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COMADREANDO

PRD
Denuncian ediles presunto

manejo discrecional de recursos

IFAI
Pedirá Senado remoción

de sus comisionados

En Realidad Comadre
Esto se Está Complicando

Te había dicho comadre que esto se estaba complicando, como por 
donde quiera matan, ya hasta el edil de Nahuatzen se echaron.

Pos’ si comadre, con eso de que ahora hay muchos a quienes se les 
echa la culpa, que a lo mejor es por abrir camino por esa zona tarasca 
que estaba en paz, o que quizá es para decirles a los que se dedican a 
esa industria de matar, que por ahí hay un zona que no tiene dueño.

No te hagas comadre, que por Nahuatzen hay una ruta especial 
recientemente abierta para el transporte de algo, porque pasan unas 
camionetotas  y luego camiones ligeros que van cubiertos. No se qué 
llevan, pero a mi se me hace que algo esconden.

Po’s mira comadre, estamos en un país libre, donde gozamos de todas 
las libertades, lo Malo es que empiece a correr la sangre.

Comadre, pero si al alcalde que se echaron lo mataron en 
Páztcuaro.

Comadre, todo tiene su raíz y además creo que siendo encargado 
del despacho, como ya había estado en la Secretaría del Ayuntamiento, 
pues ya supo como amacizarse y gente del lugar, donde por cierto está 
la primer planta que de la basura están sacando gas para vender, ya no 
todos se ven como indígenas y últimamente va llegando nueva familias 
con otras ideas que a lo mejor quiere la presidencia municipal par desde 
ahí hacer negocios o socios.

Quién sabe cómo está la bola, pero es lamentable que hayan matado 
al presidente municipal como están quitándoles la vida a los que se 
involucran con negocios que dejan lana.

O también comadre, porque no pagan sus drogas o no cumplen 
con equis acuerdos. 

Hace rato por fin en comisiones unidas iniciaron revisión de Cuenta Pública 2011 
del ex gobernador Leonel, por cierto ayer el senado Benjamin Robles Montoya hizo 
notar que  son parte importante de esos endeudamientos, en todas las entidades, son 
los tesoreros por lo que habra que enfocar las baterías hacia esos funcionarios.

La Cagó o 
qué Trabajos 
Habrá Pasado

El procurador General de la 
República, Jesús Murillo Karam, 
hizo un comentario sobre una 
maleta encontrada en el edificio 
B2 de la torre de Pemex, donde 
la semana pasada se suscitó una 
fatal explosión.

Durante la conferencia de prensa 
ofrecida por el gobierno federal 
para informar sobre los primeros 
avances de la investigación en 
torno a la tragedia en la cual 
murieron 37 personas, Murillo 
Karam dijo lo siguiente: “La abren 
(maleta hallada) y se encuentran 
algo que es muy peligroso para los 
hombres: cosméticos de mujer. Y 
es lo más peligroso que traía la 
maleta”. Su comentario descartó 
cualquier posibilidad de algún 
artefacto explosivo que pudiera 
haber ocasionado el siniestro.

Fue gas y 
no fue Anal

La explicación que dio ayer el gobierno federal sobre la explosión de 
Pemex, fue tan incierta que probablemente producirá más dudas que 
certezas. Y es que, según el procurador Jesús Murillo Karam, la tragedia 
del edificio de Pemex se debió a una explosión de gas natural, que se 
acumuló en el subsuelo del edificio en cuestión, sin que hasta ahora 
nadie sepa ni cómo, ni cuándo, se formó esta acumulación.

De acuerdo con la versión de la “acumulación del gas asesino 
solitario”, según el procurador, lo más probable es que por debajo de 
ese edificio pase un tubo que lleva gas natural, sin que hasta ahora 
nadie sepa con precisión de dónde viene, ni a dónde va.

Y que con el paso del tiempo, por alguna fractura del tubo en 
cuestión, se acumuló una enorme cantidad de gas en algún lugar, que 
fue lo que finalmente explotó.

Sin que se sepa tampoco, cómo y por qué explotó (…)

Dejar Hacer y Dejar Pasar no 
Funcionó con el de Nahuatzen

   La política del hazte wey 
no funcionó, y en consecuencia, 
se echaron al soplente Wilfrido 
Flores Villa, quien fungía sin 
nombramiento ni designación 
del Congreso del estado como 
alcalde interino del municipio 
de Nahuatzen.

   Fue asesinado ayer cuando 
se encontraba en un restaurante 
en la localidad de Pátzcuaro. 
Indígenas locales han denunciado 

supuestas amenazas de la banda 
del narcotráfico autodenominada 
“Los Caballeros Templarios”, 
grupo que controla la tala ilegal 
de los bosques de la comarca. 

   Según lo reconocen algunos 
legisladores se necesita poner en 
el librito mandón, plazos fatales, 
para las designaciones y que no 
suceda los que sucedió con el 
muerto que se murió 

  En ese sentido el diputado 

Jaime Dario evadió respuestas 
afirmativas para le especulación 
relativa a la omision en la que 
por desacuerdos internos de 
la bancada tricolor no se había 
compactado la voluntad oficial 
en pro de un nuevo edil.

