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Hoy, a séptimo año de los granadazos
En ninguno de los familiares de los que resultaron muertos o heridos 

de los bombazos del 15 de septiembre desde hace siete años, se ha 
notado que “eso” ya pasó a la historia, porque hoy como cada año 
los familiares acudieron a depositar al lugar de los hechos, veladoras 
encendidas y flores pasando al olvido y acabando como un simple 
incidente al cual nunca dio satisfacción el gobierno que les prometió 
miles de cosas.

Mandaron a jondear gatos de la cola al hijo de Cárdenas 
Solórzano

De improcedente e infundada, fue calificada la demanda  del hijo 
de Cárdenas Solórzano, con respuestas a que no era empleado del 
gobierno, ni la cantidad que pedía, correspondía a lo que legalmente 
gana un empleado del estado, lo que quiere decir que por su influencia, 
se los quería chamaquear, pero se la pellizcó,

Buenas esperanzas para los que están en espera de un órgano para 
vivir

Nomás que no vaya a ser el órgano de catedral, pero la medida de 
que cualquier agente del ministerio público de fe de la condición en 
que se recoge un cadáver, que avisará inmediatamente a sus familiares 
para ver si sus órganos vitales, aceptan que sean donados.

Hay un plazo para poder conseguirse el permiso, de 24 a 72 horas 
para que los órganos se pueden mantener con posibilidad de ser 
trasplantados y como hay en espera de esta salvación 19,971 cristianos, 
pues hay que estar bien informado donde hay manera de hacerse de 
mulas pedro.

Diariamente, como hay cientos de miles de muertos por armas, 
atropellos o ahogados, pueden cubrir esta demanda de enfermos, si se 
aprovechara esta nueva medida, rápidamente se abastecería lo que le 
causa al estado tanto dinero y ocupación.

Captan a una mujer “haciéndosela” en una cafetería
Ayyy comadre, ya no hay moral, pues hoy sorprendieron a una 

mujer haciéndose una “chambrita” en una cafetería, como si no 
hubiera machines que andan todo el día bien calientes, nomás les 
guiñas los ojitos y ello se debe a que no hay comunicación natural de 
estas cosas.

Bueno comadre, pero a lo mejor fue una rascadita.
No comadre, porque duró más de veinte minutos en movimiento 

y haciendo gestos naturales del exhalo y de paso hasta se chupó los 
dedos. 

COMADREANDO

Con una Extraordinaria le 
Reponen su Curul a 3 Priyistas

  La neta que si se agüitaron 
aunque juren por el osito 
bimbo que no no obstante 
los 3 repuesto, entre ellos una 
dama casi se rascan los codos 
con  las costillas hoy pues 
con una ssion extraordinria el 
operatvo el que da y quita se 
le quema su casita las chavas 
y chavos de la 73 hcieron una 

eleccion extraordinaria para 
reponer en  congreso los 3  
plurinominales del partido 
revolucionario institucional 
(pri), tras ordenamiento 
emitido por la sala superior 
del tribunal electoral del poder 
judicial de la federación

  lo demas es lo de menos, 
pero no sobra decirles que le 

quitaron una al PEJE  y otra  
al Verde Los diputados locales 
que rinden protesta son Mario 
Armado Medoza, Xóchilt 
Gabriela Ruiz y Roberto 
Carlos López. Y se revocó 
la constancia de mayoría 
de Jonathan Sanata, Dirva 
Aguirre, a Morena y a Cecilia 
Lazo de la Vega, 

Analiza 73 Legislatura, Eliminar 
Basificaciones de Antecesores
La 73 Legislatura revisará 

las 80 bases que heredaron 
sus antecesores a sus amigos, 
familiares y demás allegados y 
no descartaron que pudieran 
echarlas abajo. 

Pascual Sigala Páez, 
coordinador de la fracción 
parlamentaria del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD), calificó de incorrecta 
la actitud de sus antecesores 
y garantizó que revisarán 
el tema, debido a que es 
inconcebible que cada 
legislatura deje personal, 

engrosando la burocracia de 
las instituciones. 

“De inmediato nos 
pondremos a revisar este 
tema, que me preocupa, no 
comparto esa decisión que 
tomaron los diputados de 
basificar a parientes y gentes 
cercanas, me parece que no es 
correcto”, afirmó. 

