
Director: Miguel Sánchez Vargas

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

Gerente: Miguel Sánchez Caballero Martes 29 de Abril del 2014 AÑO XLIX N° 19706
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.

Michoacán
Seguros 109 Ayuntamientos

en la Firma del Mando Unico

Miguel Osorio
En Gira por Morelia, Entrega

Apoyos y se Reúne con Estudiantes

A la ASM ni le han Preguntado 
Cómo Anda Lázaro

El auditor Superior de 
Michoacán, José Luis López 
Salgado confirmó que la cuenta 
pública del edil de Lázaro 
Cárdenas si tiene observaciones. 
Estás de acuerdo con el dictamen 
de la cuenta pública 2012 
alcanzan las 221. Esta semana la 
Auditoría Superior de Michoacán 
(ASM) notificará al ayuntamiento 
sobre las mismas explicó.

López Salgado, informó que 
luego de pasar el periodo de 
pruebas sobre los procesos que 
se llevan en contra del gobierno 
municipal de Lázaro Cárdenas 
se espera que esta semana sea 
notificado sobre este caso para 
que las desvanezca o exponga 
su defensa a fin de deslindar 
responsabilidades.

Cabe destacar que de acuerdo 
a la cuenta pública el municipio 
tiene 221, 78 corresponden a 
la auditoría financiera y 143 a 
la auditoría practicada a obra 
pública.

Asimismo, informó que 

a la Auditoria Superior de 
Michoacán no le ha sido 
requerida información sobre 
el alcalde de Lázaro Cárdenas, 
Arquímedes Oseguera Solorio 
por parte de la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
o la Procuraduría General del 
Estado de Michoacán (PGJE), 
aseguró 

El responsable del órgano 
fiscalizador en Michoacán 
expresó que en caso de que 
sea solicitada su información 
patrimonial u observaciones 
en la cuenta pública el órgano 
técnico del Congreso del Estado, 
están listos para otorgarla por 
las vías institucionales, ya que la 
Auditoria Superior de Michoacán 
(ASM) esta imposibilitada de 
hacer la entrega directamente de 
la información.

La solicitud debe hacerse por 
la vía institucional, en donde 
el indicado para facilitarla es el 
presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso local, Alfonso 

Martínez Alcázar a través de 
la comisión Inspectora de la 
Auditoria Superior de Michoacán, 
dijo él auditor.

“En caso de que lo soliciten 
habrá que revisar este asunto, 
no tenemos nada de peticiones, 
si fuera el caso de pedir la 
declaración patrimonial, si lo 
haríamos pero todo por la vía del 
Congreso del Estado, nosotros 
estamos imposibilitados a soltar 
información y es el presidente 
del Congreso y la comisión 
Inspectora, quienes deberán 
darla”, detalló.

Por su parte, la diputada por 
el distrito I de Lázaro Cárdenas, 
Silvia Estrada Esquivel confirmó 
que existía un documento que 
de manera extraoficial daba 
cuenta que la Procuraduría 
General de la República(PGR) 
habría solicitado información a la 
Auditoria Superior de Michoacán 
(ASM) sobre el edil Arquímedes 
Oseguera y otros funcionarios 
municipales.

Dicen que Darán 12 
mil Pesos por Piocha 
a los Tecos Corridos

Este martes, diputados locales de la Comisión Legislativa de 
Seguridad Pública, atendieron en el la sede del Congreso del Estado, 
a los elementos de la Policía Estatal Preventiva que fueron dados de 
baja, debido a que, dicen, no acreditaron los exámenes de Control 
y Confianza, de acuerdo a la información de la propia Secretaría de 
Seguridad Pública, en ese entrevista algunos ex policías nos informaron 
que los quieren correr con 12 mil pesos por piocha

La reunión se dio luego de que los ex policias de la dependencia 
estatal, el pasado lunes se manifiestaran a las afueras de Casa de 
Gobierno, para exigir al gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo 
Figueroa, detenga los despidos masivos en los cuerpos de seguridad.  
En ese contexto se desconoce de donde iran a salir los billetes para la 
gran corrida

Fue el pasado 24 que el secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo 
Castellanos Becerra, hizo oficial la separación de 97 miembros de la 
dependencia, por no aprobar los exámenes de Control y Confianza.

En ese entonces, Castellanos Becerra, resaltó, que estas acciones 
no violan ninguno de los derechos humanos de los ahora ex efectivos 
policiales, por lo que destacó, que seguirá la depuración de personal 
en todas las áreas de la dependencia.

