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Fausto Vallejo
Se Reúne con Autodefensas  que Operan 

en Tierra Caliente en Tepalcatepec

Gobernación
Investiga el Gobierno Federal el Origen 
de las Armas Usadas por Autodefensas

Asiste Fausto Vallejo a Informe 
del Diputado Fidel Calderón

Como parte de su práctica de civilidad política y respeto a los poderes constitucionales 
de Michoacán, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa acudió a la sede del Congreso 
local, como invitado de honor, al Segundo Informe Legislativo del diputado Fidel 
Calderón Torreblanca, donde el representante popular manifestó públicamente su 
voluntad de cooperación armónica, constitucional y efectiva, para con el Gobierno 
estatal, al tiempo que expresó su aprecio personal por el mandatario michoacano.

Sin Alerta Epidemiológica 
en Michoacán por

Influenza: SSM
* Hay en existencia 150 mil dosis 

del biológico en la entidad.
* Si el análisis estadístico diera 
señales de alarma, tomaremos 
las medidas correspondientes; 

aseguran autoridades de 
salubridad.

En Michoacán no hay alerta 
epidemiológica por influenza; 
actualmente hay un registro de 
57 casos y nueve defunciones. 
No obstante, se extiende una 
recomendación a la Secretaría de 
Educación en la entidad (SEE) 
para que los pequeños que se 
encuentran enfermos no acudan a 
clase y eviten así el contagio entre 
sus compañeros.

Fabio Silahua Silva, jefe del 
Departamento de Epidemiología 
y Medicina Preventiva de la 
Secretaría de Salud en Michoacán 
(SSM), señaló que es importante 
que la población continúe con 
las medidas preventivas como: 
lavado de manos, cubrirse la boca, 
aplicarse gel antibacterial, evitar 
saludar de mano y beso, estar bien 
abrigados y no automedicarse.

Charly ya Empezó 
a Consejar

  No crean ustedes que escribimos del pre candidato del PRI a la 
presidencia del municipio, Charly Rio, ¡no hombre!....del ex tesorero 
municipal y estatal que ha dicho que donde se la pinten brinca, pero sin 
animo de dividir sino todo lo contrario, si se ofrece disel, ¡soy hombre 
de resultados!  No hay intención de dividir,  les pregono a los cafeteros 
de los portales en una gorra pagada por sepa la cingaada quien,  en 
donde  ese recién destapado o mejor sea dicho recién ingresado a las 
filas de los gambusinos priyistas pre electorales, eso si aclaro que es 
por lo que se llegue a ofrecer,  ah pero  ”si se postula el lic Tinoco voy 
con él advirtió

  Aclaramos que del Charly que hablamos e aquí pal real es del hijo 
de don Carlos Gálvez quien aseguro ayer que “Michoacán necesita el 
apoyo de todos los nativos para salir adelante, por lo que  desde mi 
trinchera, buscaré que las inversiones nacionales lleguen a nuestro 
estado”, señaló carlos gálvez herrera, quien inició sus actividades como 
consejero dentro del consejo coordinador empresarial (cce) a nivel 
nacional.

Gálvez Herrera se mostró optimista ante el escenario del año que 
inicia, ya que aseguró que con las modificaciones legislativas que se han 
realizado, se espera un crecimiento económico a nivel nacional.

Finalmente, Carlos Gálvez aseguró que buscará apoyar al gobierno 
de Michoacán para atraer inversiones al estado, así como para impulsar 
la industria actual y que exista un mayor crecimiento en este 2014.

En Política lo que Cuenta 
son los Resultados: FVF

* Mi compromiso es con los michoacanos, ni con partidos, ni con grupos.
* Por primera vez en 10 años, la Comisión Consultiva Regional del Infonavit contó con la presencia 
de un gobernador, donde Fausto Vallejo conminó a los diferentes sectores a sumar por Michoacán.

En política lo que cuenta, más allá 
de la experiencia, son los resultados; 
son momentos de sumar, de construir, 
pues es muy claro lo que ocurre en 
Michoacán; aseveró el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa.

Durante la sesión ordinaria de la 
Comisión Consultiva Regional del 
Infonavit, en que por primera vez en 
una década se contó con la presencia 
de un gobernador, Vallejo Figueroa 
reconoció que la entidad pasa por 
momentos difíciles, pero más allá 
de las proyecciones personales y 
de partido, apuntó, se requiere dar 
resultados a la población, “vamos 
a hacerle justicia a Michoacán”, 
conminó.

En presencia del delegado del 
Infonavit en la entidad, Julio 
Guajardo Villarreal, además de 
representantes de los diferentes 
sectores productivos de la entidad, 
el mandatario michoacano conminó 
a los presentes a apoyar al gobierno 
que preside en su tarea de construir, 
generar empleos para los michoacanos 

y regresarle al estado la estabilidad 
socioeconómica que requiere.

El jefe del Ejecutivo estatal 
manifestó que contrario a algunas 
opiniones, la disposición del 
Gobierno de la República por apoyar 
a Michoacán hoy es muy clara, 
puesto que sin violentar la soberanía 
del estado, los secretarios federales 
por instrucción del presidente 
Enrique Peña Nieto, vienen no sólo 
con propuestas, sino con acciones 
muy precisas para respaldar a la 
administración estatal y ofrecer 
desarrollo a los michoacanos.

