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SEP
Habrá Vigilancia en Evaluación
de Maestros Este fin de Semana

en el Estado de Michoacán

José Calzada
Ejercerá SAGARPA 2 mil 600 

Millones de Pesos Para Campo 
Michoacano en 2016

Instalan Comisión Especial Para la Conmemoración 
del Día Municipal de la Eliminación de la

Violencia Contra la Mujer Moreliana

 Importante se Desarrollen 
Centros de Incubadora de 

Empresa: Eloisa Berber Zermeño
Con el fin de descubrir, 

impulsar, desarrollar y 
consolidar la cultura 
emprendedora entre las 
personas que participan 
en el proceso educativo, 
la diputada Eloisa Berber 
Zermeño planteó la 
posibilidad de incluir en la 
Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa 
del Estado, que en las 
escuelas de educación media 
suprior y superior del sistema 
educativo, se desarrollen 
centros de incubadoras de 
empresas.

La parlamentaria 
integrante de Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, 
al hacer uso de la máxima 
tribuna del Estado propuso 
reformar la Ley en mención 
en sus artículos 1, 9, 12, 23 

y 26, para que se brinden 
asesorías y orientación a 
estudiantes, egresados, 
profesores, y empleados, para 
que hagan realidad las ideas 
de negocios, o la creación 
de empresas, y que estos, 
se sientan acompañados 
durante y posteriormente del 
proceso de incubación en sus 
instituciones educativas.

Eloisa Berber Zermeño 
explicó que las incubadoras 
de empresas son el centro de 
apoyo que brinda asesorías 
especializadas para evaluar 
una idea de negocio y 
lograr que se convierta 
en una empresa formal, 
proceso que permitiría dar 
cumplimiento a lo que 
mandata la Constitución 
Política Federal, mediante la 
vinculación a las instituciones 
de educación media superior 

y superior, con el sector 
privado y social, con dichas 
incubadoras, que mejoren 
las economías locales en 
donde sean fomentadas y 
consolidadas.

Asimismo, destacó que 
dicha propuesta que fue 
turnada a la Comisión de 
Industria y Comercio para 
su estudio, fortalece la Ley 
de Educación, la Ley de 
Desarrollo Económico, la Ley 
de Desarrollo Social, todas 
del Estado de Michoacán, 
ya que se obliga a la 
celebración de acuerdos con 
las dependencias y entidades 
de la administración 
pública y privadas para 
la competitividad de las 
MYPYMES, que desarrollen 
las propuestas regionales, 
fundadas en el constante 
mejoramiento económico 
social y cultural del pueblo.

Ciudadano Transportista 
Presenta Reforma a la Ley de 
Comunicaciones y Transporte

Con el objetivo de alcanzar la profesionalización de todas 
aquellas personas que se desempeñen en actividades del 
transporte  de pasaje público, carga general y mixto, el 
ciudadano Mario Chipés Martínez presentó al Pleno del 
Congreso la iniciativa que adiciona diversas disposiciones 
a la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado.

En dicha iniciativa, el chofer de trasporte de profesión, 
quien además es Secretario General del Sindicato de 
Operadores del Servicio Público de Transporte en Ruta, 
considera que la educación es garantía perenne del éxito 
del ser humano, por lo que es importante que el chofer 
goce mediante la aplicación y adecuación del conocimiento 
de un mayor ingreso económico, y de las prestaciones de 
servicios a la salud.

Por lo que, propuso establecer por ley la capacitación 
del operador, el cual egresará con el título de Operador 
Técnico de transporte, además de recibir una actualización 
semestral, durante todo el tiempo  de ejercicio laboral de 12 
horas, así como podrá acceder a empleos relacionados con 
el transporte público de pasaje, carga en general y mixto.

Finalmente, la iniciativa ciudadana que fue turnada a las 
comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y a la 
de Trabajo y Previsión Social, destaca que las personas que 
laboran en el sector transporte de nuestra entidad, requieren 
del fortalecimiento de conocimientos y la profesionalización 
de sus actividades en la intención de lograr la superación 
personal y laboral.

Con la finalidad 
de concretar políticas 
públicas en favor de la 
población femenil, este 
jueves quedó instalada 
la Comisión Especial 
para la Conmemoración 
del Día Municipal de 
la Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer 
Moreliana, el próximo 25 
de noviembre.

