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COMADREANDO
Mientras Cuba Prosperará
Morelia Empeorará

Con eso de que no les han pagado, desde en la mañana de hoy, el STASPE puso 
a pensar de que mientras Cuba se beneficiará con eso de que los Estados Unidos le 
levantó el embargo que le tenía desde hace 53 años, lo que paulatinamente se empieza 
a dar, es significado de buen futuro.

Oye comadre, entonces el gobierno de Cuba poco a poco verá si deja meter a 
tiendas como Wal-Mart.

Hay mira comadre, si a México no le han querido dejar que abra seis tiendas de 
la Comercial Mexicana, que por más sueños que les ofrezcan los gabachos, se los 
aceptan, aunque los cubanos en su interior, de eso piden su limosna, pero no comadre, 
los Castro, están tratando de dejar en el poder gente que sepa cobrar su patriotismo 
que mostró.

Pues sí hay razón comadre, no vayan a pensar como eso que le pasó a Vallejo, que 
pidiendo auxilio a la Federación, creyó que claro, se lo iban a dar porque ambos, estatal 
y federal son de nuevo priístas, pero que les van nombrando y en forma legal, a un 
comisionado, para que manejara el dinero , lo bien invirtiera y además pusiera en orden 
nuestra convulsa situación, sucediendo lo que hemos estado viendo, que el mismo 
gobierno –así se ha estado especulando-, eran que los que estaban contribuyendo a 
huevo, de esa manera lo hicieran, por ese conducto, pero para sus propios bolsillos, 
de acuerdo con algo que seguramente los del crimen y el narco, les hacían llegar por 
no someterlos.

Bueno y con Morelia, qué…
Que imagínate cómo vamos a estar en Navidad y Año Nuevo y el futuro, con tanto 

problema por la falta de pago, de lo que debe el gobierno a sus propios trabajadores , 
a los que les hacen servicios y sus mismos sueldos, que con paro y paro…

¡Ay comadre! pues nada de viagra ya.
No seas tan suspicaz comadre, que nuestra situación no está para desperdiciar ni 

los bollos fríos.
Oye comadre, entonces.

STASPE
Bloqueo y Toma en Todo el Estado 

Incluyendo Autopistas y Entradas a Ciudades
Jaime Darío
Dinero no hay No Haremos Promesas 

que no Podamos Cumplir

En el Modo de Pedir, 
Está lo Demás: Jara
* Injustificado, que el sindicato confronte a los ciudadanos 

con sus movilizaciones; asevera el gobernador.
El Gobierno del Estado ha 

cumplido a cabalidad las demandas 
del Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del Poder Ejecutivo 
(STASPE), a las que legalmente tienen 
derecho, por lo que no hay motivo 
para las movilizaciones que realizan 
y, lo más grave, que confronten a los 
ciudadanos.

pasado miércoles se resolvieron los 

últimos tres puntos de prestaciones 
no atendidas (Aportaciones y pagos 
a la Dirección de Pensiones, entrega 
de uniformes y calzado) y se hizo el 
ofrecimiento de incremento salarial 
para 2014 del 3.5 por ciento al salario 
y el 1.2 por ciento a prestaciones 
retroactivo al 1 de diciembre y 
con impacto en aguinaldo y prima 
vacacional.

Al respecto, el gobernador Jara 
Guerrero lamentó que pese a que 
la negociación se ha dado por la 
buena voluntad del gobierno y su 
administración por llegar a un acuerdo, 
el STASPE tome medidas que afectan 
a la población que es totalmente ajena 
a esta situación, y que incluso se estén 
provocando enfrentamientos entre los 
propios ciudadanos.

Homologación con 
los Federicos, Exigen

La Secretaría de Finanzas y 
Administración ofreció aumento de 
3.5 por ciento al salario de burócratas 
y de 1.2 por ciento a prestaciones.

El sindicato exige que sus 
agremiados ganen el mismo salario 
que empleados del gobierno federal.

