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Ascensión Orihuela
Apuntala la Unión de Delegados de la Región 

Lacustre Para la Convención del Partido

Wilfrido Lázaro
Descarta Secuela por Salida

de Integrantes de su Gabinete

Cantado se Despidió 
Castillo de sus Cuates

   Hace ya muchos años se 
entonaba una cancion que decia “los 
torres que en el cielo se creyeron un 
dia cayeron....Eran timpos de los 
hermanos Garcìa Torres a quienes 
hata un reconocimiento presidencial 
se les brindo por mantener a 
Michoacàn entre los primeros 
estados mas seguros del Pais, eran 
tiempos del Gobernador Tinoco 
Rubi 

    Alfredo Castillo Cervantes, ex 
comisionado para la seguridad y el 

desarrollo integral de mechoacán se 
despidió muy a su manera, es platico 
que en las redes sociales le llegò al 
reportero de la triste figura  el video 
en donde don alfredo entona “a mi  
manera”. En un video que empezó 
a circular este viernes se aprecia al 
ex funcionario federal cantando 
aquella melodía que inmortalizó 
frank sinatra:  “el final se acerca ya 
lo esperare serenamete””.  

El excomisionado melancólico 
hasta más no poder, toma el 

micrófono y tararea: 
“Por qué sabrás, que un hombre 

al fin, 
conocerás por su vivir,  
no hay por qué hablar, ni que 

decir, 
ni que llorar ni que fingir, 
puedo seguir, hasta el final, 
a mi manera”.
Frente a una lap top, donde 

aparece el Karaoque Castillo 
Cervantes se ve emocionado mientras 
sus más cercanos colaboradores le 

Bueno Comadre, Entonces con la Salida de
Castillo, Tendrá que Haber un Reacomodazo

Ahora si comadre, estamos en pleno vórtice del juego de la política. 
Primero, porque se ve cómo, cuando un ejecutivo se equivoca, pues muy 
sencillo, vuelve a mandar.

Entonces comadre, aquí se trata de reconocer que el nombramiento de 
Castillo no era para tanto, sino solamente para la seguridad, porque ya ves, 
su salida se agudizó por el caso de Apatzingán.

De todos modos ya esto que pasó estaba anunciado: se tenía que terminar 
con el mando de un extraño para nuestro estado y debe respetársele su 
autonomía al estado, menos en la seguridad que dice no tener recursos.

Entonces comadre sale a relucir que Vallejo Figueroa pensó al pedir 
auxilio, que la Federación le iba a dar recursos, pero que no otro viniera a 
aplicarlos.

Eso comadre, eso. Se nota que no eres nada de pendeja, lo que pasa es 
que también a ti, que cuando pediste recursos, no te los dieron a ti, por mal 
administradora que eres o porque tus cuentas estaban muy raras, que mejor 
fueron para ayudarte, pero indirectamente, sin que tú metieras manos.

Quién sabe comadre, pero el caso es que al llega Castillo, hasta la esencia 
política de un gobierno, pasa a ideas extrañas de gobernar, por interpósitas 
posiciones.

Lo que sea comadre, pero este reacomodo que veo, ya va a hacerse para 
que ayude al nuevo gobierno que viene, porque de plano, se había perdido la 
viveza, de que cuando ya aparecía el nuevo candidato a la Presidencia de la 
República, las medidas de gobierno iban encaminadas a que sirvieran a quien 
querían fuera el nuevo mando. ¿no es así?

COMADREANDO

Pero el Cuauhtémoc Blanco es
el que Ganará en Cuernavaca

Cuando la noticia cundió en un tal Cuauhtémoc para Cuernavaca y por 
el Partido Social Demócrata, se pensó en que como el “cuatemoch” ya no 
tiene partido, que no dudamos en que aferrado a los “servicios por la patria”, 
iba, por interés de permanecer en la bola, a que le metieran otrol gol en sus 
creencias de merecedor de historia.

Pero pasando el tiempo, ya en la televisión se vio cómo llevaban algunos 
clientes novatos como corresponde a nuevos organismos que para ganar tienen 
que valerse de personalidades, como es el que metió goles e hizo historia, 
aunque deportiva: Cuauhtémoc Blanco.

