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Cómo, que Importaremos ya Petróleo
y Cómo que el Gallo Para el PRI es Gallina
¡Ora, ora! que estamos en otro enredo, como el que no se acata 

que para resolver el problema de Tierra Caliente no se puede hacer 
desde un lejano escritorio, sino de irse a vivir a donde está el vértice 
del problema, para estar familiarizado.

Pero comadre, hay lugares donde solamente la fuerza y el dinero 
manda.

Sí, pero también el diálogo que muestre que el único interés es 
la paz, como fue el apotecma de Juárez, el respeto al derecho ajeno 
es la paz o el de Ocampo, que es hablándonos y no matándonos 
como debemos entendernos.

Uhhh comadre, para que se tenga esa cultura.
Po’s hay que empezarla comadre, tal como inicia consideraciones 

del PRI Camacho Quiroz, que no es porque no haya gallos para 
dirigir como se acostumbra hacerlo en nuestro partido, sino que la 
que queda de encargada, puede ser ratificada como líder definitiva, 
y que su nombre es Rosalba Venegas Garduño, la primer mujer líder 
del Partido Revolucionario Institucional y que tendrá a su cargo la 
elección del candidato para gobernador y que lo tendrá que hacer 
ganar, aunque está fácil, porque de los tres candidatos del PAN, 
la Cocoa, Salvador Vega y Marko Cortés; del PRD, Silvano, Fidel 
Calderón y Morón y del PRI, Orihuela, Silva y Wilfrido, que tienen 
posibilidades de sentarse en el Solio de Ocampo.

Así es, porque al resto al que no le hace falta gente, tiene muchos 
contrarios que no lo pasan y de mucho peso.

Y en la novedad de que vamos a importar petróleo, se debe aclarar 
que es petróleo ligero que le compraremos a Estados Unidos, porque 
fácilmente las tres refinerías que tenemos en nuestro  país, sin mucho 
trabajo, lo convierten en gasolina y diesel y además que nosotros 
pagaríamos con crudo, este trueque puede ocasionar a que baje el 
precio de la gasolina y el propio diesel: ¿estamos?

COMADREANDO

Falló la 
Mezcolanza

POR  don M
  En el diario peregrinar en busca de 

la nota del dia nos hemos encontrado 
que  el señor comisionado la ha fallado 
la estrategia de “si no conoces al 
enemigo únete a el” y en consecuencia 
amalgo una mezcolanza de buenos 
malos y feos que desde la capital del 
pais, los medios de comunicación 
o sus editorialistas le han criticado 
duramente, lo escribimos desde un 
principio el crimen organizado no se 
combate con flores, lo dijimos desde 
que presumió sus pirricos éxitos, 
porque lo que  el crimen, ha construido 
y contaminado en diez años  no se 
puede  derrumbar en un año...y vea los 

que  escribe por ejemplo un columnista 
respecto que las Autodefensas: son una 
sobre todo  por  los hechos en la ruana, 
donde murieron 11 personas en un 
enfrentamiento entre autodefensas, 
al igual que los del martes en la 
madrugada en Apatzingán, donde otro 
grupo de presuntos autodefensas se 
enfrentó a fuerzas militares tratando de 
rescatar sus vehículos que habían sido 
decomisados, luego de desalojarlos del 
palacio municipal que tenían tomado 
precisamente después de los hechos 
de la ruana, lo que demuestran, entre 
muchas otras cosas, es que estos grupos 
no sólo perdieron toda razón de ser sino 

que se han convertido en una bomba 
de tiempo que debe desactivarse antes 
de que termine de estallar.

Cuando surgieron las autodefensas 
en Michoacán dijimos que eran una 
respuesta pero también un peligro 
institucional: permitir que grupos 
armados se hagan cargo del control 
territorial y la justicia en sus zonas 
de influencia no sólo demostraba la 
incapacidad, entonces manifiesta, 
del gobierno estatal, sino también 
el hartazgo de la sociedad ante la 
expoliación de los grupos criminales, 
sobre todo los Templarios. 

Dicen que en el PRI Vamos 
a Ganar... “a Güeevoo”

Suspenso Infernal en el PRI
* Las Sirenas Deleitaron las Orejas  Priyistas.

