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COMADREANDO

Cocoa Calderón
Asegura “La Tuta” que Ella es 
la Unica con la que Tuvieron 

Acercamiento en Campañas de 2011

Vinicio Aguilera
Unico que Realizó Exámenes de 

Confianza Para Ser el Procurador

Cuando se iba a Casar, que le cae la
Amante Embarazada Vestida de Novia
Ayyy comadre, qué cosas se están viendo en estos tiempos, aunque hay 

que reconocer que es por tanta clase de reportes que en un segundo los tiene 
uno a la vista.

Ahora qué pasó comadre, que se te ve cara de sorpresa.
Imagínate comadrita que un sujeto que estaba a punto de ponerle el anillo 

a la novia en la iglesia, que le cae la amante embarazada vestida de novia y 
que en lugar de entregarle anillo y arras, que cuando intervenía para que su 
segundo frente no le pegara a su futura, que la tumba del primer empujón y al 
levantarla, la agarra del eoegante peinado que hasta se le facilitó para sacudirla 
contra los padrinos que también, como el novio, ya no sabían qué hacer.

Entonces con cuál se quedó el atrevido…
Pues mejor corrió, porque sucede que la amante llevaba debajo del ramo, 

un semejante cuchillo, que según dijo ella, por si era necesario.
Bueno, sí ha habido casos así, pero no en la Iglesia y menos en el momento 

más importante que es cuando le ponen a uno el anillo y le dan las monedas en 
señal de la responsabilidad que acepta el hombre, de mantener económicamente 
a la mujer.

Oye comadre, por cierto que ahora ya tiene que modificarse esa ceremonia 
religiosa del matrimonio, porque ya la manutención se comparte no es 
solamente responsabilidad del hombre, sino de la mujer también, que es 
quien al fin en la totalidad de los casos, termina por dar la “chiva” porque 
el hombre anda sin chamba y una mujer donde quiera tiene trabajo y de lo 
que sea encuentra.

No comadre, pues también el hombre, nadamás que no lo dice, porque 
hay mujeres que le quitan todo al marido o compañero de vida pues, “ques 
que” porque con otra se gasta el dinero y llega a la casa con puras mentiras 
de que a Chuchita la han bolseado.

Se Integra la Secretaría de Educación de 
Michoacán en la Conferencia del Sistema 

Nacional de Evaluación Educativa

Ayer miércoles el secretario de Educación Pública Emilio Chuayffet Chemor, 
presidió la instalación en la Ciudad de México de la Conferencia del Sistema Nacional 
de Evaluación Educativa, que tiene como propósito intercambiar información y 
experiencias relativas a la evaluación en la materia y de la cual forma parte Michoacán 
con la representación de Jesús Sierra Arias, quien tambien hace rato sin darse cuentatuvo 
un reconocimiento de parte del Gober Fausto.

Si no Vienen Malo y 
si Vienen, También

* El anuncio del titular de la SHCP para Michoacán, ‘una tomada de pelo’ ya que 
se trata de recursos autorizados por el Congreso del Estado desde hace seis meses.

* Gobierno del Estado, incapaz de controlar la emergencia estatal.
Ya lo platicó el Gober Fausto 

hace rato al señalar que como 
oposición están en su papel… 
no lo dijo asi, pero dio a 
entender que  es una sabana muy 
miada cuado de señalamientos 

políticos se hacen, si sirven se 
toman en cuenta si no, pos no 
y ya, por cierto en el desayuno 
que hoy nos gorreo el gobierno 
el gobernador anuncio que 
prontitamente regresa el señor 

de los denario federicos, no 
obstante el principe de Taretan, 
panadero de corazon, hoy dijo 
que la visita del secretario de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Luis Videgaray Caso, 
comprueba que el estado 
no está entre las prioridades 
del presidente Enrique Peña 
Nieto, pues los funcionarios 
del Gobierno de la República 
nada o muy poco han dejado 
en cuanto a recursos o apoyos 
sustanciosos que inicien con el 

tan solicitado y urgente rescate 
para Michoacán, que en estos 
momentos enfrenta múltiples 
crisis, entre ellas graves 
dificultades financieras, señaló 
el dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Miguel 
Ángel Chávez Zavala… conste 
en actas que lo dijo don Migue 
que asume la postura del becerro 
añejo, o sea mame y mame y 
chille y chille

“El anuncio realizado por el 
titular de Hacienda como parte 

del Programa de Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas del 
Estado es ‘una tomada de pelo’ 
a los michoacanos, ya que se 
refiere a recursos autorizados 
por el Congreso del Estado 
del referentes al crédito de 
Banobras desde hace seis meses, 
por lo que lo único que refleja 
es la incapacidad del Gobierno 
estatal en cuanto a cumplir con 
los lineamientos para ejercer el 
préstamo”, detalló el jefe del 
panismo michoacano.

