
Director: Miguel Sánchez Vargas

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

Gerente: Miguel Sánchez Caballero Jueves 30 de Julio del 2015 AÑO L                   N° 20015
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.

CANACO SERVITUR
Arrancará la Campaña “Feria

de Regreso a Clases 2015”,
Durante el mes de agosto

Dólar
El Precio del Dólar Sigue al Alza

se Cotiza en Bancos en $16.80

El presidente municipal de Morelia, Salvador Abud Mirabent, participó en 
el acto cívico y colocación de ofrenda floral que se realizó en conmemoración 
del 204 aniversario luctuoso de Don Miguel Hidalgo y Costilla, en la plaza 
pública que lleva su nombre. Al evento asistieron también el gobernador del 
estado, Salvador Jara Guerrero; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, Sarbelio Molina Vélez, y el rector de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna González.

Salubridad Como el “Longe Moco”
que Nadie Sabe, ni Nadie Supo

Para Ripley: Patrón Dona en Vida, Millones
de Dólares Entre sus Empleados

O estaba loco, o se le fueron las cabras a un patrón que repartió 
entre sus 114 empleados, un promedio de 237 mil dólares para 
cada uno.

Este señor que es todo un ejemplo para que así en el mundo 
entero fuera la repartición de ganancias, se llama Nevzat Aydin, de 
Turquía que todavía vive, dijo, que el éxito de su empresa, había sido 
gracias a todos y por lo mismo, todos debían de ser beneficiados.

Comadre, este tipo de  casos no solamente suceden en el 
extranjero, sino que aquí mismo en Morelia, ha habido patrones 
que dejan su riqueza a los trabajadores, por carecer de hijos, que 
ahora por cierto en la modificación de este artículo, ha cambiado, 
porque ya no es la esposa la principal heredera a su muerte, sino 
sus hijos y luego, ya lo que éstos quieran dar a su mamá, es un 
acuerdo entre si.

Casos similares son como el señor de las tiendas de Textiles por 
el rumbo de San Francisco, que dejó negocios a sus empleados y el 
mismo señor Corral que muchos impresores y editores tratábamos 
hasta llegarle a pedir fiado el papel, principalmente ya cuando 
representaba a la famosa Pipsa, que creó el gobierno Federal, para 
que el papel periódico no encareciera de golpe y porrazo.

Comadre, hay otra noticia que entra en el término de “puras 
mermas”, porque ya hay científicos que dicen que por los años 
2050, con tanta lluvia por los cambios climáticos, va a ocasionar 
otro diluvio.

Entonces comadre, en caso de que haya otra barca como la de 
Noé, para que se salve la especie que tiene vida, va a dar origen a 
que se empiecen a vender seguros como ya se vendieron muchos 
para que sus cuerpos anden en satélites por muchos años, con la 
esperanza de que en ese tiempo alguien descubra cómo volverlos 
a la vida.

Mira comadre, y ya en serio, si esto llegara a pasar, po’s como 
pueda que sí, pueda que no, lo más seguro es que quién sabe...

COMADREANDO

Como no le hacían caso en 
Michoacán, el acusador de 
que Salubridad está como el 
“longe moco”, que nadie sabe 
ni nadie supo, el presidente 
municipal de La Huacana, 
Alonso Méndez Chávez, que 
anda pidiendo auxilio por 
todas partes, tuvo que llegar 
hasta las altas autoridades de 
la Secretaría de Salubridad para 
manifestar su preocupación 
por las miles de personas que 
permanecen enfermas con 
los mismos síntomas de lo 
que parece ser, aunque sin 
confirmar, lo que pudiera ser 
la chikungunya, pues más de 

ocho mil permanecen con 
fuertes dolores de cabeza, 
vómito continuo y altas 
temperaturas.

Esta alarma es después de 
que a un mes de que se dieron 
los primeros casos y se tomaran 
muestras por parte de la SSA, 
hasta la fecha no se sabe nada 
y ésta enfermedad, en lugar de 
parar o disminuir, aumenta, 
pues se amplía a comunidades 
aledañas de Apatzingán, Nueva 
Italia, Churumuco y la misma 
Huacana.

