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Catherine Ettinger
Compromete un DIF Michoacán 
Eficiente y de Puertas Abiertas

CNTE
Paro de 24 Horas en Protesta
Contra la Reforma Educativa

Mantiene Secretaría de Educación 
Diálogo Para Solucionar Conflicto 

en Escuela Juan Ortiz Murillo
* Se privilegia ante todo el bienestar de los 

estudiantes y que regresen en su totalidad a las aulas.

La Secretaría de Educación en el 
Estado (SEE) se mantiene abierta 
al diálogo con padres de familia y 
profesores de la Escuela “Juan Ortiz 
Murillo”, en la búsqueda de dar 
solución definitiva a la problemática 

que se vive en el plantel.
Privilegiando ante todo el bienestar 

de los estudiantes y buscando se 
consolide la normalidad en las 
labores al interior de la escuela, en 
la que ya se encuentran en clase la 

mayoría de los alumnos; funcionarios 
de la dependencia estatal mantienen 
reuniones permanentes con las partes 
en conflicto.

De acuerdo a Juan Otilio Sandoval 
Perea, subsecretario de Educación 
Básica, alrededor de 450 alumnos 
de la Escuela “Juan Ortiz Murillo” 
regresaron a las aulas desde el 2 de 
marzo pasado, por lo que el exhorto 
a los padres de familia que mantienen 
a sus hijos fuera de la escuela ha sido 
permanente, con el fin de que los 
alumnos no se atrasen en sus clases. 

“Estamos privilegiando el diálogo 
y buscamos llegar a una solución 
siempre apegados a la normatividad”, 
explicó el funcionario estatal.

En Pemex dos Pájaros con una Sola
Piedra que no Evitan el ”Despedidero”

He estado pensando comadre que lo que se logra para que ya por los 
gasoductos y oleoductos no haya ordeñas, va a ser un éxito, pero que no tan 
tarde puede ser para que con tanto dinero que manejan quienes lo hacían, 
encontrar otra fórmula para que cualquiera de las refinerías desocupadas en 
Estados Unidos, les transformen en gasolina y otros derivados, todo el crudo 
que les lleven.

Llevarlo por tierra es muy costoso y además aunque lógico es que van haber 
autoridades que pertenezcan al  crimen organizado, imagínate comadre, qué 
cantidad de gente se necesita para lograrlo.

Comadre, si lo que se necesita son empleos comadre…
Y a acuérdate comadre que hay ductos que llegan a las fronteras y además, 

no se te olvide que los mismos Estados Unidos les pueden enseñar a chupar 
energéticos, como lo de Cantarel, de donde dicen que los “buenos vecinos 
completaban el crudo con que llenaban sus cavernas y de donde ya libremente 
y sin peligro alguno, refinaban.

Pero en tanto comadre ya ese robo a Pemex se terminó…
Sí comadre, pero ya vendrá otra forma. El caso es que ya siendo muchos y 

que como el dinero se concentra en pocas manos, que la cantidad de pobres 
a algo tiene que recurrir para vivir y no como San Esteban Mártir, con menos 
de la mitad de lo que legalmente se gana, sino que por la inseguridad en que se 
vive, todo mundo tiene que tener dinero para defenderse de los que saben pedir 
prestado, pero no sembrar ni sus propios chiles y jitomates en sus macetas.

A propósito comadre, ayer fui a Tingambato y visité como a siete casas 
donde tienen más de trescientas macetas y en donde siembran el chile perón, 
que entregan a diario a gente que en Uruapan empacan o venden hasta casa 
por casa, porque su mercado es porque picará, pero no lastima a los intestinos y 
menos hace arder a donde lo expulsa el cuerpo. Fíjate comadre, que en Uruapan 
lo ofrecen a cinco por diez pesos y bien que los venden.

COMADREANDO

Quien va de Político, es por
Poder y Dinero, no por Ayudar

Si Hipólíto Mora tiene tanta fama y 
simpatizadores que por eso lo escogen 
para que sea candidato a diputado 
federal por sus meros “dominios”, 
entonces por qué pide protección 
policiaca; lo que claro queda que no 
es verdad.