Fantasma del “Haste Wey” 
Pulula en el Congreso

Por don M

   En nota aparte le platicamos 
que por aplazar las soluciones, por 
ejemplo en el caso de Nahuatzen 
con tragicas consecuencias por 
posponer para después,  también 
los nombramientos en itaimich, 
por aplazar otras normas y no 
legislar en su  en su debido tiempo 
muchos casos mas, se advierte que 
no es omisión sino sumisión al 
gran legislador que despacha en 
el seminario tridentino

    Mucho muy sospechosa 
la conducta del diputado Juan 
Carlos Orihuela, que guardo 
mas de un mes en el cajón de 
asuntos sin importancia, o chance 
para solo él tener información 
privilegiada  la cuenta publica de 
don Lionel,

  Por eso don Armado Hurtado 
refuta y recomienda al diputado 
priyista a que no mienta a los 
michoacanos  y recuerda que  
presidente de la Comisión 
Inspectora de la Auditoria 
Superior de Michoacán, retuvo 
por más de dos meses los 
documentos que debieron haber 
sido turnados al pleno desde 

antes, para que las comisiones lo 
analizarán y dictaminarán con 
tiempo.

Al ser Juan Carlos Orihuela 
el presidente de las comisiones 
unidas estaba obligado a convocar 
de manera inmediata a reunión 
de trabajo a los integrantes de las 
comisiones unidas, sin embargo, 
no lo hizo de manera oportuna 
y ahora cuando los tiempos se 
vencen, busca culpar a otros y 
mentir a la población. 

 A ocho días de que concluya 
el plazo para que se presente ante 
el pleno el respectivo dictamen, 
el legislador perredista Armando 
Hurtado recordó que fue apenas 
el pasado 14 de enero fue cuando 
se presentó al pleno el informe y 
se turnó a comisiones.

Para los diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del 
PRD en la LXXII Legislatura, 
es apremiante que se siga el 
procedimiento legal en el análisis 
del informe de fiscalización de la 
cuenta pública 2011, presentado 
por la Auditoría Superior de 
Michoacán (ASM), por lo que 

confío en que la reunión que 
se sostendrá este martes pueda 
avanzarse y no se presenten 
obstáculos, y se instalen en 
sesión permanente para sacar el 
trabajo. 

Armando Hurtado pidió 
a Juan Carlos Orihuela, no 
mentirle a la población, pues 
fue al diputado priista al que le 
llegaron los informes de la cuenta 
pública en primera instancia el 
pasado 15 de noviembre, y estos 
no fueron presentados ante el 
pleno hasta dos meses después, 
pese a la urgencia de que se 
iniciará el análisis, discusión y 
dictaminación. 

Por lo anterior, dejó claro 
que es totalmente falso que los 
integrantes de la comisión de 
Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública, sean quienes 
obstaculizan los trabajos, y 
menos los diputados del PRD, 
que son quienes más acuden a los 
llamados de los presidentes.

Es momento, dijo, de que 
Juan Carlos Orihuela explique 
a los michoacanos porqué 

mantuvo en su poder por tanto 
tiempo los informes de la cuenta 
pública, nos los turnaba al pleno 
y porqué ahora pretende culpar 
a otros, cuando es el único que 
ha obstaculizado los trabajos en 
comisiones.

El diputado local por el distrito 
de Zacapu, Armando Hurtado, 
dejó claro que si el trabajo se ha 
retrasado es porque el presidente 
de la Comisión Inspectora  de la 
Auditoria Superior de Michoacán, 
Juan Carlos Orihuela lo ha hecho, 

al retener por un lapso importante 
el informe, que se tardó más 
de dos meses en turnarse a 
comisiones.

El legislador del sol azteca, 
consideró que se le debe dar el 
trámite legal correspondiente a 
la revisión, análisis y discusión 
del informe de la cuenta pública, 
sin obstaculizarlo, ya que de 
lo contrario, si se prolonga 
–advirtió-se estaría violando lo 
que la propia ley establece, al no 
entregarse en tiempo.
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Preparan 
Movilizaciones en 
Apoyo al Campo
La Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y 

Campesinas (CODUC) y la Central Independiente de Obreros 
Agrícolas y Campesinos (CIOAC) preparan movilizaciones para el 
próximo 6 de marzo, “en demanda de políticas públicas concretas para 
el campo” anunciaron sus secretarios generales

Mientras tanto, México se prepara ante la puesta en vigor de la 
Alianza Pacífico. La lista de desgravación común de 90 por ciento de 
las fracciones arancelarias de productos agrícolas e industriales, que 
definen los gobiernos de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, 
Perú y México), entrará en vigor cuando la apruebe el Congreso de 
cada país.

Por otra parte, Tras siete meses de negociaciones, el gobierno 
mexicano logró mantener el Acuerdo de Suspensión del jitomate con 
Estados Unidos, por el cual se permite a los agricultores mexicanos 
exportar ese alimento a un “precio de referencia” durante diversos 
periodos en el año.

En Aprietos 600 
Plazas de la Unimich

Chucho Manda 
Línea Obvia

Las confrontaciones entre 
los aspirantes al gobierno 
municipal de Nahuatzen es 
una línea de investigación que 
debe ser abordada, aseguró 
Jesús Reyna García, secretario 
de gobierno, esto al referirse 
al móvil de la muerte Wilfrido 
Flores Villa quien fungía como 
el encargado de despacho de esta 
municipalidad.