Refirió que si bien es claro el 
rezago que se dejó crecer por muchos 
años en la Tierra Caliente y Costa 
de la entidad, ahora las autoridades 
federales han escuchado al gobierno 
estatal y “han entendido que también 
la Meseta Purépecha requiere de la 
atención de los gobiernos”; por 
ello, ejemplificó, la semana pasada 
la secretaria de Desarrollo Social 
federal, Rosario Robles, informó 
de acciones por alrededor de 3 mil 

500 millones de pesos para estas 
regiones.

En esta sesión ordinaria, el 
delegado del Infonavit, Julio 
Guajardo, dio a conocer los avances 
de la dependencia en 2013, en que 
de una meta de créditos a colocar 
de 10 mil 360 trámites, gracias al 
esfuerzo de todos los colaboradores, 
rebasaron dicho propósito con 11 
mil 544 créditos colocados, lo que 
dejó una derrama de casi 2 mil 100 
millones de pesos, beneficiando a 46 
mil personas y dando empleo a 57 
mil michoacanos.

También destacó que en 
fiscalización, de los empresarios que 
cotizan, que son 28 mil, el 95 por 
ciento son cumplidos.

De igual manera, el secretario 
de Urbanismo y Medio Ambiente, 
Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, 
habló de los beneficios que la sinergia 
Estado-Federación acercarán al sector 
vivienda, sobre todo al ofrecer un 
mejor ordenamiento, ya que como 
resultado de ello se han autorizado 
más recursos en los programas de 
obras en los que hay participación 
federal.

Puso como ejemplo los cerca de 60 
millones de pesos que se autorizaron 
para este 2014 en el Programa de 
Zonas Metropolitanas en la entidad, 

mismo que permitirá la realización 
de varias obras viales en Michoacán, 
de mejoramiento ambiental, entre 
otras.

Luego de escuchar los resultados, 
el gobernador Fausto Vallejo felicitó 
y agradeció la iniciativa y decisión de 
los presentes por seguir apostándole 

al desarrollo del estado desde sus 
diferentes trincheras.

“En política, lo que cuenta 
son los resultados; hay quien dice 
que hay decisión y experiencia, la 
experiencia debemos de aprovecharla 
para no cometer los mismos errores”, 
finalizó.

La Policía Auxiliar 
se Dice Acosada
Un grupo de elementos de la Policía Auxiliar pertenecientes a Secretaria 

de Seguridad Publica acusa de prepotente y acoso laborar al director de la 
mencionada institución Max Yañez Ochoa y solicitan a las autoridades 
correspondientes que ya le ponga un alto a la persecución y represalias hacia 
los elementos de esa corporación cuyo único delito fue solicitar mediante una 
manifestación que les pagaran su aguinaldo completo y no en dos partes como 
se los ofrecieron.

Con fundamento en los artículos 8 y 16 de la Constitución de la republica, 
así como en base al decreto que crea La policía Auxiliar del estado de Michoacán 
de Ocampo publicado en el periódico oficial del Gobierno Constitucional  del 
Estado el miércoles 30 de Octubre del 2013, en grupo de elementos de la Policía 
Auxiliar pertenecientes a  Secretaria de Seguridad Publica, solicitan Carlos Hugo 
Castellanos Secretario de Seguridad Publica el cese de la persecución y represalias 
perpretadas en su contra por parte del encargado de la Policía Auxiliar del Estado 
Sub- Oficial de policía Estatal Max Yañez Ochoa.

 En un oficio que ya mandaron al Congreso del Estado señalan que 
desde que el señalado funcionario llego a esa corporación se ha comportado con 
todo el personal de una manera despótica y prepotente. Mencionan que el acoso 
laboral se incremento desde que el día 23 de Diciembre del año próximo pasado 
se manifestaron libre y pacíficamente a las afueras de la Secretaria de Finanzas 
ubicada en la Avenida Ventura Puente, lo anterior con el propósito de exigir el 
pago de su aguinaldo siendo esta la única prestación que perciben durante todo 
el año, la cual se les quería pagar en dos partes y no es su totalidad como les 
correspondía, pues el articulo cuarto transitorio del decreto dice que el organismo 
publico descentralizado denominado Policía Auxiliar es autofinanciable por lo 
que no forma paquete del subsidio constituido para las entidades que conforman 
la administración paraestatal que corresponde.

 Agregan en la carta informativa que a dicha manifestación solicitaron 
la presencia de los representantes de algunos medios de comunicación para dar 
a conocer a la ciudadanía por la situación por la que estaban pasando en esos 
momentos y a su vez para que hubiera constancia de que en ningún momento 
estaban alterando el orden.



Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx
Gerente General

Miguel Sánchez Caballero
masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

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

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

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

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

 info@laextra.mx

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

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

Solo con 
Receta
* La intención, prevenir la automedicación

y evitar riesgos a la salud.
* Se enviará a través de la Direpris circulares a 
farmacias para recordarles que la dispensación 
o venta de los fármacos Oseltamivir (Tamiflú) y 

Zanamivir (Relenza) es obligatorio con receta médica.
En aras de evitar la automedicación y prevenir posibles riesgos a 

la salud, la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) a través de la 
Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Direpris), trabaja 
en la verificación de las farmacias para vigilar que los antivirales 
para la influenza sean vendidos sólo con receta médica; tal es el caso 
del Oseltamivir cuyo nombre comercial es Tamiflú y el Zanamivir 
(Relenza).

Por lo anterior, la SSM dio instrucción para que los verificadores 
sanitarios de la Direpris y de las 8 Jurisdicciones Sanitarias que hay en 
la entidad, intensifiquen la vigilancia a farmacias, boticas y droguerías; 
ello para constatar el cumplimiento de la legislación, ya que ambos 
antivirales están clasificados en la fracción IV de la Ley General de 
Salud, la cual establece que este tipo de fármacos, al igual que los 
antibióticos, deben dispensarse única y exclusivamente con la exhibición 
de la receta médica correspondiente.

Preocupa al PRD Avancen las 
Consecuencias de su Abandono

Silvano Quiere Sentar a 
Chayito en el Banquillo 

de las Sospechas
El diputado federal del PRD, 

Silvano Aureoles Conejo, señaló 
que de manera formal presentará 
una solicitud en la cámara de 
diputados, en cuando inicie 
el periodo legislativo, a fin de 
que Secretaría de Desarrollo 
Social, Rosario Robles Berlanga, 
comparezca ante el congreso de 
la Unión para que detalle sobre el 
volumen, operación y destino que 
tendrán estos recursos destinados 
a Tierra Caliente.

“Voy a presentar formalmente 

en la cámara de diputados, 
en cuando inicie el periodo la 
solicitud para que la Secretaria 
de Desarrollo Social, explique y 
comparezca ante las comisiones 
correspondientes y de con 
precisión el volumen de recursos, 
forma de operar y destino y que se 
espera de ellos”, dijo el diputado 
federal.

Al demandar transparencia 
en los 3 mil millones de pesos 
anunciados por la Secretaría 
de Desarrollo Social que serán 

inyectados en Tierra Caliente, 
dijo se debe evitar se apliquen en 
cuestiones indebidas o programas 
que no han funcionado como la 
Cruzada contra el Hambre.

En este sentido, demandó 
acciones más contundentes 
para recuperar el tejido social e 
integrar un programa dirigido a 
los jóvenes y niños de inmediato 
en Tierra Caliente a fin de generar 
alternativas. La estrategia advirtió 
no debe ser solo de carácter 
policíaco.

Madamas de los Patrones 
Recomienda si Pagar 

Impuestos a sus Agremiados
 La presidenta de la 

Confederación de la República 
Mexicana en Michoacán 
(Coparmex), Luisa Estela 
León Marín, consideró que la 
suspensión de pago de impuestos 
declarada por empresarios de 
Apatzingán, no es la solución al 
problema que se vive en la región, 
por lo contrario,  se deben buscar 
mecanismos de apoyo como es la 
prorroga en el pago de gravámenes 
e incentivos fiscales.

“No estamos de acuerdo, 
estaríamos pidiendo un apoyo 
integral, no solo con el no pago de 
impuestos, sino incentivos fiscales 
y una estrategia integral”, refirió, 
al reconocer la situación por la 
que están pasando los empresarios 
de la zona de Apatzingán y Tierra 

Caliente,  y que también afecta a 
los empresarios del estado.

La situación, expuso, no solo 
es derivada de la cuestión de 
inseguridad, sino de la difícil 
situación económica que se vive 
en Michoacán desde el 2007  a 
la fecha, por el problema de la 
falta de liquidez y la deuda en las 
finanzas estatales les ha afectado.

El decir no al pago de 
impuestos no es una situación 
que contribuya a solucionar la 
situación en la entidad, reiteró. 
“Decir no al pago de impuestos 
no es algo que ayude, mas bien 
solicitaríamos que se generara un 
paquete de incentivos fiscales que 
verdaderamente vinieran apoyar 
a las empresas, la solución no 
es el no pago de las empresas”, 

argumentó.
La solución debe ser mas 

integral, insistió, al expresar 
que debe venir acompañada de 
incentivos, en donde también se 
contemplen algunas prorrogas 
en el pago de impuestos, y 
acompañada de estímulos a la 
inversión, prestamos y créditos 
para reactivar las actividades 
económicas que son propias de 
cada región.

 “Debe haber una participación 
de todos los ordenes de gobierno 
y de todas las instituciones para 
que se de un apoyo integral en 
estas empresas, lo que requiere 
Michoacán es que subsistan estas 
empresas y se generen empleos, 
una vez que tengan se puede 
elevar el nivel de vida de los 
ciudadanos”, dijo.

Comentó que cada empresa ha 
hecho un esfuerzo por cumplir 
con sus obligaciones laborales y 
fiscales, sin embargo admitió que 
la situación se agravado ya que 
resulta difícil estar al corriente de 
estas obligaciones.

