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En el Homenaje a 
Ocampo Aconsejan 

Mejorar la Educación
Al conmemorarse este 6 de enero 

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

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

esté en nuestra parte para cumplir 
con los deberes y darle seguridad 
y desarrollo a Michoacán”.

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

Tal y como luchó el 
homenajeado Melchor Ocampo, 

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

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

El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, asistió como 
invitado a la ceremonia con motivo del CCI aniversario del natalicio de Don Melchor 
Ocampo, que se realizó en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. 
Posteriormente, acompañó al gobernador Salvador Jara Guerrero, a visitar el corazón 
de Ocampo, que reposa en la Sala del Colegio que posee su nombre. Después, participó 
en el depósito de la ofrenda floral al pie del busto del histórico congresista, en la 
Preparatoria “Melchor Ocampo”, de la Universidad Michoacana.

Se Acabó 
la Huelga 

de Hambre
    La verdad que si andamos hasta atrás en eso de la impunidad al 

querer  con huelga de hambre hacer recular no a la justicia sino a la 
ley,  cuàles fueron los términos para que la hija de Desiderio Camacho 
levantara su huelga, no sabemos, lo que asimilamos es que con una 
huelga publica en vez de defensa jurídica se pretenda que la ley no 
se aplique.  Los mas candidos aducen que la huelguista levanto su 
manifestación para que no se viera feo el homenaje al filosofo de la 
reforma.

Miles de Globos Llevaron al Cielo 
Carta de Peques a los Reyes

Al dar la bienvenida a los 
Reyes Magos que visitarán esta 
noche los hogares de los miles de 
niños morelianos, el presidente 
municipal Wilfrido Lázaro 
Medina, acompañado por su 
esposa la Sra. Maggy Oribio 
de Lázaro y el Cardenal Don 
Alberto Suárez Inda, les pidió a 
Melchor, Gaspar y Baltazar ser 
los portadores de un mensaje de 
paz, reconciliación y salud.

Miles de morelianos y sus 
familias pudieron disfrutar de la 
Cabalgata de los Reyes Magos 
que se realizó la tarde de este 
lunes, cortejo que partió del 
Santuario de Guadalupe para 
terminar frente a la catedral 
moreliana y después en el atrio 

del majestuoso espacio, donde la 
población pudo adorar al Niño 
Dios.

El Cardenal Don Alberto 
Suárez Inda celebró con 
los habitantes de la capital 
michoacana el nombramiento 
que en fecha reciente le otorgó 
el Papa Francisco, al elegirlo 
como nuevo Cardenal de la 
Iglesia Católica, nombramiento 
que se consolidará en el próximo 
consistorio del 14 de febrero.

“Con mucho cariño, con 
mucha alegría quiero transmitirles 
ese regalo que el Papa Francisco 
ha querido hacer a Morelia, el 
regalo es para ustedes, yo soy 
para ustedes”, dijo emocionado 
Monseñor Alberto Suárez Inda.

Un viento gélido se dejó 
sentir en el corazón de Morelia, 
sin embargo, cientos de niños 
dejaron volar globos multicolores 
que llenaron el cielo de la capital 
michoacana con sus deseos; en 
ese momento Lázaro Medina 
exhortó a los niños a pedirle a 
los personajes míticos “para los 
papás mucho  trabajo y progreso 
y para los niños mucha fiesta, 
buenas calificaciones y muchos 
juguetes”.

Un total de 200 personas 
participaron en la tradicional 
Cabalgata de los 3 Reyes 
Magos, entre ellas; grupos de 
niñas de 3 academias de baile 
árabe, integrantes del Seminario 
Servidores de la Palabra, botargas, 
batucada, cirqueros y vehículos 
de la Dirección de Aseo Público 
del Ayuntamiento moreliano con 
diversos animales elaborados con 
material reciclado, quienes con 
entusiasmo animaron la fiesta de 
esta tarde en honor a la llegada 
de los 3 Reyes Magos.

Los Priyistas le Dieron 
“Aigre” a su Presidente
* Le dieron una salida airosa al Marco Pollo.

Por Don M
  Un chingo de hipótesis corrieron 

este dia luego de que se supo que el 
aun diputado, Marco Pollo renuncio 
a la presidencia del priyismo estatal,  
las hay desde las que indican que fue 

un castigo por avalar un albazo el dìa 
que dijo iba a salir la convocatoria 
tricolor, hasta las de que se iba de 
candidato a la grande de Morelia... 
hartas chaquetas mentales como la 

que el damnificado serà Jose Juane 
Marìn al irse este de su chamba sin 
despedirse, sin embargo le dieron aigre 
y aseguran que se va de candidato por 
el ocho.