En su participación, 
el Presidente Municipal, 

Alfonso Martínez Alcázar 
recordó que se debe dejar 
de lado el discurso e ir a la 
práctica que logre erradicar 
en un principio los flagelos 
que padecen las mujeres, 
y  en un fin último, la 
violencia en general y lograr 
la equidad con las mismas 
oportunidades para todos 
los morelianos.

Es importante mencionar 
que a la fecha, se tiene un 
calendario de actividades 

desde el 21 hasta el 29 de 
noviembre, en este sentido, 
el Alcalde se pronunció por 
realizar acciones todo el 
año que permitan trabajar 
por una práctica constante 
referente a la eliminación 
de la violencia contra la 
mujer.

Es de mencionar que esta  
área de trabajo fue  aprobada 
el pasado 13 de noviembre 
en sesión extraordinaria de 
Cabildo, en este sentido, 
la regidora, Alma Bahena 
Villalobos, resaltó que la 
meta fundamental será 
implementar de acuerdo 
con el Artículo V, Fracción 
novena de la Ley General 
para Eliminar la Violencia 
en contra de las Mujeres, 
una perspectiva de 
género.

“Se propone eliminar 
las causas de la opresión 
de género como la 
desigualdad, la injusticia 

y la jerarquización de 
las personas basada en el 
género”, indicó.

Cabe mencionar 
que dicha comisión 
estará integrada por el 
Presidente Municipal, 
Alfonso Martínez Alcázar, 
el Síndico, Fabio Sistos 
Rangel, los regidores de 
la Comisión de la Mujer, 
Juventud y Deporte, Félix 
Madrigal, Claudia Lázaro, 
Alma Bahena, la directora 
del Instituto de la Mujer 
Moreliana, Carmen Ojeda 
Dávila y el coordinador de 
la Comisión de  Educación 
Pública, Cultura y Turismo,  
Osvaldo Ruíz.

Las actividades 
programadas son:

Sábado 21 de noviembre, 
10 horas, complejo acuático 
INDECO, “Mega clase de 
aqua zumba con alumnas 
de natación del IMDE”; 
lunes 23 de noviembre 9 
horas, Escuela Secundaria 

Federal número 3, Colonia 
las Margaritas, conferencia 
“Distintas formas de 
violencia en los jóvenes”; 
martes 24 de noviembre de 
10 a 14 horas, Auditorio 
del Sistema DIF Municipal, 
conferencia “Paternidad 
responsable”, “Conoce y 
despierta, aspectos legales 
de la violencia contra 
la mujer” y “Ventajas y 
retos de la maravillosa 
mujer actual”; miércoles 
25 de noviembre de 11 
a 13 horas en Sala de 
Cabildo, Declaratoria 
municipal por parte del 
Presidente Municipal del 
Día Municipal en Contra 
de la Eliminación de la 
Violencia en Contra de la 
Mujer Moreliana y mesa 
redonda; y el domingo 
29 de noviembre de 9 a 
19 horas en el Obelisco 
a Lázaro Cárdenas, Bazar 
del Instituto de la Mujer 
Moreliana.



Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de información general, 
editada, impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo Nº 707. C.P. 58000. 
Morelia, Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495
 Publicación periodística fundada el 15 de septeimbre 

 Cualquier duda, aclaración y/o sugerencia, favor 
de enviarla por escrito a:

 info@laextra.mx

de 1965, con registro Nº 0790887. Características 
121252703 y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.

 La Dirección de este medio no se hace responsable 
del estilo y contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.

Mejorar Condiciones de Comunidades y 
Tenencias, Prioridad del Ayuntamiento de Morelia

Ayuntamiento de 
Morelia Optimiza Turnos 
de Policías Municipales
Con la meta de dotar a los 

cuerpos de seguridad municipal 
de mejores condiciones de vida 
laboral, el Presidente Municipal 
de Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar acudió la mañana de 
este jueves al pase de lista, 
entrega de 300 chamarras para 
el personal operativo y cambio 
de turno. 

El Alcalde mencionó que al 
contar con policías en óptimas 
condiciones se tendrán mejores 
resultados  al tener  un personal 
con  un trabajo digno, que le 
permita atender a su propia 
familia así como cuidar del resto 
de las familias morelianas. 

