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IEM
Sin Dinero ya Aprobado Para la Elección 

Extraordinaria de Hidalgo y Sahuayo

Frente Cívico
Frente Cívico Social Cumplió

el Amagó a la Ciudad de Morelia
con  Bloqueos y Marchas

Prueba de Fuego 
Para Silvano

No hay Pior Lucha que 
la que no se Hace

El viernes, dicen los curuleros 
federales priyistas vendrán para 
acà a desmenuzar como estará 
la aplicación del pre, repito pre, 
supuesto, otra vez les aclaro que 
es un supuesto les cuento que 
hoy el Gober se juntò con los 
tricolores, también les platico que 
ayer se lanzo a su ex cueva para 
ver como sacar de la marañas una 
heber si lo logrò o no sera cosa de 
darle tiempo al tiempo al gober 
consentido de Peña Nieto,

  De tal suerte ya sabremos que 
nos dice víctor silva y sus colegas  
en ese contexto,  les digo que 
me dijeron que Llasecretaría de 
hacienda y crédito público acordó 
con los grupos parlamentarios de 
la cámara de diputados no aplicar 
ningún cambio para reasignaciones 
del gasto público 2016, y pactó 
con los gobernadores que los 
recursos para las 32 entidades 
sean los definidos en el proyecto 
de gasto que se someterá al pleno 

a partir del jueves próximo. 
Aunque desde el gobierno 

federal y el PRI se advirtió a los 
gobernadores que no se presenten 
a ejercer cabildeo en la Cámara, 
y tras un acuerdo entres las 
fracciones parlamentarias por el 
cual se ratificó tal determinación, 
con el propósito de no descuadrar 
el presupuesto, algunos de éstos 
enviaron a sus cabilderos para 
insistir en modificaciones al 
paquete.

COMADREANDO
HOY LES TOCO TAMBIEN CIERRE 

A CENTROS COMERCIALES  POR 
NORMALISTAS Y CNTE: Para que 
sientan lo que se siente, que le cierren a 
uno su negocio, los normalistas y los de 
la CNTE, les bloquearon completamente 

Marchas desquiciaron 
y cerraron comercios.

Confirma Relaciones 
Exteriores visita del Papa 
a Michoacán.

Dice Poncho que los 
polis están bien pagados.

sus negocios; antes, claro, hicieron un recorrido los “mitoteros”, 
desde la Calle Ventura Puente, hasta irse quedando guardias 
en los centros comerciales a su paso. Eso fue los que les tocó 
a esos negociazos, pero por otra parte, no se sabe pero se cree 
que son los mismos autores que por diferentes rumbos de la 
ciudad, atropellaron , a un reportera gráfica de T.V. Azteca y un 
camarógrafo de CB Noticias.

OFICIALMENTE EL PAPA 
VISITARA MICHOACAN Y DE 
COMPLEMENTOS, EL DISTRITO 
FEDERAL, CHIHUAHUA Y CHIAPAS:  
en rueda de prensa , la Secretaria de 
Relaciones Exteriores en voz de su titular 
Claudia Ruiz Massieu, dijo hoy oficialmente 
que la visita del Santo Papa Francisco será Michoacán          serán 
entidades quizá Chiapas, Distrito Federal  y Chihuahua, 
agregando que la agenda completa, será con su ratificación o 
aceptación total, el día de la Virgen de Guadalupe.

DESCOBIJA ALFONSO MARTINEZ 
A LOS POLICÍAS MUNICIAPALES 
QUE SE QUEJAN DE MAL PAGADOS: 
son trece mil pesos mensuales lo que ganan 
los policías municipales, lo que quiere decir 
que los que te quiero mamacita porque eres 

mi queridita y pensar que tanta gente les da pena exigirles que 
interpongan paz en colonias y el mismo centro, porque no les 
pagaban ni para matar el hambre.

