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COMADREANDO

Carlos Navarrete
Instalan el “Comando Electoral” en PRD 

Para Crear Estrategia Electoral en el Estado

UMSNH
Todavía no Cuenta con los Recursos 
Necesarios Para Pagar el Aguinaldo

Ya los Protestantes Tienen su Primer
Mujer Obispa y Casada con dos Hijos 

¡Orale comadre!, pues ya los protestantes tienen su primer mujer 
obispo nombrada hace un rato en Inglaterra y anunciaron que aquí, 
muy pronto.

Y admírate comadre, esa, la que ya es obispa, está casada con un 
reverendo. Ella se llama Lebby Lane y su marido legalizado por su 
iglesia, George Lane y es reverendo. Han procreado dos hijos, cómo 
la ves…

Po’s con eso de que anda el rum rum, de que si ya la jefa de esa 
iglesia, equivalente al Papa nuestro, es la propia Reina Isabel, quien 
recientemente fue a verse con el Papa Francisco para negociar que se 
unen a nosotros, siempre y cuando haya también sacerdotisas católicas 
como las veinte de Perú y sus dos obispos femeninas que no se dicen 
así, sino superioras y con ese título, asisten a servicios de nuestra iglesia 
donde le solicitan su presencia.

Bueno y qué comadre….
Pues que la Reina Isabel, puso esa condición, o que desaparezca de 

plano el celibato, que todos los servidores de nuestra religión, ya se les 
permita casarse, para evitar tanto desprestigio católico.

Y eso porque lo pondría como condición.
Pues porque quiere unirse a alguien que no se desmorone en breve, ya 

ves que católicos católicos, solamente somos 1200 millones y cristianos 
y protestantes, nos superan.

“Mudanza” en el Congreso 
Comisión Fallida Dice SVA

POR DON M

Culmina con Exito el Curso Sobre el 
NSJP Dirigido a Abogados Litigantes 

de la Región Morelia fue Exitoso

Concluyeron de manera exitosa 
los Cursos sobre el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal dirigidos a los 
Abogados litigantes de la región de 
Morelia, los cuales se desarrollaron 
durante  un mes y tuvieron como 
sede la Universidad Interamericana 
para el desarrollo, campus Morelia.

Durante la ceremonia de clausura, 
la Secretaria Ejecutiva del órgano 
implementador, María de los 
Ángeles Llanderal Zaragoza, expresó 
su beneplácito a  los abogados 
litigantes que concluyeron el curso, 

reconociendo su empeño y su 
iniciativa para  su capacitación, ya que 
mencionó que “los resultados de estos 
aprendizajes ofrecerán frutos no nada 
más para las instituciones encargadas 
de la nueva forma de impartición de 
justicia, sino para toda la sociedad”. 

Asimismo, Llanderal Zaragoza 
agradeció en todo momento la ayuda 
que la Universidad Interamericana 
para el Desarrollo (UNID) brindó 
al Consejo para poder realizar esta 
capacitación, y dijo que espera 
continuar colaborando de manera 

interinstitucional con esta casa de 
estudios.

Por su parte, Claudio Ernesto 
Florián Arenas, director de la 
Universidad Interamericana para 
el Desarrollo (UNID), mencionó 
que para la institución es un honor 
apoyar con la labor que el órgano 
implementador en la entidad ha 
estado realizando, y mostró también 
su admiración hacia los participantes, 
esperando que la preparación que fue 
recibida se aproveche para que se 
pueda transmitir acompañada de los  
principios y valores que la ciudadanía 
espera.  

Esta capacitación se brindó a 
dos grupos de 60 participantes 
cada uno, integrados por abogados 
litigantes titulados, con el objetivo 
de brindar conocimientos sobre los 
fundamentos y bases del sistema 
acusatorio adversarial y oral, y de 
aportar herramientas a los defensores 
que apoyen en la adquisición de  
las habilidades y destrezas que un 
defensor debe tener para realizar una 
defensa técnica adecuada.