Expuso que esta es la línea más 
obvia, esto por la confrontación 
que hubo y la exaltación existente 
al principio por la presidencia 
municipal que llevó a “insultos, 
quizás a amenazas”. “Es una 
línea de investigación que la 
Procuraduría tiene que seguir 
de todos aquellos que estuvieron 
pretendiendo ser presidentes 
municipales de Nahuatzen, 
que no lo lograron y también 
de quienes con tanta pasión 
les apoyaban y les seguían, yo 
creo que esta es una línea de 
investigación que la Procuraduría 
tiene muy obvia”, dijo.

Otra que debe ser estudiada, 
comentó es la que todos 
sospechan y la que o todos creen 
o tenemos sensación de que 
puede ser el crimen organizado”, 
sostuvo. La forma  en como se 
dio la muerte, dijo, indican que 
se trató de un hecho que fue 
premeditado, que “fueron por 
él, como coloquialmente se dice 
y que fue una cuestión de paga 
sin duda”.

Tras lamentar la muerte del 
responsable de despacho en el 
municipio de Nahuatzen, indicó 
que se tenía prevista una reunión 
el este miércoles, esto luego 
de que tuvo un encuentro el 
pasado sábado a las 2 de la tarde,  
“habíamos quedado de vernos 
precisamente el día de mañana, 
quiero decirles que para nosotros 
es muy lamentable”, dijo. 

El responsable de la política 
interna tras descalificar el 
hecho, subrayó  “rechazamos 
y es inaceptable la forma tan 
artera como se privó de la vida 
a quien estaba como encargado 

del despacho de la presidencia 
municipal de Nahuatzen”.

Se dijo confiado en que las 
acciones de la Procuraduría, así 
como de todas las policías que 
están dedicadas a localizar las 
pistas sobre los autores materiales 
de este homicidio, den buenos y 
prontos resultados que lleven a 
esclarecer este homicidio.

El secretario deslindó al 
Congreso de la responsabilidad 
sobre el fallecimiento del, esto tras 
asegurar que la tardanza permitió 
“que las aguas se tranquilizaran”, 
así como la situación política del 
municipio.

“La presidencia municipal 
que estaba incluso tomada por 
algunos de ellos fue reabierta 
hace un mes y la situación 
políticamente hablando en 
Nahuatzen estaba tranquila,  
trabajando la autoridad, creo que 
no tiene ninguna responsabilidad 
el Congreso, por el contrario 
creo que políticamente fue lo 
más acertado”, abundó. América 
Juárez Navarro

Mínimas las Denuncias 
Durante Preinscripciones 

a Ciclo Escolar
Un total de seis denuncias 

durante el proceso de 
reinscripción son las que se han 
presentado hasta el momento 
ante la Secretaría de Educación 
en el Estado, informó Jesús 
Sierra responsable de esta 
área,  “en el proyecto de 
inscripciones que inicio el 1 
de febrero va bien no hemos 
tenido circunstancias que nos 
alerte y cuestiones que no 
pone  en peligro riesgo en la 
reinscripción”, dijo.

Salvo estos eventos, 
indicó que no hay mayores 
situaciones que alerten sobre 
algún problema que pueda 
influir en el orden bajo el 
cual se ha llevado el proceso 
de reinscripción, expuso. 
“No hemos tenido ninguna 
incidencia mayor, los números 
han estado funcionando 
normal  tenemos algunos 
reportes pero fuera de eso no 
hemos tenido otra incidencia”, 
comentó.

El responsable de la 
educación en Michoacán,  
por otra parte reveló que se 
tienen algunos problemas 
económicos, el déficit que 
arrastra la SEE, abundó no será 
un problema que tenga pronta 
solución por el contrario se 
seguirá agravando.

“Lo que el gobernador está 
señalando es la reducción de 
recursos que sean más eficaces 
y se pudiera tener en cuenta la 
opinión de todo el magisterio, 
sin todos estos recurso  la 
situación de la educación se va 
seguir agravando”, abundó.

Expuso que se platica  con 
las diferentes expresiones, ellos 
están revisando  el tema, ellos 
comentó están conscientes de 
la situación económica, ya en 
caso de no tener una solución 
se podría generar un problema 
en los subsecuentes ejercicios 
fiscales.

Sostuvo que tendrán 
que hacer algunos reajustes 
para hacer frente a la frágil 

situación económica de la 
dependencia estatal,  esto al 
recordar que el presupuesto  
en este año poco más de 17 
mil millones de pesos, los 
cuales resultan insuficientes 
para las necesidades del 
sector.

