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Casi Pisa la Cárcel el Secretario 
del Ayuntamiento Jaconense

     El secretario del 
ayuntamiento de Jacona tuvo la 
necesidad de acudir a la justicia 
federal y ampararse para evitar la 
orden de aprehensión en su contra 
por la acusación de Amenazas

  Lo anterior se supo ayer, con 
el abogado defensor de una ex 

funcionaria municipal a la que el 
aludido acuso de malos manejos, 
que al final de cuentas fueron 
aclarados, por la mujer

  Sin embargo, el ahora 
amparado secretario del 
ayuntamiento de Jacona, 
presuntamente perdió los estribos 

y amenazo a la funcionario que, 
a querer o no fue su jefe,  como 
ambos son cuates, la demos de 
ese tamaño y ai se arreglan por 
eso ni ponemos sus nombres, solo 
les recordamos a nuestros lectores 
que la bronca inicio en el tiempo 
de Wili presidente.

Inician Actividades en 
Honor de Cuquita García

*Ceremonia protocolaria este jueves en el salón de recepciones del H. Congreso del Estado.
* Encabezó la lucha feminista que logró que las mujeres comenzaran a

votar en las procesos electorales en el país: Socorro Quintana.

Este jueves inician las actividades 
conmemorativas del voto femenino 
en México, con una serie de 
actividades que incluyen dos actos 
protocolarios de reconocimiento 
póstumo, tres conferencias y un 
panel académico, en Morelia, 
Uruapan, Taretan y San Juan 

Nuevo Parangaricutiro.
El Congreso del Estado de 

Michoacán aprobó un Punto de 
Acuerdo para reconocer la lucha 
de la ilustre michoacana María 
del Refugio García Martínez, 
precursora de los derechos políticos 
de las mujeres en el país, en el 

marco del LXII aniversario del 
Sufragio Femenino Mexicano.

Es decir, se efectuará una 
sesión protocolaria en la que el H.  
Congreso del Estado de Michoacán, 
rendirá póstumo homenaje, por vez 
primera, a la sufragista mexicana, 
originaria de Taretan, Michoacán.

En Michoacán Deberá Prevalecer el 
Estado de Derecho: Andrea Villanueva

Lo que pasa es que no hay dinero, y todo mundo 
quedó mal acostumbrado, entre ellos la prensa. Todos 
los movimientos también corresponden a la frase de 
Clinton, que no es lo mismo lo que se dice en campaña, 
a lo que se logra hacer ya como gobierno y en el caso 
del señor ingeniero Silvano, es que no tiene recursos ni 
hay manera de conseguir más créditos y el Gobierno 

Gober nador 
Aureoles

Lana, no hay, 
no hay, no hay…

Secundarianos 
de la 3, evacuados

Su descanso, 
por malos olores 
¿de quién?

A l f o n s o 
Martínez Alcázar

Aclara lo caro 
que es cambiar la 
estación del tren.

Centro sin 
mendicidad

O no los dejan o 
ya tienen chamba.

Manuel López 
Obrador

¿Qué le pediría 
el Peje al Papa?

“Layín”, el que 
robó poquito

Si fuera 
gobernador no 
robaría tanto. 

Federal, si está regresando a las costumbres de cuando el que llegaba no 
era de su partido, lo dejaba, la respetaba, lo acompañaba, pero nomás 
nada de extras ni aprobaciones a  proyectos nuevos donde le tocaba 
poner buena cantidad de dinero, en esos tiempos donde se pensó 
ponerle a cada obra realizada: “Esta obra fue realizada con dinero de 
tal gobierno.  Y lo del próximo jueves que van a realizar las Normales, 
es porque la cucaracha no quiere caminar, porque le falta, porque le 
falta, sus “ayudaditas”.

Lo que se Dijo HOY

Hace rato evacuaron la secundaria 3, por una fuga 
de que al parecer era gas.

