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Adrián López
Descartó  la Existencia de Imposición 

Para Sumarse al Mando Único

Salvador Jara
Es Nombrado Como Nuevo 

Subsecretario de Educación Superior

Este Viernes Oficializará PAN 
Candidato Para Elección en Sahuayo

Con la finalidad de construir 
un proyecto que beneficie a 
Sahuayo, el Partido Acción 
Nacional (PAN) en Michoacán 
oficializaría este viernes la 
candidatura del abanderado 
panista a la alcaldía de este 
municipio sin cerrar aún 
la puerta a conformar una 
representación común con 
alguna otra fuerza política, así 
lo dio a conocer el dirigente 
albiazul en la entidad, Antonio 
Berber Martínez.

El líder partidista adelantó 
que será en sesión extraordinaria 
del Comité Directivo Estatal 
cuando se ha de formalizar la 
candidatura de Rodrigo Sánchez 
Zepeda, por lo cual dijo que 
el partido se encuentra listo 
para cumplir con los tiempos 
internos para el procedimiento 

de selección, para que sea el 
Comité Ejecutivo Nacional 
del PAN quien apruebe la 
propuesta local.

“Estamos agotando el 
procedimiento que marca 
nuestro partido el cual señala 
que sea este viernes cuando se 
tenga que designar a nuestro 

candidato para enfrentar la 
elección extraordinaria, sin 
embargo seguimos con la 
puerta abierta para llegar a los 
acuerdos que sean necesarios 
para ir con alguna otra fuerza 
política en una candidatura 
común”, aseguró el dirigente 
estatal.

Tendrá Michoacán 40% de Cobertura 
en Educación Media Superior

Nuño Nombra a Salvador Jara, 
ex Gobernador de Michoacán, 
Subsecretario de Educación

El Secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño 
Mayer, anunció tres nuevos 
nombramientos en la 
dependencia federal, entre 
los que destaca el de Salvador 
Jara Guerrero como nuevo 
subsecretario de Educación 
Superior.

Además, Miguel Augusto 
Castañeda será el director de 
Asuntos Jurídicos de la SEP y 
Alejandro Daniel Pérez Corso, 
coordinador de Órganos 
Desconcentrados del Sector 
Paraestatal de la dependencia.

El titular de la Secretaría 

de Educación Pública (SEP) 
expuso que Jara Guerrero 
tiene una amplia trayectoria 
en la academia y en el servicio 
público, que sumará en 
beneficio del cambio educativo 
que está en marcha.

Es licenciado en ciencias 
físico-matemáticas por la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, maestro 
en tecnología educativa por el 
Instituto Latinoamericano de 
la Comunicación Educativa, 
así como doctor en filosofía de 
la ciencia por la UNAM.

Entre muchas cosas, fue 

rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo y de junio de 
2014 a septiembre de 2015 se 
desempeñó como gobernador 
sustituto de esa entidad.

Nuño Mayer destacó que 
sus encomiendas son trabajar 
en tres grandes ejes: seguir 
avanzando en la cobertura, en 
la disminución de la deserción 
y en mejorar la calidad y la 
pertinencia de los planes y 
programas de estudio, además 
de tener una vinculación más 
eficiente y eficaz con el sector 
productivo.

El gobernador del estado, 
Silvano Aureoles Conejo 
prometió que a la conclusión 
de su mandato, Michoacán 
contará con el 40% de la 
cobertura en la educación 
superior y prometió fortalecer 
los campos regionales en 
Uruapan, Lázaro Cárdenas y 
Zamora, e iniciar el proyecto 
de construcción del campus 
de Huetamo.

Al acudir a la inauguración 
de los edificios de la facultad 
de ingeniería eléctrica y de 

investigacionesmetalúrgicas, 
el titular del 
ejecutivoestatalrefrendó su 
compromiso con la máxima 
casa de estudios y realizar la 
gestión ante las instancias 
federales para que los recursos 
destinados sean similares a 
los que reciben instituciones 
como la UNAM.

“La universidad 
michoacana ya no puede 
seguir siendo considerada 
una universidad de segunda” 

dijo el mandatario ante 
autoridades universitarias y 
educativas de la entidad a 
quienes también destacó la 
necesidad de aplicar mayor 
recursos para la investigación 
y la docencia.

