
Director: Miguel Sánchez Vargas

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

Gerente: Miguel Sánchez Caballero Lunes 28 de Octubre del 2013 AÑO XLVIII N° 19593
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.

COMADREANDO

PAN
Asunto de  Seguridad Nacional

la Violencia en el Estado

Jaime Mares
Sucesos de Violencia no Tienen 

Relación con Regreso de Fausto Vallejo

Le Tentaron los Bigotes 
a los “Federicos”

* Las Orejas callaron y Nadie ha dicho: “yo no fui, fue teté”.

El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara 
Guerrero asistió como invitado a la celebración por el 70 aniversario de El Colegio 
Nacional, encabezada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto y la 
actual presidenta de la institución, María Elena Medina Mora; asistieron también el 
secretario de Educación, Emilio Chuayffet; el titular de Conaculta, Rafael Tovar y de 
Teresa y el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera.

Idealistas se Pronuncian por 
una Ley que Quite los Putazos

La iniciativa de Ley para la 
protección de los periodistas, 
que promueve la diputada local 
Cristina Portillo Ayala, continúa 
en discusión y construcción de 
forma conjunta con periodistas, 
comunicadores y columnistas 
del estado de Michoacán, con el 
objeto de presentar un proyecto 
de Ley que sea más integral, 
que privilegie los derechos 

profesionales y se declare la 
profesión como de interés 
público.

Durante dos días de trabajo, 
Cristina Portillo compartió 
con periodistas de la región 
de Uruapan, Los Reyes, 
Tierra Caliente y Morelia, las 
actividades del Taller sobre 
Derechos de los Periodistas, 
impartido por la Casa de los 

Derechos de los Periodistas y 
organizado por periodistas de 
Michoacán.

En los días de trabajo los 
asistentes pudieron conocer 
sobre temas de autoprotección, 
el marco jurídico de libertad 
de expresión y derechos de los 
periodistas, y un diagnóstico 
sobre la situación laboral de los 
periodistas en México.

Esa no es ninguna bienvenida, 
es tentarle los bigotes al 
gobierno de Peña porque la real 
verdades que se fueron contra 
instalaciones que representan 
parte de la seguridad nacional 
y por ende la construcción 
de la cancha de pimpon en lo 
referente a que esta es un deleite 
del campo federal, esto no es 
toma de jarretar ni broncas de 
maestros o normalistas con su 
problemática estatal aldeana no, 
estas estrategias de pica y huye 
nos dan a entender que tras los 
kabrones que la implementaron, 
hay mollera, masa encefálica o 
“dos de sesos sin hígado por 
favor”.

   El secretario de Gobierno, 

Jaime Mares Camarena Informó 
que hasta el momento ningún 
grupo se ha reivindicado los 
hechos ocurridos el pasado fin 
de semana en donde se vieron 
afectadas seis gasolineras y 12 
subestaciones de la Comisión  
Federal de Electricidad.  
Tampoco han dicho yo ni fui.

“Ningún grupo hasta este 
momento no ha reivindicado 
estos hechos y las investigaciones 
ya están iniciadas por la 
Procuraduría General de la 
República (PGR), en el caso de 
las afectaciones a la CFE y las 
gasolineras, ya fueron iniciadas 
por la Procuraduría General de 
Justicia en el Estado, misma que 
determinarán las circunstancias 

y responsables, cualquier  
oscilación o afirmación de 
identificar algún grupo u otro 
no tiene fundamento”, expuso.  

Asimismo, aseguró que 
hasta el momento, ninguna 
reservación con motivo de las 
celebraciones del día de muertos 
se ha visto afectada, al expresar 
que hay una coordinación 
estrecha con la Secretaría de 
Turismo y estos hechos, dijo, 
son furtivos.

“Estamos coordinados estado 
y municipios para la celebración 
de día de muertos para garantizar 
la seguridad de quienes nos 
visiten, no sólo Páztcuaro, sino 
Uruapan, tenemos un protocolo 
de seguridad que hemos venido 

trabajando con las presidencias 
municipales”, abundó.

En el caso de Apatzingán que 
es donde iniciaron los conflictos, 
dijo que las actividades se han 
restablecido, esta normalizado el 
servicio público, los comercios 
han abierto las clases no se han 
suspendido, hay una vigilancia 
precisa completa, del Ejército 
Mexicano, de la Policía Federal 
Preventiva.

“Es la instrucción el gobierno 
del estado, de seguridad, hay 

normalidad continuaremos 
atentos, incluso con la autoridad 
estatal se determine puedan 
estar siendo, está pendiente y la 
policía, preventiva”, abundó.