La chikungunya es un 
mosco que se parece a un perro 
dálmata, porque tiene muchos 

puntitos blancos, pero más 
bravo porque no hay nadie 
quien lo detenga a picar y el 
que resulta afectado, por ese 
desconocimiento, se limita 
a quererlo matar cuando ya 
piqueteó con tanta habilidad, 
que casi siempre nadie lo 
mata.

Una de las recetas caseras y 
efectivas hasta ahora, son: no 
mantener charcos, ni aguas 
estancadas que no tengan 
correntía, porque son los 
lugares clásicos donde hacen sus 
colonias este famoso mosco que 
provoca esa epidemia, calificada 
ya por la desesperación de 

la gente afectada, como 
pandemia, porque aparte, no 

saben qué es, mas que un mal 
parecido al dengue.

Repelan la Alquimia 
Perjudicial

  Un bonche de  militantes 
del partido del trabajo 
marcharon para protestar 
que los han hecho caminar 
lo que significa perder el 
registro marcharon desde los 
arcos allà por el rumbo de la 
tesoreria has el ine donde 
han dicho que se haran como 
querran pero no se les van, 
es decir que ya chiquengoo, 
como dijo el gringo

  Cuentan los petistas que 
les han hcho perdedizos un 
buen numero de votos con 
los que no les quitarìan el 
registro perooo Reginaldo 
Sandoval Flores,  exige le 
sean devueltos 37 mil votos 
que de manera sospechosa 
desaparecieron en el conteo 
ya que con éstos mantiene 
el registro como partido 
político nacional.  Alquimia 

pura pero al revez, dio a 
enteder 

De acuerdo con el también 
diputado local con licencia, es 
claro que existe una consigna 
en el INE por desaparecer 
al PT, ya que no puede ser 
casual que sólo en el caso 
de su partido se haya “caído 
el sistema” y que los otros 
institutos políticos no hayan 
resultado afectados por ello.

Michoacán, Punto de Partida del 
Relanzamiento de la Izquierda: PRD

Golpe “Bajo” a los 
Adoratrices de Baco

   No se espanten 
culebras nomas fueron 30 
de las 30 mil, que hay en 
todo lo largo y ancho del 
municipio POR ESO los 
prófugos del pomo ni les va 
ni les viene o chance están 
felices porque un dia mas 
les alejan la tentación, sin 

embargo, los adoratrices 
de baco si recienten que les 
quiten su estacionamiento, 
eso mero lo presumio a la 
chica americana la regidora 
que tiene que ver con eso 
de cuidar  a los catarrines 
y no como si fueran niños 
chiquitos es decir que no es 

por ese pecado el cierre de 
cerca de 30 establecimientos 
que ofertaban bebidas 
alcohólicas, no es los 
dueños de los changarros 
incumplieron con la norma  
con decirles que dijo la seño 
que hasta licencias clonadas 
detectaron detectaron.

Tras la victoria el pasado 7 
de junio de Silvano Aureoles en 
Michoacán, el PRD recupera su 
bastión histórico y desde esta entidad 
que fue la cuna de la fundación del 
partido, será el punto de partida 
del relanzamiento de la izquierda 
en el país, destacaron perredistas 

michoacanos que asistieron al XXI 
Foro de Sao Paulo, que se realiza en 
la ciudad de México.

De acuerdo con un comunicado, 
una delegación de integrantes del 
PRD de Michoacán, integrado 
por la diputada Cristina Portillo, 
el ex diputado federal por Zacapu, 

Martín García Avilés, entre otros, 
asistieron a la inauguración del 
XXI Foro de Sao Paulo, en donde 
participan liderazgos y militantes 
procedentes de 25 países y de 
más de 100 partidos políticos de 
izquierda de América Latina y el 
Caribe.
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Exhorta Fernando Orozco a SSM 
a Atender Brote Epidemiológico 

de Chikungunya

Ante el brote epidemiológico 
de chikungunya en Michoacán, 
el presidente de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social, 
Fernando Orozco Miranda 
exhortó a la Secretaría de Salud 
en la entidad a redoblar esfuerzos 
para atender a la población con 
este padecimiento, así como a 
implementar medidas eficaces 
para la prevención.

