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CNTE
Toma un Gran Número de Alcaldías del 
Estado Como Protesta por Ayotzinapa

Jaime Darío
Rechazó que el Gobierno de Salvador 

Jara Guerreo se Esté Viendo Débil

Protocolos de Seguridad 
Impiden Actuar Contra 

Normalistas: Alfredo Castillo

Tomará CNTE 85% 
de las Alcaldías
en Michoacán

Luego de movilizarse sobre la avenida Madero en demanda de la 
presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, 
maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), representados en el caso de Morelia, por Salvador Almazán, 
secretario de Organización de esta sección sindical, estimó que se podrá 
tomar el 85 por ciento de las alcaldías de la entidad.

El representante sindical, manifestó que con esta protesta se exige 
al gobierno que no lleguen a los ayuntamientos más alcaldes como 
Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala, relacionado con el 
crimen organizado.

Los profesores con esta acción suspendieron de manera parcial las 
clases en el nivel básico en cuya acción realizarán mítines en diversas 
presidencias municipales y en algunos casos cerrarán los accesos.

Sesión Solemne del 
Congreso del Estado 

en Tlalpujahua

A Ignacio López Rayón, la 
historia de México le debe el 
juicio que lo ponga en el debido 
lugar de la constelación histórica 
nacional porque fue él quien 
instituyó el Primer Gobierno, un 
Parlamento y una Constitución 
para afirmar la Soberanía 
Nacional. La Constitución 
actual lleva en sus cimientos el 
pensamiento de López Rayón.

Así lo expresó el diputado 
Santiago Blanco Nateras, al 
fungir como orador oficial en 
la sesión solemne de la LXXII 

Legislatura de Michoacán, 
celebrada en esta ciudad para 
conmemorar el Bicentenario de 
los Festejos del Campo del Gallo, 
encabezada por Ignacio López 
Rayón, en plena lucha insurgente 
en el año de 1812.

Blanco Nateras estableció 
que sin dar tregua al cansancio, 
Rayón luchó porque libertar, unir 
y legislar eran sus propósitos; 
las circunstancias lo obligaron 
a empuñar la espada y la altura 
de sus ideales lo orillaron a 
abandonar todo, su tierra, su 

casa, su esposa, su madre y 
sus riquezas para sostener la 
insurgencia.

No dudó Ignacio López Rayón 
en su sacrificio personal y de su 
familia. Sin embargo, el olvido y 
la indiferencia lo han envuelto, 
víctima de intrigas y traiciones en 
el boato de la entrada del Ejército 
Trigarante, siendo colocado entre 
los vencidos, desde la óptica de 
Iturbide que era el vencedor.

Durante la ceremonia 
legislativa a la que acudieron 
como invitados especiales el 
secretario de Gobierno, Jesús 
Reyna García, y Alejandro 
González Gómez, en sus calidad 
de representantes de los poderes 
Ejecutivo y Judicial, así como el 
director del Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de la 
Revolución Mexicana, José 
Manuel Villalpando, quien 
representó al presidente Felipe 
Calderón Hinojosa, el diputado 
michoacano exaltó la figura 
de Ignacio López Rayón y 
su participación en la lucha 
independentista.

El comisionado para la 
Seguridad y Desarrollo Integral 
del estado de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes, reiteró que 
se debe privilegiar el diálogo 

en la situación de los actos 
vandálicos de los normalistas, en 
las sedes partidistas en la capital 
michoacana.

“Debemos privilegiar el diálogo 

y la negociación, hemos tenido 
toma pero la mayoría simbólica 
y no hemos tenido eventos de 
personas dañadas en su integridad 
física y en lo que se refiere a los 
actos vandálicos, la procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE) tiene identificados a los 
responsables y ya se hacen los 
peritajes de cuantificación de 
daños”, añadió el funcionario 
Federal.

En este sentido, Castillo 
Cervantes señaló que continúa el 
diálogo con los estudiantes y sólo 
se espera que las negociaciones “a 
nivel central” presenten avances 
para que la situación regrese a la 
normalidad.

Respecto al no actuar de los 
elementos de Seguridad Pública 
que estuvieron presentes, sobre 
todo cuando los normalistas 
irrumpieron la sede del Partido 
Acción Nacional (PAN), 

el Comisionado mencionó 
nuevamente que son los 
protocolos de seguridad quienes 
impiden que los cuerpos que 
resguardan el orden realicen 
alguna acción.