    Lo que se pecibe es que la 
estrella del Comisionado deja de 
brillar y hoy le cobran la factura al 
arrogante Marco Pollo que se subió 
el tabique, lo bueno es que es chavo y 
la experiencia le puede servir, sin que 
ello signifique que se pase de humilde, 
Ni tanto que queme al santo, 

 El delegado del CEN del PRI en 
Michoacán, Fernando Moreno Peña, 
anunció que Marco Polo Aguirre 
Chávez dirigente, hasta hoy dirigente 
del PRI, pidió licencia a este cargo así 
como a la diputación al Congreso del 
Estado, luego de hacer una valoración 
del trabajo realizado por el líder 
estatal en el Partido Revolucionario 

Institucional.
Rosalva Vanegas Garduño, quien 

es secretaria General del PRI,    es 
quien estará al frente del Partido 
mientras se defina quien quedará 
al frente de este organismo político, 
sin embargo de manera extraoficial 
se habla del diputado Bertín Cornejo 
como    el posible nombre que lo 
sustituya.

Marco Polo Aguirre Chávez 
agradeció a quienes le dieron la 
oportunidad de estar al frente del 
PRI, en tanto dijo, continuarán en 
el proyecto político en Morelia y 
buscará la diputación federal por el 
Distrito 8.



Aries
Dia totalmente satisfactorio, en el que todo saldra mejor de 

lo previsto. Dara solucion a un asunto profesional de forma 
rapida y eficaz y lo pasara bien. 

Geminis
Tienes en tu favor una envidiable fuerza interior. Tomate 

las cosas con calma, cosa dificil tratandose de un Geminis, y 
tus sueños pueden hacerse realidad 

Leo
Un poco de catarro o quizas algo de alergia te pueden llevar 

a estar un poco ronco o con atasco nasal. La humedad te ira 
bien, y debes evitar el humo y hablar. 

Libra
Estas virando entre extremos y es dificil mantener un balance 

con las cosas. Esto de seguro hara que disminuya tu fe en ti 
mismo. 

Sagitario
Tu gran energia y firme disposicion para enfrentarte a las 

dificultades te hara hoy gozar de la admiracion de los demas. 
Popularidad. 

Acuario
Relacion con circulos de afinidad un tanto fanaticos. No te 

involucres excesivamente.
Tauro
Durante las proximas dos semanas Mercurio esta en tu signo. 

Tus mejores herramientas seran la astucia y la capacidad de 
conviccion. 

Cancer
Parece que todo esta dispuesto para hacerte gozar de un dia 

fabuloso en todos los niveles. Gozaras de energia positiva y lo 
transmitiras a los demas. 

Virgo
Las situaciones no lucen muy claras durante el dia de hoy. 

Haz estado imaginandote las cosas como en realidad no son 
y esto te tiene confundido. 

Escorpio
El desempeño de su profesion le abrira puertas en el terreno 

personal que resultaran muy positivas. Es posible que reciba 
una propuesta de viaje de placer. 

Capricornio
Su perspicacia en los negocios brillara hoy por su ausencia. 

Abstengase de tomar decisiones importantes. Las relaciones 
afectivas seran positivas. 

Piscis
No desista de un proyecto profesional aunque hoy se sienta 

inclinado a dudar de su viabilidad. Inconvenientes familiares 
afectaran a su estado de animo.
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H U X B S K M D C A N A C O I F O X G B K A L S O M IN IMA
H S O Q Q D V H L V W X O T L O W F D R E R P E X CANACO
O P I I R A Z I R T A C I C W E C S U H F I S Q E LEG AL
Q P O L I A N D R I A C O N S C K S G J A T P E N ACARDENALAR
W J P I M S H J I Q E P Z U Q W O D R V Q G R H M BARB INEG RO
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V F H P K P C J S Z C Y I H M K G G D Z C Z L R H