Añadió que además, la 
sobresaturación de personal, 
no ayuda en el trabajo y por el 
contrario entorpece la labor de 
las instituciones y consume el 
escaso presupuesto con el que 

cuentan. 
Seguidamente, compartió 

que la bancada perredista se 
enfocará en el Presupuesto de 
Ingresos y Egresos que está 
por enviar en los próximos 
cinco días el jefe del Ejecutivo 
estatal. 

Y por último, añadió 
que se encuentran en 
negociaciones para el reparto 
de comisiones y que al sol 
azteca le interesa participar en 
la de Gobernación, Justicia, 
Puntos Constitucionales y 
Presupuesto.

Nuevo Engendro de Ayuda a Víctimas 
no ha Dicho Esta Boca es mía

  Hace no mas de un mes estrenaron los nuevos directivos de un 
engendro del Congreso que ya se fue, que dice es de atencion a victima, 
lo atienden el ex secre particular de Galvan la ex diputada selene y 
otro cuate que ya hastafueron a pedir teta al gober jara porque si no 
hay presupuesto pos ya sabra no se hara nacho y nos acordamos de ese 
nuevo engendro porque hoy se repitio que  hay lesionados de por vida 
por los granadazos del 15 de septiembre negro  y requieren pensión, 
sostuvo, el  gobierno se hizo guey y simple y sencillamente los borro 
de la la  lista 

La LXXII Legislatura deberá revisar el asunto de la asignación de 
las pensiones vitalicias de las víctimas del ataque con granadas del 15 
de Septiembre del 2008, sugirió Alfonso Martínez Alcázar, presidente 
municipal de Morelia.

Anuncian Cortes Viales por Desfile 
Conmemorativo del Día de la Independencia

El Ayuntamiento de Morelia a 
través de la Coordinación de Seguridad 
Ciudadana, dio a conocer los 45 cortes 
de circulación que se realizarán el día 
de mañana miércoles en el marco del 
Desfile Conmemorativo del Día de la 
Independencia.

Los mismos se tienen contemplados 
alrededor de la calle de Francisco I 
Madero sobre las calles de Ventura 
Puente-Rafael Carrillo, Nocupetaro-
La Rosa, Justo Mendoza Ortega y 
Montañez, Madero, Jesús González 
Ortega, Antonio Alzate, Gertrudis 
Bocanegra, Sor Juana Inés de la 
Cruz, Isidro Duarte, Fray Diego de 
José Abad, Sánchez de Tagle, J.J. 
Lejarza, Miguel Cabrera, Vicente 
Santa María,  Vasco de Quiroga y 
Virrey de Mendoza.

Asimismo estarán cerradas 
al tráfico vehicular las calles de 
Corregidora, Morelos, García Obeso, 
Abasolo, Galeana, Rayón, Quintana 
Roo, Nicolás Bravo, Cuautla, Narciso 
Mendoza, Yucatán, Solidaridad,  
Calzada  la Huerta e Independencia.

De igual forma se informó que se 
tienen contemplados recorridos de 
seguridad, por medio de elementos 
en binomios pie a tierra, en barridos 
de vigilancia,  en torno al Palacio de 
Gobierno Estatal y la Catedral.

Las calles comprendidas en el 
segundo anillo de seguridad, son: 
al Norte Melchor Ocampo, al Sur 
Allende, al Oriente Pino Suárez y al 
Poniente Abasolo.

De igual manera se tienen 
contemplados recorridos a los 

alrededores del lugar del evento con 
la finalidad de resguardar los bienes 
de los asistentes y no descuidar la 
seguridad perimetral, para lo cual se 
tienen contempladas las siguientes 
calles: al Norte 20 de Noviembre, 
al Sur con Allende y Valladolid, al 
Oriente con Dr. Miguel Silva y al 
Poniente con Nigromante.

Para este evento se tienen 
contemplados 8 cortes de circulación, 
para facilitar el tránsito de los vehículos 
de transporte público sobre las calles 
siguientes: Madero y Cuautla, Aquiles 
Serdán y Francisco I Madero, Virrey 
de Mendoza y Soto Saldaña, Amado 
Nervo y Madero Sur, Lázaro Cárdenas 
y Virrey de Mendoza, Morelos Norte 
y 20 de Noviembre.

En Sesión Solemne Premisan 
Mejorar a Michoacán

Por Don M

Todos los grupos partidistas 
mostraron su dispocicion para 
sacar a michoacàn adelante unos de 
manera fuerta otros sis aspavientos 
pero con la voluntad de enfrentar 
la inseguridad, la impunidad, 
la corrupción y legislar para 

mejorar la salud de los michacanos 
pasando por revisar para mejorar la 
educacion de los michocanos, en los 
posicionamientos de este dia todos 
dijeron trabajaran fuerte por y para 
michoacan.

