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IEM
El Consejo del Instituto Electoral 
Añadirá a al Menos Dos Mujeres

SEDECO
Gran Desconfianza Genera Cambios en 
la Dependencia Departe de Empresarios

En Ciernes la 
Comparecencia de 2 Tolucos
* El Comisionado emula al General que Repartía lo que no le Cuesta.

POR DON M

Impiden Manifestantes 
que Continúe la Sesión
* Los ex trabajadores de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) 

impiden A GRITOS que continúe la sesión ordinaria de este martes.
De manera intempestiva, tras 

permanecer aproximadamente 
30 minutos en silencio, los ex 
trabajadores del gobierno estatal 
estallaron en gritos demandando 
a los legisladores que los 
escucharán. 

Desde la parte alta del recinto 
parlamentario se dirigieron al 
presidente de la Mesa Directiva, 
Alfonso Martínez Alcázar que 
se encontraba en la tribuna, 
para exigirle la creación de una 
comisión que estudie cada uno 
de los casos. 

 “Nos entregan un papel, 
donde ni siquiera trae las firmas, 
solo nos dicen que estamos 
despedidos, nos mandan un 
notificador del Estado de México, 
por eso demandamos la creación 
de una comisión que revise todos 
estos expedientes”, gritaban los 
manifestantes. 

Los manifestantes informaron 
que hoy empezó de manera 
masiva los despidos en Zitácuaro, 
Maravatío y Huetamo y 
exigieron al Comisionado 

para la Seguridad y Desarrollo 
Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes dejé de ceder 
los trabajos de los michoacanos 
a los habitantes de la Ciudad de 
México.  

También acusaron al presidente 
de la Comisión de Seguridad 
Pública en el congreso local, 
Marco Polo Aguirre Chávez, 
de comprometerse a ayudarlos 
y posteriormente ignorar la 
problemática.

Asimismo le exigieron respeto 
al legislador priísta a quién 
acusaron de leer revistas mientras 
los desempleados exponen sus 
problemas. 

De igual forma, acusaron a la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) de haberse 
vendido a la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) y no 
estar actuando a favor del personal 
despedido. 

Por su parte, la diputada 
independiente Selene Vázquez 
Alatorre les propuso a los 
manifestantes, citar a los titulares 

de la PGJE y de la SSP para que 
rindan un informe al respecto y 
clarifique la situación que prevale 
en ambas dependencias. 

A su vez, el diputado perredista, 
Armando Hurtado Arévalo dijo 
estar a favor de la creación de 
una comisión especial para que se 
investigue cada uno de los casos, 
declaración que arrancó una serie 
de aplausos entre los presentes. 

“Este congreso se ha convertido 
en la caja de resonancia de la 
inoperancia del gobierno del 
estado, aquí en este congreso se 
refleja que no hay puertas abiertas 
en ninguna de las dependencias 
del gobierno del estado y eso ha 
generado un desmantelamiento 
institucional”, señaló. 

Añadió que los representantes 
populares no pueden ser 
indiferentes ante los problemas 
sociales y agregó que de ser por 
el Comisionado Alfredo Castillo, 
ya habría desaparecido el poder 
Legislativo, situación por la que 
están obligados a actuar.

El Wili ya 
Dijo sí voy
La verda que no cayó de sorpresa ni tampoco es p´a hacer olas el 

que el Jefe de la casota de calle Allende Don Wily Lázaro haya dicho 
que sí quiere ser candidato p´a hacerse responsable de toditos los 
michoacanos, aunque no es destape aclaró.

??Y los michoacanos teníamos 113 alcaldes, unos se llevó la ley, ya 
nomás nos quedan  menos,  menos, menos?? y gueno en el caso de 
la capirucha  pos Don Wily ya dijo “si quiero” y se suma al ??menos, 
menos??.Si no sabe leyer musica lo sentimos en la proxima le tarareamos 
la tonada del corrido

No es cantinfleada, el caso es que también dejará la Presidencia pero 
porque buscará la candidatura para ocupar la silla de Don Faustacho y 
deja  la evidencia de un buen de trabajo en la capirucha.

A Don Wily se le vio trabajando  ¡un ingo!  y pos claro, ha sabido 
administrar bien su tiempo y sabemos que su SÍ, es SÍ  y su NO, es 
NO; de que es aferrado lo es y basta recordar la anulación del proceso 
electoral en el que al azulito de Marko Cortes por su caprichito, le 
valió máuser echar abajo los votos de 350 mil morelianos pero de todos 
modos el hoy edil no claudicó, peleó su gane y helo aquí.

No, no causa sorpresa la decisión del Wily porque nos queda claro 
que trae proyecto desde que arribó al congreso local allá por los inicios 
de 2008 y que su trabajó destacó desde la coordinación de la bancada 
tricolor; ahí se le vio de que está hecho –es un político joven de serio 
carácter y de mucho, mucho trabajo-.

En su haber, -hoy Don Wilfrido, ayer el Wily- ha sumado 25 años 
en los que como buen profesor, privilegió la multiplicación y la suma; 
nunca la resta, nunca la división. Acumuló de esta manera, peldaño 
tras peldaño hasta hacer un cimiento de tal solidez que ahorita t´a caón 
que los otros querendones alcancen su talla.

