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MUY GENIAL LA PRIMERA “BUENA” 
DE ALFONSO: no cabe duda que 
cuando hay interés de ser alguien y 
de tomar la crisis con ingenio –como 
fueron los tiempos de las grandes crisis 
donde nacieron los mejores inventos-, 

Muy buena la de 
Alfonso.

Aguinaldazo para 
los diputados.

Teles “baras” 
digitalizadas por 
“el apagón”.

que se la empieza a “sacar” el inquieto mando del nieto del 
jalisquillo Alfonso Martínez Serrano, que no solamente fue 
las veces que fue presidente municipal de esta ciudad, sino 
necesario, para hacer sus administraciones en completa paz y 
modestas inversiones que tuvieron reconocimientos sociales. 
El edil independiente que no puede ser verdaderamente 
independiente, se alcanzó una buena idea: rentar los espacios 
, que logre con la Federación le concesione, sean rentados por 
gente que pueda hacerlos producir ordenadamente y evitar 
sigan siendo lugares de malvivientes, que en lugar de aportar, 
quitan, ya que la seguridad es costosa. Y luego tal vez venga 
la misma fórmula para encantarillar las aguas de los dos ríos 
que cruzan la ciudad depredando los poco de natural que 
todavía tenemos.
LOS DIPUTADOS APENAS INICIAN 
Y YA SE EMBOLSARÁN UN MILLÓN 
DE PESOS DE AGUINALDO: ay 
comadre, no se tratara de un pobre 
obrero, que a cuatro meses de trabajo se 
embolsan un aguinaldote, que aunque 
apenas y ayuda a las “queridas” como a las 
que tienen amantes, que comparado con 
el pedazo de “camote” que recibe –si es 
que se los dan-, las empresas que les dan un trabajo.

TELES “BARAS”, PARA LOS QUE 
NO ALCANZARON PANTALLAS: 
LA Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, creará un “buen fin” especial 
para quienes no alcanzaron televisiones 
digitales de “gorra”, puedan adquirirlas 
a bajos precios. Desde luego que habrá 
bonos personales para que los vivales 

no puedan revenderlas, claro, o nomás un “ arregle” con la 
empresa que por el volumen quiera venderlas.

COMADREANDO

Firman IEM y Secretaría de Pueblos 
Indígenas Convenio de Colaboración
Con el objetivo de coordinar 
esfuerzos a favor de los 
pueblos autóctonos de 
Michoacán, el Instituto 
Electoral de Michoacán 
(IEM) y la Secretaría de 
Pueblos Indígenas del Estado, 
signaron un convenio de 
colaboración con el que se 
busca recopilar información 
geográfica social, económica 
y política a fin de fomentar 

la participación política de 
dichos pueblos. 
El Consejero Presidente, 
Ramón Hernández Reyes, 
señaló que con la firma de este 
convenio da inicio una serie 
de trabajos que permitirán 
que Michoacán fortalezca 
el ejercicio de los derechos 
humanos específicamente de 
los grupos y comunidades de 
los pueblos indígenas. 

Por su parte, el Secretario 
de Pueblos Indígenas Ángel 
Alonso Molina, expresó que 
la firma de este convenio 
revalora las experiencias, 
expresiones y conocimientos 
de la vida comunitaria que 
han acumulado los pueblos 
originarios y que en conjunto 
con las leyes electorales del 
estado, permitirán un mejor 
porvenir de este. 

Presumen Consecución de Pleitesía en el 
Congreso al Canje de Prisioneros en  Acuitzio
  La Legisladoras, Rosy 
Miranda,  Brenda Fabiola 
Fraga Gutiérrez, Enrique 
Zepeda Ontiveros y Adriana 
Hernández Iñiguez de la 
Comisión de Cultura y Artes, 
dictaminaron el proyecto 
de decreto mediante el 
cual se estipula que el día 3 
de diciembre se celebrará 
por única ocasión, Sesión 

Solemne en el Palacio 
Legislativo con la asistencia 
de los tres poderes 
del Estado; el 5 de diciembre 
de cada año, en los edificios 
públicos deberá izarse la 
Bandera.

