
Director: Miguel Sánchez Vargas

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

Gerente: Miguel Sánchez Caballero Viernes 13 de Noviembre del 2015 AÑO L                   N° 20078
Diario autorizado como correspondencia de Segunda Clase por la Dirección General de Correos de la Cd. de México con fecha 15 de Septiembre de 1965.

Dip. Federales
Aprobaron aumento de 4.25% del 

Gasto Federalizado para el Estado
en $47,326 millones de Pesos

FIMM 2015
Arranca el Festival Internacional de 

Música de Morelia en su 27o Aniversario

Poncho el Chico Comulga 
con el “Pájaro en Mano”

El Gober ya es Integrante 
del Consejo Nacional
de Protección Civil

* La prevención es un punto clave, ya que no sólo salva vidas, sino que 
las acciones unen a la población; apuntó el mandatario michoacano.

El presidente de la 
República, Enrique Peña 
Nieto, tomó protesta a 
los gobernadores electos 
de Michoacán, San Luis 
Potosí, Nuevo León, 
Querétaro, Guerrero y 
Sonora como integrantes 
del Consejo Nacional de 

Protección Civil.
Al respecto, el jefe del 

Ejecutivo michoacano, 
Silvano Aureoles Conejo, 
destacó el gran papel que 
tuvieron las autoridades 
de Protección Civil tras el 
paso del Huracán “Patricia” 
hace unas semanas, y que 

disminuyó el nivel de 
riesgo en estados como 
Michoacán.

El Gobernador de los 
michoacanos dijo que la 
prevención es un punto 
clave, ya que no sólo salva 
vidas, sino que esas acciones 
unen a la población.

Dijo que si bien es 
imposible contener la 
fuerza de la naturaleza, 
se pueden mitigar los 
daños a través de una 
acción coordinada entre 
ciudadanía y gobiernos.

En este evento acudieron 
autoridades encargadas de 
Protección Civil en todo el 
país, así como gobernadores 
y gabinete legal y ampliado 
del Gobierno Federal.

Si París Bien Vale 
una Misa Morelia 

más y de Tres Curas
   Un chingo de paisanos hacen chile con el rabo 

porque todas las policias, desde la forza huarache hasta  la 
gendarmerìa nacional pasando por los cachuhas de fierro,  
“cincharon el centro històrico” de Morelia pa cuidar que la 
plebe no le fuera a cojer una nacha a la seño Galilea, o a la 
Legorreta o algún astro del canal de nosotros los estrellas.

  Y si digo que usted dispensa las molestias que esta 
promoción de taravisa a los espacios bonitos de Michacan, 
aunque cuesten 80 millones de pesos Valen pues

   No es dinero tirado a la basura porque tampoco es pa los 
Morelianos o michoacanos, nel pastel, es para que de otras 
latitudes del mudo mundial y nacional miren que chulada 
de maiz peieto y que las sepan porque palomas mensajeras 
se echan una pestaña en este todavia paraiso 

  Es pa que venga el turismo y como dice el presidente 
municipal que vengan que vengan aunque hoy los paisanos 
hicimos chile con el rabo, es la neta y que chingue a su  los 
que pinsan que ya soy gato del gobiernno pero cuando 
hacen algo con vision pos a tragar camote mis criticos de 
tocho morocho.

Papi Gobierno Está 
Emperrado en Sacar 

al Wey de la Barranca
El presidente de la comisión 

de seguridad del congreso del 
estado, wilfrido lázaro medina, 
consideró importante que 
se tome en cuenta al poder 
legislativo en la reunión 
del grupo de coordinación 
michoacán, ayer allà por el 
rumbo de donde pulula juan 
colorado

  Indicó que los legisladores 
de todos los grupos 
parlamentarios que representan 
a la región Tierra Caliente 

atestiguaron la determinación 
del Gobierno de la República, 
encabezado por el presidente 
Enrique Peña Nieto, de apoyar 
al estado de Michoacán. Para 
que no se hagan bolas, como 
dijo el  pelon priyista, papi 
gobierno està emperrado en 
sacar al  wey de la barranca en 
Michoacàn

