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Monarcas
Se va de Michoacán en el Apertura 2015 Será 
de San Luis Potosí Aseguró el Periódico Esto

Cocoa Calderón
¿No Hizo Ella y su Grupo Todo Tipo de Táctica 

Para “Quedar” Cuando Tenía el Poder?

“Argumentación Jurídica en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal”

En el marco de la implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal, la 
Comisión de Puntos Constitucionales 
invitó al Doctor Adelino Cattani, 
de la Universidad de Padua, Italia, a 
compartir sus conocimientos respecto 
a la argumentación jurídica

  El italianO primero pidió 
disculpas por el supuesto mal leguaje 
al hablar como mexicano, cosa que 
no se advirtiò, porque hablo bien por 

no decir muy bien el espñol:  hay 
quel auditorio en su mayoría fueron 
estudiantes de una escuela privada

 La argumentación representa 
un papel fundamental, de ahí que 
ahora con la implementación del 
nuevo sistema de justicia penal, será 
trascendental que los litigantes y 
todos los inmersos en este proceso de 
justicia se preparen adecuadamente 
en la argumentación y en el arte de 

la retórica. 
Así lo expresó el presidente 

de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Sebastián Naranjo 
Blanco, durante la Conferencia 
Magistral “Argumentación Jurídica 
en el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal”, impartida por el Doctor 
Adelino Cattani, Miembro del 
Departamento de Filosofía de la 
Universidad de Padua, Italia.

Cuida el Wili a Rucos y 
Chiquilines Morelianos

   A fin de fortalecer la promoción a 
la salud y la prevención de adicciones, 
la Secretaría de Desarrollo Social del 
Ayuntamiento de Morelia a través de 
la Dirección de Salud, durante este 
año ha puesto en marcha diversos 

programas que permitan cuidar el 
bienestar de las familias morelianas.  
Cuidar pues que a los rucos los coja 
una panteonera es la preocupacion  
delm Wili y sus muchacos.

A través del Programa de 

Regulación y Fomento Sanitario, 
la administración local que lidera 
el presiso Wilfrido Lázaro Medina, 
pretende llevar acciones orientadas 
a la conservación y mejoramiento de 
la salud eficientando los programas 
de vigilancia y fomento sanitario, así 
como la prevención contra riesgos 
sanitarios.

  No sobra decirles que con estos 
frillazos y aigronasos polares se debe 
cuidar harto a los chiquilines porque 
los puede cojer una neumonia y se 
nos van.

La Salud Dental es también 
ocupación del Ayuntamiento 
capitalino.

El secretario de Desarrollo Social, 
Carlos Hernández López, indicó 
que se cuida tamien la salud se da  
orientación psicológica y emocional 
a quienes lo requieren y buscan el 
apoyo de especialistas. Para este 
año, se estima atender más de 2 mil 
personas.

Aspirantes a Enseñar el Silabario, 
Como que Buscan Irse a Volar

* Ponen tapones en la  terminal de aviones.
por don m

  Estudiantes normalistas llenan el expediente  a las afueras del aeropuerto 
internacional de Morelia como si quisieran irse a volar, pero no, ni madres, sin 
embargo ¡aguas! porque en lo federal no hay el robo de uso  hay que reconocer 
que  son parte de sus acciones en demanda de justicia por la desaaricion de 
normalistas de Ayotzinapa. 

   En ese contexto nosotros nomas advertimos que los chavos aspirantes 
a enseñar el silabario lo que hacen es llenar el expediente. Porque tambien 
adverimos que hay señales de sobretolerancia a sus manifestaciones, o pa que 
papi gobierno no diga que somos alcahuetes si les decimos que, por lo pronto 
el gobierno de Jara ya dijo que no cara  en la provocación

  El tapon comnzó al medio dìa con los bloqueos alternos de la entrada 
y salida de personal y usuarios de la terminal aeroportuaria. Andan como 
envalentonados porque papi gobierno les sintoniza el “vamos a platicar y les 
advierte que los tecolotes namas seràn testigos 

Aproximadamente son 300 estudiantes quienes descendieron de ocho 
autobuses de los que mantienen retenidos y han sostenido que el bloqueo 
que realizan es indefinido.