Por su parte, los elementos activos, amenazaron con que de 
incrementarse el número de despidos, realizarán paros y movilizaciones 
masivas.

Casi un un Hecho 
el Mando Unico

Confirman Identidad de 
un Templario Morido

 A través de análisis forenses 
la Procuraduría General de 
la República (PGR) está 
corroborando la muerte por 
complicaciones de salud de 
Samer José Servín Juárez, alías 
“El Samer”, considerado como 
el cerebro financiero de “Los 
Caballeros Templarios”.

La Agencia de Investigación 
Criminal de la PGR, a través 
de la Coordinación de Servicios 
Periciales, practicó una serie de 
exámenes en los que confirman 
la identidad de “El Samer” y 
determinaron que falleció de 
un paro cardiorrespiratorio por 
diabetes mellitus. 

Según la información obtenida 
al momento de morir, el presunto 
criminal pesaba más de 100 kilos 
y tenía graves complicaciones por 
insuficiencia renal. 

Los informes de inteligencia 
indican que la familia del criminal 
pretendía esconder la defunción 
por lo que las dependencias 
federales lograron asegurar el 
cadáver y realizaron exámenes 
forenses para determinar que se 
trataba de Servín Juárez.

Cabe precisar que el ahora 
occiso en vida utilizaba diversas 
empresas para justificar los 
recursos obtenidos por sus 
actividades ilícitas.

Como se recordara el 
miércoles de la semana pasada 
varios elementos del Ejército 
irrumpieron en una agencia 
funeraria de Morelia, donde 
familiares y amigos velaban el 
cadáver de Samer José Servín, 
alías “El Rigoberto” y sacaron 
el cuerpo en una camilla ante la 
sorpresa de los asistentes quienes 
no pudieron hacer nada para 
impedirlo. 

Las autoridades federales 
confirmaron que fue un infarto la 
causa del deceso de Servín Juárez 
por quien la PGR ofrecía 10 
millones de pesos de recompensa 
por su captura.

El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
convencio a con  alcaldes 
michoacanos para tratar el 
tema del mando policial único 
y donde la mayoría levanto la 
mano a favor, solamente 5 se 
negaron. Ayer en lijoso hotel 

de Morelia los ediles del PRD 
dialogaron con el comisionado 
Alfredo Castillo.

  Hoy se trató de una reunión 
privada que tuvo lugar en el 
Polifórum digital, en la que 
asistió también el gobernador 
Fausto Vallejo y el comisionado 

federal, Alfredo Castillo, pero 
posteriormente se informó por 
parte de prensa de Gobierno 
del Estado que 109 munícipes 
votaron a favor.

Trascendió que Cherán, 
Marcos Castellanos, Zamora y 
Angangueo, ambos de extracción 

panista, no se sumaron a la 
aprobación del mando debido 
al trámite político que implica 
la aprobación de dicha figura, 
aunque se aclaró que sí irán en 
apoyo a la figura policial. 

Con ello quedó lista la 
implementación de este nuevo 
esquema de combate a la 
inseguridad en Michoacán, cuyo 

mando total lo tendrá el Estado y 
solamente falta detallar cuál será 
la función de los municipios en 
el tema. 

Ahora el funcionario federal, 
acompañado por el gobernar 
Fausto Vallejo y el presidente 
de Morelia, Wilfrido Lázaro, 
continúa con su agenda pública 
en la capital michoacana.

Entregará el PRD Medalla 
a la Lealtad a Cuauhtémoc 

Cárdenas a Propuesta del FAP
El Frente Amplio Progresista (FAP), propuso al ingeniero 

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como recipiendario de la Medalla 
a la Lealtad, la cual se entregará en el marco de los 25 años de la 
fundación el PRD. Este reconocimiento se instituyó por acuerdo del 
Comité Ejecutivo Nacional del Sol Azteca y se entregará a militantes 
que se han distinguido por su trayectoria.

 La iniciativa del FAP, encabezado por  Fidel Calderón Torreblanca,  
de proponer al michoacano para recibir ese reconocimiento 
partidario, fue aprobada por unanimidad por la Comisión de PRD 
encargada de los festejos.  

En Michoacán el Comité Estatal aprobó solo entregar una  
Medalla.

