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Por Capital...Poncho 
no se Frenará

Ditinguidos ciudadano que no paden la interrogante de desayunar 
cafe con galletas de animalitos u ojas de naranjo com un bolliyo se 
unan al ideal de Poncho es decit son nla planilla que lo acmpañarà 
en esta aventura en ese contexto, se encuentra Fabio Sixtos Rangel, 
Fernando Rodríguez, Adela Flores, Alma Rosa Bahena, Karla Ortiz 
Ávila, Félix Madrigal, Adela Flores y destaca Jorge Tinoco Ortiz, 
hijo del ex gobernador michoacano, Víctor Manuel Tinoco Rubí, así 
como Marisa Garrido, esposa del presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Arcadio Méndez Hurtado. Plural y ciudano 
distinguido namás.

Esos son,  esos son la pnilla equitativa, multidisciplinaria, representativa y 
ciudadana, son los que quieren servir a Morelia, son los integrantes de la planilla de 
Poncho el chico, son verdaderos agentes de cambio comunitario, presumen.

Proceso Queda 
Huérfano

 Julio Scherer García, 
fundador del semanario 
Proceso y uno de los referentes 
del periodismo mexicano, 
falleció este miércoles a los 88 
años, informó la revista a través 
de su portal.

El fallecimiento ocurrió 
alrededor de las 04:30 horas 
de este miércoles debido a 
un choque séptico, detalló 
la publicación en una 
nota. “Llevaba poco más de dos 

años enfermo, principalmente de 
problemas gastrointestinales”.

  Proceso había costado 
muchos sacrificios y trabajo 
les dijo din julio a los actuales 
redatores y directivos de la 
revista cuando se despidió, 
intentando una sonrisa”, dijo 
la revista.

El presidente mexicano 
Enrique Peña Nieto destacó 
la profesionalidad de Scherer 
a través de un mensaje en su 

cuenta de Twitter
Fue galardonado con varios 

premios a lo largo de su 
trayectoria, como el Premio 
Nacional de Periodismo en 2003; 
el Premio Nuevo Periodismo, de 
la Fundación Nuevo Periodismo 
Iberoamericano, de Gabriel 
García Márquez, en 2002; el 
premio Manuel Buendía, en 
1986; y fue el periodista del año 
del Atlas Word Press Review de 
Estados Unidos.

Se Realizaron en 
2014 Capacitaciones 

Sobre el NSJP
“Durante 2014 se capacitaron 

a más de 1,500 operadores, 
450 abogados litigantes y 100 
periodistas del estado para la 
implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en 
Michoacán”.

Según un comunicado 
de prensa, así lo refirió la 
Secretaría Ejecutiva del órgano 
implementador, María de los 
Ángeles Llanderal Zaragoza, 
al realizar un recuento de los 
trabajos impulsados de manera 
conjunta con el Poder Judicial del 
Estado, Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE) y Defensoría Pública en 
el eje de Capacitación en el año 

2014.

“Hemos logrado que los 
operadores de las primeras cuatro 
regiones conozcan las nuevas 
funciones y bondades del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, pero 
además, durante 2014 tuvimos 
la oportunidad de brindar 
capacitación especializada a 
Peritos, Ministros Públicos y 
Policía Investigadora, la cual 

fue impartida por el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales 
(INACIPE).  no estan ustedes pa 
saberlo peri urge que se capaciten 
bien bien porque si no saben 
aplicar el debido proceso se 
pueden pelar muchos kabrones 
como es el caso de l padrastro 
de una enfermerita de Uruapan 
que al parecer el sujeto puede 
salir porque no le instauraron el 
debido proceso.

Salió Humo Blanco 
pa’l Nuevo Rector

  En estos casos extrañamos 
al canaims quien se sabe los 

vericuetos de la grilla universitaria 
que a nuestra conocencia 

ungieron al que los legos no nos 
esperabamos, salio Medardo quien 
será presentado a la comunidad 
universitaria este viernes.