Gobierno del Estado ha pagado 
273 millones de pesos este año por 
concepto de prestaciones de carácter 

económico a sindicalizados
Aumento al salario y a prestaciones 

es una de las principales demandas 
del Sindicato que inicialmente pedía 
un incremento del 20 por ciento en 
ambos conceptos, así como sueldos 
igualitarios a los del Gobierno 
Federal. ,inepeendientemente de lo 
que ya se ganaron segun dicen

Otra de las peticiones por parte de 

los líderes del STASPE gira en torno 
al adeudo de 500 millones de pesos 
con Pensiones Civiles del Estado, 
Cabe destacar que durante  el 2014 se 
pagaron por concepto de prestaciones 
de carácter económico, consideradas 
en las condiciones generales de 
trabajo y el convenio adicional con 
dicho sindicato, la cantidad de 273 
millones de pesos.

Chinguen Pero a su Mauser 
Respeten, los y las de a Pata

POR don M 

Atención
El güero, el memojarás y toda la bola de uchepos 

chilapastrosos repartidores y voceadores le recuerdan, piden y/
o suplican a todos nuestros apreciables lectores que se mochen 
con el AGUILARGO, se aceptan desde unos garapiñados, 
pomos, etc., etc., etc., y si es en efe mejor.

A las 15:00 horas termina el bloqueo de oficinas y vialidades por parte del STASPE, 
según confirmó a Respuesta Radio (Vox 103.3 FM) su dirigente, Antonio Ferreyra 
Piñón, quien dijo que en este momento, la organización sindical aceptaría del gobierno 
un incremento salarial del 8 por ciento, pero “tendría que ser retroactivo”.

   nos lo habìan anticipado y el 
ciudadano y ciudadana común 
inmunizada de tanta marcha, plantón, 
mitìn y manifestación o protesta 
intento aplicar el remedio de poco 
caso a los protestantes, no contaron 
los comunes que los empleados del 
gobierno se pusieron en pugna contra 
los jefes.

  En tanto el comun hasta 
contemplo iniciar el dia mas temprano 
que de costumbre, pero como los 
burócratas también son gobierno y 
saben donde duermen las guilotas y 
donde le duele a los dizque jefes que 
no atan ni desatan, aunque pregonen y 
juren por el osito bimbo que cuidaràn 

no se chinguen a los terceros, pos 
si, exclamaron que chinguen pero 
que a su mauser respeten,  ¿pa que 
sirve el  gobierno?   preguntaban al 
reportero de la triste figura?...Como 
si èste supiera las cosas que nosotros 
no sabemos, pero intuimos que estan 
mas puestos que un calcetìn pa cobrar 
impuestos.

  Bueno pues, desahogado el punto 
la gente hizo chile con el idem luego 
de esperar y sperar que agremiados al 
sindicato de trabajadores al servicio 
del poder ejecutivo dejaran pasar 
la combi del chingo de tapones en 
diferentes puntos de la ciudad, para 
exigir al gobierno del estado un 

incremento salarial por el orden del 
20 por ciento, primero.

Al respecto, Antonio Ferreyra 
Piñón, secretario general del STASPE, 
rechazó que el aumento salarial sea 
ambicioso, debido a que existen 
muchos trabajadores que ganan 3 
mil 500 pesos al mes, mientras que 

el gobierno del Estado no aplica 
ninguna política de austeridad.

Como ejemplo de dicha situación, 
citó a la directora del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Sosa Olmeda quién 
gusta trasladarse en helicóptero a 
toda la geografía michoacana, pese 

a los altos costos que esto representa 
con cargo al erario público y que en 
muchas ocasiones el gasto es más 
oneroso, que los mismos programas 
que la institución a su cargo 
destina para los sectores de mayor 
vulnerabilidad.

 “Estaremos haciendo un plan 
para el próximo año y mostrar su 
inconformidad, pues porque los 
funcionarios están derrochando los 
recursos que dicen que son poco, 
pero cuando salen a gira salen en 
helicóptero”, lamentó.

La manifestación se realiza en 
todas las calles cercanas a las oficinas 
del gobierno estatal, para exigir el 
incremento del salario sobre 7 mil 
800 trabajadores. 

Posterior a esta movilización, 
Ferreyra Piñón adelantó que realizarán 
un plan de actividades para el próximo 
año, de forma que puedan mostrar 
su inconformidad e indignación a la 
administración jarista, sobre los bajos 
salarios que actualmente reciben los 
agremiados al STASPE.

Cocoa es la Buena
Anuncia la dirigencia nacional 

que Salvador Vega y Marko Cortés 
decidieron no registrarse como 
precandidatos; aunque el periodo 
para el registro de aspirantes sigue 
abierto, hasta el momento la única 
que se registraría sería la senadora y 
ex aspirante al gobierno estatal.

