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Asiste Salvador Jara a 
Aniversario del Natalicio 
de Don Melchor Ocampo

El gobernador del estado 
Salvador Jara Guerrero, encabezó 
los actos conmemorativos por el 201 
aniversario del natalicio del ilustre 
michoacano Don Melchor Ocampo. 
Primero, en la plaza homónima de 
esta capital michoacana, luego de 
escuchar las palabras del orador 
oficial, Fernando Rendón García, 

representante de la gran logia 
michoacana “Lázaro Cárdenas”, 
en compañía de autoridades 
municipales y educativas montó 
guardia de honor y colocó ofrenda 
floral en la efigie al creador de las 
Leyes de Reforma.

Enseguida, en el Colegio 
Primitivo de San Nicolás, el 

mandatario estatal presidió el acto 
cívico en que el director del Instituto 
de Investigaciones Históricas de 
la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, Marco 
Antonio Landavazo Arias emitió 
unas palabras alusivas a la vida y 

obra de Ocampo, donde resaltó 
el papel que jugó por enaltecer a 
la Casa de Hidalgo y alimentar la 
labor científica de la misma. 

Finalmente, Jara Guerrero y las 
autoridades nicolaitas, estatales y 
municipales, tras montar guardia 

de honor en la preparatoria 
“Melchor Ocampo”, acompañaron 
a las escoltas de la UMSNH en 
su desfile conmemorativo desde 
dicho recinto universitario hasta 
la plaza  que lleva el nombre del 
reformador.

Reinician Actividades en Michoacán 
un Millón 200 mil Alumnos

* Luego del periodo de vacaciones el sector educativo retoma actividades.
* El próximo periodo de vacaciones será el de Semana Santa.

Luego del periodo vacacional 
de fin de año, este miércoles 7 
de enero el sector educativo de 
Michoacán reiniciará actividades, 
por lo que alrededor de un millón 
200 mil alumnos volverán a 
clase. 

Debido a las bajas temperaturas 
registradas en la entidad, el 
horario de entrada a clase se 
recorrió media hora en diciembre 
pasado; la medida se mantiene 
con el propósito de evitar que los 
alumnos contraigan enfermedades 
respiratorias.

Las actividades escolares que 
se retoman corresponden a la 

Candidatos Ciudadanos 
Serán Investigados

por la PGR

Violencia en Tierra Caliente, 
no Detendrá Comicios: IEM
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Al igual que los representantes 
de los diferentes partidos políticos 
a los cargos de elección popular, los 
candidatos independientes serán 
investigados por la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
y la Secretaría de Gobernación 
(Segob) para garantizar perfiles 
probos, sin ningún tipo de nexo 
con la delincuencia organizada.

Así lo informó el presidente del 

Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), Ramón Hernández Reyes 
al señalar que todos serán sujetos 
a la prueba del tamizaje por 
parte de las diferentes instancias 
encargadas de la seguridad.

AUDIO CORTADO..., “Los 
candidatos independientes y 
los candidatos de los partidos 
políticos van a pasar por ese 

El Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) analiza 
diferentes escenarios para continuar 
con los preparativos de la jornada 
electoral y no poner en riesgo a su 
personal.

El consejero presidente 
del órgano electoral, Ramón 
Hernández Reyes descartó paralizar 
actividades preparatorias para 
enfrentar los comicios, luego de 
que la madrugada de este martes, 

se registrarán dos enfrentamientos 
en el municipio de Apatzingán 
que dejó como saldo 44 personas 
detenidas y nueve muertos.

“Estamos analizando la situación 
y los distintos escenarios y tomando 
las medidas correspondientes 
en este caso, porque nosotros 
bajo ningún concepto vamos 
a exponer a nuestro personal y 
también nosotros no vamos a 
realizar actividades que sean poco 

prudentes en este sentido, pero 
tampoco vamos a dejar de llevar 
las actividades preparatorias para 
la jornada electoral”, señaló.

El consejero presidente del 
órgano electoral, afirmó que 
las actividades preparatorias 
continúan realizándose en los 
diferentes municipios de la 
geografía michoacana para permitir 
que los michoacanos elijan a su 
gobernador, 113 presidentes 
municipales, diputados locales y 
federales.

Garantizó que al igual que otros 

años, el IEM realizará las elecciones 
en todo el Estado y consideró que 
el problema de violencia no está 

focalizado a una zona en específica 
de la geografía michoacana, que 
detenga el curso de los comicios.

“Sean Comprensivos”, 
Pide Salvador Jara a 

Apatzinguenses
*  Afirma que no se Requiere de un Cambio de Estrategia 

de Seguridad Porque Esta no ha Sido Rebasada.
El gobernador Salvador Jara 

Guerrero reconoció que La 
Ruana, Apatzingán y La Mira 

son foco rojo por los indices altos 
de violencia que aun se registran, 
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La importancia de Tlatlaya ha sido 

subestimada o francamente ocultada. 
Es la clave que explica Iguala. De no 
haber existido la matanza de Tlatlaya 
no se habría desencadenado la de Iguala. 
El detonador es la desaparición forzada 
de Luis Enrique Granillo, impulsor de 
guardias comunitarias y del  estado 33 
“Calentano” en el nuevo triángulo de los 
dos oros de México.

La línea de investigación contra la 
tesis oficial de la PGR que fue la policía 
municipal y sicarios de  Guerreros 
Unidos, los responsables del asesinato 
y desaparición, surge la implicación de 
mandos militares retirados como jefes 
policíacos, según la declaración del 
presidente municipal de Cocula, Miguel 
Peñaloza, señala al “ comandante de la 35 
Zona Militar, con sede en Chilpancingo, 
general de división Alejandro Saavedra 
Hernández…”, como el responsable de 
los nombramientos de Tomás Biviano 
Gallegos, ejecutado por sicarios en 
noviembre de 2012,…. el mayor Salvador 
Bravo Bárcenas,… detenido por … la 
desaparición de 43 estudiantes normalistas 
de Ayotzinapa, y César Nava,…  por los 
mismos hechos.  La participación de altos 
mandos y militares, aunado a  los sucesos 
de Tlatlaya configurarían un cuadro de 
Narcoinsurgencia.  

Dos físicos asesoran científicamente a 
los padres de Ayotzinapa, Jorge Antonio 
Montemayor Aldrete, del Instituto de 
Física de la UNAM, y Pablo Ugalde 
Vélez, UAM, plantean como tesis 
alternativa al dictamen de la PGR, donde 
involucran a elementos del ejército y al 
uso de  “… crematorios del Ejército 
y en privados, donde probablemente 
habrían sido llevados los 43 estudiantes 
de la Normal Rural de Ayotzinapa… 
a… crematorios modernos del Ejército 
o de empresas privadas, con instalaciones 
suficientemente grandes y con morgue 
(depósito de cadáveres).” 

“Si se llegara a comprobar nuestra 
hipótesis tendría que aplicarse la 
Constitución; los culpables tendrían 
que ser juzgados y aplicada la ley. Es 
un horrendo crimen y la situación es 
tan delicada que si dejáramos pasar 
esto podríamos caer muy fácilmente en 
un Estado neofascista. Todas las fuerzas 
sanas del Ejército, la Marina y la sociedad 
tenemos que exigir que esos miembros de 
las fuerzas armadas que hayan confabulado, 
junto con gente del gobierno federal para 
cometer este crimen de Estado, se les haga 
a un lado y se les enjuicie. “ Concluye.
La entrevista EPN-Obama traerá un Plan 
Mérida ampliado con agencias sedientas 
de ganar notoriedad y ganar espacio tras 
dos años de ausencia, cuando EPN los 
mando a hacer cola a la ventanilla única de 
trámites de Gobernación. Tenemos ahora 
un EZLN reactivado con el su programa 
de apoyo a los padres de Ayotzinapa que 
revive el arco de tensión de la cuenca del 
Pacífico. Sumado a la vuelta a la violencia 
de Michoacán donde el encarcelamiento 
de Hipólito Mora y el Americano le 
parecen suficientes al Virrey Castillo 
para contener el tsunami de violencia en 
puerta, con un Afganistán trasladado a 
México.

Derrumbada la estrategia de 
contención a la penetración de los 
servicios norteamericanos el #26/S/14 en 
Iguala, “ Qué papel han desempeñado en 
este proceso las agencias norteamericanas, 
las que operan en el país pero también 
las que mecen cunas desde el sótano del 
Departamento de Estado o la CIA?

 La respuesta está en los sabotajes; 
en la actuación de los anarketos, en los 
edificios incendiados en los miles de 
niños sin clases en la  “…ola de protestas 
callejeras posteriores a los descubrimientos 
del basurero de Cocula, se detectó en el 
ambiente esa manera de hacer las cosas 
que al establishment norteamericano le 
funcionó también en otras latitudes, como 
eso de que los cambios profundos pasan 
por las redes sociales y por los jóvenes en 
las calles, que tiene una aura tan romántica 
como falsa. 

