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MORENA
Violenta su Propia Convocatoria Para 
Candidatos a Gobernador Cancelando 

Registros a Precandidatos

Silvano Aureoles
El Presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de los Diputados se 

Registra Como Precandidato

Silvano, Registrado Como Candidato del
PRD, a la Gubernatura de Michoacán

Por fin comadre, hoy por la mañana Silvano Aureoles Conejo se registró 
como candidato a gobernador por parte de su PRD, en señal que lo que dijo 
el “cuatemoch” de que no votaría por un “narquillo”, no suficientaron los 
efectos para quitarlo de esa aspiración.

Comadre, hay que ser como nuestro Gober Jara, que es mejor equivocarse 
a favor, que echarse enemigos, igualitito de cuando Fausto Vallejo dijo que si 
lo acusaban de barbero exagerado, lo seguiría haciendo, si es que con eso, le 
traía inversiones a Michoacán.

Bueno comadre, Silvano pues tiene simpatizadoras y muchos puñales a su 
favor, además de que en su partido, supo mover a dirigencias que dicen que los 
apoyaba o les enseñaba a cómo obtener entradas extras, que es como avanza 
la lid partidista o del que no tranza, que como dicen… no avanza.

Mañana nuestro partido el PRI, dice que ahora sí dará a conocer el “gallo” 
con que se la jugará en Michoacán, que casi es seguro que es Orihuela, que 
de ser, demuestra que sí le queda eso de Ascención.

Bueno y porque dices que nuestro partido, cuando el que es y ha sido 
siempre aunque no le hacen caso, es el Director, que fue incluso Presidente 
encargado del despacho cuando renunció el Dr. Gustavo Garibay para irse 
de diputado Federal por Morelia.

COMADREANDO

Aquí, 3 mil Maestros no Cobraron
Pero de que les Pagan… les Pagan

Aquí son 3 mil los profesores 
los que se quedaron sin cobrar 
su quincena, porque ahora está 
pagando directamente la Federación, 
de acuerdo a sus investigaciones, no 
de las listas que les sitúa a la SEP los 
estados de la república.

En el país son casi 50 mil los 

que están pasando lo mismo, pero 
situados en el mismo caso, que es 
de que les pagan, les pagan…

No va a pasar nada, nadamás que 
van conocer a los aviadores de cerca, 
aunque los cheques también sus 
propietarios los mandan a recoger 
con cartas de poder.

Por algo ya en Oaxaca se habían 
encontrado 13 mil, con los que al 
sacar imaginaciones los políticos 
que no van a favor de Cue, creen 
que con esa gente y parte que 
suplía, , llevaba al cabo muchos 
movimientos, que en ocasiones se 
le hicieron bolas.

Trabas Para que no le den el Registro a
Alfonso, de Candidato Independiente

El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ordena 
al PAN, que incluya en su lista de 
aspirantes a candidatos de elección, 
a unos 18 que los pretendían dejar 
fuera de la jugada.

Entre ellos –dicen que fue 
para eso-, evitar que Alfonso 
Martínez Alcázar no juegue como 
independiente, ya que se aseguró 
que él, todavía sigue apareciendo 
como miembro activo del Partido 
de Acción Nacional.

Como es hasta el 8 de febrero 

cuando emite su veredicto este 
partido de problemas como éste, 
esperan que se pueda arreglar 
que las piedras que le ponen 
a Alfonso, se las destruyan y 
no tenga dificultades para su 
legalización electoral y pueda ganar 
la candidatura y luego, como lleva 
puro rico en su equipo y planilla, 
las simpatías van a ser reales, con 
las lecciones de mañas que han 
estado comprando a muchos 
capacitadores traídos desde muchas 
partes, pero que las saber de todas, 

todas.
QUEDA REGISTRADA LA 

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE DE 

MARTINEZ ALCAZAR
Poco antes de cerrar esta edición, 

con un par de observaciones 
y de la protesta surgida delos 
partidos, Acción Nacional, del 
de la Revolución Democrática y 
del PT, el Instituto Electoral de 
Michoacán aprobó la candidatura 
independiente al diputado Alfonso 
Martínez Alcázar.