Nacional a toda asta y en 
las escuelas celebrarse actos 
cívicos alusivos al canje de 

prisioneros del año 1865. 
En el artículo quinto se 
estipula que el 5 de diciembre 
de 2015, a las 11 horas se 
develará una placa de bronce 
en el Palacio Municipal con 
la leyenda: 1865-2015 "Tal 
es la historia del Canje e 
Acuitzio… que fue un timbre 
de decoro para la Nación, 
frase de Eduardo Ruíz.

son un Chingo y 
Parió la Abuela
* Surge un Nuevo Grupo Político Dentro del PRD.

    Un nuevo grupo político 
está creciendo dentro del 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) el cual 
tiene como finalidad ayudar 
al gobierno, aportar para que 
el partido sea más fuerte y 
regrese a sus principios, así lo 
dio a conocer el ex diputado 
NegriAmarillo, Mauricio 
Prieto.
“Hay un grupo de 
compañeros que estamos 
haciendo un esfuerzo para 
tener un nuevo grupo 

político dentro del partido, 
y que este nuevo grupo 
político tenga la posibilidad 
de ayudar al gobierno y 
obviamente aportar para 
que el partido sea fuerte, 
tenga mejores condiciones, 
regrese a sus principios y 
que tengamos la posibilidad 
de tener una plataforma 
ideal o lo más cercana a 
la ciudadanía para que los 
ciudadanos confíen en que 
el PRD es una alternativa de 
gobierno”, expresó Mauricio 

Prieto, 
El diputado federal, 
Guadalupe Acosta Naranjo 
es el líder del mencionado 
grupo a nivel nacional, 
también lo integran 10 
diputados federales, 3 
senadores y 50 consejeros 
nacionales del PRD, 
asimismo, Mauricio Prieto 
comentó que están abiertos 
a recibir a gente externa de 
otros partidos que deseen 
sumarse a la corriente 
ideológica de la izquierda.

Remodelación de Escuela 
en la Tierra de Huachitos

 El gobernador del estado 
Silvano Aureoles anunció la 
remodelación de la escuela 
primaria Felipe Carrillo 
Puerto que tiene 46 años de 
haberse fundado en la ciudad 
de Huetamo.
El gobernador fue 

acompañado por el alcalde 
Elias Ibarra Torres, y demás 
funcionarios,  ya situados 
en el patio de la primaria 
frente a 482 estudiantes, 
el gobernador entregó 10 
equipos de cómputo para la 
aula de medios que cuenta 

con 12 equipos ya obsoletos.
También informó que otros 
10 equipos de cómputo,  
serían para la secundaria 
federal No 1 Miguel Hidalgo y 
Costilla, estos los entregarían 
en proximos días. 
El gobernador informó al 

alcalde Elias Ibarra que en el 
2016, se invertirá 14 millones 
de pesos en la reparación de 
15 escuelas del municipio de 
Huetamo.
De los 3 mil 200 millones 
de pesos para ese rubro, 5 
mil escuelas se arreglarán;  
porque resaltó que de las 10 
mil 600 escuelas dr educación 
básica 8 mil están en mal 
estado.
 Aseguró el gobernador 
no vamos a seguir siendo 
el estado más rezagado en 
educación, ésta historia se 
acabo afirmó. 
La primaria Felipe Carrillo 
Puerto, cuenta con 18 grupos, 
2 maestros de educación 

física,  una maestra encargada 
de el aula de medios y el 
director Miguel Ángel Ruiz 
Juarez quien dio la bienvenida 
a las autoridades del estado y 
municipal.
Se contó con la presencia 
de Araceli Saucedo Reyes 
diputada federal, Juan 
Bernardo Corona diputado 
local, Adrian Lopez Solis 
secretario de gobierno, 
Fabiola Alanis secretaria de 
la mujer, Antonio Garcia 
Conejo exdiputado local, 
presidente municipal de San 
Lucas, Aurelia Marmolejo 
maestra del aula de medios,  
entre otras personalidades 
del gobierno del estado. 

