1 
por ciento, aunque falló un penal 
ante el equipo panameño; seguido 
del goleador Oribe Peralta con 21.1, 

y el defensa central, Rafael Márquez 
con 11.9.

En tanto, el delantero del 
momento por su gol de chilena ante 
Panamá, Raúl Jiménez se ubicó en 
cuarto lugar con 10.9 por ciento, el 
gambetero Giovanni dos Santos con 
8.5, el portero Guillermo Ochoa con 
6.7, el mediocampista Lucas Lobos 
con 3.3 y el defensa lateral Miguel 
Layún con 2.1 por ciento.

Previo al partido ante Panamá, se 
cuestionó a la gente sobre si México 
irá al Mundial, donde 25.2 respondió 
que era muy probable, 34.1 consideró 
algo probable y 30.4 le dieron pocas 
posibilidades. Los pesimistas 8.2 por 
ciento aseguraron que era un hecho 
que la selección no lograría calificar 
a Brasil.

En la última fecha del Hexagonal 
de la Concacaf, que se realizará el día 
de hoy, México visita al cuadro de los 
ticos, Panamá recibe a Estados Unidos 
y Honduras cerrará su participación 
en la cancha del conjunto de Jamaica; 
además todos los partidos se jugarán 
a las 20:30 horas.

La Selección Mexicana llega la jornada 
final del Hexagonal Final rumbo al 
Mundial Brasil 2014, con la obligación de 
ganar de visita en Costa Rica, para tener 
la posibilidad de buscar el pase a la Copa 
del Mundo por la vía del repechaje ante 
Nueva Zelanda.

Clasificar de manera directa a la Copa 

del Mundo todavía es factible, pero para 
conseguirlo se necesita, además del triunfo 
en San José por dos goles, una derrota de 
Honduras en casa ante Jamaica.

Tras nueve jornadas del Hexagonal 
Final, Honduras ocupa el tercer lugar de 
la clasificación con 14 puntos y diferencia 
de goles de +1, le sigue México con 11 

puntos y diferencia de -1 y en quinto 
lugar aparece Panamá con 8 puntos y 
diferencia de -3.

Honduras tiene asegurado al menos el 
repechaje y clasificará de manera directa 
venciendo o empatando en casa ante 
Jamaica. En caso de perder, también 
clasificaría si México no derrota a Costa 
Rica.

A Panamá le queda una posibilidad de 
buscar el boleto al Mundial vía repechaje. 
Si derrota en casa a Estados Unidos y 
México pierde en Costa Rica, con una 
diferencia de tres goles entre ambos 
resultados, los canaleros disputarían la 
repesca ante Nueva Zelanda. Ejemplo: 
Panamá ganar 2-0 y México perder 0-1.

El juego de ida del repechaje ante 
Nueva Zelanda se disputa el 13 o 14 
de noviembre, siendo el representante de Concacaf local. La vuelta se juega en Nueva Zelanda el 20 de noviembre.

ASM y Tecnológico de Morelia 
Estrechan Lazos Para Cumplir 

con Transparencia
* Estudiantes del ITM participarán en la reestructura del 
sitio de internet del órgano fiscalizador que promueva la 

rendición de cuentas y cumplir con transparencia.

En concordancia con las recomendaciones emitidas por la 
Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública 
(COAMIP)a los sujetos obligados de la evaluación “Métrica de la 
Transparencia 2013-2014” que considera a los portales institucionales 
como herramientas prioritarias para la promoción de mecanismos de 
rendición de cuentas más efectivos, la Auditoría Superior de Michoacán 
integró a alumnos del Instituto Tecnológico de Morelia para que como 
parte de su servicio social, desarrollen en conjunto con las áreas de 
informática y comunicación, la reestructura del sitio oficial de este 
órgano fiscalizador.

