
Director: Miguel Sánchez Vargas

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

Gerente: Miguel Sánchez Caballero Miércoles 23 de Abril del 2014 AÑO XLIX N° 19702
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.

STASPE
Adierten que de Seguir el Distanciamiento en 

las Negociaciones Tomarán de Vialidades

Morelia
Según Encuestas del Perfil del Turista 
la Capital Recibió Calificación de 9

Las Andanzas del Comisionado no son 
pa’l Chisme ni Menos pa’ la Plebe

Pasalagua le da la 
Razón al Perderé
Es una realidad que la federación, está determinada a llegar hasta las últimas 

consecuencias en lo que se refiere a los acontecimientos que en Michoacán se han 
suscitado en la última década, consideró el dirigente transportista José Trinidad 
Martínez Pasalagua.

Tras los señalamientos por parte del Presidente del Partido de la Revolución 
Democrática en torno a la reunión a donde Martínez Pasalagua fue llevado contra 
su voluntad y su exigencia para que se llegue hasta las últimas consecuencias, el líder 
transportista le concedió la razón.

Respecto al video donde Martínez Pasalagua se vio involucrado, la autoridad 
correspondiente ya dio cuenta de ello al citarlo en un domicilio donde ya no habita 
y finalmente llevarlo a cumplir con esta demanda de declaración de donde surgió el 
esclarecimiento de que fue víctima y no parte de ningún grupo que actúa al margen 
de la ley.

Con este marco, Martínez Pasalagua consideró que, el dirigente del Sol Azteca en 
la entidad, busca reflectores porque los líderes del resto de los partidos políticos y las 
propias autoridades estatales y municipales de todos colores, han demandado que se 
llegue hasta las últimas consecuencias y es así como se esclarecerá quien o quienes 
han sido víctimas de  la delincuencia organizada y no parte de ella y un video como 
el que refiere, no puede ser elemento de prueba, dijo al señalar, “el dirigente en su 
protagonismo va a lograr que salgan a relucir las verdades y que bien por eso”.

Ojala abundó Martínez Pasalagua, que esta misma exigencia la haga patente con 
quien o quienes se han visto involucrados en asuntos de mala administración de 
recursos públicos en los gobiernos emanados del PRD y que significó un lamentable 
atentado contra la sociedad en general.

También, que se llegue hasta las últimas consecuencias en el origen de la inseguridad 
en Michoacán porque habrá que recordar que en la última administración priísta, antes 
de la llegada al poder del PRD, el estado no enfrentaba el flagelo de la inseguridad y 
que fue en los gobiernos perredistas cuando se elevaron los índices y surgieron grupos 
delincuenciales que convirtieron a la sociedad en rehén, “yo puedo dar muestra de 
ello, porque fui una víctima más” indicó.

Finalmente reiteró que es plausible la posición del líder del Sol Azteca, porque 
consideró que sí, es necesario que se llegue hasta las últimas consecuencias en los 
asuntos que tanto han dañado a la sociedad y que en el caso de la mala administración 
de recursos públicos, los michoacanos lo tendrán muy presente por veinte años o más 
en los que tendrán que pagar lo que no se gastaron ni vieron reflejado en beneficios 
públicos, acotó.

   Circula en el gremio reporteril 
la tonadilla esa de que canta “que se 
cuiden todos que ahi viene el mudo....
esto porque el señor comisionado no 
responde casi nunca a las interrogantes 
de los empleados de los medios de 
comunicación, llena el perfil con 
un boletín y cumple con eso, con el 
dizque derecho a la información, ¡ah!, 
pero eso no quiere decir que no les 
de parte a los del gobierno, al circulo 
dorado tal como dicen ya lo hizo con 
algunos federales y ayer lo hizo con La 
comisión de seguridad pública de la 

cámara de diputado en  una reunión 
de trabajo con el comisionado 
especial  Alfredo Castillo...En la 
reunión participaron los legisladores 
José Montano Guzmán, Ana Allende 
Cano, Sergio Chávez Dávalos, José 
Rodríguez Calderón, Enrique 
Cárdenas del Avellano y Francisco 
González Vargas del PRI; José Anaya 
Llamas, Oswelia Yáñez Robles y 
Ernesto Robledo Leal del PAN; José 
Ávila Pérez, Guadalupe Moctezuma 
Oviedo y Trinidad Morales Vargas 
del PRD y Sonia Rincón Chanona 

de Nueva Alianza.
  Cuentan que no invitaron al gober 

t sostienen que la agenda tienen que 
ver con la paz y la seguridad de ese 
estado, tales como la presencia de las 
llamadas autodefensas y la presunta 
vinculación de servidores públicos 
con la delincuencia organizada, entre 
otros.