Entre los argumentos expuestos por el FAP destaca que 
Cuauhtémoc Cárdenas, es fundador del partido,  ha sido congruente 
y ha demostrado pleno compromiso con los principios  y luchas del 
Sol Azteca. Asimismo, más allá del PRD el ingeniero es un claro 
impulsor de la democratización de país, es un férreo defensor de 
la soberanía nacional y de los recursos naturales, entre los que se 
encuentra el petróleo. Cárdenas Solórzano es leal con sus principios 
y con los mexicanos.
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Impulsarán Umsnh y 
Prodecon Maestría en 

Defensa del Contribuyente
Como parte de las acciones 

del Convenio de colaboración 
que firmaron la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH) y la 
Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (Prodecon), 
destaca la puesta en marcha 
de la Maestría en Defensa del 
Contribuyente, que iniciaría 
cursos en septiembre próximo, 
informó el delegado en 
Michoacán de la dependencia 
federal y nicolaita Zoé Infante.

En entrevista, explicó que la 
maestría es un proyecto entre las 
facultades de Derecho y Ciencias 
Sociales, y Contaduría y Ciencias 
Administrativas de la UMSNH 
para que tanto abogados 
como contadores apoyen en 
la consolidación del programa 
académico en una vinculación 
directa con la Prodecon.

Zoé Infante señaló que la 
finalidad de este nuevo programa 
académico es formar recursos 
humanos universitarios que 
incursionen en la defensa fiscal, 

lo cual no implica que sólo se 
abran espacios en los despachos 
privados, sino que exista la 
posibilidad de que los egresados 
de esta maestría se incorporen 
tarde o temprano a la actividad 
laboral de la Prodecon en sus 28 
delegaciones o en sus oficinas 
centrales.

Respecto a las fechas en que 
iniciarían los cursos de la maestría 
en defensa del contribuyente, 
Infante confió en que será a partir 
de septiembre cuando inicie 
el primer curso: “si el Consejo 
Universitario lo aprueba, en 
julio se estaría impulsando la 
convocatoria para el curso de 
cuatro semestres de este programa 
que está vinculado todo el tiempo 
con la Prodecon”.

A este respecto, Héctor Chávez 
Gutiérrez, Jefe de la División 
de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, comentó que este 
programa será único en su 
género, lo cual ha distinguido a 
la Facultad en lo últimos años, 

contar con planes de estudio 
innovadores y que atienden a las 
necesidades sociales.

La maestría se impartiría en 
la ciudad de Morelia y en las 
delegaciones de la Prodecon en 
todo el país. El esquema se dirige 
a contadores, administradores 
y personas con conocimiento 
jurídico y fiscal con el objetivo de 
que se especialicen en la defensa 
del contribuyente.

Subrayó que se tiene que 
contar con una maestría ágil 
que responda a las reformas 
que se implementan cada año 
en materia fiscal. Asimismo, la 
modalidad de los cursos será 
tanto presencial como a distancia, 
con la meta de tener un promedio 
de 100 estudiantes en su primera 
convocatoria.

Igualmente confió en que 
tanto el Consejo Universitario, 
el Consejo General de Estudios 
de Posgrado y el Consejo Técnico 
de la Facultad den su aprobación 
para que la maestría inicie sin 
contratiempos.

IMDE y AMB Anuncian la 
Copa Morelia de Basquetbol

El Ayuntamiento de Morelia, a 
través del Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte (IMDE), 
en una Suma de Voluntades con 
la Asociación Michoacana de 
Baloncesto, presentó la segunda 
edición de la Copa Morelia de 
Basquetbol, que se celebrará del 
14 al 17 de mayo en la cancha 
del Auditorio Municipal y forma 
parte de los festejos por el 473 
aniversario de la fundación de la 
capital michoacana.

El edil municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, se ha ocupado 
durante toda su gestión por erigir 
una Morelia Saludable, tarea que 
se cumple día con día gracias al 
apoyo y las acciones del Instituto 
Municipal de Cultura Física y 
Deporte (IMDE), encabezado 
por Miguel Ángel García Meza.

Los pormenores de la segunda 
edición de la Copa Morelia de 
Basquetbol se dieron a conocer 

la mañana de este día en rueda 
de prensa, encabezada por 
Jorge Enrique Reyes Gámez, en 
representación de Miguel Ángel 
García Meza, director general 
del IMDE y Jesús Huerta Silva, 
presidente de la Asociación 
Michoacana de Baloncesto.

