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¡Viva México!
Día de la Independencia

Conmemoran a Víctimas y la 
Independencia con Izamiento

Dice Marco que Priístas con Presuntos 
Vínculos al Crimen Organizado, Podrán 

Tener Representación, Pero no Militancia

Costaría una Superflatulencia 
Decir no a Valencia

   El alcalde licenciado de Tepeque se le arrugaron y pidió licencia, 
ultimamete dejo correr la versión de que regresa, no sabemos si por mas, o 
si ya se le desarrugaron, sepa la madre, el chiste es que el dirigente estatal del 
partido revolucionario institucional no supo o no quiso decir que en el librito 
nada dice quien le puede negar el retorno

  El líder estatal del tricolor fue cuestionado sobre el apoyo que brindará 
al ex alcalde de extracción priísta, para volver a su municipio, luego de que 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CEDH), emitiera un 
documento en el que obligue al Estado brindar las medidas cautelares necesarias 
para el regreso del edil, autoexiliado fuera del país

Cabe recordar, que Valencia Reyes estuvo ausente de su municipio, por 
más de un año, luego de que sufriera amenazas de integrantes del crimen 
organizado, pese a su exilio, el edil siguió gobernando desde la capital del 
Estado.

A pesar de que algunos afiliados al 
tricolor han sido señalados por presuntos 
vínculos al crimen organizado, éstos 
podrán seguir representados a través de 
las diferentes expresiones priistas, pero no 
como militantes activos.

Así lo reconoció Marco Polo 
Aguirre Chávez, dirigente estatal del 
Partido Revolucionario Institucional en 
conferencia de prensa, tras dejar en claro 
que los militantes señalados pertenecerán 

al instituto político, hasta que se les dicte 
sentencia condenatoria. 

“Es muy importante señalar que el 
PRI tomará decisiones cuando ya haya 
procesos concluidos entre las personas que 
enfrenten algún proceso de los que todos 
ya conocemos, en el PRI, no enjuiciamos 
a priori, somos muy respetuosos de 
las instituciones y hay órganos que se 
fortalecerán y que tomarán la protesta con 
el Consejo Político y que a partir de que 

ya haya una decisión de las autoridades 
correspondientes estos mismos órganos 
o comisiones tendrán que tomar una 
determinación”, puntualizó. 

Aguirre Chávez dio a conocer que el 
instituto político a su cargo, realizó el 
proceso de renovación del Consejo Político 
Estatal, del cual resultaron 312 militantes 
propietarios de la planilla roja, el 50 por 
ciento de ellos mujeres y el resto hombres 
y de éstos, el 40 por ciento son jóvenes.

Informó que el Comité Ejecutivo 
Nacional a través de la Comisión de 
Procesos Internos emitió su convocatoria 
para renovar los consejeros estatales, 
proceso que se encontraba vencido desde 
el 2011, sin embargo, celebró que lograron 
un proceso democrático, construido a base 
de coincidencias para renovar este consejo 
político con miras al próximo proceso 
electoral de 2015.

El líder del tricolor michoacano, 
informó que será César Camacho Quiroz, 
presidente nacional del PRI, quién venga 
a la entidad para tomar la protesta a los 
nuevos integrantes del Consejo Político 
Estatal que estará en funciones en el 
periodo del 2014 al 2017.

Aguirre Chávez reconoció que no 
existe una fecha exacta para la visita de su 
dirigente nacional, pero adelantó que será 
antes del 6 de octubre del año en curso.

Proponen “Veto de Bolsillo” 
Sobre las Corridas de Toros

Esta mañana, asociaciones 
protectoras de animales unidas, 
entregaron cerca de 12 mil firmas 
al jefe del Ejecutivo estatal, Salvador 
Jara Guerrero para que aplique el veto 
de bolsillo sobre la declaratoria de 
la 72 legislatura como Patrimonio 
Cultural sobre las corridas de toros., 
ustedes dispensen lo rasposo por lo 
mal acepillado pero respecto al trágico 
15 septiembre negro la ordenanza 
ni cuenta se dà del destino de los 
responsables.

  con esos padrinos y madrinas los 
animaleros entregaron  cinco tomos 
se realizó en la residencia oficial 
del mandatario michoacano, quién 
recibió cada una de las 11 mil 853 
firmas que alcanzaron a juntar los 
activistas en menos de una semana, ya 
que el gobernador cuenta con 10 días 
hábiles para realizar un análisis y hacer 
observaciones sobre la declaratoria 
impulsada por el panista Alfonso 
Martínez Alcázar, el priísta, Salvador 

Galván Infante y el perredista, Fidel 
Calderón Torreblanca.