 Será la senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa, la próxima 
candidata a la gubernatura de 
Michoacán por el Partido Acción 
Nacional (PAN) en los comicios 
locales de 2015.

El presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del blanquiazul, 
Ricardo Anaya Cortés, informó 
que ante las graves problemáticas 
que enfrenta Michoacán y en aras 
de privilegiar el interés del estado 
y la unidad del partido, el senador 
Salvador Vega Casillas y el ex senador 
Marko Cortés, han decidido no 
registrarse como precandidatos para 
la contienda interna.

De acuerdo con el jefe nacional 

del PAN, aunque el registro de 
aspirantes a la gubernatura sigue 
abierto, hasta el momento la 
única que sí se estaría registrando 
como aspirante sería Luisa María 
Calderón, quien ya fue candidata 
a la gubernatura en los comicios de 
2011.

Ricardo Anaya reconoció la 
generosidad y el liderazgo de Vega 
Casillas y Marko Cortés, así como el 
trabajo realizado por el jefe estatal, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, además 
de que confió en que con la unidad 
del panismo michoacano se abrirá un 
nuevo tiempo de reconstrucción



Aries
No abuses de tu vitalidad. Te sentiras con ganas de 

comerte el mundo, pero puedes desperdiciar mucha energia 
sin obtener resultados palpables. 

Geminis
Ciertos asuntos emocionales se vuelven intolerables, y tal 

vez entres en panico o ansiedad. Este es un signo seguro de 
que estas yendo por el camino equivocado. 

Leo
Inestabilidad profesional esta poniendo tension en una 

relacion cercana, pues esto te impide estar totalmente 
disponible en la relacion. 

Libra
Un dia estupendo para el solaz y el disfrute. Abre tu mente 

a las inquietudes de tu pareja. 
Sagitario
Hoy recibiras muy buenas noticias. No es algo que llevas 

esperando, sera una sorpresa de mucho agrado. Revisa tu 
correspondencia y tu correo electronico. 

Acuario
Tienes gancho y morbo para la gente joven y con aspecto 

extranjero. Si has pasado por una ruptura o por un fracaso 
pronto habra algo muy importante y nuevo.

Tauro
Te van a demostrar cariño y afecto pero te sientes muy 

exigente y no tienes muchas ganas de “marcha”. Tu pareja 
habitual te aburre un poco. 

Cancer
Prepara un plan atractivo para disfrutar hoy con tu 

pareja. 
Virgo
Tu temperamento natural te inclina a retener las pasiones. 

Lo que no este previsto y en orden te complica demasiado 
la vida. Rompe con esto hoy. 

Escorpio
Tu pareja te quiere ver con ilusion y con ganas, pero 

parece que ultimamente todo te viene mal, no te apetece 
nada y tu mal estado lo pagas con la persona 

Capricornio
Cuida un poco mas tu relacion y no te enfades por 

cualquier cosa. No te enfrentes a familiares politicos y no 
discutas delante de los niños en casa. 

Piscis
Tendras que pasar por una revision medica que es mejor 

que no dejes pasar, pues una pequeña cosa sin importancia 
podria tener alguna complicacion por dejadez
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Espacio de Carlos Piñón
(Dic. 18, 2014)
Días trascurridos, 352, faltan 

13.
Santoral en broma, San 

Ausencio, Graciano, Hidelberto, 
quítame lo mamerto.

Diciembre de frías navidades.
“Duérmete niño bonito
duérmete chamalequito”. 

Arrullo del guerrillero villancico 
zapatista.

Efemérides.
Dic. 18, 1861. El presidente 

Juárez protesta por la invasión 
de la armada española en el H. 
puerto de Veracruz y advierte 
de los peligros de la inminente 
invasión de las potencias que 
forman la Alianza Tripartita.

1866. En la Coronilla de dos 
lenguas de Guadalajara, fuerzas 
republicanas de Jalisco y Sinaloa 
mandadas por los generales 
Ramón Corona y Eulogio 
Parra, le parten la coronilla al 
ejercito imperialista. El mismo 
día empiezan a enbarcarse en 
Veracruz las tropas francesas 
dejando sólo a Maximilianito y 
sus seguidores.