El Comité de Dirección de la ASM, integrado por el Auditor 
Superior, José Luis López Salgado; la Auditora Especial de Normatividad 
y Control de Calidad, Silvia Ramírez Soto; el Auditor Especial de 
Fiscalización Estatal, Luis Arturo Palma Sepúlveda; el Auditor Especial 
de Fiscalización Municipal, Arturo Ramírez Carranza, y el titular de la 
Unidad General de Asuntos Jurídicos, Gerardo Bustos Aguilar, recibió 
a los jóvenes del ITM a quienes agradeció su interés por el proyecto y 
manifestó su disposición para abrir las diversas áreas en aras de proveer 
la información necesaria que deberá estar presente en el portal. 

El Auditor Superior de Michoacán, José Luis López Salgado invitó 
a los presentes a hacer “el mayor de los esfuerzos por transparentar 
nuestra actividad” no obstante, reconoció que hay deficiencias, “pero 
yo creo que podemos ir avanzando con el apoyo de ustedes y con este 
gran equipo de colaboradores que hoy están integrados en la Auditoría” 
celebró.

Por su parte, la Auditora Especial de Normatividad y Control de 
Calidad, Silvia Ramírez Soto, destacó la importancia de contar con 
talento juvenil preparado para realizar un trabajo tecnológico que exige 
habilidades en constante actualización como las que se proveen en el 
prestigiado Instituto Tecnológico de Morelia, que coadyuven con el 
personal encargado para aterrizar este proyecto.



No es que Quieran el Transporte
Sino que ya lo Tienen Secuestrado
MSV.- Quizá por la cantidad de años con que se forma una 

cultura, destruirla es imposible, si nadie se tomó la molestia y el 
riesgo de corregirle términos no propios de lo específico que son 
las relaciones de gobierno-pueblo.

En lo del problema aumentado a los ya tantos que cada año le 
van aumentando a la conducta conque se identifica la Normal de 
Tiripetío, está la de que si el gobierno no corrige, ese centro de 
producción magisterial, van a tener más actos que celebrar para 
recordar, que días libres para estudiar.

El hecho de que mañana van a venir a Morelia los normalistas de 
Tiripetío a recordar el primer año en que les fue tomada su escuela 
para que regresaran lo que delicuencialmente tenían en su poder 
para obligar a las autoridades a que les situaran bajo su techo, lo 
que particularmente se les hacía necesario, muchas de las cosas que 
exigían, ni siquiera relacionadas con la educación que gratuitamente 
les otorga el gobierno Federal.

Así ahora, que si el gobierno cede a sus peticiones, va a crearse 
el compromiso de que cada año, lo vuelva a cumplir, porque esto 
va a ser como el 2 de octubre nunca se olvida y empezando por 
el término de negociar, aunque es un éxito que el Secretario de 
Gobierno, licenciado Jaime  Mares Camarena informe que sin 
haber llegado a un acuerdo, las pláticas siguen abiertas, aunque lo 
raro es que el servicio de transporte sin mencionar gastos, es para 
hoy en que fuerzas policiales les fueron extraídas de su normal, 
camiones de pasajeros, de carga, automotores particulares y algunos 
de comerciantes cuyas mercancías como perecederas, terminaron 
ahí su fermentación natural… eso es lo que vienen a recordar a 
Morelia, que desde luego no va a ser para reconocimientos de buenos 
gobiernos, sino de autoridades opresoras, que están contra sus 
libertades y derechos.

Pero hay algo más curioso, que queda entreverado en el éxito de 
que cuando menos no se rompan las relaciones para que no quede 
el pretexte de lo hicimos porque no fuimos atendidos, que la palabra 
negociar, no es posible retirarla de los abruptos que surgen entre 
quienes piden y exigen que los gobiernos deben resolver fuera de 
ser compromiso oficial, como algo extra y que como en este caso, 
seguro que se va a ser oficial.

Se trata del adjetivo negocio: estamos negociando, negociando 
qué, si negociar es vender y comprar, luego entonces, aquí quién 
vende y quién el que compra. Porque aquí como van las cosas, 
podemos llegar a lo de la venta de las guares: y luego qué vendo o 
políticamente y luego con qué compro.