El legislador integrante del 
Grupo Parlamentario del PRD 
en la LXXII Legislatura urgió a 
las autoridades a implementar 
medidas eficaces para atender 
de manera inmediata a la 
población, ya que es grave la 
situación que se está registrando 
en la entidad, tal y como lo 
evidenció el alcalde de La 
Huacana quien denunció que 
tan sólo en ese municipio se 
tienen más de 8 mil casos y no 
hay la capacidad de atención.

En ese sentido demandó 
la intervención de las 
autoridades de salud de manera 
inmediata en los municipios 
de La Huacana, Múgica, 

Zitácuaro, Zamora, Pátzcuaro, 
Churumuco, Apatzingán, Los 
Reyes y La Costa, así como 
demarcaciones aledañas en 
donde se ha denunciado la 
presencia del mosquito de 
chinkungunya.

Fernando Orozco consideró 
que las autoridades estatales 
han sido lentas para atender 
los casos que se han presentado 
en Michoacán, pues no se ha 
logrado controlar los casos, por 
lo que exhortó a las autoridades 
de la Secretaría de Salud de 
Michoacán a trabajar hasta el 
último día de la administración 
y muestren voluntad de 
salvaguardar la salud de los 
michoacanos.

Puntualizó que la situación 
es grave, más aún cuando 
en los centros de salud en la 
entidad continúa el desabasto 
de medicamentos y  han 
demostrado incapacidad para 
atender a los pacientes.

Por ello exhortó a las 
autoridades a cumplir con 

su deber y brindar atención 
oportuna y de calidad a los 
michoacanos.

Clara muestra de que la 
autoridad estatal no hizo 
nada para prevenir es que en 
marzo pasado se registraron 
los primeros casos en los 
municipios de Lázaro Cárdenas 
y posterior en el mes de julio en 
Los Reyes se reportaron otros 
casos y hoy es mucho mayor el 
número de pacientes con este 
padecimiento.

Si bien las autoridades han 
manifestado que atenderán 
los casos y se declaró a la 
entidad en fase de emergencia 
y se accedieron a los recursos 
del Fondo de Emergencia 
Epidemiológica, en municipios 
como La Huacana está la 
denuncia de que la autoridad 
estatal no ha tenido la capacidad 
para controlar el brote y menos 
para brindar la atención 
necesaria a la población.

Indicó que hay muchos 
casos y municipios, si bien no 
todos se han hecho públicos, 
también se han reportado casos 
en la tenencia de Santa Clara 
perteneciente en el municipio 
de Tocumbo, por lo que la 
alerta debe extenderse a todo 
el estado, así como las medidas 
de precaución.

Fernando Orozco demandó 
al gobierno estatal a brindar 
atención inmediata y de calidad 
a la población que hoy lo está 
requiriendo y que garanticen 
el abasto de medicamentos en 
la entidad.

Facilitan Gobiernos Estatal y Federal 
Espacios a Empresarios Michoacanos 

Para Incrementar Exportaciones
* Se realiza en la capital del estado el Seminario 

de Oportunidades de Negocios en el Mundo 2015.

En continuidad a las acciones que propicien la expansión a 
mercados internacionales de las micro, pequeñas y medianas 
empresas michoacanas, el Gobierno del Estado en conjunto 
con ProMéxico, realiza el Seminario de Oportunidades de 
Negocios en el Mundo 2015, donde consejeros comerciales 
de Malasia, Shanghái, Colombia y Holanda, asesorarán a la 
comunidad exportadora de Michoacán sobre las oportunidades 
de intercambio en las diferentes regiones del mundo.