  El presidente del 
revolucionario institucional se 
carcajeo cuando de a manera 
depuesta para que con unidad 
y preparación, el siete de julio 
los priyistas juntos  para  ganar 
lo que se alboroto la gallera y 
ademas la espontànea respuesta 
de ganar a gueevo el dia de la 
eleccion...

  Por lo pronto los calientes 
ya se apuntaron aquí allá y 
aculla, unos se registraron y 
otros esperan hasta el ultimo 
momento, esto, en los tres 
partidos

Hasta el momento los 
diputados tricolores que piden  
licencia ante la Mesa Directiva 
del Congreso local fueron tres 
priistas, el ex dirigente del 
Revolucionario Institucional, 
Marco Polo Aguirre Chávez, 
Rosa María Molina Rojas y 
Antonio Sosa López. Aunque 
en varios espacios otros 
diputados locales del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) manifestaron su interés 
por participar en el proceso 

electoral, aún no lo hacen 
oficial ante el Congreso del 
Estado, tales como Omar 
Noé Bernardino Vargas por 
Apatzingán, Rigel Macías 
Hernández por Uruapan, 
Daniela de los Santos Torres por 
Morelia, Salomón Fernando 
Rosales Reyes por Lázaro 
Cárdenas, Miguel Amezcua 
Manzo por Jiquilpan y aún 
hay mas como dijo raul el  de 
Celaya.

Por el lado de poncho 
el chico, aseguran que la 
mezcolanza de personajes son 
una muy buena alternativa para 
la ciudadanía, porque la gente 
está cansada de los partidos 
políticos,  por cierto y en otro 
tema 

Simón Vicente Pacheco, edil 
de Charapan, acusado del delito 
de enriquecimiento ilícito, al 
no manifestar la posición de 
11 vehículos, entre ellos tres 
autobuses y tres camiones 
tipo volteo, salió libre bajo las 
reservas de ley, después de haber 
pagado una fianza ante el juez, 

pues el delito que se le imputa 
no es considerado como grave y 

su situación legal, se definirá el 
próximo lunes, luego de haber 

solicitado la duplicidad del 
término constitucional.

 El PRI, yo personalmente, no he 
dejado de tener contacto con todos 
aquellos a quienes se menciona. Son 
mis amigos, son gente con empaque, 
gente con una hoja de vida que 
acredita buenos resultados. Es una 
fortuna para el PRI tener opciones. 
En consecuencia, determinaremos 
internamente cómo procesar la 
decisión a partir de hoy,  dijo Cesar 
Camacho a los periodistas 

En bola de prensa, entrevista el 
dirigente nacional de los tricolores 
puntualiz que hoy inicia, hoy se lanza 
la convocatoria, y la decisión puede 
darse cualquiera de los siguientes días, 
como límite, dentro de diez dias, 

   Respondió que nadie en una 
contienda muestra su estrategia, 
la nuestra está bien pensada y lo 
importante es que todas las personas de 

las que se habla son gente profesional 
de la política que, estoy seguro, nos 
entenderemos.

La diriiencia hoy está encabezada 
por la secretaria General, de acuerdo 
a nuestras posiciones estatutarias. Y 
cuando tengamos candidato, que será 
en muy pocos días, procederemos 
a nombrar a la dirigencia que, 
formalmente, se llama provisional, pero 
que se encargará de acompañar a todos 
los candidatos a puestos de elección 
popular en el proceso electoral.

P: ¿Pero sí será otra persona, 
dirigente?

CC: No lo sé, no vale la pena 
adelantar vísperas. Lo cierto es que 
escogeremos muy bien, porque el 
PRI michoacano está en muy buenas 
condiciones.

P: ¿Podrá ser uno de los mismos 

aspirantes a la gubernatura, el 
dirigente?

CC: No sabemos, no sabemos, pero 
lo cierto es que un partido tiene como 
su mayor activo a las personas. Qué 
bueno que el PRI tiene amplia variedad 
de opciones, lo que demuestra su fuerza 
y robustez y, en consecuencia, pronto 
habrá dirigencia del PRI. Dirigencia 
que se encargará de los procesos, hoy 
mismo hay dirigencia, en términos 
estatutarios existe dirigencia. Rosy 
y Eligio son muy buenos cuadros, 
el PRI está en muy buenas manos y 
qué importante es que la fuerza de las 
instituciones haga que las personas 
vayamos de paso.

