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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.

Aunque no Quieras tú ni Quiera yo “en Este 
País, Cada Quién Puede Moverse Para Donde 

Quiera” Defiende Segob a Comisionado
Para el titular de la Secretaría 

de Gobierno en Michoacán, Jaime 
Darío Oseguera Méndez “en este 
país cada quién puede moverse 
para donde quiera” al referirse al 
Comisionado para la Seguridad y 
Desarrollo Integral de la entidad, 
Alfredo Castillo Cervantes, quién se 
encontraba en la zona comercial de 
Polanco mientras en se registraba un 
fuerte enfrentamiento en La Ruana, 
que dejó saldo un total de once 
muertos.

Cuestionado al respecto, el 
encargado de la política interna de 
la administración jarista, rechazó 
que el servidor público federal esté 
descuidando a Michoacán, por 
atender asuntos personales o irse 
de compras como lo publicó un 
medio de circulación nacional y 
aseguró que Castillo será reconocido 
positivamente y durante mucho 
tiempo por el trabajo que ha realizado 
en el Estado.

 “La verdad es que en este país 
cada quién puede moverse para 
donde quiera y yo veo que el 
gobierno federal tiene muy buena 
disposición y mucha atención en 
atender los problemas de Michoacán 
y Alfredo es una gente responsable y 

cuidadosa que ha sido generoso con 
Michoacán y que ha cumplido con su 
tarea, yo no tengo ningún elemento 
para pensar que ha descuidado las 
cosas”, justificó.

Con el rostro adusto, Oseguera 
Méndez reviró que en Michoacán 
“el gobierno, no lo mueve un solo 
hombre”, ya que “también están las 
acciones de un policía de un oficial 
del registro civil”.

Pese a que Castillo Cervantes 
reconoció a medios de comunicación 
de circulación nacional que se 
encontraba en una exclusiva zona 
de la ciudad de México, comiendo 
con un amigo y posteriormente 
fue visto adquiriendo un Rolex de 
50 mil pesos, Oseguera negó tener 
conocimiento alguno sobre el tema e 

irónico enfatizó que no acostumbra a 
pedirle ese tipo de reportes al servidor 
público federal.

Posteriormente, el encargado de la 
política interna de la administración 
estatal desvió el tema al señalar que lo 
sucedido en la Ruana, es una muestra 
de que las autoridades tienen que ser 
más “insistentes, cuidadosos, atentos 
y prudentes” con la finalidad de 
imponer la política y que en este tipo 
de enfrentamientos no se generen 
“percepciones inadecuadas”.

Cabe señalar, que Alfredo Castillo 
Cervantes, goza de un salario 
mensual neto por el orden de los 
194 mil 107 pesos mensuales y tiene 
la tarea de restablecer el orden, la 
seguridad y el desarrollo económico 
de Michoacán.

En Michoacán la 
Tenencia no Pasará

POR DON M
Los diputados del Partido Acción Nacional no avalaremos el cobro del 

impuesto a la Tenencia Vehicular para el 2015 en Michoacán”, así lo señaló 
la diputada Laura González Martínez.  Eso dijo la seño diputada ayer, y 
aunque muchos decimos que si conozco tu pasado te predigo tu futuro, es 
cierto que hoy las circunstancias no son iguales que las de mañana, mas al 
chile, no todo es para siempre

La legisladora michoacana, subrayó que Acción Nacional no apoyará la 
propuesta del Ejecutivo Estatal respecto al cobro del impuesto de Tenencia 
vehicular para el 2015, “sabemos que el Estado atraviesa por una situación 
crítica en sus finanzas, pero no es justo tratar de ingresar recursos al erario 
del Estado a expensas de los ciudadanos, ya que esto afectaría aún más su 
economía familiar”.  Aunque a los de combi nos vale madre que se chinguen 
con impuestos a los que ruedan un carrazo que cuesta hoy, hoy, un ojo de 
la cara.

Sin no hay Sustento Deja que les 
Descunten el día y Aiga Sanciones, 

Sugieren los Terceros
* El Gobierno del Estado no regatea los 

derechos de los trabajadores afirmó el secretario 
de Gobierno Jaime Darío Oseguera Méndez.
  El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y 

Administración, ha cumplido en tiempo y forma con el pago de salarios y 
prestaciones a sus trabajadores, afirmó el secretario de Gobierno, Jaime Darío 
Oseguera Méndez.

El acuerdo con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo 
(STASPE), fue que el día 19 del presente mes se pagará la primera parte del 
aguinaldo y en enero la segunda, “¡y así será!”, aseguró.

  Por eso los terceros que se cuentan por miles y que ayer padecieron no 
solo las molestias sino que tuvieron que erogar gastos fuera de su presupuesta 
responde que si no hay sustnto legal pos sobre el muerto las coronas en virtud 
de que renegemiento nacional es contra la impunidad, entre otras cosas

  Si como dice el hijo del contador:  “nosotros no regateamos ni 
desconocemos los derechos que tienen los compañeros trabajadores”, mero 
que buscamos en el siccionario chimoltrufio que con presto dice una cosa 
se sdice lotra.