Poncho se Ampara con 
el Síndrome del Calladito 

se ve mas Bonito
También  puede ser que el 

ojiazul se ciña a la conducta 
de en boca cerrada no entran 
moscas, sepa, y como tonto no 
es se ampara con el dicho de 
otro distinguido panadero que se 
solidarizo con la correligionaria 
en lo político y en lo jurídico, 
el reportero de la triste figura 
en medio que dijeron los azules 
cada quien que se rasque con sus 
uñas.

El coordinador de la fracción 

parlamentaria del Partido 
Acción Nacional (PAN), 
Alfonso Martínez Alcázar no 
tiene opinion o postura alguna 
respecto al video recientemente 
difundido a través de las redes 
sociales, donde Servando Gómez 
Martínez, alías “La Tuta” señala 
que la senadora panucha Luisa 
María Calderón Hinojosa fue a 
pedirle favores.

“Es un tema complejo, pero yo 
quisiera dejar eso a los especialistas 

y a las personas que se dedican al 
tema y sin duda alguna es algo 
delicado que también es algo que 
está sucediendo en Michoacán, 
pero yo dejaría la opinión a los 
especialistas o a las personas que 
se dedican a eso”, indicó. 

El coordinador de bancada del 
albiazul, sin embargo, reconoció 
que los políticos “deben dar 
la cara” por sus actos y están 
obligados a responder por sus 
acciones.

Jorge Luis Preciado Dijo que no es 
Posible Darle más Credibilidad a un 

Delincuente que a una Senadora
El coordinador del Partido 

Acción Nacional (PAN), 
Jorge Luis Preciado, manifestó 
su apoyo a su compañera de 
bancada Luisa María Calderón, 
“Cocoa”, tras las escandalosas 
declaraciones que hizo 
Servando Gómez, alias “La 
Tuta”, contra la legisladora.

Y es que en el portal de 
YouTube circula un video 
en el que el líder de “Los 
Caballeros Templarios” (y 
quien perteneció a “La Familia 
Michoacana”) reveló que la 
actual senadora, hermana de 
Felipe Calderón, fue la única 
en el ámbito político que se 
ha acercado a negociar con el 
crimen organizado.

En este sentido, Preciado 

dijo que no es posible darle más 
credibilidad a un delincuente 
que a una senadora.

“Creemos más en la senadora 
que en los delincuentes, vamos 
a tener un posicionamiento 

oficial por parte de la senadora 
acompañada por nuestro grupo 
parlamentario en unos minutos 
más si su infinita paciencia 
nos lo permite”, sostuvo el 
legislador.

Aprueban Modificación al 
Acuerdo Legislativo Número 237

Se aprobó la modificación al Acuerdo Legislativo por el cual se indica 
que el nombre de “Centenario del Ejército Mexicano 1913-2013”, sea 
inscrito con Letras Doradas en el Frontispicio de Honor del Recinto 
del Palacio del Poder Legislativo, con letras iguales a los próceres y 
cuyos nombres ahí se encuentran y han sido honrados por el Poder 
Legislativo por sus acciones en favor del Pueblo Mexicano.

Lo anterior en razón a que los diputados integrantes de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso del Estado, acordaron cambiar la 
fecha de su celebración a fin de que la sesión solemne se lleve a cabo 
durante el mes de diciembre del año en curso, con la finalidad de dar 
mayor margen de tiempo para los preparativos que conllevan un evento 
de tanto renombre para este Poder.
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La dueña de las quincenas del Wili ha reconocido que la mujer moreliana tiene 
importante participación en la XXVII Expo Vall 2013, que arrancó este jueves en la 
ciudad de Morelia. A través de los Centros de Capacitación y Desarrollo (CEDADES) 
que apoya el DIF Morelia, se demuestra el trabajo que más de dos mil féminas 
capitalinas han aprendido en los distintos talleres que ahí se ofrecen. Ante ello, la 
presidenta del DIF Morelia, Maggy Oribio de Lázaro, hizo un reconocimiento a las 
madres de familia, jóvenes y estudiantes que todos los días con gran entusiasmo asisten 
a difundir los grandes logros en manualidades, proyectos productivos y superación 
nutricional y personal han aprendido en los CECADES.