1911. El titubeante presidente 
Madero emite ley como intento 
de reforma agraria para estimular 
la compra de tierra por los 
campesinos. (No podían comprar 
la tierra que ya era suya. Señor).

MINICOMENTARIO.
Mientras se matan rurales 

y autodefensas en la Ruana, 
autoridades invitan a visitar 
Michoacán.

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

C. Delegado federal Don 
Alfredo.

MENSAJE:

No entendemos (punto)
por un lado se matan 

(punto)
por el otro invitan al turismo 

(punto)
¿a ver cómo nos matamos? 

(punto)
MI PIÑONIGRAMA 

TEMBLOROSO.
No puedo entender señor
mientras en casa se matan
invitan a toda la raza
a bailar con gran fervor. Piñón 

2014.
PD.- ¿Quién me explica de 

que se trata?
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Entrega Federación Pago de 
Empleo Temporal a Morelianos

Recursos por el orden del 
millón de pesos destinó el 
gobierno del presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, a 
Morelia para el pago del salario 
por 11 mil jornales en beneficio 
de hombres y mujeres que 
ingresaron al Programa Nacional 
para la Prevención Social de la 
Violencia y Delincuencia  y al 
Programa de Empleo Temporal 
(Pet) Urbano.

En presencia del sub secretario 
de Prevención y Participación 
Ciudadana de la Secretaría 
de Gobernación, Roberto 
Campa Cifrián; y del secretario 
de gobierno, Jaime Darío 
Oseguera Méndez; el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 

Lázaro Medina, refrendó el 
agradecimiento al ejecutivo 
nacional por incluir a los 
morelianos en el programa de 
empleo temporal.

“El presidente de los mexicanos 
no aceptó una licitación para que 
una empresa privada atendiera 
la limpieza y rehabilitación de 
carreteras y calles y determinó que 
ese recurso se destinará para el 
pago de un salario destinado a la 
propia gente de las comunidades 
que necesitan de una oportunidad 
para hacerse llegar mayores 
ingresos para sus familias”, explicó 
Lázaro Medina.

Para esta acción se contrató 
a una plantilla de 378 personas 
quienes trabajaron en la limpieza 

y mantenimiento de diversos 
tramos carreteros, que en total 
sumaron 24 kilómetros en 18 
localidades del municipio.

En nombre de los beneficiados, 
Judith Orozco Cruz agradeció la 
oportunidad que les brindaron 
para tener un empleo y obtener 
dinero necesario para atender 
problemas en sus hogares.

Roberto Campa Cifrián por 
su parte refrendó el compromiso 
asumido por el presidente 
Peña Nieto con Michoacán y 
en especial con Morelia: “su 
instrucción hacia todos los que 
conformamos su gabinete de 
trabajo fue trabajar de cerca con la 
gente para atender los problemas 
directamente con ellos”.

Hizo extensivo el beneplácito 
manifestado por el presidente de 
México por el trabajo coordinado 
alcanzado entre la federación con 
los estados y los municipios, uno 
de ellos Morelia.

Anunció que ya se trabaja 
con el gobierno del presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina,  en la conformación 
del Programa de Empleo 

Temporal 2015 para seguir 
beneficiando a morelianos que 
viven en condiciones económicas 
difíciles.

Finalmente,  Virginia Colín,  
directora adjunta del Programa de 
Empleo Temporal de la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes, 
informó que gracias a la voluntad 
del Roberto Campa Cifrián se 
logró incluir a los habitantes 
que viven en condiciones de 
pobreza en los polígonos de la 

zona urbana, ya que esta acción 
anteriormente incluía sólo a la 
zona rural.

Numeralia.
-887 mil pesos destinados a 

Morelia para Empleo Temporal
-11 mil 269 jornales creados
-378 beneficiados con el 

programa en Morelia
-18 localidades atendidas
-24 kilómetros suman los 

tramos carreteros atendidos por 
los trabajadores.



Clubes Comenzaron a 
Armarse Rumbo al C2015

* Isaac Brizuela se convirtió en uno de los fichajes más sonados del Draft rumbo al Clausura 2015.
* América abrió la cartera y fue uno de los equipos que mejor se reforzó para defender el Campeonato.