UMKBMZKYMJKQSGDCTWKCKEADG

ELPTDKORHJQWSALMFFQHALCOL

OVJHSQLZECYWISDGUKQXSRZDE

XXGJZSVXSVUFNEMVEQOSPEISP

DMSOMETERBOKFOQVCBMLWSCVD

ULEGALOPOWQXLSZGHPRRSULYT

DACARDENALARMOGVCHZRVDPWV

HUXBSKMDCANACOIFOXGBKALSO

HSOQQDVHLVWXOTLOWFDRERPEX

OPIIRAZIRTACICWECSUHFISQE

QPOLIANDRIACONSCKSGJATPEN

WJPIMSHJIQEPZUQWODRVQGRHM

QBOLLOMVIIEAROJEMSEDPMTOU

EBQWJNJKNAUTEUJYEMOVEONYK

OMEOXMHWBBMCLRHPRDOCHBRJX

FPOXVDELBAXIQHHHPDZCZAJWY

ICCHNDDWRARTNSUHNTPFBMQRX

GNNAILOVJUVBSIWYMIMZWYRQM

MZJVEWACRERBIQMCXRUSYCFSK

RVDOAXXIIKGBCNHUETLCWZDZW

HOVBWRHLDTNPHMEPSYTKVEOOQ

FJVKNRCZAISCSWGGTYXHPTRMR

WTPRWQGWZLSIOAQLRYVNDJNWG

ETNEMERTSOZNDNIVAOBBYYMGW

VFHPKPCJSZCYIHMKGGDZCZLRH

Exitosa Gestión de 
Recursos Para Obra 
Pública en Morelia

La gestión de recursos del alcalde 
Wilfrido Lázaro Medina ha sido una 
de las más eficaces realizadas a nivel 
municipal en Michoacán durante la actual 
administración federal, ya que el Gobierno 
de la República que preside Enrique Peña 
Nieto, a través de sus diversas secretarías, 
ha destinado recursos para un importante 
número de proyectos de obra pública.

Tan sólo en el 2014, gracias a la 
comunicación entre el edil moreliano y 
la Federación, el municipio recibió más 
de 370 millones de pesos, con los cuales 
consiguió mejorar la infraestructura 
deportiva de la capital michoacana 

con una alberca olímpica, única en su 
género, que para su operación cuenta 
con modernas instalaciones y un 
equipo capacitado de instructores que 
próximamente comenzarán a impartir 
clases de natación a bajo costo.

La atracción de presupuesto sirvió 
también para renovar el Mercado de 
Antojitos Miguel Hidalgo o de San 

Agustín, uno de los recintos más atractivos 
del Centro Histórico moreliano, en el que 
se aplicaron más de doce millones de pesos 
para mejorar la imagen de este espacio 
arquitectónico y gastronómico, preferido 
de los morelianos y el turismo nacional 
y extranjero, fortaleciendo la economía 
familiar de las cocineras tradicionales.

El mercado de San Agustín no 
exhibía un proyecto tan ambicioso 
de modernización y conservación en 
décadas, lo que realza a Morelia como 
un municipio que cuida el Patrimonio 
Cultural de la Humanidad y preserva 
sus bienes históricos para que los 
visitantes continúen deleitándose con 
una de las ciudades más hermosas de 
Latinoamérica.

Lo anterior hace patente el compromiso 
y la voluntad que Wilfrido Lázaro Medina 
tiene para cumplir con los morelianos 
construyendo más obra pública sin 
endeudarse, además de la confianza que 
el Gobierno Federal le ha otorgado por la 
transparencia en el manejo de los recursos 
de la ciudadanía



Anotar, Reto de los 
Refuerzos Celestes

* El delantero Roque Santa Cruz se incorporó al grupo de Cruz Azul el 2 de enero.
* Sólo dos delanteros han debutado con gol en su primer juego con la Máquina desde 1997.

Tiene Pulido Tiempo 
en Contra en el TAS

* El organismo difícilmente apura sus decisiones y no emite permisos especiales.
* El TAS ya recibió la apelación del jugador, que buscaría fichar en Europa.
El tiempo le juega en contra a 

Alan Pulido en su intención por 
jugar en Europa, para lo cual 
no sólo requiere de rapidez del 
Tribunal de Arbitraje Deportivo 
(TAS) sino de una resolución a 
favor.

De acuerdo a los tiempos 
del organismo que confirmó a 
Medio Tiempo haber recibido 
la apelación del delantero, es 
casi inviable una sentencia antes 
de fin de mes, cuando termina 
el mercado invernal de fichajes 
europeo.

“Yo no veo que éste sea un 
caso de los que tomen mucho 
tiempo. Ahora, esto no quiere 
decir que esto se va a resolver 
ahorita en enero”, consideró 
Fernando Cabrera, árbitro en el 
TAS y abogado con especialidad 
deportiva.

Luego de perder una demanda 
en la Federación Mexicana de 
Futbol a principios de diciembre, 
Pulido acudió al Tribunal con sede 
en Suiza con el argumento de que 
su contrato con Tigres terminó en 
junio de 2014 y no hasta 2016, 
como asegura el club.

