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Michoacán
Cierran Alcaldías, Escuelas y 

Comercios de Manera Preventiva

Congreso del Estado
En Sesión el Próximo

Martes Habrá Gobernador

Anarquía con un 
¡Tinguen su Madre!

Por Don M

Cierran 22 Alcaldías en 
Michoacán Este Viernes 

de Manera Preventiva
Como una medida de 

prevención, al menos 22 
presidencias municipales 
paralizaron actividades este 
viernes para proteger la integridad 
de sus empleados y a los usuarios, 
ante el temor de que se pudiera 
presentar incidentes violentos.

Fuentes de la Procuraduría 
de Justicia de Michoacán 
informaron a Quadratín que la 
medida fue determinada por los 

propios presidentes municipales, 
quienes prefirieron interrumpir 
las actividades por la serie de 
rumores sobre posibles hechos 
violentos.

Así por ejemplo se ha reportado 
que cerraron sus puertas las 
alcaldías de Quiroga, Zacapu, 
Apatzingán, Buenavista, Múgica, 
Tepalcatepec, La Huacana, 
así como Jiquilpan, Sahuayo, 
Villamar, Briseñas, Cojumatlán, 
Venustiano Carranza, Marcos 

Castellanos, Pajacuarán y 
Zamora, entre otras.

Esta medida también se 
replicó en comercios y en más de 
700 escuelas, según los reportes 
de la autoridad estatal.

Se ha informado que 
en próximos minutos se 
podría generar información 
gubernamental con datos 
precisos sobre las localidades o 
poblaciones que han paralizado 
actividades.

Bloquean 
Transportistas Salidas 
y Entradas de Morelia
Trabajadores del volante de diversas rutas y organizaciones han 

bloqueado con sus vehículos en Morelia las Salidas a Pátzcuaro y a 
Quiroga, confirmando los rumores que habían circulado desde la 
mañana.

Las acciones, según ha trascendido, se han realizado bajo amenazadas 
de grupos al margen de la ley, mismos que también planean este tipo 
de acciones diversas poblaciones de Tierra Caliente.

Por lo pronto, se han suspendido temporalmente las salidas hacia 
Tierra Caliente desde la Terminal de Autobuses de Morelia.  Y no le 
ponemos todo lo que le confesaron al reporteros  de la triste figura 
porque esta muy caramba el pago de “derechos”.

La mega mentada es para 
que se la repartan, todos los 
que este día provocaron un caos 
en la actividad cotidiana de los 
morelianos, la menta es para 
transportistas, es para autoridades 
sin webos es para estudiantes y 
de refilón para estudiantes faltos 
de solidaridad con el pueblo de a 
pie, con la gente que anda  golpe 

de calcetín, de los que tienen que 
venir a Morelia en guajolotero 
para llevarse un costal de harina 
pa hacer pan de mañana falta de 
gobernanza para los que tren 12 
pesos en la bolsa y  les quitan a lo 
gandalla el trasporte, chinguen a 
su madre de parte de los jodidos 
que sepa la chingada como le 
hicieron para pagar taxi de 50 

pesos que hoy fueron los que se 
valiaron,

Ayer tres colegas me 
recriminaban que me refugiara 
en el síndrome del hastewey, con 
el viaje de los diputados a Brasil 
unos y a Paris otros, se fueron y 
qué, no paso nada aunque por un 
pelito no acabalan el corum que 
se requiere “una sesión calificada” 
, se  necesitan  27 y sesionaron 
28 el resto, andan de turismo 
legislativo aprendiendo como 
legislar para que no maltraten el 
chiquirín en brasil, esto fue en la 
sesión curulera donde se dieron 
cuenta de la  solicitad de licencia 
del señor gobernador a partir 
del martes…la irresponsabilidad 
también merece una soberana 
pues se les paga para legislar por 
Michoacán no para hacer turismo 
en Francia.