   Nadie dijo esta boca es mia, respecto 
a la mortandad de once en la Ruana, 
salvo Salene, que fue entrevistada por la 
periodista Carmen Aristegui, en donde 
mi amiga la gordis se descoció, no dijo 
odio decir se los dije, pero si lo dio a 
entender por lo que inferimos que si 
está pasando qen Michoacán -donde 
ayer hubo 11 muertos en la ruana- era 
absolutamente previsible; la violencia 
continúa pese a la presencia del 
comisionado federal, alfredo castillo; 
aunque “se habla de una estrategia 
exitosa”, el “matadero” sigue “a lo 
grande”, sostuvo la diputada local, 
selene vázquez alatorre.  Ella no 
lo dijo textualmente pero si dio a 
entender que hay una comision 
fallida, con todo y don Fello

La legisladora sostiene que este 
ha sido “el año más violento” para 
Michoacán; aunque vemos los 
horrores contra estudiantes de 
Ayotzinapa, comentó, en Michoacán 
sigue habiendo desapariciones, 
descabezados, muertes…

En entrevista para Noticias MVS 
primera emisión, Vázquez Alatorre 
comentó que la intención de Castillo 
cuando llegó, como comisionado de 
la federación en el estado, era quitar 
al gobernador y lo logró, “se hizo 
del gobierno” y colocó a “toda su 
estructura”.  La neta no dijo nada 

nuevo ya desde antes lo pregonaba, lo 
qu nos llamò la aatencion es qu niun 
diputado o congregacion partidista 
en l Congreso dijo nada y eso eso es 
autocontrol.... HUBO MUDANZA 
DEL VERBO MUDOS.

Al funcionario se le ocurrió 
incluso tener su propia policía, por 
lo que “corrieron” a los que estaban 
establecidos para que hubiera más 
“plazas” y fueron colocando a ”gente 
que no tenía formación policial ni 
ninguna posibilidad de ser realmente 
policías estatales”.

Y lamentó que “no hay autoridad 
estatal que se haga cargo” y quien ha 
vencido a todas es Castillo, quien 
tiene injerencia -dijo- en los tres 
poderes del Estado (el gobierno 
estatal, el Congreso y los jueces).

La diputada presentó una denuncia 
ante la Procuraduría General de la 
República contra de Alfredo Castillo 
o quienes resulten responsables, 
“por hechos delictivos cometidos en 
agravio de la sociedad”, y promovió 
una queja ante la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) 
contra los abusos de autoridad 
cometidos en el marco de la estrategia 
de seguridad en la entidad.

En MVS, detalló que tiene una 
“serie de quejas de la ciudadanía”, 
sobre asaltos, extorsiones, detenciones 

ilegales, cateos en domicilios, 
retenciones de vehículos, que no 
provienene del crimen organizado 
sino que ahora son las propias policías 
michoacanas las que “cometen 
atropellos”.

El enfrentamiento del martes en La 
Ruana, apuntó, no fue entre grupos 
armados, sino entre dos mandos 
de la Fuerza Rural de Michoacán, 
de Alfredo Castillo, como lo son 
Hipólito Mora y Luis Antonio Torres 
‘El Americano’. 

Ayer, la legisladora buscó a la 
autoridad local -el secretario de 
Gobierno del estado- y le dijo: 
“siempre quieres sacar raja de estas 
cosas, nada más es un cuerpo”, como 
si eso no fuera grave.

Además, denunció que 
existen reportes de que la 
Gendarmería estaba en La Ruana 
y cuando empezó la balacera “se 
salieron”.

“Cuando se instaló gendarmería, 
al primer lugar donde se instalaron 
fue en La Ruana, porque más muertes 
ha sufrido, es la zona más violenta”, 
señaló.

“Lo que yo tengo es el reporte que 
la Gendarmería salió para evitar estar 
en la confrontación”, comentó.

Respecto a la “rencilla personal” 
entre Mora y El Americano, abundó 

que “ambos son comandantes de 
la Fuerza Rural”, tienen uniforme, 
son de la misma comunidad, 
pero comandan grupos diferentes.

Señaló que en el caso del 
grupo del Americano, “ha habido 
denuncias permanentes de que hay 
infiltrados”.

“Hay los llamados perdonados 
(quienes eran narcotraficantes o 
delincuentes y luego se convirtieron 

en autodefensas o policías)… hay 
nombres y apellidos que han estado 
dando el propio Hipólito”, señaló.

No obstante su pasado, “el Estado 
les dio armas, dinero”, inicó.

Además, explicó que en esa zona 
de la Tierra Caliente de Michoacán, 
“el narcotraficante no es mal visto” e 
incluso “tienen estatus social”.

“En la gente del Americano 
hay perdonados”, refirió.