 Jesús Zambrano Grijalva 
dirigente nacional del PRD, 
manifestó su preocupación 
respecto a la estrategia para 
regresar la tranquilidad y 
estabilidad a los municipios de 
Tierra Caliente, la cual consideró 
sigue en un estado de fragilidad e 
inestabilidad ante el avance de los 
grupos de autodefensa.

“Hemos visto ante el avance 
de las autodefensas, que el día 
de ayer llegaron a comunidades 
de Uruapan. Advertí que no 
debemos echar las campanas 
al vuelo, como si esto estuviera 
resuelto, ya hemos visto no está 

resuelto, se debe plantear conjunto 
medidas que permitan la solución 
de problemas, y permita que los 
grupos de autodefensa quieren 
convertirse en policías y actúa 
ante la ausencia de los poderes 
del estado.”, comentó. 

El dirigente nacional, advirtió 
que en otras  regiones de tierra 
caliente se han ubicado a grupos 
de autodefensa. “Los hay en otras 
regiones de tierra caliente, tanto 
en el sur del Estado de México, 
en la tierra caliente del estado de 
Guerrero, vivimos una situación 
donde se acallado, en el noreste 
del país, Tamaulipas, Nuevo Loen 

y estos estados, siguen viviendo 
una situación similar que se ha 
vivido en tierra caliente, a lo 
mejor el estado mexicano estar 
esperando que haya esos brotes e 
insurgencia”, abundó.

Consideró urgente generar 
escenarios de tranquilidad, 
para que en el 2015 se tengan 
elecciones libres.  “Es evidente que 
algo está fallando y el fenómeno 
sigue creciendo y desplazando las 
autodefensas en otras regiones, 
entonces no se dan por atendidas 
las exigencias y reclamos de estos 
grupos”, señaló.

Recordó que en el 2011 

les bajaron “literalmente” a 
varios candidatos que en la 
zona de tierra caliente y tenían 
grandes posibilidades de ganar. 
“En Apatzingán teníamos la 
posibilidad de ganar hasta en un 
14 por ciento, resultó que a la hora 
de las elecciones nos faltó la mitad 
de los representantes de casillas 
porque fueron amenazados”, 
dijo.

Señaló directamente a los 
municipios que están ocupados 

por grupos de autodefensa y 
donde surgió la insurrección, 
donde se dieron hechos de 
amenazas contra sus aspirantes, 
tanto de gobernador, diputados 
y alcaldes.  Aceptó que hay 
una región en Michoacán y 
otra parte del país, en donde 
lamentablemente se ha hecho 
presente la “narco política”. Dijo 
que en estas regiones se entró en 
un estado de “pudrición” que 
sigue instalada.

Más Vale Tarde 
que Nunca

* Llegó el apoyo a damificados por ingrid y Manuel.
José Luis escalera Morfín  director general de ordenamiento territorial 

y de atención a zonas de riesgo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) señaló que esta listo el recurso para los 
11 municipios michoacanos afectados por el paso de Ingrid y Manuel. 
Banobras subrayó  tiene listos los recursos para la licitación y se esperan 
sean entregados en febrero.

“Los municipios no se radican los recursos, si vale la pena señalarlo, 
son recursos del fondo de desastres naturales que esta autorizado y 
esta a disposición del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
(Banobras) que hará directamente el pago a los proveedores”, explicó 
el funcionario federal.

Destacó que esta próximo el arranque de las obras, y se llevo más 
del tiempo previsto porque es una cantidad importante de dinero que 
no puede ser designada de manera “arbitraria” a proveedores, por ello 
dijo se esta haciendo un proceso de licitación publica donde todos los 
interesados que cumplan con la capacidad técnica podrán participar.

Reiteró que los recursos están disponibles en Banobras para su 
ejecución inmediata. Insistió que el recurso esta etiquetado, y si bien 
se hizo una evaluación de daños y se cuantificó cuanto se necesitaba de 
dinero para hacer estas reparaciones, esta disponible para hacer frente 
a los daños en el banco, no para los ayuntamientos.

Como se recordará entre los municipios declarados de desastre 
por la Secretaria de Gobernación se encuentran Aquila, Arteaga, 
Coahuayana, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Tacámbaro, Tepalcatepec, 
Turicato y Tumbiscatío.
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Por El Sobrino de Doña Arcadia
* Eduardo Medina espera que este sea su año.

* Sigue la historia del mariachi solitario.

Lalo está preparándose para hacerla 
gacha este año.

Dice que ya es parte de los cuacos.

Con algunos contratiempos 
por causa de la crisis económica 
Lalo Medina terco como una 
caballa, no quita el dedo del 
renglón y sigue aferrado a ser 
un jinete cantor y mientras pasa 
la crisis, continua preparándose 
en materia de jinete ahora en 
hermosos cuacos en el rancho de 
Tito Magaña.

Fue el pasado viernes que nos 
comunicamos con el interfecto 
para que nos dijera que onda 
con su vida y raudo y veloz cual 
caballo de carreras nos puso 
al tanto de la situación y nos 
comento que durante el año 
pasado se la paso preparándose 
tanto en la selección de las 
canciones de su primer disco así 
como en practicar la equitación, 
pues nos recordó que sigue con la 
idea de ser un buen jinete cantor, 
solo que casi a finales del año le 
llego como a todos la falta de 
trabajo, y aunque el proyecto de 
su disco quedo en veremos por 
falta de recursos, Lalo aprovecho 
el tiempo para prepararse mas a 
conciencia y ahora nos presume 
que esta mas puesto que antes 
y que espera este año ver sus 
proyectos cumplidos.