De igual manera los estudiantes continúan con letreros y consignas en 
demanda de justicia sobre el caso de sus compañeros de Ayotzinapa.

Hasta el momento no se han registrado incidentes, quienes resguardan las 
instalaciones son elementos de la Policía Federal y Estatal.

Se Rechazan Actos Vandálicos 
que Distorsionan Demandas 

Sociales: Diputados PAN
Los diputados de Acción Nacional rechazamos los actos vandálicos 

suscitados la mañana de este martes, en diversas sedes de los Partidos Políticos 
en la entidad, por lo que hacemos un llamado a la prudencia por parte de 
grupos de normalistas, a que busquen el diálogo antes de generar acciones 
desordenadas que impactan en la imagen de Michoacán, así lo señalaron 
los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el 
Congreso del Estado. 

 Lo que los legisladores albiazules recriminaron rotundamente, el hecho 
de que estos inconformes distorsionen una lucha social que pudiese ser justa, 
en actos vandálicos que de ninguna manera aportan para la solución del 
problema y generan a su vez, rechazo de la sociedad en general ante dicho 
movimiento.

Michoacán se Prepara 
Para el Apagón

* Distribuirán casi 400 mil televisores digitales.
* El gobernador Salvador Jara afirmó que la política federal en materia de comunicaciones abre un abanico

enorme de posibilidades con un impacto educativo y cultural para el futuro de todos los mexicanos.
* En Michoacán, un millón 135 mil 902 hogares cuentan con televisión, pero el 52 por ciento de éstos aún depende de la señal analógica.

Este mes de noviembre inició 
en Michoacán el proceso de 
transición a la televisión digital, 
y con el propósito de que las 
familias con menos recursos no 
queden al margen del mundo 
de la información tras el apagón 
analógico que deberá de concretarse 
en 2015,  los gobiernos federal 
y estatal distribuirán de manera 
gratuita 395 mil 633 televisores 
digitales en la entidad, para lo 
cual se estima una inversión de 
alrededor de 800 millones de 
pesos.

En conferencia de prensa, 
el gobernador Salvador Jara 
Guerrero y el subsecretario de 
Comunicaciones de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes  

federal (SCT), José Ignacio 
Peralta Sánchez, dieron a conocer 
los pormenores del Programa de 
Transición a la Televisión Digital 
Terrestre, que en una primera etapa 
se implementará en 81 municipios 
de Michoacán, aunque el objetivo 
es dar cobertura a todo el territorio 
estatal.

El titular del Ejecutivo estatal 
subrayó que de las 20 entidades 
federativas en las que se aplicará 
dicho programa, Michoacán figura 
como una de las que mayores 
beneficios tendrá “gracias a la 
voluntad del presidente Enrique 
Peña Nieto” y los compromisos 
asumidos en el Plan Michoacán.

Destacó la importancia de invertir 
en la distribución de televisores 

entre la población,  en razón de 
que el medio de comunicación con 
mayor penetración en la sociedad 
mexicana es la televisión, por lo que 
el apagón analógico dejaría  “sin 
información y desconectados del 
mundo” a 15.3 millones de hogares 
en el país que aún no cuentan con 
televisión digital.

En Michoacán, la SCT tiene 
registrados un millón 135 mil 
902 hogares que cuentan con 
televisión, pero el 52 por ciento 
de éstos aún depende de la señal 
analógica. En razón de lo  anterior, 
los gobiernos federal y estatal 
suman esfuerzos para distribuir 
casi 400 mil aparatos receptores 
de la señal de Televisión Digital 
Terrestre.

“Este apoyo debe ir destinado 
exclusivamente a las familias de 
escasos recursos y en condiciones 
socioeconómicas vulnerables”, 
recalcó José Ignacio Peralta, y 

explicó que para cumplir con 
ese objetivo, será la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) la que 
determine qué personas podrán 
acceder a este beneficio.