Seamos optimistas. México tendrá 
un papel destacado tras el retiro de los 
aliados de la OTAN en Afganistán. La 
fabulosa producción del valle de Kandahar 
de amapola y los centros de procesamiento 
de heroína, perderán el apoyo militar y 
la logística global de distribución. “Las 

tropas británicas asumían desde 2006 el 
comando de la misión de la OTAN en 
Helmand, un bastión de los talibanes en 
pleno centro de la producción de opio, 
que llegó a un nivel sin precedentes en 
Afganistán el año pasado… 

Los agricultores afganos cultivaron 
en 2013 un nuevo récord de 207.000 
hectáreas de opio según la ONU. Y ello, 
pese a los 7.600 millones de dólares 
entregados por los norteamericanos para 
erradicar esta lucrativa producción, recordó 
recientemente la oficina del Inspector 
general especial para la Reconstrucción 
de Afganistán (SIGAR, por sus siglas en 
inglés). Helmand produce la mitad de todo 
el opio cultivado en Afganistán, que una 
vez transformado en heroína es enviado a 
Europa y Asia, fundamentalmente a través 
de Pakistán e Irán.”

El canciller José Antonio Meade, se 
encontraba hace unos días en el Vaticano 
cuando  en las oficinas del Departamento 
de Estado del Cardenal, Pietro Parolin 
se  procesaba esta decisión diplomática 
a favor del nuevo Cardenal, por su gran 
experiencia y conocimiento profundo 
de la realidad michoacana  y el área 
geopolítica. 

Parolin en su  estancia en la nunciatura 
de México, 1992-1992, conoció de 
primera mano la estructura y las relaciones 
de poder eclesiástica creada por el Nuncio, 
Girolamo Prigione y el presidente, Carlos 
Salinas; así como la estructura de negocios 
del crimen organizado que florecía. 
Precisamente la designación del Cardenal, 
Suárez Inda, marca una línea de cambio 
con el Pontificado del Papa Francisco.

El diplomático Parolin fue designado 
Nuncio Papal en Venezuela. Es un experto 
en cuestiones financieras petroleras, al 
permanecer en Venezuela  4 años y tres 
en México. Parolin llega a la Venezuela de 
Chávez, en lugar de Tarcisio Bertone, al 
fracasar el golpe de estado contra Chávez, 
urdido por el Opus Dei, España-Estados 
Unidos. Parolin mejora las relaciones del 
Vaticano y el recambio de las inversiones 
petroleras del Vaticano y de las finanzas 
en PEDEVESA, al ser despedida la 
oligarquía del Opus Dei que explotaba 
como empresa privada la petrolera. Datos 
importantes, ya que Parolin, es eje de la 
diplomacia de Obama con el Vaticano 
en las negociaciones con Cuba y China, 
potencia donde Parolin ha negociado 
la relación global de intereses con la 
intermediación religiosa Vaticana.

EPN en el Diario Oficial de la 
Federación, 26-12-2014, decretó   2015 
“Año del Generalísimo José  María  
Morelos y Pavón”, nos dice el  bien 
informado cronista parlamentario, 
“Toño” Tenorio Adame, fundamentado 
en 10 considerandos. Morelos es historia 
viva para escribir el futuro de México. 
Sus “Sentimientos de la Nación” se 
contraponen estratégicamente a la 
contrarrevolución de Iturbide y sus 
seguidores del Imperio, pactado en Iguala, 
Guerrero.

La disputa por Iguala y  Guerrero, 
los dos oros del estado, provocan cisma 
político religioso PRD- AMLO. López 
Obrador desde la campaña del 2012 
conocía la relación de los Abarca con la 
delincuencia. “Dijo que no podía hacer 
nada. “El diputado Óscar Díaz asegura 
que enteró a los comités estatal y nacional 
del PRD sobre nexos del ex edil con el 
crimen. Afirma que relación de la familia 
de María de los Ángeles Pineda con el 
hampa es un secreto a voces en Iguala…

Óscar Díaz Bello, diputado local por 
el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) en Guerrero, confirmó que en 
mayo de 2012 el entonces candidato 
presidencial Andrés Manuel López 
Obrador fue informado por él de presuntos 
vínculos de José Luis Abarca con el crimen 
organizado.” El cisma político religioso 

PRD-MORENA  conduce a la creación 
de la bancada de la democracia cristiana de 
Andrés Manuel López Obrador, AMLO, 
en la Cámara de Diputados. En la Cámara 
de Senadores, no lo permite el reglamento, 
aunque de facto existe entre Senadores de 
la democracia cristiana.  

MORENA integra la bancada 
cismática religiosa democristiana con 16 
diputados. La alianza electoral exitosa 
del Movimiento Ciudadano, MC, de 
Dante Delgado con AMLO, terminó en 
ruptura;   MC por pacto con AMLO tenía 
20 diputados, ahora disuelta la alianza, 
tendrá 11 y 9 serán para MORENA;  El 
PT de Raúl Salinas aporta 4;  el PRD, 
3, por el momento. La bancada la 
integran: Ricardo Monreal Ávila, Luisa 
María Alcalde Luján, Alfonso Durazo 
Montaño, Gerardo Villanueva Albarrán, 
María Fernanda Romero Lozano, Aída 
Fabiola Valencia Ramírez, Rodrigo 
Chávez Contreras, Lorena Méndez Denis, 
Juan Luis Martínez Martínez (todos ellos 
dejarían las filas del MC); Loretta Ortiz 
Ahlf, Manuel Huerta y Jaime Bonilla (PT), 
así como Eloy Martínez Rojas, José Arturo 
López Cándido y Delfina Guzmán (PRD). 
1La creación de la bancada de MORENA 
en base al MC, es augurio para desparecer 
el partido de Dante Delgado; es el mayor 
desastre político que enfrenta después de 
ser huésped de Patricio Chirinos en el 
Penal de Pacho Viejo.

En providencia que MORENA 
penetre en Veracruz, 10  presidentes del 
MC se mudaron al PRI. os alcaldes de 
Villa Aldama, Rafael Figueroa López; 
Manlio Fabio Altamirano, Martín 
Lagunes Heredia; Uxpanapa, Pablo Prieto 
Moreno; Acula, Filiberto Sánchez Aguirre; 
Ciudad Isla, José María Ramón Aguirre; 
Chocaman, Alejandro Rojas Ramírez; 
Huiloapan, Luis Francisco Soto Palacios; 
Saltabarranca, Vinicio Mojica; Cuetzalan, 
Álvaro Zepahua Reyes; y Hueyapan, 
Lorenzo Velázquez Reyes dieron a conocer 
su separación del partido MC.

El carácter cismático de la ruptura 
PRD-MORENA conduce a declaración 
de guerra del coordinador socialdemócrata 
de los diputados perredista y presidente 
de la Cámara, el michoacano, Silvano 
Aureoles “…la nueva bancada no tendrá 
prerrogativas económicas y mucho menos 
oficinas…” 

El diputado democristiano y 
coordinador de la bancada de Morena, 
Ricardo Monreal Ávila, prepara la 
respuesta a Aureoles con  provocaciones 
en la Cámara y en el INE; es el banderazo 
de la desbanda del PRD hacia MORENA 
“…No necesitamos dinero ni oficinas, lo 
único que requerimos y no nos pueden 
negar es representación en los órganos de 
dirección de la cámara, esto es, la Junta 
de Coordinación Política, la Conferencia 
para los Trabajos Parlamentarios y 
representación en el Instituto Nacional 
Electoral.” 

El coordinador de la bancada 
Morenista será Alfonso Durazo Montaño, 
ex secretario particular de Fox, con quien 
busca consolidar alianza. Monreal, ha sido 
comisionado por AMLO para arrebatarles 
la delegación Cuauhtémoc al grupo de 
Dolores Padierna y Rene Bejarano, con 
los que no ha podido someterlos a control 
para que le entreguen sus posiciones y 
ganarle al PRD el DF.  

La conquista estratégica de la Capital 
pasa por la destrucción de la corriente 
bejaranista y la toma de sus posiciones para 
abastecerse de recursos. Por eso envían a 
Monreal a negociar la Cuauhtémoc con 
los giros negros y reducir la cuota, ofrece. 
En respuesta “En las últimas semanas se 
ha visto a la senadora Dolores Padierna, 
esposa de René Bejarano, advertirles 
personalmente a los líderes, sobre todo del 
comercio ambulante, que Monreal sería 
un peligro porque como gobernador de 

Zacatecas reordenó al ambulantaje.” 
Pese a que AMLO designó a Pablo 

Sandoval Ballesteros como Promotor de 
la Soberanía Nacional, esto es candidato 
a gobernador de Guerrero, el ex edil de 
Iguala, mantiene su fe en AMLO para 
ser elegido. Lázaro Mazón “…  habló 
con el ex candidato a la Presidencia de 
la República por la izquierda antes de 
presentarse voluntariamente a declarar 
en la Procuraduría General de la 
República (PGR) y acordaron que sólo 
quedarían canceladas sus posibilidades si 
las instancias judiciales lo encontraban 
culpable…

“Hasta el momento no he tenido 
respuesta a mi comparecencia voluntaria 
(en la PGR), tienen mi teléfono, no me 
han hablado. Al no encontrarme relación 
ilegal alguna, sigo siendo precandidato 
por Morena con el respaldo de Andrés 
Manuel”, indicó.” Alfredo Castillo, 
“Virrey” de Michoacán, espera los 
cambios de Peña Nieto al regreso de 
Washington, después de haber recibido 
7 millones de dólares de los Viagras 
según denuncia el padre Goyo.  La 
balacera que provocó la muerte de 11 ex 
autodefensas en La Ruana, Michoacán, 
tiene como trasfondo  la diputa por las  
“fábricas de drogas” sintéticas, el mayor 
número de laboratorios por encima de 
Jalisco y Sinaloa. Localidad famosa por 
la producción de metanfetaminas, se 
atribuye invención del “crack”. 

