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Miguel Osorio
Asiste a la Firma del Convenio de 
Conformación del Mando Único

INAI
La SEP Deberá dar a Conocer los Nombres 

de los Docentes con sus Respectivos 
Resultados de su Evaluación del 2012

Se Reúne Silvano con 
Presidentes Municipales
* La mañana de este lunes, el mandatario estatal Silvano Aureoles Conejo se reunió con los 
presidentes municipales del PRD, Morena, MC, PT, Panal, PVEM y el edil independiente.

* Explicó los detalles de la firma del Mando Único e informó los avances
de las gestiones de recursos federales para los ayuntamientos.

Agustín Basave, Premisa 
Limpiar de Ratones al PRD

   Con la renovación obligada 
de la dirigencia nacional del 
PRD y el  nombramiento de 
Agustín Basave Benítez, como 
presidente del CEN, por parte 
del Consejo Nacional, se cierra 
un ciclo de desaciertos en la 
conducción de este partido, 
por lo que se deberá retomar 
la línea política y el proyecto 
de Nación que le dieron origen 
y aceptación entre millones 
de mexicanos, manifestó el 
Consejero Nacional, Fidel 
Calderón Torreblanca.

El legislador michoacano 

decidió respaldar a Agustín 
Basave Benítez como nuevo 
presidente del PRD, quien ha 
formulado tres ejes de trabajo:

1) Acción conjunta.
2) Redefinir nuestra 

identidad de oposición clara.
3) Ética para combatir la 

corrupción externa e interna.
Calderón Torreblanca, 

expresó que el excesivo 
acercamiento de las últimas 
dos dirigencias nacionales 
con el gobierno, trajo como 
consecuencia el alejamiento 
de nuestro proyecto de 

Nación y que se desdibujara 
la línea política, de tal forma 
que se avalaron reformas 
retrógradas dentro del llamado 
Pacto por México, las cuales 
tienen sumido al país en el 
estancamiento económico y el 
descontento social.

También hizo énfasis en 
la pertinencia de promover 
y construir alianzas con los 
partidos y las fuerzas de 
izquierda, como una cuestión 
estratégica con el objetivo de 
concretar una mayoría electoral 
en el 2018.

En el marco de la Firma 
del Convenio de Mando 
Único para Michoacán, el 
Gobernador del Estado, 
Silvano Aureoles Conejo, 
sostuvo reuniones con los 
presidentes municipales de 
Morelia y de las diversas 
expresiones partidistas de la 
entidad.

En Casa de Gobierno, 
el mandatario estatal y 
los alcaldes michoacanos 
abordaron los asuntos 
financieros de los 
ayuntamientos y precisaron 
la información sobre la 
implementación del Mando 
Único en cada uno de los 
municipios, por lo que 
los ediles agradecieron al 
titular del Poder Ejecutivo 
la apertura y comunicación 
directa con los gobiernos 
municipales.

Ante los presidentes 
municipales del PVEM, PT, 
Movimiento Ciudadano, 
Morena, PRD, Nueva Alianza 
y el alcalde independiente, el 
mandatario estatal refrendó 
su compromiso de fortalecer 

a los ayuntamientos en 
los temas de seguridad y 
finanzas, motivo por el cual 
aclaró las dudas respecto 
al Mando Único, al que 
finalmente los munícipes 
manifestaron su respaldo.

De igual manera, en las 
reuniones por separado con 
los alcaldes, Silvano Aureoles 
Conejo informó sobre los 
avances de las gestiones 
que ha encabezado ante la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), 
por lo que aseguró que 
en los próximos días los 
ayuntamientos recibirán 
un “respiro” financiero para 
que puedan cerrar el año sin 
mayores problemas.

El primer encuentro 
que sostuvo el mandatario 
michoacano fue con el 
presidente municipal 
independiente de Morelia, 
Alfonso Martínez Alcázar; 
posteriormente encabezó la 
reunión con los presidentes 
de Purépero, Pajacuarán, 
San Lucas, Juárez, Vista 
Hermosa, Álvaro Obregón, 

Charapan, Yurécuaro, Cotija 
y Briseñas.