P: ¿El caso de Apatzingán no pone 
en duda la estrategia de la Federación 
en el caso de Michoacán y la propia 
permanencia del comisionado Alfredo 
Castillo?

CC: Todos los hechos de violencia 
son de lamentarse. Todo lo que entrañe 
atentados contra la dignidad de las 
personas, contra su integridad física, 
se tiene que condenar y se tiene que 
perseguir y castigar.

Michoacán es un estado que 
encontramos en dificultades desde que 
el PRI se hizo cargo de la gubernatura, 
y son procesos que llevaron muchos 
años en esta especie de degradación 
que ha costado mucho trabajo y 
tiempo revertir.



Aries
Hoy necesitas auto estimularte para completar las tareas 

del dia. Estaras un poco confundido por las noticias que te 
llegan y esto te desconcentra. 

Geminis
Si te hubieran dicho hace apenas un año que ibas a tener 

en tus manos lo que ahora tienes, o vivir la situacion que estas 
viviendo, nunca lo hubieras creido. 

Leo
Es posible que tengas que hacer alguna intervencion en 

publico. Solo con una breve preparacion quedaras bien porque 
dominas el tema. 

Libra
Esfuerzate en ayudar a un compañero de trabajo para sacar 

23D12m69Pat una tarea que hay que ventilar con urgencia. 
Deja de lado los asuntos sentimentales por hoy. 

Sagitario
Sociable y comunicativo, hoy tiendes a relacionarte con 

personas inteligentes y sensibles. Aprovecha la ocasion. 
Acuario
En casa, estaras caprichoso, irritable, susceptible e 

impertinente. Dias mas propicios para gozar de la labor 
cotidiana. Ultimamente estas muy romantico. 

Tauro
La bondad natural de tu planeta regente, Venus, en el paso 

por tu signo te hara vivir una etapa de armonia contigo mismo 
y con tu entorno personal 

Cancer
La fuerza de Cupido esta sobre vosotros llamando a vuestro 

corazon. Te puede gustar cualquiera que te de un poco de 
ternura. 

Virgo
Procura no beber mas de la cuenta. Aunque en primera 

instancia te sientas mas inspirado, lo cierto es que todo se ve 
mas confuso 

Escorpio
Hoy recibiras noticias que aclararan las dudas que hace 

algun tiempo andan dando vueltas por tu cabeza. Observa la 
situacion desde un plano mas amplio. 

Capricornio
Dia adecuado para hablar en la intimidad, con espiritu abierto 

y generoso, de los asuntos que exigen una transformacion. 
Procura evitar la terquedad. 

Piscis
Dia excelente para las declaraciones de amor o hacer oficial 

una relacion; asi como para cerrar contratos, sellar alianzas, 
etc. Necesidad de atencion. 
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Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras
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Más de 1 Millón de 
Turistas Registró 

Morelia Durante 2014
* Morelia cierra con 9.23 de calificación.

Con unas expectativas 
superadas en materia de registro 
de visitantes, el Ayuntamiento 
de Morelia encabezado por el 
profesor Wilfrido Lázaro Medina 
ha trabajado desde el inicio de la 
actual administración en  impulsar 
uno de sus ejes rectores que es de 
Morelia para el Mundo, con lo 
cual, el pasado 2014 no sólo se 
registró una importante afluencia 
de turistas en la capital michoacana 
sino que además la economía local 
se vio beneficiada.

Con las fiestas decembrinas 
y de año nuevo, la Secretaría de 
Turismo Municipal 

reportó que durante este 
último periodo vacacional se 
tuvo una afluencia cercana a los 
20 mil visitantes, teniendo un 
promedio del 65 por ciento de 
ocupación hotelera a lo largo del  
mes, destacando que  tan sólo para 
los días 24 y 31, la ocupación fue 
superior al 82 por ciento.

El titular de la dependencia, 
Enrique Rivera Ruiz, afirmó que 
los datos obtenidos a través de 
encuestas para conocer el perfil 
del turista han sido favorables ya 
que permitieron precisar con más 

exactitud las áreas de trabajo que 
se seguirán fortaleciendo durante 
este 2015 en materia turística.