El PRD se declaró listo para 

trabajar, sin subordinación a Pascual 
Sigala Páez,  señaló que toca a la 
actual legislatura construir un 
marco legal para que “Michoacán 
tenga un nuevo comienzo”.

Por tal motivo, también convocó 
a los diferentes sectores de la 

sociedad a conjuntar esfuerzos y 
coadyuvar en la reconstrucción del 
tejido social.

El diputado que ya trabajo 
como asesor en el congreso del 
estado, dijo entre otras cosas  que 
es fundamental que se deje de tomar 
al Congreso como una Oficialía de 
partes y una ventanilla de trámites 
del Ejecutivo Estatal.

Daniel Moncada Sánchez dijo 
que en Michoacán se necesita un 
Poder Legislativo fuerte y que ponga 
a los ciudadanos en el centro de la 
toma de decisiones.

El Diputado Ciudadano señaló 
que a partir de ahora comienza el 
reto de escribir una nueva historia 
junto a los ciudadanos libres del 
estado.
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Ayuntamiento de Morelia Rinde Homenaje 
a Víctimas del 15 de Septiembre del 2008

Recibe Ayuntamiento de Morelia 
Acta de Entrega-Recepción de

la Administración Municipal
Autoridades del 

Ayuntamiento entrante y 
saliente, formalizaron el 
proceso de entrega-recepción, 
durante una ceremonia 
realizada en Sala de Cabildo 
de Palacio Municipal.

Encabezados por el 
alcalde, Alfonso Martínez 
Alcázar, la totalidad 
del cuerpo colegiado, 
autoridades municipales, 
estatales e integrantes del 
cabildo saliente, el secretario 
del Ayuntamiento, Jesús 
Ávalos Plata, dio lectura 
al acta correspondiente a 
la entrega-recepción de la 
Administración Pública 
Municipal 2012-2015.

En cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 
21, 22 y 23 de la Ley 
Orgánica Municipal del 
Estado de Michoacán, en 
el citado documento se 
anexaron copia fotostática, 
para los efectos legales 
consecuentes.

Una vez leído y verificado 
el contenido del acta, los 
integrantes del Ayuntamiento 

firmaron el documento en 
dos tantos, asimismo, el 
secretario de Administración 
y el Tesorero, Yankel 
Benítez Silva y Alberto 
Gabriel Guzmán Díaz, 
respectivamente, fueron 
designados como testigos.

Por último y de 
conformidad con lo 
establecido por los Artículos 
24 y 25 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de 
Michoacán de Ocampo, al 
día siguiente de concluida 
la entrega-recepción, el 
Ayuntamiento entrante en 
un plazo máximo de 5 cinco 
días naturales, designará 

una comisión especial 
dictaminadora, para que 
formule en un plazo de 25 
veinticinco días naturales un 
dictamen.

Posteriormente, se 
someterá dentro de los 
10 diez días naturales 
siguientes, al conocimiento 
y consideración del 
Ayuntamiento, el cual 
deberá aprobarlo dentro 
de los cinco días naturales 
siguientes para los efectos 
procedentes, mismo que no 
exime de responsabilidad a 
los servidores públicos de la 
Administración saliente.

El Ayuntamiento de 
Morelia encabezado por 
el Presidente Municipal, 
Alfonso Martínez Alcázar, 
realizó un homenaje a 
las víctimas del atentado 
registrado el 15 de 
Septiembre del 2008, por 
lo que como cada año, se 
colocó una ofrenda floral y 

se montó guardia de honor 
en la placa que rememora a 
quienes perdieron la vida.

Acompañado por 
su gabinete y diversas 
autoridades municipales, 
el alcalde tuvo un 
acercamiento con familiares 
de las víctimas que se 
encontraban en ese lugar 

para recordar a sus seres 
queridos.

En este tenor, el jefe de 
la comuna moreliana se 
comprometió a que en los 
próximos días se reuniría 
con cada una de las familias 
afectadas, a fin de revisar los 
casos y determinar de qué 
manera el Ayuntamiento de 

Morelia puede coadyuvar, 
con el objetivo de mejorar 
la situación de las personas 
afectadas durante este 
suceso.

En el encuentro con los 
familiares de las víctimas, 
Alfonso Martínez externó 
su solidaridad con cada 
uno de ellos, refrendando 
todo el apoyo de la 
administración municipal 
y señaló que a partir de 

esa fecha, el compromiso 
como autoridad es redoblar 
esfuerzos para garantizar la 
seguridad de la población.