“Tendremos que hacer 
una serie de reajustes que 
permiten hacer frente a esta 
circunstancia que tenemos, 
podamos tener mayor claridad 
sobre si son suficientes o no 
son suficientes”, concluyó. 
América Juárez Navarro

Radio pasillo anda muy 
activa enviando mensajes 
jalados de los pelos, que por 
eso, por ser mamadas, no 
succiones, les aplicamos el 
remedio de poco caso ya que 
ni por asomo creemos que el 
señor Tena vendió 600 plazas 
aunque fuesen de conserjes en 

la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
eso es un infundio, son ganas 
de manchar la imagen de un 
lider

En el tema de la contratación 
de personal de apoyo, no es 
posible hacerlo ni generar 
nuevas plazas, advirtió el rector 

Salvador Jara Guerrero, previo 
a la reunión que sostuvo con el 
SUEUM, a casi tres semanas 
de huelga. se imagina tener 
que devolver las entradas, ¡ni 
madres! Aunque a lo mejor se 
llega alm acuerdo de dejar a 
esos chalanes ahí chambeando 
pero sin plaza

“La Universidad no tiene 
dinero para crear plazas, no 
tenemos más plazas y no 
necesitamos más trabajadores, 
donde estamos atorados es en 
la cláusula 52, no es que la 
estemos malinterpretado, sino 
que al jubilarse un trabajador 
se lleva el recurso de la plaza, 
es con lo que le pagamos la  
jubilación, la Universidad 
no cuenta con un fondo de 
pensiones ni jubilaciones, a 
menos de que no le pagáramos 
podríamos contratar a otro 
trabajador”. 

El rector manifestó 
que su administración ha 
gestionado recursos ante 
diversas instancias, inclusive 
en cantidades que superan 
los fondos obtenidos en años 
anteriores, no obstante, estos 
se invierten en investigación, 
infraestructura, becas, y 
otros rubros, y no pueden 
ser utilizados para gasto 
corriente.

Recalcó que la Universidad 
tiene un excedente de 
trabajadores, lo que complica 
más la delicada situación 
financiera, para ello se propuso 

realizar una auditoría externa, 
de modo que el sindicato 
tenga la certeza de que no es 
posible incrementar la plantilla 
laboral.

“El objetivo de la 
Universidad es la investigación 
y la docencia, los empleados 
son muy importantes, pero 
en las universidades de todo 
el mundo se calcula que tienen 
que haber un trabajador por 
cada cuatro profesores, aquí 
estamos uno a uno, por ello 
propusimos la auditoría externa 
para que crean en los números 
que hemos presentado, se trata 
de convencerlos de que no 
tenemos ya nada qué ofrecer 
porque hay un excedente de 
empleados”. 

Recalcó que los trabajadores 
llamados “de tarjeta” no fueron 
contratados por la Universidad 
ya que ingresaron de manera 
irregular, pero si la Junta Local 
determina que se les reconozca 
y contrate  se tendría que 
cerrar la Universidad, ya que 
implican un gasto superior 
a dos años de revisiones 
contractuales con ambos 
sindicatos.
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Apachurrooooo.

Los caballos de la cuadrilla Valadez 
son los encargados del show ecuestre.

Los hermanos Suarez son Los tres 
García.

* Llegaron los Tres García.
* Ya abrieron su restaurante bar.

* Esta de mucho ambiente.
El pasado viernes nos 

descolgamos a un lugar donde 
se localiza el restaurante bar 
Los Tres García y he de decirle 
que la raza que asistió se la 
paso a toda madre ya que se 
hicieron presentes con su recia 
personalidad Charito Muños 
que se anuncia como la doble 
de paquita la del Barrio, 
posteriormente siguió nuestro 
cuatacho Javier Cadenas que a 
su vez se anuncia como la voz 
gemela de Pepe Pepe. Hubo 
también un show ecuestre, 
por la tarde un mariachi, 
los integrantes de la banda 
Cereza, más noche la mejor 
imitadora de Jenny Rivera y 
para cerrar con broche de oro 
los de la banda La estrella de 
Audel Gonzales

Para esto déjeme contarle 
que desde que llegamos 
miramos que un par de cueros 
en forma de edecanes les daban 
la bienvenida a todos los que 
se dejaron caer el viernes desde 
en la tarde pero lo hacían 
ofreciéndoles una degustación 
del tequila “Las Trancas”, y 
dicen los que aprovecharon 
que ese tequis los pone hasta 
las chanclas. 

Adentro ya había un buen 
ambiente familiar poca madre  
las meseras andaban de un lado 
para otro pues no se daban 
abasto para atender a tanta 
gente. En una de esa enfundada 
en un vestido color crema hace 
su aparición Charito Muños 
cantándole a los inútiles y a las 
fodongas ante el beneplácito 
de los machines y las seños 
asistentes que la premiaron 
con una buena carreta de 
aplausos.

Más tardecito aparece 
un bonche de músicos y se 
trepan al tapanco mayor para 
deleitar a toda la concurrencia 
con diferentes melodías de 
diferentes géneros

De pronto aparece un 
mozalbete montando a brioso 
corcel color negro  de un 
cuarto de milla que lo hacía 
caracolear sobre un tapanco al 
ritmo de la música de la banda 

Cereza y ahí fue donde salieron 
a relucir un buen bonche de 
cámaras para tomar el cuadro 
que en verdad se veía bien a 
toda madre.

Pero eso no fue todo porque 
en seguida aparece un chicuela 
de tan solo trece años de edad 
que responde al nombre de 
Alondra Valadez  haciendo lo 
propio con otro cuaco, pero 
esta lo hacía lucir aún más 
ya que además de bailar el 
caballo hacia que este hiciera 
caravanas, la expectación creció 
más aun cuando aparecen 
otro par de jinetes que con 
su manera de montar hacían 
que el caballo que montaban 
bailara al son de la música, 
todo un espectáculo ecuestre 
en un solo lugar.