“Los protocolos de actuación a 
los que las Fuerzas de Seguridad 
se tienen que ceñir, contemplan 
dos directrices fundamentales, la 
primera es que siempre el número 

de elementos debe ser tres veces 
mayor al de los manifestantes y 
la segunda, es que no debe haber 
personal armado”, dijo.

Alfredo Castillo, puntualizó 
que lo que buscan los elementos 
es el repliegue de las personas, sin 
que haya daños en la integridad 
física, ya que es esa una de las 
prioridades de los cuerpos de 
seguridad.

Más de 3 mil Niños son 
Beneficiados por los Centros de 
Asistencia Infantil Comunitarios

* Ofrecen educación preescolar en comunidades 
rurales y vulnerables de 32 municipios.

* Con apoyo del DIF estatal, educadoras 
atienden a niños de entre 3 y 6 años de edad.
Con 35 años de historia, el programa Centros de Asistencia 

Infantil Comunitarios (CAIC) se ha consolidado como una 
alternativa educativa fundamental para comunidades rurales y de 
escasos recursos en Michoacán. Actualmente  atiende a 3 mil 106 
niños de entre 3 y 6 años de edad que no sólo reciben educación 
preescolar, sino también asistencia del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) en el estado, presidido por Catherine 
R. Ettinger.

Fundado en 1979 con el propósito de llevar educación a 
localidades donde no hay planteles de preescolar o donde no 
tiene cobertura la Comisión Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE), este programa tiene 122 Centros de Asistencia Infantil 
Comunitarios  distribuidos en 32 municipios de 8 regiones de 
Michoacán.

Elsa Guadalupe Montero Elías, coordinadora de CAIC a nivel 
estatal,  detalló que en dichos espacios educativos los niños de 
comunidades rurales o de escasos recursos cursan el primero, 
segundo y tercer grado de preescolar, con el aval de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP).

Detalló que son 112 claves las que ha otorgado la SEP para 
dichos espacios educativos que se encuentran en municipios como 
Cherán, Epitacio Huerta, Parácuaro, Jungapeo, Numarán, Santa 
Ana Maya, Tlalpujahua, Ocampo, Venustiano Carranza, Buena 
Vista y Salvador Escalante, entre otros. Lázaro Cárdenas con 11 y 
Uruapan con 9, son los municipios que más CAIC coordinan.

Los menores son atendidos por  183 orientadoras comunitarias 
con perfil de  licenciadas en educación básica o auxiliares de 
educadoras. El DIF Michoacán otorga una beca de 300 pesos 
mensuales a 168 de éstas, mientras que algunos Ayuntamientos, 
dependiendo de su solvencia presupuestaria, aportan entre mil y 
mil 300 pesos destinados a la compensación económica para las 
asistentes educativas.



Aries
Hoy todo parecera mas urgente y rapido que de costumbre. 

Cuidado con tus compañeros de trabajo que pueden estar sensibles 
a tus comentarios. 

Geminis
Venus te apoya en el corazon para conseguir que te sientas 

muy feliz. Viviras unos dias muy tranquilos junto a la persona 
que sabes que te quiere. 

Leo
Sus dudas y vacilaciones pueden hacerle perder ventaja en un 

asunto profesional. En el campo familiar tampoco encontrara la 
ayuda que precisa. 

Libra
Debes prestar mas atencion a tus relaciones con los demas en 

general. Si estas atento a ello, seguramente sacaras conclusiones 
provechosas para el futuro. 

Sagitario
Se sentira atraido por la accion y la aventura. Hoy no se dejara 

atrapar por la rutina, pero tenga cuidado porque podria ir mas 
alla de lo conveniente. 

Acuario
No quieras que tu pareja cambie de repente cuando siempre 

ha sido distante. Vas a conocer a una personas que te quitara el 
sueño como si fueras una quinceañera.

Tauro
Te doleran un poco las piernas, puede ser un pequeño problema 

circulatorio. Evita tomar mucha sal o dulces en exceso. 
Cancer
Sera un periodo en que los conceptos de amor y amistad se 

confundiran en mas de una ocasion. 
Virgo
Son momentos para plantearse metas de superacion de uno 

mismo, pero sin castigarte demasiado. Tu amor propio debe 
quedar por encima de todo. 