El día la amenaza llegó y estuvo 
de a peso, y es que desde hace unos 
días el Frente Cívico Social, amagó 
con paralizar la ciudad si no eran 
escuchados. Pues el límite llegó y se 
prepararon, a las 10 de la mañana 
empezaron las movilizaciones, pero 
el secretario de Gobierno, Adrián 
López Solís sostuvo una mesa de 
diálogo con los integrantes del 
Frente Cívico Social y de la CNTE 
a fin de evitar afectaciones a terceros 
y privilegiar los consensos.

Entre los dirigentes se 
encuentraban Juan José Ortega 
de la CNTE; Eduardo Tena del 
SUEUM; y Antonio Ferreyra del 
STASPE, además del subsecretario 
de Gobernación, Armando Hurtado 
Arévalo e integrantes del Gobierno 
estatal.

A las 12:00 empezaron a marchar 
frente a Costco y la mega en el 
periférico, pero casi al mismo tiempo 
liberaron los accesos a dos Centros 

Comerciales ubicados en el sur de la 
ciudad, cuyos maestros bloquearon 
durante más de una hora.

Aún así normalistas detuvieron 
autobuses y los cruzaron en Ventura 
puente, para hacer presión por el 
pago de las becas que supuestamente 
están pendientes.

La marcha arrancó también a eso 
de las 11 del la mañana en la salida 
a Salamanca y personal del Frente se 
ubicó también en 3 puentes, la cual 
se detuvo unos momentos enfrente 
del Seguro Social antes de avanzar 
al Centro Histórico.

Como quiera que fuera, los 
contingentes fueron llegando al 
centro de la ciudad, donde hubo 
un mitín en contra de la Reforma 
Educativa. Frente a lo anterior 
el Gobierno del Estado reiteró la 
obligación de la aplicación de la ley 
vigente en materia educativa a nivel 
nacional, y el ofrecimiento de velar 
por las garantías de la estabilidad de 

los trabajadores de la educación en 
Michoacán.

Esto es cada vez que inicia un 
Gobierno Estatal, es el estira y 
afloje, las negociaciones para ver 
hasta donde se puede, por eso es 
la prueba de fuego para el nuevo 
gobernador, aquí es donde veremos 
si hay un verdadero nuevo comienzo, 
la población está hasta de estos 
problemas que no le corresponden 
y que ni vela en entierro tienen. 
Al parecer, se salieron con la suya, 
siguen haciendo lo que se les da su 
regalada gana.

Cuatemochas no va con los Independientes 
y Baltazar Gaona no se Reveló

Por: Donm
Hace ratón miramos una 

información que hace percibir 
que Cuatemochas y su nueva 
organización , por lo pronto, no 
va con los independientes, es lo 
toral de tal chisme que logrò  que 
nuestra mollera remembrara lo que 
consideramos el principio del fin 
del sistema de partidos,

  es mas, esta mañana nos 
confeso el ex diputado federal del 
PRI quien levanto el dedo en pro 

de la ley para que aiga reelección, 
què reglamento, norna o manual 
para que los que están hoy como 
diputados u ̀ puedan reelegirse  tal 
como ya lo autoriza la Constitución, 
aunque faltan los comos,

  Claro que a simPle vista se 
advierte que los que quieran 
tellegirse tendran que ser postulados 
por su partido ¿y los que no? Se 
van de independientes...Aunque 
el reportero de la triste figura 

enriende eso del futurismo pos 
cabe la duda de cuantos y quienes 
podrán reelegirse

  Otra cosa que nos llama la 
atención es la cuestión de que don 
Baltazar Gaona, se cobijo con el 
115 constitucional y no firmo 
el convenio para Mando Unico, 
con el valido argumento de que 
requiere la autorización del cabildo 
que percibimos pronto tendrá,  el 
door de muelas de os priyistas.

“Médico en tu Casa” lo Avala el Jefe de  
el Gobierno Independiente de la Ciudad

Morelia será el primer municipio en 
Michoacán  en el que se implementará 
un ambicioso programa de salud, 
mismo que se desprendió  de la firma 
del convenio “Médico en tu casa” que 
arrancó este día. Otro di  les desmenuzo 
como esta eso de que  un doctor vaiga a 
u casa a recetarlo.

