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COMADREANDO
Dos Cosas: por lo de Fausto Estamos
con el Jesús en la Boca y por la Otra

Acuérdate comadre que las últimas palabras que pudo decir Hugo 
Chávez, fueron las de que quiero vivir, no me dejen morir. Lo de Fausto 
no llega a tanto, pero como dijo su secretario de Turismo: a don Fausto 
lo están matando desde hace cinco años.

Para quienes conocen bien a Fausto, como nuestro patrón, dicen 
que lo único que necesita es que se la lleve como Torres Manzo, que 
él se la pachangueaba y Ausencio era el que gobernaba y vivir nomás 
vigente en lo toral y seguro que no solamente termina el período de 
su gobierno, sino que nosotras nos podemos ir antes que él, porque 
como dijo también Cristóbal Arias, que él quería tener la enfermedad 
que tiene Fausto, pero siendo gobernador; el caso es que para que no 
se enrede nadie, que como este no es sexenio sino gobierno de 3 años 
con siete meses y medio, que suman 1320 días y lo equivalente a los 
dos año de un sexenio que se requiere para que no haya elecciones 
extraordinarias, bastaría para esta administración que el señor licenciado 
Fausto siga gobernando 53 días para que no se tuviera que hablar de 
otras elecciones y ¡Jesús! como el mejor conocedor del apiario, aseando 
los cajones y vigilando que a la miel nadie le meta mano para que 
Michoacán cubra sus necesidades: amén.

Pero empero, lo anterior no es como el choteo de Jesús Zambrano 
comadre, que ha declarado que aquí quien reina, es Reyna, no, nosotras 
hemos visto que el Licenciado Jesús Reyna es el Secretario del gobierno 
del Lic. Fausto Vallejo Figueroa.

Aunque oye comadre, no se si te acuerdes el por qué mucho tiempo 
se dejaron de hablar Ausencio con Ireta, a pesar de haber sido los 
grandes cuates durante y después del gobierno de Torres Manzo…

¡Ahhh comadre! po’s como Ireta que siendo líder del Congreso, 
consiguió que ya no fueran 2 legislaturas para reformas constitucionales, 
sino una nada más, y que del “Yérmany” mucho dependió que el 
Congreso le prolongara el tiempo de su licencia o le autorizara otra 
el Congreso a Ausencio; aunque, fíjate bien comadre: aquí se hace lo 
que Gobernación Federal dice que se haga, que mañas sobran para 
realizarlas. 

Jesús Reyna García
Encargado del Gobierno 

Temporalmente

Fausto Vallejo
En Convalecencia

Médica Durante 10 Días

Decide el Gober Fausto Ausentarse 
Para Recuperar su Salud

* Su diagnóstico es estable pero reclama de tratamiento y reposo por al menos diez días.

El legislador del sol azteca, e integrante de la Comisión de Salud en la LXXII 
Legislatura, junto al Ombudsman de los derechos humanos en el estado, sostuvo que 
es indudable que los discapacitados están restringidos a la misma oportunidad laboral 
de quienes no la padecen, por eso resulta necesario ya premiante ayudar a quienes 
más lo necesitan.

La Corte Extingue al 
“Puñal” o “Maricón”

Por don M

Anoche muy noche, después 
de una intensa sesión de 
matamachas, miré en la telera 
que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, penó, -
de pena no de pene- que las 
expresiones “puñal” o “maricón” 
no se encuentran protegidas 
por la Constitución, por lo que 
cualquier persona, incluidos los 
periodistas, pueden ser llevados 
a juicio por daño moral.  Si  
califican de tal ¿ejercicio? a un 
joto, o puto no dijeron nada.

El argumento de los ministros 
fue que las manifestaciones 
homófobas son una categoría 
de discursos del odio, los cuales 
se identifican por provocar o 
fomentar el rechazo hacia un 
grupo social, ¿será que esos 
personajes pasan al perfil de: 

¿tercer sexo?..o como cuando 
un gay le vende gato por liebre, 
como habría que recriminarle pa 
no ofenderlo, adicto al…

Cierto lo  que dice un colega: 
“Hay algo que no han tomado 
en cuenta estos ministros, que 
al parecer nunca han vivido en 
un barrio o una colonia popular, 
donde las expresiones de “puñal” 
o “maricón”, joto y puto son un 
lenguaje tan común como el 
saludo materno o mañanero.