Minutos más tarde, la 
reunión se llevó a cabo con los 
50 presidentes municipales 
del PRD, quienes también 
manifestaron su respaldo al 
mandatario estatal, quien 
ratificó su compromiso 
de mantener una estrecha 
coordinación y comunicación 
con las autoridades 

municipales.
Cabe mencionar que la 

semana pasada el Gobernador 
de Michoacán se reunió con 
los mismos propósitos, con 
los ediles emanados del PRI 
y PAN.

En los encuentros también 
participaron el secretario de 

Gobierno, Adrián López 
Solís; el secretario de 
Finanzas y Administración, 
Carlos Maldonado Mendoza; 
el secretario de Seguridad 
Pública, José Antonio Bernal 
Bustamante y el delegado de 
la Secretaría de Gobernación, 
Florentino Coalla Pulido.

El Grupo Parlamentario del 
PRD Llenó el Expediente

La bancada del partido en el ejecutivo estatal, pero que en el congreso del 
estado es la segunda fuerza política, llenò el expediente al presentar en términos 
generales general su agenda legislativa, tal como ya lo hicieron panuchos y 
tricolores

  En ese contexto el cordinador Pascual Sigala anunció, entre otra cosas, 
la inencion de  proponer  19 nuevas leyes para el Estado, 62 reformas de ley, 
incluida la Constitución Política del Estado de Michoacán y atender 11 rubros 
o sectores productivos.

   En terminos propios Pascuall sigala respondió que hoy por hoy  la 
intencionalidad, es que al correr del tiempo se mejorarà  actividad legilativa... en 
ese contexto agregò la pretensión de eliminar el fuero de los servidores públicos, 
incluido de los legisladores michoacanos, aduciendo ante la ley no son superiores 
a u ciudadano comun otra de las propuestas serà aumentar penas al abigeato 

  En desayuno rueda de prensa hasta donde asistiò el presidente del PRD,  
se explicò el interès de responder  a la problemática social y a las necesidades de 
nuestro Estado de los diferentes ejes temáticos que han sido planteados. Igual 
que dar respuesta alas exigencia y peticiones del ciudadano que votò por ellos 

Durante la sesión de preguntas y respuestas, el legislador michoacano 
expuso que los temas presentados son los comprometidos con los ciudadanos 
de Michoacán, para que la legislación sea un instrumento de una sociedad en 
movimiento, no descartò limpulsar las coincidencias con otras representaciones 
populares,  a su manera el grupo palamentario perredista legislarà los temas,  
económicos, sociales y culturales de  transparencia y rendición de cuentas, entre 
otras cosas.



Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de información general, 
editada, impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo Nº 707. C.P. 58000. 
Morelia, Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495
 Publicación periodística fundada el 15 de septeimbre 

 Cualquier duda, aclaración y/o sugerencia, favor 
de enviarla por escrito a:

 info@laextra.mx

de 1965, con registro Nº 0790887. Características 
121252703 y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.

 La Dirección de este medio no se hace responsable 
del estilo y contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.

Ayuntamiento de Morelia 
Realiza un Diagnóstico 

Continuo de Asentamientos

El Ayuntamiento de Morelia a través de la Secretaría del 
Ayuntamiento, realiza visitas periódicas a los lugares en 
donde se tienen identificados predios irregulares, para dar 
seguimiento a la situación legal de éstos.

En seguimiento a la instrucción del Alcalde, Alfonso 
Martínez Alcázar, de trasladar la atención que brinda el 
Gobierno a la ciudadanía, la Dirección de Gobierno revisa 
puntualmente el estado en el que se encuentran varios 
asentamientos urbanos.

El director de Gobierno,  Iván Barrales Alcántara, explicó 
entre los tres órdenes de Gobierno: Federación, estado y 
municipio, se buscan alternativas para esta gente, con la 
finalidad de encontrar una opción en donde cuenten con 
todos los servicios y la seguridad adecuada.

Asimismo, señaló que en esta misma coordinación, el 
Ayuntamiento analiza los alcances jurídicos para otorgar 
certeza a quienes viven en zonas irregulares.

Iván Barrales, indicó que el Gobierno Municipal estará 
atento del diagnóstico que se obtenga, a fin de garantizar 
una mejor calidad de vida para los morelianos.