Los alumnos todos confundidos y acostumbrados a 
los mitotes, simplemente aceptaban que se trataba de 
un paro o antojo de maestros, de esos que dicen tengo 
otros compromisos y necesito el día…

El C. Presidente Municipal de Morelia, aclara para 
que nomás dicen que se cambie la estación del tren, 
pero no toman en cuenta el alto costo que es, según 
dijo hoy, es de un millón de DOLARES por kilómetro, 
asi es de echando cuentas, eso es un gran costo, que 
a lo mejor la empresa no soporta y es necesario que a 
este problema le entren todos los involucrados, como 
los gobiernos Federal, Estatal, Municipal y Kansas 
City y la verdad es que entrarle al toro por los cuernos, esto es algo 
muy difícil, empezando porque tendrían que quitar a construcciones 
oficiales y particulares que se agandallaron espacios que corresponden 
a la Federación y eso no se concesionó, porque entonces, la empresa 
era la obligatoria directamente de solventar todo.

Hay cosas que pasan desapercibidas porque ls 
noticias que dominan hoy son los mitoteros por falta de 
dinero, pero en lo referente a que ha bajado la cantidad 
de mendicidad, aunque nadie diga esta boca es mía, 
se nota a leguas, aunque puede ser que ayudado los 
que vigilan el orden del centro y partes que recorre 
el turismo, sea por una dependencia que no quieren 
que se se sepa. De todos modos reconocemos que hay cosas buenas 
aunque las malas están bravas y más que se van a poner, porque sin 
dinero ningún perro baila.

Gato encerrado en la misiva que le entregó 
personalmente Obrador al Papa Francisco, más una 
medalla. La pregunta que surge es lo que dice esa carta, 
que le haga un exorcismo y que le eche la mano para 
las elecciones del 18, además de agradecerle su visita a 
México el próximo año, que es en realidad un aliento 
para el estado en que vive México con tanto problema.

El que se hizo famoso con la frase de que robó 
nomás poquito y le alzó la falda a una muchachona 
para darle un apretón de nalga, es el que se religió 
como edil en San Blas,Nayarit, de nombre Hilario 
Ramírez Villanueva alias el “Layín”, está agarrando 
tanta fama, que ya lo candidatean para gobernador, 
hasta por la modalidad de independiente.

  Al ser uno de los ejes 
fundamentales de la agenda 
legislativa del Partido Acción 
Nacional, la protección y 
salvaguarda de los derechos 

humanos, la diputada Andrea 
Villanueva Cano conminó a 
los demás integrantes de esta 
Comisión a impulsar el trabajo 
para que en Michoacán prevalezca 
el estado de derecho y la sociedad 
vuelva a confiar en la protección 
de su integridad por parte de sus 
representantes gubernamentales. 

Destacó la importancia de 
reanudar el análisis y trabajo de 
algunas de las propuestas legales 
que se encuentran turnadas a 
esta Comisión y que no se les dio 

trámite en la anterior legislatura, 
entre las que destacó una que busca 
regular la operación de albergues 
para adultos mayores, así como en 
materia de adopción de menores. 

Aunado a lo anterior, Villanueva 
Cano comentó que posteriormente 
estarán analizando la convocatoria 
para elegir al titular de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos; 
no obstante, resaltó que aún hay 
una calendarización y diversos 
trámites pendientes para que se 
lleve a cabo.

“Aplíquese la Ley en los 
Güeyes de mi Compadre”

Michoacán
5 mil Efectivos Federales 

Resguardarán las Cabeceras 
Municipales y Carreteras

Alfonso Martínez
Admite que No hay Recursos Para 

Sacar el Tren de Morelia es Necesario 
Retomar el Diálogo

El País Requiere una 
Nueva Constitución: CCS

Como deudor del gobierno del 
estado y como todo buen mexicano, el 
regidor de la comuna de la capirucha 
salió fino aplicando la de “hágase la 
ley en los bueyes de mi compadre”.

El regidor Félix Madrigal Pulido, es 
propietario de una Escuela de futbol 
particular y cobra por sus servicios 
a más de 300 chamacos ¡ah!, pero 

no imparte clases en un espacio de 
su propieda, lo hace en canchas del 
Cucufid y de allí es donde es deudor 
porque al parecer en lo que va del 
año solo a cubierto dos meses de su 
compromiso.

Habrá que recordarle al regidor 
que entre sus funciones destaca la de 
discutir, aprobar y vigilar la observancia 

de reglamentos que norman igual 
la actividad de los órganos del 
municipio que la conducta de los 
ciudadanos en sus relaciones con el 
ayuntamiento, además de encargarse 
de vigilar la correcta prestación de 
los servicios públicos y el adecuado 
funcionamiento de las diversas ramas 
de la administración municipal.