  Lo anterior   se ve reflejado 
en las Delegaciones Federales 
que han otorgado apoyos 
diversos para los sectores 
sociales en esta región del 
estado.  Reconocio el WILI

  Refirió que, en conjunto, 
las delegaciones y el gobierno 
estatal llevaron a cabo una feria 
de la salud en la tenencia de 
La Ruana, dentro de uno de 

los municipios emblemáticos 
donde se ha recuperado la paz 
luego de la intervención de la 
federación; todo, en el marco 
de la reunión del grupo de 
coordinación Michoacán.

Lázaro Medina aseguró 
que la atención integral de 
la sociedad es la que apoyará 
de manera determinante 
a estabilizar la entidad. 
Asimismo, consideró generar 
también el capítulo de 
coordinación en política social 
y en prevención social de la 
delincuencia y la violencia, 
para integrar las dependencias 
en un esquema similar al de 
seguridad que ha dado muy 
buenos resultados desde que se 
dio inicio a esta estrategia.

   ¡No se espanten 
Culebras!...En conferencia 
de prensa sacamos en claro 
que Poncho el Chico està 
en pro del “mas vale pájaro 
en  mano que ver un ciento 
volando”, realista el jefe de 
gobierno independiente 
moreliano, en en relación 
a la presunta, posible y 
proyectada visita del Papa 
pancho a Mochelia.

    Mas claro pa que no 
me digan aguafiestas, el 
presidente municipal de esta 
chulada de ciudad,  donde le 
dieron su primer nalgada al 
reportero de la triste figura, 
ciudad a la  que pian pianito 
le estamos rasurando el 
titulo de  jardín de la nueva 
españa, no de no tiene 
presupuestado cuanto dinero 
habrà que gastar en la posible 
visita del Paps Pancho,  por 
un lado y por el otro, los 

coleguitas le inquirieron 
porque “posible”, a lo que 
el nierto de don Alfonso 
Martinez Serrano respondió 
que el Vaticano no ha dicho 
“hay vamos” para Morelia, 
coloquialmente hablando, es 
decir  han confirmado que 
si viene a México, si viene 
a Michoacàn y casi seguro a 
Morelia, pero para  quitarle 
el casi, tedrà que ser la santa 
sede quien lo diga y no lo 
han dicho aunque aclarò que 
ya hasta andan midiendo el 
terreno.

  Ya entrado gasto a la 
que caì  de paracaudista,  
atestiguamos la intencionalida 
de acercar el seguro social 
de primer nivel a la ciudad 
de Morelia porque pa los 
jodidos que somos mayoría 
sale caro ir hasta la clinica que 
el municipio de Charo, eso 
entedi, ...tambien se hablo 

de la lana  del ayuntamiento 
de Morelia que el ejecutivo 
le debe a Morelia, no Silvano 
dijo, sino de las anteriores 

administraciones Poncho 
creye que le deben Ochenta 
Millones empero no lo 
aseguro porque no se sabe 

bien a bien cuanto dinero del 
pueblo, ¡manuel!  mtieron a 
la licuadora financiera los de 
atrás tiempo, tecleo don M
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Ooapas Programa 
Mantenimiento al Pozo 

San Isidro Itzícuaro
* El 17 y 18 de noviembre se

hará revisión y limpieza de equipo.
* Dos colonias tendrán apoyo con 

otra fuente de abastecimiento y pipas.

El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) hará trabajos de 
mantenimiento preventivo al Pozo “San Isidro Itzícuaro” los días 
17 y 18 de noviembre; las dos colonias que dependen del pozo 
contarán con apoyo de otra fuente de abastecimiento mientras 
se realizan las acciones de rehabilitación.

