
Director: Miguel Sánchez Vargas

               @la_extra                  LaExtra                  www.laextra.mx                  info@laextra.mx

Gerente: Miguel Sánchez Caballero Martes 17 de Marzo del 2015 AÑO L                   N° 19920
Diario autorizado como correspondencia de Segunda Clase por la Dirección General de Correos de la Cd. de México con fecha 15 de Septiembre de 1965.

¡Aguas! Porque la 
Burrencia no Exime
* Invita Llanderal Zaragoza a jóvenes estudiantes a conocer el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal para su correcta implementación.
    La consiga de que la 

ignorancia de leyes no exime de 
la responsabilidad se va a poner 
muy al dia con el nuevo sistema 
de justicia penal, estamos.. “La 
Reforma Constitucional de 
2008 que  entró en vigencia 
en el Estado de Michoacán 
en las regiones de Morelia y 
Zitácuaro el pasado siete de 
marzo impacta en los sistemas 
de seguridad pública, de justicia 
y de  reinserción social”.

Durante una plática 
informativa brindada a 
estudiantes del Centro de 
Estudios Superiores del 
Oriente de Michoacán con 
sede en Maravatío, solicitada 
por la institución educativa 
con el objetivo de que alumnos 

conozcan las modificaciones en 
el sistema de seguridad y justicia 
del Estado, Maria de los Angees 
Llanderal Zaragoza detalló que 
las instituciones adquieren 
nuevas responsabilidades, 
por lo que “es necesario 
conocer las  funciones y la 
nueva organización del Poder 
Judicial y de las dependencias 

del Ejecutivo encargadas de 
la procuración de justicia y 
de la seguridad;  así como las 
etapas de los procedimientos 
penales”.

Entre los puntos más 
relevantes de  la reforma, 
dijo, destacan las garantías 
constitucionales para el respeto 
a los derechos humanos.

Auguran Cernida y 
Nuevo Logo al RC
   No crean ustedes que nos da gusto, pero tampoco pesar 

por los augurados cambios en el registro civil , no sabemos si es 
por no hacer la cosas como son o por padecer el síndrome de la 
Aristegui que es la pérdida de la confianza y no ser del equipo 
del jefe en turno.

    Cabios por falta de recato e irse a la cargada del secretario 
que los puso yo porque los amarillos ya saben pa’ que sirven los 
ingenieros de temporal que ahi sacan pa’ la chuleta.

  Asi las cosas por no saber cantar la melodía de Bronco esa 
que dice: “que no quede huella que no y queno....habrá cernida 
pues.

  Por lo pronto y mientras tanto la Secretaría de Gobierno a 
través de la Dirección del Registro Civil publicó la convocatoria 
para participar en el concurso “Logotipo del Registro Civil del 
Estado de Michoacán”.

Aunque pior es no hacer nada...

Camino al Infierno Lleno 
de Buenas Intenciones

  Ingrata tarea pa’ la nueva 
diputada, Nalley exhortar al 
Ejecutivo Estatal, a efecto 
que mediante los recursos del 
Fondo Estatal de Desastres 
Naturales, se atienda de 
manera inmediata a los 
afectados de las lluvias que de 
manera atípica, se suscitaron 
el pasado fin de semana 
en algunos Municipios de 

nuestra Entidad, y no crean 
que estamos en contra, ¡ni 
madres!, todo lo contrario, 
aunque, le pueden responder 
“no me des consejos mija sino 
conqué”.

  Tan es asì, que nadie en su 
sano juicio estaria en contra, 
sin embargo la viejencia 
nos enseña que los exhortos 
curuleros son como los 

llamados a misa, y conste en 
actas que a ultimas fechas no 
me pierdo la dominical.

Es de todos sabido que la 
madrugada del sábado 14 
y gran parte del domingo 
15 de marzo de la presente 
anualidad, de manera atípica 
cayó sobre los Municipios 
de Apatzingán, Morelia, 
Uruapan, Tancítaro y Zamora 

una intensa y continua lluvia 
que duró aproximadamente 
36 horas, generándose 
una precipitación pluvial 
equivalente al 25% de un 
periodo normal de lluvias. 
Hartas poblaciones aguadas  
y damnificadas pues, de tal 
suerte.