El Diablo anda Suelto… pues 
ni modo de no aprovechar para 
Bloquear las salidas de Morelia  
por parte de los normalistas… y 
el transporte público  también 
aprovecha el viaje o se suma al 
síndrome del ratón que cuando 
el gato duerme las ratas hacen 
fiesta, y conste que no es alusión 
a ningún concesionario que 
conbra 550 pesos por turno 
a los postureros, los cafres 
también piden seguridad para 
los morelianos y en particular a 
los comerciantes, uta como dice 
la canción: sueña dulce nena, 
sueña

  En Guadalajara el nuevo gober 
les congelo las tarifas en seis pesos 
no obstante que las distancias son 
enormes, allá hay programa de 

descharratización y creo que la 
advertencia de  desconcesionar los 
mantiene quietos, allá porque es 
la tierra de los margaritas del atlas 
en cambio acá dicen que webos 
sobran

Maestros, estudiantes, 
comerciantes y trabajadores de 
la educación se manifiestan  en 
las salidas de Morelia en contra 
del alza excesiva al costo de la 
gasolina, a la canasta básica y  
tarifas de los servicios públicos 
en Morelia.

 En entrevista, Artemio Alcántar 
Tinoco de la Organización de 
Comerciantes Independientes,  
comentó que esta movilización 
es una primera fase para expresar 

el desacuerdo de los altos precios 
en los insumos, además de 
pedir seguridad para todos los 
morelianos y en particular a los 
comerciantes, igualdad en el 
otorgamiento de licencias que a 
las grandes cadenas comerciales. 
De esa manera, bloquearon las 
salidas de Morelia.

Aclararon que se trata por el 
momento sólo un movimiento 
social, sin la pretensión de 
hablar con las autoridades. 
Posteriormente buscarán apoyo 
de la ciudadanía para acercarse al 
gobierno y entregar sus demandas. 
O sea que hagala de pedo que 
algo sacará.

Cual Quijote, el Doctor 
del Toro Recrimina el 
Turismo Legislativo

  Todos estos personajes son tundeteclas que siguieron atentos el mínimo 
detalle de la sesión donde los curuleros conocieron la decisión de fausto de irse 
a curar y regrear antes de 29 días.

COMADREANDO
Si Sujetando a Uno, se Obtiene la paz
Hasta la Iglesia Siempre lo ha Aprobado

Oye comadre, la situación en que está Morelia y parte del Estado de 
Michoacán, es delicada, con decirte que ya hasta los morelianos rezan, 
recordando que la Iglesia siempre ha aprobado, que si sujetando a uno, 
se obtiene la paz, se debe entender que debe hacerse, aunque, no es 
tanto por obtener de la baraña una hebra políticamente hablando, sino 
que la situación económica es causa seria de inconformidad, porque la 
pobreza no se detiene, además de que por lo de la mañana con esas horas 
que se paralizó la ciudad y algunos municipios en el estado, provocaron 
que hasta las mismas autoridades, como el delegado del Seguro Social, 
informara que por los bloqueos, enfermeras, doctores y hasta personal 
de esa institución de salud, no se presentaron a trabajar.

De veras comadre, porque los pacientes dejaron de ser atendidos y 
las enfermedades, así como dice el gobernador que ya pidió licencia, 
no tienen palabra de honor.

Lo bueno es que ya hubo algún convenio que los inconformes se 
retiraron y tanto Morelia, como Pátzcuaro, Apatzingán y otros, están 
regresando a la normalidad.

Mira comadre, partiendo de que todo esto es por el interinato 
gubernamental, que ya resuelto, se crea otro canal de encontrar 
satisfactores, aunque la carestía, es imposible de detenerse, a menos 
de que lo que dijo el ex presidente de Brasil, Inacio Lula da Silva, 
que los que gobiernan acepten su responsabilidad y encuentren una 
mejor distribución de la riqueza, empezando porque al pobre se le den 
recursos para que produzca.

Aquí cabe comadre decir que si hasta la misma Iglesia siempre ha 
aprobado que poniendo en paz a los que inquietan multitudes, se salvan 
millones o se vuelve a la tranquilidad, es admisible, aunque comadre, 
también hay razón de que la juria se junte para protestar, pero contra la 
falta de trabajo y que los costos de la vida ya son imposibles de sortearse, 
que por eso son los secuestros, los crímenes y hasta el mismo narco, 
claro, cuando su consumo era nadamás en el extranjero.
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Fuerzas Policiales, 
Refuerzan Trabajos 

de Coordinación
La coordinación entre las 

corporaciones policiales de 
Morelia, el estado y la federación, 
se reforzó para darle  seguridad 
de los morelianos, señaló el 
Comisario titular de la Dirección 
de Seguridad Ciudadana del 
Ayuntamiento de Morelia, 
Guillermo Romero y Robles.