Los candidatos plurinominales son 
derechos de partido, tal como lo pensó 
su creador Jesús Reyes Heroles, primero 
para que los partidillos minoritarios 
tuvieran representatividad a fuerza en 

el Poder Legislativo del país y segundo, 
que los líderes de esos organismos, 
determinaran, si nombraban unos 
para que les arrimaran votos y otros 
para que fueran los cerebritos que 
ayudaran a los ignorantes que lograban 
arribar a esa responsabilidad legislativa 
y aquí, en el caso de Hipólito así se 
supone- , va Hipólito para que sirva de 
enlace y haga saber de las condiciones 
de sus coterráneos en el Congreso de 
la Unión.

Al principio se creía que lo iban a 
nominar plurinominal para que llegara 
a ser diputado federal con seguridad, 
porque tiene dinero para los gastos 
de las ya muy caras campañas y ahora 
resulta que no es así, sino que resulta 
vulgar a todos: extender la mano. 
Bueno, como es la historia, de que 
una vez siendo candidato, si gana, es 
por su popularidad y trabajo y si se 
pierde, es porque el partido que lo 
postuló fue rechazado.

Aprende México, que tu Realidad Cambia
Solamente con un Cambio Total

Lo que acaba de decir el representante de los tarahumaras que es cierto que 
no les pagaban bien a los cientos que recogían papas en campos californianos y 
que vivían en condiciones infrahumanas, también, paro si quiera ganaban para 
comer, no que donde viven y los acaban de regresar, siempre andan muertos 
de hambre, sin atención de gobierno y que aunque no vivan en condiciones 
cómodas, pero no tenían para comer y conde estaban, siquiera algo les caía 
al estómago.

Lo anterior es la realidad tan solo de ese sitio, que millones de peores 
situaciones se registran en el país y comparadas con las pobrezas urbanas, es 
mejor andar de gato, que de perro, o lo que es lo mismo, con dinero baila el 
perro y sin dinero, peor que perro.

Los comentarios instantáneos son muy lastimosos, la distribución de las 
riquezas, debe de venir pronto y lo peor, lo más sentimental es que no debemos 
compadecernos de ellos, sino haber, ¡quién los ofrece un trabajo o cuando 
menos un taco!.

Sin Hambre Tiene 
Güevos y Leche También

    Y no es albur ni cosa que se le 
parezca  Simple y sencillamente aunque 
el precio lo traigan hasta el gogote y 
digan que sea de temporal,  las despensas 
de diconsa por cierto a precios muy 
bajos. miramos que hoy, hoy también 
tiene guevos y obvio leche también.

Cabe destacar que los productos 
de la canasta básica están avalados por 

expertos de los institutos nacionales de 
Salud Pública y de Nutrición, como 
harina de maíz, avena, atún, sardina, 
leche en polvo, aceite, huevo, frijol, 
arroz, café, entre otros.

Espinosa Mújica dijo que existen 
tiendas comunitarias fijas y tiendas 
móviles que visitan las regiones más 
lejanas a través del esquema de Apoyo 

Alimentario SIN Hambre y beneficia a 
más de 53 mil tarjetahabientes.

Cabe destacar que estos Centros 
de Atención a Beneficiarios (CABE,s)  
existen al día de hoy 11 en 9 localidades 
de 8 municipios entre ellos, Morelia, 
Apatzingan, Lázaro Cárdenas, 
Nahuatzen, Paracho, Nueva Italia, Los 
Reyes y Uruapan.

Quieren Alinear a las 
Asociaciones Civiles

* La Secretaría de Gobierno del Estado en conjunto con las  organizaciones  civiles ayuda a distribuir materiales para vivienda.
A partir de la necesidad de 

brindar información transparente 
del registro de organizaciones 
civiles, la Dirección de Relación 
con Organizaciones del Gobierno 
del Estado, invita a llevar a cabo 

el proceso de registro conforme 
a la ley. 