 La Universidad Michoacana,  
ha sido luz y valor de vanguardia, 
origen y protagonismo, dijo 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 
agradecido por haber recibido 
el doctorado Honoris Causa al 

mérito político, de manos del 
rector Medardo Serna.

   Habló de la inseguridad 
y violencia incontrolada y la 
desigualdad social y la pobreza, 
y criticó la cesión comercial que 

debilitará más a México, lo cual 
pasa igual con el petróleo y la 
entrega de los recursos naturales 
en franca sumisión política 
en que los poderes han venido 
entregando al Estado a intereses 

ajenos, con educación básica 
que no educa y un sin fin de 
situaciones que debilitan al país, 
advirtió.

Es urgente, abundó, el  viraje 
del rumbo de las políticas 

públicas encaminadas a devolver 
el Estado de Derecho al país, tras 
acusar que en materia electoral 
el dinero sigue ensuciando los 
procesos electorales para inducir 
el voto.
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Vence Este Jueves 
Trámite Para Liberar 

Cartilla del Servicio Militar

El Jefe de Departamento 
de la Junta de Reclutamiento 
local, Porfirio Liborio Rojas 
informó que quedan escasos 
días para que culmine el plazo 
para tramitar la Cartilla Militar 
para los jóvenes clase 1997, 
anticipados y remisos, por lo 
que hizo una invitación para 
que acudan antes del 15 de 
octubre y cumplan con esta 
obligación ciudadana.

Hasta este miércoles, la 
Junta de Reclutamiento 
tienen un registro de 3 mil 
800 inscripciones, por lo 
que se espera que al cumplir 
el plazo, se llegue a los 4 mil 
registros que se obtuvieron el 
año pasado.

Es de destacar que el 
Ayuntamiento encabezado 
por el Presidente Municipal, 
Alfonso Martínez Alcázar 
realiza la invitación a los 
jóvenes para que acudan a 
realizar este trámite ya que 
este documento es necesario 
como identificación oficial y 
es un requerimiento cívico que 
todos los ciudadanos deben 
cumplir.

Los trámites podrán realizarse 
en las oficinas ubicadas en 
la calle Iretiticateme 971-B 
en la colonia Félix Ireta en 
un horario de 09:00 a 14:00 
horas de lunes a viernes con los 
siguientes requisitos:

1.-  Cuatro fotografías 
recientes tamaño cartilla  (no 
digitalizadas, ni instantáneas) 
en papel mate, en blanco y 
negro o a color (sin gorra, 
sin sombrero, pelo corto, sin 
lentes, sin bigote, sin barba, 
patilla corta y sin aretes).

2.- Original y copia de Acta 
de Nacimiento.

3.- Original y Copia de 
comprobante de domicilio 
reciente (recibos de agua, 
predial, teléfono) en la cual 
aparezca su domicilio completo 
actual.

4.- Original y copia del 
comprobante del grado 
máximo de estudios realizados 
o que estén realizando.

5.- Dos copias de la Clave 
Única de Registro de Población 
amplificada y en tamaño 
carta.

Cabe recordar que los 
jóvenes remisos que nacieron 
en otro municipio y que al 
cumplir 18 años no tramitaron 
su cartilla al Servicio Militar 
Nacional, deben presentar 
una constancia emitida por 
la Junta de Reclutamiento 
del lugar de nacimiento, en la 
cual se especifique que no se ha 
expedido la cartilla del Servicio 
Militar.

Alistan Ayuntamiento de Morelia y Canainpa 
la XIV Feria del Pan Tradicional 2015

La Cámara Nacional de 
la Industria Panificadora 
(CANAINPA) con el apoyo 
del Ayuntamiento de Morelia 
a través de la Secretaría de 
Fomento Económico y de 
la Secretaría de Turismo de 
Morelia, anunció la celebración 
de la XIV Feria del Pan 
Tradicional 2015, que se llevará 
a cabo del 16 al 18 de octubre 
en la Plaza Valladolid en la 
capital michoacana.