El Sicario Detenido Podría Aclarar Caso Iguala
Evitando Líos, ya que los que Caen, no Hablan

Definitivamente, todos los que 
han caído por participar en el caso de 
los normalistas, han exhibido pico de 
cera, ya que más vale que dice nuestro 
gobernador Jara Guerrero, que es 
mejor que siga el comisionado, a 
sabiendas de lo que se dice y se quiere 
y en lo particular, él mismo ha referido, 
aunque luego corrige.

Ese detenido se agarró hoy a las 
cuatro de la madrugada en el Estado 
de Morelos y es sicario de Guerreros 

Unidos; fue detenido cuando se 
encontraba chupando en la vía pública 
de la Col. Deportiva en el municipio 
de Telapa, Mor.

Fue presentado pocas horas 
después en México, ante la SEIDO, 
para que lo conocieran los medios de 
comunicación, ya que se espera de esta 
captura, sacar magníficos resultados 
y de esa manera que se terminen 
tantos desastres que has estado 
cometiendo corriente y mismo padre 
de familia, menos del ya le entregaron 

comprobantes de que su hijo 
normalista, había sido incinerado.

Cabe hacer mención que el sicario, 
trató de “pelarse” de la acción de la 
justicia, accionando sus armas en contra 
de quienes trataron de detenerlo.

La Moneda 
Está en el Aire

   El  Aspirante a cadidato del PRI se apersonò allà por el rumbo de chilangoldia... Tras 
la nueva reunión que ayer se tuvo con los jefes del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Wilfrido Lázaro Medina, ratificó su compromiso de mantener respeto en torno 
a la estrategia mediante la cual se busca una candidatura de unidad.

En este contexto, Lázaro Medina también agradeció al Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN del PRI) César Camacho Quiroz la oportunidad de reunir 
a los aspirantes a esta candidatura para intercambiar consideraciones y reflexiones en 
torno a Michoacán, sus habitantes y sus necesidades y destacó, que la posición del líder 
de los tricolores de la República fue que,  “la cancha está pareja para todos”.

Apuntó por tanto, que este tipo de encuentros de trabajo abonan considerablemente 
a mantener un ambiente de respeto y competitividad  y permiten avanzar por una 
buena vía al objetivo de que salga a la competencia electoral la mejor opción.

Por lo anterior, ratificó su compromiso de mantenerse en la vía del respeto en esta 
estrategia propuesta por el partido y que tiene como recta final, el triunfo en este 
proceso electoral 2015.

Finalmente Lázaro Medina reiteró su compromiso de seguir abonando a la unidad 
a fin de salir fortalecidos e iniciar el proceso con la seguridad de que se logrará el 
triunfo.

Los Constructores 
Elijen a su Presiso

Tras 62 años de su creación, la 
Cámara Mexicana de la Industria 
de Construcción (CMIC) realizará 
elecciones para elegir a su presidente 
nacional, motivo por el cual, Tuffi Gaber 
Flores  líder empresarial originario de 
Yucatán visitó Michoacán en la conquista 
del voto de los constructores locales.

El líder empresarial yucateco dijo 
que mañana arrancará con una gira 
nacional para visitar las  42 asociaciones 
de la CMIC existentes en la república 
mexicana  y presentar su propuesta 
de trabajo a los  10 mil socios de la 
construcción.

 “El 97 por ciento de las empresas 
son pequeñas y medianas empresas, 
entonces entiendo perfectamente 
bien los problemas que enfrentan 
los empresarios para pagar la nómina 
que tienen problemas con el Seguro 
Social y Hacienda y en algunos casos 
observan alguna falta de transparencia 
importante”, enfatizó.

Entre los principales retos que 
percibió, es que la falta de políticas 
públicas a largo plazo y que estas no 
solamente estén enfocadas a aterrizar 
proyectos para los sexenios, situación que 
afirmó plantearía el jefe del Ejecutivo 

federal, en caso de llegar a la dirigencia 
nacional de la CMIC.

Gaber Flores rechazó que las 
condiciones de inseguridad que padece el 
país, haya ahuyentado a los inversionistas 
extranjeros, sin embargo, explicó que es 
el Estado con mayor competitividad y 
el que muestra las mejores condiciones 
quién logra la permanencia de los 
grandes consorcios.

Cabe mencionar que la elección del 
dirigente nacional de los constructores, 
se realizará en la próxima asamblea 
nacional que se llevará a cabo el 31 de 
marzo del año en curso.

