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COMADREANDO

PRD
Esta es la Ultima  Oportunidad
Para Fausto Vallejo de Hacer

Algo por Michoacán

Fausto Vallejo
No me Equivoqué con Jesús Reyna

es Leal, Eficiente y Eficaz

Un “Pun” Público Aquí es Escándalo
Mientras Para los Escoceses es Normal

Comadre, hoy te veo un poco panzona, qué, andas en tus días de 
guardar o qué…

No comadre, para mi cuando me dan duro, por un rato me inflamo, 
pero es como como acumular gases.

Ayyy, a propósito, me estaba contando Irene que vino a pasarse unos 
días con su familia a Cuitzeo, que uno de esos que tocan las gaitas y 
que usan falditas en lugar de pantalones, un día en una reunión con 
gabachos, se estaba tirando pedo y pedo, hasta que uno de ellos le dijo 
cochino, puerco, fúshala, que lo empezaron a dejar solo, al grado que 
él les dijo que si estaba cometiendo algo malo, porque en su país eso 
era muy natural hacer eso para desalojar los gases que se acumulan en 
los intestino luego de que se fermentan los alimentos.

Pues sí comadre, aquí es un escándalo y allá en ese país muy culto, 
es una cosa muy natural, que no se ve ni se oye mal o de plano es 
porque con las falditas esos punes repercuten como cuetes que truenan 
no muy altos.

Pu’s quién sabe, pero después de lo que dijo y que no le olían, que 
los sonidos que emiten esos instrumentos que tocan, siguieron siendo 
el deleite de la reunión.

Y eso , por qué lo contaría Irene, si ella no es pedorra.
Oye comadre, como todas las mujeres que portan pudor, no como 

los hombres que son unos descarados, más cuando andan con copas.
Bueno y qué es lo que quiso dar a entender comadre...
Comadrita, que cada gente de países de diferentes culturas, tienen 

sus propias costumbres. Aquí por ejemplo un eructo es normal y en 
otras partes es indecencia.

Si pues comadre, pero de todos modos, yo ya soy como las 
norteamericanas, como menos, duermo menos, trabajo más y soy 
muy feliz. En cambio aquí, siguen de flojotas, comiendo harto pero 
panzonzotas, aunque hay una que otra muy responsables, pero que no 
tienen oportunidades donde desarrollarse cualitativamente.

¡Bienvenido!
* Se va un Cinchón y Regresa, el mero mero.

Por Don M

Bienvenido Gobernador 
Fausto, no esta usted pa saberlo 
pero a mi me pagan por chismear 
y les cuento que desde ayer en 
Apatzingán, muchos de sus 
adoratrices se contuvieron  de 
hacer la roque señal que es 
como rascarse los codos con las 
costillas

  Se va un cinchón y la neta que 
es cierto porque hasta los críticos 
mas radicales de los diputados 
que no son del PRI reconocieron 
la calidad de la melcocha de Jesús 
Reyna, 

  Según lo dijo ayer el 
mismo licenciado Chucho se 

va de de la gobernatura porque 
va de vacas…hoy en sesión 
extraordinaria el Pleno curulero  
oficializó la solicitud de regreso 
del gobernador constitucional 
de Michoacán, Fausto Vallejo 
Figueroa, que anoche mero 
cuado el reportero de la triste 
figura constataba que Apatzingán 
está perdiendo la algarabía de 
su tradicional verbena, la neta, 
los lugareños cuentan que la 
verbena de la noche del  21 está 
en extinción, va en decadencia, 
unos dijeron que es por miedo a 
los contingentes de seguridad que 
cuando cojen dan a llenar hasta 

sin deberla, me contaron
   Hoy en el congreso, los 

diputados damnificados con el 
regreso se desahogaron, incluso 
vimos como  las dos activistas 
perredista casi chillan por la ida  
aceptan que como Chucho no 
hay dos para operación política 
y ponen en duda la  real salud del 
gobernaor Fusto

Con lo anterior se da el primer 
paso formal para que el cuatro 
veces exalcalde de Morelia, 
retorne a encabezar el Gobierno 
del Estado, esto luego de ocho 
meses de ausencia en los que 
gobernó Jesús Reyna García.