Los caballos bailadores son 
arrendados por Cesar Valadez 
y los que los montan son sus 
hijos cesarin y Alondra todo 
este show se admira esto sin 
pagar cover ni nada que se 
le parezca y una vez que los 
cabellos se fueron a comer su 
avena así como para calmar 
la bilirrubina llega también 
a los amplio patios la voz 
gemela de Chepe chepe en 
la interpretación de Javier 
Cadenas y dicen que eso se 
repetirá todos los fines de 
semana.

El restaurante se llama 
los Tres García ahí se 
puede admirar además una 
exposición fotográfica de 
diferentes personajes del 
cine, sus propietarios son un 
trio de tres empresarios que 
gustan de la buena música y 
que hace tiempo decidieron 
invertir su lana en una empresa 
gastronómica como esa donde 
dicen abra diversión continua 
para toda la familia.

Reclaman su Apapache 
en Casa Gobierno

   Los ediles y diputados 
perredistas que tempranamente 
se pusieron de acuerdo en 
un desayunadero cercano al 
panteón de ricos, decidieron 
taponear la entrada de casa 
de gobierno en reclamo a 
uno de los apapachos que el 
gobernador anda repartiendo 
a los amarillos federales, por 
eso, se intuye que los locales 
reclaman lo suyo

    Pero el jefe anda fuera de la 

ciudad… les cuesto que después 
de la junta se apostaron a las 
afueras de Casa de Gobierno en 
demanda de una audiencia con 
el mandatario Fausto Vallejo, 
afirmaron que no se moverán 
de la puerta de la residencia 
oficial, hasta que el titular del 
Ejecutivo salga a recibirlos.

Sin embargo, hace apenas 
unos minutos, Ramón Maya, 
secretario particular de Vallejo 
Figueroa le informó a la comitiva 

que Fausto Vallejo se encuentra 
en Querétaro participando en 
el acto cívico conmemorativo 
de la promulgación de la 
Constitución y posteriormente 
tiene agendada una reunión con 
el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto y con el 
secretario de la Defensa, por lo 
que es prácticamente imposible 
que el jefe del Ejecutivo estatal 
se traslade a Morelia en unas 
horas.

El Secre de Gobierno Aclara 
el Punto a los Preguntones
Pregunta: ¿Qué tipo de operativo 

o qué medidas se han tomado en 
Pátzcuaro, en Tzintzuntzan, debido a 
esta situación que paso el día de ayer 
en Nahuatzen?

Jesús Reyna García: ¿De 
Tzintzuntzan?

Pregunta: De Nahuatzen, perdón.
Jesús Reyna García: Yo quisiera 

que me permitieran hacer algunos 
comentarios, primero quisiera decirles 
que para nosotros es un hecho que 
lamentamos mucho, fue la pérdida de 
una persona que estaba muy dedicado 
a servir a su municipio, tenía un gran 
empeño y una gran deseo de seguir en 
su municipio, personalmente estuve con 
él trabajando y platicando de algunos 
aspectos en el municipio de Nahuatzen el 
día sábado a las 2 de la tarde y habíamos 
quedado de vernos precisamente el día 
de mañana, quiero decirles que para 
nosotros es muy lamentable.

Segundo, quiero decirles que es un 
hecho que desde luego reprobamos, 
rechazamos, inaceptable la forma tan 
artera como se privó de la vida a quien 
estaba como encargado del despacho de 
la presidencia municipal de Nahuatzen, 
creo que es un hecho que como lo dije 
por un lado lamentable y por otro lado 
muy reprobable, también creo y espero 
que las acciones de la Procuraduría y de 
todas las policías que están dedicadas 
a localizar las pistas sobre los autores 
materiales de este homicidio, den buenos 
resultados y den pronto resultados que 
nos lleven a esclarecer este homicidio, 
en beneficio de la población no sólo de 
los habitantes de Nahuatzen, sino del 
estado.

Pregunta: El Congreso tuvo que 
haber tenido alguna responsabilidad 
en el hecho de no haber nombrado a 
tiempo a algún alcalde.

Jesús Reyna García: Yo creo que 
no, en esta cuestión es una situación 
en lo personal, en mi evaluación desde 
el punto de vista político, me dice 
que no hay ninguna responsabilidad, 
por el contrario ustedes saben que al 
principio cuando recién falleció el 
alcalde hubo muchas manifestaciones, 
muchas protestas, hubo una gran 
exaltación de parte de algunas personas 
de la comunidad, el hecho de que el 
Congreso tardara en la designación 
permitió que las aguas se tranquilizaran, 
que la situación política en el municipio 
se tranquilizara, la presidencia municipal 
que estaba incluso tomada por algunos 
de ellos fue reabierta hace un mes y la 
situación políticamente hablando en 
Nahuatzen estaba tranquila, trabajando 
la autoridad, creo que no tiene ninguna 
responsabilidad el Congreso, por el 
contrario creo que políticamente fue 
lo más acertado, las leyes nos obligan a 
cumplir ciertas cosas que tenemos que 
hacer, desde luego también tenemos que 
medir la circunstancia en la que vamos 
a aplicar esa disposición.