Ello, para brindar datos exactos 
y un mejor servicio a la sociedad, 
ya que es importante llevar a cabo 
el registro adecuadamente, debido 

a la intercomunicación que existe 
con dependencias de gobierno y 
para dar certeza a la ciudadanía; 
informó el titular de la Dirección 
de Relación con Organizaciones, 
Tadeo Valdés Pérez. 

“Se denomina asociación civil 
a aquella entidad privada sin fines 
de lucro e integrada por personas 
físicas para el cumplimiento de 
fines culturales, educativos, de 
divulgación, deportivos o de 
índole similar, con el objeto de 
fomentar entre sus socios y/o 
terceros alguna actividad socio-
cultural”, dijo.

En su oportunidad, la 
encargada del Departamento 
de Registro, Diana Valeria 
Silva Flores, hizo hincapié en el 
apoyo que brinda el gobierno 
con recursos económicos para 
que se concreten los trámites 
necesarios. 

Destacó que una vez 
registradas las asociaciones, se 
les da seguimiento según las 
características que requieran y se 
invita a funcionarios para llevar 
a cabo una charla con el objetivo 
de dar a conocer programas y fijar 
metas. 

La Secretaría de  Gobierno 
del Estado, en conjunto con las  
organizaciones  civiles, ayuda 
a distribuir materiales para 
vivienda, créditos productivos y 
productos alimenticios a sectores 
vulnerables de la población tales 
como adultos mayores, familias 
de escasos recursos y personas con 
discapacidad.
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Continuarán los Apoyos a 
los Afectados por Lluvias

Morelia Continúa 
Reforzando Programas 
Turísticos y Culturales

El secretario de Turismo Municipal, Enrique Rivera Ruiz, 
informó que, pese a las condiciones climatológicas presentadas 
durante este “puente vacacional” que tuvo vigencia del 14 al 16 
del mes en curso, la afluencia turística arrojó cifras favorables.

La ocupación hotelera fue cercana al 55 por ciento durante 
estos tres días y la derrama económica fue de 12 millones de pesos 
teniendo un registro aproximado de 13 mil visitantes durante 
este puente en la capital del estado.

Con ello, la Secretaría de Turismo y, en general el Ayuntamiento, 
ya se encuentra listo para el próximo periodo vacacional de 
Semana Santa que tendrá inicio el próximo 28 de Marzo. En 
estas fechas, se espera rebasar las cifras y expectativas del año 
anterior con todas las actividades que se estarán dando a conocer 
en próximos días y que ya se trabaja en esta Suma de Voluntades 
con las diferentes instancias para recibir al turismo en Morelia.

Es por ello que, con el objetivo de que el próximo periodo 
vacacional supere las expectativas del año pasado, la Secretaría de 
Turismo de Morelia trabaja a través de sus diferentes programas de 
impulso, promoción y atención turística, para que los visitantes 
se lleven la mejor de las experiencias y su estancia pueda llevar 
una buena percepción de la capital del estado.

Durante este primer bimestre, la Secretaría de Turismo, al 
frente de Enrique Rivera Ruiz, ha ya más de 10 encendidos de 
la Catedral de Morelia, atractivo que ya se ha vuelto un ícono 
de identidad para la ciudad y que proyecta su riqueza cultural a 
nivel nacional e internacional.

Asimismo, en lo que va del año se han llevado a cabo más de 
45 actividades culturales y artísticas entre las que se incluyen 
los sábados y domingos mágicos, jueves de baile época de oro, 
en coordinación con el ISSSTE, y Haz del centro tu domingo, 
actividades que se han consolidado como una tradición para los 
morelianos y por consecuente para las personas que visiten la 
ciudad.

Sumado a esto, las expectativas para este próximo periodo 
vacacional se espera que sean positivas ya que se tendrán atractivos 
como el altar de dolores en la explanada Natalio Vázquez Pallares 
(junto al Mercado de Dulces), la Procesión del Silencio y el 
recorrido de los 7 templos.