En esta ocasión, la novedad 

es la visita por primera ocasión 
de un estado invitado que será  
Oaxaca, donde los panaderos 
mostrarán su estilo y tradición 
única del llamado “Pan de 
Yema” para el disfrute de los 
consumidores michoacanos.

Considerada la muestra de 
pan tradicional más grande 
a nivel nacional, el evento 
ofrecerá el mosaico de colores, 
aromas y sabores del pan que 
los productores morelianos y 
de otros municipios del estado, 

realizan todos los días para 
agasajar a los consumidores.

El evento concentrará a 50 
exposiciones, quienes además 
de ofrecer degustación del 
alimento, pondrán a la venta a 
costos accesibles el pan dulce y 
de sal, logrando con ello, atraer 
a sus negocios a los comensales 
y mejorar sus ventas.

José Cruz Gutiérrez, 
presidente de la CANAINPA 
Michoacán, invitó a la 
ciudadanía en general a asistir 
a este encuentro con el dulce y 
el pan, para disfrutar y recordar 
los momentos de antaño, donde 
los niños esperaban con ansias 
la elaboración del alimento 
fuera de los establecimientos.

Ireri Rivera García, titular 
de la Secretaría de Fomento 
Económico, refrendó el apoyo 
que el Gobierno Municipal 
encabezado por el Alcalde, 
Alfonso Martínez, tiene con la 
industria panificadora.

Finalmente, la secretaria de 
Turismo en Morelia, Thelma 

Aquique Arrieta, expresó que 
esta es una gran oportunidad 
para que los productores del 
pan se acerquen a la ciudadanía 
y viceversa, por lo que reiteró 
la invitación a los ciudadanos 
a compartir este momento de 
tradición.

Además de la muestra del 
pan, la XIV Feria del Pan 
Tradicional Michoacán 2015, 
tiene programadas actividades 
culturales y artísticas del 16 
al 18 de octubre a partir de 
las 16 horas gratuitas para los 
asistentes.

De la misma forma,  la 
Cámara Nacional de la 
Industria Panificadora 
(CANAINPA) tiene un 

programa de actividades¸ en el 
que se presentarán concursos 
de pan con figuras artísticas 
el próximo viernes 16 de 
octubre, en tanto para el sábado 
siguiente la competencia será 
por decoración de pasteles y 
para el domingo, los visitantes 
podrá disfrutar del tradicional 
pan de muerto, cada uno 
comenzará a las 17 horas.

Para este año, se espera 
una visita superior de 40 
mil personas, y la XIV Feria 
arrancará el próximo 15 de 
octubre con la Caravana del 
Pan por la Avenida Madero a 
partir de las 10 de la mañana, 
evento al que está invitado el 
público general.

Necesario Transparentar 
Labor y Gastos del 

Congreso del Estado

Buscando que prevalezca la capacitación y profesionalización 
de los trabajos al interior del Poder Legislativo en un marco 
de amplia transparencia, la diputada Alma Mireya González 
Sánchez participó en la instalación de la Comisión de 
Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias del Congreso 
local.

A ello, la legisladora albiazul calificó oportuno dar 
celeridad al estudio y análisis de los pendientes por resolver 
de esta Comisión, estableciendo en primer momento la 
conformación de la mesa técnica para empezar la investigación 
correspondiente a la iniciativa de Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Enajenaciones y Contratación de Servicios 
del Congreso del Estado, presentada por el diputado Lalo 
García Chavira a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, 
“con el objetivo de impulsar esta propuesta que garantice 
la transparencia en los movimientos internos del Poder 
Legislativo”.

Por tal motivo, las integrantes de Régimen Interno y 
Prácticas Parlamentarias determinaron agendar una reunión 
con los integrantes de la Comisión de Administración y 
Control del Congreso, a fin de conocer su visión respecto 
a esta propuesta legal, ya que su opinión es fundamental  
toda vez que en caso de ser aprobada, serán unos de los 
responsables de la ejecución de esta norma, concluyó Alma 
Mireya González.



Afición le Cantó al 
‘Tuca’: ‘¡No te Vayas!’
* Fue el adiós de Ferretti y por ello Osorio mantuvo la discreción al extremo.

‘Chema’ Cárdenas, 
Apenado por Paso 

de Xolos
* Xolos recibirá a las Águilas del América este viernes.