Se Debe de Valorar el Relevo 
de Castillo: Sergio Benítez

El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción 
Nacional (PAN), Sergio Benítez Suárez dijo que es necesario evaluar el 
trabajo que ha realizado hasta este momento, el Comisionado Alfredo 
Castillo y de no existir grandes avances se debe valorar un relevo 
institucional. 

El legislador albiazul, dijo que es un buen momento para revisar 
la estrategia y realizar modificaciones al marco legal de la misma, de 
lo contrario, un perfil diferente podría dar un nuevo impulso a los 
logros alcanzados. 

 “Estamos en un momento importante, un momento que puede ser 
decisivo, lo importante es que se pueda generar condiciones de certeza 
y seguridad para los michoacanos, habrá que revisar si las figuras que 
están funcionando actualmente son adecuadas o hubiera de hacerse 
alguna modificación a la estrategia y al marco legal de las mismas”, 
señaló.

Evaluó que el resurgimiento de los grupos de autodefensa, dejan 
en total evidencia que las condiciones de Michoacán, no son las 
planteadas por Castillo, aunque reconoció que existen algunos avances, 
sin embargo, dejó en claro que existen varios puntos pendientes por 
resolver. 

Benítez Suárez demandó al mandatario michoacano, Salvador Jara 
Guerrero una explicación “clara y puntual” de cuál es la situación de 
los cuerpos policiacos recientemente creados y precise sí les fueron 
entregados recursos públicos para su integración.

También consideró que es necesario que las autoridades den a 
conocer qué estrategia implementarán con estos grupos que retomaron 
las armas. 



Aries
Evita coger frio al vientre porque puedes tener un pequeño 

problema gastrico. El desorden de comidas que llevas no te 
beneficia para nada. 

Geminis
Intenta ser tu mismo quien tome la iniciativa y veras 

como las cosas iran un poco mejor, pero es que aparentas 
ser un poco frio. 

Leo
Si tienes negocio propio, hoy es un dia favorable para 

operaciones comerciales. Apareceran buenos clientes con los 
que estableceras una relacion firme. 

Libra
Para este fin de semana pueden surgir viajes agradables en 

los que conoceras gente encantadora. 
Sagitario
No dejes que dudas y preocupaciones en asuntos romanticos 

te depriman, pues esto solo te hara alejarte de otros eventos 
aun mas. Mantente abierto. 

Acuario
Romantico, imaginativo y con tendencia a dejarte llevar, 

pueden ser buenos dias para el amor y la actividad erotica, 
con una cierta tendencia al exceso. 

Tauro
Sueños abundantes y de interpretacion muy evidente. 

Probablemente vengan cargados de connotaciones sexuales y 
envueltos en un escenario perturbador 

Cancer
Estas cansado de aguantar palabras y promesas de cambios 

y luego nada cambia, todo sigue igual y tu de victima. En el 
fondo te dan miedo las aventuras 

Virgo
Su excelente disposicion le permitira llevar a cabo con 

exito una negociacioin que se preveia conflictiva. Alguien 
se mostrara celoso de sus exitos. 

Escorpio
No trate de ir en contra de la corriente. Lo que no se da 

naturalmente, no sirve. Reflexione. En la salud, malestares 
musculares. 

Capricornio
No se mueva con pautas preconcebidas y deje que actue el 

azar. Su alto grado de comunicacion propiciara el nacimiento 
de una nueva amistad. 

Piscis
Procura no pagar tu mal humor con los demas. Todos 

tenemos dias malos y otros buenos.
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Espacio de Carlos Piñón
(Dic. 17, 2014)
Días trascurridos, 351, faltan 

14.
Santoral en broma, San Lázaro 

“levántate y anda mucho”.
Diciembre de frías navidades.
El padre lo acaricia, la madre 

mira en él,
y los dos extasiados contemplan 

aquel ser. (Siria, español).
Efemérides.
Dic. 17, 1830. Muere en Santa 

Marta, Colombia, Simón Bolívar, 
considerado el Libertador de los 
países de Sudamérica.

1857. Es proclamado el Plan 
de Tacubaya por un grupo de 
conservadores encabezados por 
el general Félix Zuloaga, quienes 
pretenden derogar la Constitución 
de 1857 por considerarla radical. 
El mismo día, es encarcelado el 
Lic. Benito Juárez, presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación.

