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El Desfile de la Revolución, 
Llenó el Expediente

Periodistas Acabaron 
Instruición de la Cosa Oral

  Ei no se apunten,  la cosa 
oral no es la que los libidinosos 
imaginan, no se trata de 
ninguna instruciion para la 
sensualidad oral la net se trata 
amigos y amigas  que: “para 
la implementación del nuevo 
sistema de justicia penal se 
requiere el compromiso de las 
personas, el acompañamiento 
de la sociedad, coordinación 
entre las instituciones y 
sobre todo que los medios de 
comunicación se conviertan 
en voceros de la aplicación 
de la reforma penal”, señaló 

el secretario ejecutivo, jesús 
sierra arias, durante el acto de 
clausura del curso guía para 
periodistas“cómo reportear 
en el nuevo sistema de justicia 
penal”.

En representación del 
Presidente del Consejo 
de Coordinación para la 
Implementación, Seguimiento 
y Evaluación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en 
Michoacán, Juan Antonio 
Magaña de la Mora, el 
Secretario Ejecutivo felicitó a 
los periodistas que concluyeron 

este quinto acercamiento 
realizado con los medios de 
comunicación de la Región 
Morelia.

 Curso Guía para Periodistas 
constó de tres módulos, 
siendo el día de hoy el último 
impartido, en el cuál se 
revisaron las tres etapas del 
proceso penal: investigación, 
intermedia y juicio oral. 
Asimismo, se analizó y se 
debatió con los asistentes 
sobre la participación de los 
medios de comunicación en las 
distintas etapas del proceso.

Educación
Evaluación de Maestros Será Este 
Domingo con Apoyo de Fuerzas 

Federales y Estatales

SEDESOL
Michoacán Preparado Para

el Apagón Digital 96% de las
Teles han Sido Entregadas

Tras la Chinga al 
Zitácuaro Power Pasan la 
Estafeta Forza La Piedad

* Priyistas de la región del embutido conmemoraron 
el 21 aniversario luctuoso del exgobernador.

 Cuenta la leyenda que al perdido un lazo pa que se orque y 
aunque el guache que orita manda no esta reñido con zitacuaro 
power, porque ahi gobernò, les cuento pues que los tricolores 
rememoraron el cumple  21 del fallecimiento del exgobernador, 
Eduardo Villaseñor Peña, por eso La militancia priísta lo recordó 
con mucho respeto y orgullo en un acto en conmemoración de 
su 21 aniversario luctuoso, en este municipio. 

La junior de Lupita, Yanitzi Palomo Calderón, destacó el 
legado que dejó el también expresidente municipal de La Piedad, 
en toda esta región “Recordamos con gran afecto el gran trabajo 
que realizó don Eduardo Villaseñor en los cargos públicos que 
desempeño, además de que fue un gran priísta, sus ideales están 
siendo utilizados hoy en día por todo el tricolor”., eso dijo ella 
chavita.

ENTRANDO EL AÑO Y NUEVAS 
TARIFAS DE TRANSPOPRTE 
OPERANDO: ¿Seguro? O nomás son 
tanteos los tuyos.

Qué tanteos ni que tanteos, ya verás 
comadre que cuando menos las nuevas 
tarifas, va a subir un peso. Vamos a pagar 

Preso, pero felicidad 
de sus organizados.

Pocos participantes y 
pocos espectadores.   

ocho pesos, pa’ que vayas enseñando a tus hijos a irse a pie ya 
saberse defenderse en caso de que alguien les proponga algo y en 
caso de que noten al raro, meterse a un negocio y pedir permiso 
a que se vayan los que los persiguen. Es lo mejor.

Sí comadre, pero de todos modos a ponerse a ahorrar y oponerse 
a trabajar más, para que como dicen, la gente de Pasalagua, tenga 
un pretexto de que nuestra organización teniendo la esperanza 
de mejorar, también la tengan quienes reciben las cuotas.