Lo correcto es resolver solicitudes, sí, nadamás que los de Tiripetío 
ya tienen secuestrados los medios de transporte y solamente vienen 
a que les den, como en los medios judiciales para llevar al cabo 
diligencias, algo para la gasolina, porque sin ese energético, nada 
se mueve, además de otros gastillos, porque desde luego que los 
manifestantes van a tener hambre o quieran satisfacerse con algún 
antojillo que es común para la muchachada.

Se mochó la tecolotiza...

SSP Estatal Realiza 
Entrega de Apoyos Fonden

Por: El Guardanachas

  Tirantes de la policía 
monasterial adscritos a esta 
Subprocuraduría detienen a 
cuatro personas, en contra 
de quienes existían  órdenes 
de aprehensión  giradas por 
las autoridades judiciales 
jurisdiccionales, en esta población 
se detuvo a José María G. de 24 
años de edad, originario y vecino 
de esta ciudad, en contra de quien 
había orden de aprehensión 
girada por el Juez Segundo en 
Materia Penal de este Distrito 
Judicial, por el delito de robo 

calificado. 
  También fue detenido por 

elementos Ministeriales Emilio 
C. de 36 años de edad, originario 
y vecino de esta población, con 
base a orden de aprehensión 
girada por el Juez Menor de este 
Distrito Judicial, por el delito de 
lesiones simples; en Maravatio, 
se cumplimentó orden de 
aprehensión en contra de Juana 
G. de 50 años de edad, originaria 
y vecina de Santa Ana, de esta 
municipalidad, por el delito de 
lesiones calificadas, girada por 

el Juez de Primera Instancia en 
Materia Penal de ese Distrito.

  Judicial. De igual forma 
en este municipio se detuvo a 
Carlos M. de 22 años de edad, 
originario y vecino de Milpillas, 
municipio de Senguio, quien 
tenía orden de aprehensión por 
el delito de lesiones calificadas. 
Las personas detenidas,  fueron 
puestas a disposición de las 
autoridades penales que las 
reclaman, mismas que definirán 
conforme a la legislación penal 
vigente su situación jurídica.

  Se dice que un lote de 800 
despensas, 800 kits de limpieza 
y 800 kits de aseo personal, 
así como colchonetas, agua 
embotellada y cobijas entregó la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
a través de la Dirección de 
Protección Civil del Estado, a 
comunidades de municipios de 
Tierra Caliente como parte de 
los apoyos que se hicieron llegar 
por medio del Fondo Nacional 
de Desastres, la entrega estuvo a 
cargo del personal y del director 
de Protección Civil, capitán 
de Infantería Vicente Gómez 
Norberto, en coordinación con 
la Secretaría de Política Social 
(Sepsol).

  Para lo cual se integraron 
paquetes que contenían una 
despensa, de cada tipo en 

mención, una colchoneta y 
una cobija, así como agua 
embotellada. Las familias 
beneficiadas con estos apoyos 
fueron de las localidades de 
Tacupa y La Huizachera, 
conocida como El Huizachal, y 
Riva Palacio del municipio de San 
Lucas, así como en la localidad 
de San Jerónimo, municipio 
de Huetamo, los beneficiados 
quienes recibieron los enseres, 
agradecieron a las autoridades 
porque les continúan fluyendo 
apoyos.

  Que los tres niveles de 
gobierno hacen posible, 
demostrándoles así que no están 
solos, aún y cuando sufrieron los 
fuertes embates de la naturaleza. 
En la continuidad de análisis de 
daños, el personal de Protección 

Civil realizó un recorrido por 
las localidades de La Cuchilla, 
municipio de Buenavista; y San 

Pedrito y El Tule del municipio 
de San Lucas, donde de igual 
manera hizo entrega de los 

insumos con la participación de 
los elementos de la delegación 
regional en Huetamo.