Urgente pa’ los 
Amantes de los 

Costalazos
* Se les invita a las 

actividades de este jueves 
28 de noviembre.

A las 19:00 horas, exhibición 
de lucha libre, en el Gimasio de 
Usos Múltiples de la UMSNH, 
en Ciudad Universitaria. Atletas 
locales y nacionales. Lucha estelar: 
“Solar vs Negro Navarro”. Es 
gratis.

Concluirán Repavimentación de “Camelinas” 
en Menor Tiempo del Estimado Originalmente
* A petición del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, la empresa encargada de la obra 

se comprometió a entregar en 60 días la acción que estaba planeada para 90 días.
El gobernador del estado, 

Fausto Vallejo Figueroa, dio 
el banderazo de arranque de 
la obra de repavimentación 
con concreto hidráulico de 
la avenida “Camelinas” de la 
capital michoacana, la cual 
se realizará con una inversión 
de 25 millones de pesos de 
origen federal, gestionados por 
la administración estatal y la 
municipal. Inicialmente estaba 
planeado que los  trabajos se 
ejecutarían en un período de 
90 días, pero, a petición del 
mandatario, serán terminados en 
un máximo de 60 días, tiempo 
comprometido por la empresa 
michoacana que desarrollará la 
obra. 

Vallejo Figueroa, junto con el 
presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, 
encabezó el inicio de la reposición 
de pavimento en los carriles 
centrales de esa importante rúa  
en la zona sur de Morelia, en el 
tramo que se ubica entre avenida 
Ventura Puente y Boulevard 
García de León, obra que confió 
será de buena calidad.

“Noventa días es mucho para 
la ciudadanía, entonces yo les 
pido muy respetuosamente que 
de 50 a 60 días construyan la 
obra sin demérito obviamente de 

la calidad”, expresó el ejecutivo.
El secretario de 

Comunicaciones y Obras 
Públicas, Luis Manuel Navarro 
Sánchez indicó que la avenida 
Camelinas fue construida hace 
más de 40 años cuando el 
parque vehicular era de 20 mil 
automóviles y hoy existen casi 
400 mil de ellos, por lo cual la 
rehabilitación de este tramo será 
total, para que tenga una vida útil 
de al menos 50 años.

La longitud de la obra es de 
2.08  kilómetros (un total de 26 
mil 300 metros cuadrados) y se 
utilizará pavimento de concreto 
hidráulico armado de 20 
centímetros  de espesor. Además, 
se colocará drenaje pluvial en 
una extensión de 2 mil 920 
metros lineales y señalamiento 
horizontal. El funcionario 
estatal explicó que para los 
procesos de ejecución se retirará 
el material existente -mismo que 
será reciclado-, se construirá 
una capa de base hidráulica y se 
instalará pavimento nuevo, por 
lo que el titular de SCOP pidió 
comprensión a la ciudadanía al 
considerar que “las molestias son 
pasajeras y los beneficios serán 
permanentes”.

Dio a conocer las rutas alternas 
que son, las dos laterales de la 

misma vialidad en cuestión, el 
Boulevard García de León y la 
avenida Solidaridad.

Por su parte, Graciela Chávez 
Herrera, directora de la Escuela 
Primaria “Rector Miguel  
Hidalgo”, dijo que la obra le 
favorece mucho a la institución 
“porque tenemos una población 
de mil niños, y seremos los 
maestros y los padres de familia 
los beneficiados por la obra”.

Junto con el edil moreliano, el 
titular de la SCOP, la diputada 
local Daniela de los Santos Torres, 
lo mismo que otros servidores 
públicos, Fausto Vallejo dio 

el banderazo de arranque a los 
trabajos que culminarán en la 

última semana de enero del 
2014.

Aprueban Diputados 2º 
Paquete de Leyes de Ingresos 

Para los Yuntamientos
* Se trata de los municipios de Acuitzio, Áporo, Aquila, 
Chucándiro, Contepec, Copándaro, Huandacareo, Los 
Reyes, Madero, Múgica, Parangaricutiro, Numarán, 

Pajacuarán, Panindícuaro, Salvador Escalante, 
Tingambato, Turicato, Tzintzuntzan, Tzitzio y Villamar.