La reconversión de Los Caballeros 
Templarios en los Guardias Rurales, 
la aparición de nuevos cárteles,  el H3 
de  Luis Antonio Torres, El Americano, 
con un contingente de mil dos cientos 
hombres con armas de alta tecnología y los 
Viagras asociados a Guerreros Unidos, ha 
levantado la siembra de amapola en siete 
municipios y la producción de oro blanco,  
heroína, e incrementado la ruta de drogas 
hacia los Estados Unidos. Con un ¡Basta 
Ya¡ los Obispos de Morelia denunciaron la 
violencia que priva en Michoacán.

La confianza le fue retirada al 
Comisionado, Alfredo Castillo, al 
desatarse nuevamente la violencia con 
un saldo de 11 muertes en La Ruana y la 
reaparición de nuevos grupos del crimen 
organizado que promueven el terror y la 
desconfianza.

A su vez, el Arzobispo, Alberto 
Suárez Inda, denunció a la autoridad 
de seguridad estatal, bajo el mando 
de Castillo, de auspiciar redadas de 
michoacanos y encarcelarlos por miles. 
“…se deben revisar realmente los procesos 
judiciales y las pruebas, pues le han llegado 
reclamos de justicia, para que se revisen 
los expedientes y se dé la posibilidad de 
defensa. “Ha habido una redada peor 
que aquél famoso “Michoacanazo”, hoy 
día son miles los que están en la cárcel y 
yo pienso que algunos quizá de manera 
un tanto injusta o precipitada han sido 
privados de su libertad.” 

Suárez Inda dijo que el trabajo del 
Comisionado Alfredo Castillo ha sido 
insuficiente: “Hace su mejor esfuerzo, pero 
sin duda esperamos mejores resultados”. 
Mientras que en el comunicado, los 
obispos del estado condenaron  “… la 
sangre,  las muertes, a los desaparecidos, 
al dolor y a la vergüenza, al tiempo que se 
solidarizaron con la pena de los miles de 
familias michoacanas que han sido tocadas 
por la violencia”Alfredo Castillo disuelve 
la Fuerza Rural, FR, a una semana del 
enfrentamiento de La Ruana.

Retoman nuevamente el control de la 
seguridad el Ejército, la PF y seguridad 
estatal en Apatzingán, La Ruana y la 
Mira. En más de 20 localidades donde 
la seguridad estaba a cargo de la FR, se 
han quedado sin ella. Castillo, se olvida 
de las disputas por liderazgo o personales 
entre las causas de la disolución de los 
Rurales y asume nuestra tesis de trabajo 

que es “intentar establecer laboratorios 
de estupefacientes en la región de La 
Ruana, en Buenavista, o el control del 
manejo de minerales en la tenencia de La 
Mira, municipio de Lázaro Cárdenas”Con 
motivo del enfrentamiento en la Ruana, 
Hipólito Mora, El Americano y sus gentes 
se entregan a la Procuraduría del estado 
para presentar pruebas. El fundador de 
los autodefensas, Mora, es acusado de la 
muerte de 10 de los 11 muertos, el onceavo 
es su hijo. En tanto a El Americano se 
le imputan 8 de los muertos.  La juez 
Primero de Distrito en Materia Penal 
de Michoacán, María Consuelo López 
Ramírez, así lo determinó.” Las pruebas 
de balística se probaron a ambos grupos 
pero se dejó fuera a los de la Gendarmería 
que participaron en la balacera. De tal 
forma que la Juez María Consuelo 
López Ramírez, “… dictó este sábado 
auto de formal prisión a Hipólito Mora 
Chávez y 26 coacusados, por la supuesta 
responsabilidad en el homicidio de 10 
personas el pasado 16 de diciembre. En 
tanto, su abogado Eduardo Quintero 
Madrigal, anunció que apelará la 
sentencia.

Ante tal situación, Mora Chávez 
enfatizó que no se esperaba el resolutivo. 
“No me lo explico, quisiera que alguien 
me explicara porque me siento como un 
pendejo, como un idiota, no entiendo si 
es legal autodefenderse o si es mejor que 
nos quedemos a que nos maten”, señaló. 
El Americano tendrá el lunes la resolución 
de la Juez, López Ramírez. 

Seguramente la reacción de Hipólito 
Mora al escuchar la sentencia de formal 
prisión y sentirse “como un pendejo, 
como un idiota” obedezca a que sabe 
que la juez, Consuelo López Ramírez, 
responde a la mafia, Castillo-Castillejos. 
Este último controla las decisiones con 
jueces bajo su férula. 

El tema de las elecciones de México 
será abordado por EPN-Obama. Pero 
ahora desde la perspectiva de la mayor 
integración del proceso político electoral 
entre ambos países. La reforma migratoria 
y la reanudación de las relaciones con 
Cuba, van de la mano en el proceso 
político electoral interno norteamericano 
y repercuten en México con el papel que 
juega la primera minoría decisoria latino 
mexicana. 

Vamos por partes. La reforma 
migratoria además de reactivar  el voto de 
la primera minoría para los demócratas, 
lo fortalece con el fin de la guerra fría con 
Cuba. De esta manera, la minoría cubana 
que jugaba un papel privilegiado al lado 
de los republicanos en el Congreso, en 
los aparatos del departamento de estado. 
Agencias, CIA-DEA, paulatinamente lo 
pierden. El Tea Party el ala ultra derechista 
se desinfla. Los latino mexicanos ganan 
capacidades negociadoras en espacios de 
salud, educación, laboral y de ascenso en 
la pirámide de poder.

En la Página 12 Eduardo Veiga nos 
alerta de “los drones para vigilar a los 
mexicanos”  “…la multinacional SGS 
construye un aeropuerto exclusivo… 
en terrenos del Fuerte Bliss, en El Paso, 
Texas...” Como vemos los preparativos 
para reponer ingresos de Afganistán 
los tendrán de México al “permitir que 
desde el aeródromo militar maniobren 
dos tipos de drones: el Grey Eagle y el 
modelo Shadow. 

El primero es el más utilizado por 
las fuerzas armadas de EE.UU. Tiene 
8,8 metros de largo y una autonomía de 
vuelo de 30 horas. También es el de mayor 
tamaño entre estos aviones robotizados. 
El Shadow se lanza con una catapulta, su 
longitud es de 3,3 metros y puede volar 
hasta 6 horas.

El Grey Eagle ha servido como arma 
de ataque en Irak y Afganistán; el segundo 
para hacer inteligencia y vigilancia… Una 
de las funciones que cumplirán esas naves 
no tripuladas será continuar vigilando a 
los inmigrantes que cruzan el río Grande 
hacia el norte.”

El acuerdo de seguridad fronteriza 
y de seguridad Peña Obama traerá un 
recambio tecnológico “La nueva estrategia 
militar de EE.UU. consiste en emplear de 
manera masiva el uso de drones, fuerzas 
especiales y elementos de una ciberguerra. 
O sea, un modo de intervención más 
invisible, acaso más sutil desde el empleo 
de la tecnología.” 
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Espacio de 
Carlos Piñón

(Enero 7, 2015)
Días trascurridos, 7, faltan 358.
Santoral en broma, San Raymundo, aléjate del mundo.
Filosofía: Nunca niegues el pan al que nada tiene.
Efemérides. Enero 7.
1906. Es fundada la Escuela Normal del Estado de Chihuahua.
1907. Estalla la Huelga de Río Blanco, Veracruz, en contra de la 

dictadura porfirista que apoya  a los injustos patrones que explotan a 
los trabajadores textiles.

1986. Muere en la Cd. de México el destacado escritor jalisciense 
Juan Nepomuceno Carlos Pérez Ríos Rulfo (Juan Rulfo), autor de las 
famosas obras Pedro Páramo y el Llano en Llamas.

MINICOMENTARIO.
EMPIEZA EN AÑO ENTRE CARESTIAS, INSEGURIDAD, 

VIOLENCIA Y MALA APLICACIÓN DE LAS LEYES QUE 
TIENEN AL PUEBLO HASTA LA MADRE.

Pero le dan al pueblo atenuantes como las fiestas de fin de año, 
el engañoso regalo de reyes, todo esto a costillas del mismo pueblo 
que adormecido por las exageradas corrientes comerciales no atina a 
despertar y exigir sus derechos pisoteados.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Gobernantes todos de México.
MENSAJE:
Tan fácil que sería gobernar bien (punto)
todo mundo estaría contento (punto)
no hay duda (punto)
la ambición pierde al hombre (punto)
MI PIÑONIGRAMA EN RECLAMO.
Feliz año queda lejos
por la ambición que nos mata
y sigue la suerte ingrata
porque enemigos nos vemos
Piñón que estira la pata.
PD.- ¿Usted si es político honesto?
¡”Pos” demuéstrelo! Amén.