Escorpio
Si estas harto de ver todos los dias la misma cara en el espejo, 

pasate por la peluqueria. Opta por un cambio de imagen 
radical. 

Capricornio
Hoy puede ser un dia bastante triste para ti en los asuntos de 

pareja, por problemas que vienes arrastrando desde hace tiempo. 
Piscis
Momentos de ternura con la persona que quieres y vas a notar 

que te quieren mas de lo que tu parece que quieres. No cuentes 
tu vida intima a familia o amistades.
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N K U I Y S B B H F H N Q J N A A V K R C O Q X V CO M IENZO
K G W R V J O V Z E T Y Y A Z O S D A A G H R X D HACEC ICO
G X Y F N A H H J N Y G Z M T V J H S X Z G X M D AT AREADA
J Z Y V N A N G X Z P L I A Y A B Q Z O J T Y G T BRAVAT A
H I C F L E D Q D Y E O N R Y R V B U Q W Z N C T M O RO CHO
T I O A E E O T N E I M A I C U C A Q E P Q B Y P EXPO NG O
U H D T E M Y K F M G W D E Y S C Y R Q Q K C J F SAT IVA
Q V G P R Q Q P L Q X B H Q S J R C W B T D R G J LEER
C O N G A S A V I T A S S W U Q M C P D M Y T O S DESAPAC IB IL IDAD
C Z C P F U O W U F C Z C E U N V V R M F V F J I ACUC IAM IENT O
R P E X U E U P I W R W S O N T V O U N E A I P G EQ U ISET ACEO
A Y P Q Z M I H K B M N A T M F G K O H C O R O M PERSIG NARSE
C Y E Y U T T S K K G F J K R I A W M A I C K L R T RO M PET AZO
H G R Z D I F P F J K G N G S W E Q O I U R B X A
H K S P V I S E U V W I F Y V R M N K F Q Q B F O
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P Q S H U D A I P G H G O A V F N K C W I B D B M
E P E O T E K Y U B H F O K Z A J R H C B Q N B O
G X F U Z B W Q C E O Q E W V D B J F Q C C U T R
B G G T E A D A E R A T A X V Y G A T P I B Z Y T

NBAUJDESAPACIBILIDADDMUGQ

NKUIYSBBHFHNQJNAAVKRCOQXV

KGWRVJOVZETYYAZOSDAAGHRXD

GXYFNAHHJNYGZMTVJHSXZGXMD

JZYVNANGXZPLIAYABQZOJTYGT

HICFLEDQDYEONRYRVBUQWZNCT

TIOAEEOTNEIMAICUCAQEPQBYP

UHDTEMYKFMGWDEYSCYRQQKCJF

QVGPRQQPLQXBHQSJRCWBTDRGJ

CONGASAVITASSWUQMCPDMYTOS

CZCPFUOWUFCZCEUNVVRMFVFJI

RPEXUEUPIWRWSONTVOUNEAIPG

AYPQZMIHKBMNATMFGKOHCOROM

CYEYUTTSKKGFJKRIAWMAICKLR

HGRZDIFPFJKGNGSWEQOIURBXA

HKSPVISEUVWIFYVRMNKFQQBFO

BKITCREEZRDTMNUHPDZLGBXSZ

TCGOTZPXTUGMCSGUDYVOGGIXA

VINSZBSTPAPAOCICECAHGEPPT

DHAFGTTWEOCMTKUBGBBVJUZBE

CNRHRWUDRPNEQIULGZABQELYP

PQSHUDAIPGHGOAVFNKCWIBDBM

EPEOTEKYUBHFOKZAJRHCBQNBO

GXFUZBWQCEOQEWVDBJFQCCUTR

BGGTEADAERATAXVYGATPIBZYT

Hermandad y Alegría se 
Vivió en el Ultimo día del 
Campeonato DSISO 2014

Ambiente de fiesta y 
hermandad se vivió el último 
día de competencias en el 
7º Campeonato Mundial de 
Natación para Personas con 
Síndrome de Down, que se 
celebra en la capital michoacana, 
al que asistieron alumnos de 
distintas escuelas primarias de la 
ciudad para brindar, con porras y 
su alegría, la mejor de las vibras 
hacia los competidores.