 Integrantes de la Comisión 
de Rectoría confirmaron que de 
manera oficial se hizo entrega 
del nombramiento como rector 
de la Universidad Michoacana a 
Medardo Serna González, quien 
sustituye en el cargo a Gerardo 
Tinoco Ruiz. De acuerdo con la 
Ley Orgánica Universitaria, el 

rector saliente dejará su cargo de 
manera oficial este 8 de enero y 
será el próximo viernes cuando 
sea presentado ante la comunidad 
universitaria, Medardo Serna 
González, como rector.

En el  congreso se consideró 
que el principal reto del recién 
nombrado rector será de tipo 
financiero, de mejorar las 
condiciones económicas de la 
UMSNH. 

En este sentido, resaltó que 

desde el Poder Legislativo se ha 
contribuido para gestionar ante 
las instancias estatales y federales 
la asignación de mayores recursos 
a la institución de educación 
superior.

Estimó que al contar con 
mayores recursos, se podrá abatir 
el déficit financiero y con ello 
estar en condiciones de cumplir 
a cabalidad con compromisos 
de tipo administrativo, laboral, 
académico y de investigación.

Corrió el 
Borrego Papal

por Don M
   Con el anticipo de que a nadie disgusta y de que la invitación 

protocolaria es de: si pega pega y si no despegado estaba,  corrió hoy 
el borrego de que viene Pancho Francisco, màs mejor conocido como 
el papa... por el lado de la esperanza y la decisión de forjar y construir 
las condiciones ideales para que el mero mero chingòn visite hasta el 
merito Apatzingan son bien vistas hasta por los comecuras

  Pancho podría visitar michoacán en septiembre de este año. 
La solicitud está hecha por parte de un grupo de los ricos de  
Coparmex, 

  no es arribismo pero si porque no se puede negar que nadie con 
tres d4dos de frente lo desapruebe la invitacion aista que venga ya 
es otro rollo de los empresarios que ya se hizo llegar a la Nunciatura 
Apostólica en México y a la Conferencia del Episcopado Mexicano 
(CEM), reveló el propio Adrián Huerta, quien dijo que se tiene todo 
el respaldo del Gobierno de México para lograr esta visita, de la que 
ya hay avances importantes.



Aries
Puede afianzarse tu posicion social y tu prestigio. Si te 

empeñas en llamar la atencion lo vas a conseguir. 
Geminis
No seas susceptible. No es que los demas pasen de ti, sino 

que tienen que ocuparse de otros asuntos. Miralo desde esa 
optica y te tranquilizaras. 

Leo
Un avance para el mes que entra: Mercurio permanecera 

en tu casa once las dos proximas semanas, con lo que se 
reactivaran tus planes. 

Libra
En estas noches tus sueños se volveran mas vivos, y te 

ayudaran a profundizar en el conocimiento de tu mundo 
interior 

Sagitario
Te encontraras muy bien, pero es posible que tengas 

que acompañar a un familiar a una clinica. De paso seria 
recomendable que te tomes la tension arterial. 

Acuario
La evolucion planetaria de estos dias te puede llevar a 

sentirte un poco melancolico y añorar tiempos pasados. 
Animo y piensa que las cosas van a cambiar.

Tauro
En tu relacion con la gente joven puede sufrir hoy una 

autentica revolucion. Intenta aprender algo de ellos. 
Cancer
Debes de prestar mas atencion al cuidado de tu piel, 

pues vives en un clima en el que necesitas un poco mas de 
hidratacion. 

Virgo
Probablemente hoy es el mejor dia del mes, y ademas es 

domingo. Disfruta de las cosas sencillas: un espectaculo, una 
pelicula de video, un libro? 

Escorpio
Deberias someterte a una especie de limpieza interior. 