Tras la psicosis que ha causado 
una alerta de riesgo y han sido 
desalojados algunos centros 
educativos y algunos espacios 
público, el Comisario Romero 
Robles hizo un llamado a la 
población para que no se alarme 
y reiteró que se está trabajando 
de manera coordinada para 

resguardar la seguridad de las y 
los morelianos.

Precisó que desde temprana 
hora de este día se reforzó 
la coordinación entre las 
corporaciones policiales, ante las 
falsas alarmas que surgieron en 
diferentes puntos de la entidad y 
en esta capital.

En el Perrede 
Sienten Vacío 

de Poder
Los bloqueos de carreteras, las amenazas de bomba en ayuntamientos 

y espacios públicos, la suspensión de corridas a Tierra Caliente y de 
transporte público en la capital, el cierre de comercios en Apatzingán, la 
suspensión de clases en más 750 escuelas del estado, están generando un 
vacío de poder que confirman la ingobernabilidad por la que atraviesa 
el Estado, derivado de la pugna de parte de los grupos priístas por 
quedarse con la gubernatura interina.

El líder estatal comentó que los intereses políticos del PRI no 
pueden ni deben estar por encima de la seguridad de los ciudadanos, 
es el Gobierno quien debe garantizar la paz y tranquilidad en todo 
momento.

Báez Ceja enfatizó que el tema del interinato no puede ser un 
distractor para los que ocupan cargos públicos de seguridad en el 
Gobierno, ya que ésta es exclusivamente una facultad del Legislativo,  
y serán los diputados y diputadas quienes determinarán el próximo 
martes quien será el próximo Gobernador del Estado.

Reiteró que el PRD es y será un partido responsable en el tema del 
interinato para no generar especulaciones y le otorga toda la confianza 
y respaldo a su Fracción Parlamentaria para que tome la decisión que 
más  beneficie a la ciudadanía michoacana”.

“Es momento de que se confirme lo que Fausto Vallejo ha declarado 
en el sentido de que cuenta con un Gabinete valioso y que no se 
gobierna por ocurrencia,  ya que los  hechos demuestran todo lo 
contrario”, concluyó.

Fausto Regresará: 
Gabinete

Los integrantes del gabinete 
legal y ampliado del gobierno 
estatal, manifestaron su 
convencimiento de la pronta 
recuperación y regreso  del 
gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa y se dijeron respetuosos 
de las decisiones que tome el 
Congreso del estado, que con 
toda institucionalidad habrán de 
acatar.

Así lo señalaron en reunión de 
gabinete en que el secretario de 
Gobierno, Jesús Reyna García, 
dio detalles a los funcionarios 
estatales sobre el proceso legal 
que sigue tras la entrega de la 
notificación al Poder Legislativo, 
de la ausencia temporal del jefe 
del Ejecutivo estatal.

Detalló que el pasado jueves 18 
de abril por la noche, se entregó 

a la Mesa Directiva del Congreso 
local el documento de notificación 
de licencia del gobernador Vallejo 
Figueroa, para ausentarse de sus 
funciones al frente del gobierno 
estatal hasta por 90 días, aunque 
recalcó que podía reincorporarse 
a su cargo inclusive antes de ese 
periodo.

Señaló que ahora corresponde 
a la LXXII Legislatura estatal 
el aprobar en Comisión de 
Gobernación esta licencia, emitir 
un dictamen y que a su vez, 
éste sea validado por el Pleno, 
para posteriormente, elegir a 
quien fungirá como gobernador 
interino.

Tras conocer estos detalles 
y en sus intervenciones, los 
integrantes del gobierno estatal 

coincidieron en que la marcha 
de la administración del estado 
continúa conforme lo instruido 
por el gobernador Fausto Vallejo, 
pues es su intención que los 
michoacanos tengan certeza y 
sigan observando resultados; pero 
además, afirmaron que trabajarán 
con institucionalidad y respeto, de 
la mano de quien sea designado 

como gobernador interino.
Finalmente, los miembros del 

gabinete dijeron estar convencidos 
de que Vallejo Figueroa se 
reincorporará a sus actividades 
como gobernador, para dar 
cumplimiento al compromiso 
que asumió con los michoacanos 
al ser electo como jefe del Poder 
Ejecutivo de Michoacán.