La irregularidad ha encontrado en los Xolos de Tijuana a 
uno de sus más claros ejemplos. José María Cárdenas reconoció 
que están avergonzados por el accionar del equipo, pues están 
conscientes que el plantel actual no está para ser vencido jornada 
tras jornada.

“Estamos avergonzados con nosotros, con la afición que 
cada fin de semana viene y llena este estadio y nosotros no 
entregamos los resultados que se merecen; no hay mucho que 
rescatar, hemos quedado a deber, tanto en lo personal como en 
lo colectivo, creo que este plantel se armó para estar en otros 
lugares”, mencionó.

Pocas veces son las que Rubén Omar Romano ha podido 
contar con el equipo completo, sin embargo, excusarse en tal 
situación sería poco profesional para cualquier futbolista..

“Durante todo el torneo hemos tenido puntos clave, lesiones 
como las de Alfredo Moreno o Gandolfi, pero no nos escudamos 
en eso”, aseguró.

“Sabemos lo que es América, lo que representa, pero tenemos 
la necesidad de sumar y hacer las cosas bien, trataremos de aspirar 
a una liguilla, es posible, pero sabemos que será complicado”, 
dijo en referencia al partido del viernes.

Ricardo Ferretti logró lo 
nunca visto: que la afición 
despida como consentido a 
un entrenador de Selección 
Nacoinal.

Beneficiado por la 
brevedad de su interinato, 
pero sobre todo por 
triunfos como el del sábado 
ante Estados Unidos o 
actuaciones como la del 
Tricolor frente a Argentina, 
el “Tuca” fue el nombre más 
coreado la noche de ayer 
durante la victoria mexicana 
sobre Panamá.

Apenas salió a la 
cancha acompañando a 
los jugadores de banca, el 
timonel escuchó su apodo 
con más fuerza que la del 
público para ovacionar a 
Carlos Vela, Jonathan dos 
Santos o Carlos Esquivel 
en el anuncio de la 
alineación.

Pero fue sobre todo un 
grito en el segundo tiempo 
el que reflejó el ánimo de la 

afición hacia quien no quiso 
comprometerse a largo plazo 
con el Tri por la volatilidad 
de su banquillo: “¡No te 
vayas, ‘Tuca’ no te vaaayas, 
‘Tuca’ no te vaaaayas!”

El mismo se repitió varias 
veces y solo fue hasta que 
abandonó la cancha cuando 
Ferretti se despidió alzando 
el puño, agradeciendo a un 
lado y al otro, y finalmente 
agitando ambos brazos en 
señal de adiós.

La noche fue de él y por 
ello Juan Carlos Osorio, 
que será presentado hoy 
miércoles como nuevo 
timonel del Tricolor, 
mantuvo la discreción hasta 
el extremo.

De gorra llegó al estadio 
para pasar desapercibido, 
tal como lo hizo la semana 
pasada para llegar a Los 
Ángeles, y en Rose Bowl para 
observar por primera vez a 
sus próximos pupilos.

Esta vez además se 

“escondió” en la última 
fila del palco principal, al 
lado del auxiliar de Ferretti, 
Miguel Mejía Barón, en 
una sección donde además 
estaba el Presidente de la 
Federación Mexicana de 
Futbol, Decio de María; 
el Director Deportivo de 
Selecciones Nacionales, 
Santiago Baños, así como 
el Gobernador local, 
Eruviel Ávila, entre otros 
personajes.

La afición que llenó el 
inmueble de los Diablos 
tuvo que entretenerse no solo 
en las ovaciones al “Tuca”. 
Ante la poca claridad del Tri 
por el caparazón panameño, 
se recreó en la Ola, pidió 
a Oribe Peralta en una 
jugada en que cayó Vela, o 
le cantó a la Selección como 
a veces al Toluca: “¡Pongan 
huevos…!”

También cantaron el 
Cielito Lindo y se burlaron 
del sonido local al inicio 

del complemento por el 
anuncio de un cambio en la 
portería mexicana, la salida 
de Alfredo Talavera, cuando 
éste seguía en la cancha 
porque el movimiento había 

sido en el arco visitante.
Así se vivió una noche que 

quedará para la nostalgia, 
cuando la Selección tenía 
un entrenador al que le 
pedían que se quedara.