Se estima que los incrementos sean en la misma proporción, con la 
finalidad de que los recursos obtenidos resulten suficientes para cubrir 
el gasto público municipal. De esta manera, los municipios tendrán 
percepciones estimadas para el Ejercicio Fiscal 2014 por las siguientes 
cantidades:

Acuitzio:     $ 33’696,080.00
Aporo:     $ 28’942,881.00
Aquila:     $ 120’437,339.00
Chucándiro:     $ 20’528,009.00 
Contepec:     $ 80’616,183.00
Copándaro:     $ 25’569,191.00
Huandacareo:    $ 34’243,861.00
Los Reyes:     $ 118´176,509.00
Madero:     $ 78´933,928.00
Mújica:     $ 84’521,529.00
Parangaricutiro:    $ 34’202,238.00
Numarán:     $ 31´725,000.00
Pajacuarán:     $ 67’515,384.00
Panindícuaro:    $ 101’262,469.00

Estudiantes Suman Voluntades 
por una Ciudad Limpia

* Se reúnen en “San Diego” para invitar a visitantes y comerciantes a no tirar basura.
Por segundo año consecutivo, 

la Secretaría de Servicios Públicos 
sumó voluntades con jóvenes 
estudiantes para implementar 
una campaña de concientización 
entre la ciudadanía, respecto a la 
generación de la basura que se 
produce en los alrededores del 
Santuario de Guadalupe, con 
motivo de la presente temporada 
comercial.

La explanada del Jardín 
Morelos fue el escenario donde 
se congregaron 90 alumnos de la 
Secundaria Federal No. 1 “José 
María Morelos”, así como 26 
prestadores de servicio social en 
la Campaña “Cero Tolerancia”, 14 
empleados del Programa S.O.S. y 
36 inspectores de la Dirección de 
Aseo, todos ellos bajo la batuta del 
secretario de Servicios Públicos, 
Maximiano Molina Padilla.

Ante la mirada de asombro 
de los transeúntes por la 
concurrencia que se reunió para 
arrancar el operativo, el titular 
del área enfatizó que el presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, reconoce la importancia 
de sumar esfuerzos con la juventud 
moreliana, pues son las nuevas 
generaciones las que pueden 
lograr un mayor efecto entre los 
comerciantes y la ciudadanía que 
acude a “San Diego”. 

“Estamos por segunda vez 
aportando nuestro granito de 

arena, el año pasado lo hicimos 
con los niños de la primaria Simón 
Bolívar y en esta ocasión son ustedes 
quienes nos ayudan recorriendo 
los puestos para invitar a las 
personas a depositar los residuos 
sólidos en los botes y papeleras 
específicamente destinadas para 
ello, así como a hacer uso de 
bolsas para almacenar la cáscara 
de los cacahuates y el bagazo de 
las cañas, principalmente, pues 
es el tipo de basura que más se 
genera”, señaló el funcionario ante 

los estudiantes.  
En tanto, Jesús Hurtado 

Arriaga, director de la Secundaria 
Federal No. 1, manifestó que la 
institución acudió a una invitación 
del Ayuntamiento para participar 
en hacer conciencia sobre el que 
la basura se coloque en un lugar 
adecuado, para ello los muchachos 
regalaron bolsas a los visitantes y 
los invitaron a depositar ahí los 
desechos, pero además que las 
bolsas las lleven al sitio apropiado 
y que no las dejen en el piso. 



El Necaxa no Sabe 
Remontar en Liguilla

Necaxa deberá remar contra 
la historia que ha hecho en las 
Liguillas de Ascenso MX para 
reponerse en la Final del Apertura 
2013. El cuadro comandado 
por Armando González deberá 
remontar el 1-0 con el que 
cayeron ante Leones Negros en la 
Ida disputada en el estadio Jalisco, 
algo que nunca ha hecho.

Un solitario tanto de José 
Cruz sirvió para que los tapatíos 
vencieran al Necaxa y lo pusieran 
contra las cuerdas según lo marca 
la historia rojiblanca en las fases 
finales del Ascenso MX.

Han sido tres las ocasiones en 
las que los Rayos se han visto en 
desventaja en el primer partido 
disputado dentro de cualquier 
fase de una Liguilla y en las 
mismas tres ocasiones ha quedado 
eliminado o ha probado la 
amargura del Subcampeonato.

La primera ocasión fue en los 
Cuartos de Final del Apertura 
2011 cuando perdieron como 
locales ante el Neza en el estadio 
Victoria por la mínima diferencia 
y aunque lo intentaron para la 
Vuelta sólo pudieron conseguir 
un empate a dos goles que los 
dejó fuera de la posibilidad de 

pelear por medio boleto a la 
Primera División.