En estos momentos, informó 
que el Ejército se encuentra 
resguardando las estaciones 
de la CFE, y la PGR es quien 
realiza las investigaciones., y en 
tanto las investigaciones y el 
tipo de delito que se cometió 
contra las subestaciones deberá 
ser verificado por la PGR.

Valoraron Modificaciones al Anteproyecto 
de Ley Orgánica de la PGJE

Durante la trigésimo novena 
sesión ordinaria y pública 
del Consejo para el nuevo 
sistema de justicia penal en 
Michoacán, se aprobó en lo 
general el anteproyecto de Ley 
Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE), a la vez que fueron 
rendidos el informe general de 
avance en la implementación 
del sistema acusatorio en la 

región Morelia, y el informe 
mensual que cada sesión rinde 
la Secretaría  Ejecutiva de este 
órgano implementador.

Dentro de éste último, 
María de los Ángeles Llanderal 
Zaragoza, Secretaria Ejecutiva 
del Consejo para el nuevo 
sistema de justicia penal en 
Michoacán, hablo del área de 
capacitación, por ejemplo, se 
programó la celebración de 24 

cursos para las instituciones 
operadoras y dos para abogados 
litigantes, los que se verán 
incrementados en 20 más,para 
las instituciones operadoras, 
debido a economías logradas, 
haciendo un total de 46. Ello, 
independientemente de las 
diez acciones de capacitación 
adicionales dirigidas a litigantes, 
maestros de derecho, estudiantes 
y funcionarios públicos. 

En el área de infraestructura 
se ha autorizado ampliar las 
metas para adquirir un número 
adicional de muebles debido a 
economías, al igual que en el eje 
de tecnologías de la información 
en donde será posible adquirir 
un número mayor de equipos de 
cómputo que complementará 
el otorgado a la Defensoría de 
Oficio y será posible el apoyo 
también a la Secretaría de 
Seguridad Pública.

Senadores Panistas Acuerdan la
Desaparición de Poderes en Michoacán

En la madre comadre, me acaban de hablar que los senadores 
panistas acuerdan la desaparición de poderes de Michoacán.

No te las eches comadre, no seas tan acá, acuérdate que tu eras 
de las que andaban gritando arriba Fausto y qué casualidad que 
ahora vas a hacer eco.

Comadre, es que ya estoy hasta la madre. Todos los días 
amanezco con el Jesús en la boca.

¿Cuál! ¿el que te saludó anoche?
Oye de veras comadre, po’s entonces qué está pasando 

aquí…
Bueno, pero acuérdate que ya el PRD con la negativa que le 

dio en la cara hoy al PAN, con eso de que no lo solamente no 
le apoya en el impuesto especial para las empresas grandes, sino 
que van en contra de lo que huela a pan precisamente.

Uta comadre, po’s creo que ahora sí nos va a llevar la 
tostada…

No pasa nada comadre, no pasa nada. ¿Qué tiene! po’s sencillo, 
otro gober y qué, que al fin ya sabes que nosotros siempre hemos 
sido el centro de los ensayos, nomás que no pase de cien páginas, 
porque entonces sí que llega a libre y se le tendrá que poner 
capítulos.
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Espiral de Violencia y Terrorismo en Michoacán, 
Asunto de Seguridad Nacional: PAN

Morelia Sede del 4º 
Congreso Interestatal 

de Cuentachiles
* En esta importante plenaria, que tendrá verificativo en 2014, 

participarían más de mil municipios: Montiel Aguilar.
El dolor de muelas ¿o 

conciencia?  de los presidentes 
municipales  estarán en la 
ciudad de las canteras color 
de rosaa…Como resultado 
del trabajo que el presidente 
Wilfrido Lázaro Medina ha 
impuesto a la administración 
para definir su gobierno como 
transparente, que rinde cuentas, 
que declara a la ciudadanía y 
que se regula por la legalidad, el 
Ayuntamiento moreliano obtuvo 
por unanimidad el visto bueno de 
los integrantes de la Asamblea de 
Contralores Estado–Municipio 
para que el próximo año en la 
capital michoacana se lleve a cabo 
el Cuarto Congreso Interestatal 
de Contralores Municipales. 

Lo anterior lo informó el 
contralor municipal Gabriel 
Montiel Aguilar, tras mencionar 
que en el marco de la Tercera 
Asamblea Plenaria de Contralores 
Estado-Municipio celebrada 
en Salvatierra, Guanajuato, 
sus integrantes decidieron por 
unanimidad que Morelia sea sede 
de este importante evento, en el 

que esperan la participación de 
por lo menos representantes de 
mil municipios del país.