Michoacán hoy es una Escuela Grilla
   En los partidos grades, chicos 

y medianos ya mas o mnos tienebn 
perfildos a sus precandidatos, por eso 
decimos que hoy en Michoacan las 
dirigncias con sus ingenieros electorales 
estàn impartiendo cursos intensivos sobre 
lo que no se debe hacer y lo que si se 
puede ejecutar, es  decir quelos preparan 
para que no rbaseb un chingo de cosas 
de las leyes lectorales porque puedn caer 
en el prfil de que ya ganados les quiten 
la silla, aguas

  Los que mas o menOs tienen cierto 
privilegio son los legiladores que pueden 
poner de relieve su trabajo sin decir 
puntualmente quiero, pero dàndolo a 
entender.

  Por eso pese a las severas 
condiciones que atraviesa el Estado, los 
diferentes representantes de los órdenes 
gubernamentales, se preparan para 
participar en el próximo proceso electoral 
y aprovechar la trinchera que actualmente 
ocupan como trampolín político.

Tal es el caso de, José Eleazar Aparicio 
Tercero que este jueves se inscribió para 
competir por la diputación federal del 
distrito séptimo de Zacapu.

El legislador local abandonó la sesión 
donde se aprobaban las últimas leyes de 
ingresos municipales para inscribirse en la 
competencia y reveló que otro interesado 
por la misma curul es el ex titular de la 
Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), 
Lupo Hernández.

Hasta el momento del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD),  ha 
revelado que son 7 legisladores locales, 
7 federales y 12 alcaldes, que se irán al 
“trampolín político”.

Son un total de 26 representantes 
populares de las diferentes cámaras 
legislativas y alcaldías, quienes deberán 
renunciar a sus encargos el próximo mes 
a más tardar, para buscar las diferentes 
candidaturas.

Carlos Torres Piña,  dirigente estatal 
del sol azteca, informó en una rueda 

de prensa, que de los 9 diputados de la 
fracción perredista en el congreso local, 
7 nos han manifestado su interés de 
competir, uno por la gubernatura, Fidel 
Calderón Torreblanca, quién únicamente 
acude al pase de lista a cada sesión del 
Congreso del Estado para posteriormente 
retirarse a otras actividades.

Otros representantes populares, han 
mostrado interés por las diputaciones 
federales y por las presidencias 
municipales.

Y de los 7 diputados federales, reveló 
que 6 han manifestado la inquietud de ser 
diputados locales, alcaldes y uno de ellos 
también para el caso de gobernador, que 
es el caso de Silvano Aureoles Conejo, 
actual presidente de la Mesa Directiva 
de la cámara baja.

Mientras que de los 29 munícipes, 
solamente dijo tener el registro de 12, 
unos quieren ser diputados federales y 
otros locales.

Será el 21 de diciembre cuando 
el PRD avale la convocatoria para 
las diferentes candidaturas, y una vez 
publicada, los interesados deberán 
renunciar a sus cargos actuales para poder 
inscribirse en la competencia interna.

Declaran Diputados Incorporación del Sistema Penal 
Acusatorio en Constitución Política del Estado

En aras de dar cumplimiento 
a las disposiciones transitorias del 
Código Nacional de Procedimientos 
Penales, el Congreso local aprobó 
el dictamen  mediante el cual se 
declara que el Sistema Procesal 
Penal Acusatorio, previsto en la 
Constitución de la República, 
ha quedado incorporado en la 
Constitución Política del Estado 
de Michoacán y en la legislación 

secundaria aplicable en la 
materia.

En consecuencia, las garantías 
consagradas en los artículos 16, 
párrafos segundo y decimotercero, 
17, párrafos tercero, cuarto y sexto, 
19, 20 y 21, párrafos tercero y 
séptimo, de la Constitución de 
la República, regulan la forma y 
términos en que se substanciarán 
los procedimientos penales, a 

partir de la entrada en vigor del 
sistema penal acusatorio, en las 
diferentes regiones judiciales del 
Estado, de forma gradual, en las 
fechas siguientes: 

El 7 de marzo de 2015, en la 
región de Morelia, que comprende 
los distritos de Morelia, Pátzcuaro 
y Zinapécuaro; y, en la región de 
Zitácuaro, que comprende los 
distritos de Hidalgo, Huetamo, 

Maravatío y Zitácuaro. 
El 3 de agosto de 2015, en la 

región de Zamora, que comprende 
los distritos de Jiquilpan, La Piedad, 
Los Reyes, Puruándiro, Sahuayo, 
Tanhuato, Zacapu y Zamora;  
y, en la región de Uruapan, que 
comprende los distritos de Ario, 
Tacámbaro y Uruapan. 