Es de precisar que los 
actos para conmemorar 
el Aniversario de la 
Independencia de México 
comenzaron desde las 
ocho de la mañana con 
el izamiento del Lábaro 
Patrio, en la Plaza Jardín 
Morelos.

Preocupa a la SSM 
Casos de Dengue 

en Morelia

El jefe del departamento 
de epidemiología de la 
Secretaría de Salud de 
Michoacan (SSM), Fabio 
Silahua Silva, informó 
que durante la última 
semana la cifra de casos de 
chikungunya registrados 
en la entidad aumentó de 
904 a 969 y 855 casos de 
dengue.

En entrevista Silahua 
Silva, señaló que la tendencia 
de casos de chikungunya en 
la entidad se mantienen en 
las regiones Costa y Tierra 
Caliente, sin embargo lo 
que preocupa a la SSM en 
la aparición de 10 nuevos 
casos de dengue en Morelia, 
particularmente en las 
colonias Independencia y 
Obrera.

Ante estos nuevos casos, 
el jefe de epidemiologia de 

la SSM, informó que las 
personas ya se encuentran y 
tratamiento y está realizando 
acciones de nebulización en 
dichas colonias y en zonas 
aledañas con el fin de evitar 
una propagación, ya que 
asegura el mosquito del 
dengue ya se encuentra en 
Morelia, pero aún no han 
podido determinar si tiene 
el virus o no.

En ese sentido, las acciones 
de limpieza y fumigación 
en las colonias es de vital 
importancia para evitar 
alguna propagación, como 
en el caso de chikungunya 
que llevan cubiertas 40 
mil hectáreas y 26 mil 345 
viviendas fumigadas en 
todo el estado.

Finalmente el funcionario 
aseveró que la temporada 
de lluvias en el mes se 

septiembre, se espera 
haya un repunte de casos 
de ambas enfermedades, 
siendo las acciones de 
prevención como el evitar 
tener recipientes con agua 
estancada pueden mitigar la 
propagación los mosquitos 
del dengue y ckijungunya.



Vergara Justificó 
Salida del ‘Chepo’

* El dirigente se expresó 
sobre el despido del estratega.

El dueño del Guadalajara no tuvo el mejor día desde que 
anunciaron el cese de José Manuel de la Torre como DT del 
Rebaño.

Y es que a través de las redes sociales, Jorge Vergara recibió 
reclamos por parte de la afición rojiblanca, luego de la salida del 
“Chepo” y la inminente llegada de Matías Almeyda al banquillo 
rojiblanco.

De la misma manera, Vergara utilizó la vía de comunicación a 
través de las redes sociales para justificar su decisión de darle las 
gracias al único técnico que les ha dado un título a los rojiblancos, 
en su segunda etapa al frente de su equipo.

“La salida de Chepo es una decisión institucional, muy difícil 
y estudiada con base en los resultados. El objetivo es simple: 
Levantarnos. Ante la tempestad, corregir el rumbo”, publicó en 
su cuenta @jorgevergara.

Grupo Omnilife-Chivas informó del despido de José Manuel 
de la Torre como Director Técnico debido a que “a la fecha no se 
han alcanzado los resultados que requiere el equipo”.

Septiembre, Fatídico 
Para el ‘Chepo’

* El 27 de septiembre del 2007 fue destituido 
por primera vez del Rebaño Sagrado.

* Fue cesado del Tricolor un 7 de septiembre, 
tras el “Aztecazo” ante Honduras.

Septiembre quedará marcado 
como un mes negro en la 
carrera como técnico de José 
Manuel de la Torre, luego de 
confirmarse su destitución del 
banquillo de las Chivas.

En nueve años de trayectoria, 
el “Chepo”, quien debutó 
como timonel el 18 de marzo 
del 2006, ha sido cesado en tres 
ocasiones del cargo de estratega, 
todas con la peculiaridad de 
haberse concretado en el mes 
de septiembre.

La primera se confirmó el 27 
de septiembre del 2007, luego 
de nueve jornadas en las que 
consiguió solo tres victorias al 
frente del Rebaño. Y pese a que 
había llevado al Guadalajara a 
ganar el título del Apertura 
2006 y a las Semifinales del 
Clausura 2007, Jorge Vergara 
lo despidió y trajo en su lugar 
al timonel zacatecano Efraín 
Flores.