En el evento de inauguración, Eugenio C. Treviño García, 
secretario de Desarrollo Rural, expresó sus felicitaciones al 
personal de ProMéxico por la iniciativa de organizar en el estado 
tan importante evento y aseguró que el esfuerzo coordinado de 
los tres niveles de gobierno, permite alcanzar la transformación 
y prosperidad del estado.

A su vez, informó que México ocupa importantes lugares en las 
exportaciones internacionales y Michoacán tiene una destacada 
participación en éstas ya que se encuentra entre los primeros 
lugares en exportación de aguacate, zarzamora, mango, limón, 
fresa, pepino y jitomate.

En este sentido, indicó que nuestro estado ocupa también las 
primeras posiciones nacionales en la producción de cultivos como 
el aguacate, guayaba, limón, lenteja, entre otros; en segundo 
lugar, brócoli, chayote, durazno, jícama; y en tercer lugar, mamey, 
carambolo, guanábana, melón, entre otros; lo que permite tener 
un estado con potencial de exportación.

Cabe señalar que el Seminario se llevará a cabo los días 30 
y 31 de julio del año en curso, en el Salón Hidalgo de Casa 
de Gobierno y en ambos días se contará con asesoría de los 
consejeros comerciales. 

El día 30, estarán Rodrigo Contreras Lara y José Flores 
Díaz, consejeros comerciales en Shanghái y Malasia, 
respectivamente. 

Para el 31, Eduardo Antonio Islas Salazar y Norberto Amado 
Islas, consejeros en Holanda y Colombia. 

SEE Pide Préstamo Para 
Pagar Becas a Normalistas
* Asegura secretario de educación que firmó pagarés que adquirieron para conseguir 

el recurso federal que no ha sido depositado y poder pagar las becas federales.
El secretario de Educación 

del Estado de Michoacán, 
Armando Sepúlveda López 
no entiende qué más quieren 
los normalistas porque el 
Gobierno del Estado se ha 
comprometido a pagar al 100 

por ciento las becas estatales 
y federales pendientes.

En ese sentido, informó 
que ayer firmó pagarés que 
adquirieron para conseguir 
el recurso federal que no 
ha sido depositado y poder 

pagar las becas federales. El 
monto del préstamo  es de 
2 millones 97 mil pesos, los 
cuales servirán para pagarle 
a los estudiantes de cuarto 
grado de las 8 normales al 
100 por ciento.

Asimismo, detalló que ya 
pagaron 2 millones 500 mil 
pesos de las becas estatales 
para los estudiantes de 
primero, segundo y tercero 
que cubren los adeudos 
pendientes hasta el mes de 
junio, es decir que queda por 

pagar el mes que corre.
No obstante, los estudiantes 

hacen aseveraciones sin 
sustento, porque argumentan 
que el recurso federal ya está 
en la Secretaría de Finanzas; 
información que a decir del 
funcionario únicamente 
lo sabe el secretario de 
Finanzas.

En cuanto a las plazas 
automáticas, puntualizó 

que no está en manos del 
Estado, porque es derecho de 
todos los egresados tienen, 
ya que cualquier estudiante 
que sale de la carrera tiene 
el derecho de aspirar a una 
plaza mediante un examen, 
por ello, en ese tema no tiene 
nada que negociar, pese a 
que los normalistas insistan 
hablar con el gobernador y 
gobernación.



‘Canelo’ Iniciará 
Entrenamientos con 

la Mira en Cotto
* En caso de cerrase el pleito ante Cotto, ‘Canelo’ 

disputará por su segundo cetro Mundial.

Sin tener a Miguel Cotto confirmado como rival, Sául Álvarez 
no pierde el tiempo y comenzó sus sesiones de entrenamientos 
para llegar en plena condición y enfrentar al boricua en noviembre, 
en el Mandalay Bay.

“Canelo” viajará a San Diego, sede donde suele realizar la etapa 
fuerte de su preparación. Antes del viaje, entrenará de forma 
ligera para mantenerse en forma.

En caso de concretarse el pleito ante Cotto, “Canelo” disputará 
por su segundo cetro Mundial absoluto (Medio CMB), luego de 
haber ostentado el título de peso Superwelter.