AY COMADRE, EL DESFILE 
DE LA REVOLUCION PASO CASI 
DESAPERCIBIDO: fíjate comadre, antes 
madrugaba uno por alquilar su silla para ver 
desfilar a los deportistas de Morelia y hoy 
quienes hacían su negocios ocupando ese 

espacio de las banquetas, ni se arriesgó a intentarlo, por temor 
a que los normalistas o maestros, se las quebraran y qué bueno, 
porque no hubo de muchos que marcharon, ni menos público 
que los aplaudiera. Imagínate, empezó 20 minutos tarde y 2,400 
deportistas y un poco menos que al cruzar la avenida Madero, 
veían un minuto y vámonos, antes de que algo pasara. Y el orador 
oficial fue Alfonso Martínez Alcázar, el que menos se imaginaba 
un día, hablar de la Revolución a favor.

COMADREANDO

   El extinto sistema de La 
Revolución recibió este día pleitesìa 
del gobierno promovieiendo y 
organizando el tradicional desfile 
deportivo junto con algunas 
corporaciones policiales federales 
y chance hasta locales.

  Desde antes  de que arrancara 
la parada uniformados de sepa la 
madre que corporacion hicieron 
valla, en lugar de los conscriptos 
como antaño, el escribano 
no  reniega porque si alcanzo 

algun beneficio de parte de las 
institucionees de la revolucion, 
como son el imss, porque reconozco 
que allì me  sacaron el muchacho, 
imaginariamente hablando, porque 
a mi y dos que tres jijos de mi vieja 
o sea mi  prole pegaron su primer 
berrido el seguro, tamien tuve 
escuela publica de la buena, esa 
donde mi jefe  autorizaba al profe a 
ponerme dos que tres varejonazos si 
me pasaba de chorizo, hoy, la neta 
que a los empleados de la SEE de 

hoy, ¡ni madres! que les autorizaría 
corregir recio  a algunos de mi 
prole, greñudos, mugrosos con cara 
de  jipys alzarle la mano a uno de 
mis nietos, me cai que los centistas 
si cumplieron la encomienda de 
manf¡dar clientela al negocio de la 
Educación. y conste en actas que 
también fui a la escuela de curas, 
monjas y protestantes,  señores 
profesores decentes si se y los 
excluyo  de este señalamiento.

  Hace rato una seño del 

gobierno presento el parte, donde 
dijo caminaron 2 mil 336 personas, 
desfile que por culpa de los 
granadazos terroristas se suspendio, 
que desde hace dos años no se 
celebraba en Morelia, el cual tuvo 
una duración de aproximadamente 
90 minutos.

  No le pongo nombres de los 

jefes intitucions y personal de 
papi gobierno porque muchos 
imaginan que hay chayote de por 
miedo, si miramos desde el balcón 
del legislativo pasar en sentido 
contrariop al desfile a un grupo de 
goes, robocops, escudo y tolete en 
mano rumbo a Villalongín pero no 
supe màs.

El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, presenció el desfile 
cívico conmemorativo por el CV Aniversario del Inicio de la Revolución 
Mexicana, en que en un ambiente de paz y tranquilidad, convivieron familias 
enteras para disfrutar del paso de los 42 contingentes conformados por 2 mil 
336 participantes.

El Amigo de Reza, Reza 
Para Coger la CEDH

   En aquellos tiempos fue 
ungido por los curuleros, que 
coordinaba el diputado Reza  
Maqueo,  hoy Vitor Serrat 
intenta repetir porque no tiene 

cola que le pisen y presumen que 
con el respaldo del rector de la 
Universidad Michoacana, del 
rector de la Universidad Vasco 
de Quiroga, de la Clínica de 

Litigio Estratégico en Derechos 
Humanos de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, del 
Instituto de Estudios Superiores 
en Derecho Penal, del Instituto 
de Formación e Investigaciones 
Jurídicas de Michoacán, de la 
Ilustre Academia Iberoamericana 
de Doctores, del Colectivo de 
Organizaciones Michoacanas 
Pro Derechos Humanos A. C., 
de la Agrupación Michoacana 
de Abogadas A. C., y de un gran 
número de organizaciones no 
gubernamentales e institutos 
de estudios jurídicos, sociales y 
políticos, VICTOR MANUEL 
SERRATO LOZANO presentó 
ante el Congreso del Estado 
su solicitud de registro para 
participar en el proceso de 
elección del nuevo Ombudsman 
en Michoacán.
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Implementará Ayuntamiento de 
Morelia Plan Alimentario Piloto 
en Tenencias y Comunidades