El contralor afirmó que el edil 
moreliano tiene una clara visión 
de estado, por lo que ahora 
que se definió que el Congreso 
de Contralores  sí es para 
Morelia, deberán coordinarse 
para definir las fechas y el plan 
de trabajo que habrá de seguir. 
“Con esta acción, el gobierno 
municipal que encabeza Wilfrido 
Lázaro Medina muestra su 
preocupación por darle cause 
y distinguir a su gobierno con 
rendición de cuentas constante y 
una honestidad a toda prueba”, 
expresó.

Dijo que la secretaria de la 
Transparencia y Rendición 
de Cuentas del Estado de  
Guanajuato,  María Isabel Tinoco 
Torres,  encabezó la plenaria 
donde se decidió el lugar sede 
para el evento que se realizará 
en 2014. “Está por definirse la 
fecha, toda vez que la Alianza de 
Contralores en noviembre  firme 
el convenio de concertación de 

acciones en el marco de esa 
celebración, documento que 
signará con el presidente Wilfrido 
Lázaro Medina”.

De los temas que se trataran 
dijo que principalmente son 
innovaciones en control interno 
y anticorrupción, que se han 
venido desarrollando a partir 
del gobierno de Enrique Peña 
Nieto, ya que  Michoacán no 
es ajeno a estos programas para 
combatir la corrupción, no sólo 
a nivel público sino privado”, 
agregó Montiel Aguilar.

Afirmó que serán  32 estados 
de la República los que podrían 
asistir a la plenaria; y que podrían 
superar  los mil  municipios, cifra 
que tendrá  que se tendrá que 
definir con la Comisión de la 
Alianza de Contralores; en tanto, 
la sede está definida y votada.

Por último, señaló que Morelia 
cuenta con todos los atributos 
de organizar un Congreso  de 
esta altura, porque tiene la 
infraestructura, además de la 
hospitalidad y la calidad de su 
gente.

El Wili se las Inauguró 
a los Chicos Temidos 

del ex Regidor
El Presidente Municipal Wilfrido Lázaro Medina encabezó  ayer la 

ceremonia oficial que marcó el inicio de la temporada de futbol amateur 
de la Liga municipal de Morelia, donde participan 680 equipos de 
diversas categorías.

En Morelia, estamos haciendo deporte desde los más pequeños 
hasta las personas de la tercera edad, señaló el edil minutos antes de la 
ceremonia protocolaria realizada en el Venustiano Carranza que dió 
cabida a los integrantes de los más de 600 equipos que participan en 
dicha liga.

Con el fondo musical de la Sinfónica de Alientos de la Secretaria de 
Seguridad Pública uno a uno los equipos fueron desfilando por el campo 
de este centro deportivo; en representación del Gobernador Fausto 
Vallejo, asistió el Secretario de los Jóvenes Francisco Lara Medina, 
acompañados por el Presidente de la Liga Gabriel Prado Fez.

Michoacán está enfrentando 
la peor de las crisis en materia 
de inseguridad, con una espiral 
de violencia y la aparición de 
actos de terrorismo, lo que se ha 
transformado ya en un asunto de 
seguridad nacional, señaló Miguel 
Ángel Chávez Zavala, presidente 
estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), quien hizo un 
llamado urgente a la Federación 
a que replantee su estrategia 
en conjunto con el Gobierno 
michoacano, para atender con 
inteligencia y de manera integral 
esta grave situación, haciendo 
uso de forma contundente de la 
fuerza del Estado.

En este contexto, consideró 
que el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa tiene que demostrar el 
porqué quiso regresar a presidir 
el Ejecutivo, que no debe ser 
sino para resolver los problemas 
de inseguridad, magisteriales, 
de finanzas públicas y muchos 
otros que siguen sufriendo los 
michoacanos, “hoy le tenemos 
que exigir resultados inmediatos 

pues está iniciando el cierre de 
su administración y es momento 
de que pueda acreditar qué está 
haciendo con los recursos públicos 
de los michoacanos y cómo va a 
coadyuvar con el Gobierno de 
la República para atender los 
problemas de seguridad”.

De igual forma indicó que “es 
inaceptable que sólo se quiera 
manejar un problema tan grave 
como el que estamos pasando con 
una línea de comunicación de 
que en Michoacán no pasa nada, 
cuando la delincuencia organizada 
no se ha ido de la entidad y los 
niveles de inseguridad jamás se 
han logrado controlar, con un 
gobierno del estado que ha sido 
omiso y mientras la Federación 
no ha podido atender la situación 
con eficacia”.