Para los que no lo conocen 
déjeme recordarles que el 
individuo responde al nombre 
de Eduardo Medina, pero sus 
cuates le dicen Lalo y quienes 
ya lo conocen saben que desde 
chavalillo le ha gustado todo lo 
relacionado a la música que es 
hijo del también mariachi Daniel 
Medina conocido y popular 
¡!Oraleeee!!

Lalo cuenta que desde a la 
edad de los diez años se metió de 
lleno a la música y que durante 
años ha desfilado por grupos 
de diferentes mariachis entre 
estos nos menciono al Mariachi 
Atotonilco, El mariachi Azteca, 
Los Gavilanes, El Monumental, 
La Loba y el Imperial. Como 
desde morro trae la música por 
dentro Lalo sabe tocar la vigüela, 

el guitarron, la guitarra, el violín, 
el tololoche, las tarolas, y el bajo 
sexto entre otros y en la actualidad 
sigue siendo mariachi.

Por su parte y en solitario hace 
diez años Lalo se esta preparando 
para hacer carrera como cantante 
de música vernácula y para eso 
se esta arrimando con puro 
conocedor en la materia ya ha 
sido entrenado para montar por 
el Arrendador Juan R Duran 
Instructor a la alta escuela y ahora 
el que le esta diciendo como correr 
jinetear, amansar y poner a bailar 
a los cuacos es otro chingón en 
la materia como es Tito Magaña 
quien lo invita a los ruedos en 
diferentes jaripeos para Lalo baya 
conociendo el terreno.

Además sigue con su proyecto 
de hacer sus primera grabaciones 
y ya esta casi terminado su primer 
disco al que aun lo le encuentra 
titulo, pero dice que vienen 
incluidas puras rolas chingonas 
entre estas “Señora Bonita”, 
“Tu traición”, “Cobardemente”, 
“Poquita Fe”, “Porque no le calas”, 
y “No me llega el olvido” y dice 
que pronto lo tendrá en la mano 
para su promoción aunque sea en 
el mercado independencia con 
los piratas y que para esto ya esta 
parlamentando con Pepe Melena 
para que el disco sea producido 
en su estudio de grabación. 

Una vez y ya bien preparado, 
Lalo piensa realizar presentaciones 
ofreciendo  un show de caballos 
bailadores acompañado de su 
propio mariachi interpretando 
pura música ranchera y aunque 
esta conciente de que su proyecto 
no es cosa fácil le esta echando 
todos los kilos al asunto y en 
poco tiempo piensa presentar 
su show y ser el primer cantante 
moreliano que ofrece este tipo 
de espectáculos y si la suerte se 
lo permite dice agrega y alega 
que en unos meses mas, andará 
en chinga loca de un lado para 
otro pues ya se mira que el pelao 
además de la idea, las ganas y el 
apoyo, tiene con que responder y  
ya cabalga en caballo de hacienda 
y como se arrima a buen árbol 
pues esta cobijándose con muy 
buena sombra.

El ‘Piojo’ no se ‘Matará’ 
por Convencer a Vela

* El DT adelantó que arrancará con algunos jóvenes como titulares ante Corea.
* El Tri sostuvo esta mañana su primera práctica del año, antes de viajar a EU.

Una eventual nueva negativa 
de Carlos Vela no significará 
una tragedia para el entrenador 
de la Selección Nacional, Miguel 
Herrera, quien de antemano 
descartó “matarse” en intentar 
convencer al delantero.

El “Piojo” había advertido que 
sólo contemplará al jugador de 
la Real Sociedad si éste muestra 
enormes deseos por integrar 
al Tricolor. Y hoy reiteró su 
postura, luego de que el atacante 
recordó que será él quien decida 
cuándo será oportuno volver a 
la Selección.

“Nos vamos a sentar con él a 
platicar y si está comprometido, 
si tiene esas ganas que le ves a 
los chavos, con esa motivación, 
o con las que él demuestra cada 

fin de semana, bienvenido. Si 
no, no me voy a matar ni me 
voy a romper la cabeza ni será 
determinante; la Selección igual 
va a funcionar con los que estén”, 
aseguró el DT.

Esto lo mencionó en la 
conferencia de prensa posterior 
al entrenamiento que sostuvo el 
equipo esta mañana en el Centro 
de Alto Rendimiento, el primero 
del año y a manera de preparación 
antes de viajar esta misma tarde 
a San Antonio, Texas, donde 
el miércoles enfrentarán en 
amistoso a Corea del Sur.

“El grupo llega bastante bien, 
obvio algunos cansados, con 
algunos golpes de la Jornada, les 
pido que no bajen intensidad, 
quiero jugadores entregados 

cada semana y después que dejen 
que yo tome la decisión de los 
llamados, que no piensen ellos si 
van a estar o no”, agregó.