El 9 de mayo de 2016, en la 
región de Lázaro Cárdenas, que 
comprende los distritos de Arteaga, 
Coahuayana y Lázaro Cárdenas;  
y, en la región de  Apatzingán, 
que comprende los distritos de 
Apatzingán y Coalcomán.

En cumplimiento a la 
previsto en el artículo Segundo 
Transitorio del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, 
publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 05 de marzo de 
2014, se declaran los términos de 
la entrada en vigor del Código 
Nacional de Procedimientos 

Penales en la Entidad, de forma 
gradual y regional, en las fechas 
siguientes: 

El 7 de marzo de 2015, en la 
región de Morelia, que comprende 
los distritos de Morelia, Pátzcuaro 
y Zinapécuaro; y, en la región de 
Zitácuaro, que comprende los 
distritos de Hidalgo, Huetamo, 
Maravatío y Zitácuaro. 

El 3 de agosto de 2015, en la 
región de Zamora, que comprende 
los distritos de Jiquilpan, La Piedad, 
Los Reyes, Puruándiro, Sahuayo, 
Tanhuato, Zacapu y Zamora;  
y, en la región de Uruapan, que 
comprende los distritos de Ario, 
Tacámbaro y Uruapan. 

El 9 de mayo de 2016, en la 
región de Lázaro Cárdenas, que 
comprende los distritos de Arteaga, 
Coahuayana y Lázaro Cárdenas;  
y, en la región de  Apatzingán, 
que comprende los distritos de 
Apatzingán y Coalcomán.

Admiten a Discusión,  
Iniciativa pa’ Fortalecer 
a la Auditoría Superior

* Fue presentada por el diputado Uriel 
López Paredes el pasado 30 de abril.
 El Pleno de la LXXII Legislatura declaró ha lugar a admitir a 

discusión la iniciativa de decreto mediante la cual se reforman y 
adicionan diversos artículos de la Constitución Política del Estado de 
Michoacán, así como diversas modificaciones a de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, la Ley Orgánica Municipal del Estado, la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado y del Reglamento Interno de 
la Auditoría Superior de Michoacán, presentada por el Diputado Uriel 
López Paredes, el pasado 30 de abril.



Aries
No se encontrara en buena forma y acaso deba hacer un 

gran esfuerzo para intentar sobreponerse. Quizas deba dejar 
para mañana lo que pueda esperar. 

Geminis
Se te pasa el mal humor y eres mas cariñoso con tu 

familia, amigos y tu pareja. No mezcles amistades nuevas 
porque puedes salir perdiendo. 

Leo
Tomate mas en serio tu relacion con los que comparten 

contigo la intimidad. La convivencia es algo a construir por 
ambas partes. 

Libra
Todavia no te has dado cuenta que siempre das mas que 

has recibido. No hagas caso de lo que te cuenten compañeros 
o malos amigos y haz tu voluntad. 

Sagitario
Dia muy favorable para el amor, para expresar los 

sentimientos, para compartir gozos e ilusiones, asistir a una 
fiesta o un baile, etc. 

Acuario
La necesidad de cambio puede transformarse en algo 

parecido a una presion. Relajese y espere los momentos 
naturales de las cosas. 

Tauro
Gracia y expresividad, sin perder un hondo sentido de la 

realidad. El sextil que hoy hace Venus con Jupiter te prestara 
un gran apoyo en tu relacion personal. 

Cancer
Cuarto Menguante con la Luna en Capricornio, y por 

lo tanto en tu casa septima. Prepara un plan atractivo para 
disfrutar hoy con tu pareja. 

Virgo
Trata de poner limites y no lo logra. Si no consigue 

correrse de todos los lugares que pretende ocupar no podra 
ocuparse de lo que realmente le interesa. 

Escorpio
Buenas perspectivas para la vida conyugal, que resultara 

mas dulce y placentera durante las proximas semanas. 
Capricornio
Si las dificultades que vienes sufriendo ultimamente afectan 

especialmente a tu relacion de pareja, el martes es un dia 
excelente para solucionar problemas. 

Piscis
Dia para encerrarse y deprimirse en casa. El talante del 

publico es muy negativo hoy y podria dañar tu imagen. 
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Espacio de Carlos Piñón
(Dic. 19, 2014)
Días trascurridos, 353, faltan 

12.
Santoral en broma, San 

Darío, “inche” frio.
Diciembre de frías 

navidades.
Ven niño del cielo
a nacer en mí… (Anónimo).
Efemérides.
Dic. 19, 1810. Aparece en 

Guadalajara, Jal., el primer 
número de “El Despertador 
Mexicano”, periódico insurgente 
publicado por órdenes de Dn. 
Miguel Hidalgo Costilla y 
Gallaga. (de picada).