El Ayuntamiento de 
Morelia no detendrá el apoyo 
a los vecinos que se vieron 
afectados por las inundaciones 
en sus viviendas derivado 
de las lluvias presentadas el 
pasado fin de semana. Los 
titulares de la Secretaría de 
Desarrollo Social y DIF 
Morelia, informaron que se 
mantienen los recorridos por 
parte del personal a su cargo 
para verificar las necesidades 
de la población dañada.

Carlos Hernández López, 
titular de la política social del 
municipio, informó que hasta 
el momento se han distribuido 
más de mil kits de productos 

de limpieza, entregados a 
los afectados como apoyo 
para asear sus vivienda luego 
de que el agua ingresó a los 
inmuebles.

Durante las visitas realizadas 
a las colonias más dañadas 
como fue la Carlos Salazar, 
Primo Tapia Poniente y 
Prados Verdes, entre otras, el 
funcionario dijo que recibió 
quejas por parte de los vecinos 
en contra de los mismos 
vecinos, por arrojar la basura 
generada por la inundación 
frente a sus viviendas y en la 
vía pública, de ahí que una 
vez más, hizo un llamado a la 
conciencia pública para evitar 

este acto indebido, sobre todo 
cuando el servicio de limpieza 
del Ayuntamiento se mantiene 
de manera permanente en 
estas zonas para que depositen 
la basura en los camiones 
respectivos.

En cuanto al albergue 
habilitado en el auditorio  
“Servando Chávez”, en la 
colonia Mariano Escobedo, 
Hernández López informó 
que este espacio se mantendrá 
abierto y preparado para 
atender a quien lo requiera, 
esto, en caso de presentarse 
una contingencia mayor.

Por su parte, la directora 
del DIF Morelia, Mónica 

Castro Tavera, informó 
que se han distribuido 
despensas suficientes para 
atender la demanda que la 
propia población afectada ha 
manifestado.

Reportó que en coordinación 
con otras oficinas municipales 
como Servicios Públicos, 
se mantendrán los trabajos 
de limpieza de las calles 

y de las viviendas, donde 
los propietarios soliciten el 
apoyo.

Informó que todos los 
que integran el Comité 
Interinstitucional de 
Prevención de Contingencias 
se mantendrán alerta para 
seguir apoyando a las familias 
morelianas que lo requieran en 
caso de una afectación.

Conmemoran 77 Aniversario 
de la Expropiación Petrolera

El presidente municipal 
sustituto, Salvador Abud Mirabent, 
presidió el 77 Aniversario de la 
Expropiación Petrolera esta mañana 
en el Obelisco al general Lázaro 
Cárdenas del Río.

Al evento conmemorativo 
asistieron Jaime Esparza Cortina, 
secretario de Gobierno del estado, 
en representación del gobernador de 
Michoacán, Salvador Jara Guerrero; 
la diputada Gabriela Ceballos 
Hernández, en representación del 
Congreso del Estado; el magistrado 
Gilberto Alejandro Bibriesca 
Vázquez, presidente sustituto 
del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado; el general de Brigada 
Diplomado de Estado Mayor, José 
Francisco Florentino Morales, 
comandante de la XXI zona militar 
y Medardo Serna González, rector 
de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo.

El orador oficial de esta 
ceremonia, diputado José Humberto 
Martínez Morales destacó que el 
18 de marzo de 1938 el presidente 
Lázaro Cárdenas del Río tomó una 
de las decisiones más trascendentales 
del siglo XX, en nombre de los 
intereses nacionales, puesto que 
el general enfrentó una coyuntura 
adversa y firmó el decreto por el 
que se declaró la expropiación 
petrolera.

“Conmemoramos esta fecha 
como el día en que el petróleo se 
convirtió en el símbolo de progreso 
e identidad nacional, también 
como un día clave en el proceso de 
consolidación del estado mexicano”, 
dijo el orador.

En este sentido, refirió que el 
proceso de expropiación petrolera 
va más allá de las circunstancias 

históricas, ya que en ella se plasmó 
la voluntad de los mexicanos de 
fortalecer la soberanía del país, 
frente a intereses económicos 
y políticos de agentes externos, 
pero sobre todo de establecer las 
condiciones de autodeterminación 
del pueblo mexicano para asumir 
con responsabilidad el rumbo de 
nuestra nación.