Reflexiona sobre aquellos aspectos de tu vida que arrastras 
por obligacion impuesta y sin satisfaccion 

Capricornio
Estaras bastante alegre, pero encontraras a los demas un 

tanto frivolos e irritables. No habra problemas si recurres a 
tu positivismo 

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

tenemos dias malos y otros buenos.
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Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras
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Y Q U E G A H R M E C K H P N K Z Z K S E B A F M CACHET UDA
R M A L J M P Y A U S P F E O Z U A H J N K T J P O CT O G O NAL
P B L Z G L L R J L Z C H T G C E L F G J V I N C PRET ER IT A
W U E T L J Z J E A I R B L M P T R L A U C R S A APRENDER
R C U D O B X L T N M X Z I V E G O K D X F E N C CUAT RERO
A D Z H I N E V U G D F A T L I A I G A Y G T K H T RACC IO N
U O E H N C A E K O Z E W M N X D X F O U V E C E CO RCHEA
C F B D C S G D V B E D R K V N G V I R N C R R T ADM IRAR
O X R E H F H G M O F E B W H S Y G Z A U A P R U MAXILAR
K E E J E M C J T I B T S Y Y D E I I L S L L C D SO L IDA
I U I E D O L O L T R S D C A K B N Y R I Q D Q A RAUCO
Z I H G E U T R R A I A M W O M Z M A Y I O S F J ESQ UEMAT IZAR
Z G M H K T C M Y C V Z R T R P K D Q D W K G J F H IERBEZUELA
K E X V Z R I E K C H T Y O T T E H P Q P P I S P ESCO PET AZO
C V N P B B Q D D Z T E K V U X P T M J W T E E X
K F F Q Y P F I W X H J A L K N W Q A F F Q E D X
M C G C N G D W B D D A J G Z F Z H O Z N C Y A I
T R A C C I O N J C U A T R E R O O E A O C T O X
V U R E P A N Z D S S T A V U Y U B R R D P P I D
Y N R A Z I T A M E U Q S E S Q R Z V H E I G A X
Z G X W O G Y T F V V O M Z S Y N T Y W A T L Y H
A F F M K G Z C F C P Z Q B O S R I R C W E H O Z
I N B J Z M Y T D L B P B F I K J M Y K W O K I S
L F P P K A C L C T Z U J B O R A M Q V R N V M L
I F J V C F G N J W I S Y Y A T K X I U Z N T T H

YQUEGAHRMECKHPNKZZKSEBAFM

RMALJMPYAUSPFEOZUAHJNKTJP

PBLZGLLRJLZCHTGCELFGJVINC

WUETLJZJEAIRBLMPTRLAUCRSA

RCUDOBXLTNMXZIVEGOKDXFENC

ADZHINEVUGDFATLIAIGAYGTKH

UOEHNCAEKOZEWMNXDXFOUVECE

CFBDCSGDVBEDRKVNGVIRNCRRT

OXREHFHGMOFEBWHSYGZAUAPRU

KEEJEMCJTIBTSYYDEIILSLLCD

IUIEDOLOLTRSDCAKBNYRIQDQA

ZIHGEUTRRAIAMWOMZMAYIOSFJ

ZGMHKTCMYCVZRTRPKDQDWKGJF

KEXVZRIEKCHTYOTTEHPQPPISP

CVNPBBQDDZTEKVUXPTMJWTEEX

KFFQYPFIWXHJALKNWQAFFQEDX

MCGCNGDWBDDAJGZFZHOZNCYAI

TRACCIONJCUATREROOEAOCTOX

VUREPANZDSSTAVUYUBRRDPPID

YNRAZITAMEUQSESQRZVHEIGAX

ZGXWOGYTFVVOMZSYNTYWATLYH

AFFMKGZCFCPZQBOSRIRCWEHOZ

INBJZMYTDLBPBFIKJMYKWOKIS

LFPPKACLCTZUJBORAMQVRNVML

IFJVCFGNJWISYYATKXIUZNTTH

Se Registra el Nieto de Don Alfonso 
Martínez Como Precandidato 
Independiente Para Morelia

  El nieto del expresidente 
municipal, don Alfonso Martinez 
Serrano, de igual nombre con la 
diferencia que este es deojo azul y 
con apelativo materno de Alcazar, 
se registro, quiere ser presidente y 
trai tras de si harto capital, aunque 
sea político, aseguran.