El mantenimiento preventivo consiste en la desinstalación de 
equipo, revisión de motor, limpieza y reparación de la bomba y 
rehabilitación del pozo. “Esto, con la finalidad de garantizar el 
buen funcionamiento de los equipos, y mejorar la distribución 
de agua a las colonias que se sirven de este pozo”, señaló Aquileo 
Sarmiento Juárez, encargado de la Subdirección de Producción 
del OOAPAS.

Sarmiento Juárez detalló que para poder llevar a cabo este 
trabajo, será necesario detener el funcionamiento del equipo, 
sin embargo, entrará en operación el rebombeo de San Isidro 
Itzícuaro, que permitirá mantener el servicio de agua, aunque 
con baja presión.

Las colonias que dependen del pozo que se revisará son:
•              San Isidro Itzícuaro
•              Hombres Ilustres
Por su parte, Jesús Camacho Pérez, Jefe de Distribución del 

Organismo, señaló que “si el servicio de agua no llega a algún 
domicilio de las colonias señaladas, el usuario puede llamar al 
1132200 para reportarlo, y previo monitoreo se podrá enviar 
apoyo de pipa”.

Camacho Pérez detalló que el monitoreo en cuadro de toma 
permite revisar las instalaciones del domicilio y detectar si 
hay algún taponamiento o problema interno; de esta manera, 
se da atención integral al usuario, para garantizar el correcto 
funcionamiento de su toma de agua.

Cabe señalar que una vez que concluyan dichos trabajos, el 
servicio será restablecido en sus horarios regulares.

Estudiante del Conalep Michoacán, 
Finalista Mexicano en Concurso 

Latinoamericano de Cuentos
* Juan Aguilar González es uno de los 20 finalistas mexicanos 

que espera competir con 18 países de Latinoamérica.

Juan Aguilar González, 
estudiante de la carrera de 
Enfermería General en el 
plantel Lázaro Cárdenas 
del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del 
Estado de Michoacán 
(Conalep), es uno de los 20 
finalistas mexicanos del III 

Concurso Latinoamericano 
de Cuentos ”El Futuro en 
Nuestras Manos”.

Minerva Bautista Gómez, 
directora general del 
Conalep Michoacán, explicó 
que con el cuento titulado 
“Una carta jamás escrita”, el 
alumno del subsistema logró 

ser uno de los 20 finalistas 
mexicanos que esperan pasar 
a la siguiente etapa, para 
competir con los trabajos 
de 18 países entre los que se 
encuentran Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Uruguay y 
Venezuela, entre otros.

De acuerdo con Bautista 
Gómez, el objetivo del 
concurso es fomentar la 
reflexión y la creatividad de 
los jóvenes de Latinoamérica 
sobre sus objetivos en la 
vida y la importancia de la 
educación para alcanzarlos.

Con 35 años en la entidad, 
el Conalep busca la formación 
integral  del alumno y 
fomenta su participación 
en actividades académicas, 
culturales y deportivas que 
coadyuven al mejoramiento 
de su calidad de vida y 
adecuada integración al 
entorno social.

Programación Genética Durante el Embarazo 
Puede Derivar en Obesidad: Francisco Bolaños
* El tipo de alimentos que ingieren los padres, predisponen a los hijos desde el vientre materno a la obesidad.

Con el objeto primordial de 
difundir el estudio sobre la obesidad 
desde el punto de vista genético, 
al ser uno de los principales 
problemas de salud en México, el 
Hospital de la Mujer en conjunto 
con la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, presentó 
este día el Simposio Internacional 
“El origen fetal de la obesidad 

y enfermedades metabólicas 
relacionadas”, coordinado por el 
investigador nicolaita Francisco 
Bolaños Jiménez.