1879. Nace en Tepic, Nayarit, 
Amado Nervo, quien figurara 
como exquisito poeta, escritor 
y político.

1883. Nace en Cd. de 
México, Antonio Caso, quien 
figurara como filósofo, sociólogo 
y literato; maestro de la Escuela 
Nacional Preparatoria y en la 
Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM, de las que fue 
director.

1968. Muere en Iguala, 
Gro., el distinguido pedagogo 
mexiquense, Celerino 
Cano Palacios, quien fuera 

segundo director de la Escuela 
Normal Superior de México 
y presidente por diez años del 
Consejo Nacional Técnico de la 
Educación.

MINICOMENTARIO.
¡CUIDADO CON LA 

REANUDACION CUBA 
ESTADOS UNIDOS!

Porque los gringos no la 
bailan sin “guarache”, ya que 
desde siempre, no tienen amigos 
sólo  intereses, dicho por ellos 
mismos.

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

Hermanos de Cuba.
MENSAJE:
Tengan mucho cuidado 

(punto)
los gringos usan mil caretas 

(punto)
por lo pronto, que suelten 

Guantánamo (punto)
obras son amores (punto)
MI  DUDOSO 

PIÑONIGRAMA.
Por las dudas ten cuidado
hermano de las Antillas
si el gringo te hace 

cosquillas
a mucho le va tirando. Piñón 

2014 aún.
PD.- ¿Usted si cree en los 

gringos?
Yo no mucho, menos en 

la política adormecedora 
navideña.
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Invierten 224 mdp en Rehabilitación 
de Planteles de Educación Básica

* 343 escuelas fueron certificadas dentro del Programa Escuela Digna en 2014.
* El Programa Escuela Digna ha logrado rehabilitar en 2013 y 2014 a 12 mil escuelas de educación básica.

Con una inversión de 
224 millones de pesos, la 
Secretaría de Educación a 
través del Programa Escuela 
Digna y en coordinación con 
el  Instituto de Infraestructura 
Física Educativa, realizaron la 
entrega de certificados parciales 
a 343 planteles que se ubican 
en 69 municipios del estado 
de Michoacán, los cuales se 
benefician con la aplicación 
de los componentes del 
esquema para la conservación 
y mantenimiento preventivo de 
las escuelas.

El Programa Escuela Digna 

ha logrado rehabilitar en 
2013 y 2014 a 12 mil escuelas 
de educación básica en los 
componentes de conservación 
y mantenimiento preventivo; 
seguridad estructural y 
condiciones generales de 
funcionamiento, servicios 
sanitarios, mobiliario y equipo, 
accesibilidad, áreas de servicios 
y espacios de usos múltiples.

Entre las prioridades del 
programa se incluye impulsar 
educación de calidad y 
equidad, por lo que el gobierno 
federal y el gobierno estatal 
suman esfuerzos para que las 

condiciones y características 
de infraestructura y servicios 
de mantenimiento en las 
escuelas garantice la seguridad, 
las condiciones sanitarias 
adecuadas y los espacios 
recreativos seguros, entre 
otros. 

En el marco de la entrega 
de certificados Enrique 
Castillo Martini, delegado 
de la Secretaría de Educación 
Pública en Michoacán, señaló 
que el gobierno federal buscará 
atender en un plazo no mayor 
a cuatro años, a 100 mil 
escuelas en el programa de 
Escuela Digna, esto mediante 
el desarrollo de programas, 
proyectos y con el apoyo de 
maestros, instituciones y sobre 
todo padres de familia, para que 
se involucren en los consejos 
de participación social y sean 
todos ellos quienes decidan el 

futuro de las instituciones, los 
niñas y niños michoacanos.

“Los niños y los padres de 
familia deben ser involucrados 
para que el día de mañana la 
educación pueda transitar en la 
vida con mejores posibilidades 
de éxito para sus hijos”, resaltó 
Castillo Martini.

Asimismo explicó que se 
prevé para el 2015 contar 
con más de 100 millones de 
pesos de inversión, para que 
las escuelas y plazas públicas 
cuenten con acceso a internet, 
en más de 12 mil puntos del 
estado de Michoacán.

El programa tiene la finalidad 

de beneficiar a los educandos al 
ofrecer la posibilidad de una 
escuela digna en donde los 
alumnos puedan aprender a ser, 
aprender a hacer y aprender a 
convivir, además de permitir 
la mejora de los aprendizajes 
por medio de una convivencia 
sana, pacífica y formativa.

Para el logro de los objetivos, 
el programa cuenta con 
profesores capacitados, con 
herramientas para modernizar 
el método formativo que ayude 
a impulsar el potencial que 
tienen los michoacanos para 
ser más competitivos y lograr 
el desarrollo de la entidad.



Terminó Draft de Ascenso 
MX con 111 Operaciones

* Martín Romagnoli al Atlante fue la transferencia más sonada en el mercado.