A una jornada de violencia 
en la que se prendió fuego a 
6 gasolineras, y se atacó a 17 
subestaciones de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 
dejando a más de 600 mil 
michoacanos sin luz  en 12 

municipios, al igual que a miles 
de morelianos sin servicio de 
agua potable al quedar sin operar 
17 pozos, se suman bloqueos 
carreteros y la suspensión de las 
corridas de transporte público 
al sur de la entidad lo que 
incomunica a la zona, así como 
el cese de actividades de los 
productores de tortillas, desabasto 
de combustibles, quema de 
vehículos y enfrentamientos 
entre civiles, “lo que genera una 
situación insostenible que afecta 
y aterroriza a los michoacanos”, 
señaló el líder del panismo 
michoacano.

Por ello, Acción Nacional 
demanda con urgencia recuperar 
la seguridad y la gobernabilidad 
en la región de Apatzingán, así 
como exige al Gobierno de la 
República a cumplir con su 
responsabilidad e investigue y 
castigue a los responsables de estos 
actos terroristas en Michoacán, a 
la vez que reclama que se brinde 
información veraz y oportuna 
de lo que está ocurriendo en la 
entidad.

Chávez Zavala enfatizó que 
a los problemas de inseguridad 
se suma también una crisis de 
ingobernabilidad en Tierra 
Caliente, donde los presidentes 
municipales de Aguililla, 

Buenavista, Aquila, Tepalcaltepec 
y recientemente el de Apatzingán, 
han abandonado a los ciudadanos 
de sus municipios y despachan 
desde otros sitios.

Asimismo, frente a la 
incapacidad que han demostrado 
las autoridades estatales para 
entablar comunicación con los 
grupos de autodefensa, pidió 
que se instaure un verdadero 
diálogo para que se resuelva la 
problemática que denuncian estas 
agrupaciones y así propiciar el 
regreso de la paz y la tranquilidad 
de los habitantes de la región.

“Lamentablemente hay una 
ausencia por parte del Ejecutivo 
del Estado, pues en casi dos años 
de esta administración no se ha 
logrado ni siquiera depurar los 
cuerpos de seguridad pública aún 
cuando es un problema sobre 
diagnosticado y existen todavía 
una cantidad considerable de 
elementos que no han pasado las 
pruebas de control y confianza, 
mientras que por otra parte, 
en procuración de justicia la 
efectividad está por los suelos, 
cuando los operativos no arrojan 
resultados favorables”, explicó.

Promueve Cocoa Consejos 
Ciudadanos en PGR y Policía Federal

* Son necesarias nuevas formas de atención a la 
delincuencia y de disminución de la violencia.

* Se requiere una reforma de carácter estructural en la 
concepción e instrumentos de la seguridad pública.
La Senadora por Michoacán, Luisa María Calderón Hinojosa, 

presentó una iniciativa con proyecto de decreto que busca impulsar 
la participación ciudadana como control social de las políticas de 
seguridad pública, creando dos Consejos de Participación Ciudadana 
en el seno de la Procuraduría General de la República y en la Policía 
Federal.

Calderón Hinojosa señaló que en México los diversos niveles 
de gobierno han puesto en marcha políticas, programas y acciones 
inspirados en dichos modelos, sin embargo, olvidaron el conjunto 
de variables económicas, políticas, sociales y culturales que hicieron 
posible su éxito.

Cinco Mujeres Murieron 
en el Atentado: Procu

Por la chica americana
El responsable del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

(PGJE) Marco Vinicio Aguilera Garibay, informó que ya fueron interpuestas 
las denuncias en el caso de los delitos del fuero común, que será en donde 
dará seguimiento la estancia estatal, como es las afectaciones que sufrieron las 
gasolineras y en el caso de Páztcuaro una tienda, el ataque a las subestaciones 
está en manos de la Procuraduría General de la República (PGR).

“Ya se presentaron las denuncias, en eventos de esta naturaleza por tratarse 
de siniestros de carácter doloso y las características  de la denuncia de primer 
momento la PGJE siempre interviene y se sigue con la investigación de 
quienes iniciaron el fuego y que pudo haber propiciado los mismos”, explicó 
el responsable del despacho.

A pregunta expresa sobre si se adjudica a un grupo del crimen organizado 
estos hechos, expuso que se trabaja en la responsabilidad penal de manera 
individual, no por grupos, “las cuestiones de responsabilidades penales no las 
hacemos en cuestiones de grupos, sino en cuestiones de personas, y lo que 
tenemos que identificar son los presuntos responsables”, comentó.

Sobre los cuerpos que perecieron tras un enfrentamiento en el municipio 
de Apatzingán negó sea superior la cantidad  de muertos y sostuvo que estos 
hechos constatados por el Ministerio Público demuestran que solo son cinco 
las personas del sexo masculino quienes murieron, tras los enfrentamientos.