1885. El presidente Porfirio 
Díaz decreta la fundación de la 
Escuela Normal de Profesores de 
Instrucción Primaria (Escuela 
Nacional de Mtros.)

1963. El Congreso de los 
Estados Unidos aprueba restituir 

a México 333 hectáreas de 
territorio (El Chamizal).

MINICOMENTARIO.
¿QUIEN PAGA LOS 

PLATOS ROTOS CON 
LA DEVALUACION DEL 
PETROLEO?

¡Adivinaron, pagaremos los 
de siempre, el pueblo, los más 
jodidos, los indefensos! Los de 
arriba siempre en caballo de 
hacienda y los paganos seremos 
los de abajo, y si lo dudan… ¡AL 
TIEMPO!

R A D I O G R A M A 
URGENTE.

Sr. Presidente y su afligido 
gabinete.

MENSAJE:
”Aiga sido como aiga sido” 

(punto)
ustedes no se apuren (punto)
ya está todo listo (punto)
para que paganos seamos 

nosotros (punto)
MI INCONFORME 

PIÑONIGRAMA.
Sea como fuere señor
el problema está arreglado
los jodidos los paganos
¡Sea por el amor de Dios! 

Piñón 2014 (aún).
PD.- ¿Otra vez a apretarnos la 

tripa?
¡Felicidades Sam Herrera por 

tu reciente libro!
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Bajan las Ventas 30% en 
el Mercado Independencia

La venta de artículos navideños 
bajó un 30 por ciento  durante 
la presente  época decembrina 
según locatarios del  Mercado 
de Independencia, quienes 
atribuyeron la caída de la vendimia 
a la situación económica y a la 
falta de espíritu navideño.

“Este año la venta ha estado 
muy floja, no es como antes 
que vendíamos mucho, ahora 
vendemos poco y eso ha afectado 
a nuestra economía porque ya no 

se vende igual y uno se endeuda 
mucho” comentó Nayeli Ortiz, 
vendedora de nacimientos 
navideños

Asimismo comerciantes 
mencionaron que el desempleo 
es también una de las principales 
causas, así como que la gente 
prefiere comprar artículos de 
primera necesidad en lugar 
de esferas, series o  adornos 
navideños, de los que cajas y 
estantes estaban llenos según se 

constató durante un recorrido 
realizado.

“Hay mucho desempleo y pues 
a los maestros no se les ha pagado 
a tiempo, yo tengo como tres 
años vendiendo aquí y este año 
ha sido el más flojo”, mencionó 
Esperanza Juárez.

Por último, locatarios  dijeron 
confiar en que las ventas 
aumenten en próximos días, 
cuando comience el periodo 
vacacional.

Aprueban Diputados Leyes de Ingresos de 
30 Municipios Para el Ejercicio Fiscal 2015
* A la fecha han aprobado Leyes de Ingresos de 70 municipios.

Los diputados integrantes de 
la LXXII Legislatura aprobaron 
las Leyes de Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal 2015 de 30 
municipios, en las cuales se 
contempla una estimación clara 
y precisa de los rubros fiscales 
y financieros que recibirán los 
ayuntamientos.

Después de concluir 
el proceso legislativo, las 
Comisiones Unidas de 
Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública, así como de 
Hacienda y Deuda Pública, 
presentaron ante el Pleno para 
su discusión y votación, los 
dictámenes correspondientes 
a los municipios de Acuitzio, 
Apatzingán, Áporo, Ario, 

Briseñas, Buenavista, Cotija, 
Erongarícuaro, Gabriel 
Zamora, Indaparapeo, 
Jiménez, José Sixto Verduzco, 
Madero, Marcos Castellanos, 
Nuevo Urecho, Ocampo, 
Panindícuaro, Parácuaro, 
Queréndaro, Santa Ana 
Maya, Tacámbaro, Taretan, 
Timgambato, Tingüindín, 
Tocumbo, Tuzantla, 
Tizntzuntzan, Venustiano 
Carranza, Vista Hermosa y 
Zacapu. 

Los dictámenes señalan que 
las iniciativas presentadas por 
los ayuntamientos se rigen 
conforme al marco del Sistema 
Nacional de Coordinación 
Fiscal, como lo establece la Ley 

de Coordinación Fiscal y otras 
disposiciones aplicables, por 
lo que únicamente, se regulan 
la recaudación de aquellas 
contribuciones por impuestos, 
derechos, aprovechamientos, 
productos, contribuciones de 
mejoras, accesorios y las tablas 
de valores unitarios de suelo y 
construcciones.