   Ayer con la presencia del Alcalde, 
Alfonso Martínez Alcázar, el Gobierno 
del Estado signó el convenio con el cual 

este programa exitoso de la Ciudad de 
México, se implementará en 12 módulos 
periféricos de salud en Morelia como 
proyecto piloto, el cual tiene la finalidad  
de hacer efectivo el derecho de protección 
a la salud de la población, mismo que 
tendrá réplica en las 8 jurisdicciones 
sanitarias de la entidad.

Es importante mencionar  que será a 
través de una  brigada  multidisciplinaria 
de salud que se otorgará atención médica 

en recorridos casa por casa para fortalecer 
las acciones de bienestar físico y mental  
de la población debido a que un médico, 
una enfermera, un nutriólogo, un 
odontólogo, un Licenciado en Salud 
Pública y una persona de trabajo social, 
serán los encargados de realizar dichas 
visitas a la población enfocándose 
a adultos mayores, personas con 
discapacidad, enfermos terminales y 
postrados.
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Ayuntamiento Afina Detalles Para 
la Festividad Guadalupana, Aquí

Morelia, Lista Para el Festival de 
Música Miguel Bernal Jiménez

Luego de que se superaron 
las expectativas de visitantes 
durante la Noche de Muertos 
en la capital michoacana, 
Morelia se encuentra lista 
para recibir a los turistas que 
acudirán a la 27 edición del 
Festival de Música Miguel 
Bernal Jiménez, uno de los 
eventos más importantes en 
su tipo a nivel internacional, 
anunció la Secretaria de 
Turismo Municipal, Thelma 
Aquique Arrieta.

Para coadyuvar en la 
promoción del mismo, el 
Ayuntamiento de Morelia 
montó una exposición 
fotográfica en el corredor 
principal de la Plaza de 
Armas, en donde a través 

de 14 imágenes alusivas a 
este festival internacional se 
muestra parte de la historia 
que ha enmarcado a este 
evento que dará inicio el 
próximo 13 de noviembre.

Thelma Aquique resaltó 
que esta exposición pretende 
realizar una invitación a 
quienes se da cita en esta 
plaza pública para que los 
que morelianos y visitantes 
que todavía no han tenido 
la posibilidad de acudir a 
este magno evento, puedan 
hacerlo.

Indicó que esta exposición 
refleja una opción cultural 
para los morelianos, con 
la finalidad de que puedan 
apreciar este tipo de 

manifestaciones musicales 
que conjunta a los mejores 
artísticas.

Es de señalar, que se 
espera que el Festival de 
Música de Morelia 2015 
supere las expectativas 
de la edición anterior, en 
donde se registraron 96 
mil asistentes en las 93 
actividades programadas y 
en donde fueron invitados 
11 países.

En esta ocasión, los 
recintos en los que se 
contemplan presentaciones 
musicales  son Palacio 
Municipal, Palacio de 
Gobierno, Casa de la 
Cultura, Catedral, Centro 
Cultural Clavijero, Teatro 
Ocampo, Plaza Ocampo, 
Teatro Morelos, Templo de 
San Diego, Templo de las 
Rosas y el Teatro José Rubén 
Romero.

Para finalizar, la Secretaria 
de Turismo, exhortó a los 
ciudadanos a ser parte de 
este evento cultural de talla 
internacional y refrendó el 
interés del Ayuntamiento 
capitalino por apoyar este 
tipo de eventos que fomentar 
la vocación turística de la 
capital michoacana.

El Ayuntamiento de 
Morelia, que preside el 
Alcalde Alfonso Martínez 
Alcázar, afina los últimos 
detalles para la tradicional 
festividad en honor a la 
Virgen de Guadalupe, con la 

finalidad de garantizar que 
esta celebración que año con 
año se realiza en la Calzada 
de Fray Antonio de San 
Miguel y sus inmediaciones, 
se desarrolle en un marco 
de tranquilidad y sana 

convivencia.
El Secretario de Servicios 

Públicos, José Luis Gil 
Vázquez, destacó que en esta 
ocasión la Administración 
municipal ha trabajado 
por incluir dos novedades. 
Por una parte, señaló, 
siguiendo las indicaciones 
de Presidente Municipal, se 
realizarán por vez primera 
eventos culturales en torno 
a esta celebración de los 
feligreses, y por otro lado, 
se brindará capacitación 
a los comerciantes que 
se instalarán del 20 al 
12 de diciembre en aras 
de profesionalizar su 
actividad.