  El congreso de los curuleros 
exhorta respetuosamente al 
Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado de Michoacán, a 
efecto de que active el Fondo 
Estatal de Desastres Naturales 
y realice las gestiones ante la 
Federación, con la finalidad 
de atender de manera 
inmediata las necesidades de 
los damnificados que fueron 
afectados por las atípicas 
lluvias    que se suscitaron en 
la entidad los días 14 y 15 de 
marzo del presente año.

Salvador Abud
Fue nombrado por el Congreso 

Presidente Municipal de Morelia

Silvano Aureoles
Se Registra Ante el IEM Como 

Candidato a Gobernador del PRD

Por fin se le Hizo al ex 
Síndico Chava Abud

Se Registra Aureoles 
Ante IEM Como 

Candidato del PRD
Silvano Aureoles Conejo fue registrado como candidato del PRD 

al Gobierno del Estado. El perredista fue arropado por la plana mayor 
del Sol Azteca nacional y estatal.

Este día el perredista también fue registrado como candidato a 
gobernador por el Partido del Trabajo (PT) con lo que se concretó la 
llegada del  negriamarilllo a la alianza con dicho instituto político.

Tras ello Aureoles Conejo acompañado del dirigente estatal, Carlos 
Torres Piña y del nacional Carlos Navarrete presentó su documentación 
correspondiente y que lo avala como el candidato por segunda ocasión 
en la búsqueda del Gobierno del Estado.

El perredista fue arropado por centenares de militantes perredistas 
de toda la entidad quienes no cesaron de saludar y tomarse fotos con 
el abanderado de los negriamarilllos.

Fue la primera ocasión de tres en las que Silvano hará presencia en 
el IEM toda vez que falta su registro por el PT así como por el propio 
Partido Encuentro Social.

Al respecto el dirigente estatal Carlos Torres Piña dijo que el partido 
es la mayor fuerza política del estado, está listo para iniciar la ruta de 
construcción de un nuevo Michoacán.

“Desempeñaremos una campaña de altura, propositiva, incluyente 
y abierta a todas las ideas que sirvan para cambiarle el rostro a 
Michoacán”, dijo.

 Luego de tomar protesta 
como presidente municipal 
interino chava Abud nos 
pidió tregua para asimilar su 
acariciado deseo de llegar a la 
grande Municipal de Morelia 
y para comenzar a atender los 
asuntos correspondientes a la 
administración pública local.

¿Habrá cambio en las 
estructura municipales?, 
preguntamos y la respuesta 
fue “Palabras más palabras 
menos, la petición, tiempo para 
asimilarlo y, luego la entrevista 
multitudinaria con cámaras, 
micrófonos y grabadoras de 
los miedos de comunicación 

con quienes, a querer o no dio 
a entender que es del equipo 
que llegó a la presidencia 
municipal, en ese contexto 
también aseguró que la línea 
ya está marcada por el plan de 
desarrollo municipal.

  Se dio vuelo en la entrevista, 
aluego ya con el bartulo, 
personal de las distintas áreas 
que conforman el Ayuntamiento 
capitalino  no dijeron el rey ha 
muerto viva el rey, ¡no! solo 
saludaron y ofrecieron el apoyo 
al nuevo alcalde de Morelia, 
para dar cumplimiento al 
mandato del Plan Municipal 
de Desarrollo y cumplir a los 

ciudadanos, los compromisos 
asumidos marcados en los 10 
ejes de trabajo.

Abud Mirabent, quien 
hasta la mañana de este 
martes ocupaba la Sindicatura 
Municipal, atenderá el espacio 
que cubrió Wilfrido Lázaro 
Medina, el ahora ex presidente 
municipal de Morelia, quien 
el  pasado 7 de marzo solicitó 
ante el cabildo una licencia  
definitiva para retirarse de este 
cargo público.
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Reconoce Gobierno Municipal los Beneficios 
a los Morelianos con la Rehabilitación

de Obras en Materia de Salud

Construye Obras Públicas 
Tres Nuevos Espacios 

Públicos Para los Morelianos
* Se invirtieron casi 10 millones de pesos.