Asimismo, considerando el 
respeto a la autonomía de los 
municipios y la libertad para 
administrar su hacienda y con 
el objetivo de incrementar 
sus recursos, se analizaron las 
iniciativas en cuanto a ingresos, 
cuotas, tasas y tarifas con la 
finalidad de que se contribuya 
con el gasto público del Estado 

y sus municipios, cumpliendo 
con los principios de equidad 
y proporcionalidad que se 
establecen en el artículo 31 
fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, realizándose los 
ajustes y adecuaciones que los 
integrantes de las comisiones 
consideraron pertinentes.



Celebrarán ‘Draft’ y Cerrarán 
Fichajes Nacionales

* Por no contar con extranjeros, hoy será el ‘Día D’ para Chivas.

Todos los Jugadores 
son Negociables: 

‘Chepo’ de la Torre
* Chivas cerró su preparación en el D.F. con un triunfo ante el Tri Sub-20.

En pleno día del Draft el 
Director Técnico de las Chivas, 
José Manuel de la Torre, 
aseguró no estar presionado 
por no haber amarrado algún 
refuerzo y manifestó que hasta 
que no cierre el mercado de 
transferencias hoy a las nueve de 
la noche, ningún jugador tiene 
el lugar asegurado en el plantel 
rojiblanco.

“Es algo importante los 
elementos que tenemos es 
concreto, cuento con todos pero 
cualquiera puede ser negóciable. 
Como cualquier otro jugador, 
no es que sea uno sólo, todos 

pueden ser negociables y todos 
me sirven”.

Después de cerrar parte de 
su Pretemporada en el Centro 
de Alto Rendimiento (CAR), 
el “Chepo” no quiso hablar 
sobre los posibles jugadores que 
llegarían al cuadro tapatío y dijo 
que sea quién sea el que llegue al 
Rebaño se tendrá que reportar 
de inmediato para emparejarse 
con el resto del equipo.

“Hoy en es el día. Mientras 
no tengamos nada concreto 
no hay nada. Hoy es el día y 
el jugador que sea tendría que 
presentarse inmediatamente.

“Estamos hablando de 
supuestos y de supuestos no 
hablamos, es lo que tenemos 
y vamos a esperar a que se 
concreté lo demás”.

El ex estratega de la Selección 
Mexicana reconoció que no 
ha sido fácil darle la vuelta 
a la situación que viven las 
Chivas, sin embargo, señaló 
que cada uno de los futbolistas 
está consciente de lo que se 
jugarán la siguiente temporada 
y concentrados en el trabajo 
previo para arrancar con el pie 
derecho el Clausura 2015.

“Importante todos estos 
tiempos porque tomamos un 
equipo en pleno campeonato 
y buscar darle la vuelta a una 
inercia no es tan fácil.

“Por las circunstancias que 
tenemos evidentemente es 
sacar los puntos suficientes para 
ponerlo en una situación donde 
se busquen más objetivos. Lo 
primero, el enfoque está en esa 
problemática. Tenemos que 
fijarnos en lo nuestro y no en 
los demás”.

El Rebaño Sagrado concluyó 
su reparación en la Ciudad de 
México con un partido amistoso 
ante el Tri Sub-20 y ganó 1-0 
con gol de Fernando Arce.

A tres semanas de que inicie el 
Clausura 2015 y todavía caliente 
el césped del Estadio Azteca por 
la Final en que fue campeón el 
América, la Liga MX celebrará 
este miércoles su Régimen de 
Transferencias.

El mismo significará el cierre 
de registros de movimientos entre 
clubes de Primera División y por lo 
mismo la única oportunidad para 
realizar fichajes que no impliquen 
equipos del extranjero.

Debido a ello, este “Draft” 
aparece prácticamente como la 
única oportunidad de reforzarse 

para Chivas, el club que más 
estará bajo la lupa el próximo 
semestre en que deberá librar 
el descenso, pero cuya directiva 
parece encontrar anaqueles vacíos 
en el mercado de piernas.

Mientras el América ya concretó 
las llegadas de Darwin Quintero 
(Santos), Darío Benedetto (Xolos) 
y Christian Pellerano (Xolos) 
(más allá del extranjero Miguel 
Samudio), los cuales hará oficiales 
este día ante la Liga MX, en el 
Guadalajara todo suena aún a 
rumores.