Y como cayó tal imitación a aquellos “pesetos” que en Michoacán obtuvieron 
algunas posiciones y a niveles de senadurías y diputaciones federales, hasta su 
líder Rafael Talamantes fue dos veces diputado federal, quien precisamente 
es quien hizo senadora por Chiapas a Irma Serrano, la famosa tigresa, misma 
que hizo fama como actriz y como la amante preferida del Presidente de la 
República Gustavo Díaz Ordaz.

Si se Equivocó el Presidente Peña
Sencillo, Vuelve a Reordenar

El cambio a la forma de que la 
Federación se hiciera cargo de la 
seguridad y Desarrollo integral de 
Michoacán, a petición del gobierno 
que se lo pidió, el señor Presidente 
Enrique Peña Nieto, tuvo que cesar 
en sus funciones a Alfredo Castillo 
Cervantes, no tanto por el lógico 
entender, de acuerdo a nuestro 
actual estilo de política con que se 
gobierna este país, que su delegado 
de la Federación, tendría que tener 
intervención en los próximos 
comicios de esta entidad.

La corrección obedece a que 
el asunto de la seguridad  es 
tan serio aquí, que el cargo al 
delegado Castillo debió haber sido 
exclusivamente para recuperar la 
seguridad del Estado y no para su 

desarrollo integral, que nunca se 
supo de alguna inversión que haya 
gestionado y menos hecho en la 
entidad de Ocampo.

Asi es de que ahora, coinciden 
los reporteros que recogieron 
puntos de vista a esta corrección 
del Presidente Peña, que de esta 

forma, se le regresa la autonomía al 
gobierno legítimamente elegido, a 
quien ya venían calificando –desde 
la creación de esta medida-, como 
un títere del delegado, que era que 
hacía y disponía, por convenir a sus 
propósitos de responder a superiores 
indicaciones.

De Risa, la Presencia del “Cuatemoch”
en la Renuncia de Encinas al Partido PRD

Si a la separación del senador 
Encinas la presencia del señor 
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 
fue para moralizar más su 
decisión, es de risa, ya que a 
Encinas tan pronto realizó su 
acto, le aparecieron, como aquí en 
Morelia a Silvano, que tan pronto 
se supo que iba para senador, le 
publicaron la artificial hacienda 
colonial que se fincó para vivir, 
como todo un conocedor del 
campo; así, a Encinas luego luego 
a su renuncia, le sacaron volantes 
que honesto honesto como decía 
Gálvez Betancourt, imposible 
y más en la lid de la política, 

porque él siendo sustituto de 
López Obrador a la separación 
de la jefatura de gobierno del 
Distrito Federal, fue cuando 
empezó a comer con manteca y 
a vivir en la comodidad.

Sin embargo ese acto que no 
era para tanto ceremonial, fue 
calificado como clara intención 
de crear con Cárdenas Solórzano, 
otra organización, o fortalecer 
la idea de una nueva corriente 
política, en donde ya están 
enlistados, Muñoz Ledo, Efigenia 
Martínez, Marcelo Ebrard y el 
propio Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, el vejestorio pues.

Por qué se preguntará quien 
lee La Extra, tercera edición de 
Diario de Morelia, es esta forma 
de tratar este suceso, la respuesta 
son las propias preguntas que 
a diario se hacen a amigos y 
enemigos que de cara hacen ver 
lo que debe hacerse en materia 
de difusión o lo que viéndosele 
la cola, causa hilaridad.

Huérfanos del 
Comisionado Oyen 
Pasos en la Azotea

  No crea usted que los beneficiados con la presencia del ex 
comisionado no andan con el jesus en la boca, con decirles 
que ni el derecho de la duda le conceden al general, por 
ejemplo  el presidente de la cámara mexicana de la industria 
de la construcción (cmic), Francisco Gallo Palmer, aseguró 
que esta dará pie al regreso de actividades delictivas dentro del 
sector, como es el caso de extorsiones. “No tenemos claro si 
la Comisión desaparece o cambia de estafeta, con la salida de 
Castillo se corre el riesgo de que regrese el crimen organizado”. 
Asimismo, Gallo Palmer, señaló que esta decisión fue tomada 
principalmente debido a la presión ejercida por parte de 
los partidos políticos, y no pensando en la seguridad de la 
ciudadanía.