Durante el acto inaugural al 
que asistió el secretario académico, 
Jaime Espino Valencia en 
representación del rector Medardo 
Serna González, el doctor por la 
Universidad de Nantes, Francia 

explicó a los médicos, alumnos, 
enfermeras y público en general 
convocados a este simposio, 
que los últimos estudios que ha 
realizado en materia de genética, 
demuestran que existe una 
programación del metabolismo 
humano que se retroalimenta de 
los hábitos alimenticios desde 
la gestación y la infancia, que 
predisponen al sujeto a sufrir 
obesidad infantil, juvenil y luego 
enfermar de diabetes en su edad 
adulta.

Afirmó que pese a que la 
obesidad es un problema nacional 
de salud, en nuestro país sólo 
existe un equipo de investigación 
sobre el aspecto genético de 
dicha enfermedad encabezado 
por la doctora Eva Zambrano del 
Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición “Dr. Salvador 
Zubirán”.

Es necesario que las autoridades 
inviertan en la investigación en 
este campo y difundan entre 
la población los resultados de 
recientes investigaciones para 
establecer nuevos programas que 
ayuden a prevenir la obesidad 
desde la gestación.

Con la presencia del 
subsecretario de Salud, Rafael 
García Tinajero, en representación 

del gobernador del estado, Silvano 
Aureoles Conejo, la presidenta de 
la Asociación Multidisciplinaria del 
Hospital de la Mujer, Evangelina 
Cruz Quinto, la directora de 
dicho nosocomio, Liliana Olivera 
Romero y el director del Instituto 
de Investigaciones Químico-
Biológicas, Homero Reyes de la 
Cruz, inició este encuentro en 
el Centro de Información Arte 
y Cultura, con arriba de 250 
participantes.

Las conferencias a desarrollar 
son las siguientes: “Nutrición 
materno-infantil, epigenética y 
programación del desarrollo de 
enfermedad en la vida adulta” 
por parte de la investigadora 
Mina Desai, adscrita al Centro 
Médico de la Universidad de 
California (UCLA), Estados 

Unidos; “Transición nutricional 
y epidemiológica en Brasil”, 
dictada por la investigadora de 
la Universidad de Pernambuco, 
Brasil, Elizabeth do Nacimento.

También se hablará sobre 
los avances en la investigación 
de la programación fetal de las 
enfermedades cardiovasculares por 
parte de la investigadora Barbara 
Alexander, de la Universidad de 
Mississippi, Estados Unidos; la 
programación fetal del páncreas 
endócrino, explicada por el 
investigador Jens Holrlis Nielsen, 
de la Universidad de Copenhague 
en Dinamarca. Programación fetal 
vía la línea paterna, por Josep 
C. Jiménez-Chillarón, médico 
residente del Hospital Sant Joan 
de Déu, ubicado en Barcelona, 
España.



Ante América, 
Duelo de Alto 
Voltaje: Dante
* Aseguró que la presión por ganar 

el duelo es de ambos conjuntos.

Ya con su boleto de Liguilla y de la Copa Libertadores, el 
delantero de Pumas Dante López, aseguró que no bajarán 
los brazos en el duelo ante América, en la última jornada del 
Apertura 2015, pues sabe que es un partido de alto voltaje 
donde se juegan más que tres puntos.

“(Significa) mucho por lo que representa el partido, 
sabemos que no importa en qué posición esté uno u otro, 
siempre son partidos de alto voltaje, de mucha presión para 
las dos instituciones, son partidos que se juegan fuera de la 
tabla, y creo que vamos a encararlo de esa misma manera”, 
aseveró Dante, quien en el 2014 su gol le quitó el invicto 
a los de Coapa.

Sobre si el conjunto de azulcrema está más obligado 
a ganar por mejorar su posición en la tabla, el atacante 
universitario aseguró que la presión es de ambos, ya que 
Pumas saben de la exigencia de vencer al archirrival.

“Yo creo que los dos (estamos obligados), también 
Pumas está obligado por lo que representa ese partido, 
por la rivalidad futbolísticamente hablando entre las dos 
instituciones y por la gente misma que te exige a que sea 
un partido que no importa en qué posición esté, hay que 
ganar y estamos bastante consientes que es un partido que 
tenemos que sacar adelante”, dijo. 