“Son cinco los cuerpos de los que se dio fe ministerial. Y solo se ha 
identificado uno avecindado en Apatzingán, nosotros nos basamos en 
actuaciones ministeriales y fe de los cuerpos que se levantan no tenemos otro 
indicio, en el caso de los heridos, la persona que había sufrido una lesión, 
entendemos que fue dada de alta”, argumentó.

El procurador, negó que la autoridad haya sido rebasada por parte de los 
grupos delincuenciales, sostuvo que en eventos se hace un operativo de manera 
conjunta y se brinda la protección a las personas que asisten a estos eventos, 
la intervención de las autoridades se dio de forma oportuna.



Avanza el Tri a Cuartos de 
Final del Mundial Sub-17

* El Tri enfrentará en Cuartos de Final a Brasil el viernes en Dubai.
* Los mexicanos pedían la hora, ya que fue en la compensación cuando marcaron el segundo.

En Chivas Presienten 
Momentos de 

Cambios: Reynoso
* El defensa de Guadalajara sabe que se pueden 
dar salida de elementos tras la mala campaña.
Cuando se viven 

momentos malos en un 
equipo de futbol, y más como 
Chivas, ningún jugador se 
escapa de ser sometido a un 
análisis y su continuidad 
puede estar en duda. Héctor 
Reynoso presiente que se 
vienen cambios a la vista, 
pero se dice tranquilo.

“Por el equipo que es, 
por el prestigio que tiene 
y mayores momentos de 
gloria, por supuesto que 
no es lo mejor que estemos 
en esta situación. Ya nos ha 
pasado, pero no podemos 
quedarnos en eso, es triste 
no poder dar los resultados, 
vamos a seguir trabajando, 
seguramente pueden venir 
cambios, pero al final creo 
que uno queda  tranquilo 
porque ha sido honesto 
con la institución”, expresó 
el defensa y Capitán de los 
rojiblancos.

El próximo miércoles, 
Guadalajara recibe a Santos 
en partido pendiente de la 
Jornada 1. Reynoso siente 
que buscar ganar les puede 
ayudar para la cuestión 
anímica, porque ya no hay 
demasiadas cosas que pelear 
en el torneo para ellos.

“El torneo no ha sido 
como lo hemos planeado, 
estamos mal, eso no lo 
podemos ocultar. Esperamos 
hacer un buen partido contra 
Santos, los tres puntos 
son importantes ganarlos, 
aunque ya no nos sirven para 
clasificar”, acotó Reynoso.

Los aficionados a Chivas 
se encuentran dolidos por ver 
que América está por todo lo 
alto en el torneo, que Atlas 
va a disputar una Final en el 
Torneo de Copa MX, Héctor 
Reynoso está consciente que 
no pueden ignorar lo que 
pasa a su alrededor, pero su 

preocupación es encontrar 
mejora en el equipo.

“Esas son cosas que 
volteas a ver de reojo, lo 
que más nos preocupa es lo 
que hemos dejado de hacer 
nosotros. El equipo quiere 
mejorar. Sí, han existido 
otros momentos (de malas 
rachas), pero quizá esta racha 
ha sido la más larga, quizá 
esa es la diferencia”.

Guadalajara trabajó este 
lunes el aspecto táctico, 
donde el técnico del plantel 
busca el definir el once que 
enfrente a Santos, en el 
Estadio Omnlife.

Un paso más. La Selección 
Mexicana Sub-17 solventó las 
varias complicaciones italianas 
y con un triunfo de 2-0 avanzó 
a los Cuartos de Final, donde 
el próximo viernes enfrentará 
de nueva cuenta a Brasil en 
Dubai.

El Tri Menor consolidó su 
camino de menos a más y la 
victoria ante la “Azurra” terminó 
por enterrar el desastroso debut 
en el Mundial, donde poco a 
poco ha dignificado la figura de 
campeón defensor.

No fue un trámite el resultado 
de esta noche en Abu Dhabi, 
ya que Italia fue un cuadro 
duro, físicamente superior, 
que al inicio encimó y agobió 
a los mexicanos aunque para 
fortuna azteca no tuvo la suerte 
necesaria.

A diferencia de ello, México 

tuvo suerte y fue oportuno. 
Justo cuando los europeos 
lucían más peligrosos llegó el 
tanto que los mantuvo arriba 
durante el resto del partido.

El Tri aprovechó un mal 
saque de Italia y Alejandro Díaz 
disparó desde fuera del área al 
ángulo, preciso e inteligente 
porque el arquero Simone 
Scuffet estaba ligeramente 
adelantado para el 1-0 al 
minuto 26.