Honran a Don 
Melchor Ocampo

Al conmemorarse este 6 de enero 
el 201 aniversario del natalicio 
de Don Melchor Ocampo, el 
Presidente Municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina y el 
gobernador del estado, Salvador 
Jara Guerrero, presidieron el acto 
cívico en memoria del ilustre 
michoacano.

El mensaje oficial corrió a cargo 
de Fernando Rendón García, 
representante de la Gran Logia 
“Lázaro Cárdenas”, quien hizo 
aseveraciones sobre el actuar de la 
sociedad y los gobiernos actuales 

y resaltó: “debemos poner lo que 
esté en nuestra parte para cumplir 
con los deberes y darle seguridad y 
desarrollo a Michoacán”.

Ante la celebración del próximo 
proceso electoral de este 2015, el 
orador oficial pidió a los candidatos 
que se postularán a ocupar un 
cargo de elección popular, a 
privilegiar las propuestas y evitar 
los ataques y descalificaciones, a 
ser transparentes y finalmente 
a reconocer el resultado de la 
votación.

Tal y como luchó el homenajeado 

Melchor Ocampo, Rendón García 
pidió más apoyo a la educación 
“Sólo con educación se lograría 
la regeneración social” finalizó y 
enfatizó el apoyo que requiere la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Posteriormente, los titulares de 
los poderes colocaron una ofrenda 
floral y montaron guardia de honor 
en la figura del michoacana ubicada 
en la Plaza Pública que lleva su 
nombre en la capital michoacana. 
El momento musical corrió a cargo 
del Ensamble Juvenil de Morelia.

Deja Marco Polo Aguirre Dirigencia 
del PRI: Fernando Moreno

* Queda como encargada de despacho la Secretaria General, Rosalba Vanegas Garduño.
* Marco Polo Aguirre, encabezará proyecto electoral en Morelia.

Este día, Marco Polo Aguirre 
Chávez, anunció que se separará 
de su carga al frente del Comité 
Directivo Estatal (CDE) con la 
finalidad de encabezar un proyecto 
electoral en Morelia, mientras tanto, 
Rosalba Vanegas Garduño quedará 
como encargada de la Presidencia del 
CDE en el estado.

En rueda de prensa, el Secretario 
Regional del CEN, Fernando 
Moreno Peña, informó también que 
al mismo tiempo Aguirre Chávez 
solicitará licencia al Congreso del 
Estado como diputado local, en 
este tenor, reconoció el gran trabajó 
que realizó Marco Polo durante el 
tiempo que estuvo al frente del PRI 

en Michoacán.
Moreno Peña dijo que el 

Comité Ejecutivo Nacional evaluó 
el desempeño de Aguirre Chávez, 
afirmaron que han hecho una gran 
labor y por esta razón, el CEN ve en 
Aguirre Chávez un buen prospecto 
para salir airoso en los próximos 
comicios electorales de este año.

De igual forma el ex gobernador 
de Colima, Fernando Moreno 
Peña, informó que el próximo 
jueves, el dirigente nacional César 
Camacho Quiroz, estará en la 
capital michoacana para presentar la 
convocatoria correspondiente para 
los aspirantes a ser candidatos del 
Revolucionario Institucional para la 

gubernatura en Michoacán.
Por su parte Marco Polo Aguirre, 

se mostró satisfecho con la labor 
realizada en la dirigencia estatal del 
PRI y confía en que el proyecto 
electoral que encabezará será para 
beneficio de los morelianos, reconoció 
la disposición de todos los priístas 
michoacanos y dijo estar seguro para 

ganar la gubernatura y la mayoría de 
distritos y municipios en el estado.

“Hoy iniciamos una nueva etapa 
en Morelia, estamos analizando este 
nuevo proyecto, saldremos a las 
calles de esta ciudad y volveremos a 
conquistar a todos los morelianos” 
sentenció el ex dirigente del tricolor, 
Marco Polo Aguirre Chávez.

En su turno, la ahora encargada 
de la Presidencia, Rosalba Vanegas 
Garduño, agradeció la confianza 
que ha depositado en ella el Comité 
Ejecutivo Nacional y reconoció el 
trabajo de Aguirre Chávez, “el PRI 
va a ganar, siempre lo ha hecho y 
esta vez no será la excepción” finalizó 
Vanegas Garduño.

Pronto Esclarecimiento de Hechos de 
Violencia en Apatzingán, Pide Bertín Cornejo

Tras lamentar los hechos de 
violencia registrados la madrugada 
de este martes en Apatzingán, 
el presidente de la comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil 
de la 72 Legislatura, Bertín Cornejo 
Martínez criticó que haya actores 
políticos que, lejos de construir y 
proponer, abonan con su mezquindad 
al deterioro de la entidad.

El legislador expresó su confianza 
en que a través de una intervención 
rápida y apegada a derecho, los hechos 
sean esclarecidos y sancionados los 
responsables de tan deplorables actos, 
que derivaron en la muerte de nueve 
personas. 

Destacó la detención de 44 
presuntos participantes en el violento 
intercambio, a quienes confió, se 
respeten sus derechos y se determine 
su situación jurídica con absoluto 

respeto al debido proceso.
Respecto al señalamiento hecho 

por el dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional, Miguel Ángel 
Chávez Zavala, de que hubo omisión 
de las autoridades para contener 
los brotes de violencia que se han 
registrado recientemente en la zona, 
Cornejo Martínez lamentó que el 
líder blanquiazul tenga tan corta 
memoria.

A Chávez Zavala habría que 
recordarle que hace apenas unas 
semanas, el presidente Enrique 
Peña Nieto anunció diez medidas 
encaminadas a mejorar las 
condiciones de seguridad en el país, 
con especial énfasis en las zonas que, 
como Michoacán, presentan mayor 
problemática, dijo el legislador.

Recordó que entre esas medidas 
están la creación obligatoria de 

Policías Estatales Únicas, así como 
la implementación de un operativo 
especial en la región de Tierra Caliente, 
esto es, una ampliación al despliegue 
de fuerzas federales, “principalmente 
en los municipios de los estados de 
Guerrero y Michoacán”.

Cornejo Martínez dijo que con 
la misma fuerza y puntualidad que 
ahora hace sus señalamientos, Chávez 
Zavala debió hacerlos al anterior 
mandatario federal emanado de su 
instituto político, quien en seis años 
no logró avances en la restauración 
del estado de Derecho en la zona de 
Apatzingán ni en Michoacán.

Por ello, lamentó que el dirigente 
estatal panista sea “un hombre 
mezquino que siempre aprovecha 
hechos lamentables como el registrado 
hoy en Apatzingán para criticar”.
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Tenencias y Comunidades 
Integradas en los 

Gimnasios al Aire Libre

En atención a los compromisos asumidos por su administración, el 
presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, integró a 
las gestiones a Tenencias y comunidades rurales para la colocación de 
Gimnasios al Aire Libre, incluyendo con ello a quienes habitan estas 
zonas en los programas de salud física contemplados en el eje de trabajo 
por un Morelia Saludable. 

Con un presupuesto superior a los cinco millones de pesos, este año 
fueron habilitadas 25 áreas de recreación de actividad física, en distintos 
puntos del municipio, de las cuales Tzindurio, La Joya, Tacícuaro, 
Colonia Morelos y Peña Blanca, entre otras, recibieron  juegos de 
gimnasios que integran seis aparatos dobles para uso físico y con ello, 
mantenerse en buen estado de salud y reducir la tasa de obesidad y 
sobrepeso.

Los gimnasios al aire libre son de uso completamente gratuito, 
únicamente se exhorta a la ciudadanía a hacer buen uso de ellos y 
cuidarlos para que extraños a las colonias y comunidades rurales no 
los hurten o los dañen.

El Ayuntamiento de Morelia informó que actualmente hay una lista 
de 120 solicitudes del mismo número de colonias, fraccionamientos 
y comunidades que también quieren un área de recreo de este tipo, 
indicando con ello la buena aceptación que tienen estos espacios entre 
la ciudadanía.

Cambia de Horario 
el Monarcas-Toluca

Por motivos televisivos, el partido de la jornada 1 del Clausura 
2015 entre Monarcas y Toluca en el Estadio Morelos, el cual estaba 
programado  el viernes 9 de enero a las 19:30 horas, se jugará a partir 
de las 21:30 horas en mismo escenario y día.

Así lo informó Monarcas Morelia mediante sus redes sociales, a 
tiempo de informar que los boletos estarán a la venta a partir de este 
miércoles 7 de enero, con los siguientes precios:

- Generales: $85
- Preferente Poniente: $145
- Preferente Oriente: $185
- Plateas: $250
- Zona VIP: $350
- Zona personas con discapacidad: $85

Boy ve al Atlas Peleando 
Liga y Libertadores

* Kannemann y Suárez  no verán acción en la primer jornada.

Tomás Boy, técnico de Atlas, 
sabe que tiene la responsabilidad 
de dar resultados en ambos 

torneos que el equipo verá 
acción, la Liga y la Copa 
Libertadores.