El Gobierno Agasaja a los Profesionistas 
que Entierran sus Errores

Por Don M

     La frase es por despecho, 
alegan los mismos médicos 
con ironía sardónica que son 
los únicos profesionistas que 
entierran sus errores  y le suman 
con cierto gesto de amargura  
que cuando él o la paisano se 
alivian todos le agradecen a 
la virgencita de Guadalupe 

la sanación porque sin élla la 
virgencita el pinche doctor no 
saca al wey de barranca

    Sin embargo me cuentan 
que ya están cebados  el 
presumen que  autoridades 
estatales festejaron el Día del 
Médico, en donde reconocieron 
la importancia de los galenos en 

el desarrollo y bienestar de la 
sociedad.

   El secretario de Gobierno, 
Jaime Mares Camarena, en 
representación del Ejecutivo 
asistió al evento donde refrendo 
el compromiso de la actual 
administración con el sector 
salud.

Los Azules 
Escupen pa’ Arriba
* “A Michoacán todo, a Fausto Vallejo nada”: PAN.

Ante la crisis política, 
económica, educativa, social y 
de seguridad que se cierne sobre 
Michoacán, Miguel Ángel Chávez 
Zavala manifestó que no permitirá 
que la entidad asuma el costo 
de los desencuentros del PRI y 
quienes se han desempeñado en el 
Solio de Ocampo “A Michoacán 
le seguiremos dando todo, pero 
al Gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa no le vamos a regalar 
absolutamente nada”, expresó el 
presidente estatal 

 El príncipe de Taretan escupió 

pa al exigir  conocer cuáles son 
los compromisos que en este 
nuevo periodo de gobierno 
para el estado, el mandatario 
Fausto Vallejo adquirirá con 
los michoacanos, luego de que 
existen pocos avances en torno 
a sus promesas de campaña y 
sus compromisos de gobierno, 
como el disminuir los índices de 
delitos del fuero común y federal, 
la depuración de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE), impulsar la generación de 
empleos, mejorar la cobertura de 

salud y la calidad de la educación, 
así como la ampliación de la 
infraestructura y atención para 
el campo.

Por ello y frente a las 
serias problemáticas que vive 
Michoacán, Acción Nacional hizo 
un llamado al PRI y a sus activos 
políticos a que dejen de lado 
las rupturas internas de índole 
partidista para que concentren 
sus esfuerzos en estabilizar a la 
entidad en los cerca de 400 días 
hábiles que le restan a la presente 
administración.
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Ayuntamiento Trabajó en 150 Metros del Dren 
Arroyo de Tierras, Retirando Maleza y Basura

La Umsnh Supo Adaptarse 
a las Necesidades de 
Michoacán: Exrector

* Impartió conferencia sobre el tema en el marco 
del 96 aniversario de la Casa de Hidalgo.

En el contexto del 96 
aniversario de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), la Secretaría 
Académica, el Centro de Estudios 

sobre la Cultura Nicolaita y el 
Archivo Histórico, celebraron la 
décimo cuarta conferencia sobre 
la cultura nicolaita, a cargo de 
Fernando Juárez Aranda, ex rector 

de la Máxima Casa de Estudios 
de la entidad, con el título “La 
universidad Michoacana en la 
década de los setenta”.

Sergio García Ávila, director 
del Centro de Estudios sobre la 
Cultura Nicolaita, institución 
creada en 1980, dio la bienvenida 
a la actividad y agradeció a las 
autoridades universitarias por 
impulsarlas.

En tanto, José Gerardo Tinoco 
Ruiz, secretario Académico 
de la Casa de Hidalgo, dijo 
que es un honor presentar a 
un personaje de la relevancia 
y estatura de Fernando Juárez 
Aranda, quien enfrentó y superó 
satisfactoriamente muchas 
dificultades. 

Señaló que los buenos 
resultados que se tienen 
actualmente en la UMSNH 
no son producto de una sola 
administración, sino la suma del 
trabajo que se ha realizado a lo 
largo de muchos años.