De acuerdo con Mauricio Sulaimán, titular del del CMB, la 
pelea ya está amarrada y sólo falta el anuncio oficial por parte 
del promotor Óscar de la Hoya.

El Mandalay Bay sería la sede designada para el combate. Las 
empresas Golden Boy Promotions y Roc Nation Sports estarían 
de acuerdo en la selección del recinto.

César Ramos Pitará el 
Chivas-Cruz Azul de la J2
* Guerreo será el encargado de las acciones en la cancha del Azteca.

La Comisión de Árbitros 
dio a conocer las designaciones 
correspondientes a la Jornada 2 
de la Liga MX, en la cual, César 
Ramos será quien pite uno de 
los duelos más atractivos del 
fin de semana a jugarse en la 
cancha del Omnilife, entre 
Chivas y Cruz Azul.

Fernando Guerrero, será el 
juez encargado de revisar las 
acciones en el Estadio Azteca 
entre las Águilas del América y 
los Zorros del Atlas, mientras 
que José Alfredo Peñaloza 
lo hará en el Nemesio Diez, 
cuando Toluca reciba a las 
Pumas de la UNAM.

Erik Yair Miranda, estará 
en Guanajuato, arbitrando 
el duelo entre Los Panzas 

Verdes y los Tiburones Rojos 
de Veracruz; por su parte, 
León Vicente Barajas checará 
las acciones entre Chiapas y 
el actual campeón del fútbol 
mexicano, Santos en La Selva.

En Morelia, Adonai 
Escobedo pitará el duelo entre 
Monarcas y Tigres, Jorge Isaac 
Rojas hará lo propio entre los 
Gallos Blancos de Querétaro y 
Pachuca en La Corregidora.

En la frontera, Luis Enrique 
Santander será el juez del 
encuentro entre los Xolos de 
Tijuana y el recién ascendido, 
Dorados.

Patrocinada y por TV 
Abierta, la Nueva Copa MX
* Enrique Bonilla hizo el anuncio 

oficial para esta nueva etapa.

A partir del día ayer, la Copa MX será patrocinada por la 
marca Corona además de que los partidos serán transmitidos por 
televisión abierta y por internet, éste último sin costo alguno.

La noche de ayer fue el lanzamiento con el partido Venados de 
Mérida contra Cruz Azul en la Jornada 1 de esta edición.

“A partir de ahora los partidos de la Copa Corona MX se 
van a transmitir por televisión abierta pero también van a estar 
disponibles a través de celulares, tablets, en www.coronaamigosfc.
com dónde podrán ver el mejor partido de la semana”, explicó 
Jorge Indio, Director de marca.

Al evento acudió Enrique Bonilla, nuevo presidente de la Liga 
para hacer el anuncio oficial.

“Tuvimos la fortuna de que Enrique nos acompañara a platicar 
más de la Copa Corona MX que es una cosa única porque el 
pequeñito le puede ganar al grande, como ya pasó con Alebrijes 
a Pumas, y donde el ganador se va a representar a la Copa 
Libertadores de América”, agregó el Directivo.

Al evento de presentación fue llevada la Copa MX para que 
los invitados pudieran tomarse fotos.

Jhonny, en Mejor 
Forma Para Encarar 

a Hashimoto
* Jhonny aseguró que ya se encuentra cerca del límite de la categoría Superpluma.

El próximo sábado, la 
capital michoacana vibrará 
con una cartelera de primer 
nivel, que tendrá lugar en 
el Auditorio Bicentenario 
de Morelia donde el ex 
Campeón Mundial, Jhonny 
González, buscará el título 
Internacional Superpluma del 
CMB frente al nipón Kazuki 

Hashimoto.
Para el duelo, Jhonny 

presume una extraordinaria 
forma física; el púgil 
capitalino dio una exhibición 
abierta al público en general 
donde mostró velocidad y 
potencia que le caracterizan.