La reunión de trabajo se realizará 
de manera privada La Comisión 
de Seguridad Pública de la Cámara 
de Diputados sostendrá hoy, en 
Morelia, una reunión de trabajo 
con el Comisionado Especial para el 
estado de Michoacán.

   Y mero que si le echamos 
tantitito sentido común no hay 
porque molestarse pues  a don Alfredo 
lo manda el presidente porque el 
Gober lo pidió, no entiendo porque 
se enchilan, ya nos paso con Lionel 
cuando fue fiscal especial para el caso 
Ovando, investigo y el resultado de 
sus pesquisas nunca lo supimos bien 
a bien los periódicos  lo de su chamba 
se lo contó a Salinas y a lo mucho a 
Cuaremochas y párele.

No Asumen la Conducta de 
Comí yo, Comió el Mundo Ante la Huelga del STASPE 

Perderé ve Burro y se Aprovecha
* A la inmovilidad política y económica de esta administración, 

se suma la parálisis administrativa y laboral.
* Urgente que el gobernador presente o anuncie un programa 

para atender los trámites emergentes de los ciudadanos.
La huelga que realiza el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder 

Ejecutivo (STASPE), exhibe la  incapacidad política de ésta administración por 
no resolver los conflictos y esta parálisis administrativa y laboral se suma a la 
inmovilidad política y económica que padece el estado, destacó el Presidente 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la entidad, Carlos Torres 
Piña, tras enfatizar que los michoacanos no pueden seguir pagando la impericia 
del gobierno.

En Apatzingán ya les Anda... 
El Gober los Pone en su Lugar

El gobernador del estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, señalo que el 
nombramiento del regidor Ramón 
Santoyo, como encargado del despacho 
de la presidencia municipal, por parte 
del cabildo, es irregular, ya que el cuerpo 
colegiado municipal está violentando 
la ley, la cual es muy clara.

En entrevista por los medios de 
comunicación locales, el primer 
mandatario michoacano fue claro al 
precisar que la ley establece que en 
ausencia del presidente municipal, quien 
debe encargarse del despacho edilicio 
es el secretario del ayuntamiento, 
posteriormente si precede, como es el 
caso que nos ocupa, - que el ex edil ya 
está consignado, que es otra situación 

muy aparte- será el Congreso del 
Estado quien determinará.

Después de ser cuestionado, el 
mandatario michoacano, resalto, 
que aún y cuando el compañero 
Ramón Santoyo y los regidores que 
lo designaron como encargado del 
despacho edilicio, argumenten que 
están dentro del marco de la ley, deben 
de rectificar, ya que la ley es muy clara, 
y ni ellos –integrantes del cabildo-, 
ni nosotros –ejecutivo estatal-, nos 
debemos perder.

Apunto que Michoacán ya está 
en otra situación, ni chantajes, ni 
presiones de otra naturaleza; sino es 
el estado de derecho el que debe de 
prevalecer. De ahí que lanza un exhorto 
a los regidores, sean del partido que 

sean, que piensen en Apatzingán, no 
en intereses personales.

Destaco que el gobernado está 
obligado a guiarse por el estado 
de derecho, de ahí que sea obvio 
no reconocer a Ramón Santoyo, 
como encargado del despacho de la 
presidencia municipal. Y reitero que 
no será Fausto Vallejo, un regidor, un 
diputado, sino el Congreso del Estado 
quien determine transcurridos los 15 
días.

A pregunta expresa sobre si ya se 
manejan las ternas para que el Congreso 
Local, nombre el presidente municipal 
interino. Vallejo Figueroa enfatizó, que 
ese trabajo le corresponde a su partido, 
el Revolucionario Institucional, ya que 
no debo involucrarme en un asunto 

que es competencia del PRI y del 
Congreso del Estado.

EL REGIDOR RAMON 
SANTOYO ARGUMENTA ESTAR 

DENTRO DE LA LEY.
Según a la interpretación que dan 

al artículo 115º de la Constitución 
Política del Estado de Michoacán de 
Ocampo, los regidores que designaron 
a Ramón Santoyo y él como encargado 
designado, argumentan que su 
designación está dentro del marco 
de la ley, ya que el artículo 115º de 
la Constitución de Michoacán, nos 
remite al artículo 159º de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de 
Michoacán de Ocampo; y es lo que 
estamos haciendo.