“De aquí a enero es muy 
difícil que pueda haber un 
pronunciamiento del TAS. Y en el 
TAS no hay medidas precautorias, 
o sea el TAS no dice ‘contrátate 
con un club en lo que vemos qué 
pasó’”, aclaró.

Prudente para manifestar 
imparcialidad, Cabrera dijo que 
por lo que observa a lo lejos el 
litigio radica sobre la legitimidad 
de la firma de Pulido en el 
contrato. Por ello cree que una 
prueba grafoscópica puede 
hacer la diferencia, sin requerir 
de demasiado tiempo pero, 
nuevamente aclara, sin que el 
laudo definitivo llegue rápido.

Mencionó que en este 
momento tanto Pulido como la 
parte acusada (Sinergia Deportiva 
y la FMF) ya deben haber elegido 

a su árbitro, luego de que para el 
proceso participan tres de ellos, 
de cualquier manera imparciales, 
uno elegido por el TAS.

Este organismo cuenta con 
casi 300 árbitros de diversas 
nacionalidades, de los cuales sólo 
cuatro son mexicanos: Cabrera, 
Ricardo De Buen, Gilberto 
Hernández Oseguera y Francisco 
González de Cossío.

Tras ello sigue la presentación 
de pruebas y testigos, así como 
la fijación de una fecha para 
la audiencia, la mayoría de las 
veces en Lausana, Suiza, que 
difícilmente será pronto.

“En ese caso Tigres no creo que 
ponga toda la voluntad de su parte 
para acelerar los trámites y no 
presentar testigos y no presentar 
más pruebas”, mencionó.

“No porque obre de mala fe 
sino porque van a tener que hacer 
lo que tengan que hacer”.

El Tribunal publicó este lunes 
el calendario de audiencias para 
la primera parte del año, con 
sesiones del 9 de enero al 12 de 
marzo, ninguna de las cuales es 
por la apelación de Pulido.

A pesar de ello, la audiencia 
puede fijarse en cualquier 
momento de ese lapso, según 

Cabrera, cuyo esbozo del 
panorama indica que el jugador 
podría quedarse sin jugar hasta el 
verano, al menos en Europa.

“Lo normal es que duren 6 
meses, de 6 a 8 meses ya con el 
fallo final. Por eso digo que rápido 
ahorita (el caso Pulido) se lleva 2 
o 3 meses”, agregó.

“Sería el riesgo del propio 
jugador de contratarse con un 
tercero y si no tiene la razón 
el jugador, pues va a salir muy 
afectado el jugador y el club que 
lo haya contratado”.

CONFIRMÓ TAS
LA APELACIÓN

Vía electrónica, el TAS 
confirmó este lunes a Medio 
Tiempo la recepción de la 
apelación de Pulido, cuya derrota 
en la Comisión Disciplinaria de 
la FMF fue dada a conocer por 
Tigres el 4 de diciembre.

“El TAS tiene registrada una 
apelación de Alan Pulido Izaguirre 
en contra de Sinergia Deportiva, 
S.A. de CV & Federación 
Mexicana de Futbol Asociación, 
A.C.”, respondió la Directora de 
Comunicación, Katy Hogg.

“El proceso de arbitraje está 
actualmente en desarrollo y el 
TAS está inhabilitado para hacer 
un comentario posterior”.

Roque Santa Cruz y Alemao 
tendrán ante sí la oportunidad 
de cambiar la tendencia para 
los delanteros que llegan a La 
Máquina de Cruz Azul; y es que 
de 18 romperredes que han llegado 
con el propósito de terminar con 
la sequía, suelen no anotar en la 
primera jornada, incluso algunos 
decepcionan su primer torneo.

En la historia de los torneos 

cortos sólo dos refuerzos en la 
delantera han dado frutos desde la 
primera jornada con gol, el resto ha 
tenido que esperar a la Jornada 2 o 
más allá de los primeros partidos.

Incorporaciones tardías o falta 
de adaptación al futbol mexicano 
han influído par que en que el 
primer partido de la temporada, los 
seguidores de La Máquina se queden 
con ganas de ver a los artilleros en 

sus primeros minutos.
Roque Santa Cruz, quien se 

incorporó el 2 de enero y no 
participó en el amistoso contra 
Zacatepec, podría seguir el mismo 
camino que sus antecesores a menos 
de tener un debut goleador ante 
Pachuca el próximo sábado.