El Draft del Ascenso MX se 
llevó a cabo este jueves en las 
instalaciones de la Federación 
Mexicana de Futbol con un 
saldo de 111 operaciones y 2 
millones 527 mil pesos como 
cifra económica que arrojaron 

dichas negociaciones de cara al 
siguiente semestre en el que se 
jugará el Clausura 2015 por el 
otro medio boleto a la Primera 
División.

Atlante fue el equipo que 
más movió el mercado con 

la contratación del argentino 
Martín Romagnoli proveniente 
de la Primera División con los 
Pumas. Los Potros de Hierro 
también se hicieron con los 
servicios de Martín Galván y 
Achille Emana, ex jugadores del 
Cruz Azul que también tienen un 
paso por el Máximo Circuito del 
futbol mexicano.

Por su parte, Correcaminos se 
hizo con el ex jugador de Pachuca 
y Chivas Julio Gómez, quien 
recientemente fue Campeón Sub-
20 con el Rebaño Sagrado.

Juan Carlos Cacho fue otro 
elemento que encontró acomodo 
en el Draft del Ascenso MX con 
su paso a los Venados de Mérida. 
Atlético San Luis fue otro equipo 
que también hizo una fuerte 
inversión con la contratación de 
Edgar González, Jesús Palacios, 
César Valdovinos e Isaac Romo 
provenientes de Leones Negros.

Fichó Atlante a 
Martín Romagnoli

El contención argentino, Martín Romagnoli finalmente encontró 
acomodó en el Atlante del Ascenso MX, luego de que fuera puesto 
como jugador transferible por los Pumas de la UNAM, donde pasó 
los últimos dos años y medio.

El propio Presidente de la escuadra azulgrana, Eduardo Brown 
Burillo fue quien dio a conocer la nueva contratación del jugador 
sudamericano, quien pisará por primera vez la División de Ascenso, 
después de jugar con Toluca y la escuadra del Pedregal.

“@eduardobraunb Ya quedo el nuevo refuerzo Martín Romagnoli al 
@Atlante”, publicó el directivo de los Potros de Hierro esta tarde, tras 
amarrar al futbolista de 36 años en el Draft del Ascenso MX.

Además de Romagnoli  la esucdra atlantista también amarró los 
fichajes del ex jugadores del Cruz Azul, Martín Galvan y el camerunés, 
Achille Emana.

Invertí 100 mdp por 
Brizuela: Jorge Vergara
* El dueño de Chivas señaló que buscó a Oribe Peralta durante ocho años.

Las compras de pánico 
invadieron a Chivas. Después 
del Draft que se llevó a cabo este 
miércoles de cara al Clausura 
2015, el Guadalajara se hizo 
con los servicios de Isaac el 
“Conejito” Brizuela como la 
gran contratación en el mercado 

invernal.
Al respecto, Jorge Vergara 

reveló que fueron más de 100 
millones de pesos los que la 
Directiva rojiblanca pagó por 
los servicios del jugador nacido 
en Lagos de Moreno y señaló 
que gran parte de que esa cifra 

apareciera fue por la inflación 
del mercado mexicano producto 
de la transferencia de Carlos 
Darwin Quintero al América.

“Invertí 24 millones de 
dólares en año y medio por 
cuatro jugadores y el resultado 
ha sido pobre, déjense de 
tonterías, acabamos de invertir 
más de 100 millones de pesos 
por el “Conejo”, qué más dinero 
quieren.

“Se infló por lo que pagaron 
por Darwin y los demás dueños 
comenzaron a pedir más dinero. 
Se habla de que fueron 18 
millones (de dólares) por él, 
expresó Vergara a la cadena 
ESPN.

El mandamás de Chivas 
también hizo referencia a que 
Santos no quiso venderle a Oribe 
Peralta pese a que lo buscaron 
durante ocho años y refirió que 
con una televisora detrás del 
Guadalajara, la historia habría 
sido distinta.

“Si hubiera tenido una 
televisora que me hubiera 
ayudado un poquito más a 
negociar habría sido otra cosa. 
Lo buscamos ocho años, Santos 
no quiso venderlo, lo seguimos, 
lo perseguimos, después se 
hizo estrella y menos, Santos 
ni siquiera nos dijo que si 
podíamos ofrecer más dinero.

“Perseguimos a Pulido 
tres años y no lo logramos, a 
Salcido igual y lo trajimos por 
una cantidad exorbitante, no 
competimos en igualdad de 
circunstancias, pero debemos 

fortalecernos mentalmente para 
salir adelante y lo vamos a hacer, 
sé que el equipo lo va a lograr 
esta temporada”, manifestó.

Finalmente, Vergara señaló 
que lo tiene despreocupado el 
hecho de que América ya tenga 
más títulos que Chivas y dejó 
en claro que los azulcremas 

se sienten orgullosos por el 
tiempo que les tomó ser los más 
ganadores.