Puedo con la 
Portería de Pumas: 

‘Pollo’ Saldívar

Más allá de ver el fichaje del portero de origen celeste, Yosgart 
Gutiérrez como un bloqueo en su carrera, el arquero formado en la 
Cantera auriazul, Alfredo Saldívar manifestó que lo ve como un reto 
el cual puede superar, ya que dijo, cuenta con las aptitudes necesaria 
para quedarse con la titularidad en la portería universitaria.

“Me demostré a mi mismo que puedo con la portería de Pumas, me 
siento bien, me siento preparado, estoy listo para cualquier situación 
que se pueda presentar y la decisión final la tomara Memo”, señaló el 
“Pollo”, quién dijo, tratará de aprender los aspectos positivos de Yosgart 
y de la experiencia que ha tenido en la Primera División.

“Lo tomamos de la buena manera, es una gente de experiencia, 
vamos a tratar de aprenderle lo bueno y al final se vea el beneficio en 
el equipo”.

Respecto al resto de los refuerzos que arribaron a Ciudad 
Universitaria, Saldívar los calificó como jugadores comprometidos 
con la causa felina y afirmó que los tres le darán el extra que necesita 
el cuadro del Pedregal para superar los Cuartos de Final en los que se 
han estancado en los últimas dos temporadas y por qué no dijo, hasta 
jugar la Final del Clausura 2015.

“Sí, es gente que viene a aportar, comprometida, que es lo importante, 
vienen a generar más competencia que es lo más importante para el 
equipo.

“Queremos mejorar lo que hicimos el torneo pasado, nuestra primer 
meta va ser calificar, ir pasos paso y poder jugar una Final”.

Finalmente el guardameta felino destacó el trabajo de Pretemporada 
que ha hecho el plantel y aseguró que Pumas será un equipo o 
competitivo que se parará en cualquier cancha con una idea ofensiva 
y en busca de la victoria.

El mercado nacional invernal 
cerró y los equipos comenzaron a 
tomar forma de cara al Clausura 
2015, torneo que tendrá como 
particularidad la pelea por el 
descenso que protagonizarán 
las Chivas y el morbo que ha 
generado la llegada de Gustavo 
Matosas al banquillo del 
Campeón, América.

Y precisamente el actual 

monarca del futbol mexicano, 
fue uno de los equipos que 
más contrataciones hizo para la 
siguiente campaña, pues además 
del fichaje del técnico uruguayo, 
las Águilas incorporaron a su 
plantel a Darwin Quintero, 
Cristian Pellerano, Darío 
Benedetto y Miguel Samudio.

Fuero diez escuadras, de 
las 18 de la Liga MX, las que 

oficializaron el día de ayer más 
de tres fichajes.

Pumas con Jonathan Ramís, 
Silvio Torales, Yosgart Gutiérrez y 
Gerardo Alcoba; Monterrey con 
Yimmi Chara, Edwin Cardona, 
Alexander Mejía y Pablo Barrera; 
Veracruz integró a Fernando 
Meneses, Óscar Vera, Héctor 
Mancilla, Juan Ángel Albín y 
Julio César Furch, y Leones 
Negros a Rodolfo Vilchis, Juan 
Anangonó, Jonathan González, 
Giovanni León y Jair Barraza.

Morelia, último lugar de la 
General en el Apertura 2014, 
trajo al técnico Alfredo Tena, 
Daniel Arreola, Jorge Villalpando, 
Marco Antonio Palacios, Mauro 
Cejas y Yorleys Mena, mientras 
que Santos fichó a Diego 
González, Agustín Marchesín, 
Emilio Orrantia, EdsonRivera, 
Héctor Acosta, Jesús Molina y 
Luis Mendoza.

Al Puebla llegaron el estratega 
José Guadalupe Cruz y durante 
el Draft amarraron a Luis Gabriel 
Rey, Hérculez Gómez, Sergio 
Pérez, Matías Alustiza y el defensa 
Facundo Erpen, quien no entró 

en los planes del Atlas, club que 
fichó a Juan Pablo Rodríguez, 
Juan Carlos Valenzuela, Marcos 
da Silva y Rodrigo Godínez para 
encarar la siguiente campaña.