Señaló que su gobierno 
incentivará de todos los 
rubros de la Universidad 
Michoacana ya que es ahí 
donde se puede gestar el pilar 
de desarrollo y crecimiento 
que combata a la desigualdad 
y el hartazgo social.

Alistan Caravana por 
el Día Mundial Contra 

la Poliomielitis
Con motivo del día mundial de la lucha contra la poliomielitis, 

el Club Rotario de Morelia, prepara una serie de actividades como 
una caravana y una exhibición de videos para concientizar sobre 
la lucha para erradicar esta enfermedad en el mundo, misma cuyo 
último caso mexicano se registró en 1987.

En rueda de prensa, Jorge Alcázar, coordinador de los 
clubes rotarios de Morelia, indicó que estas acciones se hacen 
sumándose a la campaña mundial que realiza esta asociación 
con la Organización Mundial de la Salud (OMS), Unicef y la 
fundación Bill And Mellinda Gates.

En ese sentido, el coordinador informó que la caravana se 
realizará el día 24 de octubre, partiendo de la Plaza Morelos hasta 
la Catedral de Morelia; mientras que los vídeos informativos serán 
exhibidos minutos previos al encendido del Centro Histórico.

El apoyo por parte de los integrantes de Club Rotario es 
importante, ya que comentó que la presencia de poliomielitis 
sigue vigente en Afganistán y Pakistán, por lo que la lucha contra 
esta enfermedad aun no termina y debe seguirse realizando estas 
campañas de acción social.

Inauguran Edificios de 
Posgrados de Metalurgia 

e Ingeniería Eléctrica
Tras casi dos horas de retraso, autoridades educativas y estatales 

iniciaron el acto de inauguración de los edificios de posgrados de 
Metalurgia y el de Ingeniería Eléctrica, en el campus de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

La inversión requerida fue de 16 millones de pesos, 8 millones para 
cada uno, que mantendrá la posibilidad de brindar apoyo educativo a 
los estudiantes de posgrado. 

En el caso de la Ingeniería Eléctrica es de tres niveles, se integra 
por un auditorio para 86 personas, servicios sanitarios, 18 cubículos 
para investigadores, sala de juntas y servicios; la parte alta tiene nueve 
cubículos y la cafetería, de acuerdo con la arquitecta encargada del 
proyecto.

El gobernador Silvano Aureoles Conejo indicó que mantendrán el 
apoyo constante para la Casa de Hidalgo, principalmente en recursos 
para espacios adecuados para estudiantes, profesores e investigadores, 
pues comprende la importancia de trabajar coordinadamente.
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Encabeza Síndico Municipal Izamiento de la 
Bandera en el Marco de la Cabalgata Morelos

Como parte de las 
actividades programadas 
para este martes por la 
vigésima primera Cabalgata 
Morelos, autoridades 
municipales encabezadas 
por el Síndico, Fabio 
Sistos Rangel realizaron el 
Izamiento de la Bandera en 
la Plaza Jardín Morelos.

Con este acto cívico 
inicia de manera formal 
el recorrido que realizarán 
nueve personas representadas 
como “Morelos” y 150 
caballos que conforman esta 

edición, es de mencionar que 
la Cabalgata tiene el objetivo 
de hacer una semblanza del 
histórico encuentro entre 
José María Morelos y Pavón 
y el cura Miguel Hidalgo, 
realizado un 20 de octubre 
de 1810, en el municipio de 
Charo.

Este año la cabalgata se 
realizará en el marco del  250 
Aniversario del natalicio de 
José María Morelos y Pavón 
y los 200 años de su muerte, 
en la cual  participarán nueve 
municipios quienes unieron 
esfuerzos para llevar a cabo 

la tradicional cabalgata que 
recorrió en Michoacán el 
Siervo de la Nación.

Este día el recorrido en 
Indaparapeo será encabezado 
por el Presidente Municipal 
de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar quien ha 
mostrado un gran interés por 
participar y fomentar este 
tipo de actividades cívicas 
que rinden homenaje a los 
héroes de la Independencia

La Cabalgata culminará 
su recorrido  el próximo 
domingo 25 en el municipio 
de Huetamo.

Llama Ayuntamiento de Morelia a la 
Participación Ciudadana en Acciones Contra 

el Chikungunya Durante Día de Muertos
Durante el próximo 1 y 2 

de noviembre en el marco de la 
celebración del Día de Muertos, 
el Ayuntamiento de Morelia, 
a través de la Secretaría de 
Servicios Públicos, realizará un 
operativo especial para prevenir la 
proliferación del virus del dengue y 
chikungunya en los tres panteones 
que pertenecen al Municipio.