Carlos Quintana
Calificó Como “Dedo en la Llaga” 
Aprobación de una Pensión por 51

mil Pesos Para Jara Guerrero

CNDH
Por la Violación a los Derechos Humanos 

Emite Recomendación a SEDESOL y 
Yurécuaro en Agravio a Jornaleros



el Próximo Viernes 
Arranca el II Encuentro 

Nacional del Mezcal

Con el propósito de 
impulsar la producción 
de mezcal como una 
alternativa que favorezca 
la economía local, el 
Ayuntamiento de Morelia, 
a través de la Secretaría 
de Fomento Económico, 
prepara el II Encuentro 
Nacional del Mezcal.
La titular de esta 

dependencia municipal, 
Ireri Rivera García, 
informó que este evento se 
llevará a cabo del 27 al 29 de 
noviembre y participarán 
80 productores de mezcal 
artesanal de Michoacán, 
Oaxaca, Durango, 
Guerrero, Zacatecas, 
Jalisco, Chihuahua, 
Tamaulipas y Distrito 

Federal.
Se espera que este foro sirva 
de escaparate para que 
el mezcal michoacano se 
proyecte a nivel nacional, 
y se posicione como un 
referente gastronómico.
Rivera García destacó 
que en el Encuentro 
Nacional de Mezcal 
se  tiene confirmada 
la participación de 
uniones de productores y 
mezcaleros, estudiantes y 
asociaciones privadas.

La secretaria de Fomento 
Económico hizo extensiva 
la invitación a la ciudadanía 
a que asista a este evento 
y conozca los productos 
que se elaboran en la 
entidad, apoyando así, a 
productores locales que 
requieren de espacios para 
exponer sus mercancías.

Arranca Comunidad CECyTEM 
XXII Jornada Cultural

* Participarán en las disciplinas de danza folklórica, canto tradicional, oratoria, declamación y escoltas.
* Los ganadores de los primeros lugares participarán en el Concurso Nacional de Arte y Cultura de los 

CECYTEs a desarrollarse el próximo mes de febrero en el estado de Chiapas.

Con la asistencia de 275 
jóvenes estudiantes de 24 
planteles escolarizados y 
13 de Cemsad (Centro de 
Educación Media Superior 
a Distancia), del Colegio 
de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del estado de 
Michoacán (CECyTEM), 
se realizó la inauguración 
de la XXII Jornada 
Cultural del subsistema de 
educación media superior.
Durante el acto de 
inauguración, la directora 

general del CECyTEM, 
Carmen Escobedo 
Pérez, destacó ante los 
estudiantes participantes la 
importancia de desarrollar 
e implementar actividades 
artísticas dentro de la 
educación media superior, 
“ya que hace que se 
fortalezca la motricidad, la 
creatividad, la integración 
y lo más importante, 
ayuda a generar una 
propia identificación en la 
sociedad”; de igual forma 

agradeció a los docentes 
por su gran responsabilidad 
y compromiso con los 
estudiantes, que se ve 
reflejado al apoyarlos en 
esta  jornada cultural.  
 Asimismo, la funcionaria 
estatal puntualizó que 
con el pasar de los años, 
en el CECyTEM se ha 
ido fomentando entre 
los alumnos el gusto por 
el arte y la música en los 
planteles, destacando la 
danza folklórica, el canto 
tradicional, la oratoria, la 
declamación y por supuesto 
la preparación de aquellos 
alumnos que cada inicio 
de semana están presentes 
con su participación en la 
escolta del plantel para los 
honores a la Bandera.
De igual forma, Carmen 
Escobedo informó que los 
ganadores de los primeros 
lugares participarán en el 
concurso nacional de Arte 
y Cultura de los CECYTEs, 
a desarrollarse el próximo 
mes de febrero en el estado 
de Chiapas.