Agradecimos al ‘Tuca’: 
Jona dos Santos

* El volante dijo que respaldarán a Juan Carlos Osorio.

Minutos después de 
culminado el interinato del 
“Tuca” y a unas horas de la 
presentación de Juan Carlos 
Osorio, el mediocampista 
Jonathan dos Santos reveló que 
entre jugadores y entrenador, 
al final, solo hubo palabras de 
agradecimiento.

Tras la victoria ante Panamá, 
dijo que también fue importante 
saber que Osorio estaba en la 
tribuna para mostrarse ante él.

“’Tuca’ dio las gracias al 
grupo, igual nosotros le dimos 
las gracias por este breve periodo 
al frente del grupo y le deseamos 
mucha suerte”, expresó Dos 

Santos.
“Los cuatro partidos que 

jugamos con él yo creo que se 
vio en el campo la intensidad, el 
coraje, un poco de todo”.

Sobre el partido, también 
agradeció que no fue violento 
como podía esperarse, sobre 
todo por la rivalidad que ha 
aumentado con los canaleros 
en los últimos años.

“Sabíamos que iba a ser 
complicado porque ellos 
también iban a pegar, aunque 
en este partido no hubo tanto 
roce”, señaló.

Agregó que el equipo queda 
perfilado para la eliminatoria, 
que inicia en noviembre, sólido 
como grupo, con jugadores que 
se comprometerán con el nuevo 
DT.

“Lo apoyaremos en todo 
lo que podamos, sabemos 
que si está aquí es por algo e 
intentaremos ayudarle en todo 
lo que podamos. Ahora ya me 
he informado bien de él y por 
lo que me han dicho es un gran 
entrenador y también muy 
buena persona”.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Normalistas Preparan marcha en Morelia...

Estudiambres Conmemoran Tres 
Años de Represión Estudiantil
* Veinte unidades son las que hasta el momento  han sido retenidas a manos de estudiantes 

normalistas, como parte de la serie de movilizaciones que han efectuado a lo largo de este miércoles.
Por: El Guardanachas

Impartición de Justicia, de lo 
Peor en México: Poniatowska

  “Una de las peores cosas que 
tenemos en nuestro país es la 
impartición de justicia”, aseveró 
la periodista Elena Poniatowska 
tras recibir el distintivo Doctor 
Honoris Causa por parte de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), un 
distintivo que con alegría consideró 
inmerecido. Su postura fue ante las 
diferentes agresiones que han sufrido 
los estudiantes en varios estados del 
país, entre ellos Michoacán, de los 
más afectados, pues indicó que hay 

jueces que ganan salarios.
  Elevadísimos que no deberían 

aceptar, “Ganan unos salarios que 
deberían no aceptar si tuvieran un 
honor dirían -no, yo no voy a recibir 
esa cantidad de dinero-, y también 
todos sabemos que aquí la justicia 
tiene las balanzas chuecas es solo 
para los que están afuera, para los 
ricos”, lamentó que la violencia 
hacia los jóvenes sea cada vez mayor 
y se asesine a quienes luchan por sus 
derechos educativos: “Matar a un 
estudiante es matar el futuro porque 

son lo que vale de México, los que 
van a construir el país, si los matan.

  No hay futuro”, además, aconsejó 
a los jóvenes nicolaitas a que se 
esfuercen y que se la jueguen con 
otros estudiantes y se movilicen todo 
el tiempo para exigir sus derechos; en 
el caso de Ayotzinapa, pidió no bajar 
la guardia y rechazar las versiones 
oficiales, que consideran falsas. Criticó 
que la justicia no sea precisamente 
así, justa, pues los delincuentes están 
fuera y los inocentes dentro de las 
cárceles, lo cual no debe ser así.