Pregunta: ¿No les habían informado 
de alguna amenaza o alguna situación 
que ellos consideraran de riesgo de 
vida?

Jesús Reyna García: No, a mí 
personalmente Wilfrido, el encargado 
de despacho platicó conmigo muchas 
veces y nunca me comentó que tuviera 
alguna amenaza.

Pregunta: ¿No se descarta ninguna 
línea de investigación incluso que 
pudiera ser el crimen organizado?

Jesús Reyna García: Yo creo que 
para mí, es una opinión personal, 
no tengo sino una opinión personal 
porque quien define esto es la 
Procuraduría de Justicia, yo creo que 
hay varias líneas de investigación, sin 
duda esta confrontación que hubo y 
esta exaltación que dije que hubo al 
principio por la presidencia municipal 
que llevó a insultos, quizás a amenazas, 
pero sí es una línea de investigación que 
la Procuraduría tiene que seguir de todos 
aquellos que estuvieron pretendiendo ser 
presidentes municipales de Nahuatzen, 
que no lo lograron y también de quienes 
con tanta pasión les apoyaban y les 
seguían, yo creo que esta es una línea 
de investigación que la Procuraduría 
tiene muy obvia y muy a la mano que 
deben de seguir, y pues yo creo que la 
otra es la que todos sospechan y la que 
o todos creen o tenemos sensación de 
que puede ser el crimen organizado. La 
forma como se dieron los hechos nos 
indican que se trató de un hecho que 
fue premeditado, que “fueron por él”, 
como coloquialmente se dice y que fue 
una cuestión de paga sin duda.

Pregunta: ¿Hay algún operativo 
especial ahorita en estos momentos ahí 
en Nahuatzen?

Jesús Reyna García: Si, tanto la 
policía ministerial como la policía 
estatal están no sólo en Nahuatzen 
sino en toda la zona buscando algún 
indicio, hay elementos que no quisiera 
decir porque incluso involucran a la 
familia de la persona que falleció pero 
se está trabajando sobre indicios que 
se tienen.

Pregunta: ¿Se le brindará seguridad 
a la familia que fueron testigos de este 
asesinato?

Jesús Reyna García: Desde luego, 
de ser necesario se procederá como se 
ha hecho en todos los casos cuando se 
requiera de alguna protección personal 
por alguna circunstancia, el gobierno 
del estado ha respondido.

Pregunta: Secretario, ya se han dado 
diferentes atentados contra presidentes 
municipales incluso si no mal recuerdo 
ya son dos los que fallecen, ¿qué va 
hacer el gobierno del estado ante este 
panorama?, además de que si ¿no les 
están solicitando seguridad los mismos 
presidentes municipales?

Jesús Reyna García: Bueno yo digo 
y lo he dicho en otras ocasiones, el 
presidente municipal tiene en su primer 

entorno una policía municipal que le 
puede dar cierta seguridad, cuando 
el presidente municipal sienta que la 
policía municipal no le da esa seguridad, 
pues el gobierno del estado está en la 
disposición de apoyar en todo aquello 
que se solicita.

Creo que en este asunto de 
Nahuatzen como lo decía yo hace un 
rato, tiene varias líneas de investigación, 
no quiero insistir pero creo que alguna 
de ellas es la investigación de carácter 
político por todos aquellos que se 
sintieron desplazados.

Finalmente, Wilfrido era el encargado 
del despacho pero estaba actuando como 
un presidente municipal.

Pregunta.- ¿Se urgiría ahora al 
Congreso actualizar (inaudible)?

Jesús Reyna García.- Sí, habrá 
que ver cómo se maneja la situación, 
cómo es lo más conveniente, o sea no 
necesariamente la decisión del Congreso 
va a dar tranquilidad ni va a dar respuesta 
a lo que queremos, pero desde luego 
pediremos al Congreso que actúe con 
la prontitud que sea necesaria.

Pregunta.- Preguntarle por otro 
lado ¿si ya tienen el formato de cómo 
va a ser el informe, los diputados ya les 
han platicado si ellos mismos van a dar 
un pronunciamiento, ya se ha dado a 
conocer?

Jesús Reyna García.- El gobernador 
tiene la obligación de rendir un 
informe, ha tomado la decisión de ir 
personalmente al Congreso a entregarlo 
y él ha tomado la decisión de dirigir un 
mensaje breve, realmente el documento 
quedará en posesión del Congreso será 
entregado para que sea esa soberanía 
la que lo analice en sus distintas 
comisiones; además es una situación en 
la que la responsabilidad en la toma de 
una decisión corresponde al Congreso.

Pregunta.- ¿Pero no les han 
comentado?

Jesús Reyna García.- No, entiendo 
que estos días ellos tendrán una decisión 
al respecto.

Pregunta.- Oiga por otro lado en un 
momento más los alcaldes perredistas 
tendrán una reunión porque aseguran 
que se les adeudan más de 110 millones 
de pesos principalmente de obra 
convenida ¿cuál será la respuesta del 
gobierno del estado a este adeudo que 
demandan ellos?