Esmeralda Cerda Pizano, 
presidenta de la Asociación 
Generando Hogares de Amor para 
Animales Desprotegidos (GHAPAD) 
explicó que Jara Guerrero dijo que 
realizaría observaciones y tendrá antes 
del 20 del mes en curso para contestar 
a los activistas.

 “Esto se junto en menos de 
una semana, nosotros habíamos 
contemplado que fueran dos meses 
los que íbamos a juntar firmas y en 
ese momento hablábamos de 20 mil 
firmas, pero como vimos que tenía 
10 días para hacer observaciones 
y convocar, las hicimos en una 
semana y juntamos más de lo que 
esperábamos”, celebró.

Confió en que el mandatario 
michoacano tome en cuenta el 
sentir de la población, ya que hubo 
manifestaciones de apoyo de al 
menos 10 municipios de la entidad, 

como de Lázaro Cárdenas, La Piedad, 
Tacámbaro, Tarímbaro, Uruapan, 
entre otras zonas, quienes se unieron 
a la causa para juntar las firmas.

Los activistas consideraron que 
de aplicar el “veto de bolsillo”, el 
mandatario michoacano podría 
obtener gran aprobación por parte 
de la ciudadanía, ya que los tiempos 
revelan que la cultura por el respeto 
a los animales ha ido incrementando 
paulatinamente.

Por su parte, la vocera del Comité 
Ciudadano por el Trato Ético a los 
Animales (CCTEA), Talía Coria 
Mendoza, dijo que ha percibido 
una sociedad “indignada” ante 
esta declaratoria emitida por el 
parlamento michoacano.

Afirmó que los michoacanos 
no están dispuestos a destinar sus 
impuestos a la violencia animal, 
ni a ningún tipo de actividad que 
solamente beneficia a un pequeño 
sector empresarial.

La mañana de este lunes, el 
alcalde de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, y el gobernador 
de Michoacán, Salvador Jara 

Guerrero, encabezaron el depósito 
de la ofrenda floral y guardia de 
honor en memoria de los caídos 
del 15 de septiembre de 2008, en 

la plaza Melchor Ocampo de la 
capital michoacana.

“Morelia está trabajando con 
entusiasmo y altura de miras. A 

6 años de un acto cobarde y de 
vergüenza humana, los morelianos 
miramos al frente; no olvidamos 
nuestro pasado profundo que nos 
da identidad y horizonte, tampoco 
nuestro pasado reciente, porque la 
indignación se traduce en trabajo 
y compromiso con las nuevas 
generaciones y nosotros mismos. 
Estamos trabajando para el presente 
y el gran futuro de Morelia”, 
manifestó Lázaro Medina.

Después de que la Banda 
de Guerra entonó el Toque de 
Silencio, el maestro Ciro Artemio 
Constantino Álvarez, recitó el 
poema “Hombre preso que mira 
a su hijo”, de Mario Benedetti, y 
posteriormente, los integrantes 

del gabinete municipal, además 
de funcionarios estatales, 
colocaron rosas junto a la placa 
conmemorativa de los ciudadanos 
fallecidos tras el atentado de hace 
seis años.

Asimismo, el edil moreliano 
presidió el izamiento de la Bandera 
Nacional, junto al secretario de 
Gobierno, Jaime Darío Oseguera 
Méndez, con motivo del CCIV 
aniversario del inicio de la Guerra 
por la Independencia de México, 
ceremonia en la que también 
participaron el síndico Salvador 
Abud Mirabent; el secretario 
del Ayuntamiento, Arturo José 
Mauricio Fuentes, entre otras 
personalidades.