Comprometido con la 
alimentación y la economía 
de las familias morelianas, el 
Ayuntamiento de Morelia, 
a través de la Comisión de 
Salud y Asistencia Social, que 
preside la Regidora, Adela 
Alejandre Flores, llevará a cabo 
un programa piloto de venta 
a bajo costo de productos de 
carnes frías.

En reunión ordinaria de 
trabajo, en la que además 
del regidor Salvador Arvizu 
Cisneros y un representante del 
Síndico Municipal Fabio Sistos 
Rangel, estuvieron presentes 
los 12 jefes de tenencia, Adela 
Alejandre hizo el anuncio 
de este nuevo proyecto que 
tiene como finalidad acercar 
estos alimentos y reducir su 
precio habitual en beneficio 
de la población de escasos 
recursos.

Tras sostener que en muchas 
de las rancherías y tenencias 
de la capital del estado no 
existen carnicerías o tiendas 
que ofrezcan tales productos, 
la regidora refirió que resulta 
fundamental emprender 
acciones que permitan hacer 
llegar estos alimentos a las 
localidades más alejadas del 
municipio.

Alejandre Flores informó que 
gracias a las gestiones realizadas 
por integrantes de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social 
con la distribuidora de Carnes 

San Francisco, un paquete de 
productos que comúnmente 
cuesta al público 240 pesos, 
lograron convenir con la 
empresa para que disminuyera 
el precio a 200 pesos. Mientras 
que los integrantes de la 
comisión subsidiarán 40 pesos 
por paquete, de tal suerte que 
cada costal de cárnicos tenga 
un costo final de 160 pesos.

“En total, serán 80 pesos los 
que se estarán ahorrando las 
familias morelianas por este 
costal de carnes frías. Nuestro 
principal objetivo es más que 
regalar, hacer mucho más 
accesibles los productos a la 
población y con ello contribuir 
a su alimentación y sobre todo 
a su bolsillo”, explicó.

La Regidora informó 
que entre las provisiones 
alimenticias que lleva el 
paquete están alitas de pollo, 

chorizo, carne al pastor, 
chicharrón prensado, carne 
adobada y pierna de pavo.

A través de los jefes de 
tenencia, quienes fungirán 
como portavoces del programa 
piloto, se acercarán los cárnicos 
a las rancherías y tenencias, 
puntualizó Alejandre Flores, 
quien además aseguró que 
fortalecerán la vinculación 
con los responsables de 
encabezar estas localidades 
para que mediante su 
conducto, se logren acercar 
mayores beneficios para los 
habitantes.

“En el Ayuntamiento 
estamos trabajando por 
contribuir a la alimentación 
de los ciudadanos, por lo 
que queremos dar grandes 
resultados a la población a 
través de la gestión”, afirmó la 
regidora.

Listo, el Ayuntamiento Moreliano 
Para los Festejos Guadalupanos
Con motivo del tradicional 

desfile cívico-militar que 
conmemora 105 años de La 
Revolución Mexicana, además 
de las fiestas guadalupanas 
que iniciarían este viernes por 
la tarde, el Ayuntamiento de 
Morelia se dice preparado 
desde hace tiempo para que se 
realicen en la mejor forma, a 
decir del secretario de Servicios 
Públicos Municipales, José Luis 
Gil Vázquez.

En entrevista Michoacán, 
el funcionario del municipio 
dijo que, en el caso de las 
fiestas guadalupanas, hace 
15 días se les dio un curso de 
capacitación a los comerciantes 
que ya se instalan para ofrecer 
sus productos y servicios a la 
ciudadanía, “el día de ayer, en 
coordinación con el Centro 
Histórico y la Dirección de 
Mercados, estuvimos en el 

sembrado de todos los oferentes 
que ya están en la plaza Jardín 
Morelos y en los alrededores 
del Jardín Azteca”, y en algunas 
partes de la calle Tata Vasco” 
explicó.