El Comité Interinstitucional 
para la Prevención de 
Contingencias del Ayuntamiento 
de Morelia continúa con 
actividades preventivas; en esta 
ocasión trabajó en la limpieza de 
basura y maleza en las márgenes 
del dren Arroyo de Tierras.

Esta semana se trabajó 
en el retiro de material que 
obstruía el flujo de agua en 
el dren Arroyo de Tierras, en 
el tramo del fraccionamiento 
Real Universidad a Calzada La 
Huerta, dio a conocer Joaquín 
Toledo Álvarez, coordinador del 

Comité de Contingencias por 
parte del Organismo Operador 
de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS).

“38 trabajadores de la 
Secretaría de Obras Públicas, de 
las direcciones de Aseo Público y 
Parques y Jardines, así como del 
OOAPAS, realizaron la actividad 
durante varias horas, con el 
apoyo de dos camiones tipo 
volteo, una grúa, desbrozadores 
y herramientas menores, para 
retirar la maleza crecida en los 
bordos del dren, y la basura, 

que sigue siendo una presencia 
persistente en las calles y drenes 
de la ciudad”, detalló, y agregó 
que este trabajo preventivo 
beneficia directamente a colonias 
como Real Universidad Fresnos 
Arboledas y Rincón Quieto, 
entre otras.

Finalmente, Joaquín Toledo 
señaló que las autoridades 
que integran el Comité de 
Contingencias mantendrán el 
programa de limpieza, insistiendo 
en la necesidad de la Suma de 
Voluntades de la ciudadanía 
para que evite tirar desechos en 

las calles, en los cauces de ríos y 
drenes, y manteniendo limpio el 
frente de sus propiedades.

“La basura sigue siendo uno 
de los principales problemas, 
y se pone de manifiesto con 
las lluvias, pues se bloquean 
las alcantarillas y esto genera 

estancamiento de agua; por eso 
reiteramos la necesidad de una 
mayor conciencia ciudadana, 
y nos apoye para prevenir 
contingencias en esta temporada 
de lluvias que todavía no 
concluye”, dijo el coordinador 
del Comité.

SNE Introduce a Michoacanos 
al Mercado Laboral a Través 

del Autoempleo 
* La Dirección del Empleo clausuró tres cursos 

de capacitación de su subprograma Bécate, en los 
municipios de Tarímbaro, Zacapu y Jiménez.

* Los talleres tuvieron una inversión de 145 mil 
pesos, beneficiando a alrededor de 60 personas.
Con la finalidad de que sean cada vez más las y los michoacanos 

que se introduzcan al mercado laboral al crear su propio negocio, 
el Servicio Nacional de Empleo (SNE) en la entidad, clausuró tres 
cursos de capacitación de su subprograma Bécate, en los municipios 
de Tarímbaro, Zacapu y Jiménez, donde se tuvo una inversión por 
más de 145 mil pesos, en beneficio de alrededor de 60 personas.

El director del Empleo en Michoacán, Rodolfo Camacho 
Ceballos, señaló que los cursos impartidos en la modalidad de 
Capacitación para el Autoempleo, fueron en Elaboración de 
uniformes en Tarímbaro; Restauración y diseño de muebles en 
Zacapu y Mecánica en el municipio de Jiménez.

En el mismo tenor, Rodolfo Camacho comentó que el objetivo de 
los apoyos entregados es que el aprendizaje obtenido en los cursos, 
se convierta en una oportunidad de autoempleo para los becarios y 
así puedan ofrecerles una mejor calidad de vida a sus familias. 

En cuanto a los cursos impartidos, el director del Empleo 
refirió que se otorgó una beca a cada alumno, así como ayuda 
para transporte y un seguro de accidentes durante el periodo de 
capacitación; el otorgamiento de materiales que se consumen en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y pago del instructor. 

Finalmente, el funcionario estatal felicitó a los alumnos por los 
resultados logrados durante los cursos y los invitó a poner en práctica 
sus conocimientos.

Algunos de los becarios solicitaron al SNE seguir impartiendo 
este tipo de cursos, ya que dijeron, resulta muy provechoso para 
mejorar su economía familiar.