A la espera de lo que pueda 
llegar en el mercado extranjero, 
Cruz Azul sólo reportó un 
movimiento con la llegada del 
brasileño José Carlos Tofolo 
Junior “Alemao”. Toluca y León 
también hicieron poco ruido 
con el regreso de Carlos Gerardo 
Rodríguez al plantel de los 
Diablos Rojos y la contratación 
del timonel Juan Antonio Pizzi 
por parte del equipo esmeralda.

Los Gallos Blancos alcanzaron 
a contratar a Emanuel Villa 
y al canterano americanista, 
Gil Burón. El Subcampeón 
Tigres fichó a Enrique Esqueda, 
Amaury Escoto, Abraham 
Carreño y Dieter Villalpando, 
los dos últimos provenientes del 
Pachuca, equipo que registró dos 
altas con el arribo del técnico 
Diego Alonso y el juvenil, ex de 
Pumas, Manuel Pérez.

Las Chivas, casi de último 
minuto, hicieron oficial la 

compra definitiva de Isacc 
Bricuela, quien dejó por segunda 
ocasión al cuadro escarlata y 
el regreso de Erick el “Cubo” 
Torres. Mientras que los Xolos y 
Jaguares de Chiapas no realizaron 
ninguna contratación.

¿QUÉ FALTA?
Cruz Azul, por estar disputando 

el Mundial de Clubes, tendrá un 
tiempo extra para poder realizar 
contrataciones en el mercado 
nacional. Sin embargo lo que 
más suena para La Máquina es el 
fichaje del delantero paraguayo, 
Roque Santa Cruz, quien 
llegaría procedente del Málaga 
de España.

Y al no hacer válida la opción 
de compra de Marco Fabián, el 
volante mexicano podría ir al 
Toluca, que esta noche anunció 
la salida de Isaac Brizuela y su 
arribó al plantel del rebaño 
Sagrado.

Ahora los equipos tendrán que 
voltear al mercado extranjero para 
terminar de definir las plantillas 
con las que encararán el torneo, 
a poco menos de un mes de que 
arranque el Clausura 2015.

Pablo Barrera Quería Irse 
Campeón de Cruz Azul

* El mediocampista jugará con Monterrey la siguiente temporada.
Luego de darse a conocer su 

fichaje al equipo de Monterrey, 
el mediocampista Pablo Barrera 
sólo lamentó no poder ganar el 
título de Liga con Cruz Azul.

Aunque contribuyó en los 
títulos de Copa y de Liga de 
Campeones de CONCACAF, 
Barrera no pudo ayudar al 
equipo celeste a terminar con 
17 años sin título.

“Me siento contento por 
esta oportunidad que me da 
Monterrey, me hubiera querido 
ir campeón de Cruz Azul pero 
el futbol es así y es un nuevo 
reto que hay que aprovechar.

“Me enteré por Twitter pero 
ya había platicado unos días 
atrás con Luis Miguel Salvador 
sobre el acercamiento que había 
con Monterrey”, expresó.

Barrera podría haber jugado 
sus últimos minutos como 
celeste ante el Real Madrid 
donde pudo hacer una finta a 
Marcelo y un disparo que había 
vencido al arquero Casillas pero 
dio en el poste.

“Esperemos y pueda jugar 
(ante Auckland por el tercer 
lugar), no sé si cuente conmigo 
el profesor (Tena), quizá los 
minutos que jugué con el Real 
Madrid sean los últimos”, 
dijo.

Mejía y Cardona, Ilusionados 
por ser de Rayados

Después de más cuatro horas 
de retraso en su vuelo, Alexander 
Mejía y Edwin Cardona, arribaron 
a la Sultana del Norte para de 
inmediato reportarse con Rayados 
e iniciar una nueva era en su 
carrera.

Por separado, ambos jugadores 
cafetaleros hablaron con los medios 
de comunicación y recalcaron sus 
deseos de trascender en el futbol 
mexicano, un balompié que será 
nuevo para ellos pero del cual ya 

tienen muchas referencias.
Alexander Mejía enfatizó que 

destacar en club como Monterrey 
será difícil; sin embargo, aseguró 
que tiene la confianza en que las 
cosas salgan de la mejor manera.