En este tenor, adelantó que 
se permitirá la instalación 
de alrededor de mil 200 
establecimientos dedicados a 
la venta de comida y diversos 
productos, quienes serán 
capacitados previamente 

en el manejo higiénico de 
alimentos y posteriormente 
certificados, de tal manera 
que morelianos y visitantes 
tengan la certeza de que 
lo que consumen están en 
buen estado y cumplen con 
las normas de sanidad.

Mientras que en lo que 
compete al fomento de la 
cultura en el municipio, 
el funcionario municipal 
anunció que en los 
cuatro fines de semana 
contemplados dentro de 
esta celebración, se llevarán 
a cabo una serie de eventos 
culturales.

“Como lo ha instruido el 
Alcalde Alfonso Martínez, 
con la intención que este 
tipo de actividades no sólo 
se tengan esta parte de 
esparcimiento sino también 
darle un ingrediente 
adicional de carácter 
cultural, los días viernes, 
sábado y domingo,  los 
asistente podrán disfrutar 

de actividades culturales”, 
indicó.

Asimismo, Gil Vázquez 
informó que por parte del 
Ayuntamiento capitalino 
trabajarán de manera 
coordinada las direcciones 
de Mercados y Comercios en 
la Vía Pública, Aseo Público, 
así como Alumbrado 
Público, pertenecientes a 
la Secretaría de Servicios 
Públicos, la Dirección de 
Inspección y Vigilancia, 
la de  Protección Civil y 
Bomberos Municipal y la 
Coordinación Ejecutiva del 
Centro Histórico, además 
de la Secretaría de Salud, 
a través de la Jurisdicción 
Sanitaria no. 1.

José Luis Gil, puntualizó 
que estas células de vigilancia 
y operación, buscan que 
estas fiestas guadalupanas 
se lleven a cabo de la 
mejor manera y brindando 
garantías de seguridad e 
higiene a los ciudadanos.

Denunciará PAN a 
Priístas por Alterar 

Extraordinarias

La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) 
presentará una denuncia ante el Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM) por la presunta existencia de un grupo de operadores priístas 
que pretenden alterar el desarrollo del proceso extraordinario en 
Sahuayo sirviéndose del “uso de recursos públicos y de la entrega 
de tarjetas de beneficios”.

Según lo declarado por los panistas, dentro de este grupo de 
operadores destacan: la coordinadora de la bancada del PRI en 
el Congreso, Adriana Hernández Iñiguez, Juan Manuel Estrada 
Medina, alcalde de La Piedad; Marcial Gómez Amezcua, regidor 
con licencia de Zamora; Miguel Enrique Ramírez Reyes, edil de 
Santiago Tangamandapio; y Rolando González Chávez, edil de 
Marcos Castellano.

El secretario General de Acción Nacional, Netzahualcóyotl 
Vázquez Vargas, expuso a través de rueda de prensa que los 
diputados y alcaldes mencionados se encuentran operando en 
el despliegue de recursos y apoyos para “coaccionar el voto en base 
a la utilización de recursos provenientes del erario municipal”.

Además, resaltaron que el gerente de Liconsa en Sahuayo, 
Eduardo Flores Rosas pretende inclinar la balanza electoral a favor 
del PRI con la entrega de tarjetas que conllevan la leyenda:

“Esta tarjeta traerá beneficios y será efectiva después del 20 de 
enero en caso de ser ganador”.