Gracias a la Suma de Voluntades 
de los gobiernos federal y 
municipal, la Secretaría de Obras 
Públicas concluye las obras de 
rehabilitación del Centro de 
Desarrollo Comunitario Colinas 
del Sur, localizado en esa misma 
colonia, donde han sido invertidos 
4.3 millones de pesos en la 
recuperación y trasformación del 
espacio.

De esta manera, además de las 
áreas para fomentar aprendizajes 
productivos para adquirir 
competencias y habilidades para 
el desarrollo personal de los 
morelianos, el centro cumple 
su vocación de Desarrollo 
Comunitario al incentivar la 
recreación y convivencia familiar 
y social en entornos sanos y 
seguros.

Se construyeron aulas para 
administración, biblioteca, taller 
de cómputo y módulos sanitarios, 
así como una plaza de acceso de 
43 metros cuadrados de adoquín 
y concreto y un cerco perimetral 
de 189 metros lineales con base 
de concreto y tubo de acero para 
proteger las instalaciones, así como 
rampas para discapacitados.

También se creó un pequeño 
pulmón generador de oxígeno, 
alimentado con un sistema 
automatizado y una cisterna 
de 54 metros cúbicos que 
permitirá ahorrar agua y gastos de 
mantenimiento. Se rehabilitaron 
los espacios interiores como el 
kiosco, su explanada, los andadores, 
pasamanos y luminarias, y se 
restituyó el salón de usos múltiples 
y las aulas del taller de costura, 
entre otros trabajos.

De la misma manera, en el 
sur de la ciudad los trabajos para 
construir el nuevo parque Peña 
Blanca, en la colonia del mismo 
nombre, prácticamente han sido 
concluidos en un tiempo menor al 
estimado, de acuerdo con Gustavo 

Moriel Armendáriz, secretario de 
Obras Públicas del municipio.

El funcionario señaló que en el 
parque se han inyectado recursos 
por casi 3 millones de pesos, “para 
darle a esa parte de la ciudad un 
espacio que fomente la recuperación 
del tejido social, donde los jóvenes 
convivan sanamente. Para ello, 
ambos gobiernos construimos 
esta moderna pista de skate”, que 
forma parte de los atractivos del 
parque.

El parque Peña Blanca cuenta 
también con 87 metros cuadrados 
de banquetas con rampas para 
discapacitados y 250 de áreas verdes 
con jardines remozados con plantas 
de ornato y espacios reforestados 
con árboles, que además de 
producir oxígeno promueven el 
equilibrio climático.

Asimismo, en un perímetro 
de más de 230 metros cúbicos de 
mampostería para edificar muros 
de contención, se habilitaron 
5 equipos para gimnasio al aire 
libre con área adoquinada, 7 
juegos infantiles, un arenero, 
andador peatonal, 3 mesas de 
juego, un módulo sanitario 
y toda la instalación eléctrica 
e hidráulica necesarias para 
su correcto funcionamiento. 
Asimismo, se instalaron 11 bancas 
para el descanso de los visitantes 
y 19 separadores de basura para 
mantener limpio el espacio.

Finalmente, al sureste de 
la capital, la Administración 
Municipal entregará con apoyo del 
Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, la rehabilitación del 
Centro de Desarrollo Comunitario 
Trincheras, que ha sido ampliado y 
mejorado en sus instalaciones con 
una inversión de casi 2 millones y 
medio de pesos, que permitieron 
trabajos preparatorios de 
demolición de muros, cimentación 
y acabados, la ampliación de 
módulos sanitarios, la ampliación 
de aulas, y la instalación eléctrica y 
pluvial, cancelería y herrería.

Se formaron 187 metros 
cuadrados de plataformas, un 
andador exterior y rampas para 
discapacitados que con una 
amplia plaza de acceso habilitan 
accesos apropiados para un 
espacio incluyente, cerca de medio 
kilometro de banquetas, mobiliario 
urbano, 5 bancas y 14 modernos 
bancos de piedra, 5 contenedores 
de basura, y la intervención de 
salón de usos múltiples para 
colocar piso de madera y una luna 
de 4.15 x 2.50.

