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COMADREANDO
Juan Pablo, de Beato más Rápido
a Santo Igual, en Este 20 de Octubre

Conjunción de simpatías iniciarán el proceso de otro milagro 
encargado a Juan Pablo II, para que el 20 de octubre de este mismo 
año, se canonice el caso más sorprendente por su rapidez y donde 
participa un Papa vivo: Benedicto XVI.

El milagro con que se beatificó, fue que la monja francesa Marie 
Simone Pierre se curó el mal del parkinson que tenía y por el cual pedía 
su curación al que ahora por otro milagro que se empieza a terminar su 
expediente para ser enviado a los 7 médicos que integran tal comisión 
y por lo que se deduce que es otro milagro de curación.

Qué bello comadre, que así como hicieron beato en 1995 por Juan 
Pablo II y santo en 2006 por Benedicto XVI al cotijense Rafael Guízar 
Valencia, el producto del milagro viva y sea ahora médico en Jalapa, 
ciudad en donde la madre a pesar de que los médicos de esa ciudad 
le prohibían tenerlo porque leían en sus radiografías que el producto 
era informe, pero ella de todos modos decía que lo iba a tener, porque 
ya se lo había encargado al obispo Rafa y que él se encargaría de que  
todo saliera bien, por cierto, Guízar Valencia es el primer obispo de 
América que es santo

   … Y así fue, el niño nació perfecto y los médicos que habían 
intervenido, así como los que tomaron las radiografías en Jalapa, 
Veracruz, asombrados, confirmaron que eso era un milagro, el primero 
que le valió para que se formara la comisión y fuera a la Santa Rota de 
Roma, a gestionar su revisión.

En el proceso de canonización de Juan Pablo como a todos los que 
llegan a tener esa bendición de Dios y esa gloria de ser intercesores entre 
el pecador y benevolencia del Señor, una vez de que terminen los siete 
médicos de revisar, turnarán el expediente a la comisión teológica, para 
que después ya pase por primera vez a un Papa vivo, Benedicto XVI y 
haga llegar todos los veredictos a Francisco I, que el 20 de octubre, le 
nombrará ya Santo Juan Pablo.

Jaime Darío Oseguera
Creyó o le Dijeron que le

Alcanzaba Para Sec. de Gobierno
Víctor Silva

Jueves Arranca Cruzada
Contra el Hambre en Morelia

Fausto va Regresar, 
Confía Reyna

PAN Insta a Gobernador “Agarrar 
al Toro por los Cuernos” y Sacar 

al Wey de la Barranca
* Insisten en Colgarle superpoderes a Reyna.

* PAN expresa su respeto a la decisión tomada en el
Congreso en torno al gobernador interino.

* Acción Nacional convocó de nueva cuenta a un Acuerdo por la 
Gobernabilidad en el que sea tomada en cuenta la sociedad michoacana.

Por DON M

El Partido Acción Nacional 
(PAN), en voz de su dirigente 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
manifestó su respeto a la decisión 
en el Congreso del Estado y 
reconoció a Jesús Reyna García 
como gobernador interino de 
Michoacán, a la par que le deseó 
mucho éxito en el tiempo que 
dure su gestión, pues “si le va 
bien al Ejecutivo, le irá bien a los 
michoacanos”.  Eso que ni qué, 
dijo la recién casada

Asimismo, de parte del 
panismo michoacano instó a 
Reyna García a que actué de 
manera firme y decidida, “que 
agarre al toro por los cuernos”, 
en la atención y resolución de 
la problemática en la entidad.  
Como siempre y no es privativo 

de los panuchos, imaginan 
que el gobernador interino es 
Supermán, ya lo hemos dicho 
antes, van a salir embarazados 
y le van a echar la culpa a Jesús, 
Mas claro de parte del escribano, 
nadie duda de las capacidades 
del gobernador interino. Pero 
también reconocemos que ni 
con varita mágica saca al wey de 
la barranca en lo que resta de este 
gobierno.

  Aunque vale la buena ventura 
y el apoyo sin regateos de la familia 
azul, todas Subrrayan que: “En el 
PAN no nos transformamos en la 
coyuntura ni en la circunstancia 
política; seguiremos siendo una 
fuerza política responsable, 
congruente, solidaria y generosa 
con el estado michoacano”, dijo. 

Respecto a la abstención de la 
fracción parlamentaria del PAN 
en la votación para la designación 
del gobernador interino, Chávez 
Zavala reiteró el respaldo de 
la dirigencia estatal al grupo 
parlamentario del albiazul, dado 
que se trató de una expresión 
civilizada y pacífica de los 
diputados panistas.