Que no hay Pretexto nos Compactamos 
o nos Lleva la tía de las Muchachas

Por don M

    El gobernador ya dijo lo 
realmente cierto, si no hacemos 
equipo los michoacanos, si no 
nos compactamos nos lleva la 
tìa de las muchachas, y es la 
neta, lo anterio lo entedio el 
escribano cuando se entregaron 
incentivos, repito, incentivos 
por el orden de 16 millones de 
pesos, derivado del Programa 
de Concurrencia, que tuvo una 
aportación del gobierno estatal 
de 3.2 millones de pesos a través 
de la Secretaría de Desarrollo 

Rural y la federación por 
medio de la Delegación estatal 
de Sagarpa participó con 12.8 
millones, para favorecer a 123 
productores. 

En Casa de Gobierno, Jara 
puso de relieve dejo entrever 
para la mollera del tundeteclas 
que es poco el cariño pa andarlo 
desperdiciando en celos, nop, 
nop, don  Gober no dijo asi, 
Jara subrayó que es poco el 
tiempo y debemos acelerar el 
paso, no tener pretextos como 

el que no avanzamos porque 
está aquí gente que no es de 
Michoacán, 

   don Gober se puso 
el pariaguas antes del 
aguacero y puntualizo que la 
responsabilidad la tenemos 
los michoacanos y debemos 
seguir haciendo trabajo en 
equipo, por lo que conminó a 
la ciudadanía a unir esfuerzos 
en favor del desarrollo de la 
entidad.  o sea que hasta les 
podemos decir a los tolucos 

que Michoaca es tan pero 
tan grande  que hasta pa ellos 
alcanza

   Jara Guerrerro  refirió 
que si bien los partidos tienen 
proyectos diferentes de nación, 
no debe olvidarse que todos 

tienen un mismo propósito: 
el bienestar de Michoacán y 
de México, por lo que pidió 
anteponer ese objetivo con 
una actitud propositiva, en 
lugar de obstaculizar el trabajo 
conjunto.



Aries
Tu pareja se muestra un poco celosa y por eso podrias 

tener algun pequeño disgusto. No mientas en cosas que no 
tienen mayor importancia. 

Geminis
No te enzarces en una discusion sin sentido por pura 

cabezoneria. Examina bien antes de empezar si estas seguro 
de tus convicciones en este asunto. 

Leo
Igual que con las relaciones sentimentales, en el plano de 

la amistad hay que reafirmar tus sentimientos e intenciones. 
Demuestra lo que sientes. 

Libra
No prestes dinero ni te asocies con familia si no quieres 

acabar mal con todos. Te pueden mejorar los ingresos y todo 
ira mejor en tu trabajo personal 

Sagitario
Hoy podras disfrutar de la generosidad de tu pareja o 

asociado. Fantasia y necesidad de accion. 
Acuario
Tus amigos te daran algun que otro quebradero de cabeza. 

No seas demasiado exigente con ellos.
Tauro
Te sentiras muy positivo y tienes que salir un poco mas de tu 

rutina. El amor para ti en estos momentos es muy importante 
y en el fondo eres mimoso y tierno. 

Cancer
La jornada laboral sera totalmente amorfa, lo que acaso 

apague un poco su buen humor. En el campo familiar las 
cosas tienden a complicarse. Conseguira mejoras. 

Virgo
Te sientes bien y en forma pero cuida los excesos de 

velocidad y controla que no haya lluvia y humedad. Te 
preocupara la salud de tu pareja. 

Escorpio
En el fin de semana puedes vivir unos momentos muy 

buenos para darte cuenta de lo que te quieren. No cuantes 
tus intimidades a ningun amigo y menos a tu familia 

Capricornio
Ten cuidado cuando habras la boca para criticar a otros. 