“Son 9.6 millones de pesos 
que la federación y el municipio 
dan a las familias morelianas que 
han depositado su confianza en 
la actual administración, la cual 
seguirá trabajando para ellos hasta 
el último día de la administración”, 
concluyó Moriel Armendáriz.

En representación del Gobierno 
municipal, Carlos Hernández 
López, secretario de Desarrollo 
Social, asistió a la reinauguración 
de la Unidad Médica Familiar No. 
75, efectuada esta mañana, en la 
capital michoacana.

A nombre de los morelianos, 
el funcionario municipal se 
congratuló por recibir los trabajos 

de rehabilitación, que consistieron 
en la remodelación 2 mil 123 
metros cuadrados remodelados, 
para habilitar Sala de espera en 
la planta baja, entrada principal, 
así como archivo, farmacia, 21 
consultorios de medicina familiar, 
10 consultorios de acciones 
preventivas, estomatología, rayos 
X, laboratorio, planificación 

familiar, educación médica, entre 
otros.

Con la presencia de Antonio 
Mata Hernández, director de 
Servicios de Salud en el estado, 
como representante del gobernador 
de Michoacán, Salvador Jara 
Guerrero; Antonio Sandoval 
García, en representación de 
la Secretaría de Gobernación; 

Román Acosta, delegado del 
IMSS Michoacán; entre otros 
funcionarios así como trabajadores 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), se realizó 
la reapertura de las instalaciones 
de dicha unidad médica en 
la que son atendidos 175 mil 
derechohabientes.

López Hernández reiteró su 
agradecimiento por las obras 
que en materia de Salud se han 
podido concretar gracias al Plan 
por Michoacán impulsado por el 
presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, puesto que en Morelia 
se han alcanzado la mayoría de sus 
objetivos y concretizado diferentes 
acciones de impacto social, en 
beneficio de los morelianos.

“Estamos agradecidos de la 
disposición que se ha tenido para 
invertir en desarrollo urbano e 
infraestructura benéfica.

La capital michoacana cuenta 
ya con numerosas clínicas 
rehabilitadas, con más espacios 
seguros, los resultados están a la 
vista de todos”, dijo el secretario de 
Desarrollo Social municipal.

A nombre del Ayuntamiento 
de Morelia agradeció a las 
autoridades, así como a los autores 
de esta gran obra, “por el esfuerzo 
y Suma de Voluntades, ya que 
esta clínica aporte a la mejora 
en calidad del servicio a la salud, 
el desarrollo humano, a la paz 
social y la reconciliación de los 
morelianos”.

Por su parte, el delegado del 
IMSS en Michoacán, Román 
Acosta, dijo que para el municipio 
se proyectarán más obras en 
materia de salud este año, para dar 
continuidad al Plan Michoacán 
promovido por el gobierno federal, 
en coordinación con las autoridades 
municipales y estatales.

Sigue Abierta Convocatoria 
a la Condecoración al 
Merito Juvenil 2015

El  Instituto de la Juventud Moreliana (IMJU) mantiene 
abierta la convocatoria para presentar a los candidatos a recibir 
la Condecoración al Mérito Juvenil 2015, reconocimiento 
que el gobierno municipal ofrece cada año a los jóvenes más 
destacados por su aportación al desarrollo social, deportivo, 
académico, cultural y tecnológico.

Desde el pasado 6 de marzo, hasta el próximo 6 de abril,  
las universidades académicas, asociaciones civiles, organismos 
públicos y privados, así como la sociedad en general podrán 
proponer a los jóvenes que por su trabajo y compromiso, sean 
candidatos a recibir este máximo reconocimiento.

Las categorías son de 16 a 21 años de edad a la fecha 
de premiación y de 22 a 29 años de edad en los ámbitos: 
Académico, Deportivo, Artístico Cultural, Profesional, Social, 
Discapacidad e Integración, Innovación Tecnológica y Medio 
Ambiente.

Este año,  además de entregar un reconocimiento y diploma, 
se considera la entrega de un estímulo económico por 15 mil 
pesos.