Dijo también, que previo a 
este sembrado, se hizo todo un 
lavado en las instalaciones donde 
están ubicados actualmente los 
comerciantes, los cuales son 
alrededor de 1,200, y por parte 
de la Dirección de Alumbrado 
Público se instalaron tomas 
de luz a través de conexiones 
especiales para evitar cualquier 
contingencia.

Para hoy, continuó el 
secretario, se vigilará en 
conjunto con la Coordinación 
de Protección Civil, y las 
direcciones de Inspección 
y Vigilancia, Mercados, 
Alumbrado Público y la de 
Aseo Público, el ordenamiento 

al interior del evento, en todos 
los aspectos de los servicios, por 
ejemplo el uso de luminarias, 
el que tengan cestos de 
basura en cada puesto y ellos 
mismos lleven la basura a los 
contenedores, instalados en 
cuatro puntos, donde están 
cuatro vehículos tipo volteo.

En el caso de los comerciantes 
de cañas, en el curso que se 
les dio, se acordó que a sus 
clientes les ofrecerán una bolsa 
para los residuos sólidos, y 
puedan dejarla en alguno de 
los cestos.

En el caso del desfile, Gil 
Vázquez explicó que tienen un 
grupo de reacción que depende 
de la Dirección de Aseo 
Público, el cual va tras el desfile 
realizando la limpia, retirando 
los residuos que queden, para 

que el Centro Histórico de 
la capital michoacana, luzca 
limpio.

Dijo que ese grupo de 
reacción actúa también cuando 
hay marchas.

El secretario dijo que dentro 
de las innovaciones que tiene 
esta administración para las 
fiestas guadalupanas, se prevé 

para la inauguración, un 
espectáculo cultural de 8 a 
10 de la noche, hoy apoyará 
para este efecto el Instituto 
Tecnológico de Morelia.

Este festival cultural se 
realizará los viernes, sábados 
y domingos, con apoyo de 
diferentes instituciones de 
educación superior.

Con Evaluación se Combatirá 
Reprobación y Deserción

en Michoacán: PAN
La participación de los docentes michoacanos en la evaluación 

al desempeño que se llevará a cabo el fin de semana en la entidad, 
sin duda será un parteaguas en la calidad de la educación de los 
niños michoacanos.

Según un comunicado, así lo señaló el coordinador de los 
diputados del PAN en el Congreso local, Carlos Quintana 
Martínez, quien aseguró que a partir de ahora tanto gobierno 
como todos los maestros deberán establecer los acuerdos necesarios 
que permitan abatir el lastimoso primer lugar en reprobación y 
deserción escolar que tiene Michoacán.

Y es que de acuerdo a las cifras reveladas por la organización 
Mexicanos Primero en este 2015, nuestro estado mantiene 
un empate técnico con Oaxaca en cuanto a la peor educación 
primaria y secundaria que se imparte a nivel nacional, lo que 
obliga y exige a las autoridades gubernamentales y a los profesores 
de la entidad a mejorar su profesionalización y sobre todo, 
evitar ya los constantes paros de labores que a quienes afectan 
principalmente son a los niños y jóvenes michoacanos, acotó el 
legislador albiazul.

A nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional, Quintana Martínez hizo un llamado especial 
a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) para que permitan a los docentes que 
sí quieren mejorar sus habilidades y conocimientos, aplicar esta 
prueba cuyo único fin es coadyuvar a que nuestro estado supere 
los últimos lugares en aprovechamiento académico.

Igualmente solicitó a las fuerzas del orden federal que 
resguardarán las instalaciones en donde se administrará la 
evaluación, a que se apeguen a los protocolos de seguridad 
asignados para este tipo de eventos y no instiguen a los 
manifestantes.

Finalmente el diputado albiazul hizo un reconocimiento a 
todos aquellos profesores michoacanos que se han abocado más 
a su labor que a los temas sindicales, puesto que a pesar de las 
malas condiciones de infraestructura en las que ejercen su trabajo, 
anteponen su compromiso social y procuran el desarrollo integral 
en las futuras generaciones de nuestro estado.