No obstante de portar la 
bandera mexicana y brindar el 
mayor número de porras y gritos 
a los seleccionados nacionales 
que compitieron y se colocaron 
dentro del medallero, alumnos de 
la Escuela Primaria Dr. Ignacio 
Chávez, compartieron su apoyo 
y corazón con otras delegaciones 
como Canadá, Portugal, Brasil e 
Italia, entre otras.

Mostrando la hermandad que 
Morelia comparte con el mundo, 
adultos, niños y jóvenes se 
dieron cita y observaron a detalle 
cada una de las competencias, 
reconociendo en cada momento 
el trabajo, esfuerzo y ganas de salir 
adelante, que muestran cada uno 
de los nadadores   

Comprometidos con la 
educación, el deporte y el 

fomento al respeto y valor de 
los deportistas paralímpicos, 
profesores de la escuela primaria 
Dr. Ignacio Chávez, asistieron a 
las competencias con sus alumnos 
para apoyar a los nadadores.

Sara Aguilar Martínez, profesora 
del centro escolar, resaltó la 
importancia de que los estudiantes 
no sólo conozcan los deportes 
tradicionales “les mostramos 
la bondad de la natación para 
que inicien a practicarla” sobre 
todo, resaltó que la intención es 

mostrarles los esfuerzos que hacen 
las personas con discapacidad.

En tanto Julia Tapia, docente 
también de la citada escuela,  
se mostró sorprendida de la 
magnitud y belleza, que dijo, 
“tiene la alberca olímpica”. 

El ambiente mostrado en las 
gradas por los morelianos contagió 
a familias de competidores de otras 
naciones, sobre todo los brasileños 
que compartieron un lugar en la 
zona de visitantes para hacer la 
fiesta más grande.



Hiddink Dijo que 
Holanda Pudo Ganar 6-4
* El DT holandés lamentó que su equipo cometiera varios errores infantiles.

Por las oportunidades que le vio 
a ambos equipos, Guus Hiddink 
consideró que un utópico y beisbolero 
6-4 habría sido un resultado normal 
esta noche contra México.

En la cuerda floja por el mal paso 
de Holanda después de Brasil 2014, 

el entrenador de la escuadra naranja 
consideró que el partido tuvo un muy 
buen futbol pero que a su plantel le 
costaron los errores infantiles.

“Cada derrota duele y si nos 
enfocamos en lo que pasó creo que 
pudo ser un 6-4 para nosotros, hubo 

muchas oportunidades de gol, sin 
embargo cometimos muchos errores”, 
lamentó.

“Son los mismos errores dos o 
tres veces, pasamos mal la pelota en 
medio campo. Los jóvenes tienen 
que aprender rápido y mostrarse en 

el proceso”.
El timonel que ya advirtió que 

renunciará en caso de no vencer el 
próximo domingo a Letonia en un 
duelo clave por las eliminatorias 
hacia la Eurocopa consideró que sus 
jugadores debieron mostrar un mejor 
nivel porque el rival Tricolor así lo 
exigía.

Recordó que es natural que a 
las Selecciones les cueste retomar el 
nivel luego de una Copa del Mundo 
y defendió su estadía en el banquillo 
tulipán al recordar que al estratega 
anterior, Louis van Gaal, también 

le costaba afinar tácticamente al 
equipo.

“También tenía problemas en el 
sistema5-3-2 y tenía que cambiar a 4-
3-3”, señaló. “Ahora fue un amistoso, 
el partido más importante será el 
domingo”.

Cuestionado sobre el ataque que 
presentará ante Letonia, dijo que 
alineará a Robin van Persie con Jan-
Klaas Huntelaar, además de que 
explicó que el defensa Ron Vlaar 
seguramente estará ausente por la 
lesión que sufrió en este juego contra 
el Tri.

México se Mantiene en el Subliderato del
VII Campeonato Mundial de Natación Down

En una excelente jornada vespertina, 
la delegación mexicana que participa en 
el VII Campeonato Mundial de Natación 
para Personas con Síndrome de Down, 
consiguió dos medallas de oro y un par de 
bronce, durante el cuarto día de actividades 
en el Complejo Acuático “Medallistas 
Paralímpicos” de la Unidad Deportiva 
Morelos-Indeco. Al final, sumó  8 nuevas 
medallas para cumular 25 y continuar en 
el segundo lugar del medallero.

En total, el conjunto nacional ha 
obtenido 10 oros, 9 platas y 6 bronces.