Jesús Reyna García.- En primer 
lugar será de atención y respuesta y 
desde luego habrá que procurar pagar 
lo que se deba, tenemos limitaciones 
financieras, lo que yo quiero decirles 
muy claramente a todos, es que estas 
deudas no son nuestras, hemos estado 
pagando deudas del año 2011 y que 
consecuentemente nos arrastran a tener 
deudas del 2012, pero ojalá que los 
presidentes perredistas vean qué deuda 
les dejó la administración anterior y que 
sepan el avance que han tenido con esta 
administración.



Fianza Colectiva, Quienes
Administren Recursos Públicos

MSV.- No por el hecho de que se impusiera fianza colectiva 
para responsables de administraciones públicas se terminaría 
la maña de que préstenme, que al fin a mi no me toca pagar. 
¡Ahhh! pero no es lo mismo de que se tiene que cumplir con 
lo que se debe para que yo pueda retirar mi fianza, pues tan 
somos culpables los que pedimos prestado, como los que no 
cumplimos con liquidarlo. Además que para lo que se pidió 
no era de vida o muerte, sino que esa inversión tenía camino 
para “salpicar”, ya que obra en donde no gana un gobierno, 
nomás no se hace o inversión que no deja, ni la intenta; para 
eso hay millón de explicaciones.

Por lo pronto, de acuerdo a la antecedencia de que México 
trabaja para hacer más rico al rico y de lo que está en el bolsillo 
ya es propio y venga lo que venga o caiga lo que caiga no tiene 
castigo porque quienes ordenan no son los que firman, que 
para eso son las lealtades: por el jefe, lo que sea.

Ya más de 250 alcaldes llevarán al cabo un paro de una 
hora el martes en toda la república y para unas dos semanas, 
otro, pero definitivo, porque sin dinero ningún gobierno 
luce. Aquí se trata de presionar a Peña Nieto, para que ordene 
a Hacienda Pública a que encuentre: o la creación de un 
Fobaproa municipal o borrón y cuenta nueva en serio, ya que 
hay no solamente ayuntamientos, sino gobiernos estatales, que 
sus ejecutivos junto con su equipo de confianza, se llevaron 
todo lo posible, sin asegurarse de que con los impuestos que 
iban a liquidarse esos créditos, ingresarían correctamente para 
pagarse.

Desde que se dejaron leer los legados del Gral. Lázaro 
Cárdenas, nadie acusó temor a los advertidos, de que lo mejor 
que puede hacer un gobierno, es no pedir prestado, porque 
el tiempo de los mandos, no son por los plazos con que se 
contratan los préstamos y como los devenires son diferentes y 
otros los que van a gobernar, que además de no pensar igual, les 
vale que las deudas se aumenten, que al fin, las participaciones 
federales son por simpatía, no por lo que corresponde.

Durante mis 66 años de periodista en activo, me tocó ver 
varios casos en que ediles al reclamo del por qué no a tal obra, 
explicaban el motivo y el monto ahorrado que se tenía para 
ello, pegando en tableros públicos el estado de sus finanzas 
cada mes, como otros casos en que se contrataba a gente 
para que hicieran llegar recursos al Estado, de fundaciones 
internacionales que donaban donde había necesidad. Uno 
de esos casos lo fue Emiliano Barraza, que el “chupacañas” le 
pagaba hasta en dólares y helicóptero a su disposición para 
traer dinero a pueblos michoacanos de esa manera y que por 
cierto fue el que fundamentó legalmente el derecho de que 
Morelia fuera declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, en vista de que cumplía con los requisitos que 
esa misma institución publicó en tres volúmenes la historia 
del arte colonial en América, que para conocerlo, primero 
había que recorrerse Morelia, luego Antigua en Guatemala y 
al último Quito, Ecuador.

Creen que fue un intercambio de plomazos...

Asesinan a Cristiano en Plena 
Calle a Plena luz del día

* Los asesinos después de su fechoría se dieron a la fuga con rumbo a sepa la changada.
Por. El Guardanachas

  De varios plomazos, manos 
asesinas le dieron cran a un sujeto 
en la colonia 18 de Marzo de 
Morelia, la mañana de este martes, 
luego del chisme de testigos  que 
dijeron, dos sujetos lo venían 
siguiendo y al darle alcance le 
soltaron los ladridos de sus fuscas, 
inmediatamismo cayó el cuerpo 
sin vida del individuo que hasta 
el momento se encontraba en 
calidad de desconocido, sobre la 
calle Juan Pacheco, casi esquina 
con Gregorio de Aviña de la 

colonia antes citada, lugar hasta 
donde se apersonaron tirantes de 
la Subprocuraduría General de 
Justicia a realizar las actuaciones 
de ley.

  Chismes recabados por la ley 
en el lugar dicen que testículos 
digo testigos, revelaron que 
minutos después de las once 
del día, el ahora occiso venia 
visiblemente huyendo de dos 
sujetos que le perseguían, en 
determinado momento el 

infortunado se detuvo sacando un 
revolver de entre sus ropas para 
defenderse de los malandrines 
que le pisaban los talones, pero 
los asesinos fueron más rápidos 
y sin decir agua va con armas 
cortas abrieron fuego quitándole 
en el momento la existencia, ya 
cuando llegaron los tecolotes y 
paramédicos el chamaco ya había 

entregado el equipo.
  Dicen los chismes oficiales 

que En cercanías del cadáver la 
monasterial aseguró un revolver 
calibre 38 especial, el cual estaba 
cargado con cuatro cartuchos 
útiles, por lo que se presume 
repelió la agresión, chismosos 
que se dieron color, dijeron que 
el ahora occiso era perseguido por 

al menos dos sujetos armados 
desde dos cuadras anteriores, 
hasta que le dieron alcance y le 
dieron pa’ dentro, cabe señalar 
que una vivienda presentó un 
disparo de arma de fuego, así 
como un vehículo que estaba 
estacionado, de los asesinos no se 
sabe ni madres solo que le dieron 
chicharrón y se pelaron.