“Es importante para nosotros 
el tener este tipo de eventos en 
la ciudad, dar todo el apoyo 
para que se realicen, esa es la 
instrucción de nuestro presidente 
municipal Wilfrido Lázaro 
Medina, y Miguel Ángel García 
Meza, director general del IMDE, 
quienes nos ha encomendado 
esta responsabilidad, de apoyar 
y fomentar el deporte”, expresó 
Reyes Gámez.

El presidente de la Liga 
Municipal de Baloncesto, Jesús 
Huerta, manifestó la importancia 
del apoyo que recibieron por parte 
del IMDE para poder albergar 

nuevamente este torneo de copa. 
“Agradecer el apoyo del IMDE, es 
muy importante para nosotros y 
resaltar que en administraciones 
pasadas no se tenía este respaldo 
para el basquetbol. Es la segunda 
copa que se logra, gracias al apoyo 
de Wilfrido Lázaro Medina, 
nuestro presidente municipal y 
la idea es no dejar de hacerla”.

Para el evento se congregarán 
un total de 8 equipos, siete de 
ellos originarios de la República 
Mexicana; Guanajuato, Jalisco, 
los campeones defensores de 
Puebla, Michoacán y una escuadra 

proveniente de Estados Unidos, 
los cuales contarán con registro 
libre de jugadores nacionales 
y extranjeros y competirán en 
la categoría de Primera Fuerza 
Libre, en la rama varonil, por una 
bolsa de premios en efectivo que 
asciende a los 60 mil pesos, de 
los cuales el campeón se llevará 
45 mil pesos.

El sistema de competencia 
será un octagonal, en el que 
se formarán dos grupos de 4 
equipos cada uno, donde jugarán 
partidos los primeros 3 días de 
competencia, desde las 16:00 

horas. Posteriormente, los dos 
primeros de cada sector pasarán 
a una fase de semifinales, a partir 
de las 11:00 horas y a la final que 
se jugará a las 18:00 el sábado 17 
de mayo, todo ello en el Auditorio 
Municipal de Morelia.

Para el acceso a los partidos, se 
cobrará una cuota de 40 pesos por 
partido y habrá un bono especial 
con costo de 100 pesos, que 
permitirá a quiénes lo adquieran 
presenciar todos los juegos de la 
jornada, mientras que la entrada 
para los niños no tendrá costo 
alguno.

Esgrimen la Justicia y
Apego a Derecho pa’ Sacarle 

Vuelta a lo Peliagudo
    El ambiente esta pesado 

y como nadie en su sano juicio 
desconoce que sin querer 
queriendo pudo haber  tenido 
contacto con los bellacos y menos 
descarta que sus “cuates” le aigan 
sacado  una foto de celular que 
después servirá pa implicarle 
en la limpia que, dicen, están 
haciendo los enviados del señor, 
¡Madres!...Lo que se construyó 
en diez años atrás no se puede 
derrumbar o limpiar en tres 
meses, o en un año, no mamen,  

ni siquiera el “comisionado del 
señor” lo podrá hacer, por muy 
emulo de Eliot Ness que quiera 
parecer

    Y conste en actas que 
todavia no se ve que den palos 
de ciego pero si advertimos que 
si hay  desasociego que nadie 
dice hoy que mete las manos a 
la lumbre por su cuate, y aunque 
gente de dinero se ampare con 
el que nada debe nada teme, si 
le saca a ser requerido por los 
feos porque las investigaciones 
científicas brillando por su 
ausencia y no se duda que los 
usos y costumbre de las calientes 
sin guella sigan vigentes, los 
jodidos sospechos se santiguan 
para que el señor los coja 
confesados, 

   Casi me desvio del tema 
principal que refiere que los 
coordinadores de los ediles 
del PRI y PRD, Aldo Macías 
Alejandre y Carlos Paredes 
Correa pidieron no convertir la 
detención de los alcaldes en un 
“asunto político” y aplicar la ley 
apegados a derecho.

Ambos ediles aseguraron no 
tener temor a ser requeridos por 
la autoridad estatal o federal, 
sin embargo, demandaron que 
se apeguen a la aplicación de 
la ley, y se evite hacer de estas 
investigaciones asuntos de 
carácter político-electoral.

Macías Alejandre, se dijo 
dispuesto a colaborar con la 
autoridad, esto al insistir en que 

la actuación de la autoridad tenga 
el móvil político. “No temo, 
temo que se convierta en una 
cuestión política porque hayan 
hecho algunas adjudicaciones 
la población, pero por ser un 
estorbo político”, dijo.