Las propuestas deberán presentarse en las oficinas del 
Instituto de la Juventud Moreliana, ubicadas en la avenida 
Periodismo s/n, colonia Nueva Valladolid. Para mayores 
informes se podrán comunicar a los teléfonos 312-2735 y 
317-8881.



La Secretaría de Obras 
Públicas Rehabilitará 

Unidad Deportiva Félix Ireta

El Ayuntamiento de 
Morelia, a través de la 
Secretaría de Obras Públicas, 
inició esta mañana los trabajos 
para rehabilitar la techumbre 
de la unidad deportiva Félix 
Ireta, mejor conocida como 
“Frontones Primero de 
Mayo”, que se localiza en las 
inmediaciones del Centro de 
la capital michoacana.

Personal de la dependencia 
municipal a cargo de Gustavo 
Moriel Armendariz, secretario 
de Obras Públicas, ya se 
encuentra en la zona afectada, 
a fin de dictaminar e iniciar 
las acciones de reconstrucción 
de los 400 metros cuadrados 
que serán recuperados gracias 

a la fianza en garantía que 
hará efectiva el Ayuntamiento 
moreliano.

De este modo, la empresa 
que licitó dicha obra recuperará 
el 100 por ciento de los 
trabajos requeridos para poner 
en funcionamiento dicha 
unidad y entregar nuevamente 
la obra con los estándares de 
calidad que son requeridos, 
pero que, ante las condiciones 
climatológicas extraordinarias 
que se suscitaron el fin 
de semana, sufrió severas 
afectaciones.

Hasta el momento el personal 
de Obras Públicas, tanto del 
área de diseño así como del área 
técnica y jurídica se trasladaron 

a la unidad deportiva a fin de 
realizar el análisis que permitirá 
dictaminar las causas que 
provocaron que se colapsara 
esta unidad el fin de semana.

La dependencia municipal 
informó que fueron tres 
factores que produjeron el 
derrumbe de la techumbre: el 
exceso de precipitación pluvial, 
el granizo y las fuertes ráfagas 
de viento, puesto que estas 
condiciones extremas de lluvia 
generaron bolsas de aire que 
levantaron la lona de vinil y la 
tubería de acero estructural. 
Se registraron entre los 80 y 
120 milímetros cúbicos de 
precipitación pluvial, lo cual 
equivale a cuatro veces más del 
volumen de lluvia que llega a 
caer en condiciones normales.

Se estima que en las 
próximas semanas se reaperture 
la unidad deportiva, por lo 
que se pide la comprensión 
a los usuarios para concluir 
los trabajos de rehabilitación 
y se solicita a la ciudadanía 
estar pendientes de los avisos 
emitidos por Protección Civil 
ante las adversas condiciones 
climatológicas que se puedan 
presentar.

Rayados y Correcaminos, 
por Semis de Copa

* Este martes en el Tec se desarrolla duelo reprogramado por lluvia.
* El ganador irá contra el Puebla por el pase a la Final.

Si las condiciones 
meteorológicas lo permiten, 
Rayados y Correcaminos 
definirán este martes al último 
Semifinalista del torneo de 
Copa MX.

La batalla pendiente 
de Cuartos de Final se 
reprogramó la semana previa 
debido a un chubasco que 
inundó la cancha del Tec, y 
que hizo imposible reanudar 
a la brevedad por mantenerse 

el pronóstico de lluvias en la 
entidad.

Para este martes aún existe 
el riesgo de precipitaciones 
pluviales en la capital de Nuevo 
León, pero los pronósticos 
son favorables para que no 
haya más modificaciones al 
encuentro.

La cita marca a las 19:00 
horas en la casa rayada, 
donde Monterrey buscará 
una inyección anímica para 

el resto del torneo, luego de 
estar casi eliminado del torneo 
de Clausura.

El inicio de la era Mohamed 
ha sido turbulento para los 
regios, que por lo pronto 
intentarán darle una alegría 
a su afición en un certamen 
de prioridad secundaria, pero 
donde tienen todo para llevarse 
el título si se lo proponen.