Aunque tengas la razon con lo que opinas muchas veces 
cometemos el error en la forma de como lo decimos 

Piscis
Un amor propio malentendido podria resultar negativo 

en un asunto profesional. Esta noche surgira algo imprevisto 
que le agradara. Prudencia si conduce.
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Perfecciona 
Ayuntamiento de Morelia 
red de Caminos Rurales
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C M J E X C P L Q Q A H Z K R M D Y D B N N Q G F ALMAC IG AR
B J F B J B P W M E T A F O R I C O K V V T A G B CACO FO N IA
A U Q A X E T J Z V M G K L Z Z X L A B J E N M J EXPED IDRA
S K R L H L T U H W V Y Y N D K W G Q H G C H U O CO RREDO R
G A B A E O U W P T A F W P W O J P O M P C S P S EMBO BAR
N J Q D D F D L J E E N R A B O B M E R S M V F S LUL IANO
M O X U F R P T U X T S D P O O H M K W X V S C Y R IST RA
W K N X E J A L O D Q N X Q A H M J J S W M M H U SAQ UEO
G V P A E O M B G D I T E J D O V G M U J E H T W G Ü IRA
A F B A I W H M O X M E X M S Z B F E W Y N O W R PRADO
K E R P R L S D L C R P B K A V A J C D E R W W B DESACO BARDAR
F W G C U I U O K I A G B L V D K U V I D Z F E Q AZO G ADAM ENT E
Y M H Y E P Ü L U Y G S W M L C A C O F O N I A J VO C ING LER IA
V K Q Z H C P G L I I W E O W K E G A R A X D Q Q METAFO R ICO
K R D B U R W Z W H C O M D B X N M O R L U B H Y
Q S J B Q X K J N W A T T I V E X N R Z T G J Y E
S S E B N X A K A Y M K B A P X U D H N A S Z V O
Q C O R R E D O R C L K Q Q V P C S V C A E I G Q
J J Y C W T O G O H A F Q O E E N F M O Z K P R S
V K I I A A K S G G A F X F Q D B N G A P I R W Q
U U O Q W P J S G T J M U Y O I V G F V W Z A X J
T W Q G F O V F U U K T T J L D M C V P R W D V G
D L L J E Q C C C L G I R K U R R X D L I H O C L
Y Z P L S M Z X U J H H X L Y A Y I B S B Y Q B U
P P S R W H F L W V O C I N G L E R I A N E Z J Y

CMJEXCPLQQAHZKRMDYDBNNQGF

BJFBJBPWMETAFORICOKVVTAGB

AUQAXETJZVMGKLZZXLABJENMJ

SKRLHLTUHWVYYNDKWGQHGCHUO

GABAEOUWPTAFWPWOJPOMPCSPS

NJQDDFDLJEENRABOBMERSMVFS

MOXUFRPTUXTSDPOOHMKWXVSCY

WKNXEJALODQNXQAHMJJSWMMHU

GVPAEOMBGDITEJDOVGMUJEHTW

AFBAIWHMOXMEXMSZBFEWYNOWR

KERPRLSDLCRPBKAVAJCDERWWB

FWGCUIUOKIAGBLVDKUVIDZFEQ

YMHYEPÜLUYGSWMLCACOFONIAJ

VKQZHCPGLIIWEOWKEGARAXDQQ

KRDBURWZWHCOMDBXNMORLUBHY

QSJBQXKJNWATTIVEXNRZTGJYE

SSEBNXAKAYMKBAPXUDHNASZVO

QCORREDORCLKQQVPCSVCAEIGQ

JJYCWTOGOHAFQOEENFMOZKPRS

VKIIAAKSGGAFXFQDBNGAPIRWQ

UUOQWPJSGTJMUYOIVGFVWZAXJ

TWQGFOVFUUKTTJLDMCVPRWDVG

DLLJEQCCCLGIRKURRXDLIHOCL

YZPLSMZXUJHHXLYAYIBSBYQBU

PPSRWHFLWVOCINGLERIANEZJY

La Secretaría de Obras del 
Ayuntamiento de Morelia continúa 
trabajando para perfeccionar 
la red de carreteras rurales, en 
cumplimiento a la instrucción 
del presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, de mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de 
las comunidades del municipio.

En este sentido, con una 
inversión de un millón de pesos 
se realizó la rehabilitación del 
camino que conduce a Buenavista, 
comunidad de la tenencia de San 
Miguel del Monte, ubicada en el 
sur de la capital michoacana.