AN Buscará se Garantice la Gobernabilidad 
y Seguridad del Estado: Alfonso Martínez

“En Acción Nacional buscaremos 
consensos al interior de nuestro 
instituto político para hacer las 
valoraciones adecuadas, así como 
un análisis profundo a la ley que 
nos permita tomar una decisión 
responsable y analizar los perfiles 
idóneos que se habrán de proponer 
para la designación de gobernador 
interino”, así lo dio a conocer 
el coordinador de los diputados 
panistas en el Congreso local, 

Alfonso Martínez Alcázar.
Cabe destacar que este viernes 

en sesión extraordinaria de la 
septuagésima segunda legislatura, 
fue turnada la solicitud de licencia 
del titular del ejecutivo estatal a 
las Comisiones de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, para su 
análisis y emisión del dictamen.

“Es importante que las diversas 
fuerzas políticas representadas en 
el Congreso del Estado, tengamos 

un consenso en la presentación 
de perfiles idóneos, y por ello, en 
Acción Nacional buscaremos en 
todo momento, la construcción de 
un dictamen por unanimidad que 
otorguen certeza y gobernabilidad 
en la entidad”, manifestó en 
entrevista.

El también integrante de la 
Comisión de Gobernación reiteró, 
“haremos el mejor esfuerzo de 
comunicación entre las fuerzas 
políticas de nuestro Estado, así como 
el planteamiento de estrategias claras 
que permitan construir acuerdos 
para determinar con mucha 
responsabilidad  y contribuir en 
la designación de un gobernador 
interino por unanimidad.

Finalmente, el líder de los panistas 
en el Poder Legislativo de la entidad, 
señaló que actualmente Michoacán 
vive un conflicto social, “por ello, 
es importante que se garantice la 
gobernabilidad, así como una pronta 
solución en el tema de educación y 
seguridad en la entidad”.
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Bronco en el teatro del Pueblo.

Joan Sebastián en el Centro de 
espectáculos.

Pepe Zamacona con sus Yoni´s también 
en el teatro del pueblo.

Por El Sobrino de Doña Arcadia
* Ya esta el paquete de la feria.

* Seguro te divertirás.
* El teatro del Pueblo contra El Centro de espectáculos.

Por fin destaparon el paquete 
de lo que se presentara en la 
Expoferia Dos Mil Trece y 
aunque para muchos no deja 
de ser pan con lo mismo, los 
directivos dicen que estará 
de pelos, pues además de los 
consabidos comercios, juegos 
mecánicos, estan´d, y sus 
famosa fuente danzante ofrecen 
paquetes de esos que llaman 
pasaportes mágicos donde 
incluyen el boleto de entrada: 
Juegos mecánicos, entrada al 
teatro del Pueblo, al centro de 
espectáculos a eventos de lucha 
librea, y otras cosas mas. Todo 
por el mismo precio.

Lo mejor para muchos son 
los artistas que se presentaran 
tanto en el teatro del 

Pueblo como en el Centro 
de Espectáculos y aunque se 
sigue mencionando que es 
una competencia entre los 
promotores que contrataron 
a los del teatro del pueblo 
contra el empresario del 
Centro de Espectáculos, no 
deja de ser una estrategia de 
los organizadores para rentar el 
Centro de Espectáculos por una 
buena feria sin descuidar, a la 
gente que solo acude a ver a sus 
artistas preferidos sin tener que 
pagar un buen billete.

Al teatro del pueblo se 
presentaran en su mayoría 
artistas gruperos de botas y 
sombrero tales como: La Original 
Banda el Limón, Banda San José 
de Mesilla, Banda Maguey, El 
Gigante de América, Saúl El 
Jaguar Alarcón, Banda Pequeños 
Musical, Banda Maguey, Montes 
de Durango, Beto y sus canarios, 
Banda Cuisillos  así como 

algunos cómicos entre estos 
Jorge Falcón, y El Costeño.