Contenderán 20 sin Partido
Durante el presente proceso 

electoral Michoacán contará con 
20 candidatos independientes para 
los diferentes cargos, pues  así lo 
aprobó el Consejo General del 
Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), en torno a las solicitudes 
independientes.

En el caso de aspirantes 
independientes al Solio de 

Ocampo, de las tres solicitudes 
únicamente procedió una, de las 
cinco a diputados locales proceden 
cuatro, y de las 19 a alcaldes 
procederán 15.

Cabe señalar, que los 
ciudadanos  aprobados no 
serán catalogados de inmediato 
candidatos independientes, ya 
que primero deben recaudar el 

respaldo ciudadano establecido 
en la ley para obtener el registro 
oficial.

Mientras que por no cumplieron 
con los requisitos que establece 
la ley, queda fuera el llamado 
“precursor de las candidatura 
independientes”, Manuel Guillén 
Monzón.

El IEM aprobó la solicitud 

de Mariano García Vázquez 
quien busca lograr candidatura 
independiente por la gubernatura 
del estado, él presentó su 
documentación ante el comité 
distrital de Lázaro Cárdenas.

En relación a los interesados 
para candidaturas independientes 
a diputados, se aprobó la solicitud 
de Francisco Javier Garduño 
Loperena por Morelia Noreste; de 
Joel Hernández Fabián por Lázaro 
Cárdenas; y por Morelia Noroeste, 
las de Diego Vallejo Rodríguez y 
Alberto Moreno Zamudio.

En el caso de los ayuntamientos 
se aprobarán las solicitudes de 
Alfonso Martínez Alcázar en este 
caso fue reservado por el PAN, 

PRD y PT y Fernando Díaz 
Román por Morelia; Martín Torres 
Causor y Francisco Pelayo Flores 
por Lázaro Cárdenas; Gilberto 
Guillén Villaseñor por Acuitzio; 
Miguel Ángel Ortega López por 
Penjamillo; Fidencio Domínguez 
Aguirre por Tumbiscatío; Abel 
Osorio Soto por Zitácuaro; Luis 
Gerardo Martínez García por 
Uruapan; Ismael Garduño Ortega 
por Carácuaro; Jesús Verduzco 
Duarte por Jacona; Melitón 
Naranjo Rivera por Salvador 
Escalante; Marcelo Yepez Salinas 
por Huaniqueo; Jonathan Yair 
Bañales Santana por La Piedad; 
y Cecilio Rincón García por 
Zamora.



Aries
La entrada del Sol en Tauro te invita a buscar situaciones 

placenteras en el sentido mas basico, es decir, sentirte a gusto 
sin mas. 

Geminis
Te van a demostrar que te quieren haciendote un pequeño 

regalo que te va a sorprender. No te hagas el estrecho ni la 
estrella y trata de ser mas humilde. 

Leo
No hay manera de negociar contigo hoy. Sabes lo que quieres 

y no estas dispuesto a conformarte con otras cosas. Estas 100% 
determinado hoy. 

Libra
Tu pareja puede estar pasando un mal momento. Ayudale 

a poner en claro sus ideas en lugar de manifestar a todas horas 
tu malhumor. 

Sagitario
Parece que atraes a personas muy complicadas sin 

proponertelo. No confundas confianza y afecto con amor y 
luego te lleves algun desengaño.

Acuario
No intentes seducir a nadie con ese estado de animo, lo 

mejor es dejar que otro dia confluyan mejor las energias a este 
nivel...no estas en tu mejor momento.

Tauro
Si hay un proyecto sentimental que no sabes como abordar, 

es ahora el momento de lanzarte al ruedo. No pierdas esta 
oportunidad. 

Cancer
Si tienes una relacion estable trata de valorarla y no juegues 

coqueteos que solo te pueden dar disgustos. Te Hara ilusion 
recibir noticias de gente querida. 

Virgo
El momento se torna a favor tuyo. Analiza las circunstancias 

y toma las decisiones propias que te beneficien en largo 
tiempo. 

Escorpio
Si te duele la cabeza al final del dia puede ser causa del 

estres que padeces toda la jornada, no pienses que tienes 
algo malo. 

Capricornio
Te puede sorprender tu pareja con un bonito detalle. Valora 

los sentimientos autenticos y no te metas en lios con gente 
complicada que te podrian sacar jugo. 