En el Clausura 2012 se repitió 
la historia. En las Semifinales, 
Necaxa se metió a Puebla para 
enfrentar a Lobos BUAP en el 
partido de Ida y ahí sucumbió 3-0 
y aunque en el cotejo de Vuelta en 
Aguascalientes ganó 1-0, resultó 
insuficiente para meterse a la 
Final.

El último antecedente fue el 
torneo anterior cuando Necaxa 
cayó de forma estrepitosa en la 

Final de Ida. Neza tomó ventaja 
de 3-0 en su casa y en el duelo 
definitivo se aprovechó de la 
desesperación necaxista para 
vencerlo 0-1 y dejar un 4-0 
contundente en el marcador.

Esa es la misión que debe 
superar el Necaxa si quiere 
conseguir el medio boleto a 
la Primera División del futbol 
mexicano, pues de mantenerse la 
tendencia, volvería a dejar escapar 
la oportunidad de acercarse al 
Máximo Circuito.

No hay Nada 
Sentenciado: Darwin

* Negó rumores de posible salida.
* Está en vías de naturalizarse mexicano.

El delantero Carlos Darwin 
Quintero negó que la serie entre 
su equipo Santos Laguna y el 
Club Querétaro esté sentenciada 
a pesar de la ventaja que llevan los 
laguneros. El llamado “Científico 
del gol” comentó que no se puede 
cantar victoria hasta que se pite 
el final del juego de Vuelta el 
próximo domingo.

“Para nada, creo que no se 
puede decir eso  hasta el domingo 
después de los 90 minutos, antes 
no se puede decir nada, hay que 
respetar al rival y lo mejor que 
se puede hacer es demostrarlo en 
la cancha”, declaró al finalizar la 
práctica matutina en el Territorio 
Santos Modelo.

Enfatizó que para la Vuelta 
tienen que salir concentrados 
y con la misma mentalidad 
ganadora que los tiene en la 
disputa por el campeonato.

“Hay que salir concentrados, 
con la mentalidad de que no 
está resuelto y en la medida en 
que hagamos lo que venimos 
trabajando y entrenemos 
pensando de esa forma no nos 
llevaremos ninguna sorpresa”.

Dijo sentirse motivado 
por su buen desempeño pero 
principalmente por el trabajo 
colectivo.

“Más que motivado por mí por 
lo que hizo el grupo, primero está 
lo grupal que lo individual. Me 

salieron las cosas bien pero es por 
el grupo. Dios quiera hagamos 
un partido redondo, que pasemos 
contundentemente y que nos 
salgan bien las cosas a todos”.

FIRME CON SANTOS
Carlos Darwin Quintero 

desmintió los rumores sobre un 
posible traspaso a algún otro 
equipo del futbol mexicano, 
toda vez que tiene contrato por 
3 años más con Santos Laguna. 
El colombiano dijo estar feliz 
en La Laguna y que si algún día 
tiene que salir, desea que sea para 
emigrar el balompié europeo.

“Siempre que van a finalizar 
los torneos hay rumores pero yo 
invito a que no se crean nada 

hasta que el club diga algo, yo 
tengo contrato con Santos y 
estoy contento aquí. Ya lo he 
manifestado más de una  vez, el día 
que vaya a salir de la institución 
quisiera fuera para irme a Europa. 
No desearía jugar con otro equipo 
de México, si me tengo que ir que 
sea para ir a Europa”.

También dio a conocer que 
está en vías de recibir la carta de 
naturalización y que espera poder 
liberar la plaza de extranjero 
para Santos a partir del siguiente 
torneo.

“Sí, por ahí se metieron los 
papeles hace unos días y esperemos 
se pueda dar para el torneo que 
viene jugar como mexicano. Así 
se desocupa una plaza, no sécómo 
lo vaya a tomar el club, si quieran 
ocupar la plaza pero para uno es 
mejor jugar así”.

“Lo hago por cuestiones que 
me puedan ayudar a mí y a mi 
familia, mi hijo es mexicano y 
si Dios lo permite mi próximo 
hijo va a nacer aquí. México me 
ha dado muchas cosas y le debo 
mucho”, sentenció.

José G. Cruz se Visualiza 
Enfrentando al Bayern Múnich

Para José Guadalupe Cruz, 
técnico de Monterrey, el favorito 
en el Mundial de Clubes, sin 
duda alguna es el Bayern Munich, 
sin embargo, remarcó que se ve 
compitiéndoles en la hipotética 
Final que se daría si ambos cuadros 
avanzan hasta esa instancia.