Para ingresar al teatro del 
pueblo es pagando el boleto 
de entrada a la feria sin que se 
tenga que mercar forzosamente 
el Pasaporte Mágico. Se 
presentaran además de los que ya 
les dijimos otros artistas  para la 
gente joven como usted  o como 
yo, tales como Jaime Rubiel, 
Lagrimita y Costell, J-J Show, 
Grupo Cañaveral, El Show de 
Madona y para los rucos llegan 
Los Yoni´s, Ana Bárbara y uno 
que otro mas que se nos paso, 
pues a Lupita la encargada de los 
“miedos” de comunicación, se le 
olvido invitarnos a la rueda de 
prensa donde dieron a conocer 
los pormenores 

En el Centro de Espectáculos 
también se cuecen habas y 
ahí con un buen billete usted 
podrá ver a artistas de la talla de 
Chuy Lizarraga, Julion Álvarez, 
Los Inquietos del Norte, Joan 
Sebastián, Marisela, y otros 
mas: Esta vez le toco ofrecer los 
paquetes al empresario Mario 
García de la empresa Diamante, 
malo para muchos y bueno para 
muy pocos ya que Mario no es 
tan accesible ni con los medios 
de comunicación ni mucho 
menos para las agrupaciones 
que tenían la esperanza de estar 
en ese recinto.

Como no tenemos 
fechas exactas mas adelante 
agrandaremos el chisme solo 
déjeme agregar que a quien le 
toca la parte de la conducción del 
teatro del pueblo por segundo 
año consecutivo es a la gente de 
la gran Cadena Rasa o sea de 
radio Candela que preparan ya  
algunas convivencias para sus 
radioescuchas con algunas de las 
agrupaciones.

 Para cacaraquar mas el 
huevo nos pasaron el chisme 
de que el domingo 21de Abril 
se llevara a cabo un desfile de 
carros alegóricos que partirá de 
la fuente de las tarascas hacia 
la catedral con carros alegóricos 
alusivos a lo que se presentara 
en la feria el objetivo es que 
todo Morelia se entere de que 
ya viene la feria, que con esta 
canija crisis nos costara a usted y 
a nosotros, una buena feria.

Si usted los conoce seguramente los desconoce, con esa circunspecta seriedad, todos  
y todas aporrean la tecla para mantenerlo informado la verdad, quien los conoce no  
los compra porque son unos jij... reporteros honorables, casados con la verdad y solo 
con la verdad.

Si vos no Sabe que Hizo 
el Ave Fenix es su Pedo 
Porque Fausto Como Tal

ZITÁCUARO, Mich.- El 
priísmo michoacano confía en el 
regreso de Fausto Vallejo Figueroa 
a sus actividades de gobernador, 
tras el periodo de licencia de 90 
días que solicitó al Congreso.

De esta forma contestó el 
encargado del Comité Directivo 
Estatal del PRI en Michoacán, 
Osvaldo Fernández, a un 
cuestionamiento de la prensa local 
sobre el clima político que priva 
en la entidad tras formalizarse la 
ausencia del titular del Ejecutivo 
para atenderse algunos males 
físicos.

“Vallejo Figueroa regresará”, 
subrayó tras pronunciarse por el 
establecimiento de un acuerdo 
político que permita el ascenso 
a la gubernatura interina de un 
priísta que dé continuidad a las 
obras y programas impulsados 
por la actual administración 
estatal.

En una visita de trabajo para 
tomarle el pulso a la militancia del 
tricolor en esta demarcación del 
oriente de Michoacán, Fernández 
aseguró que no hay fracturas 
en ninguno de los 50 comités 
municipales donde el tricolor es 
gobierno, de cara a la designación 
de un gobernador interino por 
parte de la 72 Legislatura del 
Congreso del Estado.

“Deberemos acatar lo que 
decida el Poder Legislativo y la 
decisión de Vallejo Figueroa de 
ausentarse 90 días para atenderse 
médicamente”, subrayó.

Asimismo, indicó que la 
coyuntura que vive el estado no 
permite el divisionismo al interior 
del PRI y que el fortalecimiento 
de las estructuras partidistas 
cruza por el establecimiento de 
equilibrios entre las diferentes 
expresiones que cohabitan al 
interior del instituto político.

“Estaremos muy cerca de 
nuestros presidentes municipales 

para apoyarlos”, remató.

Por su parte, el alcalde 
zitacuarense Juan Carlos Campos 
Ponce, priísta número uno del 
municipio, ratificó su militancia 
tricolor e hizo un llamado a 
redoblar esfuerzos para darle un 
nuevo vigor a las estructuras del 
PRI.

Ante sus pares y también 
compañeros de partido de 
Tlalpujahua y Jungapeo, el edil 
reconoció el trabajo constante 
que realiza el Comité Directivo 
Estatal del PRI para el próximo 
proceso electoral en Michoacán.

