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La Revolución Mexicana un Parteaguas 
en la Historia de México: Orihuela Stefan
* Conmemoran el 102 Aniversario del suceso que marcó la historia del país.

* Aprovechar experiencias del pasado y contrastar el presente.
* Hay saldos pendientes.

Morelia, Mich.- El impulso 
creador de la revolución, está en 
constante renovación, porque ha 
tenido la capacidad para aprovechar 
la experiencias del pasado, 
contrastarla con el presente y con esta 
síntesis, proponer las estrategias para 
alcanzar las metas que respondan a 
las necesidades y aspiraciones de 
los mexicanos, subrayó este día el 
diputado Eduardo Orihuela Stefan 

durante el acto conmemorativo al 102 
Aniversario del primer movimiento 
social en México del siglo XX.

Autoridades militares, estatales, 
municipales y educativas encabezadas 
por el gobernador michoacano Fausto 
Vallejo Figueroa y el presidente 
municipal de Morelia Wilfrido 
Lázaro Medina en el Obelisco a 
Lázaro Cárdenas iniciaron los eventos 
organizados para recordar el suceso 

histórico.
Con este marco el legislador 

Stefan abundó, que la Revolución 
Mexicana se convierte en un 
patrimonio común que aglutina la 
voluntad popular en la búsqueda de 
consensos para estructurar políticas 
públicas que permitan enfrentar los 
problemas, venciendo obstáculos que 
nos imponen las limitaciones. 

En este sentido abundó, que en la 
actualidad, “debemos replantear las 
políticas de educación, de salud, de 
infraestructura y de comunicaciones, 
para añadir nuevos temas en la 
agenda como es el de desarrollo 

IMMO Atención Integral 
Para las Morelianas

Morelia, Mich.- Fortalecer el desarrollo humano y situar  a la persona como 
el centro de acciones públicas, es uno de los  ejes rectores del Ayuntamiento 
de Morelia en el que establece, que las políticas deben buscar mejorar las 
condiciones de vida y de bienestar de los morelianos y ese, es compromiso 
de cada una de las dependencias del gobierno municipal encabezado por el 
Jefe de la Comuna capitalina, Wilfrido Lázaro Medina. 

Bajo esa premisa trabaja el Instituto de Mujer Moreliana, IMMO con la 
dirigencia  de la Dra. María Rosario Jiménez Zavala, quien vigila que dicha 
dependencia trabaje a favor del desarrollo de las capacidades de las féminas 
promoviendo políticas públicas encaminadas a difundir una cultura de equidad 
de género con atención especializada y personal a cada una de las personas 
que se acudan a dicha dependencia.

Para lograrlo el IMMO cuenta con especialistas que se dedican a la 
atención de las mujeres morelianas ofreciendo servicios como Asistencia 
Social, Departamento Jurídico y Capacitación, los cuales ofrecen atención 
integral a mujeres que padecen algún tipo de discriminación, violencia de 
género o que buscan una oportunidad de progreso.

Gobernador Fausto Vallejo Reconoce a 
Deportistas Michoacanos Destacados

* Cuatro atletas recibieron reconocimientos y estímulos por su desempeño en distintas áreas.
* El gobernador Fausto Vallejo presenció el desfile deportivo acompañado por titulares de los tres poderes del estado.

La SSM Intensificará Acciones en 
el Marco del día Mundial de las 

Víctimas de Accidentes de Tráfico
* Los accidentes vehiculares son la cuarta causa de muerte en el estado.

Morelia, Michoacán.- En el marco 
del Día Mundial de las Víctimas de 
Accidentes de Tráfico, la SSM realizará 
pláticas y talleres de prevención en 
escuelas del nivel medio superior, a 
fin de fomentar entre la población 
estudiantil la cultura de la prevención 
de accidentes.

Además, el próximo 7 diciembre 
en coordinación con la Secretaría 
de Seguridad Pública, Dirección 
de Protección Civil, Cruz Roja y 
Dirección de Tránsito Municipal 
organizarán una caravana alusiva a 

prevenir accidentes de tránsito, la 
cual concientiza a la ciudadanía en 
general que el exceso en el abuso del 
alcohol y el volante pueden provocar 
la muerte.

De acuerdo con Juana Suárez 
Alcantar, encargada del Programa 
de Prevención de Accidentes de 
Tráfico de la SSM, los varones 
son los que más riesgos tienen de 
sufrir accidentes, y los grupos más 
vulnerables son los jóvenes de 15 a 
29 años de edad.

Actualmente el 62 por ciento 

de las muertes por accidentes en 
el mundo ocurren en 10 países y 
México ocupa el 7º lugar a nivel 

Morelia, Michoacán.- Para el 
gobierno del estado es importante 
motivar a quienes practican el 

deporte y con su esfuerzo, ponen 
en alto el nombre de Michoacán, 
es por ello que el gobernador 

Fausto Vallejo Figueroa, entregó 
reconocimientos y estímulos a cuatro 
deportistas michoacanos destacados 
en diversas disciplinas, al finalizar 
el tradicional desfile deportivo por 
el CII Aniversario del Inicio de la 
Revolución Mexicana. 

El Premio Estatal al Mérito 
Deportivo, fue para Karla Eva 
Urrutia Gómez en la disciplina de 
squash, quien recibió 106 mil pesos 
del gobierno de Michoacán a través 
de la Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte (Cecufid).

La judoka Mónica Hernández 
Placencia y el deportista especial en 
natación, Juan Luis Chagolla Gómez, 
recibieron los Premios Estatales al 
Deporte 2012; quienes se hicieron 
merecedores a un incentivo de 45 mil 

pesos cada uno, recurso proveniente 
de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE).

De manos del mandatario estatal, 
recibió reconocimiento especial 

Ayuntamiento de Morelia 
Comprometido en la Certificación ISO 

9000 en Todas sus Dependencias
Morelia, Mich.- El Secretario de 

Fomento Económico de Morelia, 
Luis Navarro García, anunció que la 
instrucción del presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina es alcanzar 
la certificación ISO 9000 en cada 
una de las dependencias del gobierno 
local, “Con la Suma de Voluntades, 
lograremos la excelencia en la 
atención y servicios que brindamos 
a los morelianos” puntualizó el 
funcionario.

Tras inaugurar el 1er Foro ISO 

9000 donde asistieron cerca de 100 
empresarios de la capital michoacana, 
el titular de la política económica 
de Morelia, resaltó que la actual 
demanda de los mercados locales 
e internacionales y la apremiante 
necesidad de responder a los cambios 
dinámicos de la economía, exige a las 
unidades económicas, la adopción de 
políticas y estrategias que permitan la 
generación de productos y servicios 
de mayor calidad, y por consiguiente 

Diputados Panistas Gestionan 
Recursos con Autoridades del Sector 
Salud Para Nosocomios de Zamora
Morelia, Michoacán.- Derivado 

de la gira de trabajo organizada 
por la legisladora panista María 
Eugenia Méndez Dávalos en el 
Hospital Regional y en el Centro de 
Rehabilitación Integral del Municipio 
de Zamora, diputados del Congreso 
del Estado se reunieron con el titular 
de la Secretaría de Salud en busca de 
soluciones que permitan mejorar la 
calidad de sus servicios.

Durante la reunión con el Dr. 

Rafael Díaz Rodríguez, donde 
estuvieron presentes los diputados 
José Eduardo Anaya Gómez y Bertha 
Ligia López Aceves, integrantes de 
la Comisión de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso del Estado, se plantearon 
las necesidades y problemas que 
apremian a la comunidad de la 
región.

La diputada del blanquiazul María 
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EPN, COMISIÓN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
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SEGUNDA PARTE DE DOS
consecuencia de los resultados que va 

teniendo su programa anticorrupción. 
Ha incrementado el funcionamiento 
institucional y ha logrado una efectiva 
división de poderes, como lo califican 
expertos en  materia de transparencia y 
practicas anti soborno.

En Brasil se lleva a cabo el llamado 
Juicio del Siglo; doce ministros de su 
gobierno, han sido despedidos por 
escándalos de corrupción. El juicio abarca 
desde altos funcionarios de Lula, como 
de su sucesora, Rousseff. Lo encabeza el 
poderoso ex jefe de Gabinete de Lula, 
José Dirceu. Los procesados, ostentaban  
impunidad, miembros destacados 
del partido gobernante, PT, o de los 
coaligados en el gabinete, y eminentes 
empresarios, están siendo juzgados por 
la compra ilegal de votos con fondos 
públicos o privados.

La participación activa de los 
ciudadanos brasileiros en el control, 
prevención y lucha contra la corrupción, 
se ha fortalecido con la creación del 
portal brasileño de Transparency. 
Los ciudadanos,  organizaciones de la 
sociedad civil y  periodistas  utilizan el 
portal de Transparency para vigilar el 
gasto público. En este sentido el uso de la 
tecnología es un medio fundamental para 
fomentar la transparencia y la rendición 
de cuentas, al tiempo que las redes 
sociales se constituyen en el instrumento 
clave para la participación ciudadana.

En China, el nuevo dirigente Xi 
Jinping, sucesor del presidente Hu Jintao,  
es considerado el nuevo timonel para 
conducir la lucha contra la corrupción 
en las filas del partido, del gobierno y de 
los empresarios. Las prácticas corruptas 
han dado lugar a nuevos millonarios, sus 
consecuencias y permanencia, resultan un 
peligro contra los planes del gobierno, del 
partido y de los ajustes de la economía de 
China para consolidarse como primera 
potencia mundial.

La lucha contra la corrupción 
emprendida por Jintao, impulsor de 
Jinping, le abrió paso a su discípulo para 
encumbrarlo como dirigente del Partido 
Comunista Chino, PCC, y su sucesor, 

al defenestrar al neo maoísta,  Bo Xilai, 
gobernador de la poderosa provincia de 
Chongqing, acusado de enriquecimiento 
ilícito y  condenado a muerte igual que 
su esposa Gu Kailai, que asesinó a un 
empresario británico.  Xilai, escapó 
de la muerte al conmutar su pena por 
la cadena perpetua.  Jinping alentó la  
campaña de Xilai orientada a revitalizar 
los símbolos maoístas y la difusión de 
las viejas canciones comunistas, lo que 
terminó en una jugada que enterró a la 
nueva revolución cultural de Mao; así 
le abrió el poder a la tercera generación 
de príncipes rojos, con Xi Jinping, 
un ingeniero químico que estudió en 
Estados Unidos y su hija le sigue los 
pasos en Harvard.