Jhonny, quien aseguró 
que ya se encuentra cerca del 

límite de la categoría, realizó 
movimientos de sombra, dejó 
ver su guardia cerrada, y el 
característico movimiento 
de cintura que prepara 
para conectar el gancho al 
hígado.

El de Kobe, Japón, también 
sacó a relucir lo mejor de 
su arsenal auxiliado por su 
entrenador en las manoplas, 
mostró que tiene buenas 
hechuras boxísticas y una 
potente pegada, algo que no 
inquietó al triple monarca 
mundial quien observaba de 
cerca el accionar de su rival 
de quien hasta hoy conocía 
poco.

PLATA TAMBIÉN 
MOSTRÓ ‘ARMAS’

La invicta clasificada 
Mundial Minimosca del 
CMB, Yessica Nery Plata, 
quien enseñó sus mejores 
armas sin importarle que 
estuviera presente su oponente 
en turno la Campeona en 
receso, Esmeralda “Joya” 
Moreno.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Con el objetivo de disminuir los índices delincuenciales y mejorar las condiciones de la ciudadanía...

Un Muerto 
en Volcadura

El exceso de velocidad, la 
falta de precaución y pericia 
fueron las principales causas 
de una volcadura registrada 
la noche del miércoles en la 
ciudad de Morelia, los hechos 
se registraron alrededor de 
las 20:40 horas en la avenida 
Juan Pablo II de Altozano, por 
dicha vialidad circulaba quien 
fuera identificado como Felipe 
Urbina Ortega, de 27 años de 
edad, a bordo de una camioneta 
Ford Explorer XLT color azul, 
con placas PTA-6619; el 
accidente se suscitó cuando por 
las causas descritas, el conductor 
de la unidad perdió el control 

provocando que la misma 
volcara, dando varias vueltas 
sobre sí misma para acabar 
impactándose contra un poste 
de luz que frenó su camino, a 
la altura del bar Rotter de la 
colonia Barranca Seca, testigos 
de los hechos reportaron lo 
sucedido a la autoridad.

Al lugar arribaron Bomberos 
municipales y paramédicos 
de Protección Civil, quienes 
confirmaron la muerte en el 
lugar del conductor del vehículo 
accidentado, cuyo cuerpo quedó 
en la carpeta asfáltica luego 
de salir proyectado debido 
a la violencia del accidente, 

asimismo, personal de la Fuerza 
Ciudadana arribó para hacerse 
cargo del tráfico en la zona 
y resguardar el lugar de los 
hechos en espera del personal 
de la Procu del Estado, luego 
de algunos minutos peritos 
especializados se apersonaron 
para realizar las diligencias 
correspondientes, tras lo cual el 
agente del Ministerio Público 
ordenó el levantamiento y 
traslado del cuerpo al Semefo 
local para que se le realizara la 
necropsia de ley, finalmente el 
vehículo fue retirado del lugar y 
la zona limpiada para regresar el 
tráfico a la normalidad.

Roban Museo 
del Bicentenario

     Un solitario ladrón robó del Museo Bicentenario de esta 
capital un total de 45 mil pesos en equipo, al ingresar al inmueble 
después de violar el candado de la puerta principal y dañar el 
acceso trasero al lugar, todo quedó grabado en las cámaras de 
seguridad, trascendió que el hurto fue durante la noche del 
pasado martes, sin embargo el personal del museo se percató 
de los hechos hasta el  miércoles, después de ver el material 
videográfico de seguridad.

El inmueble está ubicado en la colonia Barrio Alto, al norte 
de esta ciudad de Morelia, de ahí el delincuente se llevó cuatro 
tabletas Ipads y una pantalla de plasma de 32 pulgadas, todo 
valuado en 45 mil pesos, a decir de los propios encargados 
del sitio, el trabajo de investigación permitió conocer que en 
los vídeos se observa a un individuo robusto que entra en dos 
ocasiones al museo, la primera vez que se le ve es a las 21:20 
horas y la segunda a las 22:30 horas, las dos con fecha del martes 
pasado, los responsables del recinto presentaron la denuncia 
penal competente.