Requiere Michoacán Diálogo 
Entre Fuerzas Políticas: Reyna

Michoacán requiere además de 
un constante diálogo, apertura, 
y disposición entre las fuerzas 
políticas y actores sociales, de 
visiones frescas y de una nueva 
dinámica que puedan imprimir 
los jóvenes a favor de la estabilidad 
y desarrollo democrático que 
beneficie a todos, señaló Jesús 
Reyna García.

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, el actual secretario 
de Gobierno de Michoacán 
puntualizó que el quehacer 
político no solamente es para 
quienes ejercen la función pública 
o partidista, por lo que se requiere 
que cada vez más jóvenes, desde 
su propio ámbito de desarrollo, 
se sumen con participación, 
compromiso y trabajo a favor de 
su entidad.

Lo anterior previo al evento de 
clausura del curso de capacitación 
política “Enseñando también 
se aprende”, mismo que habrá 
de desarrollarse este sábado 20 
de abril a las 12:30 horas en el 
Auditorio del Palacio Clavijero.

Mientras que a consideración 
de Humberto Sánchez Melena, 
presidente de la Alianza Urbana 
Nacional (AUN), Michoacán 
requiere nuevos bríos en el 
quehacer político, pero en 
combinación con la gente que 
realmente tiene experiencias, 
puesto que ambas partes deben 
sumarse para desarrollar una 
visión integral, democrática, 

comprometida y de largo 
alcance a favor del estado y sus 
habitantes.

Hay que destacar que el curso de 
capacitación “Enseñando también 
se aprende” fue organizado por la 
Alianza Urbana Nacional. Inició 
el 12 de enero y concluirá este 
20 de abril. En el transcurso del 
mismo hubo 12 sesiones, las 
cuales fueron encabezadas por 
académicos, líderes políticos y 
sociales, periodistas, legisladores 
y funcionarios del gobierno 
estatal.

Este curso es el séptimo que 
de manera anual y continúa, 
organiza y desarrolla la Alianza 
Urbana Nacional con el fin de 
contribuir de manera imparcial 
en la preparación política de los 
michoacanos. Capacitaciones 
en las cuales principalmente se 
inscriben jóvenes con perfil de 
liderazgo en diversas regiones de 
la entidad.

La última sesión del curso 
“Enseñando también se aprende” 
iniciará este sábado en punto de 
las 10:00 horas, en ella el Doctor 
Humberto Sánchez Melena, 
presidente de la Alianza Urbana 
Nacional, habrá de abordar el 

tema: “La Legalidad del voto en 
el extranjero”.

Posteriormente, a las 12:30 
horas, será el evento de clausura, 
en el cual habrán de participar 
los ponentes de este curso: 
Jesús Reyna García (secretario 
de Gobierno); Felipe de Jesús 
Domínguez (director de 
Responsabilidades y Situación 
Patrimonial de Michoacán); Iván 
Barrales Alcántar (catedrático 
de la Universidad Latina de 
América); Octavio Díaz Barriga 
Arreola (secretario técnico de la 
Secretaría del Migrante); Ignacio 
Hurtado Gómez (catedrático 
de la Universidad Michoacana); 
Carlos Río Valencia (secretario 
de Finanzas); Germán Tena 
Fernández (ex delegado de 
Sedesol); Francisco García Davish 
(director general de la Agencia 
Quadratín); Germán Alberto 
Ireta Lino (director general de Sí 
Financia); Daniel Mora Ortega 
(director de Análisis y Desarrollo 
Político de Michoacán); Ernesto 
Núñez Aguilar (diputado federal); 
Jesús Sierra Arias (secretario de 
Educación); y, Humberto Sánchez 
Melena (presidente de la Alianza 
Urbana Nacional).



Enfermo que Come y mea
el Diablo que se lo Crea

MSV.- De las buenas noticias que son para los que su 
rosario es la lealtad y malas para los que se van a tanteos y lo 
que resultare siempre es mejor, porque no hay mal que por 
bien no venga, que ya haciendo cuentas y buscando el por 
donde, se van a llevar una sorpresa, pues no es licencia, sino 
simplemente permiso por el máximo de tiempo que señala la 
ley y otro en caso de ser necesario, pero como se ve el que se 
está curando, no se cree que haya necesidad.

Lo anterior permite que el que supo hacer la jugada, conoció 
a sus verdaderos soldados y a los que cargan el arma, pero 
ninguna bala. Tan sólo ayer el PRD pidió seriedad de parte 
del ejecutivo Fausto, porque la solicitud de la “licencia” no 
llegó al Congreso del Estado en ninguno de los dos plazos 
que oficialmente se dieron a conocer, acusando una falta de 
respeto.