Ante ello, el director del SNE reiteró su compromiso para dar 
seguimiento a cada una de sus peticiones en conjunto con los 
diferentes órdenes de gobierno, para que sean cada vez más los 
michoacanos que se vean favorecidos con los diferentes subprogramas 
con los que cuenta la dependencia que encabeza. 

Durante la clausura de los cursos se entregó a los alumnos su 
constancia de término, así como el pago final de su beca y asistieron 
autoridades de los distintos ayuntamientos como testigos.

Apertura el Primer Encuentro 
de Archivos Municipales

Con el objetivo de sumar 
voluntades y trabajar en conjunto 
para hacer más eficiente la 
operatividad de los acervos históricos 
municipales, ofreciendo además un 
mejor servicio a los usuarios, fue 
inaugurado el Primer Encuentro de 
Archivos Municipales de Michoacán, 
teniendo como sede al Polifórum 
Digital Morelia.

El encuentro permitirá a los 
responsables de esta área, en 
cada municipio, retomar las 
consideraciones existentes en la 
Ley de Archivos Administrativos e 
Históricos del Estado de Michoacán 
de Ocampo, puesta en vigor desde 
hace casi una década -el 3 de 
marzo de 2004- a fin de retomar 
la regulación operativa  de los 
sitios que resguardan la memoria 

escrita de los pueblos. Además, en 
ella se especifican los principales 
lineamientos para garantizar su 
permanencia y proyección social.

Con la representación del 
presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, asistió 
a este evento el secretario del 
Ayuntamiento, José Arturo Mauricio 
Fuentes; asimismo, se contó con la 
presencia de representantes de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, así como de los integrantes 
del Comité Técnico del Sistema 
Estatal de Archivos del Estado de 
Michoacán, uno de ellos, la directora 
del Archivo Histórico de Morelia, 
Laura Patricia Mancilla.

Los  archivistas, académicos, 
investigadores e interesados en el 
tema actualizarán los sistemas de 

clasificación, conservación y difusión 
de los documentos que se resguardan 
en estas dependencias.

En la inauguración del evento, 
el presidente de los Archivos 
Municipales ante el Sistema Nacional 
de Archivos, Reynaldo Aguilera 
Montoya, se refirió a la importancia 
de modernizar, con el uso de la 
tecnología, la operatividad de los 
archivos municipales y, sobre todo, 
sentenció la importancia de contar 
con una reglamentación interna de 
cada oficina municipal, reconocida 
dentro del organigrama del propio 
municipio, ya que hay casos, expuso, 
de Archivos Municipales que no son 
tomados como figura jurídica, lo que 
les impide realizar sus funciones y 
gestionar con ello recursos federales 
para sus propias tareas.



Seremos Salvadores 
o Villanos: Medina

* Aceptó que es un gran ‘paquete’ el que tienen, pero están motivados por el reto.

Michel Reconoció 
el Peor Torneo 

Defensivo de Chivas
* Chivas ha recibido 25 goles en 13 partidos.

* “Es el peor torneo defensivamente, no tengo palabras”.
* Ante tal panorama, no teme salir de Chivas.

Los números hablan por 
sí solos: en 13 partidos, 
Guadalajara ha recibido 25 
goles, y solamente en dos 
partidos el arquero rojiblanco 
Luis Ernesto Michel logró bajar 
la cortina y no recibir gol en 
contra.

Más allá de los casi dos goles 
que Chivas recibe en promedio 
por cada partido disputado, 
el “1” del Rebaño señaló que 
es demasiado tener que cargar 
con esa cifra, y reconoció el 
pésimo momento defensivo del 
Guadalajara, que ha permeado 
en el último lugar de la tabla 
general.

“Ha sido una constante 
recibir dos goles por partido, 
son demasiados de dos a tres. Es 
el peor torneo defensivamente, 
no tengo palabras. Quedan 
cuatro partidos y mi consigna 
personal es tratar de evitarlos, 
eso se hará con la ayuda de 
mis compañeros, acomodar la 
línea. En esta situación sobran 
las palabras, porque al final no 
se consigue el resultado, nos 
empatan en situaciones donde 
nosotros cometemos los errores 
y duele”, indicó.

Asumió la responsabilidad 
que le corresponde en la línea 
defensiva, que ha padecido 
severamente en este certamen.