“Hay que ver cuánto tiempo 
les llevó alcanzarnos, si América 
tiene orgullo es porque se 
tardaron mucho en alcanzarnos. 
No me preocupa, me preocupa 
mi equipo”, puntualizó.

Tenìa 73 años PEDRO INFANTE cuando lo conocì en un 
rancho de CHAVA FLORES en Paracuàro,fue en el 86 ,asegura 
CUAUHTEMOC HERNANDEZ un famoso taxista el no muriò,nos 
dijo lo capturo el Capitàn Fuentes por contrabando y para no dañar 
su imagen,prefirieron montarle ese teatro,asegurò.

El 16 de enero en la Cueva de Chucho,YNDIO,ACAPULCO 
TROPICAL,por cierto que PEPE MARTINEZ “El idolo de las 
Chicas2 quiere tocar en ese lugar.

Tronadòn de CESAR SOLACHE con LOS ANGELES AZULES,700 
gentes con boleto pagado,pues no es lo mismo tocar de gorra.

RENE “El Sr. de la canciòn” va ser promovido en España.
Amemonos de LUCHO GATICA es un poema de MANUEL 

M FLORES,que grabo JUANJO DOMINGUEZ,lo mismo que 
acompaño a DYANGO en varias grabaciones.

LA ORDEN DEL DRAGON grabando en Sinapsis.  
..INTERROGACION asegura que ALFIL es puro circo y que los 

retan a tocar en varios gèneros musicales.
El 14 en Charo la hicieron AUTORIDAD DE DGO,,SEX 

NORTEÑO,CADETES DE LINARES
Y CICLON.
El 13 en Jaripitiro la hizo LA SAN MARQUEÑA.
El 31 LOS BONDADOSOS en San Martìn.
4 de enero en la Monumental ORIGINALES DE SAN JUAN 

REVOLVER,CANIBIS y LA CANDELARIA.
25 de diciembre en Cuto de la Esperanza CRUZ DE LA 

CANDELARIA.
EL MEJOR GRUPO DEL 2014 SIN DUDA once grados.
LA MIGRA en Pachuca con LOS ACOSTANueva York 

,Nevada,Canada sus actuaciones en febrero del 2015,termina su CD 
47,antes hace La Piedad,Apaseo El Grande.

LOS CAUDALES en Quiroga,Puerto de Buena Vista,San Isidro 
Itzicuàro,Acuitzio.

LOS KALIX van a Canoas con SEBASTIANES,
lLe atribuyen al comisionado los eventos de Arjona,el Buky,Gloria 

Trevi y Luis Miguel nos aseguraron que es buen Promotor de eventos 
y un fracaso para la seguridad.

Otro grupo que va a Las Canoas,de donde es originaria la guapa y 
hermosa compositora MARIA ELENA DOMINGUEZ,LOS VELZ 
de Jesùs del Monte. Hasta otra columna.

Onda 
Grupera

POR: GAMA



Versiones encontradas...

Dice Hipólito Mora 
no Estar Escondido

   Aunque considera injusto 
que se estén preparando 
órdenes de aprehensión contra 
él y su gente, el dirigente de 
las autodefensas de La Ruana, 
Hipólito Mora, asegura que no 
está escondido, y que hizo todo lo 
que tuvo a su alcance para evitar 
el enfrentamiento del pasado 
martes contra la gente de “Simón, 
El Americano”, cuestionado 
por Ciro Gómez Leyva sobre si 
estaba escondido, el señor Mora 
lo negó,  “todo mundo lo sabe, 
yo no tengo porque esconderme”, 
agregó que a través de los medios 

de comunicación se ha enterado 
que están por emitir órdenes 
de aprehensión contra él y su 
gente, lo cual calificó como 
“injusto, está toda la evidencia 
de cómo pasaron las cosas, hay 
mucha gente de testigos; está la 
Gendarmería que le tocó estarse 
defendiendo también”, sostuvo.

 “Yo sé que aclarándose todo, 
nosotros no tenemos nada de qué 
preocuparnos, hay muchísimos 
videos ya de cómo llegaron, de 
lo que se gritaban entre ellos 
mismos, si el gobierno va a 
proceder de una forma justa, 

nosotros no tenemos de qué 
preocuparnos, el problema sería 
que nos prepararan algo para 
hundirnos”, señaló Hipólito, 
recordó que tuvo contacto con 
mucha gente, incluidos políticos, 
para solicitarles ayuda para evitar 
algo como el enfrentamiento del 
pasado martes, en el que perdieron 
la vida 11 personas,  Hipólito 
Mora señaló que la gente de “El 
Americano” ha dicho que no se 
dejarán desarmar, señalando que 
“el gobierno no quiere entender 
que ya es un grupo con otros 
fines, como ha sido siempre”.