Claro que no hay ley que obligue a un gobernante informar 
del estado de su salud, pero si un término para recuperarla y 
proseguir en la responsabilidad que se le encargó por elección, 
de tal manera que los vallejistas van por el camino correcto 
cuando ahora y conste, antes de que lo intervengan, cuando 
lo han saludado, visto y oído, dicen que está entero y activo 
normal. Eso si, con el eterno defecto de que siempre que ha 
estado en el servicio público y como ahora mismo, sintiéndose 
bien, y “ a sus órdenes” sin retos claro, como López Portillo, 
que cuando jugaba tenis con una ex campeona nacional, decía 
que se sentía fuerte y joven.

En el inmenso trabajo reporteril de ayer, ya después de que 
La Extra publicó en su columna de Co madreando, que la 
ATEM, Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán 
se pronunciaron porque Jesús Reyna sea elegido para ocupar 
el interinado, legisladores de los tres partidos políticos 
mayoritarios, declinaron opinar sobre el perfil del licenciado 
Jesús Reyna García, de quien antes algunos titubearon sobre 
su personalidad.

Si la jefa de la bancada perredista en el Congreso dijo que 
hasta el lunes se daría a conocer el nombre del interinato, 
con el vuelco de modificados aprecios hacia quien de verdad 
conoce el estado y sin necesidad de alteración alguna, ni menos 
económica que es lo que menos hay en esta administración 
pública, en caso de que fuera licencia que es la que faculta 
una designación de interino o simple permiso por 30 días, 
que es una simple aceptación, se podría conocer al rato o 
mañana mismo. Que bueno, estando en paz como lo estamos 
para quienes saben donde mejor ponen las gallinas, que ya se 
entiende que al tener hambre, donde se va por el blanquillo.

Lo notable es que en eso de los avatares políticos de Michoacán 
se ha dado un cambio y hasta visto que exdiputados priístas 
con perredistas al desearse buen provecho en Manserva comida 
huetameña de la Calle Abasolo, con abrazos al estilo Arriaga 
Rivera, con un solo palmotazo en la espalda y suerte.

No chismear chingaderas que generen mello...

El Chingo de Gente Blinda 
la Ciudad sin Razón Alguna
* Elementos de la Policía Federal reforzaron los patrullajes terrestres y aéreos ante 
la ola de rumores generados desde la mañana de este viernes, cierran changarros, 
escuelas, y no hay transporte público en Morelia y tierra caliente.

Por: El Guardanachas

  Luego de los chismes que 
advierten sobres hechos violentos 
que se pudieran dar en diferentes 
puntos del estado, el chismoso 
mayor de gobierno el Juliazo, 
dijo que no se dejen llevar por 
rumores o chismes hasta que la 
autoridad estatal o federal, lo diga 
a la vez que pidió a la población 
no desesperarse o chismear algo 

que pudiera generar pánico entre 
las demás personas, referente a 
los bloqueos en las entradas de la 
ciudad, dijo que son miembros de 
distintos grupos sociales, y que el 
gobierno del estado ayuda federal 
para tal contingencia, hasta las dos 
de la tarde el Ejecutivo del estado 
tenía sólo confirmadas el cierre de 
16 presidencias municipales.

  Bloqueos en la carretera de 
Taretan, Zirahuén y el cierre de 
las salidas a Salamanca, Quiroga, 
Charo y Pátzcuaro en la capital del 
estado y se soltó la greña diciendo 
que las amenazas sobre eventos 
violentos en el todo el estado han 
sido sólo rumores y ninguna ha 
sido confirmada y descartó que 
se haya presentado incidentes 
que ponga en riesgo la integridad 
física de alguna persona, por tal 
motivo la Policía Federal refuerza 

los patrullajes terrestres y aéreos, y 
es que no hay transporte público 
en el estado y tierra caliente, hasta 
la tarde de este viernes la PF no 
ha reportado ningún hecho de 
violencia en Michoacán.