Piscis
Te van a demostrar que te quieren y te vas a sentir feliz. 

No eches en cara tonterias que han pasado hace tiempo y que 
ya estan casi olvidadas.
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Arranca Campaña de 
Reciclaje de Arboles 
de Navidad Naturales

Para contribuir en el cuidado 
del medio ambiente e influir 
en la buena voluntad de la 
ciudadanía para que recicle los 
árboles de navidad naturales, el 
Ayuntamiento de Morelia, a través 
de la Dirección de Aseo Público, en 
coordinación con la Universidad 
Autónoma de México (UNAM) 
campus Morelia, arrancaron la 
8a Campaña de Reciclaje de los 
Árboles de Navidad 2015.

En representación del presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, el director de 
Aseo Público, Paulino Velázquez, 
resaltó el avance positivo de las 
políticas públicas aplicadas en la 
actual administración a favor del 
cuidado del medio ambiente.

La intención de esta campaña, 
dijo, es aprovechar los residuos 
naturales que adornaron las 
fiestas navideñas en los hogares 
morelianos. La campaña arrancó 
hace ocho años y a la fecha 
se ha logrado incrementar de 
400 el primer año a 3 mil 500 
recogidos en el 2014 y para este 
año se estima superar las cinco 
mil plantas.

Con el apoyo de 537 
camionetas pertenecientes a las 

10 empresas recolectoras que 
tienen la concesión de brindar 
el servicio de aseo doméstico, 
estarán pendientes para recibir 
los árboles en cada uno de los 
hogares visitados y lo harán sin 
costo para la ciudadanía.

Por ello, los representantes de las 
empresas “Generalísimo Morelos” 
y “Melchor Ocampo”, Roberto 
Anguiano y Baltazar Huerta, 
respectivamente, exhortaron a la 
población a depositar las plantas 
en los camiones recolectores y no 
abandonarlos en la vía pública, ya 
que puede ser factor de incendios 
o tapar coladeras, además de que 
se consideran contaminación 
visual.

Este año, se determinó iniciar 
la recopilación a partir del 16 de 
enero y hasta el 17 de febrero, ya 
que dadas experiencias anteriores, 
la ciudadanía en Morelia mantiene 
la tradición de disfrutar del 
arbolito navideño durante todo 
el mes de enero incluso unos días 
posteriores al 2 de febrero, fecha 

en que se conmemora el Día de 
la Virgen de la Candelaria.

La población podrá depositar 
las plantas, sin adornos, en 
cualquiera de los cinco puntos 
que se habilitarán en la ciudad 
como son: las oficinas de la 
Dirección de Aseo Público, 
ubicadas entre las calles Zamora 
y Ocampo, en las oficinas alternas 
en avenida Madero Poniente y en 
avenida Periodismo, en el campus 
Morelia de la UNAM, ubicado en 
la antigua carretera a Pátzcuaro en 
la colonia Morelos, así como en el 
Bosque Lázaro Cárdenas, ubicado 
en la avenida Camelinas.

Al arranque de la campaña 
celebrado en las instalaciones del 
Campus Morelia de la UNAM 
asistieron el coordinador de 
Servicios Administrativos de 
esta institución, Ricardo Cortés 
Serrano y de Santiago Arizaga, 
docente de la casa de estudios, 
así como el director de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento 
capitalino, Carlos Sosa.



Primer ‘Clásico’ 
del Descenso 
en el Puerto

* Ambos equipos arrancaron con triunfo el torneo la semana pasada.
* Los Tiburones debutaran en casa en un ‘Clásico’ también regional.

Son penúltimo y 
antepenúltimo en la Tabla 
Porcentual pero segundo y tercero 
en la clasificación general del 
incipiente Clausura 2015.

Puebla y Veracruz, dos de los 
equipos en riesgo de perder la 
categoría disputarán con gran 
ánimo el primer “Clásico” del 
descenso este semestre, luego 
de iniciarlo con triunfos contra 
Xolos en el caso de los Camoteros 
y frente a Santos, por el lado de 
los Tiburones.

El cuadro escualo ocupa 
el puesto 16 en la Tabla del 
Descenso pero el 2 en la General 
de esta campaña. En esos mismos 
listados, los de La Franja son 
dueños de las posiciones 17 y 3, 
respectivamente. 