Oficinas del Ooapas no Serán 
Kobronas el 16 de Septiembre

* Personal de guardia mantendrá la 
operación de plantas y equipos de bombeo.

El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Morelia (OOAPAS) informa que sus oficinas administrativas y los nueve 
módulos de pago cerrarán el miércoles 16 de septiembre, por ser día de asueto 
oficial, para reanudar actividades el próximo jueves en los horarios regulares.

Para garantizar la operación normal de equipos de bombeo y plantas 
potabilizadoras, habrá personal de guardia que trabajará las jornadas señaladas, 
a fin de garantizar que el servicio llegue a los hogares morelianos y se distribuya 
en cada zona, sin inconvenientes.

De igual forma, habrá guardias para la atención de fugas en la ciudad, 
por parte de la Subdirección de Distribución, que atenderá los reportes 
que reciba. De igual manera, el Área de Monitoreo de lluvias permanecerá 
pendiente para reportar cualquier anomalía y actuar de inmediato ante posibles 
contingencias.Norma el H Tarifas 

a Estacionamientos
En Sesión Ordinaria celebrada la mañana de este lunes, los integrantes 

del Cabildo de Morelia aprobaron por unanimidad la iniciativa de reforma y 
adición al Reglamento de Estacionamientos para Vehículos en el municipio, 
con el objetivo de hacer más eficiente, dinámica y práctica la observancia y 
aplicación del mismo, además acordaron establecer el mecanismo a través del 
cual se fijarán las tarifas que se aplicarán en 2015.

La propuesta de modificación al artículo 25 de la citada normatividad 
fue elaborada por las comisiones de Servicios Públicos Municipales y la de 
Fomento Industrial y Comercio, pues no había sido adecuada desde 2012, 
por lo que determinaron que:

El Ayuntamiento moreliano fijará las tarifas mínimas y máximas que 
cobrarán los estacionamientos públicos, considerando su tiempo de servicio, 
las características de las instalaciones y la zona urbana donde se encuentren 
establecidos, por lo que en el transcurso de los primeros 15 días del mes de 
julio, los propietarios o responsables de los mismos, habrán de solicitar al 
Cabildo la autorización de los costes que aplicarán el año siguiente.



Aries
Unas vacaciones se imponen para su salud, alejarse al menos 

los fines de semana del ritmo cotidiano y la ciudad seria de un 
efecto benefico para su espiritu. 

Geminis
Comparte con la persona amada los secretos que os conciernen 

a ambos. La complicidad es importante en una relacion. 
Leo
Salida al cine con unos amigos. El tema de la pelicula ha de ser 

algo explosivo, ya se trate de cuestiones catastrofistas o muy pasional 
si toca el tema humano 

Libra
Atraes a personas mayores que van a ofrecerte proteccion. 

Aprovecha con tu sensibilidad y ternura para conseguir lo que 
quieras de tu pareja. 

Sagitario
Dia excelente para iniciar u organizar un viaje de placer, para 

atender asuntos relacionados con la vocacion, los estudios y otras 
aventuras de la mente. 

Acuario
Tienes gancho y morbo para la gente joven y con aspecto 

extranjero. Si has pasado por una ruptura o por un fracaso pronto 
habra algo muy importante y nuevo. 

Tauro
Cuando se trata de socializar, es tiempo de realizar algunos 

cambios. Este es el momento de podar las ramas secas y hacerle 
lugar a la sangre nueva. 

Cancer
Aclara los enfados y no mantengas una relacion extraña. Tu 

pareja tiene la razon muchas veces. Procura ser mas cariñoso y 
esplendido. 

Virgo
Puedes recibir ayuda seria y eficaz para solucionar tus problemas 

mas inmediatos. Tus relaciones a traves de Internet tendran 
resultados fructiferos. 