Antes y después del gol, el 
portero azteca, Raúl Gudiño, 
se convertía en protagonista, 
en algunas ocasiones por 
indecisiones que agravaron el 
peligro, pero en la mayoría por 
sus excelentes atajadas, como 
en el achique frente a Alberto 
Cerri cuando todavía prevalecía 
el 0-0.

Cerca del final del primer 
tiempo, el guardameta despejó 
de puños un balón que pudo 
atrapar. El regalo lo quiso 
concretar Antonio Romano, 
quien mandó un cabezazo desde 
fuera del área que terminó en el 
poste.

De cualquier modo, la 
ventaja le había dado seguridad 
al Tricolor, que pudo resolver el 
partido pero también sufrir la 
igualada, sobre todo al final.

Ansioso, México quiso matar 
o morir en vez de ponerle 
hielo al encuentro. Ello casi 
termina en infortunio porque 
los italianos tuvieron al menos 
tres opciones de enorme peligro 
a centímetros de que las llegadas 
se convirtieran en gol.

En una de ellas, Gudiño vio 
el balón pasearse sobre la línea 
luego de un remate con poco 

ángulo de Cerri, además de que 
al 90’ dio un manotazo salvador 
para desviar un fogonazo de 
Michael Fabbro que tenía toda 
la pinta de empate.

Fue en esos últimos suspiros 
cuando el Tri sufrió de más, 
pidiendo la hora pero con 
espacio para resolver.

Al segundo minuto de la 
compensación llegó el 2-0, 
luego de que Iván Ochoa encaró 
al arquero, a quien le ganó el 
balón aunque este se fue hacia 
la banda.

Sin embargo, ahí apareció 
Christian Tovar para mandar el 
centro que simplemente empujó 
Ochoa, aún sin oposición 
porque Scuffet regresó tarde 
esperando que se marcara falta 
en la barrida del mexicano.

El tanto terminó por valer 
los Cuartos de Final, que 
el Tri disputará el próximo 
viernes en Dubai ante Brasil. 
Los sudamericanos fueron 
imponentes y dominaron el 
Grupo A con dos goleadas de 
6-1 y otro triunfo de 3-0.

Otra vez Brasil, México 
Disputará Cuartos 

Ante la Verdeamarela
Quedó definido el rival del Tri. La Selección brasileña sometió 

a su similar de Rusia para acceder a los Cuartos de Final del 
Mundial Sub-17, donde el cuadro del “Potro” Gutiérrez será el 
siguiente escollo.

Los amazónicos batallaron ante unos rusos que plantearon una 
estrategia casi perfecta, misma que mantuvo el 0-0 durante más 
de 70 minutos. Sólo una sacudida drástica debilitaría el orden 
de los zares.

Precisamente al 69’, la expulsión Dmitri Barinov perjudicó a 
la Selección de Rusia, quien no pudo soportar la presión de la 
Verdemarela y, tres minutos después, Mosquito abrió el marcador 
para los sudamericanos.

Después de ello, Brasil no tuvo inconvenientes para dominar 
el encuentro y Boschilia, quien no podrá estar ante México 
por acumulación de tarjetas, amplió el marcador al 80’. Los de 
Alexandre Gallo eran los dueños del partido ante una desanimada 
Rusia, pero un esfuerzo individual de Aleksandr Makarov, al 91’, 
dio el descuento para los europeos.

Pero Boschilia se encargó de apagar de nueva cuenta cualquier 
tipo de ilusión rusa y decretó el 3-1 a favor de la Canarinha. Le 
bastó veinte minutos a Brasil para mostrar su poderío ofensivo, 
mismo que desplegaron en la Fase de Grupos, donde dominaron 
el sector A con dos goleadas de 6-1 y otro triunfo de 3-0.

El siguiente rival de Brasil será la Selección Mexicana, que 
venció a Italia 2-0 este mismo lunes. El encuentro se llevará a 
cabo el próximo viernes 1 de noviembre a las 10:00 (tiempo del 
centro de México).

Ambas selecciones revivirán la Final del Mundial Sub-17 de 
Perú 2005, donde los aztecas se impusieron 3-0 para conseguir 
el primer campeonato mundial en futbol para México.



Si se Puede, Primero lo Espiritual
y en Segundos Luego, lo Material

MSV.- No es lo mismo gobernar habiendo estado ya cerca 
de la muerte, que aunque se esté en edad adulta, pero en 
completas energías sin habérselas deteriorado por alguna 
enfermedad, que aunque sean recuperadas, otros son los 
movimientos físicos de vida. Esto que estamos viendo con 
el licenciado Fausto, le pasó a Martínez Villicaña, porque ya 
fue tarde hasta la modestia que sujeta y cambia a uno hasta 
en sus ilusiones.