“Yo creo aquí (primero) es 
ubicarnos en la realidad en nuestro 
presente y trabajar fuerte  para 
que el futuro sea halagador, y las 
posibilidades están para todos, 
el favorito unánime es Bayern 
Munich, por lo que representa, por 
cómo juega y juega bien, los récords 
que tiene en la Champions, Liga, 
en competencias internacionales 
de partidos sin perder.

“Nos seguimos analizando, 
visualizándolos enfrentándonos a 
ellos en la Final, después entiendo 
hay que disfrutar el futbol, hay que 
disfrutar la experiencia es única y 
es donde muchos quisieran estar, 
somos muy privilegiados de estar 
ahí”, declaró.

“Si no aspiramos a levantar 
la copa estamos fritos,  lo que 
pretendemos es representar,  no 
solamente a nuestra afición, 
representamos a nuestra 
institución, a nuestra ciudad, 
nuestro estado, nuestro país,  
CONCACAF, representamos a 
todo el futbol mexicano y a mí 

me parece que tenemos grandes 
posibilidades por la forma en la 
que se trabaja, mostrarle al mundo 
que las distancias que existan 
aún se han acortado  a nivel de 
selección y a nivel de clubes”, 
agregó.

Rayados ya analiza a sus dos 
posibles rivales, el Auckaland 
City o el Raja Casablanca, y el 
Profe Cruz, sin menospreciar 
a sus adversarios, asume el rol 
de favoritos, ya que en el papel 
Monterrey por arraigo en el 
torneo y por el nivel futbolístico 
es un mejor equipo.

“Tenemos ya material que 
estamos analizando, cualquiera 
de esos dos rivales nos representa 
primero mucho respeto, tomarlo 
con mucha seriedad, sin exceso 
de confianza, entiendo que los 
favoritos seremos nosotros, por la 
historia reciente de los Mundiales 
de Clubes, probablemente hasta 
por el nivel de las Confederaciones 
de unos y otros”, dijo.

“El neozelandés es un equipo 
con talla física muy similar a lo 
que presentó la selección de Nueva 
Zelanda contra la nuestra hace 
unos días, han mejorado, no es 
solamente el aspecto físico y que 
el juego aéreo y el pelotazo, han 
mejorado técnica y tácticamente, 
hay que estar atento a ello.

“Los africanos me parece que es 
uno de los futboles que más han 
avanzado, antes ya sabíamos cuáles 
son sus capacidades físico atléticas 
que son ya de por sí, la raza negra 
tiene esa virtud, esa cualidad pero 
futbolísticamente también han 
mejorado mucho en la cuestión 
técnica sobre todo, antes, es decir 
teníamos algunas dudas, ahora han 
mejorado y son rápido”.



Hay Cariño o no hay Cariño, eso son los
¿Cuatro mil Millones de Pesos Benditos?

MSV.- Cuando hasta la Iglesia dice que los cuatro mil millones 
de pesos que envía la Federación para Michoacán y decir que ya 
vienen benditos, indica que por fe no paramos cuando todo sabemos 
que nuestros problemas no son del Estado, sino de la Federación 
y que nomás no hay que perder la paciencia para ir reconociendo, 
como lo hizo Jalisco, cuando lo fueron desocupando esta clase de 
maleantes, que también lo pusieron en la desesperación.

No hay porque presumirlos, porque hay otras entidades que 
reclaman apoyos, aunque lo de nuestra entidad, además de urgente, 
era de fatalidad completa y de emergencia. Imagínese, que si no se 
tenía en estas fechas para sueldos y menos para los aguinaldos, que 
sin esta decisión que ya vinieron a explicar el motivo, se ve que es 
la descarga de tratos celebrados y el cumplimiento de compromisos 
políticos en tanto como dijo hoy el Dr. Rafael Galván en el Congreso, 
que se trabaja por llegar a una transparencia total de la cuenta pública 
del 2012, que no se concluye porque no terminan las auditorías 
de la Auditoría Superior de Michoacán que hace de las inversiones 
del estado, sino también de las fiscalizaciones de los recursos que 
directamente lleva al cabo en esta entidad la Federación.

Qué más razón para ver con buenos ojos, que la relación que 
existe entre estos niveles de gobierno, es para esperar que con la 
buena administración que se haga de estos recursos Michoacán no 
desanimado porque creía que no habría respaldo, le cambien los 
ánimos para mejorar sus actividades y una vez que empiecen a salir 
de la entidad los del crimen organizado, los productores teniendo 
seguridad, hagan multiplicar lo que antes producían.