Luis Fernando Tena, Director 
Técnico, advirtió tras el partido 
ante Zacatepec que sería difícil 
verlo jugar porque no está en ritmo 
debido a que llegó ocho días antes 
del inicio de Liga.

Su compañero en la delantera 
será el brasileño Alemao, quien llegó 
a La Máquina el 11 diciembre, y 
que también tiene ante sí el reto 
de anotar goles desde la primera 
jornada, pese a que llega con una 
estadística de un gol en todo el 
2014.

Desde el Invierno 97, la Directiva 
celeste ha contratado a 18 delanteros, 
sin contar a los actuales artilleros y 
sólo dos de ellos han anotado en el 
primer duelo.

Se trata de Sebastián Abreu en 

el Verano 2002 que le convirtió a 
Celaya y que tuvo una temporada de 
20 anotaciones y de Jared Borgetti 
en el Clausura 2007 quien anotó 
ante Pachuca en el Estadio Azul 
pero sólo consiguió cinco tantos 
esa temporada.

De los casos más recientes 
destaca Acchille Emaná en 2013 
que ni siquiera anotó gol en Liga 
en su primera temporada y Mariano 
Pavone en 2012, quien debió esperar 
a su segundo partido ante San Luis 
para mecer las redes.

Almaguer va por 
Otro Mundial Sub-20

Experimentado en Premundiales Sub-20, el entrenador Sergio Almaguer 
y su grupo de 20 jugadores buscará en Jamaica el pase al Mundial de Nueva 
Zelanda.

En el país caribeño, el Tri podría conseguir por tercera ocasión consecutiva 
un pase a la justa del orbe, un récord que no se consigue desde 1981 cuando 
su participación en Australia marcó tres Mundiales seguidos para el equipo 
juvenil.

“El objetivo principal es ir al Mundial. Para eso nos preparamos para 
ir al Mundial. Necesitamos jugar estos partidos para estar dentro de un 
Mundial.

“Obviamente en nuestra visión está ganar el torneo pero lo más importante 
es el primer partido y así sucesivamente. Si el quinto partido nos favorece 
el resultado estaremos clasificados, ya después pensaremos el sexto por una 
Final”, expresó Almaguer en entrevista con MedioTiempo.

El entrenador podría ser artífice de su tercer pase mundialista gracias 
a que primero formó parte del Cuerpo Técnico dirigido por Juan Carlos 
Chávez para el Mundial de Colombia en 2011. Posteriormente y ya como 
DT titular logró el pase, en el clasificatorio de Puebla, para el Mundial de 
Turquía 2013.

Luego de 30 sesiones de entrenamiento con los jugadores y tras cerrar su 
preparación en México con una victoria 2-0 a Coyotes Tlaxcala, Almaguer 
aún no se encuentra satisfecho antes de viajar este lunes a Jamaica.

“Satisfecho no, me tiene contento. Creo que hemos dado pasos hacia 
adelante poco a poco.

“Hemos tenido complicaciones de algunas lesiones, de algunos golpeados 
pero tenemos saldo blanco salvo algunos golpeados por el partido de futbol, 
uno de una rodilla, Rodrigo González, y Guillermo Martínez de un tobillo, 
pero siendo articulación es más noble, se recuperan en un día o dos y 
esperemos que estén al 100”, explicó.

El equipo mexicano arrancará su participación el 10 de enero ante Cuba, 
posteriormente jugará ante Honduras el 15 y cerrará ante El Salvador el 19, 
equipos que ya fueron analizados por Almaguer.

“Fuimos a verlos a Centroamericanos, tanto a Cuba, como El Salvador y 
Honduras, que son rivales de grupo y traen jugadores de la edad que pueden 
estar en el Mundial.

“Cuba es un equipo que ha mejorado mucho técnicamente; físicamente 
siempre ha sido bueno. Ahorita, con todo respeto va a ser un ambiente más 
conocido por ellos que para nosotros, ahí va a venir la adaptabilidad rápida 
para nosotros”, indicó.

El Tri ha tenido que estar concentrado en estas fechas decembrinas (salvo 
24 y 25) con tal de hacer historia e ir por un año mundialista a disputarse 
en mayo.



Entender que Enfermo que va a un Noso
Tiene el Riesgo de Infectarse más

Oye comadre, que de los nueve niños que murieron en el Hospital Infantil, 
solamente uno fue del choque séptico y que los 8 restantes su estado de salud era 
para morir.

Entonces el escándalo es que como en tiempo de vacaciones aminora la atención 
y ahora con este invierno cruel, aumentaron enfermitos, se creyó que esas muertes 
fue por descuidos.