Sin Dudas Titulares, 
Osorio Alternará Porteros
* El DT dijo que el Tri debe convencerse que 
en la eliminatoria no ganará solo con talento.
* Se dijo sorprendido por la capacidad atlética 

del grupo y aclaró sobre sus rotaciones.

El día que pisó la cancha del 
Azteca como timonel del Tri, 
Juan Carlos Osorio aseguró 
que hay factores mínimos que 
le impiden tomar la decisión 
definitiva sobre su alineación, 
aunque descartó dudas.

Se dijo sorprendido por 
la capacidad atlética de sus 
jugadores después de entrenar 
esta semana y negó que vaya a 
utilizar cuadros distintos este 
viernes contra El Salvador en 
D.F. y el martes en Honduras, 
durante el inicio de la 
eliminatoria mundialista.

“Teníamos otra idea, pero 
es muy atlético el grupo”, 
expresó.

Lo que sí aclaró es que en 
principio contempla que un 
portero no tendrá actividad 
en esta Fecha FIFA, donde 
Guillermo Ochoa es el único 

que llega sin actividad de 
club.

“Alfredo y Moisés vienen 
actuando y no va a pesar la 
decisión de jugar mañana 
o jugar el martes, ya es una 
decisión más personal, de qué 
es lo mejor para el equipo, 
dependiendo del rival”, 
explicó.

“Entre su preocupación (de 
los medios) podría estar, como 
la mía, que uno no vaya a venir 
actuando, pero los dos vienen 
actuando, salvo Guillermo”.

Asimismo, aseguró que si 
tuviera que jugar en media 
hora ya sabría su once, aunque 
detalló que la competencia en 
dos o tres posiciones le obliga a 
profundizar en el análisis, sobre 
todo para saber si se muestra 
un poco más arriesgado.

“No tengo ninguna duda, 

tengo dos o tres posiciones 
donde es muy marginal la 
diferencia”, aclaró.

También manifestó que 
una prioridad será cuidar el 
estado físico de los jugadores 
por el trajín que implican estos 
juegos, con viaje largo para los 
“europeos”, aunque no por 
ello utilizará dos alineaciones 
distintas, si bien variará en 
algunas posiciones.

“Entendiendo eso (de la 
salud de los jugadores) y 
viéndolos entrenar hemos 
recapacitado porque todos, 
incluyendo a Andrés 
(Guardado) quieren estar en 
los dos juegos”, agregó.

Además mostró conocer a 
detalle a El Salvador, tanto las 
características como los perfiles 
de la mayoría de sus elementos, 
y mencionó que otra prioridad 
es que el equipo se convenza 
de que en la eliminatoria no 
se gana con la jerarquía.

“Estamos haciendo un 
esfuerzo muy grande y genuino 
por entender que tiene que 
estar muy comprometida y 
dispuesta al trabajo porque 
en el fútbol contemporáneo 
no solamente se gana con 
talento, hay que tener lo otro”, 
señaló.

“Y yo creo que los muchachos 
son muy conscientes que 
cuando se juega con rivales de 
pronto de menor historia, no 
de menos calidad, debemos 
tener muy en cuenta eso”.

En Chivas, se ‘Tiran la 
Bolita’ en el Caso Reyna

La Directiva y el Cuerpo 
Técnico del Guadalajara 
no se ponen de acuerdo en 
relación al futuro de Ángel 
Reyna. Mientras el jugador 

entrena por su cuenta en 
Verde Valle, sin saber cuál 
será su destino al término 
del semestre, en la cúpula 
del Rebaño no se deciden 

qué hacer, o al menos no lo 
manifiestan públicamente.

Según Jorge Vergara, las 
decisiones en lo deportivo 
quedan en manos del Cuerpo 
Técnico, mientras que Matías 
Almeyda esquiva el tema.