El “Jefe” Boy está consciente 
que tiene cuentas pendientes 
con la afición de los Zorros, en 
cuanto a resultados.

“Nada más faltó el Real 
Madrid (en el grupo de la 
Libertadores), pero el hecho de 
que sea duro nos motiva, por eso 
la Directiva hizo un gran esfuerzo 
para tener un plantel listo, para 
poder hacer rotaciones. La idea 
general es que estemos bien 
en los dos, se han dado estos 
cambios, habrá una rotación 
importante”, expresó.

La Directiva atlista quiere 
también los mejores resultados, 
y Boy sabe que la exigencia 
estará al máximo.

“La exigencia es la misma, 
la planeación ha sido buena, 

seguro vamos a tener un buen 
rendimiento, acepto con mucho 
gusto el desafío. El equipo tiene 
que mejorar, sobre todo en el 
ataque, así que hemos puesto 
mucho énfasis en esa parte. Yo 
espero, estoy ilusionado en que 
nos vaya bien”.

En cuanto a la participación 
de los recién llegados, Walter 
Kannemann y el ecuatoriano 
Cristian Suárez, no verán acción 
en la primer jornada; el primero, 
porque lo quieren poner listo en 
el aspecto físico, y el segundo, lo 

tienen en rehabilitación de una 
lesión muscular.

‘AMAURY’ PONCE NO 
ENTRA EN PLANES

Sergio Ponce ya no entra en 
planes de los Zorros, el jugador 
seguirá entrenando con el 
equipo, sin embargo, su futuro 
puede estar en la MLS.

“Estamos muy contentos por 
lo que hizo ‘Amaury’ Ponce, 
pero ya no seguirá con nosotros, 
entrenará aquí, pero está viendo 
la posibilidad de ir a la MLS”, 
dijo Tomás Boy.

Sí Somos Favoritos al 
Título: Jonathan Orozco
* El meta de Rayados señaló que quieren llegar al mejor nivel.

El que diga que Monterrey 
está obligado a ser un firme 
candidato al título del Clausura 
2014 tiene razón, así lo dejó ver 
Jonathan Orozco, portero del 
Monterrey, quien habló de que 
están obligados  por lo menos 
llegar a la antesala de la Final.

“Si nos dan ese mote hay que 
tomar ese rol, el equipo está 
armado para ser protagonista, 

estar en los primeros lugares, 
competirle a cualquiera.

“Para mi gusto sí está armado 
de esa manera y eso es lo que 
vamos a buscar, el Monterrey 
debe  estar dentro de los primeros 
cuatro, calificar y buscar el 
campeonato”, declaró.

“Ahorita tenemos jugadores 
de mucha capacidad que no 
habíamos tenido, ya se llegó a 

una Semifinal, eso es lo menos a 
lo que podemos aspirar,  de ahí 
no podemos bajar, obvio iremos 
pasos a paso el partido próximo 
pero la idea es llegar hasta el 
Final”, agregó.

MINIMIZÓ GOLEADA 
ANTE AMÉRICA

El meta albiazul hizo menos la 
goleada sufrida ante América en 
amistoso, pues consideró que el 
resultado más importante vendrá 
el próximo domingo cuando 
enfrenten a los Leones Negros, su 
primer adversario en el naciente 
torneo.

“Uno siempre quiere ganar 
pero lo que importa es lo que 
hagamos el domingo, hacer bien 
las cosas ante Leones.

“Hay que sumar los primeros 
tres puntos que nos den esa 
confianza en que se ha trabajado 
bien, que se reforzó bien el equipo 
y el domingo es cuando importa 
el resultado”, finalizó.

La Máquina Presentó 
Refuerzos Para el C2015
* Agustín Manzo fue el encargado de larle la bienvenida a los jugadores celestes.

Cruz Azul presentó a sus 
refuerzos de cara al próximo 
semestre. El Director Deportivo, 
Agustín Manzo fue el encargado 
de mostrar ante los medios de 
comunicación a los nuevos 
jugadores celestes, quienes ya 
llevan varios días trabajando 
para el comienzo del torneo.

José Carlos Tofolo “Alemao”, 
Caros Lizarazo, Antonio Pedroza 
y el paraguayo Roque Santa Cruz 
se presentaron oficialmente ante 
los medios de comunicación 

portando la playera celeste por 
primera vez y recibiendo los 
números que tendrán todo el 
Clausura 2015.

El brasileño tendrá el 8, 
Lizarazo utilizará el 7, Pedroza 
portará el 20 en su regreso a la 
institución celeste tras jugar 
con el Herediano, y Roque 
Santacruz jugará con el 9 como 
referente en el ataque de La 
Máquina celeste, que llega con 
la intención de recuperar el 
poder goleador que no tuvieron 

el semestre pasado.
Los cuatro jugadores están 

listos para tomar parte del 
Clausura 2015 pues en el 
aspecto físico se han logrado 
integrar por completo al plantel. 
Sin embargo, la visa de trabajo 
sería el único impedimento 
para que el delantero guaraní 
pueda debutar en el balompié 
mexicano, pues aún no ha 
viajado para realizar el trámite 
a cuatro días de jugar ante los 
Tuzos del Pachuca.
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N W F Q D J V X H L L P T P O U Q S G V H S N L U CARG ADERO
N O G O V X M G T E W Y G H Y L X I K Y B V V A H EXAG ERADO
G R Q P R X J M X R A Z F Q V T S E E W B H V K E ESENC IAL
X J A Y K W W N T P A P E L O N E A R V X R Q P U MARG INAR
X M M N X K A I L S J I L E Y G Y Y Y F J B S D J PAST O R IL
Y U A Q I T T A E U X B U A J P R A K O O D B U R AJO LO T E
W X H J N G E G S E C I L E H E A Z W Q E E T W Y DEST ET E
U K O D L X R A J M Z L B P J L X Y R E E Q X Q I AMULET O
P B J W E B I A H C E W O E B L U A U O G P A F R REFR IT A
P Q X Y W U R D M T T X Q L K R P F G B P H W C S TEMBLAR
O O T E L U M A N E E A L I V L K C I E L D W L X HEL ICE
S P H K C X Z P Z M T F L R O P C X E D R A R A L CEST O
N J R N J R K N T B S I B O X A U M W S Z A R Q E PAPELO NEAR
V W A H C Y O E K L E C Q T L F A I G K T Z D D E T O RN IQ UET E
X T W S A C Z F B A D F J S E E F O C C V O C O T
N Q O T R Q X Z F R I Z R A O A J O L O T E F P B
U O A A G S U N D T V G P P R H E A R E F R I T A
Y C K U A V H O H H B V W T G E T E U Q I N R O T
Q P I S D F N A G V F Q S U H L H S K P K C D E P
Z G W V E Q M Z N X C F U I E X Z E D D M E A K D
C T N T R K R L D W L Y P D E K J N P V X V L Q L
P H B M O X O W O M N I P J H Z W C D L H S K M W
E M T R E K P S P Y V S X I E K W I T K Q P I H D
W M C F O E D W J T U D Y U N T D A K H U L R F V
U I O K P P S I B Q P V N V K H L L N N W F X M X

NWFQDJVXHLLPTPOUQSGVHSNLU

NOGOVXMGTEWYGHYLXIKYBVVAH

GRQPRXJMXRAZFQVTSEEWBHVKE

XJAYKWWNTPAPELONEARVXRQPU

XMMNXKAILSJILEYGYYYFJBSDJ

YUAQITTAEUXBUAJPRAKOODBUR

WXHJNGEGSECILEHEAZWQEETWY

UKODLXRAJMZLBPJLXYREEQXQI

PBJWEBIAHCEWOEBLUAUOGPAFR

PQXYWURDMTTXQLKRPFGBPHWCS

OOTELUMANEEALIVLKCIELDWLX

SPHKCXZPZMTFLROPCXEDRARAL

NJRNJRKNTBSIBOXAUMWSZARQE

VWAHCYOEKLECQTLFAIGKTZDDE

XTWSACZFBADFJSEEFOCCVOCOT

NQOTRQXZFRIZRAOAJOLOTEFPB

UOAAGSUNDTVGPPRHEAREFRITA

YCKUAVHOHHBVWTGETEUQINROT

QPISDFNAGVFQSUHLHSKPKCDEP

ZGWVEQMZNXCFUIEXZEDDMEAKD

CTNTRKRLDWLYPDEKJNPVXVLQL

PHBMOXOWOMNIPJHZWCDLHSKMW

EMTREKPSPYVSXIEKWITKQPIHD

WMCFOEDWJTUDYUNTDAKHULRFV

UIOKPPSIBQPVNVKHLLNNWFXMX

Trabajo Coordinado en Michoacán Para Protección y 
Conservación del Ecosistema de la Mariposa Monarca
* Obras de conservación y restauración de suelos en 102 hectáreas y protección de 

16 hectáreas con regeneración natural, algunas de las actividades emprendidas.
* 31 municipios cuentan con brigadas para el combate de incendios forestales.

Durante el 2014 la coordinación 
de esfuerzos y trabajos conjuntos 
entre la federación y el estado, 
permitieron impulsar el Programa 
de Conservación del Ecosistema 
de la Mariposa Monarca, el cual 
integró actividades de prevención, 
protección, conservación y 
restauración en la zona núcleo y 
en la zona de amortiguamiento.