Asimismo, Martínez Morales 
enfatizó que con la nacionalización 
del petróleo se generó una plataforma 
de desarrollo que derivaría en la 
plena inserción de México en la 
economía internacional como 
productores de manufacturas y no 
simplemente como exportadores de 
materias primas.

“Hoy reconocemos el invaluable 
papel que ha jugado petróleos 

mexicanos en la construcción del 
país con una economía pujante y 
con mayor justicia social, ahora nos 
corresponde lograr este patrimonio 
legado por la expropiación petrolera 
ara que sea hoy, a 77 años, el 
elemento transformador para el 
progreso del país”.

Cabe mencionar que también 
se dieron cita en el aniversario 
Giovanni Alexander Equihua 
Cervantes, alumno distinguido de 
la primaria 18 de marzo, además 
de integrantes del cabildo, el 
secretario del ayuntamiento de 
Morelia, Alberto Suárez Castillo, 
además de funcionarios federales, 
estatales y municipales, así como 
consejeros ciudadanos y miembros 
de la comunidad del Instituto 
Politécnico Nacional.



En Pumas, 
Libres de Crisis
* Los felinos esperan estar a tiempo para recibir algún llamado al Tri.

Jornada 10 
Arrojó Cinco 
Suspendidos
* La inconformidad de Jaguares por 
la roja a Paredes fue improcedente.

La Comisión Disciplinaria suspendió a cinco jugadores como 
consecuencia de la décima Jornada del Clausura 2015.

Todos fueron sancionados con un partido de inactividad, los 
dos primeros por ser culpables de juego brusco grave: José María 
Cárdenas, del León, y Gerardo Flores de Cruz Azul.

Adrián Aldrete (Santos) y George Corral (Querétaro) se 
perderán sus respectivos partidos del próximo fin de semana 
por recibir una segunda amonestación.

Además, el defensa de Jaguares, William Paredes, no estará 
en el partido contra Leones Negros luego de que no procedió 
la inconformidad que interpuso la Directiva chiapaneca ante la 
segunda amarilla que recibió en el duelo contra Pumas.

Sin embargo, no serán ellos los únicos suspendidos para la 
Fecha 11, ya que tanto Gerardo Torrado (Cruz Azul) Carlos 
Peña (León) y Ricardo Ferretti, entrenador de Tigres, cumplirán 
en la misma el segundo y último partido de inactividad por las 
sanciones recibidas tras la Jornada 9.

Casi de la noche a la mañana, 
Pumas cambió la angustia por 
la ilusión y con las dos últimas 
victorias incluso vuelve a 

pensar en Liguilla y jugadores 
seleccionados al Tri.

El mediocampista David 
Cabrera consideró que el 

problema era de resultados y no 
de funcionamiento, pues dijo 
que en varios partidos durante 
la etapa crítica de cuatro 
derrotas en fila obtuvieron 
menos de lo merecido.

“Creo que sí, en cuanto a 
resultados las dos victorias 
nos han fortalecido mucho, 
ganas en confianza”, aseguró 
cuestionado si habían superado 
la crisis.

“Estamos dejando eso atrás 
pero no podemos relajarnos 
porque vienen dos partidos 
complicados en casa y hay que 
aprovecharlos”.

Los universitarios 
enfrentarán dos duros escollos 
porque recibirán a Puebla y 

Leones Negros en jornadas 
consecutivas, dos equipos 
que no han desentonado en 
el torneo y verdaderamente 
urgidos por sumar dados sus 
problemas en la Tabla del 
Descenso.

“Su principal virtud ha 
sido la intensidad en todos los 
partidos”, señaló.

Pero Cabrera antepuso 
ahora los objetivos felinos al 
recordar que tras las victorias 
contra Morelia y Jaguares están 
a cuatro puntos de Liguilla.

Al menos ya se saben la 
historia, pues recordó que 
en los últimos torneos sólo 
repuntan hasta el final.

“No es algo que nosotros 

busquemos o que alguien 
quiera estar ahí en la zona 
de abajo, con malas rachas”, 
aclaró.