“Yo como responsable, o ser 
el ultimo ahí en el equipo, soy 

responsable de todos los goles 
que hemos recibido en efecto 
es el torneo que más goles nos 
han anotado y estoy trabajando 
para estos cuatro partidos: cerrar 
la cortina y tratar de no recibir 
gol, pero es función de todo 
el equipo, la defensa parte de 
Aldo, Rafa, de Sabah y termina 
conmigo, así como la ofensiva 
inicia conmigo”, agregó.

Ante este panorama de 
adversidad, no se descartan 
salidas de elementos de peso en 
el plantel chiva. Cuestionado 
al respecto, reconoció que no 
teme a emigrar de la institución 
si es que la directiva determina 
negociarlo, y hasta se dio chance 
a bromear al respecto.

“No, realmente miedo a 
mi muje. Realmente estoy 
tranquilo con mi trabajo, he 
hecho cosas buenas, otras no 
tan buenas pero siempre con la 
intención de ayudar al equipo, 
trato de brindarme al máximo”, 
comentó el arquero.

Con respecto a su futuro, el 
guardameta aceptó que el trabaja 
fuertemente pero desconoce qué 
sucederá con él.

“Si al final del torneo, la 
directiva piensa que tengo 
que salir, adelante. Tengo una 
comunicación directa con 
ellos, en donde siempre he sido 
realista, objetivo y lo que les he 
pedido a ellos es que siga abierta 
la comunicación”, concluyó. 

Pese a que fueron otros 
jugadores, otros Directores 
Técnicos y otras circunstancias 
las que llevaron a la Selección 
Mexicana al extremo de jugarse 
su clasificación en un Repechaje 
ante Nueva Zelanda, hoy los 
jugadores que tuvieron su primer 
entrenamiento bajo el mando de 
Miguel Herrera aceptan el reto.

Juan Carlos Medina, 
contención de América y base del 
Tri, sentenció que el paquete que 
tienen enfrente es muy grande 
y aunque no quisieran que se 
les etiquetara, saben que serán 
salvadores o villanos al final del 
camino.

“No tenemos de otra, la 
verdad que hoy nos toca estar 

aquí y como podemos ser los 
salvadores, también podemos ser 
los villanos de la película, pero 
vamos a pedirle a Dios y confiar 
en el trabajo para sacar esta gran 
responsabilidad.

“Sí (es un gran reto), pero 
bonito e importante, sí bien nos 
dedicamos a esto y desde niños 
tuvimos la ilusión, hoy tenemos 
un partido que nos marcará en 
nuestra vida y por eso tenemos 
que disfrutarlo porque siempre 
soñamos estar en este tipo de 
situaciones”, dijo.

El “Negro” Medina sabe que 
la presión está a la orden del día 
en el representativo nacional y 
aunque no le rehuye a la misma, 
sí hizo un llamado para que la 
confianza se vuelva a tener como 
bandera, sobre todo después de 
la eliminación que tuvo América 
en la Concachampions.

Y es que el contención señaló 
que mucho se habló del potencial 
de tener a un equipo como base 
y ahora que se tiene, comienzan 
las críticas por un hecho ajeno a 
la Selección Nacional.

“La presión está, no se puede 
negar, pero la vamos a hacer 
amena siempre y cuando todos 
nos agarremos de la mano y 
jalemos para el mismo lado, 
sabiendo que es algo muy 
importante en nuestras vidas.

“Se habló mucho de que era 
importante que se tomará la 
base de un equipo y hoy que se 
tiene y hablando de ayer que no 
se da el resultados nos critican 
si hay que confiar en nosotros. 
Por eso pedimos que confíen en 
todos, no sólo en la base para 
poder sacar esto adelante todos 
juntos porque todos somos parte 
importante”, manifestó.

Medina también apuntó que 
el tiempo es corto y no se pueden 
buscar pretextos, por lo que sólo 
trabajan para ponerse a punto de 
cara a los partidos amistosos ante 
Altamira y Finlandia, sabedores 
de que deberán sacarle todo el 
provecho antes del compromiso 
final.