Así lo aseguró la titular de 
la Comisión Forestal, Martha 
Josefina Rodríguez Casillas, 
quien dijo que a través de 
estímulos económicos se incidió 
en la operación de actividades 
de protección y restauración 
de las zonas boscosas en que 
arriba el lepidóptero, que 

permitirán compensar los costos 
de conservación en los que 
incurren los ejidos y comunidades 
indígenas de esta región al realizar 
prácticas de buen manejo de su 
territorio.

Rodríguez Casillas dijo que 
con estas acciones se mantendrán 
sin duda en mejores condiciones 
tales ecosistemas que favorecen la 
generación de diversos servicios 
ambientales como son: captación, 
infiltración y provisión de agua de 
calidad y en cantidad suficiente; 
conservación de la biodiversidad, 
mitigación de los efectos del 
cambio climático mediante la 
captura y almacenamiento de 
carbono; retención y formación 

de suelo; y belleza escénica.
En ese tenor, la funcionaria 

estatal describió las actividades 
realizadas:

* Rehabilitación de 
159 kilómetros de brechas 
cortafuego.

* Equipamiento de 35 
brigadas.

* Obras de conservación 
y restauración de suelos en 102 
hectáreas.

* Protección de 92 
hectáreas reforestadas con 
cercado.

* Manejo de material 
combustible en 375 hectáreas.

* Conservación y 
mantenimiento de caminos con 
una longitud de 37 kilómetros.

* Protección de 16 
hectáreas con regeneración 
natural.

* Apertura de 17 kilómetros 
de brechas corta-fuego.

* Protección, limpieza y 
chaponeo de manantiales en 24 
hectáreas.

* Generación de 16 mil 926 
jornales para realizar recorridos 
de detección y vigilancia contra 
incendios forestales.

31 MUNICIPIOS 
CUENTAN CON BRIGADAS 

PARA EL COMBATE DE 
INCENDIOS FORESTALES

Por otra parte, la funcionaria 
estatal informó que dentro de 
las acciones de prevención y 
combate de incendios forestales, 
la Cofom signó convenios con 31 
ayuntamientos para la integración 
y operación de igual número de 
brigadas.

En estos convenios se 

consideraron principalmente 
incentivos  a brigadistas con la 
finalidad de ampliar el periodo 
de operación de trabajo, 
además de ubicarlas en áreas 
estratégicas para la detección y 
combate de incendios forestales, 
principalmente en zonas 
consideradas como críticas.

17 Aspiran a la 
Rectoría Nicolaita

La Comisión de Rectoría confirmó que fueron 17 los aspirantes 
que llevaron su currículum vitae, dejando de manifiesto 
su intención de ocupar el cargo al frente de la rectoría de la 
Universidad Michoacana y será mañana 7 de enero, cuando 
sesionen y designen a quien encabezará los destinos de la 
institución por los próximos 4 años.

El día 8, darán a conocer su decisión, si es que ratifican a 
Gerardo Tinoco Ruiz o hay un nuevo nombramiento, esto será 
luego de haber analizado los 17 perfiles y de haber hecho un 
proceso de auscultación en diciembre pasado entre los consejeros 
universitarios.

Por su parte, el rector interino Gerardo Tinoco Ruiz, advirtió 
que todos los que aspiran a encabezar la Rectoría de la UMSNH 
deben acatar “sin hacer ruido” la determinación que emita la 
Comisión. En entrevista confió en que los integrantes de este 
órgano interno tomen la mejor decisión para la Máxima Casa de 
Estudios, la cual deberá ser respetada por todos los interesados.
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El diputado federal perredista Silvano 
Aureoles Conejo estimó de riesgo el 
aprobar una Ley de Amnistía para liberar 
a los autodefensas presos, por pretender 
ser de carácter de puesta en libertad 
generalizada, y más aún lo resulta por 
la confusión que se creó en su momento 
en que acabaron autodefiniendose como 
comunitarios o autodefensas y luego 
policía, y actores ligados a actividades 
delincuenciales, y no solo en Michoacán 
sino en todo el país.

La precandidata del Partido Acción 
Nacional (PAN) para la gubernatura 
del estado, Luisa María Calderón 
Hinojosa, en su gira por los municipios 
del estado, sostuvo una convivencia con 
militantes albiazules de los Municipios 
de Puruándiro y Acuatizo donde llamó 
a la militancia a sumar y tocar la puerta 
de todos los panistas del estado para 
consolidar las estructuras municipales 
y fortalecer al PAN.

El comisionado para la seguridad 
en Michoacán, Alfredo Castillo, explicó 
que según los testimonios recabados y 
las pruebas periciales se determinó que 
fue el hijo de Hipólito Mora el primero 
en disparar en el enfrentamiento del 16 
de diciembre entre grupos de la Fuerza 
Rural en La Ruana, en el que murieron 
11 personas.

El Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Morelia (OOAPAS) extiende  su 
Programa de Pago Anticipado durante 
todo el mes de enero, donde los usuarios 
podrán pagar el 2015 basándose en el 
promedio de sus consumos de agua con 
las tarifas vigentes de 2014.

Morelia es una ciudad que requiere 
un alcalde con experiencia, ganas de 
trabajar y que anteponga los intereses 
de la ciudad y sus habitantes sobre los 
personales. Los partidos políticos no 
deben tratar de imponer candidatos para 
el proceso electoral 2015 basados en 
intereses meramente políticos, sin tomar 
en consideración las necesidades del 
municipio y las posibilidades de superar 
sus dificultades.

La figura del administrador municipal 
permitirá garantizar la continuidad de los 
programas exitosos que benefician a la 
sociedad y planear el desarrollo urbano 
a largo plazo, sin los obstáculos que 
representan los relevos, cada 3 años, en 
las alcaldías, afirmó a diputada Daniela 
de los Santos Torres.

El Registro Civil entrará en un 
proceso de modernización con el 
propósito de garantizar que todos los 
michoacanos puedan hacer valer su 
derecho a tener una identidad, afirmó 
el gobernador Salvador Jara Guerrero 
después de firmar con el Gobierno de 
la República un convenio en virtud del 
cual todos los registros civiles del país 
aportarán sus bases de datos en una 
sola plataforma web.

Ante el continuo retraso en el pago 
salarial y de diversas prestaciones el 
Sindicato Único de Empleados de la 
Universidad Michoacana (SUEUM), 
amagó con no permitir la toma de 
protesta del nuevo rector en tanto 
autoridades nicolaitas no pacten un 
compromiso de cumplir puntualmente 
con dichos pagos.

Para Michoacán es particularmente 
relevante la creación de la Zona 
Económica Especial en los municipios 
colindantes con el puerto de Lázaro 
Cárdenas, ya que esta estrategia 
fortalecerá acciones que desde otros 
frentes se realizan para impulsar esa 
importante región del país, consideró el 
diputado local Antonio Sosa López.

Es necesario frenar  las injusticias  
en la aplicación de las leyes que están 
sufriendo varios  michoacanos por parte 
del Comisionado para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes, afirmó,  la legisladora 
Cristina Portillo Ayala integrante de la 
comisión  de justicia de la 72 Legislatura 
del congreso del estado.

Violencia en Tierra Caliente, Producto 
de Incompetencia de Autoridades: PAN
* Exigimos castigo para las autoridades que nada han hecho por evitar las cerca de 

20 muertes que se han suscitado en los últimos enfrentamientos en la Tierra Caliente.
Tras el nuevo enfrentamiento 

ocurrido en Apatzingán con lo que 
suman alrededor de 20 muertos 
en las últimas tres semanas en 
la región de Tierra Caliente, 
el Partido Acción Nacional 
(PAN) en voz de su presidente 
estatal Miguel Ángel Chávez 
Zavala, exigió a los encargados 
de la estrategia de seguridad en 
Michoacán que respondan y 
asuman las consecuencias sobre 
la omisión en su responsabilidad 
como autoridades por no contener 
los brotes de violencia que han 
azotado en el último mes a la zona, 
toda vez que pese a los reiterados 
llamados de este instituto político 
ante los conflictos de diversos 
grupos que corrían el riesgo de 
derivar en choques armados, no 

se implementó ningún operativo 
preventivo para controlar la 
situación.

Asimismo, luego de que un 
juez dictara auto de formal 
prisión al ex líder autodefensa 
Hipólito Mora Chávez y a Luis 
Antonio Torres, conocido como 
‘El Americano’, y 35 personas 
más, el dirigente blanquiazul 
subrayó la importancia de 
procurar justicia sin distingos y 
con procedimientos apegados a 
estricto derecho para evitar se 
cometan actos de injusticia en 
contra de los michoacanos.

También, recalcó que tanto 
en el enfrentamiento del 17 de 
diciembre en La Ruana como 
el registrado este 6 de enero en 
Apatzingán así como en cualquier 

otro caso similar, se debe investigar 
y sancionar a las autoridades 
que tuvieron conocimiento de 
las amenazas y de los riesgos 
del enfrentamiento y que nada 
hicieron para evitar la pérdida de 
hasta ahora alrededor de 20 vidas, 
donde el Comisionado Federal 
Alfredo Castillo Cervantes y los 
funcionarios del gobierno estatal 
deben ser llamados a declarar 
para que expliquen los motivos 
de su irresponsable omisión.