Y es que esta mañana Alfonso 
Martínez anunció el cambio de 
turno 12x24, lo que optimizará 
los tiempos de trabajo de los 
uniformados y se traducirá en 
un mejor rendimiento a favor 
de la ciudadanía. 

“No se les puede exigir a 
ustedes que cuiden a las familias 
de los morelianos si tienen 
desatendida la de ustedes, 
tampoco se puede  pedir a una 
persona que rinda después de la 
treceava hora y todavía le faltan 
cumplir el resto para llegar a 24 
horas”, resaltó. 

Martínez Alcázar aseguró 
que se han tenido avances en los 
beneficios que se les han dado a 
los policías municipales y pidió 
la solidaridad con Morelia para 
entregar mejores resultados. 

Afirmó que se han percibido 
los cambios al tener los 
elementos de seguridad de la 
capital michoacana con mayor 
disposición para cumplir 
con sus deberes, además de 
resaltar que se aspira a tener 
la mejor policía, que estén 
dispuestos a hacer su trabajo 

por ser reconocidos por ello, 
al contar con mejores salarios, 
prestaciones y beneficios. 

“Mientras mejor sea el 
trato al ciudadano y al turista, 
mejorará la imagen de Morelia 
y dentro de nuestras visiones 
está que se puedan convertir en 
guías de la ciudad”, indicó. 

El Presidente Municipal 
adelantó que dentro de 
los esfuerzos que realiza 
el Ayuntamiento está el 
reclutamiento de más  
elementos para la fuerza de 
seguridad municipal y que 
si bien actualmente se tiene 
apoyo de las fuerzas federales y 
estatales, en el plazo de un año 
se deberá estar en condiciones 
de hacer frente a los problemas 
del municipio. 

Por su parte, el encargado 
del Despacho de la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana 
Municipal, Miguel Gallegos 
García recordó que el beneficio 
de los cambios de horarios será 
para todas las familias de los 
uniformados, pero que todos 
esos derechos que por Ley se 
les otorga también vienen  

con obligaciones que se verán 
reflejados en los resultados que  
entregan.

Gallegos García destacó 
que parte de esas labores con 
las que debe cumplir la policía 
municipal no terminan con 
patrullar las zonas asignadas 
de la ciudad, sino en el 
profesionalismo con el que 
desempeñen su labor en 
beneficio de los morelianos 
y visitantes de la capital 
michoacana.

Posteriormente al acto 
protocolario Martínez Alcázar 
acompañado por Miguel 
Gallegos García, encargado 
de despacho de la Dirección  
General de Seguridad 
Ciudadana  Municipal, Bernado 
León, coordinador especial 
para la Reforma del Mando 
Unificado y la regidora Kathia 
Ortiz Ávila, coordinadora de 
la Comisión Especial para la 
Reforma del Mando Unificado 
de la Policía Municipal,  
realizaron un recorrido por las 
instalaciones de la Comisaria de 
la ciudad ubicada al Poniente.

Para el Ayuntamiento de 
Morelia, que encabeza el Alcalde 
Alfonso Martínez Alcázar, es una 
prioridad promover el desarrollo 
y mejorar las condiciones de las 
comunidades y tenencias del 
municipio, apuntó la Presidenta 
Honoraria del DIF Morelia, 
Paola Delgadillo, durante la 
entrega de juegos infantiles en 
las comunidades La Joya de 
Buenavista y La Estancia.

Acompañada de la 
coordinadora de Centros 
de Asistencia Infantil y 

Comunitarios, Karla Ochoa, 
el delegado del Sector 
Independencia, Víctor Amezcua 
Delgado,  así como Patricia 
Ibañez, voluntaria del DIF 
Municipal, Paola Delgadillo 
acudió como primer punto, al 
Preescolar Niños Héroes de la 
localidad de La Joya Buenavista, 
donde tras entregar los juegos 
en beneficio de los alumnos, 
hizo énfasis en el trabajo 
coordinado que realizan las 
dependencias municipales para 
atender las necesidades de las 

comunidades.
Asimismo, realizó un 

recorrido por la Escuela 
Primaria José María Morelos 
y Pavón, espacio en el que los 
padres de familias y profesores 
externaron algunas solicitudes 
para mejorar las instalaciones del 
centro educativo, tales como la 
construcción de una plancha 
cívica, baños, mobiliario, 
material didáctico, entre otros.