Gallos Buscará Apagar 
Esperanzas de Puebla

* Puebla estará en la Liguilla si consigue 
sacar al menos un punto de Querétaro.
* “Tito” Villa buscará su segundo título 

de goleo en el fútbol mexicano.

Con aroma a Liguilla aunque también puesto para la 
travesura, los Gallos Blancos recibirán al Puebla con la 
intención de cerrar con decoro el torneo y de paso apagar 
cualquier ilusión de título para los dirigidos por Pablo 
Marini.

Ya sin opciones de estar entre los ocho mejores del Apertura 
2015, Querétaro tiene en mente derrotar a la Franja, buscar 
que Emmanuel Villa se haga del título de goleo individual 
y de paso alcanzar las 50 unidades en los dos torneos que 
Víctor Manuel Vucetich lleva al frente de los emplumados 
con un subcampeonato a cuestas.

Del otro lado el panorama de Liguilla luce muy cercano 
aunque no seguro. Puebla se encuentra en la séptima 
posición del torneo con 26 puntos y sabedor de que un 
empate le garantizaría estar en la pelea por el campeonato 
pues se vuelve inalcanzable.

Quizás lo único que pelean los Gallos es la posibilidad, 
muy alta, de tener a Emanuel Villa en la cima del goleo 
general, pues suma 13 tantos y está dos goles por encima 
de Gignac, Funes Mori y Mauro Boselli. Este partido se 
jugará el viernes 20 de noviembre a las 19:30 horas en La 
Corregidora.

Tomás Boy 
Regresa al ‘Volcán’
* La última vez que Tomás dirigió frente a Tigres en el 
‘Volcán’ obtuvo una victoria por la mínima diferencia.

Si bien Tigres ya está 
clasificado y Cruz Azul 
eliminado, el duelo entre 
estos conjuntos no será de 
mero trámite en la última 

jornada de la Liga MX.
Los felinos pelean por subir 

lo más alto que se pueda en 
la Tabla General, un triunfo 
y una combinación de 

resultados los podrían elevar 
hasta la segunda posición.

La Máquina pelea por el 
orgullo, y la muestra de que 
no regalarán el partido la 
dieron la semana anterior 
cuando vencieron al Pachuca 
y lo eliminaron.

Un ingrediente extra para 
este juego es ver dirigir a 
Tomás Boy frente al cuadro 
de la UANL, el exjugador 
felino siempre ha regresado 
a casa de rival y suele ser un 
espectáculo para la tribuna. 
Este partido se jugará el 
sábado 21 de noviembre en 
el Estadio Universitario a las 
19:00 horas.

A Cerrar 
con Orgullo
* Xolos y Atlas quedaron fuera de la Liguilla.

Los Xolos de Tijuana, 
hundidos en el fondo de 
la Tabla General, cerrarán 

el torneo en casa ante su 
gente, donde pese a que ya 
no se juegan nada, buscarán 

decir adiós al Apertura 
2015 con un triunfo sobre 
el Atlas.

De esa misma manera, los 
Zorros, tratarán de llevarse 
los puntos en su visita a La 
Frontera, y dar una alegría 
a su afición.

Sin nada que ganar ni 
perder en el Caliente, 
ambos conjuntos darán por 
terminada su actividad en el 
Apertura 2015. Este duelo 
se disputará en la cancha 
del Caliente el viernes 20 
de noviembre a las 21:30 
Horas.

Ante Morelia, un 
Partido a Muerte: Cid
* El mediocampista espera el partido más difícil de la temporada ante Morelia.

Los Tiburones Rojos de 
Veracruz sostendrán, este 
sábado, ante Morelia un 
duelo a muerte, en donde 
ambos equipos buscarán el 
pase a la Liguilla.

Hugo Cid, jugador que 
podría tener minutos en 
la Jornada 17, aseguró que 

enfrentarán ante Monarcas 
Morelia, el partido más 
importante del torneo, 
motivo por el cual pide 
tener contundencia.