Steven Martínez, de 20 años, originario 
de Guanajuato, quien compite en su tercer 
justa mundialista, ganó una presea de oro 
en la prueba de 200 metros estilo mariposa, 
al cronometrar 2 minutos, 58 segundos y 
82 centésimas; muy lejos quedaron sus más 
cercanos perseguidores, Stephen Donovan, 
de Australia, quien marcó un tiempo de 3 
minutos, 12 segundos y 02 centésimas para 
obtener la plata y el canadiense Matthew 
Hunter, con 3 minutos, 20 segundos y 60 
centésimas para quedarse con el bronce.

“Me siento muy bien, estoy muy feliz 
de ganar esta medalla porque he entrenado 
mucho. Además, vinieron mis papas y mi 
abuela a verme. Se la dedico a mi profe 
(José Antonio Melesio Cázares) que lo 
quiero mucho”, declaró el ganador.

En la prueba femenil de relevos de 400 
metros estilo libre, el equipo mexicano, 
conformado por Mariana Escamilla Braña, 
Feliza González Hovelmant, Paola Veloz 
Bárcenas y Dunia Camacho Marenco, 
subió a lo más alto del podio, con su 
tiempo de 6 minutos, 06 segundos y 49 
centésimas.

En los 100 metros estilo libre, el 
coahuilense Ricardo Herrera Guerrero, 

quien se autodenominó el “Águila de 
México”, conquistó la medalla de plata, 
al tocar la plancha con un tiempo de 1 
minuto y 10 segundos.

En los 100 metros estilo libre, en la 
categoría mosaico, la cual consiste en 
competidores con Síndrome de Down, 
pero sin alteraciones en su físico, el 
mexicano oriundo de Querétaro,  Jesús 
García, logró una medalla de bronce, al 
detener el cronómetro en 1 minuto, 15 
segundos y 63 centésimas.

Rene Velázquez Claudio, Néstor 
Góngora Santoy, Steven Martínez Arellano 
y Ricardo Herrera Guerrero, son los 
nombres de quienes se colgaron la medalla 
de bronce en los relevos de 400 metros 
estilo libre, al obtener un tiempo de 5 
minutos, 18 segundos y 23 centésimas,  
tras sus rivales de Australia con 5 minutos, 
09 segundos y 21 centésimas e Italia, con 
tiempo de 5 minutos, 16 segundos y 54 
centésimas.

Otro bronce para México, fue de 
Michelle de Loera, en los 200 metros de 
pecho, con su marca de 4 minutos, 02 
segundos y 99 centésimas.

México cerró su participación en el 
nado sincronizado con medalla de oro y 
plata al concluir la tarde. Rocío Santos, 
Daberat Mendoza, Cynthia Turcio 
y Luz Adriana Rodríguez, fueron las 
protagonistas del combinado mexicano 
que culminó con un total de 3 preseas 
durante los 2 días de competencias. Italia 
impuso condiciones al sumar 2 oros, un 
bronce y otra más de plata.

La única presea áurea de la delegación 
azteca cayó en la modalidad de equipos 
con Rocío Santos, quien había ganado 
broce en individual, además de Daberat 

Mendoza, Cynthia Turcio y Luz Adriana 
Rodríguez al sumar una puntación de 
66.500. Seguidas de las Italianas Livia 
Travia, Camila Ferochi, Ariana Sacripante 
y Nicosia Francesca.

Respecto a la categoría de duetos, otra 
vez  Roció Santos Hernández, y Daberat 
Mendoza subieron al podio en segundo 
lugar con un puntaje de 63.500. El primer 
lugar fue para las Italianas Marta Cantero 
y Martina Sassani con un resultado de 
65.166, mientras la presea de bronce fue 
para sus compañeras del mismo país, Livia 
Travia y Feroci Camilla.

“Nos sentimos muy felices, por fin se 
nos hizo la medalla de oro, llevamos años 
de trabajo y esfuerzo y lo hemos logrado; 
las niñas han trabajado muy fuerte y creo 
que es el reconocimiento pero no sólo a 
ellas, si no de los papás que han estado al 
pie del cañón todos los días con nosotros. 
La medalla va para todo México”, comentó 
Paloma Torres Velázquez, entrenadora 
nacional.

contrataciones
al 44-32-81-33-90

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

cel 44-31-26-19-49.

Por El Sobrino de Doña Arcadia

* Se festejan los filarmónicos.
* Misa y comida show.