Wang Qishan conocido festivamente 
como “jefe de los Bomberos” preside el 
Comité de Disciplina, encargado de la 
lucha contra la corrupción. Este es uno 
de los problemas de mayor gravedad en 
el partido. Qishan, ex alcalde de Beijing 
es graduado en Historia. Con 64 años 
ha destacado en el plano económico; 
durante muchos años fue el negociador 
en este plano con EE.UU. Entre sus 
logros figura su labor la restructuración 
de la bancarrota más grande en la 
historia de China, ocurrida en 1998. 
Como alcalde de Beijing es clave en la 
organización de los Juegos Olímpicos de 
2008, y su acción contra la epidemia del 
virus SARS.

En la india, la lucha contra la 
corrupción que ha salpicado de escándalos 
al Partido (gobernante) del Congreso 
del primer Ministro  indio, Manmohan 
Singh,  tiene un contratiempo  para 
ajustar  la participación de la sociedad 
civil, al tropezar con el popular y polémico 
activista anticorrupción, Anna Hazare, 
conocido como el nuevo Gandhi.

Hazare, ha sido detenido por la Policía 
por no aceptar la prohibición policial 
y realizar un acto de protesta y huelga 
de hambre en el parque Jai Prakash 
Narayan. Hazare,  ha llegado a un punto  
sin retorno de su propuesta; la falta de 
acuerdo entre el grupo de representantes 
de la sociedad civil encabezados por él y 

el comité gubernamental para redactar 
un borrador conjunto de ley contra la 
corrupción, a la que se opone el primer 
Ministro, Sing. “No hay ninguna 
filosofía que permita cuestionar el 
poder del Parlamento para hacer la 
ley. Hazare cuestiona esos principios y 
cree tener derecho de imponer su ley al 
Parlamento”

“Hazare puede estar inspirado por 
altos ideales en su campaña para fijar 
una ley fuerte y eficaz, pero el camino 
que ha elegido para imponer su proyecto 
al Parlamento está mal concebido y tiene 
consecuencias graves para la democracia”, 
destaca Singh.

Como vemos en la India, la 
participación de la sociedad civil 
organizada, amenaza con desembocar en 
un problema grave de gobernabilidad, 
al no fijarse las normas de participación 
gubernamental-social y su ámbito de 
competencia. El resultado negativo es  la 
detención de miles de personas seguidoras 
del nuevo Gandhi, al transformarse la 
participación social en un movimiento 
de protesta-rebelión, si no se cumple su 
propósito de ser ellos quienes elaboren la 
Ley anticorrupción de India.

 La Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, aprobada por el 
Senado mexicano, es una ley que tiene 
por objetivo gobernar a los gobernados, 
esto es que rindan cuentas de manera 
transparente de los recursos públicos, 
federales, estales y municipales. Se les 
ordena que publiquen sus gastos en 
internet. A los estados y municipios, se les 
obliga a dar información presupuestaria 
y contable. 

Como tal, la Ley de Contabilidad 
y la creación de la Comisión 
anticorrupción  forman parte del nuevo 
diseño institucional dirigido a generar 
transparencia, certidumbre y rendición 
de cuentas. Un entramado que persigue 
elevar la participación social en los 
resultados del gobierno, para que México 
logre ser una potencia, con sólidas y 
transparentes bases institucionales y 
plena división de poderes.

Una de Vaqueros...
Arturo García Gaytán.

www.periodismoferoz.com
http://artufo66.tripod.com

http://laguadania.tripod.com
 Amables lectores, es un placer informarles que a partir de la 

fecha, cuentan con un dominio web para consultar nuestro trabajo 
periodístico, ya sea con Una de Vaqueros, la columna semanal que 
escribimos desde hace más de 13 años y, de igual manera, La Guadaña, 
periodismo feroz pero de buenos sentimientos, que ve la luz desde 
hace siete años.

 Encontrara usted en www.periodismoferoz.com una opción 
de lectura, sí, donde podrá disfrutar de la programación musical 
de radiopandemia.mp3 y gozar de una radio sin cortes ni anuncios 
comerciales, con una barra musical única en la red y que muchos 
envidian. Todo, al alcance de un clic.

 Este martes celebramos el 102 aniversario de la Revolución 
Mexicana, movimiento armado que despertó a una sociedad 
anquilosada en el marasmo del conformismo y las penas, ahogada 
entre un cruel sistema económico y la indolencia del clero católico.

 Hay quien dice que no ha terminado aún la etapa 
revolucionaria, que hay muchos pendientes y sin embargo, los 
destellos de un movimiento social de ese tamaño han sido opacados 
o bien han sucumbido ante en principal aditivo del sistema político 
nacional: la corrupción.

 Tal vez, bajo una perspectiva catastrofista no habría nada 
qué celebrar, aunque también hay instituciones, como la Universidad 
Nacional Autónoma de México o el Instituto Mexicano del Seguro 
Social que serían base de un argumento en contra. Es cosa de cada 
cual esculcar y determinar si la Revolución le ha hecho justicia o 
no.

 Mientras, los morelianos nos tenemos que chutar los excesos 
del régimen priista estatal y tolerar y convivir con marchas y plantones 
que trastocan la vida social, comercial y política de la capital, pues no 
hay argumento que valga para solapar los caprichos de la dirigencia 
magisterial disidente que opera a través de la normal de Tiripetio.

 ¿Qué más quieren los señoritos? Les otorgaron un millonario 
presupuesto para reparar los destrozos que hicieron en su último 
desmadrito, les autorizaron algo así como 900 plazas automáticas a 
los egresados de esa escuela delincuentes, se les permite bloquear y 
robar en vías generales de comunicación y todavía no encuentran en 
significado de la palabra hartazgo. 

 Que conste, no somos partidarios de la represión, pues la 
hemos padecido en varias de sus manifestaciones, pero tampoco somos 
unos mensos dejados que permitamos ser vejados por un grupo de 
perredistas encumbrados en un sindicato educativo que nada aporta 
a la vida del estado.

 Si no se encuentra pronto un equilibrio las consecuencias 
serán negativas para cualquier aspirante a cargo de elección popular 
que se cobije con los colores del PRI, pues la plataforma que le están 
construyendo no es algo así como para echar las campanas al vuelo, 
basta ver como le cobraron la factura al PRD que descendió a ser la 
tercera fuerza política en la entidad.

 La información, es poder. Y se confirma ahora que comienza 
a tomar forma la Ciudad de la Salud, pues hay ya nosocomios que 
operan por el rumbo de Charo y enfrentan la falta de vialidades, 
siquiera una entrada decente a las puertas de sus instalaciones y esto, 
que se sepa, no es fortuito.

 Basta con nadar un poco en el archivo general de notarías 
y revisar los últimos movimientos en los predios vecinos a las 
instalaciones del IMSS y del ISSSTE, principalmente éste último, 
pues los terrenos contemplados para ampliar vialidades de la noche 
a la mañana fueron a parar a manos del grupo de la familia Ramírez, 
como por arte de magia.

 Resulta increíble que la información privilegiada que tiene 
n tanto impacto, salga del despacho de un funcionario y provoque 
lo que ahora enfrentan quienes se han mudado y dan servicios a un 
sector altamente vulnerable, esto, claro está, en total impunidad.

 La agresión que sufrió Julio César Maycote, La Changa, 
es un ejemplo más del desprecio de los servidores públicos a los 
derechos fundamentales de la sociedad y en especial de los obreros 
de la información, que somos blanco de todo tipo de violencia.

 Fueron policías estatales los que agredieron a La Changa, los 
identificó y señaló, y a la fecha no ha corrido una sola diligencia que 
los ponga de patitas en la calle, se refleja la prepotencia del secretario 
de Seguridad Pública y la supina estupidez del procurador. No hay 
voluntad de perseguir culpables.

 Tampoco en la empresa donde trabaja ahora, pues si antes 
tuvieron el tamiz de los intereses nada claros de la familia Belmonte, 
ahora, sin el yugo en el cuello, tampoco ha sido respaldado y apoyado 
debidamente, ni hablar, somos carne de cañón en este océano de 
corrupción.

Protección Legal Para las Mujeres 
Primordial: Cristina Portillo

La violencia contra las mujeres, 
en los últimos años ha sido un 
obstáculo para que las mujeres en 
Michoacán se incorporen a la vida, 
social, cultural,  política, productiva 
e inhibe su desarrollo y el ejercicio 
pleno de sus derechos; por ello 
uno de los principales retos de los 
poderes del estado, es el proveer 
a este sector, de forma adecuada 
y eficiente la protección legal que 
permita garantizar niveles mínimos 
de acceso a bienes jurídicos básicos, 
tales como la vida, la libertad, 
la integridad física y emocional, 
consideró la diputada local Cristina 
Portillo Ayala.

La presidenta de la comisión 
de Equidad y Género en la LXXII 
Legislatura, agregó que  el 67% de 
las mujeres de 15 años y más han 
sufrido violencia en cualquiera de los 
siguientes contextos: comunitaria, 
familiar, patrimonial, escolar, 
laboral y de pareja, por lo que es 
indispensable seguir redoblando 
esfuerzos en atención a este grueso 
poblacional.

Recordó que el pasado 31 de 
Diciembre del 2008, fue publicada 
en el Periódico Oficial del Estado, la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado, 
lo que indiscutiblemente, junto con 
la Ley de Igualdad, fue el primer 
paso del inicio de la armonización 
legislativa en materia de violencia de 

género contra las mujeres.
No obstante, Cristina Portillo, 

consideró que el esfuerzo y 
compromiso para proteger la vida 
e integridad de las mujeres en el 
ámbito público y privado, este, debe 
ser dinámico y permanente, por lo 
que se considera conveniente hacer 
un nuevo análisis de la presente ley, 
replanteando y consolidando los 
objetivos de dicho ordenamiento 
jurídico.