Mira comadre, tu sabes que los que más mueren en hospitales, son niños y ancianos, 
porque sus defensas son menores y escasas, además de que tu sabes que todo sitio de 
un hospital está infectado, como las salas velatorias en las funerarias, que a los 6 meses 
de ser usadas en velar muertos, se infectan.

Bueno si comadre, lo real es que todo empleado de los nosos, optan por la limpieza, 
por su propia seguridad, porque sabe la gran cantidad de bacterias y hongos que se 
acumulan en esos sitios que al llegar a su trabajo van impecables y al salir más, para 
no llevar infecciones a sus familias. Eso de que echarle la culpa a falta de atención, 
está como en tierra caliente, de que familiar que lleva a un herido a un médico, le 
diga: me lo curas y si se muere, te mato, está carajo porque médico de experiencia, no 
toma esos riesgos y en grandes centros urbanos donde todo vamos a los nosocomios 
y olvidemos que la mayor cantidad de que hongos de esos lugares, buscan alojo en 
pulmones o vías urinarias y generalmente los familiares que cuidan a enfermos, no 
toman sus precauciones.

Pues de todas maneras comadre, el caso está de pensarse y de resignarse también, 
de que enfermo que cae a un hospital, sea público o privado, sus salas de atención, 
están tapizadas de hongos y bacterias.

Ohhh que la fregada comadre, entonces lo mejor es la medicina preventiva y el 
cuidado de la salud, porque al llegar a esos lugares a que lo curen a uno, se tiene el 
riesgo de contagiarse y que su caso se complique, aunque el médico cumpla.

Entonces comadre hay que rezar por lo que pasa, incluyendo los sucesos como lo 
de Apatzingán que hoy a las cuatro y media de la mañana hubo nueve muertos, hasta 
dos mujeres que estaban también apoderándose del ayuntamiento por inconformidad. 
Por cierto eran alrededor de cincuenta y sacaron al edil desde el 24 de diciembre del 
año que recién terminó.

COMADREANDO

En Michoacán, crimen ya no tiene control del territorio, Castillo...

Nueve Muertos en la Putacera de la 
Madrugada de Anoche en Apatzingán
* Chismes oficiales confirmaron que son nueve los que colgaron los guaraches en la balacera, 

44 apañados, varios a la huida y el chingo de armas, cartuchos  y fornituras decomisadas.
Por: El Guardanachas

Suprime Jara Solicitar más Elementos 
de Federales Para Desarme de Civiles

  Aunque reconoció que La Ruana, 
Apatzingán y La Mira representan un 
foco en materia de violencia, puesto 
que aún hay infiltraciones de grupos 
delincuenciales, y que es prioritario 
un desarme de civiles, el gober Chava 
Guerrero, descartó la solicitud de más 
elementos federales o que se requiera un 
cambio en la estrategia implementada, 
sin que hasta ese momento se 
clarificara el saldo de por lo menos 
tres enfrentamientos en Apatzingán, 
derivados del operativo en el que durante 
la madrugada miembros del Ejército 
Mexicano desalojaron a quienes desde el 
pasado 22 de diciembre de 2014 tomaron 
instalaciones de la alcaldía.

  El jefe del Ejecutivo estatal pidió 
a los habitantes de la región de la 
Tierra Caliente sean comprensivos, 
omitió brindar pormenores de los 
sucesos violentos, que aparentemente 
dejaron nueve muertos, y por lo cual 44 
personas, presuntamente armadas, fueron 
detenidas y quedaron a cargo de la PGR, 
en entrevista colectiva, el mandatario 
michoacano subrayó que la solicitud 
que hizo el mes pasado para que fuerzas 
federales tomaran el control de algunas 
localidades de la Tierra Caliente estuvo 
motivada por el conocimiento que tiene 
sobre la prevalencia de civiles con armas 
de uso exclusivo del Ejército. 

  Reiteró que el gobierno del estado 

no tiene la capacidad para controlar un 
lugar “en donde hay todavía muchos 
civiles armados y además pertenecientes 
a muy diversos grupos”, pese a que desde 
mayo del año pasado, la Comisión para 
la Seguridad de Michoacán, anunció 
un presunto acuerdo con autodefensas, 
a partir del cual sería detenida toda 
persona con arma de fuego en la vía 
pública, “estos tres incidentes que han 
ocurrido, me refiero a lo de la detención 
de Hipólito, de El Americano y los 
eventos de ahora, lo único que están 
poniendo de manifiesto es que tenemos 
razón en cuanto a que la zona todavía era 
una zona de conflicto, en cuanto a que 
todavía había muchísimas armas.