En punto de las 11 horas de esta 
mañana, Alfonso Martínez Alcázar, 
presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, al que 
cambian el dia catorce, presentó 
hace rato su registro como pre 
candidato independiente a la 
alcaldía moreliana. Conte en actas 
que si no gana, pierde o nollena el 
perfil pude regresar de diputado 
aunque sea por sea por cuatro 
quincenas más.

Tras un desayuno con los medios 
de comunicación, el ex panista se 
trasladó al Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM), acompañado 
de su planilla, para presentar el 
registro y aprovechar este nuevo 
mecanismo jurídico, denominado 
candidaturas independientes o 
ciudadanas, aprobado por la 72 
Legislatura en julio del 2013.

Martínez Alcázar fue recibido 
por el presidente del órgano 

electoral, Ramón Hernández 
Reyes y el resto de los integrantes 
del Consejo General, quienes 
celebraron que el legislador local, 
aproveche la figura de candidaturas 
ciudadanas que aseguraron 
representa el ensanchamiento 
de los derechos políticos de los 
ciudadanos para que tengan 
opciones para poder participar en 
los procesos electorales.

Con la aprobación de las 
candidaturas ciudadanas o 
independientes, se permitió la 
participación de personajes que 
cumplan con los requisitos para 
participar en las contiendas 
electorales en los diferentes puestos 
de elección popular.

Con estas reformas, los 
participantes tendrán acceso al 

financiamiento público, espacios 
de radio y televisión, así como 
a ejercer los derechos de tiene 
cualquier candidato representante 
de los partidos políticos.

Martínez Alcázar se inclinó 
por esta figura electoral, luego 
de que acusará públicamente al 
Partido Acción Nacional (PAN) 
al cual perteneció por dos décadas 
de realizar un “cochinero” en la 
integración del padrón interno 
y posteriormente oficializará su 
renuncia al instituto político.

Esta sería la segunda ocasión 
en que Martínez Alcázar luchará 
por la presidencia municipal de 
Morelia, ya que también concursó 
en el año 2008, representando 
al blanquiazul, sin embargo, no 
logró obtener el triunfo.



Cumplieron Exigencias 
Arbitrales Casi al Cien

* Los inconformes ahora se dicen comprometidos por los acuerdos con la FMF.

Santos Tiene 
Pasta de Campeón: 

Alberto Canedo
* El Vicepresidente del Club anhela que 

la gente vuelva a llenar el Corona.

La nueva etapa que está por comenzar en Santos Laguna tiene como 
primer objetivo hacer que la afición regrese al Estadio Corona, y que 
se vuelva a sentir como lo fue años atrás.

El Vicepresidente del club, Alberto Canedo, comentó que la nueva 
versión albiverde tiene pasta de Campeón por el plantel que presentan 
para el próximo torneo que iniciará este fin de semana.

“Queremos que venga más gente al estadio, hoy no lo llenamos pero 
evidentemente lo primero por hacer es mostrarnos en la cancha para 
entusiasmar a la afición, volver a enamorar a todos para que abarroten 
el Estadio Corona y demostrar que tenemos pasta de Campeón”, 
explicó.

Canedo Macouzet aseguró que el equipo recuperará esa mística 
“Guerrera” que suele caracterizarlos.

“El equipo va a tener una dinámica y una intensidad diferente y 
vamos a buscar partirnos el alma. Es un nuevo ciclo que estamos por 
iniciar y en nuestra visión está el ser un equipo totalmente Guerrero, 
recuperar esa garra y esa enjundia que siempre nos ha caracterizado”, 
concluyó.

Santos debutará en casa este viernes recibiendo al conjunto de los 
Tiburones Rojos del Veracruz.

Ahora no hay rebelión ni 
amenazas para no pitar la siguiente 
Jornada, sino satisfacción y 
compromiso para responder a 
las peticiones concedidas.

Los árbitros arrancarán este 
viernes el Clausura 2015 con casi 
todas las exigencias cumplidas 
después de que en noviembre 
pasado pusieron en jaque a la 
Federación Mexicana de Futbol 
para exigir mejor trato, mejoras 
salariales y descentralizar las 
capacitaciones, entre otros 
puntos con que llenaron un 
pliego petitorio.