El Puerto jarocho será la sede 
de este encuentro, donde los 
escualos buscarán romper una 
racha de cinco enfrentamientos 
sin vencer al Puebla, que cayó 

contra el Veracruz por última vez 
en el Clausura 2005.

En este partido se verá si el 
estratega Carlos Reinoso cuenta 
con Héctor Mancilla y Juan 
Ángel Albín, luego de que el 
primero esperaba su carta de 
naturalización y el segundo su 
pase internacional.

En el Apertura 2014, este 
duelo terminó sin goles en el 
Estadio Cuauhtémoc, mientras 
que el más reciente partido entre 
ambos en Veracruz fue en febrero 
del 2014, cuando el Puebla ganó 
1-0. Este partido se disputará el 
viernes 16 de enero del 2014 a 
las 20:30 horas en el Estadio Luis 
“Pirata” Fuente.

Concacaf Sorteó a 
‘Sotaneros’ Para Rusia 2018
* Pável Pardo y Carlos Pavón fueron otros orquestadores del sorteo.

Con la presencia de Ronaldo, 
la CONCACAF realizó el sorteo 
de las primeras dos rondas de la 
eliminatoria para Rusia 2018, con 
las selecciones ubicadas entre las 
posiciones 9 y 35 del área.

Tanto México como Costa 
Rica, Estados Unidos, Honduras, 
Panamá, Trinidad y Tobago, 
Jamaica y Haití, conocerán la 
primera parte de su camino 
hasta finales de este año, cuando 
la FIFA sortee en julio la Tercera 
Ronda de la eliminatoria, a partir 
de la cual se conocerán a los 
clasificados a la Cuarta, donde 
fueron sembrados los mejores seis 
cuadros de la región.

En el sorteo celebrado la noche 
de ayer en un hotel de Miami, 
donde el mexicano Pável Pardo 
también colaboró para sacar 
las pelotas de los bombos con 
los nombres de los equipos, 
quedaron conformados siete 

enfrentamientos de la Primera 
Ronda.

Estos se disputarán a Ida y 
Vuelta entre el 23 y 31 de marzo 
próximos, con duelos como 
Bahamas vs. Bermuda o Turkcas y 
Caicos vs. St. Kitts y Nevis, entre 
otros equipos ubicados entre los 
puestos 22 y 35.

Los ganadores de estas series 
avanzarán a una Segunda Ronda 
que se jugará con diez series, 
también a Ida y Vuelta, entre el 8 y 
16 de junio del 2015, para las que 
fueron sembradas escuadras como 
Canadá, Cuba y Guatemala, por 
ser dueños de posiciones entre la 
9 y la 21.

La mayoría de estos equipos 
conocerán a sus rivales según los 
7 ganadores de la Primera Ronda, 
ya que tres enfrentamientos de la 
Segunda ya están definidos.

A los 10 ganadores de la 
Segunda Ronda se sumarán 
Jamaica y Haití, lugares 7 y 8 del 

ranking de la Confederación, de 
acuerdo a la clasificación de FIFA 
de agosto del 2014 utilizada como 
referente, la primera después de la 
Copa del Mundo de Brasil.

De esta manera, la Tercera 
se disputará con 12 equipos y 
6 duelos a Ida y Vuelta, cuyos 
ganadores se sumarán a los 
primeros lugares del ranking, 
entre los que se encuentran ticos, 
estadounidenses y mexicanos, 
entre otros tres, para disputar la 
Cuarta Ronda entre noviembre 
del 2015 y septiembre del 2016.

Esa etapa se jugará con tres 
Grupos de cuatro equipos, donde 
los primeros dos de cada sector 
avanzarán al Hexagonal definitivo, 
donde estarán en disputa tres 
boletos directos a Rusia 2018, 
ya que el cuarto lugar jugará un 
Repechaje intercontinental.

Así arrancará la eliminatoria 
de CONCACAF hacia Rusia 
2018:

- Ronda 1 (entre el 23 y 31 
marzo, 2015)

Bahamas vs. Bermuda 
Islas Vírgenes Británicas vs. 