Todo esto se deriva porque 
en 2010 el dueño del diario 
Síntesis, Armando Prida 
Huerta, presentó una demanda 
por daño moral contra Enrique 
Núñez Quiroz, del periódico 
Intolerancia, ambos del estado 
de Puebla, porque el segundo le 
dijo “puñal” o “maricón”.

Es decir, Núñez Quiroz se 
expresó de Prida Huerta, en 
su columna, como “puñal”, y 
aseveró que sólo los “maricones” 
escriben en su empresa.  Ave 
María por encima, si da pena ver 
de lo que se ocupan los colegas y 
los ministros que a leguas se ve 
defienden esos perfiles,  

Bueno ahora sabe que “puñal” 
o “maricón” son una ofensa que 
puede generar un juicio por 
daño moral, a pesar de que 
muchos personajes lo dicen 
claro ¡soy gay y qué, ya quedó 
determinado por los flamantes 
ministros. Acaso estos personajes 
que ganan un dineral han vivido 
en el barrio o viajado en el 
transporte público o esos lugares 
donde estos términos son cosa 
de todos los días.

Para no detener la marcha del 
Estado y fiel a su compromiso 
de responsabilidad con los 
michoacanos, el gobernador 
del Estado, Fausto Vallejo 
Figueroa, determinó ausentarse 
oficialmente de sus funciones 
durante algunos días. Lo 
anterior, para observar el reposo 
que le han señalado sus médicos 

y someterse al tratamiento 
médico correspondiente.

   El Comgreso del Estado 
ya tiene en su poder un 
comunicado, protocolario 
mediante el cual se les 
comunica la decisión de 
Fauto de separase por motivos 
de salud unos dias que no 
pasarán 30, Tal comunicado 

da la imagen de que el tiempo 
que dure la ausenta Chucho es 
el ecargado del despacho, tal 
como lo indican el librito

“Conozco perfectamente los 
enormes desafíos que representa 
el estado, y precisamente 
para enfrentarlos al cien por 
ciento de mis capacidades, es 
que debo atender la hernia y 
esta tos para evitar eventuales 
molestias mayores” manifestó 
el mandatario michoacano 
previo a la rueda de que 
presidió Jesús Reyna García, 
secretario de Gobierno.

Derivado de los exámenes 
médicos a los que se sometió 
el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, especialistas de 
la ciudad de México le 
recomendaron guardar reposo 
unos días más, para reponerse 
de la hernia umbilical que no 
le ha terminado de sanar, así 
como de la tos que le ha venido 
aquejando, situaciones que si 
bien no son de ninguna manera 
graves, sí deben atenderse para 
evitar eventuales molestias 
mayores.

En rueda de prensa, Jesús 
Reyna quien a partir de 
este día por mandato de la 
Constitución de Michoacán, 

será el Encargado del Despacho, 
ratificó que el estado de salud 
del mandatario estatal es 
completamente estable y no 
hay nada que deba preocupar.

Durante la rueda de prensa, 
en que también estuvieron 
presentes Guillermo Guzmán 
Fuentes, Jefe adjunto del 
despacho del gobernador, 
Rafael Díaz Rodríguez, 
secretario de Salud y Julio 
Hernández Granados, 
coordinador General de 
Comunicación Social, Reyna 
García dio a conocer que la 
decisión del gobernador Vallejo 
Figueroa de ausentarse por 
algunos días, obedece a que 

debe concluir con diligencia 
su atención médica, por lo 
que próximamente se podrá 
reincorporar a sus labores 
con plenitud de salud, para 
cumplir sus funciones como 
gobernador de Michoacán.

Reyna García hizo énfasis en 
que no se trata de una licencia o 
de un permiso, sino solamente 
de una ausencia temporal para 
concluir su chequeo médico e 
incorporarse a sus actividades 
de manera plena. 

Finalmente, reiteró el 
compromiso del gabinete 
legal y ampliado de trabajar 
en torno al gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa y de hacerlo 
bajo sus instrucciones.
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Lentejeros con Armado Sacan 
Ayuda de Conagua y Sedru

Exige Curulero Auxilien 
a los Discapacitados

   Luego de aprobar que 
le den al teletón lo que le 
donaron el diputado Osbaldo, 
por cierto del Perderé informó 
que en Michoacán hay más 
de 270 mil personas con 
alguna discapacidad, por 
lo que es necesario que se 
redoblen esfuerzos a favor de 
la población con capacidades 
diferentes, eso exijio  el 
diputado Osbaldo Esquivel 

Lucatero a los diversos niveles 
de gobierno.