* En lugar del sábado será el domingo.

Mariachi Continental toda una 
institución en la música folclórica.

Banda la Nueva Reina de Michoacán 
y su ambiente de fiesta.

Hace unos días cotorreamos con 
Ángel Medina del grupo Patrulla 81 
y cuando le preguntamos que es un 
músico, todo tristón nos comentó 
que Un músico es una persona 
incomprendida, es una persona que 
sufre, porque la esposa no nos entiende, 
estamos expuestos a todo, necesitamos 
una verdadera compañera, una esposa 
que nos comprenda una familia que 
entienda que no los abandonamos, 
que en cada escenario nos llenamos de 
gloria, con los aplausos, pero en al bajar 
llega la nostalgia y nos llega la soledad 
y la tristeza

Ha peso para alegrarles tantito 
la vida y aunque sea una vez al año 
y con el pretexto de festejar a Santa 
Cecilia santa patrona de los Músicos, el 
domingo 23 de Noviembre los músicos 
adheridos al sindicato de Trabajadores 
de la Música Pertenecientes a la sección 
490, festejaran en grande su día de días. 
El evento inicia desde las doce del día 
con una misa en su honor la cual se 
realizara en el templo de Capuchinas 
que será amenizada por los integrantes 
del mariachi Continental de Fernando 
Salazar esto es con la idea de que se les 
salga el chango y se comporten bien a 
todas madres . Más tarde se realizara 
una comida show en el Salón Arena 
de la Cueva de Chucho en esta capital 
michoacana.

Sobre el particular comento en 
entrevista Luis Estrada Secretario 
General del sindicato a nombre de sus 
compañeros que el objetivo del evento 
es que los músicos adheridos a la sección 

490 puedan compartir su alegría con 
familiares y amigos, sobre el programa 
describió  que este como todos los años 
se oficiara una misa en el templo de 
capuchinas al punto de las doce del 
día misma que será amenizada por los 
integrantes del mariachi Continental de 
Fernando Salazar  y que posteriormente 
a las dos de la tarde se reunirán una vez 
más en el salón arena de la Cueva de 
Chucho.

Es solo una vez al año cuando los 
músicos integrantes de diferentes 
agrupaciones ya sea mariachis, bandas, 
grupos y solistas festejan a Santa Cecilia 
y con ese pretexto se reúnen para 
compartir el pan y la sal y disfrutar de 
la compañía de familiares y amigos  y 
aunque a veces no se logra el objetivo 
de reunirlos por diferentes razones, 
este año, se espera la participación y 
asistencia de todos dijo el secretario 
general y que para mayor información 
solicito se comuniquen a los teléfonos 
de la oficina.

EL MARIACHI 
CONTINENTAL TODA UNA 

INSTITUCION DE LA MUSICA 
REGIONAL FOLCLORICA DEL 

ESTADO
El Mariachi Continental es hoy 

en día toda una institución musical 
en la interpretación de la música 
folclórica. Dirigidos por Fernando 

Salazar el Continental  es conocido 
por diferentes intérpretes de la música 
mexicana, durante sus años de trabajo 
se ha presentado en diferentes estados 
de la república mexicana. Ha servido 
de marco musical a artistas de la talla, 
de Marco Antonio Solís, Gerardo Reyes, 
Ninel Conde y muchos más y en este 
aventó amenizaran con sus notas clásicas 
la misa que se oficiara en honor a santa 
Cecilia y amenizara la comido en el 
salón arena.

LA NUEVA REINA DE 
MICHOCAN Y SU AMBIENTE 

DE FIESTA
Los integrantes de la banda la Nueva 

Reina de Michoacán son originarios de 
la tenencia Morelos, en sus filas hay 
músicos de grana trayectoria musical, 
y son los que se encargaran de poner 
el ambiente en el mencionado evento 
y al parecer estarán compartiendo el 
escenario con un grupo sorpresa



Ante la serie de actos vandálicos...