El representante popular asevero 
que el secretario del ayuntamiento 
solo podría entrar como encargado 

del despacho edilicio, si solo si, el ex 
alcalde Uriel Chávez Mendoza, no 
estuviera vinculado a proceso penal y 
que hubiese solicitado ante cabildo, 
ausentarse por un periodo no mayor 
de 15 días; sin embargo no es el caso; 
es por ello que estamos actuando en 
apego al 115º de la Constitución del 
Estado de Michoacán de Ocampo y 
al artículo 159º de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado.

Concluyo el declarante, que para ser 
elegido en sesión de cabildo, contaron 
con el documento que acredita el auto 
de vinculación a proceso del ex alcalde 
Uriel Chávez Mendoza, además de 
que el acta levantada dejaron abierta 
la consideración, de que si está en un 
su designación por parte del cuerpo 
colegiado edilicio, quede anulada la 
misma.

  Lo anterior no quiere decir que no 
vaIgan a  entrarle con unos billetes de 
apoyo a la huelga, pero solidaridad, lo 
que se dice hacer huelga también no 
se puede porque aunque son parte del 
gobierno, los empleados de los curuleros 
cobran en otra tesorería

 El líder del Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del Poder Legislativo 
(STASPLE), Rogelio Andrade Vargas, 
señaló que la huelga programada 
pa ayer fue prorrogada hasta el 19 
de mayo, y anunció que la próxima 
semana sostendrán una reunión con los 
integrantes del Comité de Administración 
y Control del Congreso del Estado, a fin 
de llegar a un acuerdo.

Recordó que el aumento salarial 
dependerá de lo obtenido por el Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del Poder 
Ejecutivo (STASPE), mientras que con 
los diputados integrantes de este comité 
se negocia al menos 20 prestaciones y 
la revisión de las condiciones generales 
de trabajo.

“Nosotros habíamos prorrogado el 
estallamiento para el 21 de abril, pero 
se pospuso hasta el 19 de mayo, la 
audiencia la tenemos el nueve de mayo, 
antes de la audiencia esperamos tener 
algo definitivo”, dijo.

Expuso que se busca negociar las 
prestaciones y los apoyos que no están 
contemplados, tales como caja de ahorro, 

apoyo dental y oftalmológico y becas, 
entre otros.

Andrade Vargas, informó que se 
ha tenido reuniones con los diputados 
César Chávez Garibay y Salvador 
Galván, quienes aseguró han mostrado 
disposición para llegar a un acuerdo y 
solo se están revisando algunos aspectos 
administrativos.

“Esta pendiente una reunión la 
próxima semana con el diputado César 
y Salvador para ver si hay acuerdos. Si las 
propuestas que hagan son suficientes, las 
llevaremos a la asamblea a general y yo 
veo que las negociaciones van por buen 
camino”, dijo al recordar que están en el 
proceso de revisar el pliego petitorio.
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Recibe Morelia Buena Calificación de 
los Turistas en Esta Semana Santa

Archivo Histórico de 
Morelia Dona Libros 

a Ciudadanos

Con motivo del Día Internacional del Libro, El Archivo 
Histórico y Museo de Morelia lleva a cabo la Jornada de Lectura, en 
la que se ofrecen de manera gratuita todo tipo de títulos escritos a la 
ciudadanía en general. Esta Jornada se llevará a cabo este miércoles 
y jueves en las instalaciones de esta dependencia municipal.

La directora del Archivo Histórico de la ciudad,  Laura Patricia 
Macilla Suro, informó que el objetivo es incentivar el gusto 
por la lectura entre los morelianos, por lo que en atención a las 
instrucciones del presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, 
se  instalaron mesas para ofrecer, sin costo, más de 2 mil diferentes 
títulos de libros, desde ciencia, literatura, lectura para niños, adultos 
y universitarios.

De la misma forma, en el marco del Día Internacional del Libro 
se llevarán a cabo dos actividades más como son, la Premiación 
de la Tesis de Licenciatura sobre Valladolid; asimismo, el espacio 
“Cuenta Cuentos para Menores” este jueves a las 17 horas en el 
patio principal del Archivo Histórico de Morelia.

Los libros fueron donados por la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), el Congreso de la Unión, el 
Gobierno del Estado de Michoacán y de particulares.

Suman Atención Psicológica 
a Programa “Sigamos 

Aprendiendo en el Hospital”
* 20 niños de Morelia en situación vulnerable reciben atención 

educativa y ahora psicológica, para continuar sus estudios básicos.
La Secretaría de Educación 

de Michoacán, a través del 
programa “Sigamos Aprendiendo 
en el Hospital”, incorporó para el 
nuevo proyecto a un responsable 
de sensibilización que intervendrá 
en el cuidado psicológico de 
20 niños que reciben atención 
educativa en dos modalidades: 
hospitalaria y domiciliaria.