“Yo no decido refuerzos ni 
alineaciones ni nada, el señor 
técnico decide y él decidirá 
que refuerzo necesita para 
Chivas, incluyendo Ángel 
Reyna”, indicó.

Sin embargo, el dueño del 
Rebaño reconoció que Reyna 
tiene capacidad futbolística, 
pero se siente defraudado por 
lo poco que ha aportado.

“Yo soy un creyente 
en Reyna como jugador, 
no se ha trabado nada, 

cuando llegó Almeyda 
pidió conocer al equipo, 
respetar las decisiones que 
se habían tomado y eso ha 
hecho, la decisión que tome 
la respetaremos porque será 
lo mejor para el equipo. 
Realmente no ha rendido 
mucho que digamos, está 
fuera del equipo y cuando 
estuvo entre lesiones y demás 
no tuvo mucho rendimiento 
y al final no hay mucho que 
evaluar esta temporada”, 
expuso Vergara.

Mientras tanto Matías 
Almeyda, Director Técnico 
rojiblanco, aseguró que 

ese tema “se verá más 
adelante”.

“La realidad es un tema que 
había hablado antes, no tuve 
oportunidad de conocerlo se 
había tomado una decisión, 
de mi parte no estaba en 
desgastarme con respecto a 
eso sino enfocarme en lo que 
vivimos”, señaló.

Por otro lado, en 
visperas de que el contrato 
de Marco Fabián con 
Guadalajara concluya, 
Jorge Vergara aseguró que 
quiere que permanezca en 
la institución.
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Otra vez normalistas retienen y saquean camiones...

Se le Voltea 
el Carro

    Un tráiler que 
transportaba varias 
toneladas de plásticos 
para reciclar chocó contra 
una camioneta y terminó 
volcado sobre la carretera, 
el accidente ocurrió esta 
mañana sobre la carretera 
libre Morelia-Salamanca, 

unos metros antes de llegar 
al lago de Cuitzeo, segun el 
parte de los elementos de la 
Policía Federal de Caminos, 
el conductor del tráiler, de 
18 años, invadió el carril 
contrario e impactó  a una 
camioneta ford Escape color 
arena, placas PTC 2389 de 

michoacan, conducida por 
Alfredo “G”, de 56 años, 
quien perdió el control de 
la unidad y terminó sobre 
el muro de contención, 
la pesada unidad, en la 
maniobra, volcó sobre su 
costado derecho obstruyendo 
un carril de circulación.

Policía en Operativo 
por El Buen Fin

    Con la finalidad de preservar el orden durante “El buen 
fin” que celebran con descuentos los comercios locales, la 
Dirección General de Seguridad Ciudadana (DGSC), en 
colaboración con corporaciones estatales y federales del 
mismo ramo, inició un operativo de seguridad para este 
fin de semana, a través de una reunión de coordinación, se 
acordó que se estará operando en conjunto con la Secretaría 
de Seguridad del Estado y la Procuraduría General de 
Justicia, por medio de cinco células de operación compuestas 
patrullas, una de cada instancia, en distintos puntos clave, 
la Policía Municipal se encuentra apoyando con una unidad 
por célula, con rondines en auto patrullas, camionetas y 
sedán; la Dirección Operativa de la DGSC informó que 
los puntos que se encuentran cubiertos por el municipio 
son algunos centros comerciales; dichas acciones serán 
implementadas, sobre todo, para reforzar la seguridad en 
los comercios y evitar el delito de robo, el operativo de 
vigilancia y prevención continuará hasta la medianoche del 
día 15 del presente mes.