A Oscuritas, Delegado de Segob 
se Reúne con Alcaldes del PRI
  El delegado de la Secretaría de 

Gobernación (Segob), Florentino 
Coalla Pulido, encabeza un encuentro 
en la sede del PRI, con los presidentes 
municipales y el dirigente estatal del 
partido, Agustín Trujillo Íñiguez, 
quienes dialogan para definir al 
coordinador municipalista, así como 
condiciones del Mando Único, tras 
casi tres horas de encerrona, al interior 

del salón al que se le impide.
  Acceso a la prensa, se observa 

en el presídium al delegado de 
Segob, Coalla Pulido, quien, según 
ha informado la oficina de prensa 
del PRI, acudió a abordar el tema 
del Mando Único con los 39 
alcaldes del tricolor, entre quienes 
se observa a César Chávez Garibay, 
de Apatzingán, Armando Carrillo, 

de Lázaro Cárdenas, así como el 
presidente municipal de Huiramba, 
José Humberto.

  García Domínguez, el día de ayer, 
el dirigente del PRI, Trujillo Íñiguez, 
anticipó que en el citado encuentro 
se aprobaría y tomaría protesta a la 
mesa directiva de la Asociación de 
Municipios Michoacanos (Amiac) 
del PRI, además de que dijo que se 
abordarían otros asuntos, entre ellos, 
los relacionados con posibles dudas 
en torno al Mando Único.

Se Quema Chante y 
Evacúan Jardín de 
Niños por Siniestro

Solo como mero chisme les platico que el incendio de una casa en la 
colonia Artículo 27 de esta ciudad ocasionó la evacuación de los alumnos de 
un jardín de niños aledaño, los hechos ocurrieron en el domicilio marcado 
con el número 68 de la calle J. Jesús Montenegro, hasta donde llegaron 
Bomberos Municipales.

  Y del estado, así como personal de Fuerza Ciudadana, quienes acordonaron 
el área en tanto se controló la situación, cabe señalar que los pequeños del 
Jardín de Niños, Enrique González V., fueron evacuados ante cualquier 
riesgo en la zona, asimismo, fueron resguardados por profesores y elementos 
de seguridad.

Otro Pedo “Ora” 
en la Secundaria 

Federal Número Tres
  Alumnos de la Escuela Secundaria Federal Número 3 “Francisco J. 

Múgica” fueron evacuados esta mañana de miércoles, luego de que se detectara 
un fuerte olor a gas, los alumnos con el punto pa’ dentro del miedo se dejaron 
llevar por personal de Bomberos y Protección Civil quienes en chinga india 
y despampanante.

  Se movilizaron, es decir de inmediato y arribó a la institución ubicada 
en la calle Dalia, en la colonia El Porvenir, ante la emergencia suscitada hace 
unos momentos por un fuerte olor a gas que fue detectado por personal 
docente y alumnos del sitio, los cuerpos de rescate ya se encuentran en el 
lugar buscando el origen.

  De la fuga, asimismo, personal policiaco entrenado para esos pedos, 
se encuentra resguardando el sitio, cabe mencionar que el pasado tres de 
septiembre dicha institución fue desalojada ante un fuerte olor a químicos, 
lo que quiere decir a las autoridades se pongan changos y vean el porqué de 
los zorrillos.

Asaltan Tienda de 
Conveniencia en Morelia

  Otro atraco se registró a una tienda de conveniencia de la capital 
Michoacana, la noche del martes, los hechos ocurrieron al filo de las diez con 
cuarenta minutos horas, cuando un sujeto que vestía sudadera verde y pantalón 
de mezclilla, se introdujo en un establecimiento ubicado en inmediaciones 
de Santa María.

  Posteriormente el joven de aproximadamente de 25 a 30 años, el cual 
portaba la capucha de la sudadera, amago a las empleados en turno de la 
tienda que brinda servicio las 24 horas y se llevó dinero en efectivo y artículos 
del lugar afuera del establecimiento al joven lo esperaba un segundo sujeto a 
bordo de una motocicleta.

  Para darse a la fuga, hasta el momento se desconocen las características del 
vehículo, así como el rumbo que tomaron los individuos, de lo que sí están 
seguros los asustados es que el bato tenía la cara de pocos amigos y mentaba 
madres a diestra y siniestra ocasionado que los asaltados tuvieran mello.