Por su parte Giulianna 
Bugarini Torres, secretaria 
de los Jóvenes en la 
entidad, expresó que 
la administración que 
encabeza el Gobernador, 
Silvano Aureoles Conejo, 
tiene la determinación 
de que la educación 
es la herramienta más 
eficaz para lograr la 
transformación de 
Michoacán.

La Secretaria indicó 
que precisamente “la 
educación es el motor de 
toda sociedad, al innovar, 
arriesgar y luchar por sus 
ideales, las y los jóvenes 
somos protagonistas 
y factor de cambio, en 
nuestras manos esta 
cambiar la situación que 
existe en nuestro estado 
para elevar su desarrollo y 
competitividad. Les reitero 
la invitación para que 
participen y se sumen con 
nosotros a hacer historia, 
porque como gobierno nos 

corresponde facilitarles 
herramientas, espacios y 
oportunidades para que 
ustedes también logren 
una formación integral y 
de bienestar”.
Al evento asistieron, 
Cynthia Mariana 
Sánchez Arias, directora 
de Educación Media 
Superior de la Secretaria 
de Educación en Estado, 
en representación del 
Gobernador, Silvano 
Aureoles Conejo y de 
Silvia Figueroa Zamudio, 
secretaria de Educación; 
Raúl Omaña Lelo de 
Larrea, director de Cultura 
del H. Ayuntamiento de 
Morelia, representante 
de Alfonso Martínez 
Alcanzar, presidente 
municipal de Morelia y  
Lázaro Minero Arellano, 
asesor y representante de 
la diputada Brenda Fabiola 
Fraga Gutiérrez, presidenta 
de la Comisión de Cultura 
y Arte del Congreso del 
Estado de Michoacán.

Se Expande a 3 
Colonias de Morelia el 
Mosquito del Dengue

El jefe del departamento de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), Fabio Silahua 
Silva, informó que en la entidad se han registrado mil 
587 casos de chikungunya, mil 360 casos de dengue 
clásico y 20 hemorrágico, representando una baja en 
los casos que se venían detectando desde hace meses en 
Michoacán.
Sin embargo, el jefe del departamento de Enfermedades 
de Vectores, Melitón Rosales Rosas, informó que se 
ha encontrado presencia del mosquito transmisor del 
dengue en 3 nuevas colonias de Morelia, la Flores Magón, 
Ampliación Eduardo Ruiz y El Realito; por lo que se 
han iniciado acciones de prevención en esas zonas de 
la capital michoacana que hasta momento registra 102 
casos de dengue clásico.
Asimismo, Silahua Silva señaló que el descenso de 
nuevos casos de chikugunya en Morelia se deben a la 
llegada de la época invernal que hace complicada la 
reproducción del mosquito transmisor.
En ese sentido, indicó que las acciones de nebulización se 
siguen implementando en colonias de Morelia con una 
vigencia de 12 semanas, para después de las vacaciones 
de diciembre continuar con la prevención de posibles 
focos de reproducción del mosquito como estanques de 
agua en casas y jardines.
Por último el jefe de epidemiología confirmó que 
Michoacán sigue manteniéndose en el segundo lugar 
a nivel nacional en casos de chikungunya, esperando 
continúe la baja de casos por el invierno.



Cruz Azul Tendría 
Listos Primeros 

Transferibles
* Federico Carrizo fue anunciado 

como primera baja oficial del club.

Tomás Boy, técnico de Cruz Azul, habría entregado una 
lista con los primeros transferibles para el Clausura 2016.
Los nombres de los jugadores serían Lucas Silva, Fausto 
Pinto y Gerardo Flores, quienes se unirían al argentino 
Federico Carrizo, quien regresará a Argentina con Boca 
Juniors, informó la cadena Fox Sports.
Boy dijo hace algunas semanas que el “Jerry” Flores no ha 
recuperado su nivel y su posición por la banda derecha 
fue ocupada por el juvenil Omar Mendoza.
Otro que perdió minutos de juego desde que llegó el 
“Jefe” fue Pinto, quien fue enviado a jugar con la Sub-20.