Gerardo Lugo (Tigres), Gerardo 

Flores (Cruz Azul), Pablo Barrera 
(Cruz Azul) y Hugo Ayala (Tigres) 
son apenas opciones, si bien este 
último ya parece imposible porque 
la lesión de Juninho volvería 
prioritaria su permanencia dada 
la carencia de centrales.

Oswaldo Sánchez, Luis Gabriel 
Rey y Ángel Reyna, entre otros, 
pintan como los “peces gordos” 
del mercado que tendrá también 
a Duvier Riascos y Wilson 
Tiago entre los otros jugadores 
apetecibles.

Las instalaciones de la 
Federación Mexicana de Futbol 
serán la sede de las transacciones 
donde quedarán establecidas las 
nóminas nacionales para el primer 
torneo del 2015 en que América 
será el campeón a vencer.

Es Oficial, Matosas 
Dirigirá al América

Gustavo Matosas se convirtió en el nuevo técnico del América. 
El entrenador uruguayo quien fuera Campeón con León, llegó a un 
acuerdo con la Directiva azulcrema para tomar las riendas del actual 
Campeón del futbol mexicano.

Matosas dejó al León al final de la campaña regular después cuatro 
años con los Esmeraldas; su vinculación con los de Coapa fue casi 
inmediata pese a que el equipo americanista aún estaba en competencia 
y era dirigido por Antonio Mohamed.

El técnico charrúa, quien arribó a la Ciudad de México desde 
este martes 16 de diciembre, será presentado en las instalaciones del 
club azulcrema este viernes, junto con los cuatro refuerzos: Darwin 
Quintero, Christian Pellerano, Miguel Samudio y Darío Benedetto.

No hay que Desanimarnos: 
Marco Fabián

* Cruz Azul jugará por el tercer lugar el sábado en el Estadio de Marrakech.

Aunque reconoce que Cruz 
Azul desaprovechó la oportunidad 
de hacer un mejor papel en el 
Mundial de clubes, Marco Fabián 

consideró que no debe caer el 
ánimo pues el tercer lugar sería 
importante para la institución.

Un día después de la goleada 
4-0 del Real Madrid a la Máquina 
celeste, el volante celeste señaló 
que tuvieron la oportunidad de 
complicarle el partido al equipo 
merengue.

“Queda como experiencia, la 
verdad que se pudo haber hecho 

más, supimos que en algún tiempo 
del partido estuvimos al parejo 
de ellos pero no se aprovechó y 
lastimosamente ellos concretaron 
las jugadas que tuvieron”

“No se puede caer (el ánimo) 
y menos sabiendo que queda 
un partido y nuestro objetivo es 
quedar en tercer lugar”, aseguró en 
el entrenamiento de la Máquina, 
en el que sólo participaron los 
que no jugaron o tuvieron poca 
actividad, el resto se quedó en el 
hotel para trabajo regenerativo.

Agregó que aún falta un juego 
y en el grupo están conscientes de 
la importancia que tiene disputar 
ese cotejo.

“Sin duda veníamos por el 
primer lugar, siempre hay que 
pensar en lo más alto pero ahora 
la realidad es que sólo queda 
pelear por el tercer puesto”, 
señaló y reiteró que hubo lapsos 
del juego que pudieron marcar la 
diferencia.



Once muertos en la putacera de la Ruana...

Dice Castillo que ya Servicios 
Periciales Recaban Indicios

* Solicita Hipólito a Enrique Peña Nieto que la averiguación 
sobre la balacera la lleve la PGR y no la PGJE.

Por: El Guardanachas

Putacera de Ayer en La Ruana,Parte 
de la Estrategia del Comisionado

Dice Reginaldo Sandoval
  Se los paso como va, mero como 

un chisme, el enfrentamiento 
entre aparentemente dos grupos 
de las fuerzas rurales, es parte de 
la estrategia que está empleando 
el Comisionado Federal Alfredo 
Castillo Cervantes y ha logrado 
que el pueblo se enfrente contra el 
pueblo, así lo expresó el Dirigente 
Estatal del Partido del Trabajo, 
Reginaldo Sandoval Flores, 
de acuerdo a un comunicado 
de prensa, dijo que con estas 
acciones u omisiones de acción 
-debido a que retiró todo el apoyo 
de las fuerzas del orden federal y 
estatal durante la gresca- Alfredo 
Castillo deja entrever los intereses 
amarrados que tiene por debajo 
de la mesa.