Catean Billar
   Derivado de denuncias ciudadanas y labores de 

investigación por la presunta venta de droga en un 
establecimiento de la capital michoacana, los hechos tuvieron 
lugar la noche del pasado jueves en un billar ubicado en el 
número 186 de la calle Andrés Quintana Roo, a dicho 
lugar, a bordo de varias camionetas, arribaron elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública y de la PGJE, adscritos 
al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), para 
cumplimentar una orden de cateo, durante las diligencias 
se logró la localización de varias dosis de marihuana, cocaína 
y “cristal”; en el lugar fueron detenidos seis hombres y dos 
mujeres, cuyas edades oscilan entre los 22 y 40 años de 
edad, entre los que estaría el propietario del establecimiento; 
asimismo, se aseguró una motocicleta roja marca Honda, 
los detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a 
disposición del agente del Ministerio Público, en tanto, el 
establecimiento fue cerrado y en su entrada colocada una 
lona con la leyenda “Inmueble asegurado C.O.E.”

Seguridad Privada y 
Vecinos Sofocan Incendio

    Elementos de seguridad 
privada junto con habitantes 
de la colonia Rinconadas del 
Valle lograron extinguir el 
fuego que se originó en un 
domicilio, la conflagración 
se registró la mañana de este 

viernes en la vivienda con 
el número 105 de dicho 
asentamiento, a decir de los 
propios vecinos una persona 
estaba soldando en el lugar 
y unas chispas cayeron a la 
hierba seca que se encuentra 

cerca lo que ocasionó el 
fuego, mismo que alcanzó el 
techo de policarbonato del 
inmueble, el cual se quemó 
un poco, gracias a la acción 
inmediata de los vecinos y 
personal de seguridad privada 
que con cubetas llenas de 
agua apagaron el incendio se 
evitó que este se propagara y 
no hubo víctimas.

Se Pone Busa 
y Evita Choque

   Que la falta de luces 
de freno traseras por 
parte de un camión del 
servicio público de la 
ruta Alberca, ocasionó 
que la conductora de una 
motocicleta terminara en 
la cinta asfáltica sobra la 
avenida Ventura Puente 
de Morelia, la conductora 
de la motocicleta, de 27 

años de edad, circulaba por 
dicha vía y al llegar al cruce 
con la calle Rafael Carrillo 
de la colonia Cuauhtémoc, 
evitó impactarse con dicha 
unidad cuando ésta freno de 
manera imprudente aunado 
a la falta de señalamientos 
generó que la conductora 
de la motocicleta se arrojara 
al pavimento evitando 

una colisión y daños en 
su persona, elementos 
de la cruz roja mexicana 
delegación Michoacán 
acudieron de inmediato a 
brindarle atención médica, 
la cual solo consistió 
en una valoración en el 
lugar debido a que no 
presentaba daños graves en 
su persona.

Corrupción y Violencia 
Dejaron más de 3 mil 500 
Víctimas en Michoacán
   Entre 2011 y 2014 más de la mitad del territorio de 

Michoacán se convirtió en un campo de batalla y una zona 
sin ley, primero fue la corrupción y violencia causada por 
el cártel de los Caballeros Templarios y luego la irrupción 
de los grupos de autodefensa, quienes también terminaron 
delinquiendo, el saldo: más de tres mil 500 víctimas directas 
de un conflicto que dejó muertos, desplazados, secuestrados 
y desaparecidos, lo anterior está documentado en el informe 
especial que presentó el pasado jueves 12 de noviembre la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Mientras Policías Resguardan 
a Presentadores de TV

Por: El Guardanachas

    Desde muy temprana 
hora, estudiantes 
normalistas de Tiripetío 
se postraron sobre 
la carretera Morelia-

Pátzcuaro a la altura del 
kilómetro 20 en donde 
se tiene conocimiento 
de que están reteniendo 
y saqueando unidades, 

se maneja un reporte 
preliminar de que tienen 
ya 5 unidades en su poder; 
mientras los normalistas 
hacen esto, en el Centro 

Histórico de Morelia 
se concentran decenas 
de policías, gendarmes 
y patrullas para cuidar 
a los integrantes del 

programa televisivo de 
revista “Hoy”, que por 
segundo día consecutivo 
se transmite desde la 
capital michoacana.