“Primero que todo agradecerle 
a Dios y a Luis Miguel Salvador 
por permitirme estar acá y darme 
esta posibilidad, la queríamos, 
habíamos trabajado para 
conseguirla y hoy se nos da la 
oportunidad de estar en esta gran 

institución”, dijo.
“Debemos aprovechar (la 

oportunidad), va ser difícil más 
no imposible, yo he venido con 
la firme intención de entregarme 
al máximo a pesar de la corta 
edad que tengo he tenido un 
poco más experiencia, he jugado 
Campeonato del Mundo, he jugado 
muchos torneos internacionales 
donde me da la tranquilidad de 
adaptarme rápidamente al futbol 
mexicano”, agregó.



Instalan Consejo Estatal Para Revisar 
Funcionamiento de Fuerza Ciudadana y Rural

Por: El Guardanachas

Enfrentamiento 
en La Ruana 

Revés Temporal
   Los lamentables sucesos ocurridos la tarde de este martes 

en la comunidad de La Ruana, fueron un revés a los esfuerzos 
alcanzados por el gobierno federal y estatal en el proceso de la 
estabilización de la región, aceptó el gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero, quien confió en que este sea solo pasajero 
y temporal y permita al estado posicionar el papel de la seguridad 
pública en la región, no obstante a ello, el mandatario, señaló 
que por indicaciones del presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, la estrategia federal seguirá avanzando y manifestó 
que conforme pasan las horas la situación tiene a regularizarse 
en la zona.

Asimismo el jefe del Ejecutivo reconoció que a pesar de 
que existe un registro de armas y un conteo de ellas aún hay 
gentes armadas en aquella zona, donde debido al carácter de la 
gente cualquier discusión basta para dispararse entre ellos;  Jara 
Guerrero, señaló que por el momento se llevan las indagatorias 
correspondientes, para deslindar las responsabilidades durante el 
enfrentamiento armando registrado en La Ruana, aseguró que su 
gobierno actuará con firmeza, aplicará el Estado de Derecho, y se 
castigará a los responsables de los hechos, porque así lo demando 
el gobierno federal.

Libre Acceso 
a La Ruana

   Fue retirada la barricada 
que impedía el libre acceso 
por la entrada principal a 
Felipe Carrillo Puerto que 
mantuvieron por mas de 24 
horas elementos del Ejército 
Mexicano y la Policía Federal 
y que estuvieron desviando 
el tráfico vehicular por una 
sinuosa y accidentada brecha 
para poder llegar al lugar 

tambien conocido como La 
Ruana, unos 60 elementos a 
bordo de cinco camionetas de 
la Gendarmería custodian la 
carretera fuertemente armados 
y con revisiones aleatorias de 
los vehículos mientras que 
los soldados continúan con 
recorridos de sobrevigilancia 
en la comunidad de La 
Ruana mientras se desarrollan 

los velorios de los caídos, 
conforme avanza el tiempo, 
la tensión se hace evidente 
entre los asistentes a dar 
el pésame a los deudos de 
quienes perdieron la vida el 
pasado martes bajo la mirada 
expectante de los oficiales 
castrenses y siendo registrado 
todo, por medios de prensa 
estatales y nacionales.

“No Dejare las 
Armas” Dice Hipolito

   Armado con un fusil AR-
15 y una pistola .9 milímetros, 
Hipólito Mora advirtió que 
no dejará las armas, tras 
rendir su declaración ante 
la Procuraduría General de 
Justicia en el Estado, justo 
en el sitio donde ayer se dio 
un enfrentamiento entre 
autodefensa, con saldo de 11 
muertos, el comandante de la 

Fuerza Rural declaró que no 
cesará en su lucha contra el 
crimen organizado. “No puedo 
dejarlas (las armas) aunque yo 
quisiera, Yo no las voy a dejar, 
las necesito y vamos a seguir 
en la lucha”.

Atención a toda la 
ciudadanía de Apatzingán se 
les comunica que tomen sus 
precauciones y no salgan a las 

calles del centro de Apatzingán  
ya que la delincuencia está al 
rojo vivo…. Acaban de dar 
un comunicado que hace una 
hora  una camioneta tipo ram 
con unos hombres arribaron  
y tiraron 3 cabezas en medio 
del centro de Apatzingán y las 
cabezas ya fueron identificadas 
2 eran de ajo y una de 
cebolla.