México derrotó a Holanda dos goles a tres, con doblete de Carlos Vela en su 
reaparición con la Selección Mexicana y con un tanto más de Chicharito Hernández, 
en partido de preparación de fecha FIFA, en el Estadio Amsterdam Arena con sede 
en los países bajos.



Aries
Hoy necesitas auto estimularte para completar las tareas del 

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

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

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

Leo
Es posible que tengas que hacer alguna intervencion en 

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

Libra
Esfuerzate en ayudar a un compañero de trabajo para sacar 

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

Sagitario
Sociable y comunicativo, hoy tiendes a relacionarte con 

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

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

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

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

Cancer
La fuerza de Cupido esta sobre vosotros llamando a vuestro 

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

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

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

Escorpio
Hoy recibiras noticias que aclararan las dudas que hace 

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

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

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

Piscis
Dia excelente para las declaraciones de amor o hacer oficial 

una relacion; asi como para cerrar contratos, sellar alianzas, 
etc. Necesidad de atencion.
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Cuida Ayuntamiento la 
Salud de los Morelianos

A fin de fortalecer la 
promoción a la salud y la 
prevención de adicciones, la 
Secretaría de Desarrollo Social 
del Ayuntamiento de Morelia a 
través de la Dirección de Salud, 
durante este año ha puesto en 
marcha diversos programas que 
permitan cuidar el bienestar de 
las familias morelianas.

A través del Programa de 
Regulación y Fomento Sanitario, 
la administración local que lidera 
el presidente, Wilfrido Lázaro 
Medina, pretende llevar acciones 
orientadas a la conservación 
y mejoramiento de la salud 
eficientando los programas de 
vigilancia y fomento sanitario, así 
como la prevención contra riesgos 
sanitarios.

La Salud Dental es también 
ocupación del Ayuntamiento 
capitalino, es por ello que, 
desde el inicio del presente año, 
se programó la atención de 
más de nueve mil personas en 
los programas de prevención, 
detección y control de 
las enfermedades bucales, 
fortaleciendo los servicios 
odontológicos y dando énfasis 
en la prevención.

El secretario de Desarrollo 
Social, Carlos Hernández López, 
indicó que por instrucciones 
del presidente, Wilfrido Lázaro 

Medina, se abrió también la 
atención integral para cuidar la 
salud mental de los Morelianos,  
además se brinda orientación 
psicológica y emocional a quienes 
lo requieren y buscan el apoyo 
de especialistas. Para este año, 
se estima atender más de 2 mil 
personas.

Con el objetivo de otorgar a 
través de las 34 unidades médicas 
municipales y cuatro consultorios 
servicios médicos tanto en la zona 

urbana como rural, la Dirección 
de Salud Municipal ofrece 
asistencia integral  de primer nivel 
atendiendo hasta el momento a 
más de 30 mil morelianos.

El titular de la política social 
de Morelia aseguró que con ello 
se cumple el compromiso del 
gobierno de Lázaro Medina de 
alcanzar un Morelia Saludable, 
donde se eleve la calidad de vida 
de los ciudadanos mediante 
acciones que cuiden su salud.



Por el Sobrino de Doña Arcadia
* Del zoológico grupero Un Grillo que canta.

* José Luis Mosqueda.
* Ahora es un Animal Nocturno.

contrataciones
al 44-32-81-33-90

nextel; (01443) 281-33-90.
id, 92-87-8564*2.

cel 44-31-26-19-49.

José Luis Mozqueda el Grillo 
grupero.

Promociona el tema Animal 
Nocturno.

En las andanzas en esto del chisme 
hace años veíamos a un chavalo 
cantando con mucha enjundia en 
la banda La parranda, nos parecía 
buen cuate y hasta eso que cantaba 
bien, pero luego nos topamos con 
que ya se había lanzado como solista 
y ahí nos quedamos de a six, pero 
notamos que continuaba cantando 
chido aunque ahora se anunciaba 
como El Grillo y hace unos dillitas 
nos lo topamos en las redes sociales 
y nos dice que le digamos que ahora 
es un animal Nocturno porque es el 
tema que anda promocionando en 
chinga loca aquí y haya.