El 6 de septiembre del 2013 
en el Estadio Azteca Honduras 

dio la sorpresa y le ganó 2-
1 a la Selección Mexicana, 
entonces dirigida por De la 
Torre. La derrota complicó el 
pase del Tricolor al Mundial 
de Brasil 2014, lo cual orilló 
a los dirigentes del balompié 
nacional a despedir de José 
Manuel un día después del 
descalabro.

Luego de la aventura con 
el equipo nacional, “Chepo” 
tomó las riendas del conjunto 
tapatío en octubre del 2014, 
con la principal encomienda 
de salvarlo de no descender, 
objetivo que consiguió siete 
meses después.

Sin embargo, las cinco 
derrotas que suma el club 
rojiblanco en ocho duelos y la 
penúltima posición en la Tabla 
Porcentual del actual Apertura 
2015, dictaron sentencia, una 
vez más en septiembre, al 
técnico jalisciense, quien así vio 
el fin de su segunda etapa como 
entrenador de las Chivas.

De la Torre se despidió del 
Rebaño con 11 victorias, 11 
empates y 12 derrotas, con un 
rendimiento apenas del 29 por 
ciento.

Mi Compromiso con 
Tigres es Primero: ‘Tuca’
* El timonel aseguró que los seleccionados no han perdido el piso.

Después de haber estado al 
frente de la Selección Mexicana 
ante Trinidad y Tobago y 
Argentina, Ricardo Ferretti 
confesó que sí le interesa dirigir 
al Tri de manera permanente.

Y es que al ser cuestionado 
este lunes tras entrenar a Tigres, 
“Tuca” señaló que no existe 
posibilidad de que siga con el 
representativo azteca después 

de los juegos ante Estados 
Unidos y Panamá, debido al 
compromiso con el club felino 
u no porque él no quiera.

- ¿No se queda porque no le 
interesa dirigir la Selección o 
por Tigres? - “Es el compromiso 
con Tigres”.

Además, el timonel de 
los universitarios aseguró 
que nadie le ha planteado la 

posibilidad de quedarse con 
el Tricolor, esto también por 
respeto a que existe un acuerdo 
donde él pidió continuar con 
los auriazules para cumplir su 
contrato, el cual vence hasta el 
año 2018.

“Ni Decio, ni Memo me han 
dicho esa posibilidad porque 

saben perfectamente que no 
existe y ese es el acuerdo que 
tenemos, espero que sea exitosa 
la búsqueda que tienen para 
encontrar el entrenador que va a 
tomar las riendas del equipo en 
la eliminatoria que ya empieza 
en noviembre”, indicó.

- ¿Cómo sintió el ambiente 

en el Tri? - “Muy bien, muy 
tranquilo, son normalitos, no 
tienen tres patas, no tienen 
nada distinto, son buenos seres 
humanos, buenos jugadores, 
llamé a dos, tres de aquí para 
allá y no vi que cambiaran en 
nada, ni se agrandaron, todo 
perfecto”.

Campaña Anti-Rayados; 
Tigres Quiere Derby Privado
* La afición de Rayados regularmente 
renta abonos para acudir al ‘Volcán’.

De cara al Clásico Regio 
105, los Tigres hicieron 
una recomendación a sus 
aficionados sobre el manejo 
de sus abonos.

Sin ser una estrategia 
explícita, Tigres subrayó 
a través de Twitter que la 
tarjeta de socio es de uso 

personal, aunque no dejó 
claro qué medidas tomará si 
sus seguidores lo prestan o 
rentan.

“Saludos Tigres, les 
recordamos hacer buen uso 
de su abono 15/16, el abono 
es personal #ElClasico105 es 
de Tigres”, publicaron en @

Tigresoficial.
Cabe recordar que en la 

edición pasada del Derbi, 
efectuado en el Estadio 
Universitario, Rayados le 
retiró el plástico a sus fans que 
hicieron uso indebido de su 
carnet, algo que podría pasarle 
a los seguidores felinos.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Ahora si Todo Listo pa’ 
dar el Grito de Dolores

Por: El Guardanachas

Jallan a uno Bien Frío 
en la Morelia-Pátzcuaro

        La mañana de este 
martes fue localizado el 
cadáver de un hombre, 
a escasos 100 metros 
de la carretera Morelia-
Pátzcuaro, a la altura del 
poblado de Uruapilla, fue 
a las 7:30 horas que se dio 
el aviso a las autoridades 
de la localización de un 
cuerpo sin vida, por lo 
que de inmediato se 

trasladó personal de la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
al lugar anteriormente 
mencionado. Tras 
acordonar la zona, el 
agente del Ministerio 
Público inició las 
primeras actuaciones 
de ley, al carecer de 
documentos personales, 
el cadáver sigue aún sin 

identificar y las causas 
de muerte no han sido 
confirmadas, esperan que 
el agente de Ministerio 
Público ordene el 
traslado de la persona 
fallecida al Servicio 
Médico Forense, lugar 
donde se le practicará 
la necropsia de ley para 
determinar las causas del 
descenso.