Por ello, dijo, es necesario, 
que las órdenes de protección, 
la reeducación psicoterápeutica 
de los agresores, junto con otras 
medidas jurídicas, tales como 
la alerta de género y el agravio 
comparado, puedan incrementar 
efectivamente, en diferentes ámbitos 
y dimensiones, la protección de 
los derechos y garantías que son 
negadas a las mujeres, en forma 
real y material, por la condición 
de género, especialmente, que 
no exclusivamente, en el ámbito 
privado, donde aún no se está 
suficientemente protegida.

Bajo esta tesitura, señaló que 
se trabaja, para fortalecer  diversas 
disposiciones en materia de 
órdenes de protección, todavía 
una utopía jurídica para las 
mujeres en Michoacán, pero 
además se robustecen y clarifican 
las facultades de las instituciones 
que son operadoras jurídicas de 

la ley, de los instrumentos a su 
alcance, y hará realidad la facultad 
fiscalizadora y sancionadora para 
aquellos que no cumplen con la ley, 
su incumplimiento se traduce en la 
cotidiana violación de los derechos 
humanos de las mujeres, y ello es 
inaceptable.

En ese sentido, puntualizó, a 
pesar de los innegables avances, 
sigue siendo urgente, que los 
poderes del estado asumamos 
las responsabilidades que nos 
corresponden, para establecer o 
vincular sanciones de carácter 
administrativo y penal, definir 
competencias, crear jurisdicciones 
específicas, capacitación y 
especialización para las y los 
operadores jurídicos de la ley.

La también integrante del 
Grupo Parlamentario del PRD 
en la LXXII Legislatura de 
Michoacán, añadió, que se busca 
establecer procedimientos claros, 
organizados y accesibles, que 
puedan ser exigidos por las mujeres, 
o por terceras personas a favor de 
ellas, en todo momento y lugar, e 
sabemos que ningún instrumento 
legal es perfecto, de ser así no 
existiría su interpretación válida, la 
jurisprudencia, o la posibilidad de 
su reforma, lo que es inaceptable es 
pretender que la violencia contra 
nosotras no existe y que no merece 
atenderse.



Morelia, Mich.,  Noviembre  21  del  20123

Coma por 
$12°° ó $17°°

Caldo de Pollo Gordo o sin Grasa
Pierna
Pezcuezo
Patas
Menudencias
Pechuga
Muslo
Alas
Frijoles de la Olla
2 Tortillas Hechas a Mano
2 Chiles Verdes

Girasol #22 Esq. con Azucena
Col. Amp. del Porvenir

(A 3 cuadras del Templo de San 
Martín de Porres)

COMIDA PARA LLEVAR

Se Suman Dependencias 
de Gobierno del Estado 
al Boteo Teletón 2012

* Los servidores públicos y sociedad en general podrán hacer sus donaciones.

Morelia, Michoacán.- Todas 
las dependencias del gobierno 
del estado se sumaron al Boteo 
Teletón 2012, tras recibir 
alcancías oficiales de la Fundación 
Teletón y en la que podrán hacer 
donativos los trabajadores y la 
sociedad en general. 

De esta manera tanto las 
dependencias, como los 113 
municipios a través de los 
Sistemas DIF municipales, ya 
cuentan con alcancías seguras que 

les permitirán recaudar fondos a 
beneficio de las niñas, niños con 
discapacidad y sus familias. 

Para realizar dicho boteo, la 
fundación Teletón entregó a 
Michoacán 3 mil 600 alcancías, 
mismas que ya fueron distribuidas 
en los 113 municipios del estado 
y a las dependencias de la entidad 
que forman parte del aparato 
gubernamental. 

Los Kit del Boteo contienen 
una playera distintiva, pulseras 

y alcancías que cuentan con un 
número de serie, con el objetivo 
de garantizar un mejor control en 
la recaudación.

En este sentido, la directora 
del Sistema DIF Estatal, Nelly 
Sastré Gasca, se pronunció a 
favor de que la sociedad se sume 
a esta noble causa que traerá 
múltiples beneficios para todos 
los michoacanos que requieren 
de servicios especializados en 
rehabilitación. 

Recordó que Michoacán ocupa 
el tercer sitio a nivel nacional en 
cuanto al número de personas 
con discapacidad, por lo que es 
prioridad contar con servicios de 
calidad y especializados para la 
atención de niños de 0 meses a 
17 años 11 meses.

Finalmente, se espera que 
Michoacán tenga una activa 
participación en las transmisiones 
del 7 y 8 de diciembre, para 
estimular a todo el país a favorecer 
a los niños de la entidad, ya 
que este año todos los recursos 
recaudados serán destinados para 
la construcción del primer CRIT 
en la entidad.

Participa Ganadora del Concurso Miss 
60 del DIF Michoacán en el Tradicional 

Desfile del 20 de Noviembre
* Recibió aplausos de los asistentes.

Morelia, Michoacán.- Con la 
finalidad de integrar a los adultos 
mayores en actividades recreativas 
y culturales, la ganadora del 
concurso MISS 60 del presente 
año organizado por el Sistema 
DIF Michoacán, Juanita Mora 
Chávez, de 71 años, participó 
en el tradicional desfile con 
motivo del 102 Aniversario de la 
Revolución Mexicana.  

Y es que para la presidenta del 
Sistema DIF Michoacán, Patricia 
Mora de Vallejo, es de suma 
importancia que las personas 
mayores sean incluidas en este y 
otro tipo de eventos que fomenten 
su recreación y desarrollo en esta 
etapa de su vida. 

Lo anterior forma parte del 

reconocimiento a la originaria 
de Villamar, quien además de 
destacar por su expresión verbal, 
es la primera mujer en el país 
que logra ocupar un puesto de 
relevancia en el área de Control 
de Tráfico Aéreo en México. 

Durante su recorrido recibió 
cientos de aplausos de parte de 
los asistentes al desfile tradicional 
y al llegar al balcón principal 
de Palacio de Gobierno, el 
gobernador del estado, Fausto 
Vallejo Figueroa y la directora 
general de esta institución Nelly 
Sastré Gasca, saludaron a la 
galardonada.

De esta manera, la talentosa 
michoacana lució un traje típico 
de la región de Villamar a bordo 

de un coche clásico. 
Cabe destacar que la 

premiación del concurso MISS 60 

organizado por el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, 
se efectuó el mes de agosto pasado 

y en el que participaron mujeres 
de cincuenta municipios de la 
entidad.

Ayuntamiento de Morelia 
Presente en el Festival  

del Globo 2012
Morelia, Mich.- Luego de que el 

slogan de la actual administración 
municipal de “Suma de 
Voluntades”, estuvo presente 
en el Festival Internacional del 
Globo (FIG) que se llevó a cabo 
en el  Parque Metropolitano de 
León, Guanajuato, el Secretario 
de Turismo del Ayuntamiento 
moreliano Enrique Rivera Ruíz, 
apuntó que Morelia se prepara 
para que el próximo año, esta 
actividad se lleve a cabo en estas 
tierras.

En la sede de este festival que 
reunió a más de 300 mil personas 
y con el apoyo de su comité 
organizador, se hizo posible que 
Morelia luciera con el sello de la 
actual administración municipal, 
mediante un recorrido en globo.

Fue de esta manera que para los 
morelianos asistentes al festival, 
fue una grata sorpresa encontrarse 

con su imagen de casa y para el 
turismo ahí reunido, gustó y 
“llama a ir haciendo amigos” 
comentaron algunos presentes.

Es así que el funcionario 
municipal, reiteró el compromiso 
de la actual administración por 
redoblar esfuerzos para que un 
festival de este tipo se lleve a cabo 
en tierra moreliana el próximo 
año porque además recordó, que 

fue aquí donde se llevó a cabo la 
primera actividad del globo.

Finalmente comentó Rivera 
Ruíz que, “vamos a consolidad 
nuestro Morelia como patrimonio 
de la humanidad trabajando no 
solo en la promoción externa 
sino también en nuevas y variadas 
acciones que permitan maximizar 
su potencial arquitectónico, 
cultural y humano.
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América Sufre en 
Liguilla Como Local

Enrique Meza Tiene 
‘Colmillo Largo’
en Semifinales

México.- Se ha vuelto 
costumbre para Enrique Meza 
acceder a las Semifinales y 
conseguir el pase a la Final sin 
importar el equipo que dirija en 
dicha instancia, y ahora repite 
historia con el club que, bajo su 
tutela, más éxitos consiguió.

De las 10 ocasiones que ha 
llegado a Semifinales, el “Ojitos” 
tiene balance positivo con siete 
pases a la Final, por sólo tres 
eliminaciones. Con los Diablos 
todavía siempre ha superado esta 
fase para llegar a la serie por el 
título.

Meza ha quedado eliminado 
en la antesala de la disputa por 
el campeonato con Toros Neza 
en el Invierno 96, con Pachuca 
en el Apertura 2006 y más 
recientemente con Cruz Azul en 
el Clausura 2011, pero nunca con 

los escarlatas, su actual equipo 
que este jueves comenzará una 
nueva serie de Semifinales ante 
el América.

Tras eliminar a las Chivas en 
Cuartos de Final, los escarlatas 
llegan nuevamente a una Semifinal 
de la mano de Enrique Meza, que 
en los Veranos 98, Verano 99 y 
Verano 00 pasaron a la Final y ya 
embalados consiguieron los títulos 
que en la actualidad decoran las 
vitrinas del cuadro choricero.

Entrenador de seis equipos a 
lo largo de su carrera, sólo Atlas 
y Morelia se han quedado sin 
rasguñar una Final pese a que el 
estratega presume 20 Liguillas en 
su trayectoria. Sin embargo, con 
los Diablos, con Pachuca, Cruz 
Azul y Toros Neza cumplió con 
disputar títulos.

Con el extinto cuadro 

mexiquense alcanzó en dos 
ocasiones consecutivas esta fase 
previa, pero sólo en el Verano 
97 logró superarla y disputar la 
Final, que perdió, ante Chivas.