Para quienes actúan en Primera 

División hubo aproximadamente 
un 30 por ciento de aumento 
tanto en el sueldo fijo (antes 
de 15 mil pesos) como en los 
pagos por partidos dirigidos 
(20 mil para el silbante), según 
confirmaron fuentes del gremio 
a Medio Tiempo.

Como un logro histórico 
también fue el sueldo fijo 
cercano a los 8 mil pesos para los 
árbitros del Ascenso MX, cuyas 
percepciones antes eran sólo por 
partidos dirigidos.

Entre los pocos asuntos 
pendientes están las mejoras 
económicas para los de Segunda 

y Tercera División, lo cual podría 
resolverse la próxima semana.

Si bien el tema económico 
fue importante en las peticiones, 
la tranquilidad regresó a los 
árbitros principalmente al tener 
garantizado vivir en sus ciudades 
de origen, cerca de sus familias y 
puestos de trabajo.

Antes de la “rebelión”, previo a 
la Jornada 16 del Apertura 2014, 
la Comisión de Árbitros pugnaba 

por tener a todos en el D.F. para 
hacer uniforme la capacitación, 
en la cual se fomentó el concepto 
de árbitro como facilitador de los 
partidos, a diferencia de lo que 
los silbantes confían sucederá 
ahora, con colegiados con más 
personalidad.

Otra diferencia para el 
torneo que está por iniciar es 
el organigrama, a pesar de que 
Rafael Mancilla mantuvo el 
puesto como Presidente de la 
Comisión, pero donde Edgardo 
Codesal será figura central como 
Director del Área Técnica.

Ese puesto antes lo ocupaba 
Carlos González Iribarren, quien 
ahora fue marginado como asesor 
de Segunda y Tercera División.

Hace un par de meses, los 
árbitros se quejaban de malos 
tratos también de personajes 
como Mauricio Morales y 
Óscar Trejo, quienes asesoraban 
a los silbantes del Ascenso MX y 

divisiones inferiores. Ahora, esos 
puestos serán para Gilberto Alcalá 
y Carlos González Cervantes.

Con ello, los árbitros ahora 
esperan ser calificados por 
asesores que al menos tengan 
experiencia similar a la de los 
evaluados.

Además, otra garantía es que la 
Federación Mexicana de Futbol 
pagará los gastos de traslado y 
hospedaje cuando los árbitros 
viajen al DF para capacitarse, 
algo que antes corría por cuenta 
de los colegiados, quienes por si 
fuera poco también patrocinaban 
las convenciones anuales, lo que 
ahora igualmente será sufragado 
por la FMF.

En este organismo, fue el 
Presidente Justino Compeán 
quien principalmente negoció 
con los inconformes de un 
gremio en el que ahora sólo existe 
la esperanza de que continuidad 
y cero represalias.

Liga MX de 
Apuestas Explosivas
* Los clubes buscan cambiar la cuota goleadora 

del Apertura 2014 con nuevos refuerzos.
Con tal de cambiar la cara que 

mostraron en el Apertura 2014, 
al menos nueve clubes optaron 
por buscar en el mercado foráneo 
refuerzos ofensivos que podrían 
ser la apuesta explosiva de la 
Liga.

Desde Roque Santa Cruz con 
Cruz Azul, pasando por Rafael 
Sobis de Tigres y colombianos 
como Víctor Montaño o Jefferson 
Cuero, los equipos buscan 
aumentar la cuota goleadora, que 
a más de uno dejó rezagado en el 
camino al título.

Esta apuesta también podría 
cambiar la cara ofensiva del 
torneo que marcó al Apertura 
2014 como el menos productivo 
en goles desde que iniciaron los 
torneos cortos en 1996.

Con 364 goles en total, el 
torneo anterior quedó registrado 
en la historia como el peor en 
cuota goleadora, por lo que 
esta vez podría ser diferente 
si la apuesta de los clubes es 
acertada.

Cruz Azul no sólo quiere ser la 
mejor defensa como el certamen 
anterior, sino resolver la sequía 
goleadora con el delantero 
paraguayo Roque Santa Cruz que 
llega del Málaga donde logró 19 
goles en su última temporada. 
Para acompañarlo estará Carlos 
Lizarazo, un volante que se 
caracteriza por goles de media 
distancia y velocidad.