“A quien se le acredite 
responsabilidad directa e indirecta 
en los hechos deberá responder 
ante la ley se trate de quien se 
trate; pero tampoco se puede 
permitir ni una injusticia más en 
Michoacán que lleve a la cárcel 
a personas inocentes”, expresó, 
ya que “hoy la prioridad para las 
autoridades radica en impedir 
que nuevamente se presenten 
hechos de violencia que pongan 
en riesgo la vida de las personas 
y la estabilidad social de la Tierra 
Caliente michoacana”.

Chávez Zavala hizo énfasis 
en la urgencia de reforzar la 

seguridad del municipio con una 
mayor presencia de elementos 
del Ejército, la Gendarmería 
Nacional y de la Policía Federal 
Preventiva para evitar nuevos 
enfrentamientos derivados de la 
resolución judicial en contra de 
los dos líderes de los grupos de 
autodefensa.

“No podemos perder de vista 
que ‘a río revuelto ganancia 
de pescadores’ y los únicos 
beneficiados por los conflictos en 

la Fuerza Rural y los errores del 
comisionado Castillo Cervantes 
son los grupos delictivos que 
siguen libremente operando, 
delinquiendo y lastimando a la 
sociedad michoacana; lo que 
deja la puerta abierta para que la 
delincuencia organizada pueda 
restablecer su dominio ante el 
fracaso de la estrategia federal 
que no ha podido detener a ‘La 
Tuta’ en más de 10 meses de 
persecución”, concluyó.
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“SEAN...

REINICIAN...

CANDIDATOS...

segunda mitad del ciclo escolar 2014-2015; así mismo se reiniciarán 
oficialmente labores en las oficinas de la Secretaría de Educación.

Cabe apuntar que el próximo periodo de vacaciones, según lo 
señalado en el Calendario Escolar 2015-2016 de la Secretaría de 
Educación Pública, será el de Semana Santa, el cual comprenderá del 
28 de marzo al 12 de abril. 

De acuerdo al Calendario Escolar los días de asueto para lo que resta 
del ciclo escolar serán el 2 de febrero, 16 de marzo; 1, 5 y 15 de mayo. 
El ciclo concluye el próximo 14 de julio de 2015.

En el presente ciclo escolar se tienen registrados 199 mil 680 alumnos 
de nivel Preescolar, 567 mil 274 de nivel Primaria, 242 mil 206 de 
Secundaria y 182 mil 850 estudiantes de Media Superior.

Durante febrero próximo la Secretaría de Educación contempla 
realizar el proceso de preinscripción para el siguiente ciclo escolar 
2015- 2016, en los niveles de educación Básica.

Cabe destacar que en lo que va del presente ciclo escolar, no se 
han realizado paros generalizados en las escuelas de nivel Básico, 
Medio Superior ni Superior, por lo que las autoridades de la Secretaría 
de Educación informaron que se ha cumplido con el calendario 
prácticamente al 100 por ciento.

filtro, estamos acudiendo a la Procuraduría General de la República, 
a la Procuraduría General de Justicia en el Estado y a la Secretaría de 
Gobernación para que se nos informe de esta situación y también 
realizamos un cruce con el Instituto Nacional Electoral para verificar 
que no estén suspendidos sus derechos políticos electorales”, señaló.

Incluso compartió que todos los integrantes del Consejo General 
del IEM, ya fueron sometidos a dicha revisión por parte de las 
autoridades correspondientes, para descartar cualquier vínculo con la 
mafia michoacana.

Recordó que desde el sábado pasado arrancó el registro de los 
candidatos independientes, hasta este momento se han postulado un 
total de cuatro personas, los cuales buscan contender por la presidencia 
municipal de Penjamillo, Acuitzio y dos más para ocupar el Solio de 
Ocampo.

Ahora corresponderá al Consejo General del IEM, analizar la 
documentación presentada por los aspirantes y posteriormente hacer 
el reconocimiento y arrancar con la etapa del respaldo ciudadano y 
juntar alrededor de 70 mil firmas de la población.

Para los interesados en buscar un cargo de elección popular, 
el presidente del órgano electoral, informó que este martes 7 
de enero, concluirá el proceso de registro para las candidaturas 
independientes.

Cabe señalar que en Michoacán, varios perfiles con presuntos 
vínculos con los cárteles de las drogas se han postulado y ganado 
diversas candidaturas, tales como Julio César Godoy Toscano, medio 
hermano del ex gobernador michoacano, Leonel Godoy Rangel, y 
quién gano una diputación federal por el distrito de Lázaro Cárdenas 
y actualmente se encuentra prófugo de la justicia e incluso es buscado 
por la Interpol.

Además de los presidentes municipales de Apatzingán, Aguililla, 
Huetamo, Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas, Numarán, todos ellos 
actualmente presos y enfrentando procesos judiciales por su presunta 
participación con el cártel de Los Caballeros Templarios.

Amenaza SUEUM con 
Boicotear Toma del Nuevo 

Titular de la Rectoría
El SUEUM amenazó con boicotear la toma del nuevo rector  en la 

ceremonia prevista para el 9 de enero, ello, ante la gran molestia que ha 
generado en el gremio la retención salarial de que se dicen víctimas de 
parte de rectoría de la Universidad Michoacana, lo que ha ocasionado 
un continuo retraso, como el ocurrido con su pago correspondiente a la 
segunda quincena de diciembre y de sus prestaciones de fin de año.

Moisés Mendoza Campos, secretario de Organización del Sindicato 
Único de Empleados, dijo que en tanto las autoridades nicolaitas 
no pacten un compromiso con sus gremios de pagar puntualmente, 
iniciarán movilizaciones, incluida la citada anteriormente. Pero también 
adelantó por otro lado, que buscarán acercamiento con el nuevo rector  
o rectora para que en lo sucesivo quite este tipo de prácticas que 
lesionan la economía de los trabajadores universitarios.

Contingencia en el Estado por los 
Enfrentamientos en Apatzingán: Jaime Darío

El secretario de gobierno, 
Jaime Darío Oseguera Méndez 
aceptó que los enfrentamientos 
suscitados en Apatzingán 
durante la madrugada de este 
martes pusieron al Estado en 
contingencia, donde el gobierno 
de la entidad y la federación de 
inmediato han actuado.

Tras un enfrentamiento entre 
el Ejército contra civiles armados, 
que nombró Jaime Darío como 
“grupos delictivos por atacar a 
las fuerzas armadas”; por estar 
encomendados a recuperar la 
alcaldía de Apatzingán, misma 
que se encontraba tomada por 
“los delincuentes”.

En entrevista realizada a 
las 10:00 horas de este día, el 
secretario informó sobre lo 
acontecido en Apatzingan, 
derivado a que las fuerzas 
federales y el Ejército levantaron 
el plantón en Palacio Municipal, 
por lo que fueron agredidos por 
los paristas, lo cual, según Jaime 
Darío originó un enfrentamiento, 
donde hasta el último reporte 
que tuvo a las 9:00 horas fue 
la detención de 40 personas y 
la muerte de un civil, así como 
armas y vehículos confiscados (sin 
tener dato exacto).

Cabe destacar, que el secretario 
aclaró que la información podría 

variar según avanzaran las 
indagatorias, por lo que pidió 
a los medios de comunicación 
presentes en la entrevista que 
se mantuvieran al margen de la 
información oficial para evitar 
especulaciones.

Asimismo, subrayó que el 
Estado y la Federación han sido 
muy cuidadosos en la atención a 
la contingencia que se vive en la 
entidad por los enfrentamientos, 
es por eso que, señaló: “nos hemos 
preparado para dar la información 
puntual y adecuada”, ya que las 
fuerzas federales han actuado 
cautelosamente y “enérgicos en 
repeler las agresiones que hagan 

las personas armadas”, de ahí 
que insinúo el funcionario que 
lo sucedido es muestra de la 

coordinación entre los poderes 
gubernamentales ante los grupos 
delictivos.

Buscará Eligio Cuitláhuac 
Alcaldía de Morelia

Fuentes internas del Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), informaron que el  
secretario de Organización 
y diputado federal, Eligio 
Cuitláhuac González Farías, 
dejará su cargo para sumarse a 
los precandidatos a contender 
por la alcaldía de Morelia.

El también coordinador de 

diputados federales del tricolor, 
se sumaría entonces al barco 
de aspirantes en las próximas 
elecciones, sin embargo, aún 
no se ha confirmado si sería 
por la capital michoacana o 
únicamente por Morelia Noreste 
(distrito 10 local).

Es importante mencionar 
que Eligio Cuitláhuac ya ha 
triunfado en Morelia Noreste, 
por lo que todo parecería indicar 
que buscaría ser el representante 
del Revolucionario Institucional 
por el municipio de Morelia 
en las boletas electorales del 
próximo 7 de junio del presente 
año.

Cuitláhuac arribó a la 
dirigencia estatal del PRI el 10 
de junio de 2014, al mismo 
tiempo que el ahora ex dirigente 
del tricolor, Marco Polo Aguirre 
Chávez, y por aspiraciones 
políticas, abandonarán sus 
cargos, buscando adquirir un 
cargo de elección popular.