Lo anterior lo anunció el titular 
de esta dependencia, José Luis Gil 
Vázquez, quien informó que a 
partir de esta semana ya iniciaron 
con las medidas precautorias, tanto 
en el Panteón Municipal como en 
los cementerios Anexo del Vergel 
y el de Santa María, donde se han 
colocado cercos de arena con la 
finalidad de evitar la generación 
del mosquito transmisor.

El funcionario municipal 
puntualizó que tales medidas 
preventivas se reforzarán en los 
primeros dos días del próximo 
mes, donde se espera una afluencia 
significativa de visitantes que 
acudirán a los panteones de la 
capital del estado a visitar los restos 
de sus seres queridos.

Para tales fines, personal de 
dicha dependencia sugerirá a los 
visitantes utilizar arena en los 
floreros de las tumbas, aunque a 
la par brindará el agua tradicional. 
“Colocar únicamente el vital 

líquido con las flores se convierte en 
un lugar ideal para la proliferación 
del mosquito transmisor del 
virus del chikungunya, por lo 
que la arena ayudará mitigar las 
probabilidades de propagación”, 
especificó Gil Vázquez.

Ante este escenario, invitó a los 
ciudadanos a sumarse a las acciones 
de prevención para con ello 
salvaguardar su salud y adelantó 
que se hará el mismo exhorto al 
resto de los panteones que operan 
en la capital michoacana.

El secretario de Servicios 
Públicos explicó que un grupo 
multidisciplinario trabajará de 
manera coordinada para que los 
morelianos puedan disfrutar sin 
sobresaltos de la fiesta en honor a 
sus difuntos. Refirió que además 
de la dependencia municipal 

participan la Secretaría de Salud 
del estado, mediante la Jurisdicción 
Sanitaria No. 1, las direcciones 
de Inspección y Vigilancia y de 
Protección Civil y de Bomberos, 
así como la Cruz Roja Mexicana, 
quienes también velarán por la 
seguridad en los camposantos y 
de los comercios establecidos en 
las inmediaciones.

Cabe apuntar que durante 
esta festividad se contempla una 
afluencia de más de 90 mil personal 
al Panteón Municipal de Morelia 
y se permitirá la instalación de 
950 establecimientos de comida, 
dulces, flores y juegos, en las calles 
circundantes: la calzada Arnulfo 
Ávila, avenida La Paz, calzada La 
Huerta, av. Francisco I. Madero y 
la calle Progreso.

El Diputado Federal por Michoacán Víctor Silva Tejeda, Manifestó 
que con la ley de Ingresos de la Federación 2016, se Logrará 

Beneficiar la Inversión y el Ahorro de los Mexicanos

 De acuerdo a la ley de 
ingresos de la federación 
del año dos mil dieciséis se 
aumentará el ingreso del sector 
público a 4 billones 763 mil 
899 millones de pesos, 52mil 
millones de pesos más que el 
aprobado para el año dos mil 
quince, de igual forma refiere 
que no habrá nuevos impuestos 
ni sugiere aumentos en las tasas 
establecidas, además fortalecerá 
la captación de ingresos 
tributarios ante la baja de los 
precios internacionales del 
petróleo,  así lo dio a conocer 
el legislador por Michoacán.

“Sin duda alguna la ley 
de ingresos de la federación 
para el año que entra, 
generará beneficios para los 
mexicanos, pero sobre todo 
se fortalecerán las finanzas de 
las entidades federativas y de  
los municipios” Afirmó Víctor 
Silva Tejeda.

Así mismo, declaró que 
se aumentarán los recursos 
económicos para el gasto 
social, programas de ciencia y 
tecnología, así como programas 
para fortalecer la cultura en 
toda la república mexicana, 
con ello se logrará impulsar a 
los municipios y se promoverá 

el desarrollo educativo de los 
mexicanos.

“Para lograr nuestros 
objetivos como legisladores, es 
muy importante y necesario 
trabajar en línea concordante 
con los proyectos del Gobierno 
Federal”.