  Dice el mero chinguetas 
de los abogados del estado es 
decir el procurador de Justicia 
de Michoacán, Plácido Torres, 
que en las primeras líneas 
de investigación en relación 
a la muerte de quien fuera 
alcalde interino de Nahuatzen, 
Wilfrido Flores Villa, han 
declarado al menos 10 personas, 
principalmente familiares y 
trabajadores del restaurante 
donde ocurrieron los hechos.

  Únicamente se ha podido 
tomar el testimonio de estas 
personas, debido a que otros 
testigos, principalmente 
comensales huyeron 
inmediatamente, sin que se 
tenga posibilidad de localizarlos, 
el fiscal del estado dijo que la 
PGJE, brindará protección a los 
familiares de Wilfrido Flores, 
con la finalidad de resguardar 
su integridad física, asimismo, 
adelantó que a menos de 24 

horas.
  Del asesinato, las 

declaraciones de testigos, es el 
único avance que reportan las 
indagatorias y se está en proceso 
para buscar identificar al presunto 
homicida, igualmente, recalcó 
que la indagatoria sobre el caso de 
Wilfrido Flores, también se suma 
a otras que están pendientes de 
resolución y que tienen que ver 
con atentados contra alcaldes de 
Michoacán.

  Un total de cinco alcaldes han 
sido asesinados en Michoacán 
desde el año 2008 a la fecha, 
luego de que el ex presidente 
de la república, Felipe Calderón 
Hinojosa, declarará la guerra 
contra el crimen organizado, el 
alcalde de Villa Madero, Marcelo 
Ibarra Villa el 2 de junio del 
año 2008, fue matado cuando 
supuestamente lo robaban pero 
al final le dieron pa’ dentro es 
decir lo mataron y ni se llevaron 
ni madres; el 24 de febrero de 
2009, Octavio Manuel Carrillo 
Castellanos, edil de Vista 

Hermosa, de extracción priísta.
  Fue sorprendido cuando salía 

de su chante por varios sujetos 
que le dispararon con armas cortas 
desde un auto en movimiento, 
aún con vida, el edil fue trasladado 
de emergencia a un hospital de La 
Barca, Jalisco, en donde murió, 
posteriormente Gustavo Sánchez 
Cervantes, presidente municipal 
de Tancítaro, fue asesinado el 27 
de septiembre del 2010, junto a 
un acompañante en Uruapan; el 2 
de noviembre del 2011, mientras 
se desarrollaba el proceso electoral 
en la entidad, el presidente 

municipal de La Piedad.
  Y coordinador de los alcaldes 

de extracción panista, Ricardo 
Guzmán Romero, fue ultimado 
por un grupo armado mientras 
el edil instalaba campaña 
publicitaria a favor de la ex 
candidata al Solio de Ocampo, 
Luisa María Calderón Hinojosa 
y pa’ acabar, este lunes 4 de 
febrero, Wilfrido Flores Villa 
alcalde interino de Nahuatzen 
fue asesinado presuntamente en 
un local de comida, y sin mediar 
palabra alguna, un sujeto le 
disparó y lo mató.

 Este lunes una camiona se 
volcó dejando como resultado 
dos mujeres dijuntas mismas 
que viajaban al municipio 
de Apatzingán, el chofer 
responsable se dio a la fuga con 
rumbo desconocido y abandonó 
la unidad, los monasteriales 
chismearon que los hechos 
se registraron en la carretera 
Zicuirán-Churumuco a la altura 
del kilometro 12, cerca de las 
12:00 horas del lunes.

  En el lugar perdió la vida una 
mujer identificada con el nombre 

de Simona Benito Rivera de 78 
años, vecina de la comunidad 
de Tzirandaro de Guerrero, 
misma que viajaba a bordo de 
una camioneta marca Nissan 
tipo Pick-Up de color blanco, la 
cual portaba placas de circulación 
421-330-N del Servicio Público, 
las primeras indagaciones dicen 
que viajaba en la caja de la 
camioneta.

  También perdió la vida tras la 

volcadura Bartola Benito Rivera 
de 58 años de edad, cuando era 
trasladada a la ciudad de Uruapan 
para que recibiera atención 
médica, sus parientes chismearon 
que los hechos se registraron 
cuando viajaban al municipio 
de Apatzingán ya que tenían 
programada una cirugía que le 
efectuarían a Benito Rivera, del 
chofer responsable se peló el 
desgraciados.

Guardaespaldas pa’ los 
Parientes de ex Edil Asesinado

En Guerra Contra el 
Crimen a Cinco Alcaldes 

han Asesinado

Dos Mujeres Colgaron los 
Tenis el Responsable se Peló