  Implementar acciones que 
favorezcan el flujo vehicular a 
las afueras de las escuelas, en los 
momentos de asenso y descenso 
de alumnos, y que éstas a su vez 
redunden en seguridad para los 
estudiantes, padres de familia y 
demás automovilistas, es campo 
de acción de la Dirección de 
Seguridad Ciudadana Municipal, 
avanzando en la consolidación de 
un Morelia Seguro y un Morelia 
Transitable, dos de los ejes de 
gobierno de la administración de 
Wilfrido Lázaro Medina.

  La Dirección de Seguridad 
Ciudadana, a cargo del comisario 
Guillermo Romero Robles, 
imparte charlas de concientización 
vial en diversas instituciones 
educativas. “Las pláticas tienen 
metodología para involucrar a las 
autoridades educativas, docentes, 
padres de familia y alumnos en el 
tema de la seguridad, buscamos, 
primeramente, prevenir accidentes 
en las avenidas y las calles al 
momento en que los niños bajan 
o abordan el automóvil afuera de 
la escuela, y en segundo.

  Agilizar el flujo vehicular”, 
informó Romero Robles, dijo 
que en esta ocasión tocó el turno 
al Instituto Everest, donde ya 
se implementa el programa 
de Seguridad Vial. Allí, con la 
presencia del personal y padres de 
familia, se trabajó con los alumnos 
sobre el cuidado a sí mismos, 
prevención de accidentes viales 
y la importancia que tienen los 
señalamientos, “es muy destacable 
el apoyo que recibimos por parte 
de la Dirección de Seguridad 
Ciudadana.

  Un joven de entre 20 y 25 años 
de edad, quien aparentemente 
conducía una bicicleta, falleció 
la noche de este lunes luego 
de que fuera arrollado por un 
vehículo del que se desconocen 
características, fue al filo de las 
19:20 horas de este lunes, que 
personal de Protección Civil del 
estado, fue alertado de que en la 
carretera Morelia-Pátzcuaro, a la 

altura del kilómetro 6.
  Habían arrollado a un joven 

que se encontraba gravemente 
lesionado. Minutos después, al 
arribar al lugar los paramédicos, 
confirmaron la muerte de una 
persona, de complexión delgada, 
piel morena, mismo que vestía 
playera blanca y pantalón de 
mezclilla negro, el cual presentaba 
diversas lesiones en todo el cuerpo 

tras ser embestido. 
  Al momento el joven 

se encuentra en calidad de 
desconocido, por lo que ya 
elementos de la Policía Ministerial 
y peritos criminalistas realizan 
las primeras investigaciones en 
torno al hecho y se presume que 
conducía una bicicleta, debido a 
que se encontraron piezas de este 
vehículo.

  Preocupados se encuentran 
los vecinos del fraccionamiento 
Fuentes de Valladolid, ante el 
inminente cierre de la vialidad en 
la autopista Morelia-Pátzcuaro, lo 
cual les impediría tener salida de 
su residencia, ante este anuncio, 
ellos piden la ayuda.

  De las autoridades 

correspondientes para evitar 
que la entrada y salida de su 
asentamiento humano, sea 
bloqueada por la construcción 
de una barda de contención. La 
señora Carmen Chávez, quien 
es encargada del orden de la 
colonia.

  Dice que están molestos no 

sólo porque se les pretende quitar 
el semáforo que ellos mismos 
financiaron, sino que además se 
les pretende obligar a irse hasta 
el puente de la Tenencia Morelos 
para regresar a Morelia, “nos 
quieren quitar nuestro semáforo 
y cambiar nuestra única entrada 
a nuestros hogares”, indicó.

Efectúa la Monasterial 4 
Aperehencionamientos

Ayuntamiento Implementa en Escuelas 
Programa de Seguridad y Fluidez Vial

 Arrollan y Matan a Joven en 
Carretera Morelia-Pátzcuaro

Les Quieren Quitar un 
Semáforo que Ellos Compraron