“Es el partido más 
importante de este 
torneo, vamos a buscar la 
clasificación y ganarle allá 

a Morelia que es un equipo 
difícil, no hay que menos 
preciarlo, juegan muy bien 
con el balón y tenemos 
que aprovechar las que 
tengamos. Es un partido 
a muerte para nosotros”, 
declaró.

Además, Cid aceptó que 

en el Puerto, no han dejado 
de pensar ni un solo minuto 
en completar la clasificación 
desde el inicio del torneo

“Tenemos que ganar sí o 
sí para estar dentro, es lo que 
queremos. El equipo no ha 
dejado de pensar en calificar 
y tenemos que ganar”, 
señaló el jugador escualo. 
El mediocampista, dejo 

entrever en sus palabras, que 
están confiados en sacar el 
triunfo del Estadio Morelos, 
pues ya citó a medios y a la 
afición a la Liguilla:

“Nos vemos en la Liguilla, 
estamos muy entusiasmados, 
queremos estar dentro y 
después buscar lo más alto 
que es el campeonato”, 
finalizó.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Podrían Llegar a ser 10 
mil Polecías en el Estado

Por: El Guardanachas

Le dan Cran a 
Grupo Delictivo, les 
Aseguran Arsenal

    La Procuraduría General 
de Justicia del Estado  
informo que ayer durante 
el día se realizaron diversos 
operativos en coordinación 
con la Secretaría de la 
Defensa Nacional y Secretaría 
de Seguridad Pública, para 
cerrar paso a las células 
delincuenciales y generar 
condiciones de seguridad 
para las y los michoacanos 
y se logró la detención de 
siete personas, una de ellas 
Heraclio G., tío de Javier 
Guerrero Covarrubias, El 
Javiercillo, identificado 
como uno de los líderes 
de organización criminal 
detenido recientemente 
en Jalisco; primeramente, 
durante la acción terrestre 
y aérea instrumentada en el 
municipio de Ecuandureo, 
al estar realizando un 
reconocimiento de terreno 
en la comunidad de 
Quiringuicharo, detectaron 
una camioneta Tahoe, con 
placas de circulación del 
estado de Jalisco, con seis 
personas del sexo masculino 
a bordo, misma que fue 
puesta en marcha al tiempo 
que personal castrense se 
aproximaba.

 Por lo anterior se procedió 

a darle alcance a dicha unidad 
y una vez que se le marcó el 
alto, se dispuso una revisión 
a los ocupantes así como al 
vehículo, asegurando cuatro 
armas cortas de diferentes 
calibres, cinco armas largas, 
76 cargadores y más de 
mil cartuchos de diferentes 
calibres, además de una bolsa 
que contenía más de dos kilos 
de mariguana, por lo que se 
procedió a la detención de 
Julián G., Antonio M., Isaías 
L., Jesús S. José Antonio 
A. y Heraclio G. Minutos 
más tarde y durante la 
misma acción operativa, fue 
localizada una camioneta 
Jeep Liberty color arena con 
placas del Estado de Jalisco, 
cuyo conductor al notar la 
presencia militar encendió 
la unidad, sin embargo fue 
interceptada por personal 
castrense que procedió 
a practicar una revisión, 
localizando una arma larga 
tipo escopeta calibre .12 
y una bolsa plástica que 
contenía 57 cartuchos útiles 
del mismo calibre, dicha 
unidad era maniobraba por 
quien se identificó como 
Francisco R., mismo que fue 
detenido.

Cabe hacer mención 

que durante el trabajo de 
investigación efectuado por 
el personal de la Fiscalía 
Regional, se estableció que 
Heraclio G. es tío de Javier 
Guerrero, El Javiercillo, 
quien fue detenido el 31 
de agosto por la Policía 
Federal por su relación con 
el ataque a elementos de la 
Policía Federal ocurrido en 
el mes de marzo pasado en 
el municipio de Ocotlán, 
Jalisco, además de que se 
le investiga por su posible 
vinculación en otros hechos 
perpetrados contra fuerzas de 
seguridad de aquella entidad; 
asimismo, se estableció 
que las siete personas se 
encuentran relacionadas 
en la misma organización 
delincuencial, detenidos, 
armas, vehículos, cargadores, 
cartuchos y enervante, 
fueron puestos a disposición 
del agente del Ministerio 
Público de la Federación, 
quien resolverá su situación 
jurídica. De igual forma, 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán continúa con las 
investigaciones ya que existen 
indicios que vinculan a los 
detenidos en otros hechos 
delictuosos.