Entre los datos que arrojó este 
perfil, se encuentra la calificación 
que le otorgaron a Morelia, 
dándole un 9.23 durante este 
último periodo vacacional del año, 
lo que demuestra una estabilidad 
en cuanto a la percepción que 
tienen los turistas para la capital 
del estado que se ha mantenido 
por arriba del 9 y que los medios 
utilizados para tomar la decisión 
de venir a Morelia han sido, en 
primer lugar, la recomendación 
seguida del internet.

En lo que se refiere a la 
procedencia de turistas que visitan 
la ciudad, Michoacán se mantiene 
en los primeros lugares, siendo 
los propios michoacanos los que 
visitan la ciudad, seguidos de 
Jalisco, Distrito Federal, Estado de 
México, Guanajuato y Guerrero, 
en cuanto a la procedencia 

extranjera Estados Unidos sigue 
ocupando los primeros lugares.

Rivera Ruiz agregó que en 
2014, la derrama económica 
arrojada asciende a más de 
mil 200 millones de pesos, 
obteniendo  una afluencia de más 
de un millón 100 mil visitantes a 
lo largo del año y teniendo una 
mezcla de 85 por ciento de turista 
nacional contra un 15 por ciento 
internacional.

Con estos datos la Secretaría 
de Turismo municipal cumplió 
la meta propuesta a inicios de 
2014 en la que se estimó una 
ocupación anualizada del 50 por 
ciento y logra cerrar con un 52 
por ciento a lo que el gobierno del 
profesor Wilfrido Lázaro Medina 
seguirá trabajando durante este 
año para superar las expectativas 
y seguir proyectando a Morelia 
como uno de los principales 
destinos turísticos, no playa, a 
nivel nacional e internacional.



Monarcas Tiene sed de 
Revancha: Alfredo Tena
* Tena prepara su debut al frente del conjunto michoacano.

García, con Deseos 
de ser ‘Capitán 

Furia’ de Morelia
* El refuerzo uruguayo resaltó la voluntad y la actitud que tiene su estilo de juego.
* Aceptó que el DT Alfredo Tena es un referente para él en su llegada a México.

Apenas llegó y de inmediato 
sabe quién es su referente. Con el 
coraje y la garra como principal 
argumento, Rafael García, 
defensa central uruguayo llegó 
a reforzar a Monarcas Morelia 
para el Clausura 2015 y ya tiene 
a su Director Técnico, Alfredo 
Tena como su referente de lo 
que quiere lograr con el cuadro 
purépecha.

Sabedor de la historia y el 
legado que dejó el “Capitán 
Furia”, García destacó que sus 
cualidades son muy similares a 
las que en su momento tuvo Tena 
en su etapa como futbolista por lo 
que ya lo ve como un ejemplo a 
seguir y un estratega al que puede 
sacarle mucho provecho.

“Su trayectoria lo avala y lo 
dice todo, por algo le dicen el 
Capitán Furia y por supuesto que 
para cualquier jugador de futbol 
que llega a México, Alfredo Tena 
es un ejemplo a seguir.

“No sería bueno compararme 
con el gran jugador, el curriculum 
y lo espectacular que fue Tena, 
pero las cualidades si son parecidas, 
las cualidades futbolísticas que le 
puedo aportar al equipo como 
él aportó en su momento en sus 
equipos. Puedo aportar cosas 
parecidas para Morelia”, señaló.

El ex jugador de Nacional de 
Uruguay llega a préstamo durante 
un año con opción a compra por 
lo que desde un principio tiene 
claro que debe ganarse un lugar en 

el cuadro titular para demostrar 
los argumentos y sus intenciones 
de permanecer en México mucho 
tiempo.

“La actitud y la concentración 
van a ser las máximas, el 
profesionalismo al 100 por ciento 
y un poco se me caracteriza por el 
carácter fuerte que tengo y trato 
de ponerlo al servicio del equipo, 
la voluntad y las ganas nunca van 
a faltar.

“Es normal que haya 
competencia interna, eso hace 
que el equipo sea el máximo 
favorecido, cuanto más haya 
mejor rendimiento habrá y eso 
hace que estemos mejor para 
hacer un buen campeonato”, 
expresó en entrevista.

El central se dijo agradecido co 

todo el personal que interviene 
en Monarcas pues eso ha 
hecho más fácil su adaptación, 
aunque también destacó que 
las características del futbolista 
uruguayo son fundamentales para 
triunfar en el extranjero como lo 
han hecho Diego Forlán, Diego 
Godín y José María Giménez en 
Europa.