Por lo pronto, muchos de los que ya estaban buscando donde irse 
a vivir, están platicando con sus familiares para que comprueben 
que mejoran las condiciones en que estamos, porque al través de 
los medios, siguen las noticias que la sangre no para y hasta los 
depositados en fosas aún con vida, siguen. Tal comprobación es 
porque no quieran que sus hijos se vuelvan a cargar de terror y de 
miedo, que mejor la existencia en la pobreza en otros entidades 
sin estos horrores, que seguir oyendo y leyendo y hasta conocer los 
lugares donde todavía están pasando esas desgracias.

Por algo nuestro arzobispo que lamentablemente ya se jubila, 
Suárez Inda, declara que estos recursos económicos que se le 
asignan a Michoacán, están ya benditos, porque gran parte de los 
servidores de la Iglesia Católica, están padeciendo de presiones que 
los integrantes del crimen organizado realizan y hasta han tenido 
que denunciarlos y salir a las calles a pedir por la paz, pidiendo a 
Dios directamente por la iluminación de quienes nos gobiernan, 
para que todas estas incomodidades y nerviosidades en que estamos 
viviendo, se terminen.

Nada aún sobre atentado de patzcuarense...

Se lo Echaron de al Menos 
Seis Plomazos en Morelia

* La dama que lo acompañaba no dijo ni madres solo que le dieron chicharrón delante de ella.
Por: El Guardanachas

Cuatro Dijuntos en 
Madrazote de Automóvil 

Contra un Autobús
  Se los paso como va, dicen que cuatro personas perdieron la vida 

tras la el choque de un automóvil contra un autobús de pasajeros el 
mediodía de este jueves entre la comunidad Enandio y el denominado 
Puente de Fierro correspondiente a municipio de Benito Juárez.

  Las víctimas viajaban en la pequeña unidad motriz, según lo 
trascendido por fuentes policiales, debido a ello un agente del 
monasterio público de la subprocuraduría regional de Zitácuaro acudió 
al lugar de los hechos para realizar las actuaciones de ley.

  Se decimos que la burra es 
parda, es porque tenemos los pelos 
en la mano (chiste: le dice una 
nena su parlachin amigo ¡oye tu 
no tiene pelos en la boca! y el muy 
desgraciado le contesta: …porque 
tú no quieres mamacita, ¡ups!) en 
fin a lo que te truje chencha, pos 
sí ya el chingón del estado dijo 
que Marco Vinicio se quedaba de 
procurador  y pos donde manda 
capitán no gobierna marinero.

  Marco Vinicio Aguilera 

Garibay ocupará la titularidad 
de la Procuraduría General 
de Justicia Estatal, duélale a 
quien le duela, el gobernador 
constitucional de Michoacán, 
Fausto Vallejo Figueroa, reconoció 
el trabajo del subprocurador 
regional de justicia, Marco 
Vinicio Aguilera Garibay, y en 
un encuentro con los diferentes 
medios de comunicación en Casa 
de Gobierno.

  Dijo que a partir de este 

jueves Aguilera Garibay ocupará 
la titularidad de la Procuraduría 
General de Justicia Estatal, el 
mandatario de esta entidad 
habló de los logros obtenidos 
por Marco Vinicio Aguilera 
durante el periodo que encabezó 
la dependencia encargada de 
procurar justicia y como ejemplo 
mencionó las investigaciones 
llevadas a cabo por este servidor 
público durante los sucesos 
ocurridos en Tierra Caliente.

  Gacha la calavera de un bato 
que según los primeros chismes era 
propietario de un bar localizado en 
Pátzcuaro mismo que fue asesinado 
a balazos cuando detuvo  su nave 
al exterior de su hogar ubicado 
en el fraccionamiento Riviera I, 
perteneciente a  esta capital, una 
dama que acompañaba a la víctima 
y fue testigo del crimen, entró en 
crisis nerviosa por lo que aportó 
pocos detalles a la investigación 
emprendida por las autoridades, 
como se los chismeamos, el atentado 

ocurrió alrededor de las seis de la 
madrugada  de este jueves en la calle 
José María Berrio.

Hasta el cierre de esta mamuca 
edición la tecolotiza monasterial 
desconoce el móvil, la persona 
ultimada respondía al nombre de 
Gerardo Tapia P., de 26 años de edad, 
el chisme es que en chinga el resto 
de elementos de seguridad pública 
acudieron al sitio de los hechos para 
acordonarlo, luego un agente del 
monasterio público se presentó para 

realizar las indagatorias competentes 
ayudado por un perito forense, quien 
inspeccionó el cadáver de Gerardo y a 
simple vista le detectó al menos siete 
lesiones de balas, de acuerdo con los 
oficiales, sobre el suelo y cerca del 
ahora occiso.