Enfrente estará un conjunto 
tamaulipeco que valoraría más 

la Copa que Rayados, pero que 
igualmente tiene su prioridad 
en el ascenso al máximo 
circuito. Su motivación es que 
ha vencido al Monterrey en 
sus últimas dos visitas al Tec, 
y ahora buscará una tercera y 
muy significativa por el pase 
a la final.

El ganador de esta llave 
enfrentará al Puebla en 
Semifinales, un rival que 
desdeñaría el enfrentamiento 

por estar seriamente 
comprometido en el tema del 
descenso, prioridad absoluta 
para el semestre futbolístico.

Así pinta la noche de martes 
en el Tec, en un torneo a 
muchos equipos les sabe a 
poco, pero que a Rayados 
y Correcaminos les abre la 
puerta de un protagonismo al 
alcance, fuera del derrotismo 
que han tenido en sus objetivos 
primarios.

¿Fuera Tena y 
Billy? no, por 
Dios: Alemao

* El delantero señaló que Cruz Azul es una buena institución.

Cuestionado por la presión 
que la afición de Cruz Azul 
ha manifestado contra Luis 
Fernando Tena y la Directiva, 
para Alemao es injusta la 
petición en especial por el 
buen trato que reciben los 
jugadores.

“No, por el amor de Dios. 
Eso no”, dijo la primera vez 
que escuchó la pregunta en 
conferencia y luego abundó 
sobre el tema.

“No (sería justo), en mi vida 
futbolística pasé por varios 
equipos, y aquí hacen de todo 
para que tú estés bien, es una 
institución perfecta te dan 
todo para trabajar, ¿cómo va a 

salir un señor así por amor de 
Dios?

“Aquí tenemos todo para los 
jugadores, infraestructura, aquí 
tratan a todo mundo bien. No 
sólo a los jugadores sino a la 
gente que trabaja aquí”, dijo.

¿También pagan el sueldo 
a tiempo? -”Eso es lo más 
importante ¿no?”, respondió, 
entre risas, el atacante de La 
Máquina, quien ya suma tres 
goles en la temporada.

Desde el partido contra 
Atlas, un sector de la afición en 
el Estadio Azul y otro grupo en 
redes sociales han comenzado 
a solicitar la salida del “Flaco” 
Tena.



Hasta la captura de los chismes el hombre estaba en calidad de desconocido...

Acribillan a Chamaco, a Punta de 
Piquetes lo Mandan al Panteón

* Los lamentables hechos en la colonia Nacho López Rayón allá en donde da vuelta el aire.
por: El Guardanachas

Dos Madreados en 
Madrazo Vehicular 
Entre Ellos un Niño

  Los chismes de nuestro corresponsal en la carretera “agustinchoelano” 
chismea que fueron dos los lesionados, entre ellos un menor de edad es el 
saldo de un accidente ocurrido esta mañana en la salida a Pátzcuaro. 

  De acuerdo con los informes de Protección de Civil, el percance se 
suscitó en el kilómetro 16 en la carretera Morelia-Páztcuaro, a la altura de la 
comunidad de La Florida y dejó como saldo dos personas harto madreadas 
es decir lesionadas. 

  Cabe señalar que el menor de edad madreado que fue trasladado al 
Hospital Infantil, así como una persona del sexo masculino, la cual fue 
canalizada al nosocomio del IMSS, ubicado en salida a Charo para su atención 
médica, la van a librar de salud.

Mujer Muerta en Choque de 
Autobús de Lucha Libre AAA

  Se los paso como va, las 
víctimas del choque de un 
autobús de la empresa La Línea, 
ocurrido la madrugada de este 
martes en Zinapécuaro, fueron 
identificadas como parte del equipo 
de producción de la Lucha Libre 
AAA.

  Presuntamente, el staff se 
trasladaba a la capital del país en 
donde brindaría un espectáculo, 
cuando en determinado momento 
el autobús perdió el control y se 
impactó contra la parte trasera 
de un tráiler que se les puso en el 
frente del camino.

  Con saldo de una mujer 
fallecida y al menos 25 personas 
lesionadas, la víctima mortal 
respondía al nombre de Irma, de 50 
años de edad, en tanto, los heridos 
fueron canalizados a distintos 
nosocomios pues se sabe que diez 
de ellos se encuentran graves.