La Vergüenza es 
Enorme: ‘Pulpo’ González
* Calificó de ‘inoportuno’ el momento en que 

se dará la visita de los Guerreros a Cuba.
El argentino, Diego 

Gónzalez, aprendió una dura 
lección con el decepcionante 
torneo que tuvo Santos 
Laguna y admitió también 
sentirse avergonzado, a grado 
tal que no desea ni salir de su 
casa para no enfrentarse con 
los aficionados santistas.

“La vergüenza es enorme, 
prácticamente no puedo salir 
de mi casa por temor a que 
me miren, el domingo llevé 
a mis hijos a ver una obra de 
teatro y agarré al nene y no lo 
solté para que no me vean la 
cara, así me siento yo porque 
estoy muy mal ya que no me 
salieron las cosas como en el 
primer semestre”.

“Se aprende que nadie es 
indispensable, lo que ganaste 
queda en el pasado, con el 
nombre no se gana en el 
fútbol de hoy en día, hay que 
progresar y sacrificarse en el 
día a día para lograr las cosas. 
No tuve sorpresa y cada quien 
se tiene que hacer responsable 
de las cosas que hizo mal, 
grupalmente se veía bien a un 
equipo que intentaba pero 
individualmente estábamos 
muy mal”.

En 15 partidos disputados, 
el “Pulpo” ha marcado tan 
solo un gol, contrastando con 

la media docena que anotó el 
torneo pasado.

VIAJE A CUBA, EN 
MAL MOMENTO

El mediocampista 
consideró que el viaje a Cuba 
para disputar un histórico 
partido amistoso se da en 
un mal momento, toda 
vez que el Campeón llega 
devaluado y atravesando una 
crisis de funcionamiento y 
resultados.

“No es el mejor momento 
como para hacer una visita 
tan importante como Cuba 
que está a la vista que está 
cambiando, que va a progresar 

mucho en los próximos años. 
En lo personal no creo que sea 
el momento para enfrentar el 
compromiso pero las cosas de 
dieron así y vamos a ir con 
seriedad para dejar una buena 
imagen”.

“No solo representamos a 
Santos Laguna, representamos 
a todo México, si bien no 
somos una selección mexicana 
sí somos una institución que 
pertenece a este país, así que 
tenemos que pensar en toda la 
gente que se puede llevar una 
buena imagen de nosotros”, 
recalcó el argentino.

Esta Selección, una de 
las Peores: Lapuente

* Dijo que no por tener jugadores en Europa, el Tri es mejor al de otras generaciones.
El ex Director Técnico 

de la Selección Mexicana, 
Manuel Lapuente arremetió 
fuerte con el actual equipo 
Tricolor, y aseguró, que 
aunque que tiene muchos 
jugadores en Europa, está 
frente a una de las peores 
generaciones que ha tenido 
el conjunto nacional.

“Esta Selección de 

México es una de las 
peores generaciones que yo 
recuerdo. Deja mucho que 
desear esta Selección, no 
porque tenemos jugadores 
en el extranjero seremos 
mejores”.

El Campeón de la Copa 
Confederaciones en 1999, 
aseguró que este Tri no se 
compara en ningún nivel 

con otras generaciones de 
jugadores, argumentando 
que no han ganado nada.

“La actual es de las 
peores generaciones del 
fútbol mexicano, no 
llega ni remotamente 
a otras. No ha hecho 
nada”, dijo al programa 
de radio salvadoreña, Los 
Provocadores.

Pese a todo lo anterior, 
el estratega cinco veces 
Campeón de Liga en 
México, consideró que 
México no tendrá problema 
en el inicio de su camino 
rumbo a la Copa del 
Mundo Rusia 2018, ya que 
enfrentará a una Selección 

de El Salvador con muchas 
desventajas.

“Lástima que dejaron 
fuera varios importantes, 
eso les puede afectar, El 
Salvador tiene desventaja en 
este momento. El Salvador 
siempre nos ha complicado, 
es una realidad”, concluyó.

Se Queda el Tri con 24 
por Baja de Esquivel

* El atacante sufrió una distención muscular.

La Selección Nacional 
sufrió una segunda baja en 
la concentración actual y 
de 25 jugadores ahora tiene 
24 por una lesión de Carlos 
Esquivel.