    Da miedo pero como 
los mentores nos tienen en el 
ultimo lugar  de la instrucción 
escolar pues les maticamos la 
exijencia del diputado que emn 
buenn cristiano se exigemejores 
condiciones de desarrollo para 
los ciegos, tuertos, mancos, 
cojos, mongolitos y retrasados, 
dicho esto con respeto y cariño 

para esos personajes por los 
que se preocupa el legislador 
del sol azteca que comentó 
que en comisiones unidas se 
analiza, el marco normativo 
del eje temático para las 
personas con discapacidad en 
el estado, no obstante, recordó 
que él también presentó ante 
el pleno hace unos meses la 
necesidad de atender a este 
grueso poblacional.

Gordillo 
Apela Auto de 
Formal Prisión

Los abogados de la ex líder magisterial Elba Esther Gordillo 
presentaron la madrugada de Hace rato  una apelación contra el auto 
de formal prisión dictado en su contra la noche del pasado lunes 4 
de marzo. 

Funcionarios del Poder Judicial confirmaron a que la apelación 
fue presentada ante el mismo juzgado que le dictó el auto de formal 
prisión,   Los abogados Rigoberto Sánchez y Arturo Rangel presentaron 
la apelación a unas horas de que venza  el plazo para que la defensa 
presente los recursos legales que interpongan que un recurso contra  
la decisión del juez.

Ahora un tribunal unitario será quien a más tardar en tres meses 
determine si  se ratifica, modifica o revoca el auto de formal prisión.

También el resto de coacusados apelo la decisión del juez Alejandro 
Caballero Vértiz.

El Presidente del Congreso Recibió a las 12:55 
Horas un Escrito en Donde el Ejecutivo Estatal 

Anuncia su Separación Hasta por 30 Días

El Presidente de la Mesa 
Directiva de la Septuagésima 

Segunda Legislatura del H. 
Congreso del Estado, Mtro. 

Fidel Calderón Torreblanca, dio 
a conocer que recibió a las 12:55 
horas de hoy, un escrito firmado 
por el titular del Poder Ejecutivo, 
Lic. Fausto Vallejo Figueroa, en 
el cual expresa que por motivos 
personales se separará, a partir de 
esta fecha, hasta por un plazo de 
30 días, del cargo de gobernador 
del Estado de Michoacán de 
Ocampo, en tanto ha instruido 
al Secretario de Gobierno, para 
que se haga cargo del despacho.

En este sentido, Calderón 
Torreblanca, señaló que el Poder 
Legislativo actuará en todo 
momento de manera responsable 
y coadyuvará a garantizar la 
estabilidad de Michoacán.

Fidel Calderón, dijo que 
con la notificación hecha por 
el mandatario estatal se cumple 
con la obligación de informar 
de acuerdo a lo que establece la 
propia Constitución. Los datos 
relacionados con la salud quedan 
dentro del ámbito de la privacidad 
de las personas, concluyó el 
legislador michoacano.

Con el objetivo de que se 
destinen mayores recursos para 
obras y acciones en beneficio 
de los productores de lenteja 
en el municipio de Huaniqueo, 
el diputado Armando Hurtado 
Arévalo sostuvo una reunión con 
ejidatarios, con las autoridades 
de la Secretaría de Desarrollo 
Rural (Sedru) y de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), a 
fin de que se analizará la situación 
de las afectaciones que sufrieron 
varias hectáreas de granos por las 
bajas temperaturas registradas 
en Michoacán hace unos días, 
obteniendo que se les apoye 
con maquinaria y realización de 
proyectos.

El diputado por el distrito 
de Zacapu y presidente de la 
Comisión de Programación, 

Presupuesto y Cuenta Pública 
en la LXXII Legislatura de 
Michoacán, planteó junto con el 
ingeniero Rafael Díaz, presidente 
de la asociación de los lentejeros 
de Huaniqueo, al titular de Sedru, 
Ramón Cano Vega, la necesidad 
de que se les brinde apoyo 
para todos los productores de 
lenteja de la región que se vieron 
afectados por las heladas en días 
anteriores.

En reunión a la que también 
asistieron las autoridades 
ejidales del municipio de 
Huaniqueo, Armando Hurtado 
y los productores plantearon los 
problemas que están padeciendo 
los productores de maíz y lenteja, 
por lo que dieron a conocer la 
necesidad de elaborar un proyecto 
integral para que se aproveche el 

agua que nace en la tenencia de 
San Pedro, mantenimiento al Río 
de la Patera.