  Facilitando a un grupo afín el 
poder de asesinar grupos que se 
coloquen en desacuerdo, Sandoval 
Flores exigió al gobierno federal 
que ya se lleve a su enviado de 
Michoacán, pues lo único que 
ha provocado han sido ríos de 

sangre y desempleo y consideró 
que el comisionado aún sigue 
instalado en la soberbia que le 
concede ser “el gobernador real de 
Michoacán”, lo anterior debido 
a que al parecer el gobernador 
sustituto, Salvador Jara Guerrero, 
se ha convertido en un personaje 
gris a la sombra de las acciones 
que ejecuta el enviado federal, por 
lo tanto, Sandoval Flores, exigió 
también al jefe del ejecutivo 
estatal.

  A que obtenga temple para 
asumir su responsabilidad y tome 
decisiones para la estabilidad 
del Estado y no sólo se limite a 
dar declaraciones y reacciones 
sobre los acontecimientos en 
la entidad, el dirigente petista 
michoacano instó a los Senadores 
de Michoacán a que también 
asuman su papel, ya que es esta 
Cámara Alta la encargada de 
vigilar que el pacto federal se 
cumpla con puntualidad y está 
de más decir que aquí “se está 

violando tajantemente este pacto”, 
les pidió a los dos Senadores que 
no se conviertan en parte de la 
clase política agachada, asustada 
y sometida; y que cumplan con 
su trabajo a cabalidad.

  Manifestó Sandoval Flores 
que todo el escenario sangriento 
que se vive en algunos municipios 
michoacanos obedece a que 
la realidad y el tiempo “nos ha 
concedido la razón, cuando 
dijimos que la estrategia federal era 
un fracaso, que estaba construida 
sobre un escritorio, a modo, 
sin intentar atacar las causas y 
ahora sin éxito en combatir las 
consecuencias”, lamentó el petista 
que la violación a la Soberanía 
se traduzca en una ruptura 
inminente de las instituciones 
y que no hay duda alguna de 
que con todo este panorama, 
Castillo Cervantes sólo continúa 
intentando “dar atole con el dedo 
a los michoacanos”.

Exige Movimiento Ciudadano a 
Osorio Chong Abrogar Figura 

de Comisionado en Michoacán
  Por los hechos violentos perpetrados en La Ruana, en donde 

murieron once civiles de la región de Tierra Caliente, además porque 
no ha dado resultados en materia de seguridad y desarrollo económico, 
el líder de Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada Sánchez 
exigió al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong la 
abrogación de la figura de comisionado que representa Alfredo Castillo 
Cervantes. 

  En rueda de prensa, Moncada Sánchez acusó al funcionario 
federal de administrar los carteles que operan en esa región y además 
de ser cómplice de los delincuentes, a quienes dijo “los utiliza a su 
conveniencia”, el dirigente del partido naranja reprochó las declaraciones 
de Castillo Cervantes en relación a que el problema de inseguridad 
en La Ruana es de una colonia mas no de todo el estado, “como se le 
ocurre al comisionado minimizar.

  Un conflicto real que trascendió a nivel nacional e internacional, 
es un desprecio hacia los michoacanos”, subrayó, durante la rueda de 
prensa, el líder estatal del partido naranja dio a conocer la incorporación 
de mil 800 ex militantes de, PRD del municipio de Tuxpan a las filas 
de Movimiento Ciudadano, esto luego de la salida del fundador del sol 
azteca, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano por la falta de credibilidad.

Nadaba de a 
Muertito en una Olla 
con Agua en Cointzio

  La mañana de este miércoles, chismes oficiales nos contaron que 
el encargado del orden en el ejido de Cointzio dio a conocer la muerte 
de una persona del sexo masculino, misma que se encontraba en el 
interior de una olla con agua, según vecinos del ejido, señalan que 
estuvo “deambulando” desde el pasado domingo por estos terrenos y 
que aseguran no conocerlo. 

  Hasta que hoy, a las ocho y media de la madrugada mero cuando 
el que esto escribe se estaba aventando el mañanero, no es presunción 
es por si llego tarde a algún lado sepan porque, es pues una buena 
causa, en fin el chisme dice que el dueño de una parcela fue a hacer el 
riego en su terreno y se percató que había una chamarra y una gorra 
junto al dijuntito. 