   Varios sujetos, uno de ellos con una 
pistola, asaltaron una joyería ubicada 
sobre la avenida Madero, justo frente 
a las oficinas de Correos, en el Centro 
Histórico, de esta ciudad, de donde se 
llevaron un botín de varios miles de 
pesos en joyas, el cual fue recuperado 
parcialmente por algunos vigilantes 
privados, quienes manifestaron que 
detuvieron a una pareja supuestamente 
relacionada con este hurto.

  El acontecimiento fue al filo de las 
19:00 horas del lunes, en la esquina con 
la calle Juan José de Lejarza, a ese lugar 
llegaron los ladrones, uno de los cuales 
pistola en mano amagó a los empleados y 
los despojó de varias joyas, para enseguida, 
el grupo de hampones, darse a la fuga con 
rumbo incierto; no obstante, en el cruce 
de las calles Juan José de Lejarza y Javier 
Mina, unos guaridas privados capturaron 
a un hombre y una mujer.

Supuestamente inmiscuidos en el 
atraco, según dijeron los policías privados 
y añadieron que también los requeridos 
pudieran estar involucrados en el asalto a 
una lavandería, igualmente, los vigilantes 
aseguraron una camioneta Ford, Explorer, 
relacionada con el hurto, y parte de las 
alhajas robadas y los entregaron a la 
Policía, pero aclaro, los chismes oficiales 
no han llegado a esta redacción así que 
esto tómelo como un mero chisme.

Asaltan Joyería, Presuntamente 
Cogieron a los Atracadores

Conflictos en Michoacán Están Focalizados 
y no Obedecen a Problemas de Seguridad
   El comisionado Alfredo Castillo, afirmó que los hechos violentos que 

han tenido lugar en esa entidad son focalizados y no obedecen a problemas 
de seguridad, en conferencia de prensa en la ciudad de México, el funcionario 
federal indicó que antes de la llegada de las fuerzas federales.

  A ese estado se tenía registro de conflictos en al menos 29 municipios 
y ahora la situación sólo afecta a tres; “en tres municipios de Michoacán se 
han presentado hechos focalizados relacionados con conflictos entre grupos 
específicos”, refirió Castillo Cervantes.

  Sobre el caso de los líderes de grupos de autodefensa detenidos luego 
de un enfrentamiento en la comunidad de La Ruana, donde varias personas 
perdieron la vida, pidió esperar los resultados de las investigaciones y el proceso 
legal para evitar especulaciones, es decir no coman ansias reporteros.

Jueza le dio un Auto 
a El Americano

  Pero de formal prisión, María Consuelo López, jueza primero de lo penal, con sede 
en Morelia, dictó auto de formal prisión contra Luis Antonio Torres, “El Americano”, 
y nueve integrantes de su grupo, por el delito de homicidio calificado, luego de se 
acreditó que el 16 de diciembre de 2014, participaron en la balacera en La Ruana, 
donde murieron 11 personas, el plazo jurídico ampliado que solicitó la defensa del 
poli rural vencía este lunes 5 de enero.

 En razón de ello, es que se espera este día el fallo de la juez a cargo del cargo, María 
Consuelo López Ramírez, en bola de prensa, la jueza dijo que al filo de las 16 horas 
se les notificó a los inculpados su situación jurídica, por lo que enfrentarán el proceso 
en prisión, dijo que parte de las pruebas presentadas son que ellos se encontraban el 
día de los hechos en el kilómetro 1.5 de la carretera Buenavista-La Ruana.

  En donde se registró el enfrentamiento que dejó como saldo la muerte de 11 
personas y policías de la Gendarmería lesionados, el pasado sábado, la misma autoridad 
jurisdiccional dictó auto de formal prisión en contra de Hipólito Mora Chávez y 26 
personas de su grupo, a quienes se les imputó presunta responsabilidad en el delito de 
homicidio calificado en perjuicio de diez personas, que fueron partícipes del mismo 
suceso violento.

A Salto de Mata 19 Implicado 
en la Balacera de La Ruana

  Salvador Jara Guerrero admitió 
que se desconoce la ubicación de las 
19 personas a las que les resta por 
cumplimentar una orden de aprehensión 
por ser partícipes del enfrentamiento del 
pasado 16 de diciembre de 2014, en La 
Ruana, donde murieron once gentes, 
por cierto el juez de la causa libró 56 
órdenes de aprehensión, de las cuales se 
materializaron 37 y 19 más restaban por 
cumplimentarse, al respecto el pasado 
30 de diciembre, el comisionado para 
la Seguridad y el Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, 
mencionó que la PGJE buscaría la 
entrega voluntaria de las 19 personas.