Asimismo, el diputado del 
PRD Armando Hurtado, también 
sostuvo un encuentro con los 
directores de Conagua a quienes 
plantearon diversos problemas, 
especialmente para que se 
aproveche el recurso natural.

Entre los acuerdos logrados, el 
diputado del Grupo Parlamentario 
del sol azteca agregó que se logró 
concretar que Sedru mandé una 
retro-excavadora con la cual se 
auxiliará a los ejidatarios para 
desazolvar el Río La Patera.

Mientras que Conagua 
mandará maquinaria para apoyar 
a los productores, además de 
que brindará asesoría para la 
confirmación de una asociación 

civil, con la finalidad de que los 
productores puedan acceder a los 
recursos para construir un sistema 
de riego.

Cabe señalar que en los 

eventos que sostuvo el legislador 
perredista también se contó con 
la asistencia de Javier Valdespino 
García director de Enlace 
Legislativo.

Retornará Fausto 
muy Pronto: JC 

Orihuela
Fausto Vallejo ha dado muestras de su fortaleza, amor y compromiso 

con Michoacán, por ello confiamos que pronto retornará a continuar 
con los trabajos que conduzcan al estado por el camino del desarrollo, 
señaló Juan Carlos Orihuela.

 La ausencia del gobernador “Fausto Vallejo hoy atiende a las 
recomendaciones médicas pero me aseguran se encuentra bien, con el 
ánimo de compromiso y deseo de que a Michoacán realmente le vaya 
muy bien”, detalló. Juan Carlos.

La Técnica 
de la Pistola

Un tipo le dice a un amigo:
Estoy preocupado. Mi esposa se desconcentra y pierde el interés 

cada vez que hacemos el amor.
¡Y  no  sé  qué  hacer!
Hombre!, responde el otro
¿Sabes que a mi me pasaba lo mismo con mi mujer?, lo que 

hice una vez, fue que cuando estábamos haciendo el amor y noté 
que estaba perdiendo el interés, saqué mi pistola y eché un tiro 
al aire.

¡Del susto, mi mujer se excitó de nuevo y terminamos genial!
Haz la prueba.
Toma, te presto la pistola.
Al día siguiente se encuentran los dos de nuevo.
Y qué? ¡Cuéntame! ¿Cómo te fue con mi técnica?
Ni me hables!, responde el otro espantado.
Estábamos haciendo el 69 y cuando vi que mi mujer estaba 

desanimándose, saqué la pistola y eché un tiro al aire.
Del susto, mi mujer me cagó la cara, me mordió un huevo y 

para completar... del closet salió un cabrón desnudo con las manos 
arriba pidiendo perdón.



América no es Favorito: 
Carlos Bustos

A pesar de que América llega 
en mejor posición, y con mejores 
resultados en lo inmediato, el 
técnico de Monarcas Morelia, 
Carlos Bustos, dejó de lado el 
viejo truco de tirarle la presión al 
rival señalándolo como favorito, 
de cara al encuentro del próximo 
viernes.

El estratega de los michoacanos 
señaló que el América debe 
percibir el grado de dificultad que 
tendrán que sortear, al enfrentar 
a Monarcas en la cancha del 
Morelos, en el arranque de la 
décima jornada del Clausura 
2013.

“No lo considero como 
favorito, es un partido duro para 
los dos equipos, nosotros sabemos 
del potencial de América, tienen 
un buen equipo pero ellos deben 
estar con la misma sensación de 
que van a venir a una cancha 
difícil, que va a enfrentar a un buen 
equipo y que indudablemente el 
juego será duro para los dos”, 
analizó el técnico cordobés.

Bustos reconoció que Monarcas 

necesita retomar el protagonismo 
necesario para meterse a la lucha 
por un lugar en la Liguilla.

“La situación es que 
necesitamos posicionarnos y tener 
el protagonismo necesario para 
llegar a zona de calificación, eso es 
básicamente lo más importante de 
este juego; viste que sea América 
pero esperamos un partido duro 
para ambos equipos”, expresó.

Además, reconoció tener 
detectado un punto débil en 
el equipo del “Piojo”, el cual 
buscarán atacar desde el inicio 
del encuentro.

“Sí hay un talón de Aquiles en 
el rival, creemos que les podemos 
hacer bastante daño, estamos 
preparando el juego, pero eso no 
quita que sepamos que va a ser 
muy duro el partido”, expuso.

Ningún Regateo 
Para el Gober: Fidel
* Formas de organización de la ciudadanía deben estar apegadas a la Constitución.