“No hay tiempo para poner 
excusas, es sí o si, nos toca vivir 
está y de igual forma hay que 
disfrutarlo mucho, trabajar 
fuerte, hacer un buen grupo, hoy 
no hay tiempo de nada, hay que 
unirnos y sacar esto adelante.

“Son los dos partidos más 
importantes, pero atrás tenemos 
dos partidos amistosos muy 
importantes que nos van a 
ayudar mucho para retomar esa 
confianza que necesita el grupo 
y terminar de conocernos”, 
puntualizó.

Trejo Adelanta 
Cambios en el 

Plantel de Pumas
El mal torneo que han hecho los Pumas en el Apertura 2013 tendrá 

consecuencias y repercusiones en el plantel felino para la siguiente 
temporada.

Mario Trejo, Director Deportivo del Club Universidad y quien 
regresó el pasado lunes de Sudamérica, informó que planean hacer 
algunas modificaciones en la plantilla para la próxima campaña, 
motivo por el cual ya empezaron a ver y analizar a algunos jugadores 
sudamericanos.

“Sí, estamos pensando en hacer algunas modificaciones en el plantel, 
en reforzarlo, en redondearlo y potenciarlo, lo que estamos buscando 
es que sea un torneo diferente a este.

“Regresamos de Sudamérica el lunes en la mañana, regresamos de 
una visita que hicimos a Sudamérica con el propósito de ir viendo 
posibilidades, de ir viendo futbol, de ir viendo elementos en diferentes 
posiciones, hacer un listado y después traerlo para verlo con el Cuerpo 
Técnico y con el Presidente del Patronato”.

En conferencia de prensa el Directivo felino adelantó que contrario 
a como se había hecho en los pasados torneos, el equipo auriauzul no 
abrirá la cartera y no gastará millones para reforzar al plantel “No vamos 
a pensar en contrataciones súper millonarias, estamos convencidos que 
trayendo a un jugador caro no es garantía de lo que buscamos”.

Sin embargo dijo que tampoco se pondrán un tope de gastos “el club 
no está en esa postura de pensar en porque gastas muchos millones 
el jugador va rendir, pero tampoco está en la posición en que no va 
gastar nada”.

El único que tiene su puesto seguro para el Clausura 2014 es el 
entrenador, José Luis Trejo, para quien buscarán mantenerle una base 
sólida de jugadores, con la idea de mejorar lo hecho en el actual torneo, 
el cual está a punto de ser el peor desde que se instauraron los torneos 
cortos.

“Él es nuestro técnico y va continuar, no tenemos pensado otra cosa, 
nuestra mentalidad es mantener una base sólida”.

Mario Trejo señaló que ya se reunió tanto con el Cuerpo Técnico 
como con el Presidente del Patronato, Jorge Borja, para informarles 
sobre los jugadores que podrían ser una opción para reforzar el equipo. 
Sin embargo dijo que las decisiones se tomarán hasta que termine el 
Apertura 2013.

“Tuvimos una reunión donde les hicimos saber sobre la gente que 
vimos, platicamos y todavía hay ciertas resoluciones que hay que tomar. 
Hoy por hoy estamos concentrados en cerrar bien este torneo porque 
todavía hay varios puntos por disputar”.



Vallejo Figueroa Regresa a Gobernar
Reyna García Toma Días Para Vacacionar

MSV.- Michoacán sigue su curso priísta, el regreso de Vallejo 
Figueroa después de haberse curado, es para seguir gobernando 
con renovados esfuerzos extra revitaminados, reiniciando su 
responsabilidad para lo cual fue electo por los michoacanos, 
sin acto especial alguno, que se le pudiera encuadrar en gastos 
que apenas y alcanzan al estado para poder seguir manteniendo 
sus compromisos oficiales, porque de a de veras, apenas y con 
lo que le queda de ingreso luego de pagar intereses y capital 
de lo que se pidió prestado, pervive.