Con los Tuzos aumentó el 
número de series semifinales 
con balance de una eliminación 
y dos pases al último partido del 
campeonato. Aunque de esas dos 
finales sólo pudo ganar la de 2007 
ante el América ya que perdió la 
de 2009 ante Pumas.

Finalmente, con Cruz Azul 
fueron dos oportunidades en 
las que llegó a la instancia que 
tanta satisfacciones le han traído 
al entrenador, sólo que no pudo 
coronar la situación con un 
título.

En el Apertura 2009 perdió 
la Final contra Monterrey y el 
Clausura 2011 pasó a la historia 
no sólo por quedar eliminado ante 
Monarcas sino por la bronca que 
se desató al final del encuentro 
de vuelta cuando un aficionado 
ingresó a la cancha.

Ahora tiene la oportunidad de 
mantener su paso perfecto con 
Toluca en Semifinales, el invicto 
en la Liguilla de este Apertura 
2012, y enfrentará a las Águilas 
primero en el Estadio Azteca este 
jueves y el de vuelta el domingo 
en el Estadio Nemesio DÍez.

Así que en una larga trayectoria 
a Meza ya se le hizo costumbre 
mostrar el colmillo en Semifinales 
con éxitos constantes.

México.- Con la promoción de 
poner a 100 pesos todos los boletos 
en el Estadio Azteca para el duelo 
entre América y Toluca de las 
Semifinales, la Directiva azulcrema 
busca terminar con la “maldición” 

que comenzó el 25 de mayo del 
2007 en los botines de Juan Carlos 
Cacho.

Aquella noche, América recibió a 
Pachuca en la cancha del coloso de 
Santa Úrsula por la Ida de la Final 

del Clausura 2007 ante Pachuca. 
América, bajo el mando de Luis 
Fernando Tena, se vio las caras 
ante unos Tuzos comandados por 
Enrique Meza y con Juan Carlos 
Cacho como hombre gol. Hoy tanto 
el “Ojitos” como Cacho son parte 
de los Diablos Rojos del Toluca.

El duelo terminó con triunfo 
del cuadro hidalguense 1-2. 
Ambos tantos fueron obra de 
Cacho, mientras que Cuauhtémoc 
Blanco hizo el gol con el que las 
Águilas se mantenían con vida. 
América había llegado a esa Final 
después de conseguir triunfos como 
locales ante Atlas y Chivas por los 
Cuartos de Final y Semifinal, pero 
con la derrota ante Pachuca, todo 
cambió.

Contando esa Final, desde 
entonces América ha disputado 10 
series de la Fiesta Grande (dos de 
ellas Semifinales) y en consecuencia 

ha jugado la misma cantidad de 
partidos como local. Sólo ha podido 
ganar dos de esos encuentros.

La historia reciente de las Águilas 
en la Liguilla indica que el Estadio 
Azteca está lejos de ser un factor a 
su favor. Los dos únicos triunfos 
obtenidos fueron ante Monarcas en 
el Repechaje del Apertura 2007 por 
1-0 y ante San Luis en los Cuartos 
de Final del Apertura 2010 por 4-
1.

En la eliminatoria ante los 
purépechas de poco sirvió, pues 
habían perdido la Ida por 3-0, 
mientras que ante los potosinos 
significó el pase a las Semifinales.

En los ocho partidos restantes, 
las Águilas cosecharon cuatro 
derrotas y cuatro empates, pero 
lo preocupantes es que sólo 
pudieron avanzar en una ocasión a 
la siguiente ronda pese a no ganar 
como locales.

En el Apertura 2009, América 
perdió la Ida de Cuartos de Final 
ante Monterrey por 1-0 en el 
Tecnológico y en la Vuelta sólo 
empataron 1-1 en el Azteca. Para 
el Bicentenario 2010 recibieron 

al Toluca y empataron 2-2 para 
luego ir al Nemesio Diez y quedar 
eliminados tras perder 2-0.

En las Semis del Apertura 2010 
enfrentaron en casa al Santos para 
caer 1-2 y luego empatar 3-3 en el 
TSM, no les alcanzó. En el Clausura 
2011 enfrentaron a Monarcas, pero 
por un concierto en el coloso de 
Santa Úrsula tuvieron que disputar 
el duelo como locales en La 
Corregidora de Querétaro, donde 
cayeron 1-2.

Finalmente en el torneo anterior, 
cayeron en la Vuelta de los Cuartos 
de Final ante Pachuca por 0-1, 
pero el 3-1 con el que ganaron en 
la Ida les dio para meterse en las 
Semifinales, donde no pasaron del 
0-0 como locales ante Monterrey 
para luego perder 2-0 en la Sultana 
del Norte.

La historia no ha sido diferente en 
esta Liguilla. Vencieron a Monarcas 
0-2 como visitantes en los Cuartos 
de Final de la actual Fiesta Grande, 
pero cayeron 1-2 en la Vuelta. Hoy 
quieren revertir la situación ante 
Toluca con el empuje de su gente y 
un lleno en el Estadio Azteca.

Xolos Vive 
una Liguilla 

de Revanchas

Tijuana, Baja California.- El futbol mexicano da oportunidades y 
también revanchas; el 27 de julio de este año los Xoloitzcuintles del 
Club Tijuana fueron derrotados cuatro a cero por los Panzas Verdes del 
León durante la jornada dos del Torneo Apertura 2012 de la Liga Mx, 
uno de sus peores resultados desde que lograron ascender a la Primera 
División, además de su primera derrota de la temporada.

La goleada dolió, sin embargo, pronto dieron vuelta a la página y 
demostraron que sólo fue una mala tarde, pues hasta ahora ha sido el 
único tropiezo de los Perros Aztecas.

Con la clasificación a la Liguilla, los Xolos tuvieron la oportunidad 
de cobrar revancha sobre los Rayados del Monterrey, quienes en el 
pasado Clausura 2012 eliminaron al Club Tijuana de Cuartos de Final; 
en esta campaña el escenario fue distinto y quien avanzó a la ronda de 
semifinal fue el cuadro fronterizo.

Una vez más el destino le da la oportunidad al conjunto dirigido 
por Antonio Mohamed de resarcirse, pues se medirá ante los Panzas 
Verdes en la Semifinal y esta vez querrá aclarar que son un equipo que 
ha madurado y que puede frenar el ataque de La Fiera.

Sin embargo, hay tres equipos a los que los Xoloitzcuintles no han 
podido derrotar desde que ascendieron a la Máxima Categoría, uno de 
ellos es el León, además de Monarcas Morelia y Cruz Azul.
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Mundo Grupero
POR: AMAG

Hasta febrero del 2013 MARCO ANTONIO SOLIS en Morelia.
El 30 en el Arena LOS YONICS Y LA LUZ ROLA DE SAN 

MARCOS
Se fue el famoso baterista Jorge “El mopet”, de la Colonia Las Flores, su 

grupo impero en 1994 LOS MOPETS, descanse en paz.
JULIO FERRER se echa sus palomazos cantando y tocando con 

POLICIA Y TRANSITO, es luchador profesional y también trabaja con la 
MONARCA.

Hablando de POLICIA Y TRANSITO el hijo del legendario NACHO 
RAMIREZ toca la batería y tiene un grupo de rock.

La fábrica de guitarras Greich cumple 125 años, una lira de esa marca le 
regaló en aquellos años RINGO STAR a JOSE LUIS GAZCON.

Los bares, botaderos, congales, hoteles de lujo, restauranes de primer nivel, 
salones, son de las principales fuentes de trabajo de los grupos y bandas, en un 
bar de selección les pagan de 300 a 500 pesos diarios en botaneros y hoteles 
desde 250 a 300, pesos, en los congales de 200 más el famosísimo “kiri” del 
talón y así los sueldos van variando para los músicos.

JAVIER AYALA de TZIPEKUA estuvo en una entrevista de Radio 
Educación de la Sección XVIII, así nace una oportunidad radiofónica para 
el gremio musical.

Tronadón en la Monumental el 18 con la MONTE VERDE Y LA BRISAS 
que adopta el slogan de la ZIRAHUEN.

Dicen que de los grupos marros VINO TINTO de Cd. Hidalgo.
Un hombre normal de ESPINOZA PAZ vendrá en Chicano, el 3 CD de 

LOS VELZ de Jesús del Monte, que van a Carácuaro con TESOROS DE 
MICHOACAN, El Coyote, Soledadita, Campestre sus otras tocadas.

A un año de ver grabado en Amex Visa aún no les entregan su disco a LOS 
HACENDADOS DE MICHOACAN de San Miguel del Monte, pues de 
50 mil pesos, sólo han cubierto 15, según nos informan.

Dicen que LOS ESPIAS siguen haciendo honor a su nombre pues pese a 
ponerse LOS PIONEROS el grupo de Jesús del Monte, les fusilan melodías 
que sacan otros grupos.

En ese lugar por falta de un tecladista se están acabando LOS PASOS DE 
LA SIERRA.

LA PIRINDENSE, LUNA NUEVA Y OSIRIS el 22 en Jesús del 
Monte.

RIGO MEDINA EL GIGANTE DEL RITMO Y SU ESPECTACULAR 
BANDA SONO RITMICA LIMA VERDE de Tarímbaro, es apoyado por 
Fernando Montaño de la XEI Y Jesús Magaña de Radio Ranchito, según nos 
comento, hace San Miguel Cuaricurío, La Adobera, San Agustín del Maiz, 
el 10 de diciembre donde alterna con ESTRELLAS DEL MAÑANA de 
Puerto de Cabras.

Nacho “El amo de las bardas”,nos pasa el tip de que el 13 va a Peña del 
Panal TOÑO Y FREDY y BANDA RENACIMIENTO de Tiripetío.

Por venir el cartel musical a que Rico Mambo, BETO AGUILAR cambio 
su elenco del 30.

ESENCIA NORTEÑA Y BANDA ZIRAHUEN teloneros del 9 de 
diciembre.