Pasalagua, Reclama 
los Derechos 
Partidarios

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), no debe seguir 
representado por interinatos; ya es tiempo de que se tome en cuenta 
la opinión de los priístas y se lleven a cabo los procesos de elección 
apegados a realidades y no componendas.

Mediante una reunión de trabajo con líderes priístas de diferentes 
municipios michoacanos, el ex´legislador José Trinidad Martínez 
Pasalagua coincidió con los tricolores reunidos y dijo que, “el PRI, no 
debe buscar piezas a modo”.

Es año y medio en el que se debió haber renovado la dirigencia 
estatal tricolor, sin embargo mencionó, que es buen momento para 
que siguiendo con la línea nacional del tricolor y del Presidente Peña 
Nieto, en Michoacán el PRI, retome el rumbo y exista congruencia 
entre el decir y el hacer en el marco de la pluralidad e inclusión de 
sus cuadros.

También coincidieron en que la nueva dirigencia del tricolor en 
el estado, debe ser consensada y las decisiones no se deriven de los 
intereses de grupos como los del mandatario Fausto Vallejo Figueroa, 
el Secretario de Gobierno Jesús Reyna García, el Senador J. Ascención 
Orihuela o el diputado con licencia Víctor Silva Tejeda.

Hay mucho trabajo en las bases tricolores y prueba de ello es la 
actual posición del partido que no se logró por obra de la casualidad 
sino con el esfuerzo y decisión de muchas manos, apuntó.

Y consideró que, “el partido debe dejar de ser el negocio de algunos 
que ganan si el PRI pierde y ganan, si le va bien como en este caso pero 
hay situaciones que no son eternas y es momento de que se genere un 
cambio real en el seno del tricolor michoacano”.

Para cerrar la reunión se consensó la necesidad de hacer notar que las 
bases priístas “no están dormidas, están tan despiertas como actuantes 
y sobre todo decididas a salir a dar la batalla buscando que la voz de 
las bases sean escuchadas”.

Nuevo Sistema con Juicios más 
Humanos y Nobles: Jesús Reyna

* Asiste Jesús Reyna García, secretario de Gobierno al CXCVIII Aniversario de
la instalación del Supremo Tribunal de Justicia de la América Mexicana.

* Representa un cambio paradigmático en la nueva visión de tramitar y resolver procedimientos penales.

Ario de Rosales, Michoacán.- 
Será la sociedad en su conjunto 
la que reciba los beneficios de 
un esquema de juzgamiento más 
humano y sobre todo, mucho más 
noble, con la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio Adversarial, afirmó el 
secretario de Gobierno del estado, 
J. Jesús Reyna García, durante 
la celebración del CXCVIII 
Aniversario de la instalación del 
Primer Supremo Tribunal de 
Justicia de la América Mexicana, 
en Ario de Rosales.

Durante su disertación, 
resaltó que la instalación del 
primer antecedente directo de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, sentó las bases jurídicas e 
institucionales para salvaguardar 
a los humildes de la esclavitud, de 
la explotación y de la injusticia.

Añadió que ningún 
reconocimiento a esa labor 
puede conceptuarse excesivo, 
y tampoco suficiente, para 
enaltecer en su justa dimensión, 
la tarea realizada por alguien 
adelantado a su tiempo, se trata 
de don José María Morelos y 
Pavón, que contó con el apoyo y 
entrega solidarios de otros seres 

humanos que estuvieron prestos 
para desarrollar esa labor titánica 
de impartir justicia en un periodo 
de tiempo y en condiciones, muy 
poco propicias para ese propósito, 
absolutamente obstaculizantes 
para esa empresa.

El responsable de la política 
interna del estado sostuvo que el 
nuevo sistema de enjuiciamiento 
penal, que con un enfoque mucho 
más garantista y observador de 
los Derechos Humanos, pretende 
asentarse en la labor diaria de los 
tribunales, representa un cambio 
paradigmático en la nueva 

visión de tramitar y resolver 
procedimientos penales.

Fueron parte de este festejo, el 
presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia del estado, Juan 
Antonio Magaña de la Mora; el 
representante del Poder Judicial 
de la federación, magistrado 
Jaime Uriel Torres Hernández; el 
presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso local, Fidel 
Calderón Torreblanca; el rector 
de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, Salvador 
Jara Guerrero, por mencionar 
algunos.

El Congreso del Estado 
apoyará en forma decida al 
Gobernador Fausto Vallejo, en las 
medidas legislativas que proponga 
para coadyuvar a contener 
los altos índices delictivos del 
fuero común que azotan a 
Michoacán, señaló el diputado 
Fidel Calderón Torreblanca, 
presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, en el 
marco del 198 aniversario de la 
Instalación del Primer Supremo 
Tribunal de Justicia de la América 
Mexicana.