 Aunque hace ya varios años 
que se separó de la banda la Parranda 
José Luis sabe que no es fácil pero 
está presto para continuar el camino 
dentro de la música grupera y según 
dice aunque no es nada fácil tiene la 
intención de sobresalir en solitario.

 José Luis Mosqueda “El 
Grillo” dice que nació el 23 de 
diciembre del año de 1979 en 
cuidad Atequisa en el estado de 
Jalisco en el seno de una familia 
humilde, cuya madre sintió que su 
nacimiento en esa fecha fue buen 
regalo de navidad.

Con el paso del tiempo se fue 
metiendo al ambiente musical 
con grandes sueños e ilusiones, de 
crecer y ser alguien en este medio 
que para él es difícil, pero hermoso y 
apasionante dice en entrevista...

Durante la entrevista aclaro que 
aunque aún no siente las mieles del 
éxito, esta consiente que hay que 

chambearle duro y tupido pero que 
todo eso esto no sería posible sin el 
apoyo de su familia y de toda esa 
gente hermosa que gusta de su voz 
y estilo interpretativo y que asiste a 
los lugares donde se presenta. 

Sus inicios dice se remonta al 
año de 1996 cuando contaba con 
17 años de edad cuando recibió 
la oportunidad de ingresar a una 
banda local en su natal Jalisco que se 
anunciaba como banda San Gabriel 
con la cual viajo a diferentes lugares 
de la región durante tres años, deja 
esas filas e ingresa a la banda Buena 
Vista con la cual también permaneció 
durante tres años y es ahí donde 
recibe la oportunidad de trabajar y 
viajar a nivel nacional con la banda 
la Parranda de Cuexcomatlan Jalisco. 
Ahí grabo diferentes temas que le 
dejaron muy buena satisfacciones 
ya desde ahí sus cuates lo bautizaron 
con el nombre de El Grillo, pero 
porque canta chido, no crea usted 
que por político estudiantil.

Sin enmargo las ilusiones del 
Grillo iban más allá de tan solo 
pertenecer a una agrupación 
así que con el paso del tiempo 
deja la Parranda para convertirse 
artísticamente en José Luis 
Mosqueda “El Grillo pa la raza como 
dice en su eslogan publicitario

Hoy en día promociona su más 
reciente material discográfico del 
cual se desprende el tema Animal 
Nocturno y según dice está teniendo 
muy buena aceptación de parte del 
público donde quiera que se presenta, 
el disco ya se está promocionando 
en diferentes estaciones de radio en 
el estado de Jalisco y próximamente 
lo presentara en los diferentes 
programas de televisión en esta 
capital michoacana así como 
también en las radiodifusoras 
gruperas.

WLM Presenció las Glorias Mexicanas 
en el Campeonato Mundial de Natación

En presencia del alcalde de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, quien acudió acompañado de su 
esposa, Margarita Oribio de Lázaro, se desarrolló 
la sesión vespertina del tercer día de actividades 
del VII Campeonato Mundial de Natación para 
Personas con Síndrome de Down, cuando el oro 
volvió a ser conquistado por México en la prueba 
de 800 metros estilo libre.

El triunfo se obtuvo gracias al equipo conformado 
por Mariana Escamilla Braña, Paola Veloz Bárcenas, 
Feliza González Hovelmant y Dunia Camacho 
Marenco, quienes cronometraron un tiempo de 13 
minutos, 28 segundos y 60 centésimas y recibieron 
sus medallas de manos del edil moreliano y la señora 
Maggy.

No obstante, Mariana Escamilla no quedó 
conforme y compitió para ganar un metal de plata en 
los 50 metros dorso, la sexta en su cuenta personal, 
con un tiempo de 43 segundos 86 centésimas, en 
una gran carrera en la que su rival, Phoebe Mitchell, 
rompió el récord mundial, con 43 segundos y 43 
centésimas; en el tercer puesto se ubicó la italiana 
Chiara Franza, con 47 segundos y 55 centésimas.