Referente al Impuesto 
Sobre la Renta, Víctor 
Silva Tejeda afirmó que se 
incorporará la posibilidad de 
deducir los gastos derivados 
de la incapacidad fiscal, así 
mismo se establecerá que 
los trabajadores del campo 
incrementen la deducibilidad 
de sus impuestos.

En materia del Impuesto 
Especial sobre Producción 
y Servicios, el diputado 
michoacano precisó que se 
reducirá en un 50% la cuota 
en las bebidas endulzadas.

Finalmente Víctor Silva, 
explicó que con esta propuesta 
sobre la Ley de Ingresos de 
la Federación, se garantizará 
el impulso al ahorro y la 
inversión.

“la propuesta que hemos 
votado, es una propuesta 
que balancea la preservación 
de la sostenibilidad de 
las finanzas públicas, 

prerrequisito indispensable 
para la estabilidad macro 
económica, con la utilización 
de todas las herramientas de 
política pública disponibles 
para fomentar el crecimiento 
de la actividad productiva y 
la generación de empleos” 
sentenció el Diputado 
Federal.



Frustra no Obtener 
Triunfos en Casa: Cirilo
* Lamentó la falta de contundencia y agradeció a la gente su apoyo incondicional.

Vengo sin Miedo de 
Proponer: DT de Saprissa
* Aseguró que su equipo llegó con la 

idea de derrotar al conjunto lagunero.
Douglas Sequeira, Director 

Técnico de Saprissa, rechazó 
que sienta algún temor por 
jugar contra Santos Laguna, 
actual Campeón de la Liga 
MX, y aseguró que su equipo 
llega con la idea de derrotar 
al conjunto lagunero.

“El fútbol es rendimiento, 
somos 11 contra 11 y vamos 
a jugar en un gran estadio con 
muy buena cancha y es de 
jugar, de buscar el resultado. 
Si yo vengo aquí con miedo 
mejor ni me presento, yo 
vengo sin miedo de proponer 
y buscar el resultado para 
que los jugadores transmitan 
lo que me gusta dentro de 
campo.

Con un mes como Director 
Técnico pero una amplia 
experiencia como jugador, 
Sequeira tiene claro que una 
victoria en suelo mexicano le 
daría una gran proyección a 
nivel internacional.

“Respeto y admiro mucho 

el fútbol mexicano, sé cómo 
juegan y tengo una idea 
clara, a nivel internacional 
jugué aquí con Selección y 
con Saprissa, sé cómo juega 
Santos y sé dónde le puedo 
hacer daño”.

Y aunque el conjunto 
tico le basta un empate 
para avanzar a la ronda 
de Cuartos de Final de la 
Liga de Campeones de la 
CONCACAF, el timonel 

afirmó que su equipo buscará 
el triunfo a como dé lugar.

“Nuestra propuesta es sacar 
el triunfo, no venimos a sacar 
un empate, queremos sacar 
un resultado positivo, sé que 
el equipo de casa se va a venir 
al frente con sus variantes y 
un sistema definido pero 
la propuesta de nosotros es 
sacar el resultado teniendo 
el control del partido”, 
sentenció el estratega.

Cirilo Saucedo, 
guardameta de Monarcas 
Morelia, calificó de 
frustrante y doloroso que 
el conjunto michoacano 

no gane en casa desde 
la Jornada 2, cuando se 
impusieron a Tigres por 
1-0.

“Frustra no obtener 

triunfos aquí, de local, es 
doloroso, se hicieron cosas 
muy buenas, pero no ganar 
te deja con una situación 
difícil”, comentó.

De igual manera, el 
portero lamentó la falta 
de contundencia, sobre 
todo porque el equipo 
purépecha se está jugando 
la permanencia.

“El margen de error es 
mínimo y lo supimos desde 
que llegamos acá, arriba se 
busca anotar, cuando eso 
no sucede duele, puede ser 
desconcentración o mala 
fortuna”, expresó.

Por último, Saucedo 
agradeció a la gente su 
apoyo, lo que calificó 
de primordial para 
mantenerse en el máximo 
circuito.

“El apoyo de la gente 
ha sido muy bueno, 
estamos conscientes del 
compromiso que tenemos, 
el accionar del equipo es 
bueno, necesitamos seguir 
trabajando”, concluyó.

Osorio Descartó 
Convocatoria Revolucionaria
* El DT del Tri dijo que Memo Ochoa vale la pena ser visitado en Málaga.
* Osorio y Baños apenas alcanzaron el vuelo con dirección a Frankfurt.