Tras la renuncia del dirigente 
estatal del PRI en Michoacán, 
Marco Polo Aguirre Chávez, 
parecen comenzarse a mover las 
fichas en el tablero del partido 
tricolor, ya que al parecer, los 
funcionarios priístas esperaban 
esta acción, como señal para 
revelar sus aspiraciones.

además de que aún hay infiltración de la delincuencia organizada por 
lo cual sugirió como prioritario el desarme de civiles. No obstante esto, 
descartó que vaya a solicitar más agentes de las fuerzas públicas federales 
porque el número de elementos llegados es suficiente.

En entrevista refirió que no se requiere de un cambio de estrategia de 
seguridad porque está no ha sido rebasada, pero pidió a los habitantes, 
en particular de Apatzingán, donde hoy se registró el desalojo del 
grupo armado que mantuvo tomada la alcaldía desde el pasado 22 de 
Diciembre arrojando 9 muertos y 44 detenidos que estuvieron armados 
y que han sido remitidos a la Procuraduría  General de Justicia, que 
“sean comprensivos”.

Jara Guerrero subrayó que la solicitud hecha el pasado fin de año 
para que las fuerzas federales tomasen control de algunos puntos de la 
región de Tierra Caliente obedece a que existen civiles que tienen en 
su poder armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano, pues gobierno 
michoacano no tiene la capacidad para controlar ese lugar donde 
además hay presencia de grupos enconados entre sí.

Refirió que el enfrentamiento del 16 de Diciembre en La Ruana, del 
cual derivaron las detenciones de Hipólito Mora y su gente, y de Luis 
Antonio Torres y sus allegados, así como los hechos de esta madrugada 
“lo unico que están poniendo de manifiesto es que tenemos razón en 
cuanto a que la zona todavía era de conflicto en cuanto a que todavía 
había muchísimas armas”, y atajó que esto no va a solucionarse de 
manera inmediata.

Jara precisó que si bien no solicitará más refuerzos, sí requiere tiempo 
porque el desarme es obligado “y no se puede dar ni por decreto de un 
día para otro”, y es aquí cuando lanzó el llamado a los pobladores de 
aquella región en conflicto que para su comprensión, pues las fuerzas 
federales “están haciendo un excelente papel”, consideró, tras recordar 
que el papel de su gobierno estatal es generar condiciones para que el 
proceso electoral 2015 se lleve acabo de manera limpia y transparente, 
y brindar las condiciones de seguridad para ello sobre todo en Tierra 
Caliente para que la gente salga a votar libremente.



Fueron Nueve 
Muertos: Valencia

Guillermo Valencia, alcalde con 
licencia de Tepalcatepec, aseguró 
que tienen la confirmación de que 

son 9 las personas que perdieron 
la vida en el enfrentamiento 
registrado la madrugada de este 

martes entre Fuerzas militares y 
civiles que mantenían en su poder 
el edificio municipal.

En declaraciones para 
Respuesta, Valencia aseguró que 
es falsa la versión oficial de que 
sólo hubo un muerto, toda vez 
que, dijo, se tienen confirmados 
9, así como decenas de heridos.

Incluso, en su cuenta de 
Facebook asegura: “Por la 
avenida Constitución de 1814, 
en pleno centro de Apatzingán 
están tendidos los cuerpos de dos 
personas que según testigos que 
me llamaron vía telefónica  fueron 
asesinados a sangre fría a pesar de 
estar desarmados y suplicar que 
no los mataran . Esta es sólo una 
imagen de varias escenas similares 

que en este momento hay en 
Apatzingán.

Seguramente las fuerzas 

oficiales dirán que sólo hubo uno 
o dos muertos pero la realidad es 
que hay decenas!”.

Enfrentamientos en Michoacán 
son Focalizados y no Cuestión 
de Seguridad Pública: Castillo
En su portal electrónico de 

este martes, el periódico Milenio 
publica las declaraciones 
vertidas por el comisionado para 
la Seguridad y el Desarrrollo 
Integral de Michoacán en 
torno a los enfrentamientos 
ocurridos en Apatzingán este 
mismo día.

A continuación, el texto 
íntegro:

El comisionado para la 
seguridad en Michoacán, 
Alfredo Castillo, dijo que los 
enfrentamientos que se han 
registrado en Michoacán son 
focalizados y no una cuestión 
de seguridad pública.

En conferencia de prensa, 
Alfredo Castillo dijo que “es 
un tema muy focalizado, muy 
muy focalizado. Si hace un año 

teníamos un problema en 29 
municipios de Tierra Caliente, 
hoy por hoy lo tenemos en tres 
municipios”.

Explicó que si en Michoacán 
no se viviera un escenario 
distinto al de hace un año, “no 
tendríamos el cuatro mayor 
crecimiento económico al país, 
no tendríamos la disminución 
de secuestro que llegó a haber 
de 23 al mes para tener 13 en el 
último semestre, no tendríamos 
una unidad antisecuestro”.

Sobre los enfrentamientos en 
Apatzingán, Castillo dijo que 
fueron causados por grupos de 
interés que se encuentran en 
un territorio que durante años 
estuvo dominado por el cártel 
de Los Caballeros Templarios.

“Durante años el control de 

Apatzingan estuvo en manos de 
Los Templarios y hoy por hoy 
fueron varios grupos los que 
estaban con temas de grupos 
de interés o grupos de presión, 
queriendo incidir y por eso se 
solicitó el tema del Ejército”.

Dijo que estos enfrentamiento 
“ya no obedece a una cuestión 
de Seguridad Pública sino de 
conflictividad social y, por 
tanto, lo que estamos buscando 
es que la primera generación 
completa de policías pueda ir 
a Apatzingán”.

Sobre el enfrentamiento 
entre el grupo de Hipólito 
Mora y Luis Antonio Torres, 
El Americano, Castillo pidió 
esperar por el resultado del 
proceso legar y el fallo del juez 
para evitar especulaciones.

Asegura Ejército 
16 Armas Largas a 

Detenidos de Apatzingán
Además de los vehículos con los que mantenían la toma quienes se 

enfrentaron la  madruga de este martes al Ejército, tenían en su poder 
16 armas larga que aparentemente utilizaron en la refriega.

En la acción donde fueron detenidas las 44 personas, el personal 
castrense les confisco fusiles de asalto AK-47, así como rifles AR-15 
que en total fueron 16.

Cabe señalar que desde el 22 de diciembre pasado los ahora detenidos 
mantenían la toma en la presidencia municipal y ellos afirmaban no 
estar armados, esto a pesar de que la madrugada de este martes con 
los fusiles asegurados atacaron al Ejército.

Identifican a los Detenidos en
Apatzingán, Entre Ellos un Menor de Edad

Los 44 detenidos tras los 
enfrentamientos en Apatzingán 
están a disposición de la 

Procuraduría General de la 
República por el delito de 
portación de arma de fuego de 

uso exclusivo del ejército y se 
espera que en el transcurso de 
la tarde sean presentados por las 

autoridades.
Los presuntos responsables 

responden a los nombre den Juan 
V. de 39 años; Alberto D. de 19 
años; Arturo F. de 26 años; Rosa 
O. de 20 años; Eugenio A. de 22; 
José M. de 22 años;  Jordan P. 
de 39 años; Jesús M. de 25 años; 
Jorge R. de 25años; Juan V. de 
20 años; Santiago R. de 22 años 
y Jorge V. 32años.

Asimismo están siendo 
procesados por las autoridades 
federales Misael M. de 42 años; 
José P. de 34 años; Rafael F. de 
35 años; Gustavo E. de 49 años; 
José M. de 22 años; Eugenio V. 
de 20 años; Julio C. de 31 años; 
José G. de 36 años; Gustavo L. 
de 22 años.

También José T de 26 años; 
Rogelio A. de 44 de años; Juan R. 
de 36; José A. de 39 años; José M. 
de 38 años; Rene H. de 47 años; 
Rodolfo M. de 21 años; Jorge E 
de 20 años; Natividad A. de 20 
años; José P. de 29 años; Martin 
A. de 19 años; Efraín G. de 27 
años; Adrián H. de 30 años.

Otro grupo de los detenidos es 
conformado por Ángel A. de 18 
años; Mirusbella L. de 26 años; 
José M. de 62 años; José M. de 20 
años; José A. de 24 años; Juan G. 
de 32 años; José G. de 36 años; 
Alejandro B de 19 años; Ricardo 
M de 20 años así como un menor 
de 16 años de quien se omite 
mayor información debido a le 
ley de protección.

Detienen al Edil de Charapan, 
Simón Vicente Pacheco, por 

Enriquecimiento Ilícito

Al mediodía de este martes 
fue detenido el presidente 
municipal de Charapan, Simón 
Vicente Pacheco, en la ciudad 
de Morelia.

De acuerdo con la 
información, fue alrededor de 
las 14:30 horas cuando el edil 
perredista fue detenido en el 
Hotel Best Western por agentes 

ministeriales para después 
trasladarlo a las instalaciones 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGEJ).

Simón Vicente Pacheco es 
acusado de enriquecimiento 
ilícito.