  Por cierto el presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso, 
Fidel Calderón Torreblanca, 
chismeo categóricamente que 
no hay vínculo entre el contexto 
actual de manifestaciones y 
bloqueos, con la decisión del 

Congreso del Estado de nombrar 
a un gobernador interino para 
Michoacán, una vez que se recibió 
la solicitud de licencia hasta por 90 
días del mandatario estatal Fausto 
Vallejo Figueroa, por cierto en la 
salida a Salamanca está tomado 
un solo carril en ambos sentidos 
aparentemente por transportistas 
quienes revisan vehículos de 
personas sospechosas, la única 
salida completamente tomada, 
es hacía Pátzcuaro.

  Gacha la calavera de un bato 
que colgó los tenis por exceso 
de plomo en el cuerpo, dicen 
los tecolotes monasteriales que 
fue asesinado de varios disparos 
de arma de fuego al mediodía 
de este viernes en la colonia 
Paseo de las Lomas, mismo que 
se encontraba en el asiento del 
copiloto de una camioneta, los 
hechos fueron reportados cerca 
de las doce horas en la calle 
Sófocles.

  En donde se encontraba 
una camioneta de marca 
Ford, negra en la cual había 
una persona aparentemente 
fallecida, los tecolotes estatales 
solo confirmaron los hechos, 
se trata dijeron de una persona 
de aproximadamente 30 a 35 
años de edad de compleción 
regular, tez morena, mismo que 
se encontraba del lado derecho 
vehículo, donde había el chingo 
de impactos de arma de fuego.

  Los monasteriales iniciaron 
las primeras acciones de ley, en 
otras versiones dijeron que el 
hombre fue asesinado a tiros en 
dicha colonia al Oriente de la 
ciudad, la víctima es un hombre 
que al momento está en calidad 
de desconocido quien iba a 
bordo de dicha camioneta y ojo 
cuentan que el tiroteo ocurrió 
a las once y 50 al momento se 
desconoce la identidad móvil y 
paradero de los perpetradores.

Chismes oficiales contaron 
que las dos víctimas baleadas 
en la colonia La Aldea eran 
parte de la Fundación Vida, 
asociación civil dedicada a la 
rehabilitación de adictos a las 
drogas y al alcohol, uno de los 
chicos respondía al nombre de 
Ulises González Hernández, de 
33 años de edad, oriundo de 
Ario de Rosales.

  Y vecino del Fraccionamiento 
Villas del Real, en Tarímbaro, 
el otro muchacho fenecido es 
José Daniel López, de 23 años, 
nacido en Turicato y radicaba 
en la colonia Solidaridad, quien 
durante el hecho violento 
viajaba como copiloto en la 
camioneta Chevrolet blanca, 
misma que era tripulada por 
Ulises González.

  Los individuos fueron 
baleados el pasado miércoles 
alrededor a la altura del corral 
de toros de La Aldea y fueron 
hallados con un disparo en la 
cabeza, hasta el momento se 
desconoce el móvil del crimen, 
así como la identidad de los 
homicidas, pero las autoridades 
ministeriales están tras la pista 
de los responsables.

Chismearon que los delincuentes 
a bordo de la camioneta robada se 
impactaron contra una bodega 
luego de que el grupo femenil 
les cerrara el paso e interceptaran 
la unidad robada asimismo 
aseguraron a un presunto ladrón y 
arma de fuego; su cómplice a quien 
conoció hace una semana, escapó, 
según lo que relató la víctima, las 
oficiales que lo detuvieron y el 
mismo indiciado.

  Cerca de las nueve de la noche 
en las cercanías de la desviación a 
Cointzio, el ofendido llegó a su 
chante a bordo de una camioneta 
Nissan, tipo estacas, con placas de 
esta entidad cuando dos sujetos, 
uno de ellos con armado, lo 
amagaron y le ordenaron que les 
diera las llaves de la unidad, la 
víctima al ver en peligro su vida 
accedió, las entregó y se tiró al 
suelo.

  Los ladrones emprendieron la 
huida y un vecino de la víctima 
quién es taxista lo auxilió y juntos 
siguieron a los responsables luego 
de pedir chiche a los tecolotes 
quienes le cerraron el paso a la troca 
en el fraccionamiento Xangari, por 
lo que el sospechoso que operaba la 
unidad trató de esquivarlas, pero se 
estrelló con la pared de una bodega, 
Emilio Trejo Cortés, intentó huir 
pero lo pecaron.

Asesinan a Cristiano 
en la Colonia Paseo de 
las Lomas de Morelia

Ya Identificaron a los que 
se Echaron en la Aldea

Robaban Chocan y los 
Apañan en Morelia