Escorpio
En algun momento del dia puede venirte una rafaga de estas 

caracteristicas que te dara un soplo de fuerza vital. Entonces, 
respira hondo y sigue 23D12m69Pat. 
Capricornio
Una gran atraccion por el juego favorecera hoy las relaciones 

sentimentales. Puede que sea el momento de plantear temas de 
fondo. 

Piscis
El mostrarte celoso no te sirve para nada, ademas de hacerte 

sufrir. Es mejor mostrarte confiado y con cariño y dejarte ver con 
la ternura que tienes. 
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11° Festival Nacional Folclórico, 
del 19 al 28 de Septiembre, en 
el Centro Histórico de Morelia

Con la participación de 
10 compañías folclóricas de 
diversos estados de la República 
y 8 compañías locales, se llevará 
a cabo el 11° Festival Nacional 
Folclórico 2014, del 19 al 28 de 
septiembre en la Cerrada de San 
Agustín y el Teatro Ocampo de 
Morelia. 

El programa de actividades 
contempla un desfile artístico de 
trajes regionales por la Avenida 
Madero el 19 de septiembre a las 
17:00 horas.

El sábado 20 de septiembre, 
en le Cerrada de San Agustín se 
llevarán a cabo presentaciones 
artísticas a partir de las 19:00 
horas con el Ballet Folclórico 
Coyucan, el Ballet Folclórico 
Infantil Coyucan, el Mariachi 
“La Loba”, el grupo de música 
tradicional “Erachi” y la Banda 
de Viento de Indaparapeo.

El domingo 21 de septiembre, 
también en la Cerrada de San 
Agustín se presentará desde las 
19:00 horas el Ballet Folclórico 
Patzari P’indekuecha de 
Zitácuaro, dirigido por Joaquín 
Valdespino Frutis y el Ballet 
Folclórico de la Secretaría de 
Educación de Veracruz.

El lunes 22 de septiembre, 
mismo lugar y misma hora, se 
presentarán el Ballet Folclórico 

Inda-Jani, dirigido por Anel 
Guadalupe Zepeda; el Ballet 
Luna de Plata, que encabeza 
Irving Antonio Velázquez Luna y 
el Ballet Folclórico de la Casa de 
la Casa de la Cultura de Morelia, 
que dirige Gerardo Méndez 
Cisneros.

El martes 23, a las 19:00 
horas en el Teatro Ocampo, se 
presentará el Ballet Folclórico de 
México Huaytlatoani, dirigido 
por Clemente Cruz Nájera.

Mientras que el miércoles 24, 
toca el turno al ballet de Reforma 
Chiapas y al Ballet Independiente 
de Huimanguillo, Tabasco, 
dirigido por José Norberto Tino, 
en la Cerrada de San Agustín, en 
punto de las 7 de la noche.

El jueves 25, mismo lugar 
y hora, el Ballet Folclórico 
Kuricaveri de Panindícuaro 
y la Compañía de Danza 
Folclórica Macuixóchitl de 
Hidalgo, dirigida por José Luis 
Samperio.

Asimismo, el viernes 26, 
misma hora y lugar, se presentará 
el Ballet Folclórico Ari del 

Colegio de Bachilleres de Ario 
de Rosales, dirigido por Pablo 
Chávez y la Compañía de Danza 
Xolhua Axcan de Atotonilco el 
Alto, dirigida por Miguel Ángel 
Rodríguez Villalobos.

El sábado 27 en el Teatro 
Ocampo se presentarán a partir 
de las 19:00 horas el Grupo de 
Danza Folclórica del CDECAT 
Cherán, dirigido por Fernando 
Avilés y la Compañía Folclórica 
Son Mestizo de Nuevo León, 
dirigida por Roberto Loera.

El domingo 28 cerrará el 
programa de actividades el Ballet 
Folclórico Infantil Manandirani, 
dirigido por Diego Acosta y 
Jaime Hernández, así como el 
Ballet Folclórico Recreación  del 
México, de José Alfredo Bolón, 
en la Cerrada de San Agustín 
también a las 19:00 horas.

De acuerdo con el director 
general de la Asociación 
Civil Nemachtilcalli, Efraín 
Hernández Farfán, el objetivo del 
evento es promover y difundir 
la cultura en Michoacán y al 
interior del país.