Monterrey, tras la salida de 
Humberto Suazo, contrató a los 
colombianos Alexander Mejía 

para la media cancha y a Edwin 
Cardona y Yimmi Chará que 
son vistos en Colombia como 
promesas goleadoras.

Toluca vuelve a apostar por un 
goleador con la contratación del 
colombiano Víctor Montaño que 
con Montpellier sólo hizo cinco 
goles pero con su anterior equipo, 
el Stade Rennes, logró 22 tantos 
en tres temporadas.

Además, tendrá como 
compañero a Wilder Guisao, 
quien el torneo pasado logró 12 
goles con Atlético Nacional sin 
ser un delantero fijo.

Con 15 dianas en su última 
etapa, Yorleys Mena será la apuesta 
de Monarcas al lado de Jefferson 
Cuero, quien fue el goleador del 
club Santa Fe de Colombia con 
28 tantos durante el 2014.

Los Tigres abrieron la chequera 
para incorporar a Rafael Sobis 

y comprarlo al Fluminense de 
Brasil y todavía busca un refuerzo 
extranjero.

En Pumas fueron al mercado 
uruguayo para reforzarse con 
Gerardo Alcoba en la defensa y su 
apuesta a la ofensiva será Jonathan 
Ramis que una vez metió un gol de 
más de 60 metros. A ellos se suma 
Silvio Torales, el mediocampista 
paraguayo que a sus 23 años ya es 
seleccionado nacional.

Pachuca con el regreso de 
Darío Cvitanich y UdeG con 
la incorporación del delantero 
Juan Arangonó también van para 
mejorar sus cuota goleadora.

A partir del 9 de enero Mauro 
Boselli, campeón de goleo, 
Dorlan Pabón y Darío Benedetto 
tendrán nuevos competidores en 
la delantera con jugadores que 
pueden darle a la Liga MX una 
cara más explosiva.



Tras Putacera y 
Corretiza, Cuicos Liberan 

a Bato Secuestrado
* No Hubo Apañados.

Policías de la Fuerza 
Ciudadana de esta 
demarcación se enfrascaron 
en un intercambio de disparos 
y en una persecución con 
presuntos secuestradores; 
acción en la cual los oficiales 
aparentemente liberaron a 
un plagiado, mientras que 
los delincuentes lograron 
escapar, después de abandonar 
una camioneta que traían, 
trascendió en los pocos datos 

que fueron brindados por los 
representantes de la ley.

El hecho fue la mañana 
de este miércoles, en una 
brecha que comunica a las 
poblaciones de Romero de 
Torres y Atecucario, en este 
municipio.

Al respecto, se conoció que 
los uniformados perseguían 
una camioneta de la marca 
Ford, Ranger, cabina y media, 
donde al menos tres sujetos 

armados llevaban a una 
víctima de secuestro.

De esta manera, dijeron 
los policías, hubo disparos 
contra los criminales y 
durante una persecución éstos 
abandonaron al secuestrado y 
al vehículo en el que viajaban 
para huir con rumbo incierto; 
durante la movilización no 
hubo muertos ni lesionados, 
explicaron los oficiales de la 
FC.

Atraerá PGR 
Investigación de 

Tiroteos en Apatzingán
El jefe de la Unidad de Investigación Criminal (UIC), de la 

Procuraduría General de la República (PGR) Tomás Zerón de 
Lucio, anunció que la dependencia federal atraerá la investigación 
en torno a los tiroteos que hubo la mañana de este martes en la 
ciudad de Apatzingán, Michoacán, en los que murieron, a decir 
de la PGR, nueve personas y 44 fueron detenidas.

En una conferencia de prensa, Zerón señaló que la delegación 
de la PGR en Michoacán tiene una copia de las armas largas que 
fueron decomisadas tras los enfrentamientos en el municipio 
michoacano, las cuales están siendo clasificadas para determinar 
su procedencia, refirió.