En este tenor, la Presidenta 
Honoraria mostró el interés 
por dar cumplimientos a 
dichos requerimientos que son 

fundamentales para impulsar 
un mejor aprovechamiento 
de los menores en el aula y 
aseguró que personalmente 
le dará seguimiento a dichas 
solicitudes.

Posteriormente, la Presidenta 
Honoraria del DIF Municipal, 
visitó la comunidad La Estancia, 
donde hizo entrega de los juegos 
infantiles en el área recreativa, 
con el fin de promover el 
sano esparcimiento entre los 
pequeños que habitan en esta 
localidad. También en este lugar 
escuchó algunas iniciativas de los 

pobladores y se comprometió 
a revisar la posibilidad de las 
mismas.

En su oportunidad, tanto 
los habitantes de la Joya de 
Buenavista como de La Estancia, 
agradecieron al Sistema DIF 
Morelia por la entrega de 
estos apoyos que coadyuvan al 
desarrollo integral de los niños.

Por su parte, Paola Delgadillo 
señaló que es fundamental 
que sociedad civil y gobierno 
municipal trabajen en equipo 
para mejorar las condiciones de 
capital michoacana.

Listo, Tercer Festival 
del Chapulín

* Chiquimitío será la sede de este Festival, el cual 
inicia el próximo domingo 22 de noviembre.

El Consejo Ciudadano de Morelia presentó este jueves los 
pormenores de la tercera edición del Festival del Chapulín, la 
cual se desarrollará el próximo domingo 22 de noviembre en la 
comunidad de Chiquimitío.

Al respecto, el Secretario Técnico del Consejo Ciudadano, Erik 
Avilés Martínez mencionó que el objetivo de esta actividad es la 
de presentar las bondades alimenticias de este insecto y lograr 
considerarla como una alternativa de producción de desarrollo 
rural del municipio.

Por su parte la secretaria de Fomento Económico de Morelia, 
Ireri Rivera García detalló que este Festival ha sido una búsqueda 
para darle una mirada distinta a la plaga del chapulín.

En este sentido Ireri Rivera precisó que desde la Secretaría de 
Fomento se sabe que en los últimos diez años se han logrado 
reducir los efectos de esta plaga.

“Estamos generando estrategias alternativas para no sólo 
combatir la plaga con insecticidas o con todas las brigadas, se ha 
hecho toda esta estrategia para buscar la riqueza gastronómica 
y mostrar todas las propiedades que tiene el chapulín” resaltó 
Rivera García.

Asimismo, comentó que con esta estrategia se puede generar 
un desarrollo económico de las comunidades en donde se tiene 
mayor cantidad de chapulines, lo que podría generar una industria 
en esta materia.

Finalmente, Erik Avilés señaló que durante esta Administración 
se dará mayor impulso al tema de las Tenencias, con la finalidad 
de reactivarlas con eventos como éste, en donde se explote la parte 
gastronómica y cultural de cada una de ellas.

Programa:
11:00  Foro de Agricultura Urbana y Estrategias Alternativas.
15:00 Inauguración del Festival del Chapulín y degustación  

de platillos.
15:30 Inauguración de la Planta Biológica de Tratamiento en 

Chiquimitío.
16:00 Actividades Culturales y Deportivas.



Aunque Cerca de la 
Liguilla, Meza Inconforme
* El estratega señaló que su equipo merece más.

Jugar Bonito no Reconforta 
a Nadie: Chabrand

* Los Xolos se despiden del campeonato 
este viernes cuando reciban al Atlas.

Tijuana atraviesa la crisis 
más severa de su historia, 
acumulan seis derrotas en 
fila y ante Atlas cierran un 
pésimo torneo. El entrenador 
interino de los canes, Raúl 
Chabrand, no ha logrado 
ganar al mando del primer 
equipo, pero quiere despedirse 
con triunfo ante su afición.