El Desempleo que 
Dejó el Apertura 2015

* Chivas, Santos, Atlas, Dorados y Cruz Azul, 
cambiaron de técnico en el transcurso del torneo.
"No todas las gelatinas 
cuajan", dice un refrán 
popular mexicano, mismo 
que aplicó en José Manuel 
de la Torre, Sergio Bueno, 
Gustavo Matosas, Carlos 
Bustos y Pedro Caixinha; 
cinco de los 17 técnicos que 
iniciaron el Apertura 2015 
y que vieron truncado su 
proceso al no obtener los 
resultados esperados.
Chivas cesó al "Chepo" de 
la Torre tras ocho jornadas 
disputadas, luego de que en 
esos encuentros solo logró 
dos triunfos y un empate a 
cambio de cinco derrotas, 
situación por la que el club 
terminó esa relación laboral 
en el mes de septiembre.
"El ingeniero José Manuel 
de la Torre fue nombrado 
Director Técnico de la 
Primera División en octubre 
de 2014. Sin embargo, a la 
fecha no se han alcanzado 

los resultados que requiere el 
equipo, lo que obliga a tomar 
esta difícil decisión y buscar 
otro camino para conseguir 
las metas que el equipo 
requiere y lograr cumplir las 
expectativas de la afición".
La Máquina, pese a que 
"Billy" Álvarez respaldaba a 
Sergio Bueno como técnico 
terminó por cesar al timonel 
tras 10 fechas, donde solo 
logró tres triunfos, un empate 
y seis derrotas.
Atlas, tras 14 jornadas 
disputadas, donde se 
obtuvieron cinco triunfos, 
dos empates y siete derrotas, 
decidió darle las gracias al 
uruguayo Gustavo Matosas, 
para dejar a Hugo Norberto 
Castillo al mando de los 
Zorros en los duelos restantes 
y trabajar en la búsqueda de 
un nuevo timonel.
En Dorados y pese a los temas 
del descenso, no se salvaron, 

ya que Carlos Bustos solo 
cumplió 10 duelos con los 
de Sinaloa, tras seis derrotas, 
dos empates y dos triunfos, 
por lo que el club agradeció 
al argentino su trabajo; Luis 
Fernando Suárez tomó al 
equipo hasta la jornada 13.
"Deseándole el mayor de los 
éxitos, la Directiva agradece 
al profesor Carlos Bustos 
su trabajo al frente de la 
escuadra Sinaloense y el 
haber regresado a Dorados 
a Primera División, ganando 
para siempre un sitio especial 
en la corta, pero rica historia, 
de nuestro Club".

En Santos, fue Pedro 
Caixinha quien en cinco 
duelos logró un triunfo a 
cambio de cuatro derrotas 
y dejó el timón del reciente 
Campeón mediante una 
carta que él mismo leyó.
"Después de hacer un 

análisis de casi tres años en 
la institución, he decidido 
separarme de mi cargo como 
Director Técnico de Santos 
Laguna, los motivos pasan 
a un segundo término en 
estos momentos. Me quedo 
marcado para toda la vida 
con la experiencia vivida 
aquí en Santos Laguna".
En su lugar llegó Pako 
Ayestarán para la Jornada 
7 y tras los resultados que 
dejaron fuera de la Fiesta 
Grande a los de La Comarca, 

el timonel español presentó 
su renuncia previo al cierre 
del torneo.
A pesar del cambio de 
técnico en busca de mejores 
resultados para los equipos, 
solo las Chivas lograron una 
satisfacción al ganar la Copa 
MX imponiéndose al León 
en la Final, bajo el mando del 
argentino Matías Almeyda; 
pero ninguno de las cinco 
plantillas logró su boleto a 
la Fiesta Grande del fútbol 
mexicano.Quiero Hacer más 

Historia en León: Boselli
* Confirmó que la lesión que sufrió no es de gravedad.