“Ya llevo seis medallas, me ha costado mucho 
conseguir cada una de ellas, pero no estoy satisfecha 

y voy por muchas más. En lo personal me he sentido 
muy bien, yo soy muy fuerte, al igual que mis 
compañeras”, declaró Escamilla Braña.

Finalmente, el equipo mexicano de relevos 
obtuvo un segundo lugar en la prueba de 400 metros 
combinados, al marcar un tiempo de 5 minutos, 46 
segundos y 36 centésimas, detrás del combinado 
australiano, con marca de 5 minutos, 44 segundos 
y 60 centésimas y por encima de Sudáfrica, quienes 
tocaron la plancha para anotarse un tiempo de 6 
minutos, 0 segundos y 24 centésimas.

En la prueba de 100 metros combinados, 
Juan Pablo Contreras, oriundo de Chihuahua, 
alcanzó la plata para la causa mexicana, al detener 
el cronómetro en 1 minuto, 49 segundos y 25 
centésimas, superado solamente por Zac Telfer, de 
Australia, con un tiempo de 1 minuto, 44 segundos 
y 02 centésimas; sin embargo, esta prueba no es 
oficial para el Mundial y no entra en la cuenta del 
medallero.

Las ceremonias de premiación de cada una de 
las pruebas realizadas a lo largo del día, fueron 
encabezadas por Lázaro Medina y su esposa, 
presidenta del DIF municipal.

RESULTADOS
Mujeres 1500mts Estilo Libre
1.-Dunia Camacho Marenco   México   25’12”05
2.-Martina Villnova    Italia   25’36”11
3.-Jennifer Higgins    Sudáfrica  25’59”38
Mujeres 50mts Dorso
1.-Phoebe Mitchell    Australia  43”43 Nuevo Record 
2.-Mariana Escamilla Braña   México   43”86
3.-Chiara Franza    Italia   47”55
Hombres 400mts Relevos Combinados
1.-Australia     5’44”60
2.-México     5’46”36
3.-Sudáfrica     6’00”24
Mujeres 800 mts Estilo Libre Relevos 
1.-México     13’28”60
2.-Australia     13’57”25
3.-Italia     14’02”71

Monterrey-Chivas, 
Sólo 79 Minutos

* El juego entre regios y tapatíos fue suspendido hace dos meses 
por un torrencial aguacero que afectó la grama del Tecnológico.

Después de 63 días el duelo 
entre Rayados y Chivas se 
reanudará y sólo será el tiempo 
que quedó pendiente tras haberse 
suspendido por las fuertes lluvias 
que azotaron la Sultana del Norte, 
las cuales pegaron muy duro en la 
cancha del Estadio Tecnológico.

Este próximo sábado en la 
casa del Monterrey se jugarán 
los restantes 79 minutos -más 
tiempo de reposición- ya que 
cabe recordar que el juego fue 
detenido a raíz de la lesión 
de Hiram Mier, cuando las 
condiciones climatológicas no 
daban tregua y que el campo 
estaba en condiciones no aptas 
para la práctica del balompié.

La réplica encontrará algunas 
cosas distintas en relación a ese 
sábado 13 de septiembre.

De entrada, en el banquillo 
de Chivas no estará más Carlos 
Bustos, técnico que llegaba al 
rebaño para esta campaña, y 
quien fue cesado por los pobres 
resultados. En su lugar estará José 
Manuel De la Torre, quien tras 
salir de la Selección Nacional en 
el 2013, asume ahora el reto de 
salvar a los tapatíos de la quema 

del descenso.
Otro detalle es el paso de 

ambos planteles, especialmente 
hablando del Monterrey. El 
cuadro de Carlos Barra llegaba 
al compromiso peleando el 
Subliderato general, precedido de 
tres victorias al hilo, y con sólo un 
descalabro en el semestre. Ahora 
Rayados aparece urgido con cinco 
partidos sin ganar, comprometido 
en el sexto puesto general, y sin 
amarrar una Liguilla que parecía 
segura.