El entrenador Juan Carlos 
Osorio no se estrenará con una 
convocatoria revolucionaria, 
pues aclaró que para el inicio 
de la Eliminatoria Mundialista 
prácticamente utilizará al 
plantel de los últimos partidos 
del “Tuca” Ferretti.

Antes de abordar el avión 
que lo llevaría a Europa para 
entrevistarse con los mexicanos 
que militan allá, el colombiano 
dijo que la jerarquía de cada 
jugador es importante, pero más 
el momento que vivan.

“Hay una lista que ha 
sido importante y (vamos a) 
sumarle algunos, pero no va a 
haber grandes modificaciones”, 
explicó.

El timonel deberá definir 
su primera convocatoria en un 
par de semanas para los partidos 
contra El Salvador el 13 de 
noviembre en el Estadio Azteca 
y frente a Honduras el día 17 en 

San Pedro Sula, que marcarán el 
inicio del camino hacia Rusia 
2018.

Uno de los visitados en este 
viaje será Guillermo Ochoa, no 
así el delantero Alan Pulido. La 
primera ciudad será Leverkusen 
este martes para estar con 
Javier Hernández, para luego 
ir a Málaga, San Sebastián, 
Villarreal, Porto, Ámsterdam y 
Verona, todo ello en 9 días.

“Guillermo merece tomarlo 
en cuenta por todo lo que ha 
hecho por el futbol mexicano, 
la gran actuación que ha tenido 
en torneos internacionales. 
Independientemente que 
esté o no jugando debe ser 
considerado”, aseguró.

Agregó que le llaman la 
atención todos los “europeos” 
y que el viaje es para entablar 
un primer vínculo con ellos, 
aunque aclaró que buscará 
ser justo también con quienes 

militan en la Liga MX.
“Indiscutiblemente que el 

momento actual de cada uno 
va a ser muy importante”, 
mencionó.

Osorio llegó apurado 
al Aeropuerto capitalino 
acompañado por el Director 
Deportivo de Selecciones 
Nacionales, Santiago Baños, 
apenas 10 minutos de que les 
cerraran el vuelo con dirección 
a Frankfurt, Alemania.

“La idea es hacerle seguimiento 
al grupo de jugadores que 
tenemos en Europa y conversar 
con ellos, familiarizarnos y 
tratar de hacer una buena idea y 
sustentar la convocatoria o no de 
los que juegan en el extranjero”, 
señaló.
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Aparatoso Accidente 
en Mogrelia

* Deja una persona magullada.
Por: El Guardanachas

Apañan a par de batos 
con una Granada
que Arrojaron a 
Polecías Rurales

Dos sujetos que lanzaron una granada de fragmentación 
contra policías rurales fueron detenidos por los mismos, 
también les fue asegurado un rifle AK-47, de los conocido 
como “cuerno de chivo”, informaron los agentes.

Este lunes fue detenido Juan Carlos “D”, quien aventó 
una granada de fragmentación contra elementos de la Fuerza 
Rural (FR).

Al llevar a cabo los uniformados una revisión en la 
camioneta en la que iba el indiciado, una de la marca Nissan 
Xtrail, localizaron un arma larga. En el vehículo también 
iba Cuitláhuac “R”, otro imputado.

Por fortuna, el artefacto explosivo no detonó y los 
arrestados fueron trasladados a la ciudad de Apatzingán 
para ser puestos a disposición del Agente del Ministerio 
Público Federal. 

Atracan a Taxista y 
Luego lo Plomean

Un taxista fue baleado al 
ser asaltado por una pareja 
al norte de esta ciudad de 
Morelia, tras lo cual escapó 
para ponerse a salvo y pidió 
la ayuda de unos policías, 
después fue hospitalizado.

El paciente es Luis “H”, 
quien tripulaba un vehículo 
de alquiler con logos de 
Radio Taxi Morelia, unidad 
de la marca Volkswagen, 

Gol, color blanco con rojo, 
con número económico 223 
y placas 5176LCL.