“Hemos tratado de que el 
equipo esté equilibrado, que 
logre el orden y nos permita 
generar la jugadas en ataque, 
el punto principal que hemos 
buscado sería pensando que 
con la gente que tenemos 

arriba vamos a generar 
opciones, jugar bonito u 
ofensivos no reconforta a 
nadie, necesitamos el triunfo 
y eso vamos a buscar”, 
mencionó.

Ante las bajas por 
convocados a la selección 
norteamericana, Tijuana no 
tuvo plantel completo en su 
interescuadras, un habitual 
titular como Michael Orozco 
fue sustituido por Elio Castro 
en la central, el estratega 
aún no tiene claro el once 
inicial.

“Estamos muy cerca (de 

tener la alineación), Alejandro 
Guido se incorporó a 
selección de Estados Unidos, 
Michael Orozco igual, esto 
no nos permite tener al 
cien por ciento definida la 
alineación”.

Las recientes malas 
temporadas de la institución 
rojinegra han redituado 
en la problemática actual, 
el descenso ya comienza a 
preocupar a los Xolos y Miguel 
Herrera será el encargado 
de regresar al equipo a los 
primeros planos.

“No somos ajenos y desde 
que nos tocó tomar la batuta 
del primer equipo era una 
posibilidad latente y ahora 
nosotros mismos nos hemos 
metido en esta situación, nos 
ocupa y nos tiene conscientes, 
no solo mi caso sino la nueva 
dirección técnica”, dijo.

“Este grupo tiene la 
capacidad y el viernes es 
una final. Los partidos que 
tenemos sobre todo como 
local no podemos dejar 
ir puntos por el tema del 
descenso”, agregó.

A pesar de que Enrique 
Meza ya igualó los 23 puntos 
conseguidos en la suma de 
las dos campañas anteriores, 
el timonel cree que no ha 
hecho las cosas del todo bien, 
aunque su equipo pende de 
un partido para clasificar a 
la Liguilla.

“No estoy satisfecho 
con los puntos hasta el 

momento, Morelia merece 
más, hacer una comparación 
con el pasado es malo, de 
cierto modo todos venimos 
tratando de mejorar esa 
parte”, comentó.

Luego del trago amargo 
de cuatro derrotas seguidas, 
Meza sufrió para encontrar su 
cuadro titular, sin embargo, 
a solo un partido de concluir 

la fase regular del torneo, y 
con las bajas de Pellerano 
y Velázquez para enfrentar 
a Veracruz, siente que su 
equipo es capaz de sacar un 
resultado positivo pensando 
en la tabla de cocientes como 
el objetivo primordial.

“Ya tengo definido 
el ataque, no sé si mí 
equipo llega en las mejores 
condiciones pero después 
del partido ante Pumas 
existe buen ánimo, los que 

no se pudieron mostrar 
durante el torneo tuvieron 
oportunidad y el volumen de 
juego de todos ha mejorado 
muchísimo, creo que tiene 
un buen accionar y espero 
que se demuestre en la 
cancha”, exclamó.

El estratega michoacano 
está consciente de lo que 
representa el partido del 
sábado ante Tiburones, ya 
que de ganar en el Morelos 
y esperando la combinación 
de resultados en Monterrey, 

Monarcas tendría asegurado 
su lugar en la Liguilla, siendo 
un golpe anímico fuerte 
para comenzar la siguiente 
temporada.

“Conociendo un poco 
al rival pienso que vendrán 
a buscar el partido por lo 
que representa, tanto a ellos 
como a nosotros le sirve 
ganar, y lo vamos a enfrentar 
como el mejor Veracruz de 
mucho tiempo, pensando en 
que va a ser un partido muy 
intenso”, finalizó.

Conato de Bronca Entre 
Barras Aguila y Puma

A unos días del partido 
entre América y Pumas por la 
fecha 17 del Apertura 2015, 
las porras de ambos equipos 
llevaron a cabo la tradicional 
reunión con las autoridades 
del Distrito Federal con la 

intención de poner en claro 
las reglas previo, durante y 
después del encuentro.

Dicha reunión se llevó a 
cabo en las instalaciones de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública capitalina este 
miércoles por la noche 
aunque no estuvo exenta de 
un ligero enfrentamiento 
entre azulcremas y 
auriazules.