Al ponerse al frente nuevamente del gobierno y de haber 
no solamente reconocido lealtad e institucionalidad en quien 
lo sustituyó en su mandato, muestra su respeto, luego que 
había anunciado que el licenciado Jesús Reyna García, seguiría 
como Secretario General de su gobierno que lo era, de tal 
forma que su posición seguirá siendo atendida por quienes él 
mismo nombró en tanto toma una decisión definitiva, que 
es de ponerse al frente de las simpatías que tiene para ser el 
próximo candidato o de no abandonar a su compañero de 
lucha, hasta que termine en el dos mil quince este gobierno 
que lograron juntos dentro de mi partido, el Revolucionario 
Institucional, que les tocó dirigir en varias ocasiones.

Teniendo en cuanta las condiciones económicas por las que 
atraviesa esta administración pública, en función de que tiene 
que pagar y pagar, lo que los otros a lo mejor sin saber en los 
líos en que iban a poner a esta entidad, que no se imaginaron 
las que pasan los que se dedican a ahorrar y ahorrar para poder 
cumplir, que como, los contribuyentes no han crecido, sino 
que las necesidades son las que han aumentado,  que por 
más voluntad que le pongan para ayudar los que pidieron 
prestado, en este gobierno no alcanzarán mas que para ir la 
pasando, mientras el pueblo mismo, que es el que siempre 
termina pagando, con deseos o renegaciones lo haga, como 
lo del Fobaproa y otras lindezas de sucesos que los mandantes 
tienen que aceptar, en función de que este país no termine 
por desbaratarse, como la misma alta California de México 
lo acaba de publicar, de expresar su interés por unirse a los 
Estados Unidos, porque seguir con México no es posible salir 
del crimen y la droga.

Pues bien, el regreso del señor licenciado Fausto a seguir 
gobernando el estado que lo eligió, permite cuando menos 
a que el PRI demuestre saber cumplir los compromisos de 
gobernar con pleno conocimiento de no alterarse, ni menos 
dividirse por ambiciones particulares, que siempre perjudican 
los triunfos de instituciones que carecen de experiencia y de 
prácticas de éxito para darle paz, tranquilidad y progreso por 
parejo y sin distingos a todos aquellos que votaron a favor o 
en contra, pero que son coordinados en todos su esfuerzos e 
inquietudes, por líderes de experiencia gubernativa.

Se soltó el diablo en Morelia...

Amanecimos con dos Muertitos 
Frescos en la Ciudad

* La policía no saben ni como se los chingaron menos saber el o los asesinos que les dieron su pase pa’l otro mundo.
Por: El Guardanachas

  La mañana de ayer frente 
a la plaza La Huerta, en la 
avenida con el mismo nombre, 
fue localizado un automóvil 
con diversos impactos de arma 
de fuego, el cual aparentemente 
se encontraba abandonado, los 
hechos fueron reportados al filo 
de las siete horas, al servicio de 
emergencias, 066, de que en el 
semáforo de la entrada a dicho 
centro comercial, se encontraba 
un automóvil.

  Marca Volkswagen, 
tipo Bora, blanco, el cual 
se encontraba abandonado 
e impedía el paso de los 
automotores, minutos después, 
arribaron al lugar elementos de 
la Policía Estatal Preventiva, 
así como Acreditables, quienes 
confirmaron que el vehículo 
presentaba impactos en la 
puerta del chofer, así como en 
la cajuela y en su alrededor había 
casquillos de arma corta.

  Por lo que de inmediato 
le dieron aviso al monasterio 
público, asimismo, tras los 
hechos, personal policial efectuó 
un operativo para ubicar a los 
ocupantes o atacantes, sin 
obtener resultados positivos, 
por lo que la unidad quedó 
a disposición de la PGJE 
institución que se hará cargo de 
las investigaciones, por cierto 
hasta el cierre de esta edición 
no habían jallado al dueño.

  Como siempre los vecinos 
que no se quieren meter en 
pedos, dicen que no vieron nada, 
no escucharon nada y no saben ni 
madres de los dos muertitos que 
aparecieron esta mañana en la 
ciudad, les chismeo que la mañana 
de este miércoles en la colonia 
Linda Vista, fue localizado el 
cadáver de una persona del sexo 
masculino, quien aparentemente 
fue estrangulado, dijeron los 
chismes oficiales que los hechos 
se registraron a las ocho con 50 
minutos, cuando vecinos de la 
calle Abraham Grifingg, de la 
citada colonia, chismearon al 
066 del dijuntito.