Los trabajos consistieron en 
el trazo y nivelación de mil 700 
metros cuadrados de terreno y su 
revestimiento a 15 centímetros de 
espesor; asimismo, se construyó la 
base en mil 250 metros cuadrados 
y se suministró pavimento de 
concreto de 18 centímetros 
de espesor en un kilómetro 
cuadrado.

Finalmente, se adecuaron 
cunetas de concreto con ocho 
centímetros de espesor en una 
longitud de 438 metros por 1.50 
de ancho.

Con acciones como ésta, 
la administración que preside 
Lázaro Medina consolida un 
Morelia Transitable, no sólo en 

el área urbana del municipio 
sino en toda la extensión del 

territorio que comprende la capital 
michoacana.



Monarcas y León, 
por Primer Triunfo
* Ambos equipos muestran una cara distinta al torneo anterior.

* León no ha sumado puntos en lo que va del torneo.

Liderato se Definirá en 
el Puerto de Veracruz

* Cruz Azul y Veracruz disputarán el liderato de la Liga este viernes.
* La Máquina cementera llegará con la baja de Roque Santa Cruz.

Una Máquina a todo vapor 
como la mejor defensiva se mide 
ante unos Tiburones hambrientos 
de más victorias para salvarse del 
descenso.

Cruz Azul visita a Veracruz en 
el Estadio Luis “Pirata” Fuente 
en lo que será el partido que 
podría definir al líder general 
en los primeros tres partidos del 
Clausura 2015 (en espera de lo 
que haga Atlas ante Chiapas).

Con el lleno en las tribunas 
garantizado, los escualos llegarán 
como la mejor ofensiva del torneo 
con cinco goles en dos partidos y 
buscan sumar puntos para evitar 
descenso.

“Es una motivación extra 
que el estadio esté lleno, uno 
como jugador siempre espera la 
respuesta de la gente y esperemos 
darle una victoria”, dijo el defensa 
Jesús Paganoni.

La Máquina celeste llegará 
como la mejor defensa del torneo 
(junto con Toluca) con cero goles 
recibidos y busca mantener la 
racha que inició el torneo anterior 
al terminar como el equipo menos 
goleado.

Luis Fernando Tena, técnico 
celeste, no podrá contar con el 
delantero Roque Santa Cruz, 
quien tiene un desgarro en la 
pierna derecha, y con el volante 
Carlos Lizarazo, quien aún no 
se recupera de una operación de 
varicocele.

“Llevamos dos (triunfos), han 
sido buenos equipos (Pachuca 
y Santos) con buena dinámica. 
Veracruz está peleando un 
descenso, van a jugar a muerte. 
Nosotros trataremos de estar 
bien respaldados atrás”, advirtió 
el defensa celeste, Julio César 
Domínguez. Este duelo se 
jugará el viernes 23 de enero a las 
20:30 en el Estadio Luis “Pirata” 
Fuente.

Laguneros, por 
Primer Triunfo

* El conjunto lagunero no ha probado 
el sabor de la victoria en este C2015.

El torneo inició mal para Santos Laguna, que no ha ganado en la 
Liga MX y se ubica en la penúltima posición de la tabla, además de 
que empató en su debut en Copa MX, por lo que se puede decir que 
no han ganado en lo que va del año.

No obstante, tienen una gran oportunidad de enderezar la ruta este 
viernes cuando reciba a uno de sus rivales más odiados, el Monterrey 
que si bien, tampoco han tenido el arranque deseado, sí han mostrado 
un futbol superior al de los laguneros. Los regios tienen una victoria 
y una derrota, lo que los coloca en la casilla 11.

La reestructura en Santos está costando más de lo previsto y, de 
no ganar aumentará la presión sobre el Cuerpo Técnico encabezado 
por Pedro Caixinha toda vez que en la Laguna la afición no está 
acostumbrada a estar en los últimos lugares, por lo que se espera una 
reacción inmediata por parte del equipo, que hasta el momento no ha 
dejado clara su propuesta de juego.