  Que no se han presentado 
ante el juez, con el fin de evitar un 
enfrentamiento, “en caso de que no sea 
así, la propia Procuraduría y las fuerzas 
federales estarán en actitud de realizar 
las acciones correspondientes para que 
se ejecuten las mismas”, el funcionario 
aseguró que las personas que continúan 
en libertad estaban “perfectamente 
localizables”, pero en aras de evitar la 
violencia actuarían “con prudencia”,  

“Si en los próximos días no se diera 
la entrega voluntaria de los restantes, 
entonces ya estaremos en posibilidades 
de ejecutar las órdenes de aprehensión a 
través de las fuerzas federales.

  Añadió, sin especificar algún plazo, 
este martes se le cuestionó al jefe del 
Ejecutivo del estado, cuánto tiempo 
más tardarían en cumplimentarse esas 
restantes 19 órdenes de aprehensión, 
y respondió: ”si supiéramos dónde 
están los delincuentes o dónde están 

las personas que se tienen sus órdenes 
de aprehensión entonces podríamos 
tener entonces alguna idea, pero no 
lo sabemos”. Ante el recuento de las 
declaraciones del comisionado Alfredo 
Castillo, citadas líneas arriba, apuntó: 
”eso fue hace unos días, cuando se les 
solicitó que se presentaran, en este 
momento me parece que no sabemos 
en dónde están, deben estar en la región, 
eso sí, pero no los tenemos físicamente 
identificados”.

Fuerza Ciudadana 
a Tierra Caliente
   Por lo menos 300 elementos de la Fuerza Ciudadana salieron a Tierra 

Calienta para reforzar los operativos de seguridad y vigilancia en la zona, a 
bordo de tres autobuses, 15 camionetas, así como el vehículo antimotines y 
ambulancias con paramédicos a bordo. 

  Se prevé que en los próximos minutos arriben a Apatzingán, donde se 
reportan esporádicos enfrentamientos, mientras que la presencia de cuerpos 
policiacos va en incremento a fin de mantener el resguardo en la zona, les 
seguiremos informando mientras pasen el chisme oficial.

  Salió en los medios de comunicación 
el siguiente texto; en Michoacán, 
el crimen ya no tiene el control del 
territorio, afirmó al mediodía de 
este martes, el comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, 
a casi un año de su llegada a la entidad, 
el enviado presidencial reiteró que las 
cosas en la entidad han cambiado, “yo 
les invito a Michoacán y que participen 

de las actividades culturales, sociales y 
económicas que se están realizando”, 
dijo a los representantes de los medios 
de comunicación, por cierto les chismeo 
que Alfredo Castillo, confirmó la muerte 
de las nueve personas y 44 detenciones, 
luego de dos enfrentamientos 
registrados la madrugada de hoy martes 
en Apatzingán.

  Un primer enfrentamiento se 
registró luego de que elementos del 

Ejército desalojara la presidencia 
municipal de Apatzingán, dejando 
como saldo un civil muerto; en 
entrevista con Adela Micha en Grupo 
Imagen, Castillo explicó que se 
registraron dos enfrentamientos entre 
elementos del Ejército y civiles;  “tengo 
dos eventos, el evento de un muerto 
en el evento del desalojo de la gente 
que estaba afuera de las instalaciones 
de la presidencia municipal y ahorita 
me están reportando un segundo 
evento que es cuando el Ejército hace 

el traslado de los vehículos al corralón 
y llega un grupo armado a intentar a 
recuperar los vehículos, en el segundo, 
tengo el dato que son ocho muertos”, 
dijo, en un fuerte dispositivo de 
seguridad.

  Implementado por los elementos 
del Ejército y la Policía Ministerial, 
los ahora detenidos fueron puestos 
a disposición de la Procuraduría 
General del Estado por su probable 
participación en el enfrentamiento, 
aseguró que la presidencia Municipal 

de Apatzingán fue recuperada, después 
de que estuviera bloqueada por varios 
días, además de los vehículos con 
los que mantenían la toma quienes 
se enfrentaron la madruga de este 
martes al Ejército, tenían en su poder 
16 armas larga que aparentemente 
utilizaron en la refriega,  el personal 
castrense les confisco fusiles de asalto 
AK-47, así como rifles AR-15, por 
cierto chismearon que bajo un fuerte 
dispositivo de seguridad trajeron a los 
muertitos a la procu.