Dominica 
Barbados vs. Islas Vírgenes 

Estadounidenses 
Turkas & Caicos vs. St. Kitts 

& Nevis 
Nicaragua vs. Anguila 
Belice vs. Islas Caimán 
Curazao vs. Montserrat 

- Ronda 2 (entre el 8 y 16 de 
junio, 2015)

San Vicente & Granadinas vs. 
Guyana 

Antigua & Barbuda vs. Santa 
Lucía 

Puerto Rico vs. Grenada 
Canadá vs. Islas Vírgenes 

Británicas o Dominica 
República Dominicana vs. 

Belice o Islas Caimán 
Guatemala vs. Bahamas o 

Bermuda 
Aruba vs. Barbados o Islas 

Vírgenes Estadounidenses 
Turcas & Caicos o St. Kitts & 

Nevis vs. El Salvador 
Curazao o Montserrat vs. 

Cuba 
Nicaragua o Anguila vs. 

Surinam 
- Ronda 3 (entre el 31 de 

agosto y 8 de septiembre, 2015)

Serán 6 series a Ida y Vuelta 
con los 10 ganadores de la Ronda 
2, más Jamaica y Haití.

Los emparejamientos de esta 
Ronda se conocerán de acuerdo al 
sorteo de FIFA en San Petersburgo 
de julio del 2015. 

- Ronda 4 (entre Noviembre 
2015 y Septiembre 2016)

Se jugará con los 6 ganadores 
de la Ronda 3, más los 6 
mejores equipos de la región, 
según el Ranking FIFA (Costa 
Rica, México, Estados Unidos, 
Honduras, Panamá y Trinidad 
& Tobago), con tres Grupos de 
cuatro equipos.

- Ronda 5: Hexagonal Final 
(entre Noviembre 2016 y Octubre 
2017) 

Lo disputarán los dos primeros 
lugares de cada Grupo de la 
Ronda 4

La Frontera Pondrá 
a Prueba al América
* Pellerano ya cumplió suspensión y podría 
tener sus primeros minutos con América.

* Xolos va en busca de su primer triunfo en 
el torneo tras caer ante Puebla.

El Campeón sale de casa por primera vez en el Clausura 2015. 
Las Águilas del América se meten a la frontera para jugar ante los 
Xolos de Tijuana que tendrán su primer partido del Clausura 2015 
en su casa después de un estreno amargo al caer ante La Franja del 
Puebla.

Después de la exhibición que dieron ante el León en el primer 
partido, el equipo de Gustavo Matosas tendrá su segunda prueba 
aunque ahora en calidad de visitante y con el “hándicap” del 
pasto sintético que siempre se ha colocado como un obstáculo 
para los equipos que visitan al cuadro canino dirigido por Daniel 
Guzmán.

Matosas ahora sí podrá contar con equipo completo luego de 
que Cristian Pellerano cumpliera con el partido de suspensión que 
tenía por lo que es prácticamente un hecho que jugará su primer 
encuentro como azulcrema y lo hará en la cancha que lo vio salir 
campeón y llegar a México.

Por el lado de los Xolos la necesidad del triunfo es primordial, 
pues después de haberse quedado marginados de la Liguilla el torneo 
anterior, ahora deberán buscar a toda costa estar entre los mejores 
ocho del torneo y para ello deberán dejar atrás su estreno ante Puebla 
donde cayeron para comenzar a ganar y más como locales.

Las Águilas suman tres triunfos de los siete partidos disputados 
desde que los Xolos subieron al Máximo Circuito por lo que 
intentarán mantener el dominio ante el cuadro fronterizo. Este 
partido se jugará el viernes 16 de enero en el estadio Caliente a las 
21:30 horas tiempo del centro de México.



Si maneja no tome, si toma pues invite les dejo mi correo pa’ que inviten @
toditoloquemaspuedo.com.mx

Otra más de violencia en la ciudad de Morelia...

Un Balazo en la Olla de los 
Pensamientos le Alojaron a Taxista
* Los tecolotes monasteriales no saben si fue por atracarlo 
o por otros pedos, el ñor está aún “peliando” con la parca.

Por; El Guardanachas

Dicen que Cinco de los 43 Obtuvieron 
su Libertad Bajo Caución

  Fuentes del Gobierno Federal 
confirmaron la liberación de 
detenidos durante el enfrentamiento 
en Apatzingán el pasado seis de 
enero pero resaltaron que a por lo 
menos 6 se les dictó auto de formal 
prisión por diferentes cargos de 
delitos federales, la noche de este 
jueves el juez quinto de distrito con 
sede en Uruapan, Jorge Armando 
Wong Aceituno les concedió la 
libertad a 38.