Asimismo, puntualizó que los 

gobiernos federal y del estado, 
así como los municipios, tienen 
la obligación constitucional de 
brindar la seguridad pública 
y en ese contexto en el Poder 
Legislativo hay la disposición 
institucional de dotar de las 
herramientas legales necesarias 
para que puedan cumplir con su 
función, en coordinación con el 
gobierno federal. Lo demás es 
harto rollo del gran chaparrón 
que no se inmutó ante el 
anuncio del gober, Fausto de que 
temporalmente no despachará 
hasta por un lapso no mayor de 

30 días, en ese sentido, Calderón 
Torreblanca hizo notar que los 

cauces constitucionales apuntan 
que  rumbo se sigue, previo 

deseo una pronta sanación para 
el titular del ejecutivo.

Día Internacional de la Mujer, Motivo Para 
Impulsar la Lucha en Favor de la Igualdad, 

Justicia y paz Social: Laura González
“Hoy más que reivindicar la lucha femenina, hago un llamado a la armonía 

de géneros, en esta disputa que nos ha llevado a las mujeres a no reconocer 
nuestros propios logros, nuestra fuerza, nuestras metas, nuestra forma de 
hacer las cosas, nuestra sensibilidad para abordar los problemas sociales, así 
como nuestro corazón para apasionarnos por la política y el coraje para sacar 
adelante a los nuestros en la sociedad actual”, así lo declaró la diputada Laura 
González Martínez, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en 
el Congreso del Estado.

La diputada del blanquiazul, señaló la importancia y trascendencia que 
ha tenido el sector femenino a lo largo de nuestra historia. A partir de la 
Revolución Industrial, la mujer se ha ido incorporando al mundo laboral y 
poco a poco, con espíritu de lucha y esfuerzos, ha ido triunfando en la mayoría 
de los ámbitos posibles

Después de años siguen existiendo atropellos, linchamientos y obstrucción 
que han impedido el desarrollo y oportunidades para las mujeres, “actualmente 
en nuestro Estado contamos con 9 presidentas municipales de 113 municipios 
y de 40 curules en el Congreso local solo tenemos 9 diputadas, es decir, el 
sector femenino no llega al 15% de representación en los cargos de elección 
popular.

Cabe destacar que el Día de la Mujer Trabajadora, o Día de la Mujer, fue 
conmemorado por primera ocasión el 8 de marzo de 1911 en Alemania, 
Suiza, Austria y Dinamarca, con el objetivo de impulsar la lucha en favor de 
la igualdad, la justicia y la paz, y muy específicamente, el combate en contra 
del cáncer que ataca a nuestro país, así como la violencia contra las mujeres; 
especificó la parlamentaria.



Ponen Cardenales Electores en la
Lista Negra al Arzobispo Primado

MSV.- Con la novedad de que 120 cardenales que eligen se 
han declarado a favor de un arzobispo de México y ponen en la 
lista negra de negativo al Primado de México Norberto Rivera 
Carrera –por encubridor de pederastas-, que es seguro que este 
país de América tenga su primer Papa y que sorprendentemente 
será José Francisco Robles Ortega, no de tantos años y que 
acaba de estar como obispo auxiliar en Toluca, luego como 
arzobispo en Monterrey y quien sustituye recientemente a 
Juan Sandoval  Iñiguez en que nadie se raja: Guadalajara, 
Estado de Jalisco.

Legalmente son 120 los cardenales que eligen, aunque hay 
otra cantidad medio confirmada que llega a 184, lo que quiere 
decir que si dos terceras partes son suficientes para elegir, a 
nuestro arzobispo actual de Guadalajara le faltarían solamente 
dos votos para tener humo blanco en la chimenea del Vaticano 
y darle gracias a Dios de que tengamos un Papa mexicano, el 
primero de América, Africa y Europa, a excepción de Italia, 
Polonia y Alemania.

Tiene 64 años cumplidos apenas el dos de marzo y la señal 
de haber creado simpatías, fue porque en la Festividad de los 
Santos Apóstoles Pedro y Pablo, en el altar mayor de la Basílica 
se sentó al lado izquierdo del que fuera Benedicto XVI.