“Es un tema que por competencia va a tener que atraer la PGR, 
incluso a esta hora ya tenemos una averiguación previa que se 
está abriendo, en relación.

“Tengo un reporte preliminar de 44 detenidos, 42 hombres 
y dos mujeres, y una cantidad significativa de armas largas, las 
cuales ya están siendo puestas a disposición de la delegación del 
estado de Michoacán, el tema por competencia va a ser atracción 
de la PGR”, dijo el funcionario.

Informó que la dependencia encabezada por Jesús Murillo 
Karam inició una averiguación previa por los 42 hombres y las dos 
mujeres detenidas y que se les vincula con alguna participación 
en el enfrentamiento.

Denuncia Testigo Ejecución de 
Civiles Desarmados en Apatzingán

El periódico capitalino 
Reforma, informa este miércoles 
que los civiles que perdieron la 
vida ayer en Apatzingán, fueron 
ejecutados por la Policía Federal, 
no muertos en enfrentamiento 
con ella, como oficialmente se dio 
a conocer. Ello, según un testigo 
que habló con ese medio. 

La nota íntegra de Reforma es 
la siguiente:

Civiles desarmados fueron 
ejecutados ayer por policías 
federales en Apatzingán, reveló un 
testigo presencial de los hechos.

Entrevistado vía telefónica, el 
testigo -quien pidió el anonimato 
por razones de seguridad pero 
debidamente acreditado por 
REFORMA- contó que agentes 
federales mataron a un grupo de 
personas en Avenida Constitución 
en el Centro de la ciudad tras el 
operativo federal para desalojar la 
sede Ayuntamiento.

Indicó que poco antes de las 
8:00 de la mañana dos camionetas 
particulares fueron alcanzadas 
por los federales y los elementos 
les apuntaron con sus armas de 
cargo.

“¡No disparen!”, gritaron desde 
los vehículos las ahora víctimas, 
dijo el testigo. “Incluso uno de 
los ocupantes bajó y se puso 
de rodillas con las manos en la 
nuca; él dijo que no tenían armas 
y suplicó a los federales que no 
dispararan, pero cayó muerto de 
tres balazos que hasta retumbó 
cuando se escucharon”, narró.

“Lo que vi no se le puede 
llamar enfrentamiento porque los 
civiles no estaban armados; eran 
civiles que si acaso tenían un bat o 
palos, una persona se bajó de una 
camioneta y suplicó a los azules 
(federales) que no dispararan, 
que no tenían armas. Los civiles 
nunca dispararon, por eso no es 
un enfrentamiento”, dijo.

“Los venían persiguiendo, eran 
una camioneta gris y una negra 
y le dieron alcance los federales, 
cuatro vehículos de los azules 

(policías federales), se bajaron y 
los rodearon. Yo vi todo desde 
el principio y vi que los civiles 
nunca tuvieron un arma en sus 
manos”, insistió el testigo.

El testigo, oriundo de 
Apatzingán y vecino del centro 
de esa ciudad, indicó que había 
salido de su casa temprano a 
comprar material de construcción 
y al caminar sobre la avenida 
Constitución Norte, por la Plaza 
de la Cultura, se topó con la 
persecución.

“Yo vivo a dos calles de ahí, 
vi todo, a uno que ya se había 
rendido le metieron tres balas, 
pero eran balazonones, pum pum 
pum, se dobló, eran como unas 
cuatro camionetas de los azules 
(policías federales), después unas 
dos camionetas de los militares 
llegaron, luego ya no supe 
qué pasó; me fui por miedo”, 
reiteró.

Tras el operativo para desalojar 
la Alcaldía de Apatzingán, 
circularon en redes sociales 
fotografías en la que se observan 
al menos 11 cuerpos de personas 
muertas junto a camionetas sobre 
avenida Constitución.

Cuatro de las personas 
ejecutadas, entre ellas dos mujeres, 
aparecen en una fotografía, juntas 
y abrazadas. Uno más joven yace 
bocarriba a medio metro sin un 
huarache.

El testigo afirmó que conocía 
a uno de los fallecidos de este 
grupo, al que identificó como 
Miguel Madrigal.