“Lo más importante es el 
hambre de gloria, las ganas de 
triunfar, eso es fundamental para 
que los jugadores uruguayos les 
vaya tan bien. En Uruguay hay 
buenos DT’s en juveniles y a uno 
le enseñan que la gloria es más 
importante que el dinero, que 
la gloria es todo y eso hace que 
uno tenga hambre y ganas de 
triunfar”, puntualizó.

Monarcas Morelia cierra su 
preparación este jueves, para el 
arranque del torneo Clausura 
2015, en el cual tienen una sed 
de revancha tras lo vivido en 

el certamen anterior, según lo 
expuso su técnico Alfredo Tena, 
en conferencia de prensa.

Monarcas Morelia concluyó 
el Apertura 2014 como último 

lugar de la clasificación general, 
por ello aspiran a revertir esa 
situación adversa, y comenzar el 
año nuevo con el pie derecho.

“Todos los jugadores están 
con ganas de revancha. En el 
aspecto físico tuvimos un gran 
avance y en lo futbolístico 
también”, expresó el “Capitán 
Furia” en conferencia en el 
Estadio Morelos.

Conforme a los elementos con 
los cuales armó el equipo, Tena 
Garduño sostuvo que Monarcas 
tiene armas para dar batalla a 
todos los equipos del balompié 
mexicano, comenzando este 
viernes con Toluca.

“Podemos competir con 
todos los equipos con base en 
calidad y actitud. Esperemos que 
Monarcas contagie a la afición y 
desde la cancha les transmitamos. 
Necesitamos su apoyo”, agregó.

Finalmente, destacó algunas 
de las virtudes del plantel que 

dirige José Saturnino Cardozo, 
técnico de los Diablos Rojos.”

Toluca es un equipo muy 
regular, con un sistema muy 
hecho, será muy peligroso”, 
concluyó.

Antes del arranque del torneo, 

el plantel de Monarcas, en 
conjunto con su Directiva, visitó 
la noche de este miércoles la 
Catedral de Morelia para acudir 
a misa y pedirle al Creador que 
ayude al conjunto michoacano en 
el torneo que está por arrancar.

El Tri Mantuvo el Lugar 
20 en el Ranking de FIFA

La Selección Mexicana de futbol mantuvo el puesto 20 en el ranking 
mensual de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), 
que es liderado por Alemania.

El conjunto dirigido por Miguel Herrera se quedó en la misma 
posición de la tabla, con respecto al mes de diciembre, con 913 
unidades.

Mientras que Alemania, campeón de la Copa del Mundo Brasil 
2014, permaneció en la cima de la clasificación con mil 725 puntos, 
seguido por Argentina, con mil 538, y Colombia, con mil 450.

En tanto, Costa Rica, que se mantiene como el mejor de la 
Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf ), 
ocupa el lugar 16 con 997 unidades, delante de México y Estados 
Unidos con 836, en el puesto 27.

Así, el ranking de la Federación no tuvo movimientos importantes en 
su lista, que dejó en igual posición a los primeros 45 lugares, mientras 
que Zambia marcó un descalabro de cuatro escalones, 46 al 50, con 
625 puntos.

Es Momento Para 
Despegar: ‘Pollo’ Saldívar

Delante de su primera oportunidad de arrancar un torneo como 
portero titular, el guardameta de los Pumas de la UNAM, Alfredo Saldívar 
manifestó que una vez conseguido su primer objetivo, ahora le tocará 
defender su lugar bajo los tres postes y la confianza del técnico, con miras 
a que el Clausura 2015 sea la temporada en que su carrera despegue.

“Creo que es el momento clave para despegar”, sentenció el arquero 
auriazul, quien se dijo consciente y tranquilo de la responsabilidad que 
tendrá bajo la portería felina “es una bonita responsabilidad ser titular 
en Pumas, la voy asumir bien, tratar de hacer las cosas bien, tratar de 
mantener ese puesto cada partido y cada entrenamiento.

“El equipo ya quiere que empiece el torneo, queremos empezar bien, 
queremos regalarle un triunfo a la afición y el equipo va llegar bien a la 
primera jornada”.