  Herrera mencionó que entre 
los líderes del equipo la opinión 
sobre la posible convocatoria de 
Vela es similar a la suya, luego 
de que hace unas semanas avisó 
que consultaría el tema con 
elementos como el capitán Rafael 
Márquez.

Después del duelo en San 
Antonio, Herrera viajará a 
Europa a visitar a los jugadores 
seleccionables acompañado 
por el Director de Selecciones 
Nacionales, Héctor González 
Iñárritu, y el Director Deportivo, 
Ricardo Peláez.

Sobre el rival de esta semana, 
aseguró que será de utilidad por 
la dinámica con que obligará a 
jugar a los verdes y reveló que 
contempla como titulares a 
varios de los jóvenes que fueron 
novedad en su convocatoria, en 
la que incluyó a elementos como 
Rodolfo Pizarro (Pachuca), 
Alan Pulido (Tigres) o José Juan 
Vázquez (León).

“Queremos verlos dentro 
de la cancha, algunos iniciarán 
y otros estarán de cambio”, 
adelantó. “Hablé con ellos, de 
que los estaremos observando y 
el chiste es que ellos entren en 
competencia con jugadores que 
hemos tenido como base”.

Soy yo Quien Decide 
Cuándo es Oportuno 

Regresar: Carlos Vela
* El delantero mexicano afirma que nunca ha cerrado la puerta del Tri.

* Aclara que los “europeos” no se sienten más que los jugadores que participan en la Liga MX.
En pocos días se llevará a cabo 

la reunión entre Carlos Vela y el 
Director Técnico de la Selección 
Mexicana, Miguel Herrera, para 
saber si el futbolista quiere o no 
volver al Tri, pero el delantero de 
la Real Sociedad ya aclaró que él es 
quien decide cuándo es oportuno 
regresar con el equipo nacional.

Entrevistado por la revista 
Life & Style para la edición del 
mes de febrero, Vela dejó abierta 
la posibilidad de ir a la Copa del 
Mundo defendiendo la camiseta del 
Tricolor.

-¿Estarás en Brasil 2014?- 
“¿Por qué no? Ya veremos. En 
momentos anteriores he dicho que 
no, pero nunca he cerrado la puerta 
definitivamente, ni dicho que no vaya 
a regresar. Porque no es así.

“Por ahora no ha sido el momento, 
pues al final soy yo quien decide 
cuándo es oportuno o no. Pedí 
que me respetaran, que intentaran 
entenderme y hasta ahí”, expresó Vela 
en referencia a las negativas para ser 
convocado a la Selección Mexicana, 
en una charla que se desarrolló en 
las instalaciones de la Real Sociedad 
Club de Futbol.

El entrenador del Tri viajará a 
Europa este jueves, acompañado por 
Héctor González Iñárritu, Director 
de Selecciones Nacionales, y Ricardo 
Peláez, Director Deportivo de la 
Selección Mayor, para entrevistarse 
con todos los jugadores mexicanos 
que participan en Ligas de Primera 
División del Viejo Continente, 
para saber en qué condiciones se 
encuentran y si quieren ser tomados 
en cuenta hacia el Mundial, además 
de plantearles la idea de que si 
alguien pasa por baja de nivel no 
necesariamente será convocado.

En ese sentido, Vela indicó que 
ninguno de ese grupo de futbolistas 
“europeos” se siente por encima de 
aquellos quienes juegan en la Liga 
MX.

“En ningún momento creo 
que somos como la gente piensa. 
Somos personas como cualquier 
otro mexicano o futbolista. No nos 
creemos ni más ni mejores. Ésa es una 
imagen que algunos quieren hacerse 
o porque allá (México) igual no salen 
las cosas como están saliendo aquí 
(con él en San Sebastián)”, comentó 
Vela.



Defensas Comunitarias Nacen Puras
Pero que con el Tiempo, se Corroen

MSV.- Hasta como cuando se iban a la bola que a la tercer 
comida se reflexionaba, una vez que se daban a conocer los 
mandos, empezaban las deserciones y se quedaban únicamente 
los interesados y los pagados.

Llama mucho la atención que los integrantes de las defensas 
de Jucutacato y San Juan Nuevo sean en su mayoría gente 
directamente afectada, aunque al llegarles la cooperación de 
los que pagan porque personalmente no pueden “andar en la 
bola”, uno que otro, tenga ligas con los del crimen organizado 
que no cobran piso ni venden protecciones, pero que matan, 
secuestran o su forma de hacer dinero desde ha tiempo, ganan 
de recibir y trasladar los estupefacientes que vienen del sur y 
más allá de Centroamérica, mercancía que conducen hasta la 
frontera, tal como hicieron cuando era la primer industria, 
que los de Uruapan crearon una buena fama.

La referencia de lo anterior, es porque todas las autodefensas 
al formarse, su propósito en realidad era volver a la paz. En 
las primeras semanas sus pláticas se concretaban a que no 
querían secuestros, que los templarios no les cobraran piso ni 
protecciones y que a los que les habían quitado sus espacios 
sembrados de productos que solamente precisan de regarse, 
limpiarlos de maleza y cosecharlos, se los devolvieran. Esto lo 
han logrado, pero no han obtenido su seguridad, porque al ir a 
vender su producción, de todos modos, les piden “su parte”.