El jugador del Toluca 
evidenció la dolencia al 
final del entrenamiento, el 
cual inició sin síntomas de 
molestias pero que culminó 
cojeando para que al llegar a 
la banca le aplicaran hielo.

El volante participó en el 
interescuadras como extremo 
por izquierda y había sido 
uno de los jugadores cuyo 
nivel destacó el entrenador 
Juan Carlos Osorio para 
explicar por qué no le 
vio espacio a Giovani dos 
Santos.

La Federación Mexicana 
de Futbol confirmó la baja 
esta tarde, la segunda tras la 

de Paul Aguilar, cuyo hueco 
fue ocupado por Raúl López, 
de Chivas.

En el caso de Esquivel, 
no habrá otro jugador de 
reemplazo.

“Este día, se le realizó un 
estudio, mismo que arrojó 
una distención muscular 
en el muslo posterior 
izquierdo. Para evitar 
que la lesión se agrave, se 
tomó la determinación de 
que no forme parte de la 
convocatoria para los dos 
próximos encuentros de 
la Selección Nacional y 
que se incorpore a su club 
para iniciar el proceso de 
recuperación”, informó la 
Federación Mexicana de 
Fútbol.

El entrenamiento de 
la mañana de ayer fue el 
primero con plantel completo 

durante la era de Osorio, de 
cara a los juegos de inicio de 
eliminatoria mundialista del 
viernes contra El Salvador en 
el Estadio Azteca y el martes 
siguiente frente a Honduras 
en San Pedro Sula.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Planchan a dos Pasa-Chismes 
al Cubrir Megamarcha

Por: El Guardanachas

Ladrón se Disfraza 
de Policía y Asalta

   Un ladrón se hizo pasar 
como policía y retuvo a 
dos alumnos del Cecytem, 
a quienes despojó de sus 
pertenencias, sin embargo, 
los jóvenes consiguieron 
escapar y pedir la ayuda 
de los agentes de la SSP, el 
“poli pirata” huyó y a decir 
de los representante de la 
ley no es la primera vez que 
comete este tipo atracos, el 
hecho fue la tarde de este 
martes, en el Bosque Lázaro 
Cárdenas, ubicado sobre la 
Avenida Camelinas, al sur 
de esta capital, a donde 
los chicos habían acudido 

a pasear; no obstante, en 
un momento determinado 
en su camino les salió el 
falso policía, quien les 
dijo que se los llevaría 
a la cárcel por haberse 
metido sin permiso al 
área natural antes referida, 
instante en que les quitó 
sus pertenencias en una 
“revisión de rutina”.

El malandrín condujo 
a los muchachos hasta 
“Los Filtros Viejos” y ahí 
los mantuvo retenidos 
supuestamente hasta que 
llegara su “comandante”, 

pero los jóvenes lograron 
escapar y pidieron la 
ayuda de la Policía de 
Michoacán, los agentes 
buscaron al ratero pero 
no lo hallaron, al tiempo 
de que mencionaron que 
es la segunda ocasión que 
actúa con el mismo modus 
operandi y añadieron que 
están tras él, el ladrón 
acostumbra vestir de 
negro, con una gorra con 
la leyenda “Seguridad”, es 
delgado, con un tatuaje 
en el cuello, güero, de 
barba, de ojos de color y 
chaparro.

Patrullan 
Militares Colonias

   Elementos de la Policía Militar patrullan las colonias 
populares y de difícil acceso de la capital michoacana con 
el objetivo de reducir la incidencia del delito, el arribo 
de los militares a Morelia se da luego de la llegada de 
300 elementos de la Gendarmería hace una semana para 
reforzar las labores de seguridad en Morelia como parte 
del compromiso que hizo el gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo, al tomar la administración del 
estado, de entregar una Morelia segura en un año. 

Ahora, 120 elementos de la Policía Militar han sido 
desplegados en las colonias de la periferia de la capital, a 
bordo de patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública, 
los militares realizan patrullajes en varias colonias del 
norte de la ciudad, como Solidaridad, El Realito, Presa 
Los Reyes y El Lago 1, así como en otras de la periferia, 
de acuerdo con el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar, se esperan resultados positivos este mismo mes 
de noviembre, cabe señalar que dichas acciones han sido 
bien recibidas por los habitantes.