Respaldan Gobernadores 
Propuesta de Mando Único

  Los 31 gobernadores y jefe de gobierno del Distrito Federal 
respaldan la propuesta de impulsar un Mando Único policial en el país, 
medida que fue propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, dijo 
el gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera; “Los gobernadores 
y jefe de gobierno del DF nos sumamos a esta propuesta, estamos 
listos para dar pasos necesarios y acelerar la implementación de este 
nuevo modelo”, dijo Herrera Caldera durante la 37 sesión del Consejo 
Nacional de Seguridad; “Hacemos una atenta invitación al Poder 
Legislativo federal para que se lleven a cabo las reformas pertinentes 
en cada una de las entidades para implementar el Mando Único… es 
un gran paso para la seguridad.

 Respaldamos esta propuesta para hacer posible que se genere la paz, 
una paz con justicia en nuestro país”, expresó el presidente Peña Nieto 
encabeza la última sesión en el año, del Consejo Nacional de Seguridad, 
que por primera vez se lleva a cabo en la Residencia Oficial de los Pinos 
y no en Palacio Nacional como regularmente ocurre, en esa sesión, el 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que para 
lograr las condiciones de tranquilidad en el país, “debemos consolidar 
las instituciones”, por lo que las autoridades siguen trabajando en 
conjunto con los gobiernos locales para fortalecer sus capacidades, 
herramientas de prevención del delito y mecanismos de justicia.

Cambios Favorables 
en Michoacán

   Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación 
Ciudadana comentó que ya hay cambios favorables en Michoacán a 
partir de lo que sucedió el pasado martes en la Ruana, en gran parte por 
el Comisionado para la Seguridad en Michoacán y las autoridades que 
se encuentran realizando las investigaciones necesarias, principalmente 
la Procuraduría de Justicia que esta atendiendo el caso a partir de lo que 
dice la ley y en busca de los responsables, “muestra el cambio que hemos 
vivido en Michoacán, y me parece que ese cambio en buena medida 
tiene que ver con la presencia del Comisionado”; el enfrentamiento 
ocurrido el pasado martes en la Ruana, fue una consecuencia clara de 
un conflicto que tiene muchos años, y se había venido haciendo público 
entre dos liderazgos, comentó Campa Cifrián, el Subsecretario agregó, 
que ya se está trabajando en estas zonas, para garantizar que los sucesos 
no se repitan de hoy en adelante, “nosotros estamos trabajando en esa 
zona, sobre todo con niños, con viudas, con abuelas de gentes que 
perdieron a sus hijos y hoy son responsables de atender a los niños”.

Hombre Muere 
Agujerado Supuestas 50 Ordenes de Aprehensión 

por Enfrentamiento en La Ruana    Localizado sin vida  un hombre la tarde de ayer jueves, en el 
interior de un domicilio ubicado en el Fraccionamiento San Isidro 
Itzícuaro de Morelia, según reportes de la Procuraduría de Justicia 
de Michoacán, fue en una casa de la calle Zopoco, hasta donde se 
trasladó el agente del Ministerio Público para confirmar el deceso 
de quien fue identificado como Isaías M., de 46 años de edad, quien 
a simple vista presentó heridas producidas por proyectil de arma de 
fuego; en el sitio también se encontraron tres cascajos calibre .22. Por 
lo anterior el agente del Ministerio Público ordenó el traslado del 
cuerpo al Semefo para realizarle la necropsia de rigor y dio inicio a la 
averiguación previa.

   General de Justicia de Michoacán 
prevé obtener al menos medio 
centenar de órdenes de aprehensión 
como parte de las investigaciones 
sobre el enfrentamiento de grupos 
antagónicos de la Fuerza Rural estatal 
en la localidad de Felipe Carrillo 
Puerto (La Ruana), que dejó un saldo 
de 11 personas muertas, entre ellas 
al hijo de Hipólito Mora, fundador 
del movimiento de autodefensas, tras 
recabar alrededor de 80 declaraciones 
de los hechos sucedidos la tarde 
del martes pasado, así como la 
aplicación de unas 60 pruebas de 
rodizonato de sodio, la cual indica 
si una persona accionó un arma de 
fuego, se prevé que la Procuraduría 
estatal solicite las primeras órdenes 
de aprehensión sobre los probables 
responsables de homicidio, personal 
de la Comisión por la Seguridad y 
el Desarrollo Integral de Michoacán 
confirmó que se tendría programada 
una conferencia de su titular, 
Alfredo Castillo Cervantes para dar 
a conocer los detalles al respecto de 
las detenciones, de las que versiones 
extraoficiales apuntaban al menos 50 