Policía Comunitaria de Ostula 
Impide Retiro de Barricadas
  Policías comunitarios de Ostula 

allá en Aquila, bloquearon por 
veinticuatro horas la carretera Lázaro 
Cárdenas-Manzanillo, a la altura de 
la comunidad de Xayajala, ubicada 
en este municipio de Aquila, esto 
para evitar el retiro de barricadas 
y el desarme de sus integrantes, 
a raíz del operativo permanente 
que hace en distintos puntos de la 
entidad el Grupo de Coordinación 

Michoacán.
  Durante la cobertura periodística 

trascendió que todo comenzó la 
tarde del pasado domingo, cuando 
los elementos del GCM llegaron al 
referido punto de la costa michoacana 
y trataron de retirar las barricadas de 
la PC que había en la zona, dicha 
situación molestó a los comuneros y 
por ello bloquearon por lapsos de una 
hora el tránsito vehicular, con lo cual 

se abrió una mesa de diálogo.
  Con los representantes de 

los gobiernos estatal y federal, los 
quejosos solicitaban la regularización 
de la PC, cancelar su desarme y 
alegaban que les reconocieran a un 
perito en un juicio agrario, fue así que 
ya para las 14:43 horas de este lunes 
finalmente quedó libre la circulación, 
siendo atendidas las demandas de los 
locales en la medida de lo posible.

Un Chingo de Muertos en Atraco 
a Mano Armada de Banamex,
se Robaron 300 mil Pesotes

  Si ya hay una nueva ley de Justicia 
Penal, nuevas corporaciones de Policía, 
por qué no habría nuevos ladrones de 
bancos, pues sí, ya aparecieron y es que 
déjenme chismearles que un sujeto 
bien vestido y con una buena arma 
de fuego, se introdujo a la sucursal de 
Banamex ubicada en la colonia Nueva 
Valladolid, al poniente de esta capital, 
de donde se robó al menos 300 mil 
pechereques constantes y sonantes es 
decir en efectivo, al cash pues según 

chismes extraoficiales, para luego 
darse a la fuga. 

  Se supo que el atraco se registró 
alrededor de las nueve y quince de este 
martes, en las instalaciones financieras 
antes mencionadas, situadas sobre la 
calle Juan de Alvarado esquina con 
la Avenida Madero Poniente, hasta 
donde se apersonó el personal de la 
Unidad Especializada en la Escena 
del Crimen, mismo que hizo un 
trabajo minucioso en la recolección 

de indicios y de testimonios, con el 
objetivo de tener todos los elementos 
suficientes para lograr dar con la pista 
del ladrón, que se pasó de chorizo.

  En el trabajo noticioso de esta 
casa editorial, se conoció que el 
ratero usaba una camisa negra, 
algunas versiones obtenidas en el sitio 
ratificaron que huyó en una camioneta 
tipo Durango, color negro, mientras 
que otros afirmaron que escapó al 
correr y perderse entre las calles, se 
supo que varios empleados y clientes 
casi se murieron pero del mendigo 
sustazo que se llevaron, algunos más 
sufrieron crisis nerviosas y fueron 
atendidos por los paramédicos de 
Protección, afortunadamente no hubo 
pérdidas humanas.

Por Segunda Ocasión 
Asaltan a Mano 

Armada Tienda Oxxo
A ver cuando nos pagan la publicidad los chamacos de Oxxo he porque 

nada es de a grapa en este mamotreto, bueno el chisme es que tres sujetos, 
-chismearon- fuertemente  armados asaltaron la noche del lunes, una tienda 
Oxxo en la capital michoacana, hasta el momento se desconoce el monto de 
lo robado o las mercancías y chivas que se chingaron los rateros pasados de 
lanza.

  Según los chismes es decir reportes policiales, los hechos ocurrieron 
poco antes de la medianoche del lunes, cuando tres sujetos irrumpieron 
en el mencionado establecimiento, ubicado en la avenida Fray Antonio de 
San Miguel, de la colonia Fray Antonio de San Miguel a espaldas de Plaza 
Morelia, donde después de amagar al empleado, los sujetos se apoderaron de 
dinero en efectivo.