Caixinha Etiquetó el
Santos-Monterrey de Clásico
* Anunció que hará pocos cambios para el duelo de Copa MX ante Rayados.

El portugués Pedro Caixinha 
consideró que el duelo Santos 
Laguna-Monterrey ya se puede 
etiquetar como clásico tras la 
intensa rivalidad que han ido 
construyendo ambos equipos 
norteños en tiempos recientes.

“No sé qué número de partido 
es pero siempre son intensos, 

son derbys, clásicos o como les 
quieran llamar y a nosotros nos 
gusta disputarlos”, declaró el 
timonel del los Laguneros.

Santistas y Rayados se 
enfrentarán este martes por 
la Copa MX, en el Estadio 
Tecnológico, partido en el que 
Caixinha contempla muy pocos 

movimientos en su cuadro 
inicial.

“Hoy por hoy estamos iniciando 
un ciclo y muy pocos van a ser los 
cambios, algunos son necesarios 
y otros por circunstancias de que 
no están dando el rendimiento 
que tienen que dar”.

ABELLA DIO COMO 
FAVORITO A RAYADOS
El defensor Javier Abella dijo 

que los regiomontanos llegan 
como favoritos a este duelo en 
el que, afirmó, hay más que tres 
puntos en disputa.

“Ellos tienen un punto más 
que nosotros y si alguien pudiera 
tener un poco de favoritismo 
pueden ser los Rayados.

“Sabemos que estos partidos 
contra Rayados hay algo más que 
los tres puntos, pega en el orgullo 
y tenemos que salir con todo 
sabiendo lo que tenemos que 

hacer y cómo enfocarnos en ese 
partido buscando ese resultado 
a favor”.

Santos Laguna estará fuera 
de su cuartel general toda la 

semana, ya que de Monterrey 
viajará directamente a Tijuana 
para cumplir el viernes con el 
partido de la jornada nueve de 
la Liga MX. 

Espero que Ronaldinho me 
Perdone: Carlos Treviño

* El político se dijo arrepentido por sus insultos racistas hacia el brasileño.
Después de ofrecer disculpas 

vía Twitter, el panista Carlos 
Treviño extendió sus muestras 
de arrepentimiento con una 
carta dirigida a Ronaldinho, 
a quien el viernes insultó con 
comentarios racistas.

El ex titular de Desarrollo 
Social de Querétaro publicó una 
carta en la que ofreció disculpas 
públicas y se dijo sinceramente 
arrepentido por llamar simio al 
brasileño.

“El pasado 12 de septiembre 
del año en curso, ante la 
desesperación de no poder 
llegar a mi trabajo por el 

tráfico que existía alrededor 
del Estadio Corregidora, hice 
un descuidado, desafortunado 

y absolutamente imprudente 
comentario en la red social 
Facebook, que no refleja mi 
forma habitual de conducirme”, 
expresó en la misiva.

La misma está dirigida a 
Ronaldinho, al Club Querétaro, 
a los medios de comunicación y 
la población en general.

“Ofrezco una DISCULPA 
PÚBLICA al Sr. Ronaldo de 
Assis Moreira “Ronaldinho”, 
de quien espero de corazón me 
perdone por el gravísimo error 
que cometí, y del que estoy 
sinceramente arrepentido. 
Al mismo tiempo pido una 
DISCULPA PÚBLICA A 
TODOS a quienes haya 
lastimado”, agregó.

El político firmó la carta, 
que publicó en su cuenta de 
Twitter, donde aseguró haberla 
enviado directamente al Club 
Querétano.

Treviño Núñez será requerido 
de cualquier modo por el 
Consejo Nacional para la 
Prevención de la Discriminación 
(Conapred), institución que 
abrió un proceso de oficio en 
su contra.

Cuau Hizo gol en 
1994... ¡Y 20 Años 
Después Otra vez!
* Cuauhtémoc Blanco es el futbolista más longevo de la 
era moderna en marcar un tanto en el Máximo Circuito.