Presentaron el Plan de 
Reforzamiento de Seguridad

Por: El Guardanachas

Madrugada de 
Accidentes

      En menos de tres horas 
se registraron igual número de 
accidentes vehiculares en esta 
ciudad de Morelia, los cuales 
dejaron una mujer lesionada y 
varios daños materiales Primero, 
alrededor de las 1:00 horas de 
este jueves, en la esquina de las 
avenidas Solidaridad y Ventura 
Puente, un automotor impactó 
a un coche Nissan, Sentra, 
color arena, con placas PSA-
2196, el cual terminó volcado 
en el citado lugar, mientras que 
la otra unidad se dio a la fuga, 
el chofer del Sentra, Juvenal 
“M”, de 49 años de edad, 
sufrió algunos golpes, pero no 
de consideración; después, a las 

2:20 horas volcó un coche color 
plata, con matrícula HBF-
6398 del estado de Guerrero, 
sobre el Periférico Revolución, 
a la altura de la gasolinera San 
Rafael.

 Ahí quedó herida Lucía “T”, 
23 años de edad; persona que 
fue trasladada a un nosocomio 
local, mientras que el conductor 
de la unidad: Rodrigo “Z”, de 
27 años de edad, fue valorado 
médicamente, fue requerido 
por elementos de Fuerza 
Ciudadana, quien resultó con 
lesiones leves, mientras que 
elementos de Tránsito realizaron 
el peritaje  correspondiente 

para determinar las causas que 
provocaron el accidente, no se 
descarta la posibilidad de que 
el factor haya sido el exceso de 
velocidad; finalmente, cerca 
de las 3:00 horas volcó otro 
carro, ahora un Dodge, Neón, 
color acero, con láminas PSW-
5390, el lugar del percance fue 
sobre el Periférico Norte, a la 
altura de la Escuela Secundaria 
Técnica 65. hubo solamente 
daños materiales, siendo todos 
los datos anteriores recabados 
durante el trabajo reporteril.

Choque en la 
Uruapan-Pátzcuaro

     Al filo de las 7:50 horas de este jueves un accidente movilizó 
a unidades de auxilio, a la carretera libre de Pátzcuaro, sobre 
el accidente se conoció que se trato de un choque, en el cruce 
Libramiento Oriente de la mencionada rúa, los implicados 
fueron un vehículo de la marca Toyota, color guinda, sin placas 
de circulación y un tipo Freightliner, doble remolque, color 
blanco, con número de placas 903EH9, afortunadamente no 
hubo lesionados de consideración, por los que las autoridades 
que se trasladaron al lugar procedieron a retirar las unidades, 
las cuales fueron remitidas al corralón hasta que se deslinden 
responsabilidades.

Autoridades estatales 
pusieron en marcha el 
Plan de Reforzamiento de 
Seguridad y Proximidad 
en la capital michoacana, 
esto en las instalaciones de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, con la presencia 

del gobernador Salvador 
Jara Guerrero encabezó 
la presentación de lo que 
será la nueva forma de 
operar de las distintas 
corporaciones de la entidad, 
una de las prioridades 
será dar certidumbre a la 

ciudadanía de las acciones 
junto con la aplicación de 
herramientas tecnológicas, 
entre los objetivos se 
encuentra la realización de 
filtros y retenes móviles, 
recuperación de vehículos, 
revisión de la ley de armas y 

auxilio a la población. 
Asimismo se reforzará 

la presencia en las zonas 
bancarias, plazas públicas 
y las zonas comerciales, así 
como en lugares concurridos 
y de esparcimiento de la 
sociedad michoacana;  Víctor 
Manuel Magaña, secretario 
de Seguridad Pública dio 

a conocer los por menores 
de la instrumentación de 
la estrategia que buscará 
establecer un mecanismo de 
cercanía con la ciudadanía, 
señaló que las cifras se han 
podido mantener gracias a 
que se realizan acciones que 
se han implementado en 
otras entidades o países.