Anel Ledezma Díaz, 
coordinadora del programa, 
explicó que las modalidades se 
refieren a la atención en aulas 
hospitalarias ubicadas en el 
Hospital Infantil “Eva Sámano 
López Mateos” de esta capital, 
y un dictado de clases en el 
domicilio de niños y adolescentes 
que se encuentran en reposo por 
más de 15 días, con la finalidad 
de evitar el rezago y asegurar la 
continuidad del aprendizaje.

El objetivo de la línea estratégica 
de atención domiciliaria es atender 
a los menores en su hogar durante 

el periodo que pasan fuera del 
hospital y que tampoco pueden 
asistir a una escuela regular.  

Ledezma Díaz enfatizó que 
durante el mes de enero, se 
incorporó una responsable de 
sensibilización para iniciar el 
trabajo psicológico en las escuelas 
en donde se integran los alumnos 
que terminan el periodo de 
hospitalización. 

Las personas que intervienen en 
el proceso son: el responsable de 
visita domiciliaria, el responsable 
de sensibilización, un equipo de 
docentes y otro de voluntariado, 
para lograr que los alumnos se 
reincorporen de la mejor manera 
a su escuela regular.  

Es importante mencionar 
que llevar a cabo el proceso de 
sensibilización de los estudiantes 
y padres de familia en las escuelas, 
es fundamental para informar y 
reencausar ideas erróneas que 
existen acerca de temas como 

el cáncer y otras enfermedades 
crónicas, para que el niño pueda 
reintegrarse sin ningún problema 
al ambiente escolar; enfatizó la 
funcionaria estatal. 

De acuerdo con la coordinadora 
de “Sigamos Aprendiendo en el 
Hospital”, desde el inicio del ciclo 
escolar 2013-2014 se incrementó 
de 26 a 410 el número de niños, 
niñas y adolescentes que reciben 
atención educativa mediante 
este esquema en los municipios 
de Morelia, Uruapan, Lázaro 
Cárdenas y Maravatío.    

Por el momento, la psicóloga 
responsable estará realizando 
el proceso de sensibilización 
en los alumnos de escuelas de 
nivel básico sólo en la ciudad de 
Morelia, con miras a que para 
el ciclo escolar 2014-2015, se 
permita la colaboración de más 
personal que pueda ampliar la 
atención a otros municipios del 
estado.

La Secretaría de Turismo 
de Morelia dio a conocer 
el perfil del visitante que 
arribó a la ciudad capital 
en la primera semana de 
vacaciones correspondiente 
a la conmemoración de la 
Semana Santa. Más de mil 200 
encuestados calificaron con 
8.99 por ciento a la ciudad de 
la cantera rosas.

El titular de la dependencia 
municipal, Enrique Rivera 
Ruíz, resaltó que en este 
periodo de descanso, Morelia 
logró la atención de turistas de 
Japón, España, Italia, Canadá, 
Colombia y principalmente 
Estados Unidos. No obstante el 
94 por ciento de los visitantes 
fueron nacionales provenientes 
principalmente del Distrito 

Federal, Estado de México, 
Guanajuato, Guadalajara y 
los propios michoacanos que 
arribaron a su capital para 
disfrutar de las actividades 
religiosas.

Rivera Ruiz aplaudió el 
éxito que, hasta el momento, 
han tenido las campañas 
de promoción turística de 
Morelia, reflejadas en que el 

70 por ciento de los visitantes 
ya había disfrutado de la 
ciudad anteriormente y 30 por 
ciento fueron nuevos turistas 
que decidieron descansar en 
Morelia. 

El estudio del perfil del 
Turista también permitió 
conocer que el transporte 
utilizado por los visitantes, 
fue en un 64 por ciento el 
auto particular, un 29 por 
ciento hizo uso de autobús, 
un seis por ciento se trasladó 
por avión y un uno por ciento 
en motocicleta.

Un  47 por ciento de los 
paseantes se hospedó con 
familiares o amigos que viven 
en Morelia o ciudades cercanas, 
mientras que el 37 por ciento 
hicieron reservación en los 

distintos hoteles de la ciudad.
El titular de la política 

turística de Morelia refirió 
que el tiempo de estancia en 
Morelia por los visitantes fue 
de cuatro días, con un gasto 
diario superior a los 835 
pesos.