En cambio la legión colombiana de Rayados ya comienza a entenderse 
sobre la cancha y conforme pasa el tiempo van respondiendo a las 
expectativas de sus aficionados y de Carlos Barra.

Si hay que designar un favorito sería el conjunto neoleonés que ha 
mostrado por mucho un mejor futbol que el de los laguneros. Este 
duelo se jugará el viernes 23 de enero en el TSM Corona a las 21:30 
horas.

Monarcas Morelia y los 
Esmeraldas de León estarán 
arrancando la actividad de la 
Jornada 3 del torneo Clausura 
2015 con una premisa clara y 
contundente: saldrán a conseguir 
en el campo del Estadio Morelos, 
su primer victoria en un encuentro 
oficial de Liga de este 2015.

Ambos equipos han presentado 
una cara totalmente distinta a lo 
que fueron en el pasado 2014. 

Para Monarcas, el cambio ha 
sido positivo, sin embargo el 
resultado no ha acompañado 
los cambios realizados en el 
plantel de la mano de su técnico 
Alfredo Tena. Después de dos 
compromisos, un empate y una 
derrota enmarcan el inicio de la 
era del “Capitán Furia” al frente 
del cuadro michoacano.

Con León, parece que no será 
fácil olvidar a Gustavo Matosas, 

actual técnico del América. Con 
el uruguayo, León mantuvo un 
estilo de juego a pesar de los 
resultados en el último semestre, 
pero ahora el estilo se ve distinto, 
los triunfos no llegan y tampoco 
los puntos, con lo cual la presión 
sobre Juan Antonio Pizzi se debe 
sentir de manera importante. 
Este encuentro se disputará este 
viernes 23 de enero a las 19:30 
horas en el Estadio Morelos.

Tri Sub-20, a la Final 
con Pobre Exhibición
* El cuadro nacional enfrentará a Panamá en la Final del Pre Mundial.

México confirmó su lugar en la 
Final del Pre Mundial Sub-20 Jamaica 
2015, con una pobre exhibición ante 
la Selección de Haití, último lugar del 
Grupo B, con la que apenas alcanzó a 
rescatar un empate, poniendo así fin 
al paso perfecto que había impuesto 
durante la Primera Fase.

El partido se definió con dos 
disparos fuertes y colocados uno en 
la primera mitad y otro en la parte 
complementaria. El mediocampista 
mexicano, Mauro Lainez fue el que 
se encargó de inaugurar el marcador 
en el Montego Bay Sports Complex 
al minuto 38, situación que hacía 
pensar que el Tricolor liquidaría el 
partido con una goleada.

Pero no fu así. Al equipo dirigido 
por Sergio Almaguer, que no había 
desplegado un gran futbol antes del 
primer tanto, se le agotaron las ideas 
a la ofensiva y no pudo con una 
defensa caribeña, que con todas sus 
limitantes, supo aguantar los tímidos 
embates del cuadro nacional.

Poco a poco los haitianos fueron 
ganando confianza, y aunque no 
tuvieron llegadas claras de gol, si 
mantuvieron a raya al Tri y a su ataque 
que desapareció en los segundos 45 
minutos.

Sin embargo en una jugada 
aislada, que no lucía peligrosa, Haití 
encontró el tanto del empate por 
medio del disparo a larga distancia. 

Nerlin Saint-Vil tomó una pelota 
suelta fuera del área y sin pensarlo 
sacó un zurdazo que colocó en el 
ángulo superior de la portería de 
Edson Reséndez para poner el 1-1 
en el electrónico al 53.

No hubo movimientos en el 
marcador, y ya con sus destinos 
marcados cada uno, dividieron 
puntos.

Ahora la Selección Mexicana 
tendrá que enfrentar a su similar de 
Panamá este sábado 24 de febrero, 
ya con el boleto al Mundial de la 
categoría el cual se celebrará en 
Nueva Zelanda, mientras que los 
haitianos hicieron oficial su adiós 
del torneo.



Y hablando de wevos, le dijo un cliente a la mesera, señorita me trae unos wevos 
a la Tíbet ¡ha chingao” dijo al mesera y esos como van y le contesta el bato “como los 
lamas” y ya picados le dice el bato a su vieja “no que estabas a dieta” y ésta le contesta 
oíste mal “que estoy idiota”.