El hecho de que haya ido a misa, que claro, ya antes había 
instruccionado de los destrozos de criminales a la CFE, para 
que sus colaboradores correspondientes secundaran a las 
fuerzas federales y atendieran los perjuicios a consumidores, 
de las subestaciones, instalaciones y sitios de atención de la 
comisión Federal de Electricidad -que es empresa de estado-
. De tal manera que su actitud pública con respecto a sus 
muy particulares creencias, no se notó tanto ni la tomó a 
desacato, que como en el tiempo de Arriaga Rivera, Fernando 
Ochoa Ponce siendo tesorero de su gobierno ya sabiendo de 
su procedencia, que su presencia cada semana en iglesias, no 
era novedad, como lo es ya también ahora, cuando uno de 
los partidos que han llegado al poder, los ha formado en su 
mayor proporción la iglesia católica.

Lo que quiere decir que aquí no hay congoja alguna, sino 
que maleantes que están pretendiendo ser sujetos a ley, siguen 
manifestando su interés por permanecer en su control de 
explotación muy redituable más si siguen bocabajeando a 
los gobiernos que no pueden con ellos, porque en realidad, 
conocen, decía Hidalgo de Morelos, que conocía mejor 
cada paso de montañas, aguas y valles, por donde se saben 
transportar y manejar ahora con otros medios de comunicación, 
sus actividades.

Es lamentable lo que nos está pasando, que entre más, 
vemos muy lejos la vuelta de la paz y la tranquilidad de nuestra 
entidad, que nos permita regresar a la vida normal en que 
no solamente desarrollamos nuestro progreso social, sino el 
individual.

También el que escribe se encuentra en el mismo cuadro de 
recogimiento, pero con toda la libertad que requiera, porque 
como lo señalo en la parte superior, ya con la edad avanzada 
–en mi caso-, hasta las ilusiones han cambiado de dimensiones 
y los gustos por el lado que se obtengan, ya son sin perjuicio 
para nadie; al contrario, que se pueda ayudar si es posible a 
los que ahora con mayor paciencia vemos que tienen una 
necesidad muy superior y no solamente de tal nivel, sino que 
vamos encontrando que es mejor mantenerse en igualdad, 
con el propósito de que nadie pueda estar contra diferencias 
espirituales y menos de las materiales, porque una vez que uno 
entra a esta ubicación, halla que lo máximo de la felicidad y 
prosperidad en la tierra, es la igualdad, buscada por los que 
sienten que su alma tiene otra oportunidad de vida.

Papelito habla dijeron...

Registra Sistema de Seguridad Pública 
10 mil 372 Asesinatos en Michoacán

* Entre 1997 y septiembre de este año un total de 10 mil 372 michoacanos han sido asesinados, destacan 
las cifras publicadas por el Secretariado Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por; El Guardanachas

  Luego de los ataques a 
subestaciones de la Comisión 
Federal de Electricidad y 
estaciones de combustible en 
diversos municipios de la entidad, 
el secretario de Gobierno, Jaime 
Mares Camarena, adelantó que 
la Federación ofreció todo 
el respaldo a Michoacán en 
donde se contempla reforzar 
la seguridad, en entrevista 
telefónica, el encargado de la 
política interna explicó.

  Que el saldo de las 

afectaciones por los atentados 
a la CFE, lo dará a conocer 
la instancia federal, no 
obstante afirmó que de 
manera coordinada el estado 
ha trabajado para restablecer 
la energía eléctrica en los 
lugares en donde se suspendió 
el servicio, Mares Camarena 
afirmó que el gobierno 
michoacano ha mantenido 
estrecha comunicación con la 
Federación.

  Para restablecer el orden e 

indicó que en esta estrategia se 
contempla reforzar la seguridad 
en la entidad, aunque no precisó 
si esto conllevaría el arribo 
de más fuerzas federales, cabe 
recordar que la mañana grupos 
de desconocidos atacaron 
subestaciones de energía 
eléctrica, lo que provocó 
apagones en diversos municipios 
de la entidad; asimismo, 
fueron atacadas estaciones de 
combustible, en ambos casos tan 
sólo hubo pérdidas materiales.

  Dicen los chismes oficiales 
que las cifras publicadas por ese 
órgano representan un promedio 
de muertes dolosas equivalente a 
610 por año, promedio que ha 
sido ampliamente superado en 
lo que va de este año, pues entre 
enero y septiembre de 2013 se 
registraron 645 muertes dolosas, 
las estadísticas proporcionadas 
por el Secretariado Técnico son 
generales y se refieren al total de 
muertes dolosas, intencionales, en 
la entidad, sin distinguir causas 
u orígenes de los asesinatos, 
las cifras muestran un fuerte 
incremento en los niveles de 

homicidios dolosos en la entidad 
en los dos últimos años, periodo 
en el que se ha registrado.