Cae ex Convicto 
por Robo a Tienda

   Elementos de la Policía 
Ministerial capturaron en 
flagrancia del delito a un 
individuo que salía de una 
tienda de conveniencia 
ubicada en la Avenida 
Madero, en el Centro 
Histórico, de esta capital, 
misma que de acuerdo 
con los testigos de los 
hechos acababa de asaltar, 
se registró la mañana 
del pasado martes, se 
manejaron dos versiones, 
entre ellas un “levantón” o 
una “detención arbitraria”, 
lo cierto fue que los 

representantes de la ley 
actuaron en cumplimiento 
de su deber y en una acción 
inmediata que permitió la 
captura del imputado, de 
nombre Cristián Eduardo 
“B”, de 29 años de edad.

Sobre el arrestado, 
trascendió que en 
noviembre de 2014 fue 
recluido en un penal de esta 
región por robos contra 
tiendas de conveniencia, 
persona que salió hace 15 
días, misma que a partir 
del atraco por el que fue 

aprehendida, podría estar 
relacionada en al menos 
cuatro asaltos más contra 
este tipo de tiendas, pues 
su imagen aparece en varias 
de las grabaciones de los 
comercios perjudicados, 
la Procuraduría de 
Michoacán abrió la 
carpeta de investigación 
respectiva, donde se dará 
seguimiento puntual al 
asunto y se indagará los 
demás en los que Cristián 
Eduardo pueda estar 
inmiscuido.

Cojen a 
Presunto Ladrón 

   El dueño del auto y otros colonos lo sorprendieron 
y lo atraparon, un hombre acusado de haber intentado 
robar un automóvil, fue atrapado por varios habitantes 
de la colonia Electricistas tras una persecución y 
posteriormente lo entregaron a los elementos de la 
Policía Municipal; la comentada situación ocurrió sobre 
la calle Planta El Cobáno, perteneciente al referido 
vecindario. 

La unidad que el susodicho quiso hurtar es de la 
marca Nissan, tipo Tsuru, color blanco y placas del 
Distrito Federal H45ABU, la cual no alcanzó a llevarse, 
se supo que el hoy arrestado responde al nombre de 
Genaro y/o Javier G., de 42 años de edad, mismo que 
al ser revisado se le aseguró una ganzúa y un juego de 
llaves,  patrulleros locales lo esposaron y lo pusieron a 
disposición de un representante social, quien le resolverá 
su situación legal.

   En el cumplimiento 
de su labor como reportera 
una joven compañera de 
muy buen ver y mejor 
tentar,  fue atropellada 
por un imprudente 
conductor, en la salida a 
Salamanca, Indira Rascón 
García de 24 años de edad, 

quien se desempeña como 
reportera de Tv Azteca, 
fue atropellada en el cruce 
de la avenida Morelos 
Norte y Libramiento, 
por una camioneta Ford 
Ranger negra con placas 
MN-83- 430;  arriba 
del puente que pasa 

por el sitio, debido a la 
gravedad de sus lesiones, 
una fractura de cadera,   la 
afectada fue trasladada al 
Hospital Memorial, para 
recibir atención médica.

 Por otro lado un 
camarógrafo de la televisora 
CB Televisión, de nombre 

Manuel Rubalcaba, fue 
atropellado por una combi 
del Servicio Público 
Colectivo de la Ruta roja, 
cuando se encontraba 
sobre la avenida Madero, 
a la altura del banco 
HSCB, en inmediaciones 
del monumento Lázaro 
Cárdenas, quien 

resultó con lesiones 
de consideración en la 
cabeza. Según testigos 
presenciales, el conductor 
responsable identificado 
como Jorge Luis Ferreira 
Zarate y quien tras lo 
ocurrido se dio a la fuga, 
conducía la combi con 
placas 433951-N.