Todo Listo Para la Tercera 
Edición del Festival del Chapulín 

en la Tenencia de Chiquimitío

El Ayuntamiento de 
Morelia, en coordinación 
con el Consejo Ciudadano, 
ya tiene todo listo para que 
el próximo 22 de noviembre 
se lleve a cabo el Tercer 
Festival del Chapulín en la 
tenencia de Chiquimitío, 
evento que en esta ocasión 
prepara una serie de 
atractivos  gastronómicos, de 

capacitación y deportivos.
Este magno evento 

iniciará a las 10:00 horas, 
con la instalación del área 
gastronómica, además de 
los tallares de capacitación 
técnica y de preparación de 
alimentos. Mientras que la 
inauguración oficial está 
programada para las 14:00 
horas.

El Ayuntamiento de 
Morelia, encabezado 
por el Alcalde, Alfonso 
Martínez Alcázar, invita a 
los morelianos y visitantes 
a asistir a este Festival que 
se realiza por tercer año 
consecutivo y en el que 
además se efectuará un 
foro de huertos urbanos y 
actividades ecoturísticas, 
como paseos en caballo y 
en bicicleta.

En este marco se 
elaborarán alrededor de 20 
platillos distintos hechos 
a base de Chapulín y los 
cuales estarán disponibles 
para la degustación del 
público.

El Festival se realiza 
con la intención de dar a 
conocer a la población los 
beneficios de salud de este 
insecto, así como disminuir 
el impacto en los cultivos 
por las plagas.

Preocupante la Disminución de Ocupación Hotelera 
en Michoacán: Dip. Alma Mireya González

* La también integrante de la Comisión de Turismo hizo un llamado a los legisladores 
federales a realizar un esfuerzo e incrementar el etiquetado de recursos para nuestro estado.

Con el fin de establecer los 
acuerdos necesarios para abatir 
el atraso que en materia turística 
enfrenta Michoacán, la diputada 
panista Alma Mireya González 
Sánchez se reunió con la Comisión 
de Turismo y distintas asociaciones 
de hoteleros nacionales y 

estatales.
Así, Alma Mireya expresó 

su preocupación respecto a 
la falta de compromisos con 
el sector turístico en nuestro 
estado y las contradicciones 
entre las declaraciones de 
funcionarios estatales y federales 

deporte, medio ambiente y cambio 
climático, prevención del delito, 
entre otros.

Por tal motivo, hizo un llamado 
a sus pares federales a realizar 
un esfuerzo por lograr mejores 
condiciones e incrementar el 
etiquetado de recursos, lo que 
podría fomentar el turismo para 
Michoacán, entidad que a nivel 
nacional ocupa el sexto lugar 
en cuanto número de hoteles, 
cuenta con 8 pueblos mágicos, 6 

patrimonios de la humanidad y 3 
migraciones naturales.

Cabe señalar que dentro de las 
peticiones de los integrantes de 
estas asociaciones, se encuentra 
la factibilidad de esquemas de 
financiamiento para impulsar la 
competitividad y productividad del 
turismo en Michoacán, así como la 
aprobación de la Ley que garantiza 
las manifestaciones en el estado, en 
donde solicitaron incluir el asunto 
de la toma de casetas.

en comparación a la realidad que 
viven los michoacanos dedicados 
a esta actividad.

Ello, en razón al Registro de 
Ocupación Hotelera, que refiere 
del 2007 al 2013, una disminución 
superior al 17 por ciento y aunque 
para 2015 mostró un ligero 
incremento, las cifras siguen siendo 
a la baja.

Aunado a ello, “aún existe  un 
gran rezago en cuanto a los apoyos 
para mejorar infraestructuras 
y gestiones que impulsen la 
difusión de los festivales y eventos 
culturales, sobre todo para un 
sector que aporta el 8.7 por ciento 
de la economía de todo el estado 
y que contribuye con el 28.7 
por ciento del total del empleo 
en Michoacán”, puntualizó la 
legisladora albiazul.