 Chocan Camiona 
y Patrulla

  Un vehículo particular, así como una patrulla de la 
Policía Municipal, estuvieron implicados en una colisión, la 
cual sólo dejó afectaciones materiales, el accidente ocurrió 
cerca de las 23:20 horas del pasado jueves, sobre la avenida 
Madero Poniente, a la altura del semáforo ubicado frente 
a la avenida Cointzio, el carro de uso civil dañado es un 
Renault, color arena, mismo que tenía aboyada la parte 
frontal, la unidad oficial involucrada es la número 04-081, 
la cual al parecer sólo tuvo un golpe leve en la defensa, 
ambos automotores fueron retirados de inmediato del 
área; se desconocieron más detalles del percance, pues las 
autoridades no los brindaron.

    Previo al  próximo 
Examen Nacional 
de Conocimientos, 
Habilidades y Competencias 
Docentes, el sábado en 
esta ciudad capital, podría 
ascender el número de 
elementos de la Policía 
Federal desplegados en 
el estado; fuentes de la 
dependencia federal, que 
solicitaron su nombre no 
fuera consignado, indicaron 
que sumados a los tres 
mil 500 agentes que se ya 
encuentran en el estado, 
podrían arribar más de 
seis mil por tierra y aire 
a distintos puntos de la 
entidad; por otro lado y a 

través de un comunicado, 
el gobierno estatal indicó 
que ya se encontraban en la 
entidad los primeros cinco 
mil elementos de la Policía 
Federal, con el objeto de 
resguardar las sedes donde 
se aplicarán los exámenes y 
mantener bajo vigilancia las 
carreteras.

 “Las fuerzas federales 
y estatales de seguridad 
desplegarán en el estado 
los elementos de varias 
corporaciones que sean 
necesarios para resguardar a 
Morelia y otros municipios, a 
fin de impedir que se alteren 
las actividades cotidianas de 
los ciudadanos”, destacó, 

se especificó que entre los 
elementos que arribaron 
ayer en aeronaves y vehículos 
de la Policía Federal, destaca 
personal de las divisiones de 
Gendarmería, Seguridad 
Regional y Fuerzas 
Federales, tanto por el 
Aeropuerto Internacional de 
la ciudad de Morelia como 
por los accesos carreteros.; 
asimismo, se informó que 
participará un contingente 
de elementos de la División 
de Seguridad Regional y 
se contará con el apoyo 
de aeronaves, entre las 
que destacan helicópteros 
y dos aviones 727 de la 

Policía Federal, los cuales 
ya realizan varios vuelos en 
el traslado del personal a la 
entidad.

La Policía Federal 
indicó, mediante tarjeta 
informativa, que desde las 
primeras horas arribaron 
200 elementos de la 
División de Gendarmería 
al municipio de Uruapan, 
con la consigna de estar 
pendientes de la evaluación 
docente, a bordo de vehículos 
tipo Jeep y camionetas 
pick up, los uniformados 
federales ingresaron a ese 
municipio por los distintos 
accesos y se alojaron en 

hoteles. Se detalló que los 
agentes federales vinieron 
equipados con equipo 
antimotín, cascos, escudos 
y protecciones, además 
de sus armas de cargo, es 
preciso referir que los diez 
mil elementos que podría 
enviar la Policía Federal al 
estado, en el contexto de la 
evaluación al desempeño 
docente, son equiparables 
al estado de fuerza federal 
que tuvo Michoacán para 
el desarrollo del proceso 
electoral de 2011, en el que 
se renovaron la gubernatura, 
alcaldías y diputaciones 
locales.