Las bardas sin duda el mejor medio de difusión de los eventos.
Fríos, sin sentimiento, con una deficiente dicción se presentó en San 

Francisco TANIA LIBERTAD, con luces, equipo de audio, estructuras, 
porterías como si hubiera estado JUAN GABRIEL y muchos juegos de 
palabras en las canciones que interpreto dentro de sus 50 años de quien fuera 
cantante de protesta y ahora sigue la línea comercial súmenle las tribunas, 
sillas,.cercas etc..y lo que cobra ella y su grupo de alto nivel, por eso no hay 
para la difusión de libros, apoyo a la cultura de nuestra entidad, pues no hay 
dinero y gastan a manos llenas. Así la dejamos.

Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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R I J T N N W Z Z B T J A K J Q F H U I J I F W T

I G Y Z N E W R L P I D O B R F P O T O V F W D T

Q E E V B Z Y L N Q T Y C O J A T D X U O C I T X

P L P W B U B N C S M C J I S O L L X U B I N F B

U B A I W Y Z H T H C W W T Q V D K A L N A J A L

R I I Q L L Z C E L X S I O G V X A N T O P F L C

Y D F P N K D B S U E B W Y X M V Z F N U M J J I

G N H Q Q R T E C N N I Q K N X S X H N A K B I N

T E B T N Q D J O F Z W M D K G Z O C O E X F D C

X V A T Z Y G G C E Q X P A N R S J Y R G O R L O

X K S G D F Z F I W D H T M Ñ A N L I A F I N A M

H S G E A H P G A U Y C V F Q A G S S A W B V O B

Z T O D A G I R A N S E D B H T C T I E G R U Y U

G K N L C D V G K E B Z M L W T B Q Y U I E V Q S

L L M W F W Y J G K S D W D J D L U K G S B J R T

M A Y X I Y R I S J F T Q I G V Q R L S B O Q H I

N W O P Q P G B W M M H A W Z Q Q A K P E S N A B

W M L Z A S C E T I C A A Z J D B R E L A K L Z L

Z X Q N I J Y M U E M M L E Z B X X F S D H X B E

S T J L M U G T Z K I Y H D E K B K W Q I T I F K

G M X N I T I D A E N C X S I O H W O B P W Z S K

Y Z N Q E J R O M B O C B Z Z C L S H S U M F C O

U E U A R U T S O P V W I I T S I E Z F T F C X S

N I M Q U G K X C H P O U Q O W P O L Z S O U C N

M Q C Z B F R O Q D F I N Z I H R O N V E J G U I

O D N N R R M B E I K Y Q P T T B X I R C N J W M PIPERACEA
B A J Y A D A G N W J S Y H K Z C H L D O H D S E RECANTON
Y C N Z B G P E K T R J P C I V N V X A R D K C X SUPLENTE
J R J J X I T S R T P Z R S A X I P G Z V E F A Z MIRRINA
M A L F I Z A T A R A N T A D A Q T F U I Y W H W AGOSTAR
E C E L H M S X G Y M M Z N U J X J R R D I E I U CORVIDO
C I X F K S S P I P E R A C E A A L V M O G G O B FUMISTA
Z F R K H B L J Z E R O C R A B L W C A H R M K Y CAYADO
G I M I R O E I X I X E T T R A F V R H C O L A Y LIMEÑA
F S E C F U I V M M V Y C N J Z E J Q T K I O X X VACIO
P R K L F A K W V E T P G A E H T N U W X X O P X DIVERSIFICAR
N E Z V V B R A X E Ñ M N T N I S B P Q I T D I D COMBATIBLE
N V J H S B E N D I A A P R X T R Y Y H E B G T F ATARANTADA
Z I K Q L S I B B Q L B Z A X X O B B M U X E K O HAMBRIENTO
T D O E Z W X M I R R I N A H P M N M S A B T K D
K V J M I C R N Q Z V W G G U V E P X A L W N Z A
C O M B A T I B L E L T F L U X L Y G Z H H E Q Y
Q N R J W Y M G V O I S O J E Q P U N Z R T L L A
E N A J J R A T S O G A C A U N N Z O K U X P B C
L H S T E D P H I L H K O A T V A B X N L O U G X
C T W F F N F B A C N I C T L S F S E K S Z S B C
H T Q Z Q W C M X Y K B C D C Q I Q A A I K F E O
R V H Y T E Y B I A S W Q X Y Z K M P B N K Y D W
X E Q E S V M J H T D L B P J U E B U V Z G G D P
S C F R Y K Q W E Q O J C P Q U I R G F I N Y G H

El Súper Show de los Váskez
* La historia continúa.                   * Segunda y última de dos partes.

Por Armando Nieto Sarabia.

La semana pasada nos metimos de 
lleno a conocer de cercas la historia 
musical de una de las agrupaciones 
tropicales mas famosa que ha tenido 
México desde los años setentas hasta 
la actualidad y mientras mas se escarba 
mas historias interesantes se conocen 
de todos y cada uno de estos músicos 
mexicanos que siguiendo un sueño, 
siguen adelante pese a los modismos 
musicales esta es su historia que puedes 
conocer a traves de sus redes sociales

Roberto Vázquez F. … Nacido en 
Acayúcan, Veracruz el 14 de febrero 
de 1953, ha sido el líder y director 
general del grupo por más de 40 años. 
Su instrumento musical es la batería y es 
el encargado de la producción musical 
del grupo, así como de las decisiones 
más importantes de la empresa. Soy de 
las personas que hago las cosas por el 
placer de hacerlas, y pienso que si antes 
hicimos muchas cosas sin tener nada, 
¿cuál es el miedo de perder algo que 
Dios nos dio?”.

Rubén Vázquez F. … (q.e.p.d.) 
Nacido en Acayúcan, Veracruz el 15 
de enero de 1955, su instrumento 
musical: la guitarra eléctrica. Fungía 
como director musical y arreglista del 
grupo. “Soy un Hombre muy calmado 
– afirmaba con franqueza -, a veces 

hasta me paso de serio. Esto hasta 
cierto punto ha sido bueno para mí, 
porque realmente se necesita estómago 
para tratar a cada uno de los elementos 
del grupo. 

Anivar Pascasio M. … Nacido en 
Pijijiapan, Chiapas el 7 de noviembre 
de 1950. Lleva más 35 años de 
Trayectoria dentro del grupo y es uno 
de los elementos más valiosos, ya que 
sus conocimientos musicales están al 
servicio de la organización Vaskez. Toca 
el piano y colabora estrechamente en 
los arreglos con el director musical. 
Se identifica plenamente Con todos 
los integrantes del grupo- “Me siento 
muy bien con Vaskez, sería hipócrita 
decir que no”-. Genaro Martínez D. (El 
pájaro)… Nacido en Espinal, Oaxaca el 
20 de julio de 1956 creció en la Ciudad 
de Minatitlán, Veracruz. Ha sido 
Vocalista y bajista del grupo por más de 
30 años. Bromista, dicharachero y con 
una entrega total para Vaskez. . Rubicel 
Vásquez F. … Nacido en Minatitlán, 
Veracruz el 25 de mayo de 1972. Es el 
más joven de todos los hermanos. Por 
más de 20 años se ha encargado de los 
teclados y ahora también de la dirección 
musical, Siempre quise ser artista; es 
un legado que mí padre nos dejó. Por 
eso disfruto tanto ver mi sueño hecho 
realidad”.

Jorge Domínguez H. (Cocó)… 
Nacido en Minatitlán, Veracruz el 17 

de febrero de 1969. Por 23 años ha 
tenido a su cargo las percusiones. . 
Donaldo Rangel M. (Donny)… Nacido 
en Minatitlán, Veracruz el 15 de julio 
de 1975. Se incorpora a la agrupación 
hace 16 años, igualmente egresado de 
la escuela de Los Vaskez, para aportar 
ritmo y sabor tropical como una de 
las voces del grupo. -“El pertenecer a 
esta gran institución es un honor, y la 
responsabilidad que conlleva estar aquí 
hace que uno trabaje cada día más para 
mantenernos en el gusto del público 
dijo.

Jorge Huchín V. (Coqui)… 
Nacido en Minatitlán, Veracruz el 13 
de septiembre de 1980.  ha también 
tomando cursos en el extranjero con 
percusionistas de talla internacional, 
complementando así sus estudios y 
tomando la decisión de quedarse en 
los tambores afro-cubanos. 

Jorge, mejor conocido como 
“Coqui” define sus 11 años de estadía 
en la institución: “El significado 
de estar en la agrupación es un gran 
sueño hecho realidad, y gran parte de 
mi vida esta dedicada a Vaskez”.  Luis 
Carlos Méndez (Charly) … Nacido en 
el Distrito Federal el 18 de noviembre 
de 1971. Sus inicios en la música se 
dieron en el año 1984 en el SUTM 
(Sindicato Único de Trabajadores de la 
Música). Su instrumento: la trompeta, 
la cual ha ejecutado por catorce años 
dentro de VASKEZ. Para él pertenecer 
a esta institución es un honor y una 
responsabilidad, ya que según sus 
palabras: “Hay que ser disciplinado y 
tener muy claro lo que se quiere lograr 
para mantener al grupo en el gusto del 
público”.

La nueva generación de “El Súper 
Show de Los Vaskez”, la cual viene a 
aportar una imagen renovada y fresca 
para unirse a la experiencia y crear 
nuevos proyectos: Sergio Garzón… 
Nacido en el Distrito Federal el 1° de 
mayo de 1980. Desde muy temprana 
edad empezó a tener inquietud por la 
música, inclinándose por la guitarra. 

Guillermo Alejo A. … Nacido en 
Coxcatlán, Puebla el 12 de septiembre 
de 1988.