El Presidente del panismo 
michoacano puntualizó que los 
legisladores manifestaron su 
desacuerdo por el procedimiento 
utilizado y las dudas sobre la 
elegibilidad de la propuesta, 
además “de que muestra la 
inconformidad ante los resultados 
presentados hasta ahora por el 
gobierno estatal”.

El gobernador interino de 
Michoacán, Jesús Reyna García 
señaló que una de sus primeras 
instrucciones tras rendir 
protesta fue para el secretario 
de Educación a quien le pidió 
concertar una reunión con los 
normalistas ante los medios de 
comunicación.

A unas horas de asumir el 
cargo como gobernador interino 
de Michoacán, Jesús Reyna 
García dijo que su mandato es 
muy puntual, sólo por tres meses 
y confió en que Fausto Vallejo se 
recuperará y regresará a concluir 
su mandato. 

Sobre su estado de salud 
dijo que Vallejo no padece una 
enfermedad terminal como se ha 
dicho o algo que ponga en riesgo 
su vida, por lo que confió en que 
en tres meses esté de regreso. 

Entrevistado por Oscar Mario 
Beteta, se refirió a los problemas 
de la entidad y consideró que las 
protestas de los normalistas y el 
magisterio no son privativos 
de Michoacán, toda vez que 
existe una fuerte presencia en 
la entidad de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 

Educación (CNTE). 
“Conocemos bien que 

están en contra de la reforma 
educativa y por lo tanto el paro 
de labores que iniciaron el día 
de ayer, es el inicio de una serie 
de movilizaciones que ellos están 
realizando a nivel nacional como 
parte de la presión que ejercer 
para atacar la reforma, no 
tenemos que hacer más lo que se 
pueda en el estado y avanzar para 
levantar ese paro en la entidad 
que no ha sido significativo”, 
aseguró. 

Dijo que en el caso de los 
normalistas la situación es 
más compleja porque están 
acostumbrados a que cada año el 
gobernador firma un documento 
en el que se compromete que al 
terminar sus estudios, tendrán 
una plaza para trabajar en el 
magisterio estatal, lo cual, 
de acuerdo con la reforma 
constitucional ya no es posible. 

Por ello, dijo que el gobierno 
de Michoacán, ningún 
funcionario de la entidad, puede 
firmar con ellos un documento 
que vaya en contra de la 
Constitución y ellos están en una 

posición de exigencia total de ese 
documento. 

Señaló que una de sus 
primeras instrucciones tras rendir 
protesta fue para el secretario 
de Educación a quien le pidió 
concertar una reunión con los 
normalistas ante los medios de 
comunicación. 

“Creemos que debemos buscar 
una solución, pero no mediante 
medidas de presión”, advirtió el 
mandatario interino. 

Por otro lado, se refirió a la 
violencia que se vive en la entidad 
y aunque dijo que existe un 
problema de seguridad pública 
importante que será atendido, se 
tomarán las medidas necesarias 
para combatirlo de acuerdo con 
los recursos con que cuenta la 
entidad. 

“Estamos buscando como 
relanzar a nuestras instituciones 
de seguridad pública a un 
combate más eficiente de 
mejores resultados, en beneficio 
de michoacanos para darle a 
cada familia la tranquilidad que 
necesita para desarrollarse el día 
a día”, comentó.

A pregunta expresa sobre si 

se ganó “la rifa del tigre” Reyna 
García respondió que eso le han 
dicho y confió en que no sea así 
y si es, “espero ganarle al tigre”. 

Destacó que son tres los 
temas importantes para el 
estado; seguridad, educación 
y generación de empleos, y su 
gobierno se habrá de concentrar 
en ellos. En el primero, refirió, 
ya se han reunido con los 
responsables y confió en tener 
soluciones rápido para relanzar 
las instituciones con mayor 
fortaleza. 

Mientras que en el tema del 
empleo “estamos promoviendo 
el estado, buscando aprovechar 
el magnífico puerto de Lázaro 
Cárdenas como una punta de 
lanza para el desarrollo estatal, 
sin descuidar el crecimiento 
agropecuario, buscando dar 
una transformación y un valor 
agregado a los productos para 
llevar más ingresos al hogar de 
los michoacanos”. 

Aseguró que mantiene estrecha 
colaboración con la federación 

en materia de seguridad pues 
uno de los objetivos es combatir 
el crimen organizado que opera 
y tiene asolados a varios sectores 
de la sociedad michoacana.

Sobre si el gobierno anterior, 
encabezado por el perredista 
Leonel Godoy pudo ser 
responsable de la situación en 
que se encuentra la entidad, el 
gobernador dijo que no ve en 
ello una acción sistemática de 
ninguna parte y tampoco de 
nadie en particular del PRD. 

Aunque admitió que le pesa 
a la entidad el gran déficit en 
materia financiera pues les 
resta capacidad de operación 
y decisión. “Ciertamente es el 
problema financiero que nos 
limita en capacidad de respuesta 
en muchos ámbitos”. 