Consiente de seguir 
Sumando Voluntades con 
la Industria Hotelera, 
Restaurantera y de prestación 
de otros servicios turísticos, 
el funcionario local reiteró 
que se seguirá trabajando en 
las campañas de promoción 
de la capital del estado y 
de Michoacán en general, 
para seguir incrementando 
la preferencia de turistas 
nacionales y extranjeros en 
próximas vacaciones.

Participación de Ajedrecistas 
Michoacanos en el Nacional 

Abierto Tabasco 2014
Fueron 37 los ajedrecistas 

michoacanos que participaron 
en el Campeonato Nacional 
e Internacional Abierto de 
Ajedrez, celebrado del 15 al 
20 de Abril en Villa Hermosa, 
Tabasco, de los cuáles 32 de 
ellos asistieron gracias al apoyo 
otorgado por la Asociación 
Estatal de Ajedrez José Ma. 
Morelos y el Movimiento 
Antorchista Michoacano, 

para que pudieran cubrir su 
inscripción o transportación, 
así lo informó Eduardo 
Baltierra Trejo, presidente de 
la mencionada Asociación de 
ajedrecistas. 

En la categoría Internacional, 
Lenin González tuvo una 
participación aceptable con el 
lugar 22, mientras que en las 
categoría nacionales destacó 
la participación de Artemio 

Barragán y Noé Solorio, con 
el 5 y 7 lugares en segunda 
fuerza; Jesús López Aceves, 
Peter Tolentino y Flavio Waldo 
con el 4, 6 y 10 lugares en 
tercera fuerza; Francisco Mejía 
con el 8 en cuarta fuerza; Ángel 
Delgado con el 8 en Sub-8 y 
Julián Zapata con el 4 en Sub-
14.

Baltierra Trejo explicó 
que la preparación para las 
próximas competencias es 
continua y que la participación 
de los michoacanos depende 
en mucho de los apoyos que 
se den al deporte ciencia por 
parte de autoridades y todos 
los interesados en el fomento 
de esta actividad.



Toluca-Cruz Azul, por un 
Exorcismo en Concacaf

* El equipo celeste busca su sexta copa de la Confederación; Toluca va por la tercera.
* Este partido se disputará en el Estadio Nemesio Diez, a las 19:00 horas tiempo del centro de México.

Uno quiere destacar a nivel 
internacional, el otro reivindicarse 
ante su afición. Con ese panorama 
Toluca y Cruz Azul definirán al 
nuevo monarca de la Liga de 
Campeones de CONCACAF.

Los Diablos Rojos recibirán el 
partido de Vuelta en el Estadio 
Nemesio Diez, donde se definirá al 
representante de la Confederación 
en el próximo Mundial de Clubes, 
en Marruecos.

Dirigidos por José Saturnino 
Cardozo, los escarlatas buscan la 
tercera Copa de CONCACAF 
para sus vitrinas luego de las 
obtenidas en las ediciones de 
1968 y 2003.

En tanto, los celestes esperan 
ganar la sexta luego de las 
ediciones de 1969, 1970, 1971, 
1996 y 1997 y tras haber perdido 
las Finales de 2009 y 2010.

Al respecto, el arquero Jesús 
Corona, quien sí jugará tras ser 
revocado el castigo que impuso el 
organismo internacional, aseguró 
que obtener la Copa es el primer 
objetivo de este torneo y están 
cerca de conseguirlo.

“Pensamos únicamente en 
el título, es el objetivo que nos 
planteamos al inicio de esta 
temporada, primeramente 
Concachampions, segundo el 
torneo de Liga”, dijo Corona, 

quien tenía tres partidos de 
suspensión y el día previo a la 
Final le quitaron dos.

En tanto, el mediocampista 
Antonio Ríos aseguró que los 
escarlatas serán contundentes y 
no quieren pensar en el criterio 

de gol de visitante que favorece 
a su rival.

“Ahora que de nuevo 
comenzamos de cero, en casa 
vamos a ser más contundentes y 
tratar de meter las que tengamos”, 
comentó.

Ricardo La Volpe Vive 
Maldición Rayada

A días de iniciar el Apertura 
2009, Ricardo La  Volpe rompió 
con Rayados por diferencias 
económicas y desde entonces 
cada que se vuelven a topar en 
los terrenos de juego, el timonel 
argentino no la pasa nada bien 
frente a sus ex pupilos.

De tres enfrentamientos, 
Monterrey vapuleó a su Atlas una 
vez  y en otras dos ocasiones la 
pizarra quedó igualada (1-1 en el 
Apertura 2012 y 2-2 en el Clausura 
2009).