Justo veinte años y tres días después de su primer gol en Primera 
División, Cuauhtémoc Blanco reanudó su cuenta el viernes pasado.

Con sólo 21 años de edad, el entonces joven americanista marcó el 
3-1 para el triunfo azulcrema sobre Tecos un 9 de septiembre de 1994, 
cuando los otros anotadores de las Águilas fueron Kalusha Bwalya y 
Francois Oman Biyik.

Ahora fue el 12 de septiembre de 2014 cuando el “Cuau” volvió a 
marcar gol en el Máximo Circuito al darle el empate al Puebla durante 
la compensación contra el Querétaro e en la Jornada 8 del presente 
Torneo Apertura 2014.

El día estaba destinado para que Ronaldinho hiciera historia al 
debutar con los queretanos. Pero fue Blanco quien se adjudicó ese 
papel al concretar un penal.

Hoy con 41 años y 8 meses de edad, Cuauhtémoc llegó al Apertura 
2014 para convertirse en el jugador más veterano de la Liga, capaz de 
hacer historia a cada instante con esa etiqueta.

Además de la peculiar fecha para reanudar su cuenta goleadora, con 
ese tanto se convirtió en el más longevo en anotar no sólo en torneos 
cortos sino también en la era moderna del balompié azteca.

Antes de él, el más veterano en marcar en campañas de un semestre 
había sido José Guadalupe Castañeda, quien a los 40 años lo hizo para 
Dorados en el Clausura 2006.

El último jugador que pudo anotar con más edad que Cuauhtémoc 
fue Martín Vantolrá, quien se retiró del balompié a los 43 años con 
el Atlante en 1950.

De cualquier modo, su último gol también le valió al “Temo” para 
superar a Benjamín Galindo, quien anotó con 39 años y 10 meses 
durante el Invierno 2000 con Chivas en su temporada del adiós.

Otro jugador que con similar duración participó en Primera División 
fue Efraín “Cuchillo” Herrera, cuyo retiro se dio en el Invierno 98 a 
los 40 años, aunque su último gol había sido 3 años atrás.

Antes del gol con Puebla, el más reciente festejo del “Temo” había 
sido en los Cuartos de Final del Apertura 2008, con Santos, cuando 
llegó procedente del Chicago Fire sólo para disputar la Liguilla.

Entre aquel tanto y el del viernes pasado transcurrieron 5 años y 
9 meses sin que el Máximo Circuito mexicano contara con un gol 
suyo.

Veterano desde hace un buen rato, el “Temo” además se ha 
especializado en marcar con el balón detenido. De sus últimos 10 
tantos en Primera, 6 los consiguió de penal y 3 de tiro libre.

Ahora con su primer gol en el Puebla alcanzó los 145 en Primera 
División, el primero de los cuales anotó justo a dos décadas de 
distancia.



Seguridad Lista Para 
Festejos Patrios

Por: El Guardanachas

Ignoraron Amenazas de 
“Granadazos” en 2008
   Las administraciones del 

expresidente Felipe Calderón y 
del exgobernador Leonel Godoy 
ignoraron en septiembre de 2008 
información que alertaba sobre 
el ataque con granadas contra 
la población civil durante la 
conmemoración del Grito de la 
Independencia en Morelia, donde 
murieron ocho personas y más de 
100 resultaron heridas.

 Un documento oficial filtrado 
a una agencia de noticias por 
dos exfuncionarios del Centro 
de Comunicaciones, Comando, 
Cómputo y Control, del 
gobierno de Michoacán, detalla 
cinco amenazas de atentado que 
fueron recibidas del primero al 12 
de septiembre a través del Servicio 
Telefónico de Emergencias 
“066”.

   El documento detalla que 
las cinco advertencias fueron 
notificadas vía telefónica y 
escrita –en sobre cerrado- a altos 
funcionarios de la PGR, PFP, 
CISEN, SEDENA, SEMAR y 
de Protección Civil que estaban 

comisionados en Michoacán. 
Una de las cinco amenazas fue 
recibida vía telefónica en el C-
4 a las 11:37 horas del viernes 
12 de septiembre de ese año, y 
en ella un hombre advirtió de 
forma textual: “El lunes 15 de 
septiembre estén atentos porque 
va a haber un desastre el día del 
Grito”. 