Jesús Reyna García dijo 
que de acuerdo con lo que se 
investiga al respecto no se ha 
pactado ninguna impunidad 
con el PRD por lo que si hay 
que fincar responsabilidades se 
hará.
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Manifiesta CTM Respaldo 
Absoluto a Vallejo y Reyna
* El líder estatal de la organización priísta, Rafael López, confía en el regreso del 
gobernador constitucional y considera que el Congreso tomó la mejor decisión.
Morelia, Mich.- El gobernador 

constitucional del estado de 
Michoacán, Fausto Vallejo 
Figueroa, regresará a concluir con 
la encomienda que le confirieron 
los michoacanos al otorgarle su 
voto, así lo afirmó el secretario 
general de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM) 
en Michoacán, Rafael López 
Hernández, quien además 
enfatizó que el Congreso local 
tomó la mejor decisión respecto 
a designar como gobernador 
interino a Jesús Reyna García.

“Estamos seguros que 

Vallejo Figueroa regresará a 
concluir el periodo que empezó 
porque él siempre ha tenido 
un firme compromiso con los 
michoacanos, por eso ellos le 
otorgaron su voto”, sostuvo.

También reiteró que “el 
licenciado Jesús Reyna es una 
persona experimentada, que 
tiene absoluto conocimiento 
de lo que demandan los 
michoacanos porque es un 
político que ha trabajado junto 
con Fausto Vallejo y al igual 
que él sabe tomar las mejores 
decisiones para el estado”.

Por tal motivo, comentó, 
responderá durante su interinato 
con razonamiento, con 
prudencia y con la misma línea 
que ha manejado la presente 
administración.

Finalmente, manifestó el 
respaldo absoluto al gobernador 
constitucional Fausto Vallejo y 
al gobernador interino Jesús 
Reyna.

¡Ya llegó Jesús! ¿Recuerda? 
No cabe duda, el que persevera 
alcanza. Esperamos que 
de verdad entregue buenas 
cuentas.

Vas pa’ Atrás 
a Tiripitecos

Lo Mejor Para Michoacán 
y a Jesús Reyna en su 

Interinato: Orihuela
Hoy lo más importante es Michoacán, por encima de posturas 

ideológicas, por ello, le deseamos mucho éxito en la gestión que lleve 
a cabo Jesús Reyna al frente del Poder Ejecutivo estatal, durante los 
próximos tres meses, aseguró Juan Carlos Orihuela Tello.

El diputado por el Distrito XIII reiteró su confianza en que al 
término de la licencia concedida a Fausto Vallejo, éste se recupere y 
retorne a cumplir con el mandato que le confirieron los michoacanos 
mediante las urnas.

“Hoy el estado sin duda requiere del esfuerzo conjunto para afrentar 
todos y cada uno de los problemas que vive; desde el Congreso del 
Estado estaré pendiente de las acciones que se emprendan durante la 
ausencia del Gobernador Constitucional a fin de garantizar el bienestar 
de los michoacanos”, destacó.

Juan Carlos Orihuela de Michoacán, con el único interés de 
fortalecerlo y fincar las bases para su desarrollo.

Precisó que lo importante es que se trabaje a favor Finalmente 
el legislador priista manifestó su compromiso con Michoacán y su 
disposición para hacer lo que le corresponda, más allá de grupos o 
posiciones políticas, “convencido por el profundo cariño que le tengo 
a nuestra entidad”.

Ratifica Víctor Silva 
Coordinación con la 

Fundación Rafa Márquez
Zamora, Mich.- El desarrollo 

integral de la niñez solo podrá 
alcanzarse con la suma de las 
organizaciones de la sociedad 
civil, el sector académico, la 
iniciativa privada y los tres 
órdenes de gobierno, señaló 
Víctor Silva al participar en 
la inauguración de espacios 
deportivos construidos en 
conjunto con la Fundación Rafa 
Márquez.

El delegado en Michoacán 
de la Secretaria de Desarrollo 
Social, felicitó al futbolista Rafael 
Márquez por el gran avance 
que han tenido el proyecto 
NED (Nutrición, Educación 
y Deporte), que coincide 
esencialmente con los objetivos 
de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre que lanzó el presidente 
Enrique Peña Nieto con el 
objetivo de revertir primordial de 
revertir la desnutrición infantil.

En la unidad Deportiva 
Lázaro Cárdenas se invirtieron 
más de 6 y medio millón de 
pesos en beneficio de cinco mil 
zamoranos, esfuerzo posible 
gracias a la participación de 

asociaciones de migrantes por 
medio del programa 3 x 1, el 
gobierno municipal de Zamora 
y la SEDESOL quien aportó tres 
y medio millones de pesos.    