Además de que esperan que 
no sea tarde para la Liguilla, 
los Pumas también desean estar 
a tiempo para alcanzar algún 
llamado a Selección Nacional, 
cuya convocatoria se dará a 
conocer esta semana de cara 
a los amistosos de fines de 
marzo.

“Ojalá pueda ir alguien, que 
alguien se meta a la lista porque 
eso nos daría mucha esperanza 
para los que estamos buscando 
un lugar ahí, pero espero que 
estos dos resultados no hayan 
llegado tarde”, agregó.

‘Rey de Reyes’ Perdió 
la ‘Segunda Caída’; 

se Volvió a Posponer
* La AAA no consiguió esta vez permisos
del Ayuntamiento para realizar el evento.
* Joaquín Roldán anunció que será hoy

18 de marzo en el Auditorio Benito Juárez.
* El ‘Patrón’ Alberto y Veían Cage ya no participarán.

El “Rey de Reyes” de la 
AAA lleva dos caídas en 
contra, una ante las lluvias 
y la otra ante un problema 
administratvo, pues 
nuevamente se pospuso 
la función que estaba 
reprogramada para este 
lunes, por lo que el debut 
de Rey Mysterio tendrá que 
esperar un par de días más.

El evento, que estaba 
originalmente agendado 
para el domingo en la Plaza 
de Toros, Nuevo Progreso, 
tuvo que ser suspendido 
y trasladado al Auditorio 
Benito Juárez, para realizarse 
este lunes 16 de marzo.

Sin embargo, en esta 
ocasión los permisos no 
fueron brindados por por el 
Ayuntamiento de Zapopan, 
pese a que toda la estructura 
del evento estaban al cien 
por ciento, y la AAA tuvo 
que volver a posponer su 
gran función.

El Director General de 
AAA, Joaquín Roldán, 

anunció que el evento se 
realizará el 18 de marzo en 
el Auditorio Benito Juárez de 
Zapopan, Jalisco, en punto 
de las 20:00 horas.

Y pese al esfuerzo de la 
compañía por llevar a cabo su 
evento, el “Patrón” Alberto 
del Río y Brian Cage ya no 
participarán en éste.

La empresa anunció 
también que los boletos 
adquiridos seguirán siendo 
válidos, aunque el mismo 
miércoles se venderán más 
localidades; además se 
organizará una convivencia 
previa con aficionados y 
luchadores.



Chismean padres de familia que alumnas de la secundaria venden drogas...

Inmersa en Graves Problemas 
Secundaria de Prados Verdes

* Cuentan los chismosos que saben el pedo que el director dijo al ser cuestionado me vale “las autoridades me paso por los tanates”.
por: El Guardanachas

La nueva moda de los chamacos, escuincles babosos...

Aguas Madres, Padres de 
Familia con los Bailes Modernos
* Niña de 14 años espera bebé después de participar en el inocente juego “La Ruleta Sexual”.

por: El promiscuo

Muy  a doc con la nota no cree.

  Esta nota va dirigida a los 
padres y madres de familia que se 
salen a trabajar dejando a sus hijas 
adolescentes solas en el chante sin 
saber que hacen ellas al no estar “la 
ley” como ellos llaman a sus padres, 
nuestra corresponsal en Medellín 
Colombia “nachacaliente” nos 
contó que en dicha ciudad la 
moda es la de los bailes con alto 
contenido sexual que van a wevo 
de la mano con el alcohol, los 
menores se lanzan a paris, toman 
bailan y clavan es decir hacen el 
amor sin seguridad de preservar la 
salud.

  La moda pues allá de los 
chamacos de 14 o 15 años es esa 
que se va apoderando del deseo más 
lujurioso de los fiesteros al jugar a 
la ruleta sexual, en este juego sin 
ropa los adolescentes bailan en 
rueda pero al parar la música se les 
arrepegan a las morras y les dan pa’ 
sus tunas, salen y siguen bailando 
y manteniendo relaciones sexuales  
consecutivamente hasta que algún 
morro termine, es decir acabe claro 
al estar enchufado a su pareja, 
luego tranquilamente cambian de 
pareja y a seguir bailando pero sin 
el que acabó.