 Esta información fue 
compartida de inmediato por 
personal del C-4 a Citlalli 
Fernández González, exsecretaria 
de Seguridad Pública de 
Michoacán y actual consejera 
del Poder Judicial estatal; 
Fidel Calderón Torreblanca, 
exsecretario de Gobierno y actual 
diputado local; así como a Miguel 
García Hurtado, exprocurador de 
Justicia de Michoacán. 

La amenaza fue notificada 
también vía telefónica en sobre 
cerrado a Mario Bautista Ramírez, 
exdirector de la Policía Estatal; así 
como a las oficinas del general de 
la XXI Zona Militar con sede en 
Morelia y del vicealmirante de 

la X Zona Naval con sede en el 
Puerto de Lázaro Cárdenas. 

El sobre cerrado con esta 
información también fue 
entregado en las oficinas de 
los delegados de la PGR y del 
CISEN en Michoacán, así como 
en la comandancia regional de 
la Policía Federal. Ninguna de 
las cinco amenazas fue tomada 
en serio, por lo que presuntos 
sicarios del cártel de La Familia 
Michoacana detonaron una 
granada de fragmentación en 
la Plaza Melchor Ocampo de 
Morelia, frente al Palacio de 
Gobierno, en los instantes en 
que Leonel Godoy arengaba la 
bandera para conmemorar el 
Grito de la Independencia.

 Otra granada fue detonada a 
cinco calles del Palacio.  El saldo 
oficial fue de ocho personas 
muertas por las esquirlas y más 
de 100 heridas. Varios de los 
heridos aún reciben terapias de 
rehabilitación y otros enfrentar 
el riesgo de sufrir amputaciones 
de brazos o piernas.

Se Voltea Patrulla 
de Federales

Una patrulla de la Policía Federal División Caminos volcó tras 
chocar levemente contra una camioneta sobre la carretera Morelia-
Recinto Ferial. Debido al citado accidente dos oficiales sufrieron 
algunos golpes y fueron ayudados por bomberos locales, así como por 
elementos de la Fuerza Ciudadana de vialidad.

 El percance ocurrió aproximadamente a las 07:25 horas de este 
lunes, en las inmediaciones de la desviación a Charo, según reveló 
una fuente extraoficial, quien agregó que los uniformados fueron 
trasladados a un hospital únicamente para valoración médica, pero 
no padecieron lesiones graves. 

La patrulla siniestrada tiene el número económico 12587, la cual 
quedó con el toldo sobre el suelo, justo a la orilla de la carpeta asfáltica. 
Por comentarios de curiosos, se supo que la unidad de la PF circulaba 
a exceso de velocidad, intentó rebasar una furgoneta Ram, color negro, 
pero el piloto hizo mal el cálculo, colisionó contra la parte lateral 
izquierda del vehículo civil y posteriormente volcó. 

Los rescatistas y compañeros de los lastimados acudieron a 
auxiliarlos, luego la instancia competente se encargó de iniciar el 
peritaje correspondiente, ya que el automotor Ram también resultó 
con daños, cuyo chofer permaneció en el sitio para el deslinde de 
responsabilidades.

Taxista Ocasiona 
Accidente

Un ebrio taxista fue canalizado al hospital debido a los golpes que 
sufrió tras chocar frontalmente contra un camión tipo torton, accidente 
que se registró en el tramo carretero Morelia-Charo.  Afortunadamente 
el operador del pesado vehículo alcanzó a maniobrar y el impacto no 
fue total.

 El accidente ocurrió alrededor de las 00:30 horas de este lunes, en 
las inmediaciones de Ciudad Industrial, donde los cuerpos de rescate 
acudieron para ayudar a los involucrados. En el lugar se conoció que 
el alcoholizado trabajador del volante tenía una contusión craneal y los 
paramédicos lo trasladaron al nosocomio del Seguro Social, ubicado 
en  el municipio de Charo. 