Tras asegurar que no se ha 
visto involucrado en cuestiones 
delictivas, no descartó que existan 
otros presidentes municipales 
que hayan incurrido en algún 
momento en actividades ilícitas, 
ya sea obligado o por propia 
voluntad, sin embargo advirtió 
que quienes en este momento 
actúen de manera irregular 
será porque les ha “gustado”. 
El edil convocó a quienes estén 
involucrados en algún ilícito, 
acudan ante la autoridad para 
declarar  y enfrentarse a la ley.

Por su parte, el coordinador 
de los alcaldes del Sol Azteca, 
Carlos Paredes señaló que 
están en la misma sintonía 
de la dirigencia estatal de que 
se aplique la ley y sean las 
autoridades las que definan 
la responsabilidad del alcalde 
detenido.

En este sentido, manifestó 
que desconoce si existía algún 
procedimiento contra el alcalde 
de Lázaro Cárdenas, pero 
demandó que el proceso legal 
se realice con la ley en la mano, 
al expresar que la norma debe 
ser expedita y se dijo confiado 
en que no se trate de un asunto 
electoral.



Eliminados Tuvieron Mejor 
Cierre que los Clasificados

* El Monterrey fue el equipo que más embalado cerró la campaña.
* Ni Cruz Azul ni Toluca cerraron como en sus mejores momentos de la  Fase Regular.

Las peculiaridades del 
Clausura 2014 dieron para 
que los clasificados a la Liguilla 
envidien las rachas de recta final 
de muchos de los equipos que 
quedaron eliminados.

Si por ello fuera, Cruz Azul 
no sería favorito y en cambio el 
Monterrey estaría como el más 
serio contendiente. Jaguares, 

Atlas y Querétaro desbordarían 
más confianza que punteros 
como Toluca, Pumas, Santos o el 
América.

A pesar de que fue líder 16 de 
las 17 Jornadas, La Máquina no 
llega a la Fase Final con la misma 
solidez que al inicio. En los 
últimos ocho partidos sólo obtuvo 
tres victorias, a diferencia de lo 

conseguido en la primera mitad 
de la campaña, cuando hilvanó 
ocho triunfos consecutivos, entre 
las fechas 2 y 9.

El sublíder Toluca ganó apenas 
dos partidos en las últimas seis 
jornadas. Ese declive contrasta 
con sus actuaciones durante la 
primera parte del Clausura 2014 
en que ganó ocho de sus primeros 
11 compromisos.

Los Pumas tuvieron una recta 
final también de pocos triunfos: 
tres en los nueve encuentros 
finales, mientras que Santos no 
consolidó un cierre espectacular, 
ya que antes de terminar con 
empate y derrota, había hilvanado 
seis juegos sin perder.

Igual de insípido resultó el 
cierre de las Águilas, que sólo 
ganaron dos de los últimos ocho 
partidos. Ello además de una 
racha de seis juegos sin ganar 
como local, lo que contrasta con 
el breve buen inicio, de cuatro 
victorias en sus primeros cinco 
partidos.

De panzazo en Liguilla, el 
Pachuca perdió cuatro de sus 
últimos siete compromisos, y 
aunque el Tijuana fue séptimo 
lugar de la tabla, consolidó 
uno de los mejores cierres, con 
dos triunfos, un empate y una 
derrota.

La paradoja la completa el 
León, que aun cuando tiró la 
Liga fue quien de los clasificados 
mejor cerró el torneo, con sólo 
una derrota en  las últimas seis 
jornadas, y con dos triunfos en 
las fechas 16 y 17.

Con una racha mejor que 
varios de los clasificados, Jaguares 
terminó el torneo con dos derrotas 
en las últimas ocho jornadas. El 
Monterrey se quedó sin Liguilla 
pero estuvo invicto en los últimos 
seis partidos, de los cuales ganó 
cuatro, lo que les permitió cerrar 
como el equipo más embalado.

El Morelia terminó con dos 

derrotas en las últimas ocho 
jornadas, el Atlas sólo perdió 2 de 
los 9 partidos recientes, en tanto 
que el Querétaro sólo perdió uno 
de sus últimos seis partidos.

Tigres ganó 5 de sus últimos 
10 partidos e incluso Puebla 
cerró con una derrota en sus 
últimos 5 juegos, al tiempo 
que el sotanero Veracruz perdió 
únicamente dos de sus últimos 
nueve encuentros.