Desde pequeño su gusto por los 
instrumentos de percusión ha sido 
evidente, pero sin duda alguna la 
batería era el sueño más anhelado. 
Se inicia en el ámbito musical a los 8 
años de edad respaldado siempre por su 
familia, formando parte de pequeñas 
agrupaciones locales y 10 años después 
comienza sus estudios musicales en la 
Ciudad de Puebla. Actualmente ocupa 
el lugar tan soñado como baterista de la 
Institución y a pesar de su corta estadía 
ha empezado a desarrollar una gran 
comunicación con el público. Cinco 
largos años. Actualmente se encuentra 
feliz de estar en tan importante 
agrupación

Alfredo García S. (chiri)… Nacido 
en Huamantla, Tlaxcala un 14 de abril 
de 1974. Es el encargado del saxofón, 
empezando los estudios del mismo 
con su padre el Sr. Ofelio García y 
después con el maestro Alfonso López 
Nava (q.e.p.d.), del cual aprendió 
varias técnicas de ejecución, entre ellas 
la respiración circular (respiración 
continua) muy característica en el tema 
“Juguito de piña”. Gustavo Hernández 
C. … Nacido el 7 de julio de 1984 en 
la ciudad de Puebla, Puebla. A muy 
temprana edad empezó a mostrar un 
interés especial por la música, lo cual 
le llevó a familiarizarse con algunos 
instrumentos, entre ellos el piano, la 
guitarra y el bajo eléctrico, pero es en su 
adolescencia cuando toma éste último 
como su instrumento. Es así que el 1 de 
abril del 2011 hace su debut oficial en 
este escenario, al tiempo que también 
es participe en la nueva producción del 
grupo.

LA HISTORIA… La vida artística 
de Los Vaskez se inició cuando en

1972, siendo muy jóvenes, se reúne 
un grupo de amigos para idear el 
nombre que los llevaría a conquistar 
un lugar en el difícil mundo del 
espectáculo. Fue entonces que se les 
ocurrió estilizar el apellido VÁZQUEZ, 
común en tierras mexicanas, cambiando 
algunas de sus letras y llamándose en 
ese entonces “LOS VASKEZ” Después 
de foguearse lo suficiente como para 
aspirar a una grabación independiente, 
la dirección del equipo decide “aventarse 

al ruedo” invirtiendo todos sus ahorros 
en la producción de su primer acetato 
titulado “COCKTAIL DE RITMOS”

En 1974 sale a la luz pública su 
segundo LP., el cual llevó como título 
“GUADALAJARA” y se distribuyó bajo 
el sello de Discos Rex. Este material era 
una recopilación de temas folklóricos a 
ritmo tropical. Para 1977, Los Vaskez 
deciden probar suerte en otra compañía 
al lanzar el LP ¿POR QUE TE HAS 
IDO?, que salió bajo el sello de Discos 
Ariola y bajo la dirección de Chucho 
Rincón.

Cabe señalar que después de esta 
grabación, el grupo no volvió a pararse 
en un estudio sino hasta 1979, fecha 
en que después de coquetearles la 
compañía Discos Audaz, los firma para 
una nueva producción. No pasó mucho 
tiempo cuando la compañía del ex 
luchador Domenico “El Audaz” sacara 
al mercado el nuevo disco titulado “LA 
TOMADERA”, el cual resultó ser todo 
un éxito en el sureste de la República, 
que orilla a los hermanos Vázquez a 
revitalizar la imagen del grupo. Por 
eso es que desde entonces se hacen 
llamar “EL SUPER SHOW DE LOS 
VASKEZ”.
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SE RENTAN cuartos para señoritas estudiantes en 
Girasol N° 15 Amp. del Porvenir. Tel 3-16-75-89

“Concluye el análisis y revisión de las 58 
leyes de ingresos municipales para el 
próximo año 2013 que fueron enviadas 
al Congreso del Estado y turnadas a las 
Comisiones unidas de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública, así como 
de Hacienda y Deuda Pública del Poder 
Legislativo”, así lo manifestó el diputado 
José Eduardo Anaya Gómez.

Alfonso Martínez, presidente de la 
Comisión de Hacienda y Deuda Pública, 
indicó que todos los municipios están 
enfrentando de alguna u otra manera 
problemas para cumplir con las 
prestaciones salariales a las que tienen 
derecho sus empleados.

En materia de seguridad, dijo Wilfrido 
Lázaro Medina, Morelia se hacen las 
cosas bien, ya que según el alcalde 
Municipal, por primera vez en la Ciudad 
se consolidó una Policía Municipal, la 
cual no había, por lo que consideró que 
ha sido un logro importante para los 
morelianos.

El diputado Sergio Benítez Suárez 
argumentó que es indispensable que en 
el informe turnado que rinde anualmente 
el Poder Ejecutivo del Estado, especifique 
detallada y claramente la situación real 
y general que guardan las finanzas 
públicas de la entidad.

El secretario de Fomento Económico de 
Morelia, Luis Navarro García, anunció 
que la instrucción del presidente 
municipal Wilfrido Lázaro Medina es 
alcanzar la certificación ISO 9000 en cada 
una de las dependencias del gobierno 
local, “lograremos la excelencia en la 
atención y servicios que brindamos a los 
morelianos”, puntualizó el funcionario.

Ante los medios de comunicación, Reyna 
García expuso que esta administración 
no fue quien retiró la escolta de 
seguridad a la ex alcaldesa y que es 
la Procuraduría General de Justicia del 
Estado quien está viendo las líneas de 
investigación del crimen, y no adelantó 
nada más.

Silvano Aureoles Conejo, coordinador 
parlamentario en la Cámara de 
Diputados, dijo que en el PRD hay 
madurez y capacidad política para 
remontar las adversidades y salir 
adelante.

La senadora panista Luisa María 
Calderón aseveró que la administración 
del priísta Fausto Vallejo es un gobierno 
de “dejar hacer y de nadar de muertito”, 
debido a la permisión y tolerancia con las 
manifestaciones que han asolado a la 
capital michoacana en los últimos días.

El diputado Juan Carlos Orihuela Tello 
rechazo estar ocultando información del 
dictamen de la cuenta pública 2011 que 
le fue entregado por la Auditoría Superior 
de Michoacán y dijo que “a la brevedad 
posible” convocará a los integrantes de 
la Comisión Inspectora para compartir 
las 7 mil fojas correspondientes a los 
113 municipios de la entidad.

Representantes de todos los órganos 
electorales del país estarán presentes el 
próximo 23 de noviembre en el Instituto 
Electoral de Michoacán, donde habrá 
de celebrarse una reunión presencial 
del “Portal Elecciones en México”, 
mismo que preside en este año el IEM, 
señaló María de los Ángeles Llanderal 
Zaragoza

Ooapas Recauda más de 
3 mdp por el “Buen Fin” 

* Cerca de 1600 usuarios aprovecharon la promoción y se regularizaron en sus pagos.
Morelia, Michoacán.- El 

Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS) concluyó su 
promoción del “Buen Fin” 
con gran respuesta por parte 
de los usuarios, así lo informó 
el Ing. Rafael Moreno 
Botello, Subdirector de la 
Subdirección Comercial, 
quien dio a conocer que se 
logró recaudar 3 millones 
600 mil pesos, con una 
participación de 1557 
usuarios.

“Los días de mayor 
afluencia de usuarios 
fueron el viernes 16, con 
562 atenciones en cajas, 
y el lunes 19, con 501 
atenciones; sin embargo, 
el sábado y el domingo 
también participó un gran 
número usuarios en esta 
promoción”, señaló Moreno 
Botello, quien afirmó que 

esta campaña permitió 
que muchas personas 
regularizaran sus pagos y se 
pusieran al corriente. 

Cabe señalar que el 
viernes, las oficinas centrales 
trabajaron en su horario 
regular de 08:00 horas a 
19:40 horas; mientras que 
el sábado 17, el domingo 18 
y el lunes 19 de noviembre, 
el área de cajas de las oficinas 
centrales estuvo funcionando 
de las 09:00 horas a las 
13:00 horas. “Personal de 
guardia estuvo atendiendo 
a los usuarios que quisieron 
aprovechar los días del ‘Buen 
Fin’ para pagar su recibo, y de 

ahí el saldo positivo en esta 
campaña del OOAPAS”. 

Finalmente, el Subdirector 
Comercial agradeció la 
participación de la gente en 
el “Buen Fin” del OOAPAS. 
“Con este  esfuerzo nos 
sumamos al Ayuntamiento, 
y apoyamos a nuestros 
usuarios con opciones 
que les permita ponerse al 
corriente en sus pagos, para 
que puedan aprovechar la 
tradicional campaña de 
Pago Anticipado, que está 
próxima a arrancar, y con 
la que todos los usuarios 
cumplidos obtendrán un 
beneficio”.
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GOBERNADOR...DIPUTADOS...

LA SSM...

LA REVOLUCION...

AYUNTAMIENTO...

urbano, la protección ambiental, la equidad de género, la calidad educativa, 
promover la ciencia y tecnología, la transparencia y la eficiencia en el manejo 
de los recursos públicos”.

La Revolución Mexicana apuntó, constituye un parteaguas en la historia 
de México, por la magnitud de los cambios, por quienes dieron su vida, por la 
nueva visión de futuro y sobre todo, por el reconocimiento de la nación que 
clamaba justicia para la mayoría de los mexicanos, empobrecidos, explotados, 
oprimidos y marginados

Orihuela Stefan, quién fungió como orador oficial del evento frente a 
funcionarios de todos los niveles y alumnos de diferentes escuelas apuntó, 
“hoy que las ideologías quieren ser remitidas al cajón del olvido, urge retomar 
el pensamiento de Jesús y Ricardo Flores Magón, de José Vasconcelos y 
Antonio Días Soto y Gama, hombres de acción e ideales, que representan en 
rostro social de una lucha armada que surge en demanda de justicia, igualdad 
y libertad”.

No obstante, la Revolución Mexicana conserva saldos pendientes, 
particularmente con cincuenta y dos millones de personas sumidas en la 
pobreza, en busca de una oportunidad a veces para estudiar, para curarse, 
para emplearse o más grave aún para alimentarse.

“Nuestro tiempo histórico sigue siendo la Revolución Mexicana, presente 
en la revolución de ideas que a través de sus instituciones debe promover 
mejores formas de convivencia, desarrollo, libertad, equidad e igualdad”. 
Entendiendo dijo, que el cimiento de la democracia está en la educación del 
ciudadano, buscando que la fuerza del derecho se sobreponga al derecha de 
la fuerza” añadió.

Esta sería la mejor forma de honrar a quienes participaron en este movimiento 
y nunca dudaron realizar sacrificio alguno para que las generaciones futuras, 
para que nosotros, tuviéramos un mejor México.