  De los detenidos; les dictó 
auto de formal prisión a seis de los 
cuales cinco salieron bajo libertad 
provisional y solo uno no alcanzo tal 
beneficio debido a que se le imputa 
la portación de arma exclusiva 
del Ejercito, se prevé que en las 
próximas horas Alfredo Castillo 
Cervantes emita su posicionamiento 
al respecto después de que apenas 
el reciente martes con apoyo de la 
PGJE.

  Diera cuenta y catedra de un 
cumulo de dictámenes periciales 
y pruebas que señalaban a los hoy 
liberados como los responsables 
directos de 6 de las 9 muertes 
ocurridas en Apatzingán, al 
respecto, el alcalde de dicho 
municipio Alejandro Villanueva 
del Rio, chismeo que los liberados 
son bienvenidos en el municipio y 
aplaudió que se haya hecho justicia 
en el caso.  

  De manera unánime, el Cabildo 
moreliano aprobó el acuerdo por 
el que se excluye a la Dirección 
de Protección Civil y Bomberos 
municipales del Convenio del 
Mando Unificado Policial del estado 
de Michoacán, de acuerdo con un 
comunicado, el edil moreliano 
Wilfrido Lázaro Medina, una vez 
aprobado el acuerdo, señaló que 
el diálogo que se estableció con 
el Mando Unificado Policial de 
Michoacán permitió que la exclusión 
se llevara en buenos términos, 
reconoció la voluntad de todo el 
Cabildo.

  Que así como aprobó por 
unanimidad la adhesión al 
Mando Unificado hoy decidió 
reincorporarlos a la administración 
municipal por unanimidad también; 
“expresamos nuestro reconocimiento 
al Comisionado para la Seguridad y 
Desarrollo de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes, porque intervino 
ante el gobierno del estado para 
su reincorporación al gobierno 
municipal”, añadió, el punto de 
acuerdo señala que el Cabildo 
autoriza al presidente Wilfrido 
Lázaro Medina y al síndico.

  Salvador Abud para que firmen 

el convenio modificatorio que 
refleje fielmente las modificaciones 
del clausulado que resulten 
necesarias a partir de la exclusión 
de la Coordinación Municipal de 
Protección Civil y Bomberos de 
Morelia del Convenio del Mando 
Unificado policial del estado de 
Michoacán de Ocampo. De la 
misma forma, instruye al tesorero 
municipal para que en el ámbito de 
su competencia prevea y vigile que 
no se lleve a cabo la transferencia del 
recurso económico de la mencionada 
coordinación al gobierno del 
estado.

Cabildo de Morelia Aprueba 
Exclusión de Protección Civil y 
Bomberos del Mando Unificado

Lo Encontraron Dijunto 
en Ciudad Industrial, 
le Dieron una Putiza

  Dijeron los chismes oficiales, ensangrentado e inmóvil estaba tirado 
un hombre sobre la calle Oriente 4, perteneciente a Ciudad Industrial de 
esta ciudad a donde en chinga que quiere decir mucho muy rápido llegaron 
los elementos de la Fuerza Ciudadana así como los paramédicos quienes se 
aproximaron pero al revisarlo descubrieron que no tenía signos vitales.

  Cabe mencionar que al morido dijeron los galenos se le apreciaban el 
chingo de huellas de violencia, chismearon que el cadáver fue encontrado 
alrededor de las nueve y media de la noche del pasado jueves, justo frente a 
una fábrica de aceros, repito, allá en Ciudad Industrial.

  El ahora occiso está en calidad de desconocido, es de entre 32 y 38 años de 
edad, moreno, de complexión media, de 1.70 metros de estatura y de cabello 
negro, vestía chamarra negra, pantalón café claro, camisa guinda a cuadros y 
calzado deportivo color café oscuro, tiras periciales trasladaron al interfecto a 
la morgue local, donde un doctor legista le practicó la necropsia de ley.

Dicen que a Pesar del Trabajo de un año del 
Comisionado aún hay el Chingo de Violencia

  De acuerdo con un reportaje 
publicado en Animal Político, a 
un año de la llegada de Alfredo 

Castillo Cervantes a Michoacán 
como titular de la Comisión 
para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de la entidad, si bien se 
han alcanzado algunos logros.