  El 13 por ciento de los 
asesinatos conocidos por la 
autoridad. El promedio de muertes 
dolosas pasó del promedio anual 
de 598 con que cerró el 2011 a 
uno de 610 en los últimos meses, 
no obstante ese incremento, 
las 645 muertes registradas en 
septiembre pasado están lejos 
aún del récord anual establecido 
en el año de 1998, cuando el 
número de muertes dolosas 
estableció el récord histórico de 

mil 22, destacan las cifras, en lo 
que se refiere a otro de los delitos 
de mayor impacto social como 
el secuestro, la entidad pasó del 
tercero al cuarto lugar nacional. 
Sin embargo, ello no representa 
un avance en la lucha contra este 
ilícito.

  En la entidad, que mantiene 

en altos niveles, sino porque en 
Morelos se disparó el ilícito y 
superó a la entidad en septiembre 
pasado, junto con Tamaulipas y el 
Estado de México, de acuerdo con 
las estadísticas del Secretariado 
Técnico, entre 1997 y septiembre 
pasado han sido secuestrados 
mil 151 michoacanos, el 13 

por ciento de ellos nada más 
en los primeros nueve meses de 
este año, extorsiones y robo de 
vehículos con violencia han sido 
otros de los delitos de mayor 
crecimiento en la entidad. Entre 
1997 y septiembre de este año se 
registraron 3 mil 224 casos y 211 
de ellos en lo que va del año.

  Dos personas fallecidas 
y 3 lesionadas, fue el saldo 
de un aparatoso accidente 
automovilístico, registrado la 
mañana de este lunes, en la 
carretera Morelia-Pátzcuaro, a 
la altura del kilómetro 38. De 
acuerdo con los informes de 
Protección Civil de Pátzcuaro, los 
hechos se reportaron al filo de las 
ocho horas de este lunes, de que 
en citado lugar, se había registrado 
un percance automovilístico y 

había varias personas lesionadas. 
  Al arribar al lugar, paramédicos 

confirmaron el fallecimiento de 
dos personas del sexo masculino 
que viajaban en un automóvil 
compacto negro y prestaron 
atención a otras tres personas, 
entras las que se encuentran dos 
bebés, quienes fueron trasladados 
a un nosocomio de Pátzcuaro. Los 
primeros peritajes por parte de la 
Policía Federal, división caminos, 
es que el chofer perdió el control 

de la unidad, debido al exceso de 
velocidad.

  Lo que provocó que se saliera 
de la cinta asfáltica y se impactara 
contra un árbol. La procuraduría 
general de Justicia del estado 
realiza las primeras investigaciones 
y ordenó el traslado de los 
cadáveres al Servicio Médico 
Forense de Pátzcuaro, para 
realizar las autopsias que marca 
la ley y sean reclamados por sus 
familiares.

  De los 113 ayuntamientos 
michoacanos, solamente en diez 
se ofrecen seguro de vida para 
los elementos policiales, informó 
Armando Ballinas Mayés, 
secretario técnico del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública. 
Reveló que ha sido difícil para 
las alcaldías invertir en seguros 
de vida para los policías porque 
representan una erogación alta. 
“Desgraciadamente todo se 
reduce a dinero, no aumentan 
los salarios, no hay uniformes 
suficientes.

  Ni patrullas ni armamento; los 
ayuntamientos se ven presionados 

por falta de recursos y dejan de 
cubrir estas situaciones”, informó 
que se reunirá con el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa para 
exponerle la situación y buscar la 
forma de que los 113 municipios 
tengan un esquema de seguro de 
vida, ya que las corporaciones 
locales son las que están más cerca 
de la población y las que deben 
dar una respuesta inmediata. 

  Ballinas Mayés destacó 
la importancia de fortalecer 

las corporaciones policiales, 
las municipales, estatales y 
las ministeriales. “Pero más 
que en cantidad debe ser en 
calidad, tenemos que exigir más 
capacitación a los elementos, para 
qué queremos 4 mil policías con 
sobrepeso que no saben ni usar 
un arma, si podemos tener 2 mil 
bien capacitados, bien pagados y 
con su seguro de vida, y que se 
sientan plenos al desarrollar una 
actividad de este tipo”.

Se Reforzará la 
Seguridad en Michoacán, 

Afirma Mares

Dos Muertos y 3 Heridos 
en Madrazo Vial

Sin Seguro, Policías 
de 103 Municipios