Los pormenores del encuentro 
también están en entredicho, ya 
que inicialmente se dijo que los 
dos planteles deberían aparecer 
con las mismas alineaciones, 
a excepción de los hombres 
que presentaran lesiones o 
convocatorias. Ahora Chivas tiene 
la versión de que puede realizar 
movimientos al cuadro, algo que 
también aparece en el reglamento 
para estas situaciones.

Lo que sí se mantiene intacto, 
además del marcador, es el 
número de cambios disponibles 
por equipo. Aunque el rayado 
Hiram Mier abandonó el terreno 
de juego y todo estaba previsto 

para que se hiciera el movimiento, 
el silbante Miguel Ángel Ayala 
detuvo el juego en ese instante y 
el cambio no se registró, así que 
el canterano regio, ya sanado de 
su lesión, puede ingresar de inicio 
sin ningún problema.

Para este fin de semana las 
Chivas no podrá tener a los 
mismos elementos que consideró 
hace dos meses para el juego ante 
los albiazules pues Jesús Sánchez 
y Jorge Enríquez estaban en el 
banquillo, y tienen lesiones, y 
ahora ambos presentan lesiones.

Rayados sí podría usar su 
misma alineación, pero si Carlos 
Barra opta por otro parado táctico 
también se puede valer de esto, 
como lo ampara el reglamento.

En el caso de los aficionados 
que habían acudido al Tec podrán 
estar otra vez presentes siempre 
y cuando hayan conservado el 
boleto o que tengan su abono.

Así serán los 79 minutos 
restantes de algo que parecía un 
bono para Rayados a su buen 
accionar, y que ahora se ha 
convertido en un partido vital 
por la racha en que cayó en los 
últimos encuentros.



Emplaza Campa a empresarios a generar empleos...

A Gobernarse por el Bien Jurídico Dijo 
Castillo en el Actuar de los Policías

  Siempre debes guiar el bien jurídico 
al lado más alto, que es la integridad de 
las personas”, así lo señaló en comisionado 
para la Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes 
en relación a los cuestionamientos sobre 
la falta de actuación de elementos de 
seguridad ante los destrozos que causaron 
estudiantes normalistas el día de ayer en 
sedes partidistas, la Secretaría de Finanzas 
y Cinépolis del Centro. 

  En entrevista, Castillo Cervantes indicó 
que los protocolos de seguridad indican que 
no siempre las detenciones se tienen que dar 
cuando en flagrancia se comete el delito, 
“también se debe tener presente el tema de 
la investigación para que después no tener 
una situación en la que horas después no 
tengas elementos para poder acreditar la 
probable participación de la persona, a eso 
se refería el señor gobernador a actuar con 
inteligencia, 

  Con la ley en la mano para ver de qué 
manera se van a integrar las averiguaciones 
previas”, resaltó que el trabajo de la autoridad 
debe realizarse con cuidado para evitar que 
la violencia genere más violencia, y en ese 
sentido este miércoles el procurador, José 
Martín Godoy, ofrecerá una conferencia de 
prensa para dar a conocer el estatus de las 
denuncias que se hayan presentado, cómo 
será la integración de las mismas y sobre qué 
diligencias se realizarán.

Chafirete Pipero 
Arrolla y Mata a Ñora

  Chafirete de una pipa de agua iba apendejado circulando sobre la calle Revolución 
dio vuelta a su derecha sobre la vialidad Aquiles Serdán y atropelló a una empleada 
del área de administración del periódico Sol de Morelia, misma que quedó sin vida 
en el frio  pavimento, al ver la estupidez que hizo, el chafirete se dio a la fuga pero fue 
apañado por los peatones que vieron el desmadre.

  Los hechos este día a las nueve y media de la madrugada, el apañado responde 
al nombre de Santiago Cruz, de 53 años de edad quien tripulaba un vehículo pipa 
Terlin, color blanco, número 80 con placas de circulación NK50556, con razón social 
“Agua Manantiales”, la ahora occisa fue identificada como Dilana Akarena Gallegos 
Ávila, de 37 años de edad.