En el Apertura 2009, La 
Pandilla de Vucetich, humilló a 
los Rojinegros en el Tecnológico; 
Darío Carreño, Sergio Santana y 
Humberto Suazo marcaron sin 
tener respuesta visitante.

Al termino del juego, el 
argentino avivó la polémica al 
adjudicarse el buen accionar del 
equipo y los triunfos próximos 
que estaría por vivir el equipo 
regiomontano.

“Este equipo lo formé yo, 
cuando me fui de acá yo dije que 

éste era un equipo para 30 puntos, 
hasta el Señor Jorge Urdiales 
dijo que 35”, señaló el estratega 
sudamericano.

De aquel equipo albiazul que 
dirigió La Volpe actualmente 
quedan: Jonathan Orozco, Severo 
Meza, Jesús Zavala, Humberto 
Suazo, y José Basanta, sólo este 

último fue traído a petición de él.
Antes de que el “Bigotón” 

llegará a La Pandilla ya arrastraba 
una seguidilla de cuatro juegos 
sin triunfos ante los albiazules, así 
que sumándolos a los de la época 
después de Rayados, el argentino 
no los vence desde el Invierno 
2000.

Aldo de Nigris Tendrá 
Reencuentro con Rayados

Diez meses después de su salida 
de Rayados de Monterrey, Aldo 
de Nigris volverá a ver en vivo la 
camiseta albiazul en una cancha 
de futbol, pero ahora como sus 
colores rivales.

Desde que se fue de Rayados, 
De Nigris no había podido 
enfrentar al equipo regiomontano; 
en el torneo anterior no estuvo 
presente en el duelo debido a su 
convocatoria con el Tri, que fue 
a disputar el boleto para acudir 

al Mundial a Nueva Zelanda. 
Ahora, si algo no sucede en el 
camino, De Nigris tendrá la 
oportunidad de verse cara a cara 
con ex compañeros y amigos.

Así como encontró la cúspide 
deportiva con el equipo entonces 
dirigido por Víctor Manuel 
Vucetich, con el Rebaño, su 
carrera ha venido a la baja. En 
el último año, en el cual ha 
defendido la camiseta rojiblanca, 
De Nigris Guajardo apenas ha 

logrado convertir cuatro goles, 
cuando en Rayados marcó 53 
tantos solamente en nueve 
torneos de Liga, promediando 
casi seis goles por certamen.

En esta oportunidad de 
enfrentar a sus ex compañeros y 
a los colores que lo encumbraron 
profesionalmente, De Nigris desea 
ganar el encuentro, enfrentándolos 
con profesionalismo y pensando 
únicamente en colaborar para el 
cuadro que ahora defiende.

Promotoras Buscarán 
Armar Pelea Entre 

“Canelo” y Pacquiao

Las rencillas entre Óscar de la Hoya (Golden Boy) y Bob Arum (Top Rank) 
comienzan a limarse, ya que ambos promotores estarían en pláticas de montar 
un combate entre Manny Pacquiao y Saúl Álvarez.

El “Pacman” y “Canelo” terminarían la “Guerra Fría” entre las dos 
promotoras de box más grandes en el mundo, ya que un combate de esta 
magnitud redituaría varios cientos de millones de dólares en ganancias para 
ambas.

Top Rank y Golden Boy Promotions no han trabajado juntas desde hace 
más de cinco años; De la Hoya aseguró al diario Los Ángeles Times que ya 
entabló conversaciones con Arum para montar combates atractivios para el 
público.

Pacquiao, quien arrebató el título Welter OMB a Tim Bradley, enfrentaría 
en una fecha próxima al ganador del combate entre Juan Manuel Márquez y 
Mike Alvarado, empero, una buena cantidad de billetes en la mesa cambiaría 
el destino del filipino para enfrentar a otro mexicano a finales de año.

“Todo es posible (una pelea entre Pacquiao y “Canelo” por ejemplo). Esa 
es una de las razones por las que estaba extendiendo la rama de olivo. Los fans 
quieren ver este tipo de peleas”, declaró De la Hoya.

Pacquiao viene de vencer y coronarse ante Timothy Bradley, mientras que 
“Canelo” peleará el 12 de julio frente al cubano Erislandy Lara.

Si el combate entre Pacquiao y “Canelo” se realiza podría darse en peso 
Superwelter, División que no desconoce el filipino donde ya fue Campeón en 
el 2010 tras vencer al mexicano Antonio Margarito.

La pelea continuará latente, si De la Hoya y Arum llegan a un acuerdo, el 
pleito entre “Canelo” y Pacquiao sería una éxito rotundo de taquilla y en la 
televisión de paga.