El torton estuvo a punto de caer a un desnivel localizado a la orilla 
de la carpeta asfáltica, afortunadamente su piloto resultó ileso. Las 
autoridades de vialidad realizaron las correspondientes investigaciones 
y aseguraron los mencionados automotores.

Recuerdan a las Víctimas 
de los Atentados del

15 de Septiembre
  En memoria de las víctimas 

de los atentados considerados 
como terroristas se colocó 
ofrenda floral y se montó guardia 
de honor entre autoridades 
municipales y estatales, así 
como familiares para rendir 
tributo a las víctimas de estos 
lamentables hechos del grito de 
independencia del 2008.

Familiares y autoridades 
rindieron un minuto de silencio 
a los que perdieron la vida 
hace seis años. El secretario de 
gobierno, Jaime Darío Oseguera 
señaló que continúa abierta la 
investigación que se tiene del 
atentado, a pesar de que en 
su tiempo se había capturado 
a tres presuntos culpables del 

delito. Varios de los familiares 
señalaron en entrevista que 
aún no continúan conformes 
con las investigaciones del a 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado y puntualizaron que 
los recursos que se les había 
brindado por concepto de 
pensión vitalicia está siendo 
amenazado de suspendérseles.

Polecías Rurales y Federales, 
en Alerta por Posible

Retorno de Templarios
 Elementos de las Fuerzas 

Rurales y de la Policía Federal 
asentados en el municipio de 
La Huacana, Michoacán, se 

encuentran en alerta ante un 
posible retorno de integrantes 
del cártel de Los Caballeros 
Templarios, que desde hace 
unos días amenazaron con 
volver.

 De acuerdo con Jorge 
Cortés, integrante de la policía 
rural, desde hace unos días 
Los Templarios, a través de 
diversos mensajes, advirtieron 
que regresarían a la localidad 

entre el 15 y 16 de septiembre, 
en plenas fiestas patrias. 

 En entrevista telefónica, 
comentó qué este fin de 
semana reforzaron la seguridad 
colocando más barricadas 
en los principales accesos a 
este municipio de la Tierra 
Caliente, colindante con 
Nueva Italia, Ario de Rosales, 
Arteaga, Nuevo Urecho y 
Churumuco.

   Una vigilancia de más de 
490 policías, 26 patrullas y 36 
motocicletas, con 25 arcos de 
seguridad de acceso en las diversas 
avenidas y calles del primer 
cuadro de la ciudad, además de 
la colocación de vallas, fueron 
instaladas este domingo por la 
tarde por el CCIV Aniversario 
del Grito de Independencia y los 
desfiles del 16 de septiembre en 
Michoacán. 

El pasado viernes, en 
conferencia de prensa, el 

secretario de Seguridad Pública, 
Carlos Hugo Castellanos Becerra 
pidió a quienes asistirán a los 
eventos públicos masivos que se 
abstengan de introducir fuegos 
pirotécnicos, armas blancas y/o 
de fuego; y, llevar artículos de 
vidrio y bebidas embriagantes.

 Convocó a utilizar el 
transporte público para evitar 
aglomeraciones en las vialidades 
alternas de acceso; ubicar los 
puestos de atención médica y 
rutas de evacuación e identificar 

al personal de auxilio para apoyo 
ante cualquier incidente. 

Detalló que en dichos sitios, 
se brindará atención médica a la 
gente que lo requiera a través del 
personal capacitado, que en caso 
de algún incidente evaluará la 
situación y procederá conforme 
a los protocolos de seguridad 

que marcan las autoridades 
correspondientes. 

Es de resaltar que en el 
Dispositivo de Seguridad y 
Vigilancia participan la 21ª 
zona Militar, la Policía Federal, 
la Procuraduría General de 
la República, el Centro de 
Investigaciones de Seguridad 

Nacional, la Secretaría de 
Gobierno, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
el Centro de Comunicación, 
Cómputo, Control y Comando 
(C-4), Protección Civil Estatal, 
Cruz Roja y los ayuntamientos 
del estado.