Poco antes de que se 
cumpliera la hora para la 
junta, los integrantes de 
ambas porras se encontraron 
en calles aledañas al recinto 
por lo que llevaron a cabo 
un conato de bronca que no 
pasó de empujones y algunos 
golpes además de insultos, 
esto según versiones de 
algunos policías y de algunas 
personas que se encontraban 
en los alrededores.

Debido a la cercanía con la 
secretaria, el enfrentamiento 
no pasó mayores y una 

vez calmados los ánimos 
comenzó la junta en la que 
también se estableció el 
operativo de seguridad para 
el vuelo del sábado a las 5 
de la tarde en el Estadio 
Azteca.

Después de poco más de 
una hora de reunión, los 
elementos de cada uno de los 
grupos de animación fueron 
retirados en dos diferentes 
camiones de la propia SSPDF 
con la intención de que no 
se pudieran encontrarse en 
calles aledañas y volvieran a 
enfrentarse.

En total fueron unos 30 
seguidores del América y entre 
20 y 25 de Pumas los que 
se dieron cita en la reunión 
teniendo representación los 
grupos más importantes 
como el Ritual del Kaoz y La 
Monumental por parte de las 
Águilas, además de la Rebel 
y la Plus de Pumas.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Arriba a Michoacán, Nuevo
Contingente de Efectivos Federales 

Para Aplicación de Evaluación Docente
El gobernador, Silvano 

Aureoles Conejo informó 
que desde ayer miércoles, 
han empezado a arribar 
al estado un nuevo 
contingente de efectivos de 
la Policía Federal frente a 
las amenazas del magisterio 
democrático de evitar la 
aplicación de la evaluación 
docente, y así garantizar la 
tranquilidad y el desarrollo 
del proceso.

En entrevista, el 
mandatario michoacano 

aseguró que la logística, 
los espacios y los equipos 
ya están preparados para 
llevar a cabo este proceso 
evaluatorio, y afirmó que 
están en comunicación 
y diálogo para que se 
permita que los maestros 
que accedan a evaluarse, lo 
hagan. Por lo que confió 
en que las cifras serán 
buenas.

En este sentido, tras las 
movilizaciones que han 
emprendido en los últimos 

días los jóvenes normalistas, 
señaló que están en su 
derecho constitucional de 
hacerlo, “siempre y cuando 
no afecten a terceros”, y 
aseguró que se va a cuidar 
que prevalezca el respeto a la 
ley y el estado de derecho.

Finalmente, advirtió que 
el proceso de evaluación 
docente se aplicará el 
próximo fin de semana para 
los maestros de Michoacán, 
misma que tendrá lugar en 
Morelia.

Normalistas Apañados 
Logran su Liberación

Por: El Guardanachas

De 5 Plomazos Matan 
a un Comensal en

una Taquería
De al menos cinco balazos fue privado de la vida el 

comensal de una taquería, sin que hasta el momento se 
sepa el móvil del crimen, trascendió en la labor noticiosa.

El ahora occiso se llamó Rodolfo “V”, de 42 años de edad, 
quien fue reconocido por sus deudos durante las primeras 
investigaciones de la Fiscalía Regional de Zamora.

El homicidio ocurrió en una taquería situada en la esquina 
de la Avenida Del Árbol y la calle Virrey Almanza, en esta 
urbe.

En el sitio, los expertos de la Procuraduría de Michoacán 
recolectaron seis casquillos percutidos de los cuales no se 
reveló el calibre. Los hechores habrían escapado en una 
motoneta, de la cual se ignoran mayores características, 
dieron a conocer fuentes policiales.

Se van a Ejecutar las 28 Ordenes 
Vigentes de Aprehensión Contra 

Normalistas y Centistas
El procurador de justicia del estado, José Martín Godoy 

Castro, confirmó que originalmente había más de 50 
órdenes de aprehensión contra miembros de la CNTE 
y normalistas michoacanos. Algunas se han ejecutado 
y otras se han desvanecido. La cifra de las que siguen 
vigentes descendió a 28 órdenes de aprehensión.