Al término del discurso, los presentes se deleitaron con la voz de la cantante 
Rocío que interpretó temas revolucionarios; para finalmente entonar el Himno 
Nacional y culminar con el retiro del lábaro patrio.

Entre los invitados especiales se encontraba el Secretario de Gobierno Jesús 
Reyna García, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 
Víctor Manuel Silva Tejeda; el Rector de la Universidad Michoacana Salvador 
Jara Guerrero; la Secretaría de Educación Teresa Herrera Guido; el Presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Alejandro González Gómez, así 
como alumnos de la primaria 20 de Noviembre de la Colonia Isaac Arriaga.

Salvador Hernández Mondragón, medallista paralímpico que participó en 
atletismo en silla de ruedas en la Olimpiada de Londres 2012, donde obtuvo 
medalla de oro y plata; a quien como estímulo económico se le otorgaron 100 
mil pesos por parte del gobierno del estado y 80 mil pesos del ayuntamiento 
de Morelia. 

Previamente, se realizó el tradicional desfile conmemorativo del CII 
Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, presenciado desde el balcón 
de Palacio de Gobierno por el titular del Ejecutivo estatal, donde cada año 
los deportistas michoacanos hacen presencia y demuestran sus habilidades 
en las diversas disciplinas.

En compañía de Wilfrido Lázaro Medina, presidente municipal de Morelia; 
Alejandro González Gómez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia; 
Teresa Herrera Guido, secretaria de Educación del estado; Víctor Silva 
Tejeda, diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 
el gobernador Fausto Vallejo disfrutó de este evento, en el que se congregaron 
cientos de familias. 

Gabriel Prado Fernández, director general de Cecufid, rindió el parte oficial 
del desfile y destacó que participaron tres mil 57 personas en 49 contingentes. 
A continuación el desglose de participantes en el desfile deportivo del CII 
Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana:

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Liceo Morelia      60
PREFECO      100
CONALEP      80
CECyTEM      100
Instituto Monter     100
Pre-Universitaria     80
EDUCACIÓN SUPERIOR
CEDVA      85
UNID      130
Instituto Monter     72
Universidad Pedagógica Nacional    80
Colegio Culinario de Morelia    100
UMSNH      50
DEPENDENCIAS OFICIALES
Instituto Mexicano del Seguro Social   100
INAPAM      60
SMRTV      47
Ayuntamiento de Morelia    100
ISSSTE      70
DIF estatal     1 auto clásico
ASOCIACIONES
Asociación Deportiva Michoacana de Básquetbol  50
Asociación de Lima-Lama    30
Arqueros Asociación de Michoacán   20
Asociación Deportiva de Triatlón    40
Unión Michoacana de Tae Kwon Do   40
Asociación Michoacana de Natación   50
CONTINGENTE MILITARIZADO
Pentatlón Deportivo Militarizado    150
Guardias de México Militarizado    50
Escuadrón Fuerza México Militarizado   100
CONTINGENTE EXTRA ESCOLAR
Fussion Extrema     100
Zumba LOW-NOW     60
Zumba Ivan Toledo     30
Feeling Dance      100
Zumba- Zumbaito     30
Club Deportivo sobre Sillas de Ruedas   30
Club Leyendas Pit Bull     40
Farmacias Similares     60
Custom Volks Morelia     15
Low Rider Car de Michoacán    7 

vehículos
Bicivilízate Michoacán     100
Lost Cause Car Club     10
Club Generación VW Morelia    25 carros
Loumosines de Morelia     5 carros
Moto Club “Potros de Acero”    40

mundial, mientras que Michoacán ocupa el 4º lugar en mortalidad y el 
segundo lugar en cuanto a lesionados. 

Por esta razón y para fomentar entre la población la cultura de la prevención 
de accidentes, la SSM conformó el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes 
en noviembre del 2005 que actualmente se encuentra integrado por 24 
instituciones: Secretaría de Salud (SSM), Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), Cruz Roja, Ayuntamiento de Morelia, Dirección de 
Participación Ciudadana para la Prevención del Delito de la SSP, Policía 
Estatal Preventiva y la Secretaría de Turismo.

Así como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
(DIF), Dirección de Tránsito Municipal, Coordinación del Centro Histórico, 
Comisión Forestal (COFOM), Comisión Coordinadora del Transporte 
(COCOTRA), Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Protección Civil, 
Centro de Comunicación, Cómputo, Control y Comando (C4), XXI Zona 
Militar, X Zona Naval, Policía Federal Preventiva, Centro de Cultura Física 
y Deporte (CECUFID), Dirección de Trabajo y Previsión Social, Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCOP) y la Coordinación General de 
Comunicación Social del Gobierno del Estado (CGCS).

Este grupo de trabajo integrado por diversas instituciones, involucradas 
en la prevención de accidentes se organiza para realizar análisis, propuestas, 
acciones y alianzas, con el fin de  disminuir la mortalidad y morbilidad 
ocasionada por los accidentes.

el alcance de un estatus de competitividad.
Puntualizó que el H. Ayuntamiento de Morelia, comprometido con las 

empresas morelianas y por ende con la competitividad del estado, se suma al 
esfuerzo de propiciar la instrumentación de políticas públicas que favorezcan la 
aplicación de mejores prácticas de operación al interior de las micro, pequeña 
y medianas empresas, como son los sistemas de gestión de calidad.

Luis Navarro García, resaltó que el gobierno municipal al frente de Wilfrido 
Lázaro Medina trabaja además en impulsar a los proveedores de la presente 
administración para que también se certifiquen y Sumando Voluntades puedan 
ofrecer a los ciudadanos servicios y productos confiables y de calidad para 
lograr un Morelia de 10.

En la inauguración del 1er Foro de Certificación ISO 9000, el presidente 
de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo de Michoacán A.C. Roberto 
Ramírez Delgado hizo referencia a la posición en la que actualmente se 
coloca Michoacán en materia de Competitividad que es en el lugar 26 a nivel 
nacional, es decir de las menos competitivas de México.

De acuerdo a los variables que mostró el estudio del Instituto Mexicano 
de la Competitividad (IMCO) Michoacán debe elevar la posición de las 
empresas que ya existen, de lo contrario seguirá truncada en la atracción de 
inversiones.

Aseguró que la FUCIDIM trabaja con el gobierno de Michoacán para que 
en la presente administración estatal certificar en ISO 9000 a por lo menos 
2 mil empresas.

Por su parte el sub secretario de Desarrollo Económico del gobierno del 
estado, Luis Cerda, aseguró que para construir el México que la sociedad 
quiere, contar con un país competitivo, próspero y desarrollado con una 
sociedad más justa y equitativa es necesario crecer de manera sostenida entre 
un 4 y un 5 por ciento y generar más empleos formales al año, y para lograrlo, 
advirtió que la competitividad es una de las medidas con las que Michoacán 
es calificado para poder realizar inversiones.

Reconoció que el gobierno debe coadyuvar a actualizar y renovar, así como 
desarrollar campañas de concientización a las pequeñas y medianas empresas 
sobre la importancia de los procesos de calidad.

Los gobiernos estatal y del municipio de Morelia con la Suma de Voluntades 
con la FUCIDIM, ofrecieron a los empresarios apoyos para hacer más ligero 
el proceso y el costo económico de la certificación a fin de animar a un 
mayor número de empresas a que ingresen a estos niveles de excelencia en 
certificación.

A lo largo del foro, los empresarios desarrollaron temas como: ISO 
9000:2008, Distintivo H y su homologación con las normas de calidad, 
Proceso de certificación en empresas de servicios, Certificación para la 
Industria Limpia y se presentó el Programa de Apoyos para la certificación 
ISO 9000, contando con la participación de Octavio Larios González, Bertha 
Ballesteros Silva, Pablo Flores Yáñez, José Luis Solórzano García y Alfonso 
Martínez Equihua. 

Eugenia Méndez, integrante de la 
Comisión de Salud en el Congreso 
local, detalló que es urgente el 
abastecimiento de medicamentos, 
el suministro de instrumentos 
quirúrgicos y de material de atención 
básica, así como la reparación de 
deficiencias estructurales, ya que 
actualmente resulta imposible ofrecer 
un servicio médico de calidad, aún 
con el gran esfuerzo que realizan los 
funcionarios y trabajadores.

“El Hospital Regional atiende 
alrededor de 210 personas 
diarias en las áreas de urgencias 
y consulta externa, por lo que 
nuestro compromiso es buscar 
los mecanismos que satisfagan las 
necesidades de los ciudadanos, 
sobretodo en un tema tan 
delicado como es la salud”, señaló 
la legisladora por el distrito de 
Zamora.

Por su parte, la diputada Bertha 
Ligia López Aceves, manifestó 
que el realizar un recorrido 
por el hospital sensibiliza a los 
representantes gubernamentales 
y con ello se gestiona de forma 
adecuada el apoyo preciso y el 
diputado José Eduardo Anaya 
mostró su disposición de aportar y 
analizar las opciones que permitan 
destinar mayores recursos al sector 
salud en el presupuesto 2013, 
“estaremos revisando y estudiando 
detalladamente de dónde se podría 
obtenerse dicho recurso”, señaló.

Finalmente, los legisladores 
coincidieron en que para poder 

fortalecer el rubro de la salud, se 
debe trabajar de forma coordinada 
con los gobiernos federal, estatal 
y municipal, poniendo especial 

atención en que los recursos 
enviados por la federación sean 
utilizados en verdaderos beneficios 
para la ciudadanía.



Aprehenden a Presunto 
Jefe de Plaza de 

Organización Michoacana
MORELIA, Mich.- Elementos del Ejército Mexicano, capturaron la 

mañana de este martes a tres presuntos integrantes de una organización 
que opera en la entidad, uno es señalado como el supuesto jefe de plaza 
de Ciudad Hidalgo. 

De acuerdo a fuentes militares, los capturados fueron identificados 
como Julián “M”, de 22 años, Sergio “P”, de 27 y José “E”, también 
de 27, este último es acusado de ser el presunto jefe de plaza en dicha 
localidad. 