Enclavada en una de las zonas 
urbana más desprotegidas del 
municipio, el delegado Víctor 
Silva hizo entrega de apoyos 
económicos a 300 niños que 
forman parte del proyecto 
NED de la Fundación Rafa 
Márquez. En donde el objetivo 

es ofrecer mejores opciones de 
vida a personas que habitan en 
comunidades marginadas.

Víctor Silva celebró la noble 
tarea de la fundación, proyecto de 
desarrollo social a nivel mundial 
que ha dado resultados en otros 
países y que en Zamora ya está 
dan do resultados, mismos que se 
verán multiplicados en las zonas 
más necesitadas del estado de 
Michoacán a través de Cruzada 
contra el Hambre.

Al salir de diversas actividades 
en Casa de Gobierno miramos 
que un grupo de muchachones 
se arrejuntaban en la lomita 
de enfrente, otra mortificación 
pensé, (ay wey me adorné) son 
democráticos pero mas bien 
eran estudiantes de escuelas 
normales  sobre todo de la de 
Tiripetío y la de Cherán, quienes 
amenazaron con hacerla de 
pedo  para que les satisfagan sus 
exigencias, supimos por ahí que 
les dijeron que ni madrs empero 
que si querían pa que vieran que 
no hay mala leche alguien del 
gobierno les ofrecio un dialogo 
de concertasesion pero teniendo 
como testigos a los medios de 
comunicación y ¿Qué cree? 
Dicen que les dio vergüenza, 
eso dicen.

Por lo pronto, hace rato 
un grupo de alrededor de 50 
normalistas realizaron una valla 
humana en el Libramiento Sur 
de Morelia, frente a Casa de 
Gobierno, donde obstaculizan el 
tránsito vehicular.  Hasta eso que 
nadie los pela porque son los que 

con sus propios miedos llegaron 
al lugar luego de que, los que 
venía a More y habian cojido, 
como es su costumbre buses para 
venirse al pedo, fueron detenidos 
por el Grupo de Operaciones 
Especiales (GOES) cuatro 
autobuses secuestrados por 
dichos estudiantes, mismos en 
los cuales casi 200 normalistas 
se dirigían a la capital del estado, 
presuntamente para continuar 
con sus manifestaciones.

  El operativo o “vazpatrás” 
corrió como reguero de pólvora 
y un chingo de gente aplaudió, 
sin embargo no falto que ante tal 
operativo se molestara  porque 
los tecolotes no le pusieron 
alfombra roja y caravana a los 
ciudadanos comunes

  Entre las demandas de los 
normalistas, destacan Minutas 
que dicen no les han cumplido a 
los de de Tiripetío, por el orden 
el millón de pesos, además de 1 
mil 116 plazas automáticas para 
estudiantes recién egresados, 
entre otras cosas.

  Al cierre de este chime nos 

reportaron que los jovenes se 
realizarán una parada técnica en 
el Obelisco a Lázaro cárdenas y 

de ahí continuarán su recorrido 
a Palacio de Gobierno. Al 
momento, la vialidad en la zona 

Centro ya es caótica, por lo que 
agentes de Tránsito tratan ya de 
desviar la circulación.
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Por El Sobrino de Doña Arcadia

* Dios Nos Coja Confesados.
* El Viernes Inicia La Feria.

* En el teatro del pueblo estará ha*Ash.

Juan Mamiel una vez más en la feria.

El viernes 26 inicia la Expoferia 
Morelia 2013 y finaliza la madrugada 
del 19 de Mayo. Aunque hay muchos 
inconformes, anuncian que este año 
estará mejor que los anteriores pues 
dicen en los anuncios que este ahora 
se contara con 600 cajones más de 
estacionamiento, que será una feria 
innovadora, limpia, y con grandiosas 
atracciones.

Para que se entienda que este chisme 
no es de malaleche les diremos primero 
que por tan solo diez pesillo que cuesta 
la entrada la gente podrá disfrutar de 
grandes e internacionales artistas que se 
presentaran en el teatro del pueblo y eso 
neta que es una buena oferta ya que se 
presentaran entre otros: El dueto juvenil 
Ha* Ash para abrir temporada. 

Déjeme desviarme tantito para 
comentarle que hace unas semanas 
dejo los micrófonos de Radio Ranchito 
el señoron José Guadalupe Muños 
Marques y aunque José Luis Ruiz 
Amador se quedo en La hora Del Gane 
sin su compañero el gangosito dice que, 
esa radiodifusora esta pasando por una 
nueva etapa y que los cambios siempre 
son buenos.