Así, los más enrachados 
quedaron fueron y quienes 
están en la Liguilla les envidian 
la manera en que cerraron la 
campaña en su Fase Regular.

Nadie Quiere ver al 
América en Liguilla: Layún

* El defensor resaltó la importancia de no recibir gol en el Estadio Azteca.
* Manifestó que América demostrará sí es candidato al título o no ante Santos.

Tras declaraciones en las que 
Oribe Peralta dijo que enfrentar 
al América en la Liguilla era lo 
mismo que jugar ante cualquier 
otro equipo, Miguel Layún 
respondió al ariete santista 
calificándolo de “inteligente”, 
aunque no por ello con la razón 
en sus palabras.

“Siempre somos un equipo 
difícil en Liguilla, no es de ahora 
o de hace tres torneos, es de toda 
la vida, estamos acostumbrados 
a jugar con presión y es común 
estar en estas instancias. Siempre 
hay equipos que deseas evitar y 

en este caso América es uno de 
los que no te gusta enfrentar en 
la Liguilla.

“Oribe es muy inteligente, 
tendrá sus motivos para hacer 
esas declaraciones y yo lo 
que digo es que el escudo lo 
tenemos que refrendar con 
buenas actuaciones y depende 
de nosotros que seamos un rival 
de cuidado y  que los rivales nos 
respeten”, expresó.

En temas meramente de 
cancha, Layún resaltó la 
importancia de colgar el cero 
en su portería en el partido de 

Ida, sabedores de la importancia 
que tiene el gol de visitante y de 
la peligrosidad de los jugadores 
laguneros.

“Lo más importante es volver 
a ser sólidos en casa, es lo que 
tenemos en mente porque viene 
un partido vital con un equipo 
que tiene grandes jugadores a 
la ofensiva. Lo principal será 
mantener el cero en nuestro arco 
y los delanteros aprovecharán las 
que se presenten” comentó.

“Más que saber cómo 
frenarlos, hablamos mucho de lo 
que pasó en ese partido (4-2 en el 
Azteca). Somos conscientes que 
cuando hay una ventaja así, hay 
que saber manejarla y ampliarla, 
porque este equipo está diseñado 
para buscar más goles no para 
aguantar resultados”, añadió el 
defensor.

Por último, Layún señaló 
que si América quiere ser 
considerado favorito al título 
debe hacer dos buenos partidos 
y eliminar al Santos para dejar 
atrás lo acontecido en la fase 
regular.

“El ser candidatos o no se 
verá en estos partidos, haciendo 
dos grandes juegos y ganando 
daremos ese salto de ser 
candidatos al título”, concluyó.

Valencia
no Intimida a

Defensa de Pumas

Los 13 goles que marcó Enner Valencia en 17 fechas y que lo 
llevaron a coronarse como Campeón goleador del Clausura 2014 
no intimidan a la defensa de los Pumas.

Este martes en conferencia de prensa, Luis Fuentes y Marco 
Antonio Palacios resaltaron las cualidades del delantero ecuatoriano, 
al que tendrán que enfrentar en los Cuartos de Final, sin embargo 
ambos coincidieron en que la zaga felina está a la altura para poder 
encarar al artillero más letal de la temporada regular.

-¿Lo intimida el Campeón de goleo?- “No para nada.
“Creo que es un jugador muy capaz, muy desequilibrante pero 

estamos al nivel para enfrentarlo y hacer muy bien nuestro trabajo. 
Marco y yo nos conocemos bien y lo podemos anular”.

En tanto el “Pikolín” desatacó las habilidades del atacante 
sudamericano, a quién califico como un futbolista completo, rápido 
y peligroso y afirmó que será una tarea complicada para el cuadro 
del Pedregal.

“Es una tarea difícil para nosotros, es un buen reto, Enner es un 
jugador que llegó pisando fuerte al fútbol mexicano, es rapidísimo, 
es peligroso y tenemos que estar muy atentos”.

Por lo parejo que fue el juego en temporada regular y la similar 
irregularidad en sus torneos, ambos jugadores coincidieron en que 
no hay un claro favorito y cualquiera de los dos equipos podría 
llevarse la serie a pesar de que el cuadro universitario culminó en 
tercer lugar de la clasificación.