Ferrer Cayó en Conde 
Godó Ante Gabashvili

Por segundo año consecutivo, el español David Ferrer, segundo cabeza de 
serie del Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó cayó en su debut, esta 
vez ante el ruso Teymuraz Gabashvili por parciales de 6-4 y 6-2, en una hora 
y veintiún minutos.

Ferrer, reciente Semifinalista en Montecarlo y número 5 del mundo, empezó 
con un 3-0 abajo; a partir de ahí remó a contracorriente.

Cuando le empezó a funcionar un poco más la derecha, se sobrepuso para 
nivelar la primera manga, e incluso dispuso de una bola para 5-4 y saque, que 
desperdició antes de ceder en blanco su servicio en el último juego del set.

El alicantino no se repuso en el segundo parcial. Poco sólido desde el 
fondo de la pista e inconsistente con su servicio, cedió de nuevo el saque ante 
Gabashvili en el cuarto juego y erró dos bolas para recuperar un rompimiento 
en el siguiente.

Ferrer, cuatro veces finalista en Barcelona -perdió todas ellas contra Rafael 
Nadal- también cayó, contra pronóstico, en segunda ronda del año pasado 
ante otro ruso, Dmtry Tursunov.



A balazos le dan su pase al otro mundo...

Matan a Mujer 
en Restaurante

Por: El Guardanachas

Les dan Aire  a 
Guardias de Seguridad

   La madrugada de hoy fue 
asesinada una mujer de diversos 
impactos de arma de fuego 
en el interior del restaurante 
‘La Costeña’ que se ubica a un 
costado de la carretera Morelia- 
Pátzcuaro a la altura del kilometro 
44. De acuerdo con informes 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) los 
hechos fueron reportados al 
filo de las 02:00 horas de este 
miércoles que en el interior de 
citado restaurante se encontraba 
una mujer fallecida.

La ahora occisa fue identificada 
con el nombre de Amparo 

Arriaga Luquín de 38 años de 
edad, quien era originaria del 
estado de Guerrero. Peritos 
criminalistas especificaron que 
la mujer presentaba al menos 
tres disparos de arma de fuego 
calibre .9 milímetros, arma que se 
utilizó para perpetrar el crimen, 
ya que en el lugar se localizaron 
tres casquillos percutidos que 
corresponden al tipo de pistola. 

Sobre los hechos testigos 
presenciales indicaron a las 
autoridades, que hasta el lugar 
arribaron un par de sujetos 
quienes preguntaron por la mujer, 
ante lo cual les indicaron que se 

encontraba en el baño, por lo 
que uno de los homicidas entró y 
posteriormente disparó en diversas 

ocasiones para luego huir con 
rumbo desconocido. El agente 
del Ministerio Público realizó 

las primeras investigaciones en 
torno a los hechos y ordenó el 
levantamiento del cadáver.

   Empleados de la empresa de 
seguridad Privada Olimpia S.A. 
de C.V. que se encontraban al 
servicio del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), y 
que no contaban la prestación 
del seguro, denunciaron haber 

sido masivamente despedidos 
injustificadamente y sin 
liquidación, por lo que este 
próximo viernes se manifestaran 
en forma pacífica en las oficinas 
de la clínica 80.  

Uno de los afectados, que pidió 
guardar anonimato, dio a conocer 
que él junto con otros 27 guardias 
de seguridad fueron despedidos 
sin justificación alguna el día 
primero de Abril de este año, sin 
una liquidación conforme a la ley; 
“al delegado del IMSS le pedimos 
nos apoye.

Ellos fueron los beneficiados 
de nuestro trabajo y la empresa 
no cumple, para eso hay un 
contrato celebrado entre el 
IMSS y la empresa, que nos 

ayuden promoviendo que se 
cumpla con las obligación de la 
empresa”, dijo el ex empleado, 
quien además denunció que 
varias semanas no estuvieron 
cotizando ante el Seguro y por 
ende el INFONAVIT. 

 El ex guardia de seguridad 
informó que entre sus compañeros 
existen personas con antigüedad 
de entre 7 meses y 5 años, los 
cuales al igual que él piden una 
liquidación justa.  Mediante un 
oficio, con fecha 15 de abril, que 
le fue enviado al Delegado del 
IMSS Román Acosta Rosales, los 
trabajadores dicen estar dispuestos 
a llegar a un convenio judicial, sin 
embargo la dependencia aún no 
les ha respondido a su petición.

  Personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
logró la aprehensión del 
probable responsable del doble 
homicidio ocurridos en el 
municipio de Tarímbaro. De 
acuerdo a las investigaciones 
ministeriales, el primer caso 
ocurrió el 29 de septiembre del 
2013, aproximadamente a las 
13 horas, cuando el detenido 
de nombre Inocencio O., de 63 
años de edad, llegó a un puesto 
de comida ambulante ubicado 
en el centro de la comunidad de 
Cuto del Porvenir perteneciente 
al municipio de Tarímbaro.

En  donde se encontraba 
Feliciano Herrejón Ortiz. El 
presunto homicida comenzó a 
perseguir a Herrejón Ortiz y al 
momento de ingresar a la bodega 
de una dulcería, le disparó el 
arma de fuego calibre.38 en una 
ocasión, privándolo de la vida 
en el sitio, para posteriormente 
huir del lugar con rumbo 
desconocido. 

El segundo caso, se registró 
también ese día, alrededor de las 
20:30 horas, cuando la víctima de 
nombre Pedro Montoya Lemus 
y otro familiar, arribaron a su 
domicilio particular a bordo de 
un automóvil, sin embargo, se 
percataron que en la entrada había 
una persona del sexo masculino 
sentada en unas piedras.

Al momento, que Montoya 
Lemus se disponía abrir el portón 
para ingresar, el ahora detenido 
Inocencio O., sacó entre su ropa 
una arma de fuego y le disparó 
en dos ocasiones, así como 
también arremetió en contra 
del acompañante del occiso, sin 
embargo, este logró ingresar al 
domicilio, sano y salvo. 

Por lo anterior, el ofendido 
acudió a las instalaciones de la 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán, donde personal 
de la dependencia lo atendieron 
y realizaron los trabajos de 
investigación, los cuales dieron 

como resultado, este día, la 
detención de Inocencio O., en 
la colonia Lázaro Cárdenas de la 
ciudad de Morelia. El detenido 
fue puesto a disposición del juez 
en la materia, quien tendrá que 
resolver su situación legal.

Apañan a Probable 
Responsable de Homicidio

Tres Muertos y Tres 
Heridos en Tarecuato

   Un accidente registrado la 
mañana de este miércoles en la 
carretera Jacona- Los Reyes en la 
comunidad de Tarecuato, dejó 
como saldo tres personas fallecidas 
y tres más lesionadas, luego de que 
un camión que cargaba ladrillos 
se quedara sin frenos. Los hechos 
se registraron al filo de las 09:00 
horas de este miércoles, cuando 
elementos de Protección Civil 
de Los Reyes así como de Jacona 
fueron alertados de que en citada 
comunidad se había registrado un 

fuerte accidente automovilístico 
en donde estaban involucrados 
siete vehículos. 

Al lugar arribaron los 
paramédicos quienes sólo 
confirmaron la muerte de tres 
personas, que quedaron entre los 
fierros retorcidos, mientras que 
dieron atención a mismo número 
de lesionados quienes fueron 
trasladados a diversos nosocomios 
de Los Reyes y Jacona.

 Sobre los hechos, las primeras 
investigaciones revelaron que 

aparentemente un camión cargado 
con ladrillos se quedó sin frenos 
lo que provocó que embistiera 
a siete vehículos incluso cayó 
encima de una camioneta Nissan, 
gris, provocándole la muerte 
instantánea a su conductor.

El agente del Ministerio Público 
realiza las primeras investigaciones 
en torno a los hechos y ordenó el 
levantamiento de los cadáveres 
así como su traslado al Servicio 
Médico Forense.

Cabildo de Morelia Aprueba 
Mando Unificado Policial

Los integrantes del 
cabildo local autorizaron, 
por unanimidad, al alcalde 
Wilfrido Lázaro firmar el 
convenio para implementar el 
mando unificado policial.

“Nuestro momento histórico 
resulta de gran trascendencia, 
en virtud de los diversos sucesos 

y acontecimientos que, en 
materia de seguridad pública, 
transitan por el estado, el reto 
es mayor… lo que nos obliga 
a anteponer el interés superior 
de la sociedad que es la paz, la 
tranquilidad y la seguridad”, 
afirmó el edil.

Lázaro expresó también 

que el mando unificado 
iniciará en Morelia con buenos 
antecedentes, ya que en el año 
2013 se realizó una inversión 
que asciende a los 133 millones 
de pesos.

Man i f e s tó  su 
reconocimiento a todos los 
integrantes del cabildo por su 

apoyo permanente para crear 
y después fortalecer el Sistema 
Municipal de Seguridad 

Ciudadana, al que se le han 
aplicado recursos importantes 
de los morelianos.