Regresando al chisme que nos 
ocupa y como no nos pasaron datos 
en la oficina de prensa sobre los artistas 
del teatro del pueblo solo les diremos 
que le siguen Jorge Falcón que estará 
el 27 de abril. El 29 también de Abril 
la Banda San José de Mesillas. El día 
30 de abril por ser día del chico los 
Payasitos Lagrimita y Costel. De este 
nos brincamos al  6 de Mayo Saúl 
El Jaguar Alarcón. El Siete de Mayo 
Banda Pequeños Musical. El ocho 
Germen Montero, El nueve de Mayo 

lo que queda del Grupo K-
paz de la sierra. Para festejar 
a las madres el día de jefas 
el grupo Los Yoni´s,  El día 
trece de mayo les toca a La 
Banda Cuisillos, El quince de 
Mayo grupo Cañaveral, El 17 
la buenona de Ana Bárbara.

El servicio de transporte 
sale desde temprano de 
la plaza de San Francisco 
cuesta solo seis varos. La 
inauguración será el viernes 
a eso de las cuatro de la 
tarde y al grito de ¡!Ya llego 
Jesús!!, el gobernador interino 
acompañado por el director 
de la feria mostrara a las recias 
personalidades de la polaca 
las instalaciones seguidos 
de una bola de chismosos, 
y como siempre estarán ahí 
los panaderos de Canaimpa 
para darles una rebanada de 

pastel. 
Con el eslogan de “Ven seguro te 

divertirás”, anuncian la oferta de un 
Pasaporte Mágico donde por 50 pesos 
se incluye el precio de entada, cuatro 
juegos mecánicos, la entrada al circo, 
a la función de lucha libre, al pabellón 
de las águilas, y al jaripeo.

Los visitantes podrán también 
disfrutar de las muestras gastronómicas, 
de las mercancías del Pabellón 
Artesanal, de la expo agroalimentaria, 
y anuncian también de un escenario 
cultural alterno donde se presentaran 
todos los días artistas culturales de los 
diferentes pueblos michoacanos, ahí en 
ese espacio estará Juan Mamiel.

Hasta ahí si usted se fija todo ta 
a todas madres, pero si usted quiere 
ver a los artistas que se presentan en 
el Centro de Espectáculos pues baya 
guardando una buena lana, ya que los 
precios de entrada los hay desde 150, 
hasta 1200. Ha, pero también he de 
decirle que si bien es cierto que hay mas 
cajones para estacionamiento también 
es cierto que no es gratis, hay que pagar 
una lana por dejar ahí su pata de hule, 
ahora que si usted quiere irse en taxi, 
¡!Aguas!! Porque los taxistas están ya 
afilando el diente. Que me dicen de los 
enfermos que hay en el seguro social, 
pues que son los que gritan “Dios Nos 
Coja Confesados” pues nos dijo una 
ñora ayer que deporsi el Ims esta en 
casa he la chingada, ahora imaginese 
en esa temporada cuando la carretera 
hacia el centro ferial se llena de autos, 
dicen que si sus parientes no se mueren 
en el camino, se petatean con tanto 
ruidazo.

La Estación que 
Alborota la Hormona

La primavera está aquí y 
con ella comienza el desfile de 
minifaldas, shorts y todo tipo 
de prendas ligeras que producen 
que “el amor este en el aire” 
como menciona el cantante John 
Paul Young, pues  fomentan el 
atractivo sexual. Pero alguna 
vez te has preguntado  ¿Cuáles 
son los cambios que produce 
la primavera en tu organismo? 
En este post se presentan los 
tres fenómenos en tu cuerpo 
que están relacionados con esta 
estación del año.

1.- Aumenta el deseo sexual. 
No es un mito que en primavera 
se encienden las pasiones y 
aumenta el deseo sexual, pero, 
¿por qué? De acuerdo con la 
revista Muy interesante todo 
se debe al aumento de las horas 
de  luz de día, ya que esto hace 
que los hombres segreguen 
testosterona (la hormona sexual 
masculina) y en consecuencia 
aumente la libido.

No obstante, la mujer también  
experimenta estos cambios pues 
el calor provoca la secreción de 
endorfinas. Por lo tanto, si se 
es soltero es más fácil encontrar 
pareja en primavera porque los 
niveles hormonales están altos y 
la libido se desborda.

2.- Falla en el calendario 
biológico. El calor primaveral 

no sólo enciende las pasiones 
internas también daña el 
calendario biológico de los seres 
humanos pues éste funciona 
con estímulos hormonales y 
cualquier variación en el nivel de 
hormonas como en la melatonina 
(un antioxidante endógeno que 
coordina y regula los ritmos 
biológicos)  que aumenta con el 
calor cambia la actividad sexual, 
la emocionalidad, quita las ganas 
de comer y produce cambios 
en los hábitos de sueño. Según 
mencionó el doctor en Ciencias 
Biológicas de la Universidad de 
Buenos Aires  Daniel Cardinali 

en un entrevista con el diario 
argentino Clarín. 