Mauro Boselli, delantero del 
León, expresó su deseo de 
seguir escalando posiciones 
en la Tabla de goleadores 
históricos de La Fiera, además 
de lograr un tercer título de 
goleo en el fútbol mexicano.
“Lo que he conseguido en 
tan poco tiempo son muchas 
cosas, dos títulos en el equipo 
y dos campeonatos de goleo, 
pareciera que en dos años y 
medio que llevo en el Club 
es muchísimo, pero todavía 
tengo muchos objetivos por 
delante, hay una tabla de 
goleadores históricos en León 
que me gustaría escalar lo 

más que se pueda”, precisó el 
atacante argentino del Club 
León.
Y es que desde su llegada al 
fútbol mexicano, el delantero 
encajó perfectamente en la 
Liga MX, donde ya suma 59 
goles defendiendo la camiseta 
de los Esmeraldas.
Boselli agradeció 
personalmente a cada uno 
de sus compañeros luego de 
asegurar su segundo título 
de goleo, ya que desde el 
principio se han entendido a 
la perfección para catapultar 
una potente ofensiva leonesa.
“Desde el primer día que 

llegué ellos entendieron mi 
forma de jugar y por eso este 
reconocimiento no solo es 
individual, sino colectivo; se 
los dije a todos al terminar el 
partido, agradecí uno por uno 
el haber buscado que yo sea 
goleador, ya que es un logro 
de todo el equipo”, agregó.

El choque del fin de semana, 
que le permitió con un doblete 
sumarse a Emanuel Villa en el 
liderato de goleo individual, le 
dejó también una lesión que le 
ha provocado molestias, pero 
que asegura no le impedirá 
disputar los Cuartos de Final 
ante las Águilas del América.
“Me hicieron unos estudios y 
gracias a Dios no salió nada 
de gravedad, así que vamos a 
esperar al día de mañana para 
ver cómo va evolucionando la 
lesión y esperemos que pueda 
estar”.
“Nos toca enfrentarnos al 
América en una instancia 
de cuartos de final que 
para nosotros va a ser muy 
importante pasar, así que 
pensar en trabajar bien, en 
hacer un partido inteligente los 
180 minutos para quedarnos 
con la eliminatoria”, finalizó.



Se les Apendeja el Alma a Elementos  
de la SSP y Atropellan a Motoneto

Por: El Guardanachas

Olor a Pedo 
Genera 
Caos

   Un fuerte olor a químicos en la empresa FEMSA, 
donde se embotellan productos Coca Cola, provocó 
la inmediata movilización de los Bomberos 
Municipales, quienes al revisar el sitio no detectaron 
el origen del aroma, pues en el lugar no había 
ninguna fuga, el acontecimiento fue la noche del 
lunes, en la compañía antes mencionada, situada en 
la calle Oriente 4, número 360, en Ciudad Industrial, 
en esta capital michoacana,  los socorristas hicieron 
una minuciosa inspección por el lugar y después de 
ello se comprobó que no había fugas, así que no se 
supo de dónde provenía el olor a gas, aunque sí se 
corroboró que no hubiera riesgos y después de ello 
los rescatistas se retiraron, cabe resaltar que antes de 
irse, los Bomberos hicieron la apropiada ventilación 
del sitio, el olor a gas se presentó en un sector de la 
escalera del edificio de FEMSA.

con Fierro en 
Mano Asaltan 
a Burócrata

   Un empleado del 
Gobierno de Michoacán 
y su acompañante, 
fueron asaltados en las 
afueras de una tienda de 
autoservicio, los hechos 
se registraron la noche 
del pasado lunes en el 
estacionamiento de la 
tienda OXXO ubicada 
en la esquina de las calles 
Francisco Márquez 
y Adolfo Cano, en la 
colonia Chapultepec 
Norte, a dicho lugar 
arribaron, a bordo de 
una camioneta Ford 
Ranger color blanca 
de doble cabina, José 
Leonel Alarcon, jefe 
de departamento en 
la Procuraduría de 
Protección al Medio 
Ambiente (PROAM) 
acompañado por una 
persona, quienes acudían 
a dicho establecimiento 
a hacer una recarga 
telefónica, sin embargo, 
apenas descendieron 