En este sentido, destacó 
también la urgencia de revisar 
puntualmente el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016, ya que existen 
recortes en materia de turismo en 
un 16.2 por ciento, de la mano 
de cortes en rubros y programas 
principales para el desarrollo, 
como energía, promoción 
económica, gasto social, cultura, 

Asegura Aranza Doniz que 
Enfermedades Bucales se 

han Reducido en Michoacán
En Michoacán podría haberse disminuido el porcentaje de personas 

con enfermedades bucales, señaló Carlos Aranza Doniz, secretario de 
Salud en la entidad, y es que en años recientes era de más del 90 por 
ciento de la población con algún padecimiento.

En entrevista, luego de presidir la inauguración de la Segunda Semana 
Nacional de Salud Bucal, Aranza Doniz afirmó que debido a acciones 
preventivas que se han venido desarrollando a través de mencionada 
estrategia, se ha logrado crear una cultura de limpieza y cuidado de los 
dientes entre la población, aunque no precisó la cifra actual de personas 
que enfrentan alguna enfermedad bucal.

Durante el evento, el titular de la SSM expuso que las enfermedades 
bucales son la cuarta causa más costosa en su tratamiento en México, y 
una de las de mayor demanda de atención en los servicios de salud.

Por su parte, el delegado regional del IMSS, Román Acosta Rosales 
consideró que es necesario que el sector le dé mayor importancia a la 
salud bucal de la población, “los hábitos alimenticios que tenemos 
actualmente han deteriorado la salud dental y no se le ha puesto el 
debido cuidado a la misma”. 

Así también expuso la necesidad de tener políticas públicas que 
regulen la alimentación en las escuelas, “para combatir las caries, así 
como el sobre peso y obesidad, que son de los mayores problemas en 
México”.



La ‘Fiesta’ Adelantada 
de los 18 de Cruz Azul
* Los cementeros quedaron sin opciones de Liguilla al caer ante Toluca el fin de semana.

Osorio Dejó su 
Huella en Primera 

Práctica del Tri
* El Tricolor sostuvo una práctica con jugadores 

Sub 16 para completar el interescuadras.

Nada tardó Juan Carlos 
Osorio en dejar claro cuál 
será su estilo para dirigir a la 
Selección Mexicana.

Un interescuadras con 
los jugadores perfectamente 
ordenados, estáticos mientras 
escuchaban las indicaciones 
del colombiano y su auxiliar, 
Pompilio Páez, fue la primera 
escena que Osorio dejó ver 
de su Tricolor.

“¡Conduce, conduce! 
¡Hasta ahí hace la presión 

el delantero. Se cansó!”, 
exclamaba el estratega, con 
gorra para protegerse del 
intenso sol esta mañana 
en el Centro de Alto 
Rendimiento.

La Selección Mexicana 
abrió las puertas para los 
últimos momentos de su 
práctica matutina, inició así 
la era del nuevo timonel y 
también la preparación para 
el comienzo de la eliminatoria 
mundialista con los partidos 

contra El Salvador y 
Honduras los próximos 13 
y 17 de noviembre en el 
Estadio Azteca y San Pedro 
Sula, respectivamente.

El cuadro mexicano contó 
con 16 jugadores, porque 
hasta esta tarde se reportará 
el resto, la mayoría de ellos 
procedentes de Europa.

Los porteros fueron los 
únicos que no participaron 
en el interescuadras y por ello 
hubo jóvenes de la Selección 
Sub-16 que completaron la 
práctica.

Como testigo de la misma 
estuvo el Presidente de la 
Federación Mexicana de 
Futbol, Decio de María, a 
quien Osorio le presentó a 
sus colaboradores del cuerpo 
técnico.

El Tricolor trabajará 
a doble sesión al menos 
hasta el miércoles, ya que el 
jueves pisará la cancha del 
Azteca para el juego ante los 
salvadoreños.

Trece técnicos, 27 Liguillas 
y 5 Finales desde el Invierno 
97; ni así, Cruz Azul podrá 
evitar cumplir la “mayoría de 
edad” sin un título de Liga.

El 7 de diciembre marcará 
18 años desde el último 
campeonato de la Máquina, 

cuando vencieron a León 
con un final dramático que 
incluyó un gol de Carlos 
Hermosillo en tiempos 
extra.