“El Pollo” señaló como otra de sus metas, junto a la defensiva auriauzul, 
reducir de manera significativa los 21 goles que recibieron en el Apertura 
2014. Además, agregó que la mancuerna que están formando Darío Verón 
y Gerardo Alcoba en la zaga central esta encajando a la perfección por lo 
que se mostró optimista en tener una buena temporada en ese rubro.

“Todo lo que hicimos el torneo pasado lo tenemos que mejorar, y sí 
voy a buscar que la cuota de goles sea menor que el torneo pasado.

“Es una pareja que se entiende bien, Darío y Gerardo. Gerardo llegó 
con buena actitud, buena disposición para suplir a Marco y creo que esa 
pareja va a funcionar bien”.

Saldivar también se refirió a la relación y el apoyo que ha recibido 
Alejandro Palacios, quien quedó fuera del siguiente torneo debido a una 
lesión, y apuntó que tal y como él lo ha hecho antes, “El Pikolín II” le 
ha brindando todo su respaldo para defender el marco auriazul.

“Con ‘Pikolín’ me llevó muy bien, ahora que le ha tocado estar fuera 
y a mí dentro el apoyo de él es incondicional así como el mío cuando él 
jugaba. El apoyo es bastante bueno de parte de él”.

Por último, el guardameta consideró que la ausencia de Ronaldinho no 
será factor para que los Gallos Blancos, equipo contra el que debutan el 
domingo, pierda fuerza a la ofensiva y busque en CU sumar sus primeros 
tres puntos.

“Nosotros tenemos que ocuparnos de nosotros, Ronaldinho es sí un 
gran jugador pero Querétaro tiene más jugadores que no dependen tanto 
de Ronaldinho”.



Me lo trajeron los reyes dice la ñora mientras que la otra que está sentada llora 
porque no le trajeron nada, no se puede tener todo en esta vida ni modo una con 
mucho otra con nada.

No fueron once, ni nueve fueron solo ocho dijuntos...

Retoman Normalistas 
los Desmadres

  Luego de un merecido periodo vacacional decembrino, para los 
normalistas, ya les llegó el gusanito de seguir en los desmadres y sin más ni 
más a chingarle, dicen las noticias que estudiantes normalistas retomaron 
sus acciones y se apoderaron de cuatro autobuses de las líneas comerciales 
Parhikuni y Purépecha.

  Para dar continuidad a sus actividades, asimismo, trascendió que durante 
esta manifestación, entregarán juguetes  a niños, o sea la hacen de Reyes 
Magos los batos, en fin el chiste es que trascendió que dichas unidades se 
tomaron sobre la calzada La Huerta para posteriormente trasladarlas a la 
Escuela Normal Superior.

  Donde las mantienen resguardadas, se estima que dichos automotores 
serán usados para continuar con la jornada informativa sobre el caso de 
Ayotzinapa, Guerrero en diversos puntos de la entidad y de paso repito hacerla 
de Santa Clos y dar regalos a los niños, pero ¿a cuáles? sepa la changada.

Seis Apañados con Droga y Armas 
en Apatzingán, Tingüindín y Zamora

  Seis personas, fueron detenidas en 
tres acciones diferentes por diversas 
autoridades en los municipios de 
Apatzingán, Tingüindín y Zamora, 
en dos de los casos, los requeridos 
portaban armas y droga, la 
Procuraduría General de la República 
a través de la Subprocuraduría de 
Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo, específicamente 
por conducto de su Delegación en 
el estado de Michoacán, integró 
una averiguación previa en contra 
de un individuo, como probable 
responsable de la comisión de los 
delitos contra la salud y Violación 
a la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos.

  Derivado de su aseguramiento 
en posesión de metanfetamina y 
un arma de fuego, esta persona fue 
puesta a disposición del Fiscal de la 
Federación por efectivos de la PGJE, 
en Apatzingán, de acuerdo con la 
citada indagatoria, en un recorrido 
de vigilancia en los alrededores de las 
instalaciones de la Subprocuraduría 
Regional de Justicia del municipio de 
Apatzingán, tecos de la monasterial, 
apañaron a un bato a quien 
esculcaron encontrándole un gramo 
200 miligramos de metanfetamina, 
también conocida como “cristal, ice 
o hielo” y una fusca tipo escuadra, 
calibre .38 súper con un cargador 
abastecido con 3 cartuchos útiles. 