  Ese batillo ya perdió el juego, 
parece una mamá Ada pero no lo 
es, es la puritita neta, ese juego 
sexual nuevo es derivado del baile 
denominado “perreo” que a su 
vez fue sacado del regatón y para 
muestra una niña de 14 años que 
dio su testimonio diciendo que 
no creía que de la Ruleta Sexual 
pudiera salir embarazada, este 
testimonio fue ratificado por su 
propia madre que acepto no saber 
a donde jugaba su hija cuando ella 
no estaba en casa, ustedes dirán 
pero eso es allá, sí pero no estamos 
tan lejos de acá, así que cuidado.

La Riña se Puso 
tan Caliente que 
Sacaron el Fierro

Los chismes oficiales contaron que dos personas resultaron heridas con 
impactos de bala, luego de que se registrara una riña, en la colonia Lucio 
Cabañas de Morelia, allá donde casi nada pasa. 

  Según reportes policiales, los hechos ocurrieron al filo de las 18 horas, en 
la calle Huajumbo, del mencionado barrio, de la zona Poniente de Morelia, 
uno de los lesionados fue identificado como.

  Genaro, mientras que el otro no quiso proporcionar dato alguno, personal 
de la Secretaría de Seguridad Pública realiza un intenso operativo en la zona 
para tratar de localizar a los agresores.

Sigue el Desmadre de los 
Estudiantes Normalistas
  Estudiantes normalistas que 

mantienen bloqueada la circulación 
sobre el libramiento y la avenida 
Siervo de la Nación, chismearon 
que dicha protesta es para exigir una 
audiencia con el gobierno estatal y 
obtener respuesta sobre el adeudo 
de becas y práctica alimentaria que 
presuntamente les deben a diversas 
escuelas normales, asimismo, 
señalaron que dichas acciones 
se realizan en apoyo a la jornada 
emprendida por la Sección XVIII 
de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación.

  Cabe señalar que para este 
bloqueo se apoderaron de dos 
autobuses de las línea comerciales 
ETN y de Occidente, así como 
de dos tráileres, además de que 
utilizan una de sus camionetas para 
bloquear Siervo de la Nación, con 
lo cual impiden la circulación sobre 
esta zona de la ciudad causando 
importante caos vial, estudiantes 
normalistas, algunos de ellos 
encapuchados y armados con tablas 
y clavos, se han apostado sobre la 
salida a Pátzcuaro y se prevé puedan 
bloquear la vialidad. 

  Como parte de la jornada de 
lucha que han emprendido para 
exigir la emisión de la convocatoria 
de ingreso, de manera paralela a las 
acciones que este día emprendió la 
sección XVIII de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación en rechazo a las reformas 
estructurales, además se trasladaron 
hacia la Escuela Normal Superior, se 
prevé que los estudiantes pudieran 
trasladarse a algunas casetas para 
liberar el peaje y solicitar cooperación 
de los automovilistas como su 
práctica acostumbrada.

Asaltan y Cogen a Golpes 
a Morro en Morelia

  Un hombre resultó herido de 
un golpe en la cara al ser asaltado 
por un sujeto que lo despojó de sus 
pertenencias cuando caminaba a toda 
madre por la Avenida La Joya,  en la 
colonia Colinas del Sur, allá en donde 
el aire da vuelta, bueno les chismeo 
que los hechos se registraron la 
noche del lunes, cuando el lesionado 
solicitó el  apoyo a vecinos del lugar, 
después de que ya le habían dado una 

chinga.
  De perro bailarín al ser agredido 

por el sujeto que lo atracó, los vecinos 
chismoso al ver al hombre golpeado 
en chinga que quiere decir muy rápido 
solicitaron apoyo de paramédicos 
para que acudieran al lugar, donde 
le brindaron atención médica a quien 
se identificó como Javier de 35 años, 
quien presentaba  un herida en la 
cara, al lugar, también arribaron no 

tan en chinga tecolotes.