Después de ese momento, 
la directiva encabezada 
por Guillermo Álvarez 

ha probado con diversas 
fórmulas para repetir la gloria 
de ese certamen, pero todas 
ellas sin éxito.

Por el banquillo celeste 
han desfilado 13 técnicos, 
entre ellos Luis Fernando 
Tena en tres etapas, Enrique 
Meza en dos y Guillermo 
Vázquez, quien se quedó en 
2013 a 20 segundos de ganar 
la Liga.

Los estrategas han metido 
al equipo a 27 Liguillas, 
incluyendo un par de 
Repechajes.

De esas Fases Finales, los 
de La Noria han disputado 
cinco Finales de Liga (Inv.99, 
CL08, AP08, AP09, CL13) 
sin acabar con la sequía, todo 
con la supervisión y labor de 
directivos como Eduardo de 
la Torre, Alberto Quintano 
y, actualmente, Agustín 

Manzo.
Para reforzar al equipo no 

se ha escatimado en dinero 
y a lo largo de este tiempo 
han llegado a Cruz Azul 
65 jugadores extranjeros 
entre argentinos, chilenos, 
peruanos, colombianos, 
brasileños, paraguayos, 
hondureños, uruguayos, 
un boliviano y hasta un 
camerunés. Incluso, en este 
Apertura 2015, el equipo 
contrató a cinco refuerzos 
extranjeros, pero tampoco 
marcaron diferencia.

La molestia por la 
ausencia de copas provocó, 

en 2013, que la afición 
celeste invadiera la cancha 
del Estadio Azul el 30 de 
noviembre tras una derrota 
ante Toluca. A partir de ahí, 
la directiva tomó medidas 
para reducir al mínimo de 
integrantes a la barra Sangre 
Azul, que tanto acompañó al 
equipo por todo el país.

Así se cumplirán 18 años 
de la historia reciente de 
los cementeros, que incluye 
una Copa MX y una Liga de 
Campeones de Concacaf en 
2014 (y por consecuencia un 
Mundial de Clubes), aunque 
sin un título de Liga.

Rayados, muy Pendientes 
de la Fecha FIFA

* Triunfos de Veracruz y Pachuca podría mandar 
a Rayados al décimo lugar de la general.

Aunque la euforia en Rayados y su afición persiste después del 
triunfo del pasado fin de semana ante América, que los coloca por 
el momento en el octavo puesto de la Tabla General, deberán de 
seguir muy de cerca los partidos pendientes que se celebrarán en 
esta fecha FIFA, pues traerán implicaciones directas para ellos en 
el tema de Liguilla.

Durante el transcurso de la semana se realizarán tres juegos 
pendientes, dos de los cuales podrían influir directamente en la 
posición que actualmente tiene la Pandilla en la clasificación y que 
podría hacerlos descender hasta dos peldaños, pudiendo afrontar 
la última jornada contra Toluca en la posición diez, haciendo 
mucho más complicada su misión de alcanzar un boleto a la Fiesta 
Grande.

Dorados vs. Veracruz, Atlas vs. Chivas y Pachuca vs. Cruz Azul 
son los tres encuentros que se desarrollarán a lo largo de la presente 
semana, siendo los duelos de los Tiburones Rojos y los Tuzos los 
que pueden influir en el lugar que tienen los albiazules.

Por el momento, el cuadro dirigido por Carlos Reinoso suma 
23 puntos. En caso de ganar o igualar frente al cuadro sinaloense, 
los jarochos desplazarían a los dirigidos por Antonio Mohamed; 
por su parte, los hidalguenses solo venciendo a la Máquina podrían 
meterse entre los primeros ocho, pues contabilizan 21 unidades.

De esta manera, el Monterrey estará esperando que le favorezcan 
las combinaciones para mantenerse donde se encuentran, para así 
tener la posibilidad de llegar hasta la última fecha dependiendo 
de ellos mismos. 



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Les caen de sorpresa...