Respecto a las ausencias de Martín Bravo y Darío Verón, Palacios 
reconoció que sí se les ha extrañado, sin embargo se dijo sorprendido 
por la respuesta de los jugadores que los han suplido, mismos que 
confió seguirán manteniendo el nivel hasta que los dos futbolistas 
se recuperen de sus lesiones.

“Siempre se les extraña pero estoy gratamente sorprendido por los 
jóvenes y la gente que ha entrado por ellos lo ha hecho espectacular, 
han aprovechado esas oportunidades ya idea es que no se noté su 
ausencia”.



En el 50 Aniversario del Hospital Infantil de Morelia, el Coro 
Monumental de Morelia Festejó a los Niños de Oncología

  En el marco de la 
celebración por el Día del Niño 
y el 50 aniversario del Hospital 
Infantil de Morelia, se presentó 
el Coro de mil voces “Suma 

de Voluntades”, la esposa del 
presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina, Maggy Oribio 
de Lázaro, convivieron con las 
niñas, niños y padres de familia 

del nosocomio referido, en un 
ambiente de fiesta donde la 
esposa del presidente municipal 
felicitó especialmente a los 
niños del área de oncología 

que están recibiendo atención 
médica, en la presentación y 
actuación del coro monumental, 
estuvo presente, Rafael 
Díaz Rodríguez, secretario 

de salud en Michoacán y 
el subdirector del Hospital 
Infantil doctor Pantoja entre 
otras personalidades así como 
voluntarias del DIF.

Ediles del PRD sí irán con el mando único...

Desaparece Policía Municipal 
y se Crea la Policía Rural

* Papá Pitufo aclaró que las armas que se otorgarán a policía rural están legalmente registradas.
Por: El Guardanachas

Otro “Michoacanazo” no 
Dice Vallejo Figueroa

  Se los paso como va, dicen que el mandatario michoacano, Fausto Vallejo 
pidió que no se cometan actos de injusticia o se repita el tenebroso y vil 
michoacanazo de la pasada administración, el gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo Figueroa advirtió que se debe aplicar todo el peso de la ley 
contra quienes actúen al margen de la misma, pero pidió que no se cometan 
actos de injusticia.

  O se repita “el michoacanazo” de la pasada administración, entrevistado 
al término de la presentación del Programa Nacional de Infraestructura 2014-
2018, el mandatario estatal aseguró que estará al pendiente que no se cometan 
injusticias, no obstante, reiteró, que a quien obviamente tenga elementos con 
los que se les pueda consignar se debe aplicar todo el peso de la ley.

  En cuanto al apañe del presidente municipal de Lázaro Cárdenas, 
Arquímides Oseguera Solorio, por sus presuntos nexos con integrantes de la 
delincuencia organizada, afirmó que es una muestra de que en Michoacán se 
aplica el estado de derecho, advirtió también que no debe existir opacidad ni 
ínsulas, ni privilegio alguno, “está pariéndose un nuevo estado eso es doloroso, 
pero es lo que requiere el estado”, afirmó.

Se Sientan Fausto, Castillo y Chong a 
Parlar Sobre el Mando Unico Policial
  El gobernador de Michoacán, 

Fausto Vallejo; acompañado del 
comisionado para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo; el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong; y alcaldes dialogan sobre el 
Mando Único Policial.

  Alfredo Castillo, a través de su 
cuenta de twitter expresó que “el 
mando unificado es una fórmula para 
sumar fortalezas, no debilidades” y 
mientras eso sucede pues ni modo 
para cambiar hay que desechar 
muchas cosas, no temer al cambio y 
seguir adelante.

  Es un nuevo modelo que busca 
homologar condiciones, capacidades 
y remuneraciones de la fuerza policial, 
dijo Castillo, asimismo, señaló que la 
voluntad mayoritaria de los alcaldes 
y cabildos para sumarse a este nuevo 
esquema será un paso contundente 
en el fortalecimiento institucional.

Trabajadores del 
“Guapas” Encuentran 
Granada en La Paloma

  Fuentes oficiales contaron que 
Personal de OOAPAS, que realizaba 
trabajos en un lote de la calle Mozart 
en “La Paloma”, encontró una 
granada abandonada. 

  Tras el hecho, elementos de la 
policía de inmediato acordonaron 
el área, en este momento se espera 
la llegada del personal del Ejercito 
Mexicano para el aseguramiento y 
traslado de la misma.