Como el crimen organizado o cobra piso mexicanos que 
se han extendido después de decenas de países hasta Europa, 
que se cree, que como los dos arzobispos de Guerrero, 
Carlos Garfias Merlos y Alejo Zavala, desde el bello Puerto 
de Acapulco denunciaron estar siendo presionados por esos 
malhechores, que hoy los acusan de estar en acuerdo con las 
creaciones de las autodefensas y hasta rezar por ellas, que 
pudiera ser que tengamos un Papa Mexicano porque esos 
medios de enriquecimiento que mucho se han ampliado, y que 
parece ser que con mucha prosperidad están creciendo, que 
tener al arzobispo de Guadalajara -donde se asesinó a uno de 
los prelados de la Iglesia Católica-, que tener a alguien quien 
conociendo la situación de esos grupos, sería la gran ventaja de 
poder encontrar la paz y la tranquilidad también de miles de 
sus creyentes que han aceptado estar siendo extorsionados.

La sorpresa de este curso para elegir al sucesor de Benedicto 
XVI, ha sido la mención de que a la lista negra que tiene el 
Vaticano para los que nunca puedan llegar al Papado, es que se 
agregó el nombre del Arzobispo Primado de México, Norberto 
Rivera Cabrera, lo que jamás llegó a imaginarse, que algunas 
deficiencias en su arzobispado de Tehuacán, Puebla, serían 
la dificultad para que teniendo la oportunidad de llegar a 
convertirse en santo, se le negara de esa manera tan denigrante 
para toda la historia que tiene sirviendo a Dios. Por cierto que 
le señalan que uno de los casos por los cuales es rechazado 
como aspirante, fue esconder a un sacerdote gringo que se 
despachó sexualmente a cientos de niños que convencía de 
esa clase de sacrificio, como muestra de obediencia.

A como chingan con las guardias comunitarias...

No hay Ingobernabilidad en 
Buenavista, Dice Chucho Reyna

* La policía comunitaria de Buenavista no ha suplantado al ayuntamiento, chismeo Jesús Reyna, 
quien confirmó que aunque la administración se encentra funcionado de forma “parcial”, las 
policías ministerial y federal y el Ejército se encuentran realizando patrullajes en la población.

Por: El Guardanachas
  Al chile y como va, el 

secretario de Gobierno, Chucho 
Reyna descartó que exista 
ingobernabilidad en Buenavista, 
tras la retención del director 
de Seguridad Pública y cinco 
policías más de dicho municipio, 
por parte de un grupo aún 
no identificado de personas, 
reconoció la existencia del 
conflicto en el que dijo, “tenemos 
el problema de la presencia de este 
grupo que se hace llamar policía 
comunitaria”, pero descartó que 

exista ingobernabilidad, pues 
se cuenta con la presencia del 
Ejército y la monasterial, el jale 
del Ayuntamiento se realizan de 
forma parcial, sin embargo, negó 
estar al tanto de la ausencia del 
alcalde Luis Torres.

  Quien habría anunciado su 
salida del municipio por motivos 
de seguridad. “Hasta donde sé el 
presidente estuvo en Buenavista 
antier y hoy seguramente está 
en su municipio”, aseguró y 

siguió diciendo que la vida del 
director de Seguridad Pública, 
Otoniel Montes Herrera y los 
elementos Eulalio López Pérez; 
Tomás Duarte; Martín Verduzco 
Ríos; Martín Escalera Galván 
y Cándido Sánchez Rodríguez, 
no está en riesgo, “no ha habido 
ningún problema que ataque 
a la vida de una persona del 
municipio, enfatizó, por cierto 
referente a la petición de las 

guardias comunitarias, de sostener 
diálogo directo con él o con el 
mismo gobernador.

  Refirió que dado que en 
Tepalcatepec “se tuvo una solución 
adecuada, a través del alcalde”, 
esperan “que se tenga una solución 
por la misma vía” en Buenavista, 
aunque no descartó viajar al lugar 
para tomar cartas en el asunto si 
es necesario, por su parte el edil 
de Buenavista Tomatlán, Luis 

Chávez Torres, aseguró que los 
grupos de autodefensa de este 
municipio, están conformados 
por los propios habitantes de 
esta zona y descartó que haya 
personas ajenas dentro de este 
movimiento, dijo que el grupo 
está integrado por ciudadanos 
quienes están cansados de las 
acciones del crimen organizado 
las cuales han impactado a los 
productores de la región.