Realizan Operativo 
SSP y PGJ en Penal

Por: El Guardanachas

Mando Unico en 
112 Municipios

La totalidad de 
Ayuntamientos, excepto 
Cherán, podría firmar el mando 
único, esa es la meta mínima 
de las autoridades estatales y 
federales que esperan este día 
en reunión con el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, concretar  
el acuerdo para emprender 
estrategias de combate a la 
delincuencia y recuperación de 
la tranquilidad, según chismes 
oficiales, la tarde del domingo 
aún revisaban los anexos 
solicitados por las autoridades 
municipales para que queden 
integrados al documento final, 
tal era el caso de Morelia, y 
de otros que en específico 
señalaban la necesidad de que los 
elementos de sus corporaciones 

permanecieran de preferencia en 
sus demarcaciones, entre otros 
detalles, ayer, el gobernador 
de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, se reunió 
con funcionarios responsables 
de los temas de seguridad y 
procuración de justicia del 
estado, y del Gobierno de la 
República, para revisar todos 
los detalles previos a la visita 
que realizará hoy a la capital 
michoacana el responsable de 
la política interna del país. 

Durante la reunión se 
realizó una evaluación en 
materia de seguridad en el 
estado, donde participaron, el 
secretario de Gobierno, Adrián 
López Solís; el procurador de 
Justicia, José Martín Godoy 
Castro; el delegado del Cisen, 

René Rodríguez Oviedo; el 
comandante de la XII Región 
Militar y mando especial para 
la seguridad en la entidad, 
general Felipe Gurrola Ramírez; 
el delegado de la Segob, 
Florentino Coalla Pulido; el 
secretario de Seguridad Pública 
estatal, José Antonio Bernal 
Bustamante; el comisario de la 
Policía Federal, Israel Galván 
Jaime; y el arquitecto Manuel 
Reyero; antes, el Secretario de 
Seguridad Pública del Estado, 
J. Antonio Bernal Bustamante, 
informó que 48 municipios 
habían firmado el mando 
único, aseguró que los trabajos 
son óptimos y los presidentes 
municipales están con la mejor 
expectativa para integrar al 
Mando Único.

Un Muertito por 
Pelea de Tierras

Dos Chiquitos 
Madreados en Accidente

   Dijeron que el exceso de velocidad, la falta de precaución 
y pericia, sumados al abuso del alcohol, fueron las causas de 
un accidente que dejó tres personas lesionadas, entre ellas dos 
menores de edad, los hechos se registraron por la madrugada, 
sobre la salida Salamanca, a la altura del empresa Aga, en donde 
circulaba en estado de ebriedad Ricardo Jacobo Ortiz, de 28 
años de edad, en una camioneta tipo Jeep, color negro, placas 
PFA-41-15, acompañado de dos menores.

En un determinado momento, el conductor perdió el control 
del vehículo, saliéndose del asfalto de manera aparatosa, por lo 
que resultaron lesionados Jennifer I. R., de 17 años de edad, así 
como William César J. I., de 2 años; paramédicos de Protección 
Civil se trasladaron al sitio y socorrieron a las víctimas, quienes 
fueron llevadas al Hospital de la Mujer y al Hospital infantil, 
respectivamente, en tanto personal policiaco se constituyó en el 
sitio y apoyado e perritos de tránsito llevaron a cabo las diligencias 
correspondientes.

Asaltan Banco en 
el Lázaro Cárdenas

   Un sujeto armado amagó a los cajeros de Banamex de este 
puerto y les exigió le entregaran el dinero que tenían en cajas 
aunque se desconoce el monto del botín, el atraco ocurrió a 
las 9:30 horas de este lunes sin que se registraran disparos, el 
asaltante que se dio a la fuga, vestía pantalón de mezclilla azul 
y playera amarilla y, de acuerdo con los testigos, tiene entre 25 
y 30 años de edad.