El funcionario aseveró que se van a seguir ejecutando 
estos mandatos judiciales, pero observó que ya se 
enmarcan dentro del nuevo sistema de justicia penal 
que prevé resolutivos vía mediación y conciliación y ya 
no es procedente “hacer todo de la anterior manera”, 
dijo, de modo que algunos de los asuntos a este respecto 
han sido mediados y resueltos por la vía no penal.

De tal forma que la Procuraduría General de Justicia de 
Michoacán seguirá trabajando para seguir desahogando 
estos pendientes.

Godoy Castro definió que ahora cuando los rijosos 
generan un acto, sobre todo robo de uso de vehículos 
o asalto a estos, viene la respuesta de la autoridad por 
parte de la Policía y son recuperadas las unidades, de 
modo que hay las condiciones para que los titulares o 
dueños de éstos tomen la decisión de si proceden o no 
a interponer su denuncia ante el Ministerio Público 
contra quienes infringen la ley.

Se la Dejan Caer 
a Ruca Plagiaria
En el marco de las 

acciones que lleva a cabo 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán para garantizar 
acceso a la justicia a quienes 
son víctimas de secuestro, 
cumplimentó orden de 
aprehensión en contra de 
una mujer relacionada en 
el plagio de una menor 
ocurrido el pasado 27 de 
septiembre en la ciudad de 
Uruapan.

Según un comunicado, 
en audiencia pública, el 
fiscal especializado formuló 
imputación en contra de 
la indiciada de 34 años 
de edad y de acuerdo a 
las evidencias probatorias 
que integran la Carpeta de 
Investigación, la madrugada 
del 27 de septiembre, la 
mujer participó con otras 
personas en el secuestro de 
la menor que fue sustraída 
su de vivienda.

De igual forma, del 
domicilio sustrajeron 140 
mil pesos y una camioneta 
en la cual huyeron del 
lugar y se trasladaron a 
hoteles ubicados en el 
Distrito Federal, del estado 
de Veracruz y Querétaro, 

respectivamente.
Durante el lapso que la 

menor estuvo privada de 
la libertad, la imputada 
junto con sus cómplices 
se comunicaron con los 
familiares para solicitarles 
una importante cantidad de 
dinero, sin embargo, durante 
una acción operativa realizada 
por personal de la Unidad 
Especializada de Combate al 
Secuestro (UECS), lograron 
liberar a la víctima el 04 de 
octubre.

En el transcurso de la 
investigación se logró 
determinar la identidad y 
participación de la mujer, 
quien conocía a la familia 
de la víctima ya que había 
trabajado con la madre de ella 
en actividades domésticas.

Al continuar con la 
indagatoria, agentes de 
Investigación y Análisis, 

ubicaron a la mujer en esta 
ciudad, lográndose dar cabal 
cumplimiento a la orden 
de aprehensión girada en 
su contra, por lo que fue 
presentada ante el Juez, 
donde el fiscal especializado 
formuló imputación.

La Unidad Especializada 
de Combate al Secuestro 
continúa con investigaciones 
a efecto de ejercer acción 
penal contra otras personas 
relacionadas en los hechos, 
mismas que ya se encuentran 
plenamente identificadas.

Con estas acciones la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda su 
compromiso de continuar 
realizando trabajos que 
permitan la aplicación de la 
ley y garanticen seguridad 
para los michoacanos.

Los dos estudiantes 
de la Escuela Normal de 
Educación Física detenidos 
este miércoles en posesión 
de un vehículo particular, 
que momentos antes habían 
“tomado prestado” fueron 
dejados en libertad en los 
primeros minutos de este 
jueves.

La libertad de los 
normalistas es bajo caución, 
luego de que “alguien” 
depositara la fianza fijada por 
el juez que recibió su caso.

El miércoles por la tarde 
fueron ingresados al Cereso 

de Mil Cumbres, pero se 
conoce que solo estuvieron 
en un área especial, sin 
contacto con el resto de los 
reos, y tras una audiencia 
que termino al filo de las seis 
de la mañana de este jueves, 
fueron liberados por el juez 
en razón de que el delito que 
se les imputa, “robo de uso”, 
no es grave.

El gobierno del Estado 
rechazo que se trate de un 
beneficio especial para los 
normalistas y afirmo que 
no están exonerados, si no 
libres bajo caución porque 

así lo permite la ley, y que el proceso sigue abierto, aunque con ellos en libertad. 