  Y mercancías, para posteriormente darse a la fuga, elementos policiales 
se trasladaron al lugar, luego de recibir el reporte del empleado, pero ya no 
pudieron detener a persona alguna, al momento, se desconoce el monto de 
lo robado así como el valor de las mercancías sustraídas, cabe señalar que esta 
es la segunda ocasión en el año, en que dicha tienda es asaltada.

Locatarios la Hacen de Bomberos 
y Apagan Incendio en Changarro
  Meramente fue en el local 

de Burguers al carbón de Plaza 
Fiesta Camelinas donde se suscitó 
un flamazo, debido a un corto en 
una freidora eléctrica, precisó el 
director general de Mikono Sushi 
bar, Francisco Daniel Huerta, la 
primera información que se tuvo 
fue que el incidente ocurrió en el 
local de comida japonesa, en el área 
de la parrilla, pero fue en el local 

contiguo.
  Donde se preparan hamburguesas, 

indicó, todo el pedo fue debido a 
un corto, hubo un flamazo hacia 
arriba en la freidora eléctrica, 
pero de inmediato se activaron las 
válvulas de emergencia, se cerraron 
las llaves de paso y en chinga todos 
los locatarios ayudamos, con los 
extinguidores, a evitar que pasara 
a mayores”, Huerta señaló que en 
20 años de estar establecidos, en los 
restaurantes Mikono.

  No ha ocurrido ningún 
incidente en las instalaciones 
que pudieran poner en riesgo la 
integridad de sus clientes ya que 
cumplen puntualmente con todos 
los requerimientos de protección 
civil, además, comentó todas las 
plazas comerciales cuentan con 
válvulas de emergencia que se cierran 
automáticamente ante cualquier 
eventualidad, por lo que los usuarios 
pueden estar tranquilos durante su 
estancia en los centros comerciales.

  A mansalva asesinan a un 
chamaco al encajarle el fierro el 
chingo de veces lo que ocasionó 
que se le saliera el jugo de la vida 
mejor conocido como sangre, los 
chismes oficiales dicen que fue 
encontrado sobre la Avenida San 
Juanito Itzícuaro, de esta capital, 
cerca de las instalaciones de la 
Comisión Federal de Electricidad, 
a simple vista el hombre tenía al 
menos once agujeros de más en el 
cuerpo mero en la espalda, según 
se supo en el lugar de los hechos, 
se supo del hallazgo porque 
fue reportado por chismosos 
automovilistas al número de 

emergencias 066, se supo también 
que el hecho fue a las tres con 15 
minutos horas de este lunes.

  A la altura de la colonia 
Ampliación Ignacio López 
Rayón, los paramédicos de la 
Cruz Roja acudieron al referido 
punto, pero al llegar notaron 
que el infortunado no tenía 
signos vitales, mientras que los 
elementos de la Fuerza Ciudadana 
acordonaron el sitio y dieron 
aviso a las autoridades, el ahora 
dijuntito repito estaba en calidad 
de desconocido, mismo que tenía 
entre 24 y 28 años de edad, era 
de complexión delgada, moreno 

claro, cabello negro y medía 1.70 
metros aproximadamente; vestía 
pantalón gris, cinturón café, 
playera de manga larga color 
melón y zapatos negros, al lugar 
acudió el personal de la Unidad 
Especializada.

  En la Escena del Crimen se 
presentó en la citada ubicación y 

comenzó a realizar las labores de 
recolección de indicios, además 
abrió la respectiva carpeta de 
investigación y al término de las 
actuaciones en el área trasladó 
el cadáver al Servicio Médico 
Forense, donde un doctor legista 
le practicaría la necropsia de rigor, 
es decir en donde le efectuarán 

su último jale galeno, respecto 
al asesinato se supo que “por el 
momento se ignora el móvil del 
homicidio” y se espera que en 
las siguientes horas el cuerpo 
sea reconocido y reclamado por 
sus familiares, mientras que los 
investigadores el chingan pa’ saber 
quién se lo echó al plato.