    En el patio de tierra de una 
casa, situada en la comunidad 
de Tzintzimacato El Chico, 
perteneciente a este municipio, 
fue hallado el cadáver de 
Gabriel “A”, de 63 años de 
edad, quien a decir de su propia 
familia por conflictos de tierras 
atacó a balazos a su padre y lo 
hirió en un hombro, después de 
ello intentó escapar, pero uno 
de sus hermanos lo interceptó 
y lo privó de la vida de un 
escopetazo para enseguida huir 
con rumbo incierto, narraron 
los mismos parientes de estas 
dos personas; al sitio del 
acontecimiento se trasladaron 
los agentes investigadores 
y los peritos de la Unidad 
Especializada en la Escena 

del Crimen para emprender 
las diligencias respectivas, 
momento en que revisaron 
cada punto de la casa donde se 
registró el acontecimiento, el 
área siempre estuvo acordonada 
en estricto apego a la cadena de 
custodia. 

Se supo que Gabriel habría 
ingresado a la casa de su papá: 
José “A”, de 89 años de edad, a 
quien le disparó con un revólver 
calibre .22 milímetros y lo 
lesionó en el hombro izquierdo 
para después tratar de darse a 
la fuga, sin embargo, al camino 
de Gabriel le salió uno de sus 
consanguíneos y detonó una 
escopeta contra él, escapó y la 
víctima cayó al suelo, donde 

quedó muerta, platicaron 
otros de los hijos de José, 
todos los testimonios fueron 
recolectados por los expertos de 
la UEEC para dar seguimiento 
puntual al asunto, además el 
equipo recuperó y embaló el 
revólver con el cual fue atacado 
el sobreviviente, esto se registró 
aproximadamente a las 23:30 
horas del domingo pasado, 
en un domicilio situado 
en la Avenida Principal de 
Tzintzimacato El Chico, en el 
camino a la Capilla del Jesús. 
José “A” fue atendido por los 
paramédicos de Protección 
Civil Estatal para después ser 
trasladado al Hospital Civil, en 
esta ciudad de Morelia.

Choque Entre Combis
   La irresponsabilidad de los conductores de dos combis del 

Servicio Público Colectivo causó un accidente sobre la principal 
avenida de Morelia, que dejó como resultado tres personas 
lesionadas, los hechos se registraron la mañana de este lunes, 
sobre la avenida Madero, a la altura de la calle Valentín Gómez 
Farías, en inmediaciones del Mercado de Dulces, según testigos 
presenciales, los conductores de las combis ruta Roja 4M, número 
económico 108, y Rosa 2B, número económico 17, competían 
entre ellos para “ganar pasaje”.

 Sin embargo la irresponsable acción derivó en un choque 
cuando una de las unidades intentó ganar el paso a la otra, por 
lo cual resultaron lesionadas las pasajeras de la combi Rosa Laura 
V., y Erandi Ocampo, esta última con una cortada y fractura 
en la mano, por lo que fueron atendidas por paramédicos de 
Protección Civil y trasladadas a un hospital local, en tanto, Rosa 
María M., de 23 años de edad y quien viajaba en la combi Roja, 
fue atendida por paramédicos en el sitio, y no requirió mayores 
atenciones, personal de la Policía Estatal se constituyó en el sitio 
y apoyada de peritos de tránsito llevaron a cabo las diligencias 
correspondientes, por su parte, los conductores Alberto Pérez 
García y Jesús García González, fueron requeridos por la autoridad 
para deslindar responsabilidades.

   Una inspección sorpresa 
en la que participaron 
diversas autoridades estatales 
apoyadas con seguridad 
perimetral del Ejército 
Mexicano fue realizada 
en el penal de Delitos de 
Alto Impacto, ubicado 
en el Ejido de Irapeo, en 
este municipio de Charo, 
con el objetivo de evitar la 

presencia de objetos ilícitos 
en dicha cárcel, el operativo 
inició durante las primeras 
horas de este lunes, fueron 
revisadas áreas comunes y 
las celdas, después de una 
minuciosa búsqueda por 
todo el lugar fue hallado un 
celular, así como al parecer 
bachichas de cigarrillos, tras 
lo cual se inició carpeta de 

investigación.
En la movilización 

participaron la SSP, la 
Procuraduría de Michoacán, 
militares con seguridad 
perimetral y fueron 

invitados los representantes 
de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos 
para que fueran testigos del 
respeto de las garantías de 
la población penitenciaria, 

es importante referir que 
esta clase de operativos 
seguirán de manera aleatoria 
e indefinida, según dieron a 
conocer fuentes allegadas a 
la SSP.