En al Menos10 
Municipios Bloqueos

   De acuerdo a los reportes de los propios sindicalizados, las 
acciones de bloquear calles y avenidas donde se encuentran las 
dependencias del Gobierno del Estado se han emprendido en 
otras ciudades de Michoacán, los bloqueos también se registran 
en Zitácuaro, Tacámbaro, Zamora, Lázaro Cárdenas, Uruapan, 
Zacapu, Los Reyes, Jiquilpan, La Piedad y Huetamo, en otros 
de los municipios donde los trabajadores demandan la atención 
de incremento salarial de la administración de Salvador Jara 
Guerrero, la capital michoacana se encuentra colapsada en tanto 
se prevé que a las 15:00 horas cesen los bloqueos.

Armada Indiscriminadamente 
Fuerza Rural

  El gobernador de Michoacán, Salvador Jara, consideró que 
“no es correcto que todo mundo ande armado, en cualquier 
discusión pueden accionarlas y entonces tenemos problemas”, 
aseguró que la Policía Rural no tiene por qué tener armas y 
que se armaron indiscriminadamente,  “Aquí hay que ser muy 
cuidadosos, la idea de la fuerza rural que es la policía realmente 
que estaría en las partes rurales de Michoacán no tiene por qué 
tener armas, se armaron indiscriminadamente tanto a civiles 
como a policías, esto en cualquier lugar del mundo es peligroso, 
entre menos armas haya mejor”, dijo en entrevista con Magda 
González para MILENIO Televisión.

Amenazas y Roces 
Contra Manifestantes 

del STASPE
    Ante la serie de 

movilizaciones que realizan 
agremiados del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del 
Poder Ejecutivos y debido a 
las obstrucciones viales que 
complican la circulación vial 
en diversos puntos de la capital 
michoacana, comienzan 
los primeros roces entre las 
personas y los manifestantes, 
por lo que el chofer de 
un camión de carga se fue 

contra un contingente de 
sindicalizados del STASPE que 
bloquea el Libramiento Sur, sin 
embargo el incidente no pasó 
a mayores, en el libramiento 
Poniente frente a la dirección 
de Seguridad Pública, el chofer 
de un camión de volteo amago 
con aventarles la unidad a los 
manifestantes, pero finalmente 
desistió.

Asimismo confirmó que 

en uno de los bloqueos que 
instalaron a la altura de la 
Secretaria de Urbanismo y 
Medio ambiente, se recibieron 
amenazas de gente armada que 
no portaba identificaciones ni 
en sus vehículos, no obstante 
aseveró que hasta el momento 
no se han registrado incidencias 
mayores y mantendrán estos 
bloqueos hasta las 15 horas 
para exigir un incremento 
salarial cuya respuesta por parte 
de la autoridad estatal hasta el 
momento ha sido negativa y 
solo los han llamado, dijo para 
que pudieran reconsiderar 
estas acciones.

   Tras los hechos 
registrados en La Ruana, 
municipio de Buenavista 
Tomatlán, con la muerte de 
11 civiles e integrantes de la 
Fuerza Rural; este miércoles 
se instaló el Consejo Estatal 
de Seguridad Pública de 
Michoacán para revisar 

este hecho y revisar el 
funcionamiento de la Fuerza 
Ciudadana y Rural en los 
municipios del estado, el 
secretario de Gobierno de 
Michoacán, Jaime Darío 
Oseguera Méndez, dijo a 
los medios de comunicación 
que acudiría a la reunión 

con integrantes del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública 
y dijo que la postura del 
gobierno de Salvador Jara 
Guerrero es que se debe 
esperar a la terminación 
de las investigaciones y 
diligencias para conocer 
quiénes participaron en 

la muerte de estas 11 
víctimas.

El encargado de la política 
interna del estado aseguró 
que desde hoy se restableció 
la tranquilidad en la 
comunidad Felipe Carrillo 
Puerto, mejor conocida 
como La Ruana, luego del 
enfrentamiento entre el 
grupo de Fuerza Rural de 
Luis Antonio Torres “El 

Américano” e Hipólito 
Mora, al cuestionarle sobre 
si coincidía con Castillo 
Cervantes sobre si eran 
Apatzingán y La Ruana las 
zonas de conflicto social más 
álgidas; el funcionario estatal 
dijo que ayer sí eran esos 
lugares zonas de conflicto, 
pero hoy ya no lo son toda 
vez que amaneció con paz y 
tranquilidad.