  Fueron recolectados cascajos del 

calibre .380, además la fémina que 
presenció la agresión supuestamente 
argumentó que el hoy finado y ella 
regresaban a esta ciudad procedentes 
de Pátzcuaro, dijo que al llegar 
al comentado fraccionamiento 
Gerardo estacionó su furgoneta 
Ford Expedition, color rojo, con 

placas del Estado de México, de 
la cual descendió y unos sujetos 
desconocidos se le acercaron, uno 
de ellos sin pronunciar palabras le 
disparó, posteriormente los tipos 
huyeron a bordo de una camioneta F-
150, con rumbo a sepa la changada, 
pero ya se investiga dijo la procu.

Se dice que en varios 
enfrentamientos a balazos 
entre sujetos armados y agentes 
federales, dejó un saldo de dos 
policías caídos y al menos diez 
lesionados, hechos registrados 
entre Cuatro Caminos y Uspero, 
comunidades que dividen a 
los municipios de Parácuaro y 
Apatzingán. Ante esta situación, 
al menos 100 uniformados 
resguardan la Subestación de la 
Comisión Federal de Electricidad, 
pero dijeron los chismes, los 
ataques no han llegado a esta 
cabecera municipal.

  Por lo que los comerciantes 
y la ciudadanía en general, hasta 
las diez de la noche de anoche, 
continuaban sus actividades 
cotidianas con aparente 
normalidad, aunque ya se corría 
el rumor de que algo estaba 
sucediendo, y es que, helicópteros 
de la PF y del Ejército trasladaban 
a los heridos y a los fallecidos a 
las instalaciones de la 43 Zona 
Militar, ubicado a la salida a 
Tepalcatepec, lo que despertó 
la inquietud de los pobladores y 
empezaban a preguntar sobre lo 
que estaba ocurriendo.

  Sobre estos tiroteos, se sabe 
que se derivan de la incursión 
al pueblo de Acahuato y los 
linderos con Apatzingán, de 
grupos de autodefensa, pese 
a las declaraciones oficiales 
de la federación de que no 
les permitirían que siguieran 
avanzando por el territorio 
michoacano.

Ante esa situación, el 
tráfico vehicular quedó 
paralizado, pues decenas de 
agentes federales  bloquearon 
la circulación, atentos ante 
cualquier otra eventualidad.

  Con el fin de facilitar a los 
usuarios del transporte público las 
rutas que circulan por la Avenida 
Periodismo, Camelinas y Calzada 
Juárez, donde el Gobierno 
del Estado y el Ayuntamiento 
de Morelia trabajan en el 
mejoramiento de estas vialidades, 
la Comisión Coordinadora del 
Transporte en Michoacán, en 
conjunto con los concesionarios 
del transporte, definieron las 
vías alternas por donde estarán 
circulando las unidades durante el 
tiempo que duren las obras.

  En el caso de la avenida 

Periodismo, estas son las rutas 
y el recorrido de las  unidades: 
Modalidad Colectivo Urbano 
(combis) Verde 1, 2, 3, Gris 2 
y 4, Azul A, B y C. Modalidad 
Urbano (camiones) Rojo 1 A y 
B, en el trayecto que viene sobre 
avenida Madero, para ingresar 
a Periodismo, la entrada es por 
la calle Juan de Alvarado, para 
tomar Luis de León Romano; 
de ahí cruzar por Alonso Angulo 
Montesinos hasta llegar a Nicolás 
de los Palacios, calle que conecta 
con la avenida Periodismo.

  Cuando las unidades circulan 

de manera inversa, en Periodismo 
la entrada es por la calle Nicolás 
de los Palacios, de ahí se da vuelta 
en Jesús Solórzano, por donde se 
ingresa a la avenida Madero, según 
el avance de la obra, variará el 
tránsito de estas rutas; por lo que 
más adelante se darán a conocer 
las modificaciones necesarias; 
en Camelinas, que arranca este 
jueves y de la Calzada Juárez, 
donde desde hace unos días se 
trabaja, se informa a los usuarios 
que el transporte seguirá su ruta 
usual,  utilizando los carriles 
laterales.

Se Queda Vinicio 
Como Procurador

Dos Policías Muertos y más de Diez 
Madreados en el Enfrentamiento a 
Plomazos de Anoche en Apatzingán

Vías Alternas por 
Arreglos de Periodismo 
y Camelinas y Juárez