3.-Problemas de sueño. El 
psicólogo social David G. Myers 
plantea en su libro Psicología, 
que durante esta estación del 
año se altera en forma natural 
la duración del descanso ya 
que las horas de luz efectiva de 
día se alargan, causando falta 
de sueño que a su vez origina 
la destrucción de las células 
inmunes que luchan contra las 
infecciones virales.

Así que ya sabes si aumenta tu 
deseo sexual y te llegas a enfermar 
sólo culpa a la primavera.

La Niña que le Robó 
Cámara a Angélica Rivera

Angélica Rivera, presidenta del 
DIF encabezó la ceremonia de la 
presentación de la Campaña de 
Registrol Universal Oportuno 
realizada en Los Pinos. En dicho 
evento oficial la primera dama de 
México estuvo acompañada de 
diversas personalidades como lo 
son el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong; la 
titular nacional del DIF, Laura 
Vargas y la representante de la 
UNICEF en México, Isabel 
Crowley... y una pequeña invitada 
que llamó la atención de todos.

Su nombre es María Guadalupe 
Aguilar, quien esperó 7 años para 
ser reconocida como mexicana, 

pues en su estado natal, Tlaxcala, 
no existía hasta hoy. Su acta de 
nacimiento le fue entregada por 
la primera dama de México como 

parte de un programa que busca 
regularizar a miles de personas 
aún anónimas para el Estado 
mexicano.

Por Instrucciones de Fausto, 
Reyna no Descuidará Prioridades

Seguridad, coordinación con 
los tres órdenes de gobierno, salud, 
educación, turismo, relación con 
los medios, austeridad y Pacto 
por Michoacán, serán los temas 
que seguirán en la agenda del 
gobernador interino del estado, 
Jesús Reyna García, así lo dio 
a conocer durante la rueda de 
prensa convocada tras tomar 
protesta en el Congreso local.

Al hablar sobre el Pacto 
por Michoacán, señaló que 

concretaran la convocatoria con 
los partidos políticos, bancadas 
del Congreso local, alcaldes de 
la entidad a fin de construir 
una agenda política que permita 
identificar las necesidades de 
Michoacán.

El ex secretario de Gobierno, 
indicó que fueron giradas 
instrucciones del gobernador con 
licencia Fausto Vallejo Figueroa,  
para que en cada uno de estos 
rubros se avance. En el caso de la 

coordinación dijo se mantendrán 
los convenios con cada una de 
las delegaciones federales para 
fortalecer programas.

En materia de seguridad, 
dijo existe la instrucción de 
Fausto Vallejo para reforzar la 
coordinación con la federación y 
establecer canales de comunicación 
con la comisión intersecretarial 
para la prevención social de la 
violencia y delincuencia.

En el rubro de salud, refirió 
sigue en marcha la construcción 

de los hospitales infantil y civil, 
y la afiliación  de más de 2.5 
millones de michoacanos en el 
seguro popular. En educación 
se continuará con la agenda de 
trabajo sobre las relaciones con 
las expresiones magisteriales y el 
pago bancarizado de la nómina de 

los trabajadores de la Secretaria de 
Educación del Estado (SEE).

En turismo mencionó 
seguirán trabajando en materia 
de infraestructura turística, 
programas de capacitación al 
sector, y campañas de promoción. 
América Juárez Navarro



Por la Designación de los Representantes del Pueblo
Continuidad de Trabajo, sin más Gasto, ni Residencia Nueva

MSV.- No es porque cuando se iba a vender la casa de 
gobierno o la presa de Nueva Italia alguien recibió enganche 
que la modestia le gana al nuevo gobernador, sino que , así 
como no habrá sueldo para un Secretario de su Gobierno y 
personal de confianza, que por primera vez en la historia, dos 
empleados que dependen de la misma dependencia se encargan 
de ella –como se decía y no se creía-, que no creara gastos 
extras como también presunciones del cambio residencial; que 
es algo que valora una conducta de respeto y entendimiento 
que se trata de servir, no de dar las resultas de la ambición 
tradicional en esta lid, de que a lo hecho, pecho.

El licenciado Carlos Gálvez hizo secretario de su gobierno a 
Roberto Ruiz del Río sin ser abogado, nomás otorgándole el 
nombramiento de encargado del despacho o como Cuauhtémoc 
Cárdenas que hizo a Cristóbal lo mismo a sabiendas que 
no poseía el título, nombramientos que se otorgan, porque 
cada gobierno impone el estilo con el que más resultados 
obtiene, que al fin, el electo porta la voluntad del pueblo, 
como los diputados, que integran nuestro congreso, porque 
fueron votados de la misma manera, que deciden y coinciden, 
como otros que se oponen, aunque luego se rajan, doblándose 
doblándose en explicaciones.