  Es decir elementos de la Policía 
Fuerza Ciudadana, quienes al 
entrevistarse con la víctima éste les 
manifestó que caminaba por la citada 
avenida quitado de la pena cuando 
fue sorprendido por el delincuente 
que lo despojó de sus pertenencias 
además de darle un putazo en la cara, 
pese a que los policías realizaron 
patrullaje en el lugar, no lograron 
ubicar al presunto asaltante.

Casi ni les Quiero Creer 
Quesque no Roban 7 de 

Cada 10 Gasolineras
  En el chisme oficial se dice que como parte de su programa de verificación, 

la Procuraduría Federal del Consumidor  (Profeco) realizó el año pasado mil 
800 revisiones a gasolineras de todo el país, encontrando en el 70% de los 
casos anomalías o resistencias a la inspección, lo que quiere decir que hay 
gato encerrado.

  Robo de combustible pues, precintos rotos y alteraciones en el sistema 
de despacho de combustible son algunas de las fallas más comunes, informan 
colegas de este mamotreto allá en México, es decir el periódico El Universal, 
esto contrasta con lo encontrado por la dependencia en años anteriores, es 
lo mismo pues. 

  Una investigación hecha por la Unidad de Periodismo de Datos de El 
Universal el año pasado daba cuenta de que entre 2005 y 2010 tres de cada 
diez gasolineras presentaban alguna falla, falla a favor de la empresa claro 
está, en unos cuantos años esta relación se invirtió por completo: ahora, de 
cada 10 verificaciones, sólo en tres Profeco no halla irregularidades aunque 
usted no lo crea.

  Nada han dicho de la denuncia 
penal contra la secundaria nueve, 
les paso el chisme como nos lo 
pasaron ya es pues un secreto a 
voces, se dice que padres de familia 
alertaron sobre la distribución de 
drogas por parte de alumnas  de 
la Escuela Secundaria Federal No. 
9 “Ignacio Manuel Altamirano”, 
ubicada en la Colonia Prados 
Verdes y que por tal razón este 
día acudirían al monasterio 
público, a realizar una denuncia 
penal en contra de la institución 
educativa en punto de las 11 de la 

mañana, en el chisme se supo que 
el 3 de marzo, una alumna otorgó 
una pastilla (clonasepan)  a un 
compañero debido a un dolor 
de cabeza, pero se sintió cansado 
y mareado, al día siguiente, la 
misma alumna vendió el mismo 
fármaco a alumno.

  En 30 pesos,  y tras tomarlo 
intentó suicidarse ahorcándose 
y arrojándose del tercer piso de 
su casa, por tal razón los padres 
de familia han acudido a tratar 
de investigar y darle solución 
a este problema en espera de 

que la dirección y personal 
tomen medidas al respecto, 
pero de acuerdo a su versión se 
encontraron con la negativa y 
ocultamiento de los hechos por 
parte del subdirector del turno 
matutino, la doctora responsable 
de la enfermería y la trabajadora 
social; el chisme de una madre de 
familia dice: el viernes 6 de marzo 
me presenté a la firma de boletas, 
la maestra comento que si había 
un comentario o inconformidad 
y le dije del problema de lo que 
ocurrió con mi hijo, ella se dirigió 

a los papás.
  Para darles las boletas, le 

dije lo que pasó con mi hijo y 
la maestra sacó a los papás del 
salón y me pidió que me quedara 
y los papás de los demás niños 
externaron que querían escuchar 
y se quedaron, la maestra no quiso 
atenderme restándole importancia 
a lo que había pasado y el director 
tampoco quiso hablar del tema 
me dijo que él no sabía lo que 

había pasado que le diera unos 
días, por vía de mientras, yo hago 
responsable al director  Tomas, 
subdirector, a la trabajadora social 
y a la doctora por cierto dijo la 
señora entrevistada, el director me 
dijo que le hiciera como quisiera 
al decirle que iba a presentar una  
denuncia, penal, él contestó que 
la autoridad se la pasa por los 
huevos, tal cual, como ven, así 
o más claro.