  Madre de familia que iba en compañía de una de sus hijas, en chinga elementos de 
la Fuerza Ciudadana acudieron al sitio, así como bomberos del municipio, así mismo 
al lugar se apersonó un agente del monasterio público quien realizó la averiguación 
previa penal correspondiente, dio fe del levantamiento del cadáver y finalmente ordenó 
su traslado al Servicio Médico Forense.

Apañan a Puño de 
Narcodistribuidores en Morelia

  Chismes oficiales cuentan que en 
diferentes acciones, elementos de Fuerza 
Ciudadana de la Secretaría de Seguridad 
Pública y la Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán, realizaron el apañe 
de diez presuntos responsables de hechos 
ilícitos en el municipio de Morelia, ante el 
agente del monasterio público del Centro 
de Operaciones Estratégicas, se puso a 
disposición a los que se identificaron 
como José Tirzo, Miguel Ángel, José 
Luis, German, Ramón y Octavio, así 
como de Raymundo, Miguel, Francisco 
y Juan Enrique, contra quienes se dio 
inicio a la Averiguación Previa Penal.

  Por el delito Contra la Salud en su 
modalidad de Narcomenudeo, primero 
en la carretera principal Queréndaro-
Morelia, elementos de Seguridad 
Pública en recorrido de vigilancia para 
la prevención del delito, se percataron de 
seis batos quienes al notar a los agentes 
temblaron como gelatinas, por lo que  
Fuerza Ciudadana procedió a esculcarlos 
localizando entre sus pertenencias 12 
bolsitas pequeñas de aproximadamente 
10 gramos cada una, así como una bolsa 
de 4 kilogramos, en cuyo interior se 
encontró un vegetal verde y seco con 
características propias de la marihuana. 

  La segunda detención se realizó 
a Francisco y Juan Enrique en la zona 
céntrica de la ciudad, mismos que 
llevaban consigo dos bolsas de polietileno 
trasparente con una sustancia granulada, 
con las características propias de la droga 
conocida como “cristal”, derivado de las 
acciones para el combate a la delincuencia, 
elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública y de la Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán llevaron a cabo el 
apañe de Raymundo y Miguel, a quienes 
se les encontró en posesión de seis bolsas 
de polietileno con la droga conocida 
como marihuana.

En Este Día, Todos a Pedir por 
la paz en México y Ayotzinapa

Foro Diálogo Empresarial 
por la Prevención en Morelia
* Organizado por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), el cual tiene como objetivo crear un espacio de voz y diálogo en materia de violencia.

Por: El Guardanachas

  Hoy se realizó el primer foro de 
Diálogo Empresarial por la Prevención 
en Morelia, organizado por Canacintra, 
el presidente, Clovis Remusat Arana, 
chismeo a este mamotreto, que para 
este foro se convocaron a empresarios 
que han trabajado en materia de 
seguridad anteriormente, con la 
finalidad de generar acciones que 
atiendan a la prevención social por lo 
que se espera que al finalizar el foro 
se logren propuestas concretas, por su 
parte, el subsecretario de Prevención 
y Participación ciudadana, Roberto 
Campa Cifrián aseguró que es 
importante recoger las experiencias 

del sector privado para enfrentar el 
problema de violencia e inseguridad 
ya que los empresarios son los que 
generan riqueza y empleo.

Emplazó al sector empresarial 
de Michoacán a redoblar esfuerzos 
para generar las condiciones de 
desarrollo y empleo a miles de 
jóvenes que atraviesan mala racha 
y que hoy conforman el perfil del 
sicario, el funcionario federal, reveló 
el diagnóstico social de  12 mil 
chamacos menores de 18 años es que 
se encuentran en las cárceles del país, 
de este universo el 22 por ciento purga 
condenas por homicidio, el 35 por 

ciento por robo a mano armada, 15 

por ciento por secuestro y el 10 por 
ciento por delitos contra la salud, ante 
empresarios y funcionarios federales y 
estatales, Campa Cifrián, dijo que el 
52 por ciento de ellos no concluyó la 
secundaria y tres de cada 10 no tenían 
estudios primarios.