Los dos subsecretarios de gobierno, uno abogado Rubén 
Pérez Gallardo y Cano Ochoa militar, solamente amplían 
sus responsabilidades, el primero de ser Enlace del Poder 
Ejecutivo con el Legislativo y el segundo, de ser Secretario 
de Gobernación con otra tarea que complementa la relación 
directa y abierta, con quienes movilizan la propia y la de 
otros, las muy naturales inquietudes. Como lo que va a lograr 
Reyna, contener el derecho de querer tener a todos los que 
en su vida, se la han jugado por sus diferentes posiciones que 
ha logrado, ya que ahora está bajo el compromiso de cumplir 
indicaciones que fueron formuladas con antelación, por el 
licenciado Fausto Vallejo Figueroa que por quien se votó para 
ser gobernador constitucional.

Queda uno pues estupefacto de ver que quien gobierna 
ahora, pareciera que su proceder es más para ganar simpatías, 
que para restarle condiciones a su futuro. Que todo puede 
ser…

Si ya se comprueba que las leyes nos rigen, pero el pueblo 
es el que manda.

En menos de cuarenta y ocho horas se echan a dos...

Agarran de Puerquito Gasolineras 
dos Muertos en dos Atracos

* Lo gacho del asunto es que se llevan una madre de lana y asesinan a los vigilantes, guardias o veladores del lugar.
Por: El Guardanachas

Endosa Reyna 
Estabilidad en el Estado

  Se los paso como un mero chisme, dicen que el presidente municipal de 
Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes chismeo que con la designación de 
Chucho Reyna García como Gobernador Interino, después de que el Congreso 
del Estado otorgara la licencia al gobernador Fausto Vallejo Figueroa para 
ausentarse de su cargo por 90 día, se prevé un clima de certidumbre para 
todo el estado.

  Todo esto después de haber asistido a la Toma de Protesta en la sede del 
poder Legislativo de la 72 Legislatura del estado de Michoacán, Valencia 
Reyes indicó “Reconocemos a Jesús Reyna García como el mejor perfil para 
ser el Gobernador Interino, puesto que él tiene plena capacidad y experiencia 
para darle gobernabilidad y rumbo al estado, mientras regresa Fausto a tomar 
las riendas”

  El alcalde reconoció que se tiene una estrecha relación con el Licenciado 
Reyna García, lo que permitirá que se pueda gestionar en favor de los 
tepalcatepenses, “estamos seguros que en el Gobierno de Tepalcatepec 
trabajaremos muy de la mano con el Gobernador Reyna en lograr el 
cumplimiento de los compromisos que hizo Fausto Vallejo con Tepalcatepec”, 
recalcó el edil.

  Apenas el lunes en la madrugada 
se echaron al pico a un vigilante de 
la gasolinera de la Salida a Charo 
y la noche de anoche se echaron a 
otro en una gasolinera ubicada en la 
colonia Granjas del Maestro, dicen 
los chismes oficiales que la estación 

de gasolina se  ubicada en la esquina 
de Guillermo Prieto y la avenida 
División del Norte en la colonia 
Granjas del Maestro, los lamentables 
hechos se registraron a las diez de la 
noche de anoche, cuando empleados 
de la citada estación de combustible 

reportaron que un grupo de sujetos 
había disparado contra el uniformado 
que vigilaba el lugar. 

  Los chismes recabados en el 
lugar dicen que el vigilante del sitio 
trató de actuar e impedir el atraco, 
pero fue gachamente asesinado por 
los malandrines, quienes enseguida 
se dieron a la fuga con rumbo a 
la changada, dicen también que 
después de un buen rato, llegaron 
paramédicos, tiras estatales y 
municipales, quienes confirmaron la 

muerte de Alejandro Vitela Venegas, 
de 41 años, elemento en activo de 
la Policía Auxiliar, dicen los peritos 
que el uniformado presentó una 
lesión de arma de fuego en el cráneo, 
determinante para que falleciera de 
forma instantánea. 

  Cabe señalar que este homicidio, 
ocurre a menos de 48 horas del 
ataque contra un uniformado en la 
gasolinera de la salida a Charo ahí un 
policía auxiliar fue asesinado por dos 
individuos, quienes tras los hechos 

lograron darse a la fuga en la segunda 
estación de combustible, ubicada en 
la carretera Morelia-Charo, cerca de 
Ciudad Industrial, cuentan que los 
malosos llegaron al lugar pero al 
intentar llevarse la feria el policía 
de guardia, de quien aún no había 
sido revelada su identidad intentó 
sacar su arma de cargo para evitar 
el atraco y fue cuando los asaltantes 
le dispararon en al menos tres 
ocasiones, dándole su pase al otro 
mundo ¿y las autoridades?...