  En tanto, en Tingüindín, 
municipales, en un recorrido de 
vigilancia en inmediaciones de la 
comunidad de Chucandirán, apaño 
a un bato, al que le encontraron 36 
gramos de mota y una escopeta calibre 
12 milímetros con 12 cartuchos 
útiles, finalmente municipales de 
Zamora arrestaron a tres hombres 
y una mujer sobre la calle Galeana 
de la colonia Centro, los cuales 
viajaban a bordo de un vehículo 
con placas de circulación del estado 
de Michoacán quienes traían 90 
gramos de metanfetamina, también 
conocida como “cristal, ice o hielo” 
y 172 gramos de marihuana, para su 
venta y distribución.

Descartan Ejecución Alegan 
en Legítima Defensa

  Dijeron los medios que 
investigaciones federales sobre los 
sucesos de la mañana del martes 
en Apatzingán descartan que se 
hubiera registrado una ejecución 
por parte de elementos de la Policía 
Federal contra civiles desarmados, 
como señalan testículos digo 
testigos, fuentes federales dijeron 
que civiles armados dispararon 
por la espalda a los uniformados 
mientras estos resguardaban un 
convoy de camionetas.

  Mismas de las aseguradas 
durante la madrugada en un 
operativo en el Ayuntamiento 
de esa ciudad, explicaron que los 
agentes repelieron la agresión en 
legítima defensa y que se dio un 
enfrentamiento con un saldo de 
ocho civiles muertos y tres más 
heridos, dijeron que las pruebas de 
rodizonato de sodio dieron positivo 
en el caso de las ocho personas 
muertas; es decir, que todas ellas 
dispararon un arma. 

  Afirmaron que en el lugar fueron 
decomisadas cuatro armas: una 
escopeta, dos fusiles, un G-3 y un R-
15 y otra no especificada, explicaron 
que otras armas disparadas por los 
civiles fueron recogidas por otras 
personas en una camioneta roja, 
tras el enfrentamiento no hubo 
policías heridos ni fallecidos, pero 
las patrullas fueron impactadas 
con balas, lo que quiere decir 
científicamente que si no se agachan 
se los chinga.

Tráiler Apachurra dos Naves 
y Destripa a un Conductor

  Gacha la calavera de un bato dicen 
conductor de una camioneta quien 
murió prensado, luego de que un tráiler 
aplastara la unidad al volcarse mientras 
que el chofer de otro vehículo se salvó 
milagrosamente al quedar también bajo 
la pesada unidad; un tercer vehículo fue 
impactado y proyectado a un baldío, 
el trailero quedó prensado y se debate 
entre la vida y la muerte. 

  Los hechos tuvieron lugar esta 
mañana en la llamada curva del 
diablo, sobre la carretera a Paracho, 
cuando con dirección a Uruapan, 
circulaba un tráiler tipo caja, color 
blanco, conducido por una persona 
identificada como David, al llegar a la 
curva del diablo, impacto lo alcance 
una camioneta roja, doble rodado 
cargada con tubulares, la cual proyecto 

hacia un baldío. 
  Una vez sin control, el tráiler 

se volcó hacia su costado izquierdo, 
aplastando un vehículo Nissan 
blanco, conducido por Valentín, un 
comunero de Sano Lorenzo, quien 
milagrosamente logró sobrevivir, 
finalmente, se impactó de frente contra 
una camioneta Ford Ranger, roja, 
placas NP 77 983, cuyo conductor 
caminó prensado y aplastado, dijeron 
los galenos.

Bajo Reservas de Ley, Sale 
Libre Bajo Fianza Simón

¡Epale! no “creyan” que se trata de otro Simón el ameri, no este es Simón 
Vicente Pacheco, edil de Charapan, acusado del delito de enriquecimiento 
ilícito, al no manifestar la posición de 11 vehículos, entre ellos tres autobuses 
y tres camiones tipo volteo, salió libre bajo las reservas de ley, después de 
haber pagado una fianza ante el juez, pues el delito que se le imputa no es 
considerado como grave y su situación legal.

  Se definirá el próximo lunes, luego de haber solicitado la duplicidad del 
término constitucional, Chente Pacheco estaba internado en el penal de esta 
ciudad de Uruapan, Lic. Eduardo Ruiz, de donde salió libre bajo caución luego 
de haber pagado una fianza impuesta por la autoridad judicial competente, 
ante la cual rindió su declaración preparatoria, de esta manera, el alcalde 
continúa a disposición del juez, que conoce del caso.