  Dicen los que de esto sí saben 
que es por demás sospechoso 
que la mañana de este jueves la 
Secretaría de Seguridad Pública 
en coordinación con la Cocotra, 
realizó un operativo en la salida 
a Charo para detectar transporte 
irregular, y dicen sospechoso 
porque había un chingo de 
policías federales que a decir de 
los que saben, nada tienen que ver 
en el operativo contra los “piratas” 
del servicio público, pero pos así 
lo manejaron.

Nuestro corresponsal en ese 
lugar “agustinchoelano” nos 
contó que dicho operativo fue 
implementado por al menos 
50 efectivos del Grupo de 
Operaciones Especiales, con tres 
inspectores de Cocotra, el cual 
hasta el momento ha detectado al 
menos dos unidades irregulares de 
la línea Taxi Tour, lo que provocó 
que se movilizaran compañeros 
de los afectados, sin embargo, no 
hubo ningún enfrentamiento, ni 
lesionado ni madres.

  El pedo oficial fue: la 
mañana de este jueves la 
Secretaría de Seguridad Pública 
en coordinación con la Cocotra, 
realizó un operativo en la salida 
a Charo para detectar transporte 
irregular, mismo que hasta el 
momento detectaron los antes 
mencionados y como se veía venir 
un enfrentamiento se reforzó el 
operativo pero al final no sucedió 
ni madres, pero sí causó sospecha 
que se integraran un chingo de 
federales al rollo, dijeron.

  Se los pasó como va y pa’ que 
se pongan truchas, una cosa es 
una cosa y otra cosa es otra cosa 
como dice mi tía la chimoltrufia, 
el operativo contra taxis piratas 
es uno y el que a continuación 
les chismeo es otro, resulta que el 
operativo para detener vehículos 
que no han cumplido con el canje 
de placas desde hace por lo menos 
dos periodos, iniciará el próximo 
15 de marzo vaticinó Aurelio 
Montiel Ángeles, Director de 
Ingresos.

  De la Secretaría de Finanzas y 
Administración, Montiel Ángeles 
detalló que aunque ya se tenía una 
coordinación con las autoridades 
estatales y municipales, por el 
cambio que se dio en la Secretaría 
de Seguridad Pública así como 
del director de la misma, se está 
retomando la aplicación del 
operativo con los nuevos mandos, 
admitió, “yo creo que ahora sí 
iniciamos el 15 de marzo, pero 
reitero, será solamente con las 
ediciones anteriores.

  A la mariposa pues a éstas, les 
vamos a dar de plazo hasta el 30 
de abril para que concluyan los 
que comenzaron el proceso y no 
han terminado el canje” señaló, 
el funcionario estatal invitó a 
los morosos a que se pongan al 
corriente de los pagos en estos 
momentos que están relativamente 
tranquilos los módulos ya que si 
se esperan hasta el final del plazo, 
habrá molestias por la cantidad de 
gente que quiere hacer el trámite 
de último momento.

  Para que no se envicien, 
roben y extorsionen así dicen 
algunos, dentro de los cambios 
institucionales de la Procuraduría 
General de Justicia, éste miércoles 
se llevó a cabo la rotación de 
comandantes de la Policía 
Ministerial en todo el Estado, 
pa’ empezar les chismeo que 
el responsable de la región de 
Zitácuaro, Faraón Martínez 
Molina, pasará a ocupar el mismo 
cargo como primer comandante 
en Lázaro Cárdenas, mientras que 

Noé Medina Martínez.
  De dicha ciudad portuaria 

arribará a la Subprocuraduría de 
Apatzingán como mando policial; 
el primer comandante Alfredo 
Ramírez Colar, de Apatzingán 
fue asignado como titular en la 
Sección de Homicidios en esta 
capital, en tanto que el responsable 
de la región de Uruapan, Juan 
Carlos Pimentel Hurtado, ahora 
se desempeñará en el mismo cargo 
pero en Zamora y viceversa de 
Zamora a Uruapan el comandante 

Ernesto Sierra.
  El primer comandante 

David Rosales Padilla, se va a la 
primera comandancia regional de 
Morelia, en tanto que el segundo 
comandante Flavio Suárez García 
desde este día se hará cargo del 
área de Secuestros y el también 
segundo comandante Augusto 
Adrián Ceja, quien estaba al 
frente del Centro de Protección 
Ciudadana de la antigua Expo-
Feria, pasará a ocupar la titularidad 
de la región de Zitácuaro.

Por Demás Sospechoso Operativo 
Contra Transporte Pirata en Morelia

¡¡¡Aguas!!! el Operativo 
Para Apañar Naves 

Iniciará el 15 de Marzo

Les dan Vuelta a Comaches 
de la Policía Monasterial