Ya se trabajan en la estrategia de seguridad, después de despedida de Comisionado...

Dice don Gayo que Volverán 
las Extorsiones sin Castillo

* El gobernador de Michoacán, sostuvo una reunión con los militares, Felipe Gurrola, Francisco Morales y 
Jaime Contreras, recién nombrados por la Federación como los encargados de la seguridad en la entidad.

Por: El Guardanachas

Dos Militares Fueron 
Abatidos a Balazos 

en Ecuandureo
  Cuentan los que de este 

chisme saben, que de una muy 
gacha manera dos elementos del 
Ejército Mexicano fallecieron 
y dos más resultaron heridos 
luego de registrarse una balacera 
contra varios gatilleros en las 
inmediaciones de la comunidad 
de Ucácuaro, perteneciente a 
este municipio de Ecuandureo, 
según los chismes fidedignos, 
se supo que a la una de la 
madrugada.

  De este viernes los militares 
realizaban un patrullaje de 
rutina, cuando de pronto 
fueron rafagueados por los 
pistoleros y en ese instante 
cayeron muertos dos oficiales 
y dos más quedaron lesionados, 
mientras que sus compañeros 
en chinga pero sin tino 
repelieron la agresión, fue así 
que el intercambio de balas se 
extendió por varios minutos 
que les parecieron eternos.

  Hasta que los presuntos 
criminales huyeron del lugar 
con rumbo incierto, siendo 
perseguidos por los efectivos de 
la Sedena, pero después de ello 
no hubo detenidos, trascendió 
durante la cobertura noticiosa, 
asimismo, se conoció que al 
parecer todo se dio cuando los 
soldados hacían un operativo 
contra el robo de combustible, 
dijeron contactos oficiales 
anónimos pero chingones.

Operativos de Seguridad 
en Límites de Michoacán

  Cuentan que derivado de 
los cambios realizados en la 
Subdirección Sur de la Comisión 
Estatal de Seguridad Ciudadana 
del Estado de México (antes 
SSC), se han duplicado los 
operativos en zonas de alto índice 
delictivo, al menos 150 elementos 
uniformados recorren a bordo 
de patrullas de la dependencia, 
caminos de terracería, veredas, 

recovecos y de más.
  Es decir y zonas limítrofes 

con el estado de Michoacán, 
Guerrero y Morelos, con el 
fin de localizar puntos de 
venta de droga, vehículos con 
reporte de robo y personas que 
porten armas de fuego o punzo 
cortantes, con dicha acción, 
pobladores de los municipios de 
Tejupilco, Amatepec, Sultepec, 
Temascaltepec, Luvianos, San 
Simón de Guerrero, Almoloya 

de Alquisiras.
  Texcaltitlán, Zacualpan y 

Tlatlaya se han percatado del 
incremento en la vigilancia en sus 
municipios; cabe señalar que estas 
medidas han dado resultados, 
pues en menos de tres meses se 
han logrado asegurar y presentar 
al Ministerio Publico de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de México a poco más 
de 140 personas relacionadas con 
la delincuencia organizada.

Sin Rastros del Asesino del 
Director de Audiencia del 
Despacho del Gobernador
  La tarde noche  de ayer jueves fue hallado muerto en su residencia 

el director de audiencia del despacho del gobernador, Salvador Jara 
Guerrero, la víctima tenía múltiples golpes, y del lugar fue robado un 
vehículo oficial del Gobierno de Michoacán.

  El ahora occiso se llamó Valdemar Ferreira Acosta, de 48 años 
de edad, y fue localizado por uno de sus propios familiares; el 
acontecimiento fue en el inmueble 103 de la calle Obispo Constructor 
de la colonia Ocolusen, de esta capital michoacana.

  Hasta donde se trasladó el fiscal en turno para emprender las 
diligencias de ley, los uniformados refirieron que un Nissan, Sentra, 
color arena, con placas PHJ5956, propiedad del Gobierno del Estado 
fue robado de la residencia.