  Pero con el beneficio de la libertad bajo las reservas de ley y al pedir su 
defensa la duplicidad del término constitucional, el lunes se podría conocer su 
situación legal, es decir, si le es dictado auto de formal prisión o no, informó 
Agencia RED, cabe recordar que el munícipe fue aprehendido apenas el pasado 
martes, en un operativo de la Policía Ministerial realizado aparentemente al 
sur de Morelia, pero ya va pa’ fuera con todo y chanclas.

Cuerda de Apañados por Balacera 
en Apatzingán se van a Tepic

  Dijeron los chismes oficiales que 
en medio de un fuerte dispositivo de 
seguridad, las autoridades ministeriales 
y federales trasladaron a los 44 detenidos 
por las balaceras de Apatzingán, 
registradas el pasado martes, al aeropuerto 
del municipio de Álvaro Obregón, donde 
fueron subidos a un avión para enseguida 
ser trasladados al Cefereso de Tepic, 
Nayarit.

  A disposición del juez que conoce 
del caso, dicha movilización se hizo al 

filo de las nueve y media de la madrugada 
de este miércoles, cuando un convoy 
de policías ministeriales, soldados y 
personal de la PGR salió de las oficinas 
de la Procuraduría de Michoacán para 
dirigirse al aeropuerto, cabe recordar, 
que el mismo Día de Reyes, cuando se 
registraron las balaceras.

  El jefe de la Unidad de Investigación 

Criminal (UIC), de la Procuraduría 
General de la República (PGR) Tomás 
Zerón, anunció que la dependencia 
federal atraerá la investigación en torno 
a dichos tiroteos, que dejaron ocho 
personas muertas y las 44 detenidas, 
ahora pues ya van a hospedarse un ratón 
en dicho penal hasta que la ley diga que 
pedo con ellos.

Ante el Monasterio Público 65 
Policías Federales Declaran

* Luego de la segunda balacera en menos de un mes en la Tierra Caliente donde se dan los hombres unos contra otros no creen.
Por; El Guardanachas

  Se los pasamos como chisme 
oficial, dicen que más de 60 
elementos de la Policía Federal 
exponen ante el monasterio público 
de la federación por la muerte de 
ocho personas en el municipio 
de Apatzingán, Michoacán, tras 
los enfrentamientos de  ayer, al 
respecto el comisionado General 
de la Policía Federal, Francisco 
Galindo Ceballos, explicó que 62 
policías y tres mandos, quienes 
estuvieron presentes durante los 
hechos registrados a las 07:40 
de la en las inmediaciones de la 
subdelegación de la Procuraduría 
General de la República son los que 
rinden su declaración.

   “Se presentaron a rendir su 
declaración 62 elementos y tres 
mandos, prácticamente todos 
los que ustedes ven en el convoy, 

que participan, que vieron, que 
observaron algo serán rendirán 
su declaración ante el monasterio 
público”, en una conferencia de 
prensa en la ciudad de Morelia, en 
la que también estuvo presente el 
comisionado por la Seguridad de 
Michoacán, Alfredo Castillo, el 
titular de la Policía Federal explicó 
que la dependencia está dispuesta 
a participar en las investigaciones 
para determinar qué fue lo que 
sucedió la mañana del martes, con 
la instrucción del señor secretario 
de Gobernación, estamos aquí en 
Michoacán.

  Para establecer todos los medios 
y mecanismos necesarios para 
aclarar los hechos que se registraron 
el día de ayer, lamentables, sin lugar 
a dudas, pero donde la Policía 
Federal mantiene una posición 

muy clara de compromiso con la 
verdad, con la ley, con la legalidad 
de las cosas, y desde luego nuestra 
intención es coadyuvar con la 
autoridad ministerial y poderle 

entregar todos los elementos que 
estén a nuestra disposición para 
poder llegar a la verdad de los 
hechos”, comentó, en caso de 
que exista responsabilidad de los 

elementos durante los hechos 
que registraron ayer, afirmó el 
comisionado de la Policía Federal, 
se actuará conforme a derecho y en 
apego a las reglas de la PF.