El robo fue en la calle 
Real del Cobre, luego el 
trabajador del volante avanzó 
en su automotor y frente al 
Bar Las Cachorras, en el 
Libramiento República, a 
la altura de la colonia Lago 
1, pidió el apoyo de unos 

agentes de la Municipal.
El ciudadano tenía una 

herida de bala en la mejilla 
derecha con orificio de salida 
en la izquierda. Su estado 
de salud fue reportado 
como fuera de peligro. La 
Unidad Especializada en la 
Escena del Crimen indaga 
el asunto, siendo todos los 
datos anteriores recabados en 
la labor reporteril. 

Desarman a Autodefensas 
de Huetamo y Capturan a 

Tomandante del Grupo Civil
Elementos del Ejército 

Mexicano que llegaron a esta 
demarcación y autoridades 
estatales desarmaron a los 
autodefensas que hacían 
guardia en la barricada que 
está en la salida de esta ciudad 
hacia Churumuco, donde 
detuvieron a cuatro, ahí se 
registró un intercambio de 
disparos que duró alrededor 
de 15 minutos, sin que 
hubiera muertos o heridos 
de ninguno de los bandos. 
Previamente, los militares 
capturaron a un comandante 
de dicho grupo civil: El 
Chiquilucas, según fuentes 
extraoficiales.

Todo inició alrededor 
de las 13:30 horas de este 
lunes, cuando los soldados, 
agentes ministeriales y de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública arribaron a la 
barricada y al desarmar a los 
autodefensas iniciaron los 
disparos, después el fuego 
cesó y no hubo bajas ni 
lesionados de ninguno de 

los lados.
En ese sitio fueron 

aprehendidos cuatro 
miembros del citado grupo 
de civiles, asegurados tres 
vehículos y seis armas 
largas.

Los indiciados fueron 
subidos a un helicóptero 
que después aterrizaría 
en las instalaciones de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE).

Antes de estas acciones, 
cerca del mediodía el 
personal de la PGJE arrestó 
a Fredy Cárdenas Santana, 
alías El Chiquilucas, 
identificado como uno de los 
comandantes del grupo de 
autodefensa de Huetamo. Él 
fue detenido en la población 
de Paso de Núñez, en el 
municipio de Carácuaro.

Aquí en Huetamo, los 
elementos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional y 
los oficiales del estado se 
dirigieron a otras barricadas: 

la que está en la salida a 
Morelia y la que está rumbo 
a Altamirano, pero éstas ya 
estaban abandonadas. Los 
autodefensas que había ahí 
se marcharon, al parecer 
alertados por sus colegas.

Las movilizaciones 
estuvieron encabezadas por 
Alberto Núñez Mora, fiscal 
regional de Zitácuaro.

Al momento, siendo las 
21:01 horas, el gobierno del 
estado no ha dado ningún 
pronunciamiento al respecto 
y fuentes oficiales se limitaron 
a decir que son acciones 
operativas, cuyos resultados 
se darán a conocer hasta que 
concluyan las mismas.

Asimismo, cabe referir que 
los efectivos castrenses en 
todo momento impidieron 
el trabajo periodístico que 
registraría el acontecimiento, 
ya que nuestro corresponsal 
trató de hacer su labor, 
pero éstos amenazaron 
con detenerlo si tomaba 
fotografías y vídeo.

Un aparatoso accidente 
registrado la tarde de 
este martes en la capital 
michoacana, dejó como 
saldo una persona herida, 
la cual fue trasladada de 
urgencia a un nosocomio 
local.

Los hechos se registraron 
al filo de las 13:45 horas 
en el cruce de las avenidas 
Madero Poniente y 
Periodismo, en la zona 
poniente de la capital 
michoacana.

En el percance 
intervinieron dos vehículos 
compactos, uno de ellos de 
la marca Dodge tipo Neón, 
color rojo, así como un taxi 
de la línea Taxi Morelia y 
un camión blanco con 
placas del Servicio Público 
Federal.

Al momento se desconoce 
cómo ocurrieron los hechos, 
sin embargo, el taxi quedó 
encima del automóvil rojo 
y esto dejó lesionada a una 
mujer llamada Rosalba, de 
38 años de edad.

Esta fémina fue llevada 
de urgencia a un sanatorio, 
donde su estado de salud 
se reporta como estable, en 
tanto agentes de tránsito 

realizaron maniobras con 
apoyo de una grúa para 
retirar a las unidades y 
normalizar la circulación.

Al momento también 

se desconoce la identidad 
de los choferes del taxi 
y del camión y si fueron 
detenidos o se dieron a la 
fuga.