Con el tiempo, se fueron dando cuenta que la manutención 
de unos estaba siendo cómoda porque no tenían que ir a pedir 
prestado o volver a empeñar alguna de sus cosechas y que de 
todos modos tenían para vivir, por eso empezaron a sospechar 
de que alguien les tenía sueldo, que ni en sus bolsillos ni en 
sus hogares, se quejaban de estar careciendo y que cuando sus 
familiares les llevaban los alimentos, eran muy abundantes, 
entonces surgieron las dudas de que uno o varios tuvieran 
relación con algunos de los criminales.

Una de las señales, era que muy pocos proponían la urgencia 
de organizar un comité que buscara la forma del financiamiento 
de su lucha.

Y fue por ello, entonces, cuando se empezó a decir que los 
de Jucutacato y los de San Juan Nuevo, son gente que nunca 
ha tenido malos antecedentes ni han tenido alteraciones en 
su forma de vivir, como otros que no teniendo  los grandes 
recursos, traen lujosas camionetas y hacen fiestas  de cuantiosos 
derroches, como los que están deteniendo hasta en las mismas 
zonas urbanas, que lo que tienen, no corresponde a lo que 
ganan como empleados o trabajadores que viven a base de 
sueldos.

Entonces, no está mal lo que ya se viene diciendo, que 
autodefensas que ya tienen tiempo, alguien las tiene que 
mantener y no ha de ser de los que simplemente cooperan, 
porque no tienen cultura de gastar para que otros se 
beneficien.

Soy el Perfil Idóneo pa’ Sentarme en 
la del Procu Anterior Dice Martorell
  Como diciendo que él es el chingón pa’ ocupar la titularidad de la 

Procuraduría general de justicia del estado y avalado por integrantes del 
Colegio de Abogados, propusieron a Ricardo Martorell Caballero, quien 
se asumió como el perfil idóneo para enfrentar esa responsabilidad que ha 
llegado a tener en otros estados, así como pregonar un conocimiento “de 
fondo” de los problemas de Michoacán y la Tierra Caliente, lo anterior se supo 
en una entrevista con un periódico en la ciudad, no obstante la negativa del 
presidente del Colegio de Abogados, Abelardo Güido Roa, al señalar a alguien 
en específico pues insistía en la necesidad de integrar una terna que en su 
momento avalara el Congreso del Estado, Martorell Caballero, actualmente 
litigante y secretario de esa asociación.

  Alzó la voz y sin recato se autopropuso para ocupar el cargo como 
procurador de Justicia, al ostentar 25 años de trayectoria en el área y un 
conocimiento puntual de los problemas que vive Tierra Caliente y que se la 
saca diciendo “fui agente del monasterio público estatal y federal, subdelegado 
de Averiguaciones Previas en Tamaulipas, delegado de la Procuraduría General 
de Justicia en Tamaulipas, secretario de un Tribunal Colegiado en Tabasco, 
defensor público federal en el Penal de Puente Grande, Jalisco, en Colima y 
en Chilpancingo, y visitador general de la Procuraduría estatal y subsecretario 
de Seguridad Pública en Coahuila, y estoy certificado en el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, y de hecho yo le entregué mi currículum al gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa.

  Y a Jesús Reyna García durante su interinato”, ofreció Martorell Caballero, 
quien se dijo afiliado al PRI, cabe recordar que el 27 de febrero de 2002, 
durante el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, Martorell Caballero fue 
nombrado visitador general de la PGJE, cargo del que, de acuerdo con dos 
notas del diario La Jornada, en su sección Nacional, fechadas los días 9 y 10 
de marzo de 2002, sería suspendido once días después tras hacerse pública 
una supuesta investigación de la Drug Enforcement Administration (DEA) 
por supuestos nexos del funcionario con el Cártel del Golfo, pero en chinga 
Martorell Caballero negó mantener o haber mantenido cualquier vínculo con 
grupos criminales y haber sido investigado por la instancia estadounidense u 
otro tipo de órgano judicial.

A prueba policías con mendiga violencia...

Efecto “Cucaracha” en 
General es Incontrolable
* Chismeo Ernesto López Portillo Vargas, fundador y director Ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C.

Por: El Guardanachas

  López Portillo aseguró que 
la palabra “blindar”, que utilizan 
algunos mandos policiales, alcaldes y 
gobernadores, es ficticia, “no se puede 
blindar una región, el traslado de 
delincuentes a otra región cuando son 
perseguidos, es extraordinariamente 
difícil de evitar, ahora, todo esto 
depende de coordinación y de 
inteligencia”, y siguió chismeando 
que las dificultades de seguridad que 
vive el estado vecino de Michoacán, 
puede ser una oportunidad para 
poner a prueba la coordinación de las 
policías de los estados colindantes.