de la unidad, fueron 
abordados por tres 
sujetos, quienes los 
amenazaron para que 
les entregaran sus 
pertenencias y las llaves 
del vehículo en el que 
viajaban, el burócrata 
y su acompañante 
fueron despojados por 
los delincuentes de dos 
teléfonos celulares y un 
radio “Matra”, pero se 
negaron a entregar las 
llaves del auto, por lo 
que forcejearon con los 
delincuentes, quienes 
se hallaban armados, 
y en un momento 
determinado uno de 
ellos accionó un arma 
de fuego cuyo proyectil 
impactó al interior de la 
tienda.
 Tras los hechos, los 
malhechores se dieron 
a la fuga en un vehículo 
Peugeot color guinda, 
siendo perseguidos por 
los afectados, quienes se 

detuvieron cuando por 
la ventana del vehículo 
los fugitivos arrojaron 
el radio Matra, minutos 
después arribaron 
elementos de la Policía 
Estatal, quienes tomaron 
conocimiento de los 
hechos e implementaron 
un operativo para 
tratar de dar con los 
responsables, sin obtener 
resultados positivos, 
por su parte, el citado 
negocio resultó con 
afectaciones en un cristal 
de la fachada y algunos 
productos, trabajadores 
del lugar señalaron 
que el pasado viernes 
fueron asaltados por tres 
hombres de entre 23 y 
25 años de edad, uno 
de ellos quien portaba 
un arma de fuego y 
los otros cuchillos, 
desconociéndose si son 
los mismos sujetos que 
este día hicieron de las 
suyas.

Palitos a Punto 
de Venirse Abajo

    Dicen los chismes 
que 3 postes de Telmex 
fueron arrancados 
prácticamente cuando 
un camión se enganchó 
con los cables a su paso 
por la avenida Camelinas,  
la unidad responsable se 
dio a la fuga del lugar 
y personal de vialidad 
de la Fuerza Ciudadana 
solo acordonó el área 
y cerró la circulación 
vehicular sobre la lateral 
de dicha avenida para 
evitar complicaciones,  
otros dicen  que solitos 
estan a punto de caerse 
los mastiles pues 
solamente pendían de 
los cables de teléfono, y 
uno de ellos ya también 
recargado en un árbol, lo 
anterior sobre la lateral 
de la Avenida Camelinas 
que va de la salida a 

Mil Cumbres hacia el 
Zoológico Benito Juárez, 
a la altura de la Privada 
Jacarandas en la colonia 
Las Américas. 
Uno de los postes 
estaba completamente 
desprendido y el otro 
aún sujeto a su base rota. 
Por la lateral algunos 
vehículos se arriesgaban 
a pasar por debajo de 
los mástiles y otros 
carros al percatarse de la 
situación preferían salir 
intempestivamente de la 
vialidad. fue así que hubo 
un choque entre dos 
unidades, donde inicia el 
camellón, frente al Hotel 
Horizon: Una Ford 
Escape, color blanco, 
con placas PRH4615 y 
un coche de la marca 
Volkswagen Golf, color 
rojo, con matrícula PTC-

4040, accidente que 
únicamente dejó daños 
materiales. Al final, 
los agentes de vialidad 
llegaron a la zona y 
colocaron cinta amarilla 
para evitar el paso ya de 
los automotores., y que 
a causa de este hubo un 
choque.

  Elementos de la Secretaría Seguridad Pública  que conducían a exceso de velocidad a 
bordo de una camioneta 
pick-up blanca sin 
placas atropellaron 
un motociclista sobre 
avenida Acueducto.

El motociclista 
lesionado fue atendido 
por paramédicos 

locales en el lugar, 
peritos de Tránsito 
realizan el peritaje 
c o r r e s p o n d i e n t e 
para determinar si el 
personal de Secretaría 
de Seguridad Pública 
iban a eso de velocidad, 
e investigar por qué su 
unidad no porta placas.