No hay Cabida Para el 
Desorden Dice el Comisionado

Por: El Guardanachas

Dice la Procu que Ahora 
sí irá Contra Implicados 

en Actos Vandálicos
Asi mero les pasamos el 

chisme, la Procuraduría General 
de Justicia del Estado informó 
que derivado de los actos 
vandálicos suscitados durante 
las últimas semanas, en el 
contexto de las manifestaciones 
de estudiantes normalistas, se 
han abierto once expedientes 
y se cuenta con mandatos 
judiciales de captura en contra 
de probables responsables de 
hechos delictivos,  “mismos que 
serán ejecutados en el momento 
oportuno, cuando las condiciones 
permitan que se cumplan dichos 
mandamientos”. Acompañado 
por el subprocurador de Morelia, 
Jaime Rodríguez Aguilar, y por 
Rolando López Villaseñor,  
subsecretario de Enlace 
Legislativo y Asuntos Registrales 
del Gobierno del Estado.

El procurador José Martín 

Godoy Castro dirigió un mensaje 
para ampliar la información sobre 
el trabajo de investigación que 
realiza la PGJE en torno a los actos 
vandálicos registrados durante 
los últimos días, principalmente 
en la capital del estado, el titular 
de la PGJE afirmó que con 
base en datos aportados por 
denunciantes y por el  Centro 
de Comunicaciones, Cómputo, 
Control y Comando, además del 
trabajo de inteligencia realizado 
por la propia Procuraduría, se ha 
logrado identificar a probables 
responsables de actos delictivos, 
no obstante que tratan de ocultar 
su identidad con pasamontañas 
y pañuelos sobre el rostro; “ya 
los tenemos identificados,  sobre 
ellos  estaremos actuando, serán 
consignados”, enfatizó Godoy 
Castro. 

Sobre los hechos delictivos en 

perjuicio de partidos políticos 
como el PAN, PRI, PRD 
y Nueva Alianza, así como 
de la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado, 
establecimientos comerciales e 
instalaciones públicas, aseguró 
que “desde el momento mismo 
que fuera notificada la PGJE 
de cada uno de estos eventos, a 
través de la denuncia penal, la 
representación social ha iniciado 
las averiguaciones previas  
correspondientes”;  recalcó 
que se han realizado diversas 
diligencias periciales, como la 
evaluación de daños en las sedes 
partidistas, y se ha instruido a 
los elementos ministeriales a 
que realicen  indagatorias que 
coadyuven al esclarecimiento de 
los hechos para lograr el ejercicio 
de la acción penal en contra de 
quien resulte responsable.

Revisan Negocio 
por Denuncia

   Elementos de la Procuraduría General de Justicia, acompañados 
de la Ministerial, catearon la mañana de este jueves un negocio donde 
se tritura y se pulveriza material metálico, presumiblemente en ese 
lugar compraban autos robados para desmantelarlos y posteriormente 
triturarlos y fundirlos, los hechos fueron denunciados por varias 
personas que fueron detenidas, las cuales están involucradas en el 
robo de vehículos estacionados y quienes señalaron que en ese lugar, 
que se ubica por Torreón Nuevo, llevaban las unidades, en el lugar, los 
elementos de seguridad encontraron varios motores de automóviles, 
cofres, puertas, partes de aluminio y en un cuarto localizaron una gran 
cantidad de placas de autos.

Bodega se 
Chamusca

Un incendio se registro en una bodega de la empresa Impresiones 
Universales y Formas Continuas en la calle Aguascalientes de 
la colonia Isaac Arriaga, el percance ocurrió alrededor de las 3:30 
aproximadamente, bomberos municipales atendieron de inmediato 
la emergencia y a las 4:50 lograron controlar el siniestro.

Integra SSP a Protección 
Civil y Bomberos de 

Morelia a Mando Unificado
  Con la finalidad de 

constituir un solo mando 
para la coordinación de las 
corporaciones, la Secretaría de 
Seguridad Pública, a través de la 
Dirección Estatal de Protección 
Civil, integra en el Convenio del 
Mando Unificado Policial del 

Estado de Michoacán el cuerpo 
de Protección Civil y Bomberos 
del municipio de Morelia, de 
acuerdo con un comunicado 
de prensa, en ese sentido, la 
dependencia gubernamental 
hace de su conocimiento que el 
Juzgado Tercero de Distrito en 
el Estado, después de diversas 
inconformidades por quienes de 
falta de conocimiento se oponían 
a esta figura, no abriga ni protege 
a los 29 firmantes del documento 
del juicio de amparo que se emitió 
el pasado 13 de junio del presente 
año,  toda vez que el juez no 
encontró causales para declararlo 
inconstitucional. 