involucrados.
 En los hechos, personas 

afines tanto a Antonio Torres, El 
Americano, como a Hipólito Mora, 
podrían estar ligadas a los hechos 
violentos debido a que miembros 
de ambos bandos dieron positivo en 
la prueba de rodizonato de sodio, y 
registraron bajas,  aunque hasta el 
momento el comisionado federal 
Alfredo Castillo ha insistido en que 
la balacera en la Ruana se derivó de 
un conflicto personal entre ambos 
líderes comunitarios, autoridades 
de la PGJE no han dado a conocer 
el móvil de los hechos, luego de 
que son ellos quienes encabezan 
las pesquisas, sobre el origen del 
choque, ayer Hipólito Mora rechazó 
la versión de Antonio Torres, quien 
acusó al personal de la Gendarmería 
Nacional de ser quienes iniciaron el 
tiroteo, además de que señalar que los 
miembros de la fuerza rural no están 
conformes con su presencia y buscan 
la instalación de puestos de seguridad 
pero del Ejército, en contraste, 
Mora sostuvo que los gendarmes se 

mantuvieron al margen del ataque 
que habrían realizado, según él, 
unos 400 hombres al servició de El 
Americano; sobre la intervención de 
las fuerzas federales, reviró: “es falso, 
es una mentira, la Gendarmería 
estaba al lado de nosotros”. 

Ayer, Hipólito veló los restos de 
su hijo, quien dejó a cuatro niños 
en la orfandad, por otra parte el 
gobernador de Michoacán, Salvador 
Jara Guerrero, indicó que no es posible 
asegurar que no se darán más balacera 
en la entidad, pues aún hay civiles 
armados y añadió que se analiza si 
es necesario que se solicite un mayor 
apoyo de las fuerzas federales,  “no 
puedo asegurar que no habrá más 
enfrentamientos porque todavía 
hay civiles armados, lo primero que 
tenemos que hacer es seguir con la 
estrategia de que la policía rural no 
esté armada, no ha sido fácil porque 
era una cantidad alta de personas 
con armas y la ventaja que tenemos 
con la Fuerza Rural, es que podemos 
tener armas registradas”, añadió Jara 
Guerrero.

El Americano, Tiene su 
Versión, Hipólito la Suya

Por: El Guardanachas

    Los exlíderes de autodefensas 
Luis Antonio Torres e Hipólito 
Mora tienen versiones distintas 
sobre cómo comenzó el tiroteo 
del martes pasado entre 
integrantes de la Fuerza Rural, en 
el que murieron 11 personas en 
La Ruana,  Torres, conocido como 
“El Americano”, dice que comenzó 
con disparos de la fuerza federal 
de Gendarmería, algo que niega 
Mora, la “Gendarmería inició 
el fuego y nosotros iniciamos 

también contra ellos”,  “Nosotros 
no le tiramos a civiles de ellos 
(del grupo de Mora) ni nada, 
nosotros le tiramos a las trocas de 
Gendarmería que fueron los que 
nos estuvieron tirando”, expresó;  
Luis Antonio Torres, que fue 
líder de un grupo de autodefensa 
del municipio de Buenavista, en 
Michoacán, dijo que “un federal” 
que estaba sobre una azotea le 
disparó a su grupo, cuando estaban 
en el municipio de La Ruana, la 

zona es controlada por la Fuerza 
Rural de la comunidad, cuyo 
líder es Hipólito Mora, uno de 
los cofundadores de los grupos de 
autodefensa en Michoacán y quien 
ha tenido diferencias previas con 
Torres,  “Yo le digo a Hipólito que 
nosotros contestamos a la acción 
que ellos empezaron, porque 
ellos ya estaban de acuerdo con 
Gendarmería, porque tiró uno de 
los de Hipólito y yo le grité que no 
tirara, pero la Gendarmería inició 
el fuego. En el tiroteo ocurrido 
este martes pasado murieron 
11 personas, entre ellos Manuel 
Mora, hijo mayor de Hipólito 
Mora, sobre las declaraciones de 

Torres, Hipólito Mora contestó: 
“Es falso, mentira, la Gendarmería 
estaba al lado de nosotros e hizo 
lo que deben hacer ellos, tratar de 
evitar que pasara algo grave, igual 
nosotros, pero desgraciadamente 
no se pudo’, el exautodefensa 
ha acusado a los hombres de el 
Americano de iniciar la agresión, el 
comisionado para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo, dijo este miércoles 
que Hipólito Mora y Luis Antonio 
Torres rindieron su declaración ante 
las autoridades sobre lo sucedido, 
en una conferencia de prensa, 
el funcionario federal dijo que 
otras 49 personas han declarado, 

entre ellas 28 personas cercanas 
a Hipólito Mora, y que serían 
interrogadas 30 personas del grupo 
de el Americano, el funcionario 
federal aseguró el martes, día del 
tiroteo, que el incidente ocurrió 
por un pleito personal entre los 
exlíderes de autodefensas y ahora 
integrantes de la Fuerza Rural, 
tanto el grupo de Mora como el 
de Torres pertenecen a la Fuerza 
Rural, tienen autorización para 
portar armas como autodefensa 
ante la presencia de criminales, 
según un acuerdo que dio fin en 
mayo pasado a las movilizaciones 
civiles armadas de más de un 
año.