  Principalmente en lo referente 
al intercambio de información, 

“normalmente, nuestras instituciones 
son muy, muy recelosas con la 
información y no confían entre ellas, 
en este caso no les puedo decir cómo 
se está dando, porque no lo sé, pero 
lo que sí puedo decirles, es que el 
blindaje del que algunos hablan, es 
ficticio” lo malo del asunto es que 
siguen con ese vocablo y los que 
nada de esto saben creen que se están 
resguardando de los posibles malosos 
que existen en uno u otro estado para 
no hablar de alguno en particular.

  Advirtió que lo que deben hacer 
las autoridades, es actuar rápido y 
transmitir la información de las 

personas que se está buscando, así 
como la ejecución de órdenes de 
aprehensión de manera oportuna, 
“ejecutar órdenes de aprehensión 
no solamente sobre las cabezas de 

las organizaciones, sino sobre los 
operadores principales de segundo 
nivel, esto para desarticular a la 
organización rápidamente y no 
permitir que se instalen en otros 

lugares a trabajar”, en fin el chiste es 
que dicho Instituto para la Seguridad 
y la Democracia, A.C. está al pie 
de cañón en lo que a seguridad 
respecta.

Ya en Linderos de 
Uruapan las Autodefensas

  En la segunda ciudad más importante 
de Uruapan, después de Morelia, los 
grupos de autodefensa avanzaron ayer 
hasta los linderos de la misma  de manera 
casi simultánea, los guardias comunitarios, 
provenientes de Tancítaro y Parácuaro, 
hicieron presencia en las comunidades 
de Jucutacato, Cutzato, Chimilpa y 
Caratacua, en donde llevaron a cabo 
asambleas para ser apoyados por los 
pobladores, los autodefensas arribaron a 
esas localidades.

  En camionetas Pick-Up y con fusiles 
de asalto, en Jucutacato arribó un convoy 
de militares, comandados por un Coronel 
que ordenó a su tropa blindar el camino a 
Uruapan, los grupos de autodefensa han 
“tomado” en los últimos días rancherías, 
tenencias y Municipios, lo que ha 
provocado el repliegue de Caballeros 
Templarios, en la mayor parte de las 
incursiones, los guardias comunitarios 
han reportado enfrentamientos con 
presuntos delincuentes.

  Y han sido apoyados por fuerzas 

federales, en septiembre de 2006 en ésta 
ciudad se reportó el acto más sanguinario 
que se recuerde en Michoacán, entonces 
La Familia Michoacana se dio a conocer, 
decapitó a cinco hombres y luego arrojaron 
las cabezas al interior de un bar en esta 
ciudad, las cabezas rodaron en la pista 
de baile del antro “Sol y Sombra”, ante 
la presencia de decenas de clientes que 
estaban bajo los cañones de 20 sujetos.

Se Pela por la 
Puerta Falsa, no 

Saben Porque
  Un atribulado padre de familia jalló 

a su hija colgada de la puerta con una 
agujeta amarrada al cuello, así que de 
inmediato la bajó y solicitó ayuda de los 
galenos, quienes al momento de revisarla 
le detectaron débiles pulsaciones de vida 
y rápidamente la canalizaron al hospital 
de La Mujer, pero desafortunadamente 
falleció al llegar, los hechos a las siete de la 
noche del pasado sábado, según el chisme, 
las autoridades monasteriales.

  Se enteraron de lo sucedido y 
acudieron al citado nosocomio para 
emprender las primeras averiguaciones, 
la ahora extinta respondía al nombre 
de Iridia Amneris Gutiérrez Barajas, 
de 15 años de edad, con chante en la 
calle Saturno de la colonia Lomas del 
Punhuato, lugar donde fue hallada por 
su papá, quien cogió un cuchillo para 
trozar el cordel y bajarla, según revelaron 
las investigaciones, de igual manera el 
padre en chinga llamó una ambulancia.

  Para auxiliar a su descendiente; 
minutos después unos socorristas de la 
Cruz Roja llegaron al sitio y trasladaron 
a Iridia al referido sanatorio, sin embargo, 
cuando los doctores la revisaron ya había 
perecido, un fiscal del monasterio público 
inició el expediente penal 007/2014-III-
AEH-4 y ordenó que a la fenecida se 
le practicara la necropsia de rigor en el 
Servicio Médico Forense, los familiares 
manifestaron ignorar los motivos que 
tuvo la mujer para atentar contra su 
propia existencia.

Cae Dionisio ‘El 
Tío’ Loya Plancarte

El Ejército mexicano y la 
Procuraduría General de la 
República capturaron en Michoacán 

a Dionisio Loya Plancarte, El Tío, 
uno de los supuestos líderes de Los 
Caballeros Templarios, quien fue 

detenido en flagrancia con armas 
de fuego durante la madrugada, 
confirmaron funcionarios del 
gobierno federal, según una nota de 
MILENIO. Por dicha persona existe 
una recompensa de 30 millones de 
pesos, que ofrece la PGR. En estos 
momentos el detenido se encuentra 
en las instalaciones de la Seido, en 
la colonia Guerrero. Dionisio Loya 
Plancarte, ‘El Tío’, considerado el 
segundo al mando de ‘Los Caballeros 
Templarios’, y ésta acusado, junto 
con Servando Gómez Martínez La 
Tuta, de la ejecución de 12 agentes 
de la Policía Federal, en julio de 
2009. /Quadratín