Ante esto, ninguno de 
los elementos del cuerpo de 
Protección Civil y Bomberos 
pertenecientes al Mando Unificado 
se verá afectado en sus derechos y 
garantías laborales como hasta el 

momento ha venido sucediendo, 
esto con estricto apego a la Ley de 
Trabajo y de Responsabilidades, 
respectivamente, para los 
servidores públicos del Estado de 
Michoacán; con ello, la población 
de esta capital michoacana 
contará con una más eficiente 
respuesta a los llamados de 
emergencia, atendida ahora por 
una sola dependencia de auxilio 
que coordinará las acciones ante 
una situación de emergencia por 
medio del Mando Unificado de 
Protección Civil, Bomberos y 
organismos similares, al respecto, 
la Secretaría de Seguridad Pública 
de Michoacán destaca que todos 
los elementos deberán acreditar su 
capacitación y competencia en el 
desempeño de estas funciones de 
auxilio, conforme a lo que estable 
la Ley General de Protección Civil 
del Gobierno de la República.

Habrá Agencia Especial 
Contra Robo de Autos

   Con una inversión de 3 
millones 200 mil, la Oficina 
Coordinadora de Riesgos 
Asegurados creará en Michoacán 
una agencia especializada de 
recuperación de vehículos 
robados en la que se pretende que 
las unidades que fueron hurtadas, 
se devuelvan a sus propietarios 
en un periodo de 24 a 48 horas, 
cuando anteriormente el tiempo 
para entregarlos era de entre tres 
hasta ocho meses, en la firma de 
colaboración entre la OCRA y la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado , Mario Crosswell 
Arenas, el director general del 
organismo, aseguró que con la 
implementación de esta agencia 
se pretende disminuir y combatir 
este ilícito. 

Afirmó que Michoacán 
ocupaba el lugar número 12 a 

nivel nacional en este flagelo 
cuando hace unos meses 
estaba entre los primeros cinco 
lugares; “este dato es solo de las 
unidades aseguradas; es decir 
estamos hablando que hay 34 
millones aproximadamente de 
automotores en todo el país, de 
los cuales 10 millones 500 mil 
tienen seguro y de estos, 40 por 
ciento, osea 4 mil 200 fueron 
hurtadas en el estado”, refirió que 
con esta agencia especializada se 
busca que la incidencia delictiva 
en este flagelo disminuya, por 
lo que contará con equipo y 
tecnología a la vanguardia, 
además de que se capacitará al 
agente del Ministerio Público, 
a los elementos de la Policía 
Ministerial y peritos que 
formarán parte del proyecto. 

Por su parte, el titular de 

la PGJE, José Martín Godoy 
Castro apunto que el objetivo 
es actualizar el banco de datos 
de vehículos robados; trabajar 
coordinadamente para la 
localización, identificación 
y recuperación de estos, a 
efecto de reducir las pérdidas 
patrimoniales; además de la 
asistencia, participación y 
coadyuvancia con las autoridades 
de la dependencia en todo el 
territorio nacional; “la idea es 
bajar el mayor número posible de 
robos para efecto de posicionar 
al estado y sobre todo trabajar no 
en la recuperación de vehículos, 
sino darle prioridad a detener 
a las bandas que se dedican al 
robo”.

Durante los últimos días en Michoacán habido una serie de actos vandálicos que han protagonizado los 
normalistas, el Comisionado 
para la Seguridad y Desarrollo 
Integral, Alfredo Castillo 
Cervantes, aseguró que en la 
entidad no hay cabida para 
el desorden al mismo tiempo 
de que hizo un llamado a la 
legalidad; en el marco de 
la conmemoración del 202 
aniversario de la Batalla 
del Campo del Gallo, en 
Tlalpujahua, el representante 
del gobierno federal, explicó 
que Michoacán atraviesa por 
un proceso de renovación en 
sus elementos de seguridad, 
entre los que se contempla 
la creación de un grupo de 

contención para enfrentar 
este tipo de protestas y 
manifestaciones.

Asimismo reconoció 
deficiencias en los sistemas 
de protocolo para actuar 
en flagrancia de los actos 
vandálicos de los manifestantes, 
además de que confío en que 
a través de la Secretaría de la 
Gobernación se disminuyan 
tales acciones, debido a que en 
el caso de Michoacán no hay 
facultades para dar solución a 
la demanda de los estudiantes, 
quienes han manifestado un 
movimiento de solidaridad con 
el estado vecino de Guerrero.