  La situación de inseguridad 
en el estado aún no cambia, en 
materia de homicidios dolosos la 
tendencia muestra un aumento del 
casi 10% si se comparan las cifras 

del 2013 con las del 2014, año con 
presencia de elementos militares y 
federales.

  En la entidad, en el caso de 
las extorsiones la cifra tampoco 
disminuyó y se mantuvo en los 
mismos parámetros, donde se 
registraron mejores resultados fue 
en materia de secuestros, los cuales 
se redujeron 42.7%.

Segob Pide al Gobierno 
Michoacano Asumir 

Responsabilidad en Seguridad
  Mientras el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, aclaró que 

el compromiso de la Sedena con los padres de los 42 normalistas desaparecidos 
es permitir su acceso al cuartel del 27 Batallón de Infantería, Vidulfo Rosales, 
abogado.

  De los familiares, señaló que la solicitud es para recorrer todas las 
instalaciones castrenses, de acuerdo con una nota publicada en Milenio, 
Osorio advirtió que no se tolerarán acciones violentas similares a la del lunes 
pasado, cuando un grupo de embozados.

  Intentó ingresar al cuartel militar y también se comprometió con los 
empresarios a terminar con la impunidad en Guerrero. Además, el titular de 
la Segob exigió a los gobernadores de Guerrero, Oaxaca y Michoacán asumir 
su responsabilidad.

Toma Posesión el General 
José Francisco Morales de 

la 21 Zona Militar
En solemne ceremonia marcial el 

General de brigada División Estado 
Mayor, José Francisco Morales 
Cazares, tomo posesión de la 21 Zona 
Militar y rindió protesta de bandera 
con la presentación 

  Del comandante de la 12 Zona 
Militar, Pedro Felipe Gurrola Ramírez, 
ante un centenar de soldados mandos 
militares, así como con la asistencia de 
Salvador Jara Guerrero, gobernador 
del estado.

  Wilfrido Lázaro Medina, 
presidente municipal; Javier Ocampo, 
titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública, y José Martínez, titular 
estatal de la Policía Federal.

  Chismes recabados por nuestra 
corresponsal “nalgapronta” mujer 
que está de muy buen ver y 
mejor tentar, nos chismeo que 
la madrugada de este viernes un 
taxista fue herido de bala en la olla 
de los pensamientos léase cabeza, 
aparentemente tras ser víctima 
de un intento de asalto, hecho 
ocurrido en el fraccionamiento 
Lázaro Cárdenas, sobre la salida a 
Charo, en Morelia, los vecinos por 
su parte solo chismearon que se 
escuchó el ladrido de un arma de 
fuego por lo que los tecolotes en 
chinga llegaron al lugar a ver que 
pedo, encontrando al lesionado 

aún con vida por lo que en chinga 
llamaron a los paramédicos.

  Los hechos se registraron 
alrededor de la una de la 
madrugada de este día viernes, 
en el cruce de las calles Alonso 
de la Rea y Matos Coronado, en 
donde fue solicitado el apoyo de 
la Fuerza Ciudadana ya que se 
habían escuchado detonaciones 
de arma de fuego, repito según 
los chismes de los vecinos, que 
dijeron que ya no se quieren 
meter en pedos por lo tanto 
pos no dieron ni su nombre ni 
domicilio, al llegar al lugar los 
agentes policiales encontraron 

en el suelo a un hombre de 
aproximadamente 60 años de 
edad, el cual se encontraba con 
una lesión de bala en la cabeza, 
pero milagrosamente aún con 
vida.

  Por lo que otra vez en chinga, 
dirían los colegas de inmediato 
solicitaron apoyo de galenos 
léase paramédicos, quienes lo 
trasladaron a un hospital para 

su atención médica, asimismo, 
a unos cuantos metros del lugar 
fue encontrado un vehículo tipo 
Atos, marca Dodge, con colores 
de un taxi del servicio público, 
número económico 6 y placas 
5939-LBD, el cual se encontraba 
con las puertas abiertas, al lugar 

llegó el agente del monasterio 
público para iniciar con las 
diligencias correspondientes, 
siendo el vehículo trasladado al 
corralón municipal en donde será 
recogido posteriormente por su 
dueño si no se pela de casquete 
corto.