  Decían que frente a un lote 

baldío se encontraba una persona 
tirada, la cual no reaccionaba, 
minutos después, arribaron al 
lugar paramédicos de Protección 
Civil quienes confirmaron 
la muerte de un hombre de 
aproximadamente 35 años de 
edad, robusto, de tez morena, 
mismo que traía ropa deportiva, 
al respecto peritos criminalistas 
especificaron que el ahora occiso 
tenía algunas ocho horas de que 
fue encaminado al otro mundo, 
mismo que presentaba huellas 
de estrangulamiento, aunque 
no presentó otros signos de 
violencia, murió pues tranquilito, 
dijeron.

  Al efectuarle una revisión 

en sus pertenencias no se le 
encontró ningún documento 
que revelara su identidad, por 
lo que permanece en calidad de 
desconocido, luego ayer por la 
mañana en las inmediaciones 

de la salida a Salamanca, allá en 
la colonia La Soledad, jallaron 
a otro muerto, el ahora occiso 
fue localizado por personas que 
caminaban por el lugar, quienes 
dieron aviso a las autoridades 

correspondientes, mismos que 
al llegar corroboraron los hechos 
y dieron parte al monasterio 
público, el dijunto fue enviado 
a su último jale galeno en el 
Semefo.

  El estado de Michoacán se 
encuentra entre las entidades de la 
república con menor desempeño 
en la evaluación de policías y 
agentes del monasterio público, 
pues apenas el 67 por ciento de 
esos elementos han acreditado 
las pruebas, destaca un amplio 
artículo que publica el portal 
digital del periódico mileño digo 
Milenio, le siguen a la entidad los 
estados de Chihuahua, con 66 
por ciento; Jalisco, con 62 por 
ciento; Quintana Roo, con 57; 
Baja California Sur y Guerrero 
con 54; Estado de México con 51 
y Tamaulipas con 46 por ciento.

  Ello implica que al menos 
80 mil 937 policías y agentes del 
monasterio público evaluados 
hasta el momento reprobaron 
los exámenes de certificación, 
lo que representa 21 por ciento 
de los 385 mil 416 oficiales que 
hay en el país, de acuerdo con 
datos entregados por el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
al Congreso para lograr que 
se prolongara 12 meses más 
la aplicación de evaluaciones, 
únicamente 75 por ciento de los 
efectivos concluyeron las pruebas. 
Poco más de 128 mil policías y 
agentes del monasterio público.

   No se han presentado a la 
evaluación, es decir, cinco años 
después de que los tres órdenes 
de gobierno acordaran llevar a 
cabo el proceso, gobernadores 
y alcaldes argumentan que el 
atraso se debe al alto nivel de 
rotación de personal operativo 
y mandos; falta de centros 
de evaluación y personal 
capacitado para los exámenes; 
usos y costumbres; cambios 
de gobierno; problemáticas de 
distancia, inseguridad y falta 
de recursos para el traslado, así 
como rechazo a la evaluación del 
personal sindicalizado.

  Los chismes oficiales dicen que 
en unas horas más, Fausto Vallejo 
tendrá la condición jurídica para 
asumir plenamente su cargo de 
gobernador constitucional de 
Michoacán, recordó el secretario 
de Gobierno, Jaime Mares 
Camarena.

  “El procedimiento ha sido 
cumplido y el Congreso tendrá 
que girar las notificaciones de ley 
correspondientes, puntualizó el 
encargado de la política interna del 

estado, al presidir la celebración 
del Día del Médico, esta mañana 
en Casa de Gobierno.

  Cuestionado sobre su 
permanencia en la Secretaría 
de Gobierno, Jaime Mares 

Camarena, se pronunció a la 
orden de las instituciones y 
apuntó que ejercerá el cargo hasta 
el momento que el gobernador de 
Michoacán así lo determine, he 
dicho dijo muy horondo y con 
la frente en alto.

Harto Agujereado 
Jallan Nave en Morelia

El 67 por Ciento de 
Tecolotes Michoacanos 
Carece de Acreditación

Hasta el Fausto 
Quiera Sigo en mi 

Chamba Dice Mares