En otra imagen cinco hombres 
figuran abajo de un vehículo, con 
una escopeta, tres cargadores y 
tres cartuchos percutidos cerca 
de los cuerpos.

Y en una más se aprecia otro 
cuerpo sobre un charco de sangre 
a unos tres metros de una de las 
camionetas.

Entre los muertos, aseguraron 
usuarios en redes sociales, se 
encuentra un menor apodado 
“El Chilillo” que presuntamente 

había trabajado para el grupo Los 
Viagras En un video también 
subido a las redes sociales por 
otros testigos es posible apreciar 
a las dos camionetas que forman 
parte de un convoy de al menos 
10 vehículos particulares que 
circulan a toda velocidad.

¿Once o nueve muertos?
En fotografías difundidas en 

redes sociales se pueden apreciar 
los cuerpos once personas que, 
según un testigo, habrían sido 
ejecutadas. El Comisionado 
Castillo dijo tener informes de 
nueve víctimas fatales.

Muertos
- Cinco cuerpos se observan 

debajo de un pick up blanca junto 
a una escopeta y tres cargadores 
esparcidos para fusil de asalto que 

no son usados para ese tipo de 
arma.

-Otros cinco cuerpos se ven 
junto a otra camioneta. En redes 
sociales se publicaron fotos de 
una de las víctimas portando un 
fusil de asalto. También se señaló 
que pertenecían a una misma 
familia.

-En un video se observa a 
las camionetas circular a toda 
velocidad rumbo al centro de 
Apatzingán. Según el usuario 
que publicó las imágenes, eran 
las 7:15. Un testigo dijo que las 
ejecuciones fueron a las 8:00.

Saldos
Cifras oficiales del operativo de 

ayer en Apatzingán
44 personas personas 

detenidas

2 mujeres
2 policías heridos
23 vehículos asegurados
1 motoneta
13 armas largas decomisadas
5 cortas
1 granada de fragmentación
Hartos
Guillermo Valencia, Ex Alcalde 

de Tepalcatepec
“Ya estamos hartos del crimen 

organizado venga de donde 
venga, llámese Templarios, 
Viagras, H3 o el cartel del 
“Abuelo” Farías, (gobierno 
federal) combate sin distinción 
de lo contrario pensaremos que 
les están haciendo el trabajo al 
crimen de sólo limpiar la plaza! 
O acaso están del lado de algún 
cartel criminal?”

Apañan a Cinco Malosos 
en Alvaro Obregón, 
Zitácuaro y Morelia

Como resultado de las acciones 
de prevención y vigilancia 
por parte de elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Michoacán, a través de Fuerza 
Ciudadana logró la detención 
de cinco probables responsables 
de hechos ilícitos, una de ellos 
en el municipio de Álvaro 
Obregón, dos en el municipio de 
Zitácuaro y dos más en la capital 
michoacana.

El primero de los casos sucedió 
en la colonia Ciudad Jardín de 
Morelia, cuando elementos 
de Fuerza Ciudadana Morelia 
detuvieron a Juan Antonio *A* 
y a Julio Cesar *C*; a quien se 
les encontró aproximadamente 
un kilogramo de un vegetal verde 
seco con las características propias 
de la marihuana.

Por  su parte, Fuerza Ciudadana 
Álvaro Obregón, logró la captura 

en flagrancia de Yolanda *G* 
de 46 años de edad, quien fue 
sorprendida en posesión de 
varios objetos robados, los cuales, 
acababa de sustraer de una casa 
habitación de la colonia Centro 
de esta localidad, los cuales fueron 
plenamente reconocidos por su 
propietario.

En otra acción y gracias a una 
denuncia ciudadana, elementos de 
Mando Unificado del municipio 

de Zitácuaro lograron la captura 
de Santos *P* de 58 años de 
edad, así como de David *V* de 
28 años, ambos en por portación 
de un arma corta y dos armas 
largas, así como 47 cartuchos de 
diferentes calibres.

Los detenidos fueron 
puestos a disposición del 
agente del Ministerio Público 
correspondiente, quien tendrá 
que resolver su situación legal.