  En chinga que quiere decir muy rápido, dio parte a las autoridades, 
y también en chinga al lugar arribaron Bomberos Municipales, quienes 
confirmaron el deceso de la persona que hasta ahora se encuentra 
en calidad de desconocida, al lugar también llegaron elementos del 
monasterio público para realizar el levantamiento del cuerpo y llevarlo 
a la morgue.

Resguardan Ejército 
y PF Territorio en 

Conflicto, Chismearon
  Después de más de 12 horas 

del encontronazo armado entre la 
Fuerza Rural y ex autodefensas, 
que dejó como saldo 11 muertos, 
elementos federales y efectivos 
militares resguardan el acceso 
de la tenencia de Felipe Carrillo 

Puerto, también conocida como 
La Ruana, con los llamados 
“fantasmas”, federales embozados 
y un convoy del Ejército 
Mexicano impiden el acceso a 
vehículos.

  Que intentan ingresar a 
esta zona privilegiada por el 
cultivo de limón y hoy presa 
de la violencia generada por las 
disputas de grupos armados. 
Quienes pretenden ingresar 
tienen que acudir a veredas y 
caminos adyacentes en tanto 
grupos de ciudadanos esperan la 
autorización para poder ingresar. 

En el aire un helicóptero y dos 
aviones vigilan desde el cielo 
todo movimiento.

  Registrado en la zona. Cabe 
destacar que desde Cuatro 
Caminos hasta La Ruana, 
pasando por Apatzingán se 
observa una tensa calma, 
derivada del enfrentamiento 
armado suscitado la tarde de 
ayer, donde perdiera la vida el 
hijo de Hipólito Mora, líder 
y fundador de los grupos de 
autodefensa, no se ven hombres 
armados a pesar de que anoche 
era un hormiguero de armas.

  Fuentes federales han 
confirmado que el número de 
muertos tras la putacera en La 
Ruana, fuer de once en total 
encontrados sobre la cinta 
asfáltica de la carretera que 
conduce al rancho de Hipólito 
Mora denominado “Los 
Palomares”, en estos momentos 
peritos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán se encuentran 
realizando las diligencias 
correspondientes para levantar 

los cadáveres y realizar los 
proceso de ley, chismes oficiales 
dijeron que la noche de ayer 
tras la balacera entre grupos 
de Hipólito y el Americano, el 
comisionado para la seguridad 
y el desarrollo integral para el 
Estado de Michoacán, Alfredo 
Castillo chismeo a través de su 
cuenta de twitter que especialistas 
de servicios periciales recabaron 
evidencias que contribuyan al 
esclarecimiento de los hechos.

  Además dijo, que la 

madrugada de este miércoles 
fueron trasladados a la PGJE 
los once cuerpos de las personas 
que perdieron la vida en los 
hechos ocurridos en Tierra 
Calienta, La Ruana, al respecto 
Hipólito Mora Chávez solicitó 
urgentemente al presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
que la investigación sobre el 
tiroteo donde perdiera la vida su 
hijo, Manuel Mora, registrado 
la tarde del pasado martes, sea 
llevada por la Procuraduría 

General de la República y no por 
la Procuraduría de Michoacán, 
pues aseveró que él tiene plena 
confianza en el titular de la 
PGR, Jesús Murillo Karam 
para que esclarezca este asunto, 
la mañana de este miércoles 
también se supo, arribaron 
a Felipe Carrillo Puerto (La 
Ruana).

  Al menos 100 elementos 
militares a bordo de 20 unidades, 
entre ellas cuatro artilladas, tras 
el enfrentamiento que se registró 

ayer, el comisionado para la 
Seguridad y Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo, 
reiteró que los hechos se deben 
a una situación de encono 
entre Hipólito Mora, líder de 
autodefensas, y Luis Antonio 
Torres, alias “El Americano”, por 
cierto el fundador y ex vocero de 
las autodefensas de Michoacán, 
Hipólito Mora, señaló que los 
primeros en disparar fue el 
grupo del Americano, por lo cual 
murió su hijo mayor chismeo en 
entrevista radiofónica con Adela 
Micha para Grupo Imagen 
Multimedia, Mora indicó que 
el primero en morir fue su hijo, 
por lo que ellos comenzaron 
a responder la  agresión del 
Americano.