Cabe destacar que en la aprensión, personal castrense también 
decomisó un vehículo Seat, modelo 2008, varias dosis de droga, cuatro 
kilos de marihuana, tres armas largas y una costa. 

Los ahora aprehendidos serán trasladados a la SEIDO.

Crimen Organizado, una 
Línea de Investigación 

en Caso de ex Alcaldesa
MORELIA, Mich.- El 

gobernador del estado, Fausto 
Vallejo, mencionó que una de 
las líneas de investigación sobre 
el asesinato de la ex alcaldesa 
de Tiquicheo, María Santos 
Gorrostieta está relacionada 
con la presunta intervención del 
crimen organizado. 

En conferencia de prensa, el 

jefe del Ejecutivo estatal señaló 
que debido a que la ex alcaldesa 
había sido blanco de dos atentados 
de la delincuencia organizada, 
una de las hipótesis que investiga 
la Procuraduría tiene que ver con 
estos hechos. 

Fausto Vallejo insistió que 
desde la anterior administración 
se habían retirado las escoltas 

que tenía asignadas Santos 
Gorrostieta, pero al mismo 
tiempo reconoció que el gobierno 
del estado carece de suficientes 
elementos para proteger a todos 
los ediles de la entidad. 

En este caso, señaló que en 
la actualidad se custodia a los 
presidentes de Tanhuato y de 
Vista Hermosa.

Aprehenden a Hombre 
por Escandalizar en 
Calles de Uruapan

URUAPAN, Mich.- Un individuo que bajo los efectos de alcohol 
escandalizaba en la vía pública, fue detenido por la policía municipal 
en la calle de una populosa colonia del oriente de la ciudad, a quien se 
le aseguró una pistola tipo escuadra y quince cartuchos útiles.

El individuo responde al nombre de Elayo “N”, de 47 años de edad, 
quien tiene su domicilio en esta ciudad.

A eso de las 22 horas, el ahora requerido se encontraba ingiriendo 
bebidas embriagantes cerca de su domicilio y presumiendo el arma 
de fuego, una pistola calibre 380 que traía abastecida con su cargador 
y siete cartuchos, además, en la bolsa del pantalón se le encontraron 
ocho más.

Los uniformados trasladaron a la persona a barandilla donde quedó 
a disposición del encargado, al igual que el arma de fuego a fin de que 
se le defina su situación jurídica.

Detienen a Cuatro 
Presuntos Delincuentes

No hay Pruebas Para 
Determinar Móvil de Asesinato 

de ex Alcaldesa: Reyna
MORELIA, Mich.- El 

secretario de Gobierno, Jesús 
Reyna, refirió que no existe 
ningún elemento para presumir 
que el asesinato de María Santos 
Gorrostieta, ex alcaldesa de 
Tiquicheo, se debió a motivos 
relacionados con su paso por la 
administración municipal. 

En entrevista, el encargado 

de la política interna del estado 
señaló que se ha especulado 
sobre el móvil del asesinato, 
sin embargo, aún no se tienen 
pruebas para determinar cuál fue 
el motivo por el que fue ultimada 
la pasada semana. 

Jesús Reyna insistió que la 
actual administración no fue la 
responsable de retirar las escoltas 

que tenía asignadas Santos 
Gorrostieta, luego de que sufrió 
dos atentados, en ese sentido, 
dijo que el 14 de noviembre de 
2011 la PGJE retiró a los agentes 
que tenía designados y lo mismo 
sucedió con los uniformados de 
la SSP el 14 de enero de este 
año, por lo que de esta manera 
responsabilizó a la anterior 
administración.

Recuperan Vehículo Robado; 
Aprehenden a Chofer

MORELIA, Mich.-  Al mediodía de este martes, fue detenido en la colonia 
Obrera, un sujeto que circulaba a bordo de un vehículo con reporte de 
robo.

A las 12 horas elementos de la Policía Estatal Preventiva capturaron a 
Eduardo “B”, de 25 años, que circulaba a bordo de una Ram Dodge, modelo 
95, tipo cabina y media, blanca con placas de circulación MX73018, misma 
que se encuentra relacionada con la averiguación previa 1277/2012. 

Los uniformados ubicaron a Eduardo “B” gracias a una denuncia ciudadana 
que alertaba de la ubicación del vehículo robado, por lo que tanto el automotor 
como el ahora indiciado fueron presentados ante el agente investigador del 
Ministerio Público.

Detienen a 2 Sujetos 
por Posesión de Arma

MORELIA, Mich.- Oficiales de 
la Policía Estatal Preventiva (PEP) 
lograron la detención de dos jóvenes 
que a bordo de un vehículo trataron 
de burlar el cerco de seguridad 
implementado en el Centro 
Histórico y se impactaron contra 
unas vallas metálicas; asimismo, les 
fue asegurada un arma de fuego.

De acuerdo con un boletín de 
prensa, los ahora detenidos son: 
Juan “A” y Oscar “T”, ambos de 
22 años de edad, con domicilio en 
calle Sánchez de Tagle en el Centro 
Histórico de esta ciudad.

En relación de los hechos, éstos 

suscitaron durante los primeros 
minutos de hoy cuando oficiales de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
observaron que entre las calles de 
Cuautla y Corregidora de la zona 
céntrica, dos personas que circulaban 
a bordo de una camioneta Explorer, 
color negro, habían ocasionado daños 
en las vallas metálicas que fueron 
instaladas como parte el dispositivo 
de seguridad implementado por 
la ceremonia conmemorativa al 
CII aniversario de la Revolución 
Mexicana.

Tras sentir la presencia policiaca, 
los jóvenes  emprendieron al huida, 
sin embargo fueron alcanzados y 

requeridos en la calle Pino de la 
colonia Prados Verdes.

Una vez que los oficiales revisaron 
la unidad, los oficiales localizaron 
una pistola tipo escuadra, cromada 
380.

Cabe destacar, que los presuntos 
delincuentes se encontraban bajo los 
influjos del alcohol, procediendo a su 
detención, así como al aseguramiento 
del arma y del vehículo.

Ambas personas fueron llevadas al 
área de Barandilla y posteriormente  
puestos a disposición de la Agencia 
Primera del Ministerio Público, 
quien definirá su situación jurídica.

Capturan a Presuntos 
Ladrones en Morelia

MORELIA, Mich.-  Este martes a las 13 horas, fueron detenidos cuatro sujetos que viajaban en un vehículo con reporte de robo y además en 
portación de un kilo de marihuana, 
los que fueron puestos a disposición 
de la autoridad competente para que 
se determine su situación legal. 

Los aprehendidos responden a los 
nombres de Erick “P”, de 28 años, 
Víctor “M”, de 20 años y Miguel de 
17 y Ramón de 16, los que fueron 
capturados en actitud sospechosa en 
la calle Laguna Negra, esquina con 
19 de Febrero. 

Tras que los uniformados les 
ordenaran descender del automotor 
se encontró al interior de mismo una 

bolsa negra no aproximadamente un 
kilo de cannabis, al ser cuestionados 
por los oficiales sobre a qué se 
dedicaban, respondieron que 
delinquían para vivir, principalmente 
en las colonias San Juanito Itzícuaro, 
Manantiales, Las Flores y El Lago, 
donde diariamente cometían entre 
cuatro y ocho atracos. Al revisar, 
automóvil Gran Cherokee, con placas 
de circulación PHR3977 se constató 
que esta unidad contaba con reporte 
de robo, por lo anterior los ahora 
indiciados fueron presentados ante 
el agente investigador de la PGJE.

MORELIA, Mich.- En operativos de 
seguridad y vigilancia realizadas en las 
últimas 12 horas, oficiales de la Policía 
Estatal Preventiva lograron la detención 
de seis presuntos delincuentes, cuatro 
de ellos integrantes de una banda de 
robacoches que operaba en diferentes 
puntos de la ciudad.

De acuerdo con un boletín de 
prensa, al filo de las 12:00 horas, en un 
recorrido de vigilancia que realizaban 
en la calle Laguna Negra de la colonia 
El Lago I, los oficiales lograron la 
detención de Erick “P” y Víctor “M”, de 
28 y 20 años de edad, respectivamente, 
así como a dos menores de edad, en los 
momentos que transitaban a bordo de 
una camioneta Grand Cherokee, color 
verde, con placas de Michoacán.

Dado el nerviosismo que 
mostraron al ver la presencia de los 
uniformados, los oficiales procedieron 
a solicitar información al Centro de 
Comunicaciones, Cómputo, Control 
y Comando (C4), percatándose que 
la unidad presentaba reporte de robo, 
por lo que los efectivos requirieron a 

los sujetos y los pusieron a disposición 
de la representación social.

Los sujetos aceptaron que se habían 
robado la unidad y comentaron que 
diariamente se apoderaban entre cuatro 
y ocho unidades en colonias como: San 
Juanito Itzícuaro, Manantiales, Las 
Flores y El Lago.

De igual forma, les aseguraron 
hierba verde con características de 
marihuana, un desarmado, celulares 
y dos carteras con acreditaciones a 
nombre de otras personas.

Por otra parte, al filo de las 0:30 
horas de hoy, en el andador Zamarripa 
del Infonavit Adolfo López Mateos, los 
oficiales de la Policía Estatal lograron 
la detención de Luis “B”, de 48 años, 
en los momentos que se pretendía 
apoderar de un vehículo de Transporte 
Público.

El propietario de la unidad 
sorprendió al presunto delincuente y 
dio aviso al Centro de Comunicaciones, 
Cómputo, Control y Comando, por 
lo que de inmediato se trasladaron al 
lugar indicado donde procedieron a la 

detención de Bastién Vargas.
Por otra parte, este medio día, en la 

calle Venustiano Carranza de la colonia 
Obrera, los oficiales de la Policía Estatal 
lograron la detención de Eduardo “B”, 
de 25 años de edad.

Gracias a la denuncia oportuna 
del afectado que reconoció la unidad, 
los oficiales lograron interceptar al 
presunto delincuente.

Los presuntos delincuentes fueron 
trasladados a la cárcel preventiva para 
su certificación y enseguida puestos a 
disposición del agente del Ministerio 
Público, quien habrá de resolver su 
situación jurídica en las próximas 
horas.