Con una Mentada Indemnizan 
a Policías Cesados

  Policías y custodios despedidos de la Secretaría de Seguridad Pública, 
se manifestaron la mañana de este martes en oficinas alternas del Poder 
Legislativo, en demanda de que los diputados intervengan en garantizar 
la justicia en los procesos de depuración que llevan a cabo la autoridades 
estatales y federales. 

  Con pancartas en las cuales exigen que se respeten sus derechos laborales, 
los elementos policiacos informaron a los legisladores de la comisión de 
seguridad, que la SSP sólo les ha ofrecido una liquidación de 12 mil pesos 
en total, para cada uno, lo que consideraron una ofensa por parte de las 
autoridades.

  De las que aseguraron han sido injustas en el despido de algunos 
trabajadores, por tal motivo, señalaron que los diputados manifestaron un 
compromiso de dar seguimiento a la situación que para cada uno de ellos, 
representa un futuro incierto a sus familias y una burla para los servidores 
públicos que tienen años de trabajo.

De Balazón en el 
Corazón le dan pa’ 
Dentro a Chamaco

  Con un tiro en el pecho y sin 
vida fue encontrado el cuerpo de un 
sujeto, en una comunidad de este 
municipio la noche del lunes anterior, 
según el reporte que recibieron las 
autoridades policiales, personal de la 
Subprocuraduría Regional de Justicia 
de Michoacán con sede en esta 
ciudad de Apatzingán, realizaron las 
diligencias que el caso ameritaba para 
dar fe del levantamiento del cuerpo.

  De quien fuera identificado y 
reclamado con el nombre de José 

Villa Cornejo, de 28 años de edad, 
originario y vecino de la ranchería 
El Sandoval, el fiscal que tuvo 
conocimiento del caso, se trasladó 
hasta el predio conocido como 
El Cuarrango de la ranchería El 
Sandoval, en donde pudo conocer 
que la víctima presentaba una herida 
de proyectil de arma de fuego.

  A la altura de la tetilla izquierda, 
concluyendo las actuaciones 
alrededor de las 21:00 horas, hasta 
el momento se desconocen las causas 

que originaron este crimen, por lo 
que una vez que el Ministerio Público 
inició la averiguación previa penal del 
caso, instruyó a la Policía Ministerial 
para que se aboque a las pesquisas 
tendientes al total esclarecimiento del 
homicidio.

  En entrevista con Radio 
Nicolaita y referente a la 
implementación del Mando 
Unificado Policial y el registro de 
tal para ser partícipes, Estanislao 
Beltrán “Papa Pitufo” en entrevista 
con Radio Nicolaita, aclaró que las 

armas que se otorgarán a aquellas 
personas que deseen formar parte 
de la policía rural están legalmente 
registradas, entonces desaparece 
la policía municipal y se crea la 
policía rural y por consecuencia se 
forma el Mando Unificado Policial, 

los que formen parte de tal tendrán 
un perfil de calidad humana y 
serán personas que deseen servir 
a su municipio, dichas personas 
contarán con un sueldo base y con 
los beneficiados marcados por la 
ley. 

  La intención es que quien cuide 
el municipio sea la propia gente 
que pertenezca a él y no extraños 
que manden de otros lados, aseveró 
Estanislao, mencionó que gracias 
a los grupos de autodefensa la 
seguridad y la reactivación de la 
economía se ha logrado con éxito en 
los municipios de Tierra Caliente, 
y que seguirán en busca de malosos 
es decir criminales y referente al 
desarme de autodefensas, Estanislao 
comentó que las armas que han 
sido entregadas son aquellas que 
pertenecen y son exclusivas del 
Ejército, las cuales en su momento 
fueron arrebatas al crimen 
organizado, un ejemplo de ello son 
las famosas lanza granadas.

  Al respecto, los presidentes 
municipales del Partido de 

la Revolución Democrática 
confirmaron al comisionado federal 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, que sí irán con el 
Mando Unificado, chismeo el líder 
del instituto político Carlos Torres 
Piña, se supo que 23 de los 29 ediles 
del sol azteca acordaron que si 
firmarán el Mando Unificado, pero 
que aún falta por deliberar algunos 
municipios como Chinicuila y 
Coalcomán, también dieron a 
conocer que este día se reunirán 
con el secretario de Gobernación 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
Torres Piña igualmente señaló 
que cada presidente municipal 
propondrá las adecuaciones al 
documento que crea necesarias, 
debido a las condiciones de cada 
territorio.