  Porque el gobierno todavía 
nos debe la lana de alimentación, 
los normalistas de Tiripetío, 
justificaron la liberación del peaje 
en las casetas de las autopistas siglo 
21 y de Occidente y el “boteo” 
de sus compañeros, mientras 
que los tecolotes de la preventiva 
implementan filtros sobre la 
carretera Morelia-Pátzcuaro pues 
los estudiantes están impidiendo 
el acceso a la capital a los autobuses 
en los que se pretendían trasladar 
manifestantes.

  El Grupo de Operaciones 

Especiales, ya logró recuperar 
al menos cuatro camiones en 
los que viajaban supuestos 
estudiantes normalistas que 
tenían la encomienda de 
bloquear nuevamente los 
centros comerciales, y logrando 
así también la liberación de las 
unidades que los “Tiris”, suelen 
decir toman prestadas para sus 
movilizaciones, al menos 200 
policías permanecerán en el 
reten en las inmediaciones de 
Urupilla, sobre la conocida subida 
a Sepamisa.

  Ya en la ciudad un grupo de 
normalistas (50 inconformes) 
ha bloqueado la circulación 
en el Libramiento Sur, frente 
a Casa de Gobierno, quienes 
haciendo una valla humana, 
interrumpieron el flujo vial, sin 
que hasta el momento hayan 
dado a conocer sus demandas, se 
trata de unidades de la ATEM y 
de la CNTE, así como otros dos 
automotores, en donde viajaban 
normalistas que marcharían 
la mañana de este martes en la 
capital michoacana.

  El ahora amigo que digo 
amigo amiguísimo gobernador 
interino de Michoacán, Jesús 
Reyna García nos chismeo que 
en la Secretaría de Gobierno es 
decir en la mía se sentarán por 
90 días Rubén Pérez Gallardo 
y Fernando Cano, dicho esto 
en una bola de prensa que 
sostuvo con los medios de 
comunicación en Palacio de 
Gobierno, minutos después 
de tomar protesta como 
gobernador interino.

  Ahí fue cuestionado sobre los 
problemas de ingobernabilidad 
que aseguran algunas voces 
partidistas predomina en 
Michoacán, Reyna García 
aseguró que problemas de 
este tipo prevalecen en todas 
las entidades federativas, en 
lo que respecta a Michoacán 
y México en general por la 
Reforma Educativa, situación 
que lamentó debido a que no 
todos los sectores lo apoyan. 

  “Esta reforma es una reforma 

difícil porque tenemos una gran 
cantidad de magisterio que no 
comparte ese punto de vista, y 
necesitamos una reforma que 
sea más exigente y que nos 
dé más días y horas de clase 
porque será en beneficio de la 
niñez y necesitamos pasar ese 
trago amargo” dijo y aprovecho 
para rechazar que la Reforma 
Educativa atente contra los 
derechos de los maestros 
y que intente privatizar la 
educación.

  Pos como se iban a dejar, 
resulta que “ora” hombres 
y mujeres de diversas 
comunidades y rancherías, 
apoyados con palos y resorteras, 
la tarde de este lunes tomaron 
los accesos a sus localidades y 
se autonombraron “Guardias 
Comunitarias en defensa de 
sus Pueblos”, mismos que 
evitan que entren personas 
ajenas a sus respectivas zonas, 
según vecinos de esta región 
de Michoacán, ante el caso 
omiso por parte de los distintos 
niveles de Gobierno.

  Evadiendo su 
responsabilidad de mantener 
el orden y la paz social de la 
entidad, “nosotros como pueblo 
vamos a seguir organizándonos 
y evitar que intrusos entren a las 
rancherías”, indicaron vecinos 
de la tenencia del Aguaje donde 
por cientos las familias salieron 
a las calles a formar parte de 
estas guardias, de igual manera 
en El Naranjo y San José de 
Chilas, campesinos, estudiantes 
y hombres y mujeres, instalaron 
barricadas para evitar.

  Que gente de Felipe 

Carrillo Puerto y Tepalcatepec, 
se trasladen a esos lugares, 
precisamente por la amenaza 
que representan, según 
indicaron, también en el Peña 
Colorada, Nopalera Poniente 
y Las Bateas; los vecinos se 
organizaron y formaron su 
propia “Policía Comunitaria” 
que a diferencia de las de “La 
Ruana y Tepeque” que están 
armadas, en estas localidades 
solo usan garrotes y resorteras, 
dicen ellos que tienen más 
guevos pa’ defenderse, sepa 
chepa.

Se Curan en Salud los 
Inches Normalistas

Rubén y Fernando se 
Sientan en la de Reina

Emerge “ora” en Aguililla 
“Guardia Comunitario”