Apañan a uno que 
Distribuía Droga en el 
Occidente del Estado
    Elementos de la 

Procuraduría de Justicia 
y de la Fuerza Rural de 
Michoacán, lograron la 
detención de un sujeto 
presunto responsable 
de la distribución 
de metanfetaminas, 
con lo que quedó 
desarticulada una célula 
delictiva que operaba 
en la zona occidente 
del estado, se trata de 
quien fue identificado 

como Ramiro M, 
quien de acuerdo a 
datos recabados se 
logró establecer que 
encabezaba una célula 
presuntamente dedicada 
a la distribución de 
metanfetaminas que 
mantenía actividades 
en los municipios de 
Cotija, Los Reyes, 
Tocumbo y Tinguindín; 
al momento de su 
detención a Ramiro 
M. se le aseguraron 
38 gramos de una 
sustancia granulosa 

con características de 
metanfetamina y de la 
cual se tienen indicios 
que fue suministrada por 
un grupo delincuencial 
de Jalisco, Ramiro 
M. originario de La 
Huacana, operaba con 
un hijo de 17 años de 
edad y Ángel A. quienes 
en días pasados también 
fueron requeridos con 
varias cantidades de 
metanfetaminas, con 
esta última detención ha 
quedado desarticulado 
el grupo delincuencial.

Encuentran 
Carro 

Agujerado
        Un vehículo con impactos de bala fue 

encontrado por las autoridades policiales después 
de una denuncia ciudadana. La unidad estaba 
abandonada en la entrada al fraccionamiento San 
Pedro de Los Sauces, en Tarímbaro, el acontecimiento 
fue durante los primeros minutos de este martes, en el 
sitio antes mencionado, ubicado cerca del Seminario 
de Filosofía, en la carretera Morelia-Aeropuerto, el 
automotor tiroteado es uno de la marca Volkswagen, 
Jetta, color azul metálico, con placas de circulación 
PRF-9081, el cual al ser revisados sus antecedentes 
vehiculares arrojó que no tenía reporte de robo, 
e Jetta tenía roto el medallón por un impacto de 
proyectil de arma de fuego, así como el cristal de la 
ventana trasera del lado derecho y también tenía un 
balazo en la puerta del mismo lado, tenía la puerta 
del chofer abierta y el área fue acordonada por la 
Policía Municipal, mientras que las autoridades 
ministeriales tomaron conocimiento del asunto y 
emprendieron la indagatoria respectiva.

Se Chamusca Casa en 
el Mercado de Abastos

     Una choza de la 
calle Piña, en la zona del 
mercado de Abastos, de 
esta ciudad, ardió en 
llamas y únicamente 
hubo daños materiales, 
la conflagración fue 
la noche del pasado 

lunes, en un pequeño 
cuarto construido de 
madera y lámina de 
cartón, situado en un 
predio en la vialidad 
antes mencionada, en 
el inmueble no había 
personas, solamente 

tres perros; aunque los 
vecinos mencionaron 
que el sitio sí lo habita 
alguien, los bomberos 
municipales apagaron las 
llamas y se cercioraron 
de que éstas no fueran a 
reavivarse.

     Entre filtros, Goes 
y un fuerte dispositivo de 
seguridad en el primer 
cuadro de la ciudad 
comenzó este 15 de 
septiembre en Morelia, 

el Centro Histórico se 
encuentra cerrado a fin 
de preparar la ceremonia 
del Grito de Dolores que 
será encabezada por el 
gobernador Salvador Jara 

Guerrero a las 23:00 horas; 
a comparación de otros años 
cada vez más morelianos 
salen a las calles en este 
día y se observa como 

poco a poco se empieza 
a poblar el primer cuadro 
de la ciudad; los cortes a 
la circulación han hecho 
largas filas en los espacios 

del corazón de Morelia 
y están siendo instalados 
los arcos detectores en 
los puntos de acceso al 
Centro.