  Resaltó que el 30 por ciento 
manifestó que no le gustaba la escuela, 
de igual manera el funcionario de la 
Segob, explicó que el 50 por ciento 
de estos jóvenes es producto de una 
separación familiar o presento signos 

de violencia; cuatro de cada 10 
tuvieron algún familiar en prisión y 
61 por ciento reveló que su situación 
económica era mala, en materia de 
adicciones los jóvenes señalaron que 
cuatro de cada 10 iniciaron en las 
bebidas alcohólicas y un 57 por ciento 
consumía sustancias ilícitas, en este 
sentido Campa Cifrián reconoció que 
de acuerdo a estas cifras la educación 
y la falta de empleo, amén de los 
conflictos familiares son los grandes 
detonantes de la violencia en el país.

  Primero les chismeo que una bola de 
más de doscientos normalistas cubiertos 
con paliacates y pasamontañas arribaron 
al Aeropuerto Internacional de Morelia, 
Francisco J. Mújica para bloquear los 
accesos, llegaron en tres buses Purhépecha, 
Occidente y Paraíso, primero dejaron a 
200 personas encerradas entre los que se 
encuentran  empleados y pasajeros, ha 
pero cada cinco minutos  abren y cierran 
puertas pa’ desfogar gente, mientras que 
en Uruapan, más de cien normalistas se 
apoderaron de casetas de peaje.

  De la autopista de Occidente, 
como parte de su jornada de apoyo, a 
los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, 
los normalistas suplantaron al personal de 
la isla de cobro de Panindícuaro y exigen 
una cuota a cambio de permitir el paso 
a los automovilistas, y pa’ acabarla de 
chingar allá en Holanda, sí allá en la costa 
occidental de los países bajos aquella que 
está dividida en dos provincias, Holanda 
Septentrional y Holanda Meridional, pues 
allá un grupo de 20 mexicanos realiza una 
manifestación por la desaparición de los 
43 estudiantes de Ayotzinapa, según una 
nota publicada en Mileño.

  Digo Milenio, se situaron en la 

explanada que da acceso a los periodistas 
en el Ámsterdam Arena y en principio 
lograron su objetivo de llamar la atención 
de los enviados de medios mexicanos 
pero también de la prensa local, portan 
una manta que dice: “43. Todos somos 
Ayotzinapa, fue el Estado ya me cansé, 

no más luto”, les chismeo que durante 
su audiencia general, el papa Francisco 
denunció la “dramática realidad” y “la 
criminalidad” que existe tras el tráfico 
de drogas y expresó su solidaridad con 
México por la desaparición de los 43 
normalistas.

No Malinterpreten Periodistas, 
Dice Jara Guerrero

  Chava Guerrero como le decimos sus cuates al Gobernador del Estado, ”lamentó” 
que los diferentes medios de comunicación mencionen que luego de los actos delictivos 
cometidos por normalistas en las sedes de algunos partidos políticos, la policía los haya 
“escoltado” en su camino, eso no es cierto respingó Guerrero ya que los uniformados 
“solo cumplieron con los protocolos de seguridad” para evitar dañar a las personas y 
resultar dañados, instauró el mandatario, que según los protocolos de seguridad.

  Debe haber al menos tres elementos policiales por cada manifestante y tienen 
que ser policías especiales no cualquier tipo de policía, reconoció que la dependencia 
estatal cuenta solamente con 110 policías en Morelia con características para detener 
manifestaciones los cuales son policías fríos que no están armados por lo que no 
corre peligro la población ni tampoco se corre el peligro de que haya un zafarrancho, 
justificó el actuar de los uniformados al decir que lo que hicieron los policías.

  Fue disuadir a los manifestantes, “ustedes lo vieron, los policías platicaron 
con ellos disuadiéndolos aunque hubo un grupo que aun así entro de manera muy 
violenta a la sede del partido”, sostuvo que la policía no escolto, “la policía estuvo 
disuadiendo o que hizo fue disuadir que es su papel y no vamos a enfrentar ni caer 
en la provocación de enfrentar estudiantes que no están armados para que después 
se convierta esto en un problema para toda la sociedad michoacana”, de los demás 
pos ya ni hablar.