A Platicar Silvano y Poncho por 
Pedos de Seguridad en Morelia

  Dijeron los chismes oficiales que 
el gobernador Silvano Aureoles Conejo 
y el presidente municipal de la capital 
michoacana, Alfonso Martínez Alcázar, 
analizarán este día la problemática de 
la seguridad que prevalece en Morelia, 
contaron que en punto de las once de la 
madrugada, el mandatario michoacano 
encabezará la reunión privada de la 
Mesa de Seguridad que se realizará en 
instalaciones municipales, convocada 
por la Fucidim, además de los 
funcionarios, asistirá el presidente de 
la propia Mesa de Seguridad y Justicia 
de Morelia, Diego Vilchis Mariscas.

  Así como los titulares de la 
Secretaría de Seguridad Pública, de 
la Procuraduría de Justicia y otros, la 
reunión cobra especial relevancia ante 
el difícil panorama de inseguridad 
que priva en la ciudad, donde se 
ha registrado un incremento en los 
delitos del orden común en hasta 12 
por ciento, asimismo, se espera que se 
aborde el tema de la incorporación de 
Morelia al acuerdo estatal del Mando 
Unificado, por cierto previo a su 

participación en la reunión de trabajo 
de la Mesa de Seguridad, el presidente 
municipal Alfonso Martínez Alcázar 
señaló.

  Que aún no se tiene certeza 
de cuando se renovará la estrategia 
de mando unificado en la capital 
michoacana, aunque con la certeza de 
que se hará esta renovación así como 
de que se lograrán convenios para lo 

que anteriormente había sido llamado 
la reforma al Mando Unificado el 
edil moreliano indicó que no se tiene 
certeza de cuando se concretaría tal 
acuerdo, cabe resaltar que en el mes de 
septiembre el mismo Martínez Alcázar 
aseveró que la propuesta de renovación 
del esquema de seguridad en la ciudad 
estaría listo incluso antes de que Silvano 
Aureoles Conejo rindiera protesta.

  Faltando un día para que se 
dé la megamarcha en Morelia para 
conmemorar los tres años de la 
represión estudiantil, los jóvenes 
estudiantes comienzan a reunirse en 
las inmediaciones del Monumento 
a Lázaro Cárdenas, uno de los 
chismosos de los normalistas aseguró 
que esta movilización será pequeña 
y previa a la de este jueves, pues en 
esta ocasión participarán pequeños 
contingentes de las ocho escuelas 
Normales, en tanto, para este jueves 
se prevé la asistencia de jóvenes 
normalistas de otros estados del país 
y que partirá de Casa de Gobierno 
a Palacio de Gobierno, después del 
mediodía, la reunión se da luego del 
llamado que se hizo ayer tras una 
reunión en la que se fijó como hora 

de llegada al Obelisco las once del 
día.

  Por lo que esperarán a que 
el contingente sea mayor, ya que 
únicamente se encuentran los 
ocupantes de cuatro autobuses y 
otros más sentados alrededor del 
Monumento, de acuerdo con el 
vocero, este miércoles continuaron 
además con las actividades de 
boteo en las inmediaciones de la 
Normal de Tiripetío y la caseta de 
Zirahuén, esto para solicitar apoyo 
económico a los automovilistas, 
cabe señalar que llevan ya 20 
unidades las que hasta el momento  
han sido retenidas a manos de 
estudiantes normalistas, como 
parte de la serie de movilizaciones 
que han efectuado a lo largo de este 

miércoles, hecho que ha obligado a 
las líneas transportistas a suspender 
sus corridas en su totalidad, chismeo 
el representante de la Cámara 
Nacional del Autotransporte de 
Pasaje.

  Y Turismo (Canapat), Arcadio 
Méndez Hurtado quien además 
chismeo que esta determinación 
fue tomada aproximadamente 

a las 12:00 horas, ya que según 
comentó, han retenido autobuses 
de todas líneas como son Destinos 
Parhikuni, Purépechas, ETN, 
Primera Plus, entre otros, los 
estudiantes normalistas han 
comenzado a bloquear la avenida 
Madero con autobuses previo a 
emprender marcha hacia el primer 
cuadro de la ciudad. Al menos 500 

estudiantes provenientes de las 
ocho escuelas normales del estado 
se preparan para dirigirse hacia 
la Catedral de Morelia, en donde 
estarán realizando un mitin para 
exponer los pormenores con los 
que se realizará la mega marcha 
que llevarán a cabo este jueves. 
El bloqueo de la avenida Madero 
comienza a causar estragos.