Tres Apañados Luego 
de Persecución y 

Balacera en Uruapan
  Cuentan que luego de una 

intensa balacera y persecución 
en esta ciudad, tres malosos 
fueron apañados además fue 
asegurado un vehículo blindado 
y droga, informaron los agentes 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública que participaron en la 
refriega, asimismo el chafirete 
de una camiona fue lesionado 
en una manopla por una bala 
puta es decir una bala perdida, el 
desmadre ocurrió a las ocho de 
la madrugada de este día sobre la 
avenida Lázaro Cárdenas, mejor 
conocida como “camino a la Pista 

Vieja”.
  Ahí los tecolotes le hicieron la 

parada a una camioneta Suburvan 
negra y blindada, con matrícula 
de chilangolandia, pues se les hizo 
sospechuda, pero los ocupantes se 
amilanaron y salieron huyendo 
no sin antes dejarles una 
ración de candente plomo a los 
azorados tecolotes que no están 
acostumbrados a la violencia, por 
lo que en chinga le dispararon a 
las llantas, éstas se poncharon y los 
malosos se rindieron, aventaron 
su fusca y dieron las nalgas, es 
decir se entregaron a los policías 

que los pararon en seco.
  Cabe señalar que el apañe 

de los batos fue re’ cerquita de 
una escuela y mero los chiquitos 
entraban a clases afortunadamente 
nada paso, se cerró la circulación 
mientras que los agentes de la 
Fuerza Rural, de la Policía Federal 
y soldados del Ejército Mexicano, 
en tanto, los arrestados fueron 
puestos a disposición de las 
autoridades competentes, siendo 
todos estos datos obtenidos 
durante la cobertura noticiosa, 
lo que no dieron fue datos del 
porque viajaban en una camiona 
blindada, en fin.

  Chismearon que a través de 
la cuenta de Twitter de Jarita, 
éste detalló que se establecieron 
ejes de coordinación en materia 
de seguridad para garantizar la 
tranquilidad de la ciudadanía, los 

dos mensajes fueron acompañados 
por igual número de fotografías, 
en las que se aprecia al titular 
del Ejecutivo, platicando con 
el personal militar, por cierto 
en entrevista con el colega Ciro 

Gómez Leyva de Radio Fórmula, 
Alfredo Castillo Cervantes, 
chismeo que aún no se define si 
tendrá otro cargo en el gobierno 
federal, y que espera reunirse en 
próximo días con el presidente 

Enrique Peña Nieto, “voy a buscar 
al presidente Enrique Peña Nieto 
para agradecerle la oportunidad 
de ser el comisionado en 
Michoacán”, y decirle que estoy 
listo pa’ lo que mande.

  Dejó claro que estará listo para 
apoyar al jefe del Ejecutivo federal 
donde así lo considere,  “como lo 
dije ayer, y con total sinceridad, 
en ningún momento hemos sido 
cargadores de puesto, en ese 
sentido hay que esperar, no hay 
ninguna obsesión y, te digo, nunca 
hemos buscado un trampolín 
para ir a otro lugar; si considera 
(el Presidente) que debo esperar, 
lo haremos con mucho gusto”, 
afirmó, a pregunta expresa de si 
considera que cumplió su misión 
en Michoacán, dijo “yo diría que 
sí”, consideró que se cumplieron 
objetivos primarios como “el 
debilitamiento de la estructura 
del grupo delictivo asentado en 
la región, la recuperación del 

control territorial, la cohabitación 
y el fortalecimiento de los órganos 
de seguridad estatal.

  Bueno, tras el anuncio de ayer 
del secretario de gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
sobre la salida definitiva del 
comisionado, Alfredo Castillo 
Cervantes de Michoacán, 
el presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción, Francisco Gallo 
Palmer, aseguró que esta dará 
pie al regreso de actividades 
delictivas dentro del sector, 
como es el caso de extorsiones; 
“no tenemos claro si la Comisión 
desaparece o cambia de estafeta, 
con la salida de Castillo se corre 
el riesgo de que regrese el crimen 
organizado”, asimismo, Gallo 
Palmer, señaló que esta decisión 
fue tomada principalmente 
debido a la presión ejercida por 
parte de los partidos políticos, y 
no pensando en la seguridad de 
la ciudadanía.