Y la neta no es lambisconería es solo reconocer quien es quien en 
la vida política de Michoacán y su capirucha y p´a los tundeteclas 
también es claritito que la línea del tricolor desde la mera cúpula y los 
mismos Pinos es que hay interés en que impere la sangre nueva y un 
ejemplo es que pronto veremos quien se quedará a con la dirigencia 
estatal de los priyistas.

   La diputada Selene 
Vázquez Alatorre, ante el pleno 
del Congreso y un chingo de 
poliministeriales corridos abrió  
la intencionalidad de citar en 
comparecencia a los titulares de 
la secretaría de Seguridad y al 
Procurador de Justicia. Intención 
podría oficializarse pronto

   Y es que los poliministeriales 
a gritos “obligaron” a que el 
presidente y al pleno escucharan 
la cuitas de los ex judiciales que 
aducen tener las manos limpias y 
de que los tolucos están corriendo  
a los que ya tienen 25 años en 
el jale... rechazaron contarle sus 
problemática otra vez al diputado 
Marco Polo Aguirre, porque no a 
dicho esta boca es mía... pidieron 
y fueron apoyados en la creación 
de una comisión especial que 
se aboque a ese problemática, 
en ese contexto se puede decir  

al presidente de  las nuevas 
corporaciones de seguridad 
pública.

   Por otro lado nos contaron 
que el comisionado ha dispuesto 
que los  y policías michoacanos 
ganarán entre 8 y 15 mil pesos,

  Don Alfredo  informó que 
la Fuerza Rural ganarán en 
promedio 8 mil pesos mensuales, 
mismos que tendrán labores 
de proximidad social en los 
municipios michoacanos.

De igual manera informó que 
la Fuerza Ciudadana tendrá a 
personal altamente capacitado 
para labores de inteligencia, y en 
el cual los policías ganarán 15 mil 
pesos en un comienzo aspirando 
a subir sus ingresos.

Señaló que las nuevas 
corporaciones de seguridad 
estarán bajo el sistema del mando 
unificado y en coordinación entre 

la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia.

Colegas del Narizón 
Dirán si a Recule

Será el cabildo el que determinará si se da la 
consulta ciudadana para cambiar el estatus de la 
tenencia de Santa María a colonia, a fin de ser 
considerada dentro de los programas sociales 
destinados a zonas urbanas. Fernando se llama el 
narizón pa que sepan.

Lo anterior fue señalado por el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
mismo que anunció la regularización de 10 mil 
predios ubicados en zonas irregulares.

Respecto a la situación que enfrenta la tenencia 
de Santa María, dijo que se busca cambiar el estatus 
de esta zona para que puedan acceder a programas 
sociales de carácter urbano a los que en estos 
momentos no pueden asentir al tratarse de zonas 
clasificadas como rurales.

Agregó que en cuestión de servicios no se 
cambiara muchas de las condiciones, el panteón 
municipal tampoco se modifica, lo que se busca es 
que las colonias tengan beneficios con programas de 
desarrollo urbano  y no estén en la “ambigüedad” 
porque no están clasificadas en ninguna zona.

En relación a la donación del ayuntamiento 
municipal de 10 mil predios, dijo están en la 
búsqueda de una propuesta que mitigue dos 
trámites uno el pago del predial y otro que se 
regularicen.

Churintzio Tiene un 
Presidente Cobrón
El presidente municipal de Churintzio, Juan Luis 

Contreras Calderón exigió le sean pagados los cuatro 
millones de pesos que se le deben por concepto de obra 
convenida, en caso contrario amenazo con iniciar la huelga 
de hambre fuera de las instalaciones de la Secretaría de 
Administración y Finanzas.

Dio como plazo el medio de día de este martes, luego de 
señalar que el gobierno estatal incluso ha retenido recursos 
que fueron gestionados en el gobierno federal.

Expuso que los adeudos que arrastra la administración 
estatal con los gobiernos municipales, son desde el 2011, 
y tras anunciar esta acción la semana pasada ya ha tenido 
los primeros encuentros con personal del gobierno federal 
quienes comprometieron pagar este martes a las 10 de la 
mañana de no hacerlo, dio como plazo las 12 horas del  
martes.

Recordó que los recursos fueron aprobados desde el 
Congreso de la Unión, por lo que aseguró no existe razón 
legal para que sean retenidos. “El ramo 23 que es el mayor 
a ejercer en obra directa, Videgaray anuncio un subejercicio 
del 85 por ciento, en Michoacán solo ha gastado el 15 por 
ciento es algo muy complicado y difícil”, insistió.

Manuel López Meléndez presidente de Panindícuaro, 
también dijo desconocer porque se niegan los recursos que 
provienen de la federación. “En el caso de Panindícuaro 
logramos una gestión importante en el año 2013, mas de 53 
millones de pesos del ramo 23, hasta la fecha hay una deudo 
de 15 millones de pesos al gobierno municipal”, refirió.



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.

Trabajos Diarios de 
Limpieza de Ríos y 

Drenes en el Municipio
Sin detenerse un solo día, 

personal de la Dirección 
de Aseo Público, Parques y 
Jardines y OOAPAS trabajan 
intensamente en el retiro de lirio 
que actualmente se encuentra 
obstruyendo el libre flujo del 
agua del Río Grande de Morelia 
y creando plagas de mosquitos 
los cuales causan molestia a los 
habitantes de las colonias aledañas 
a este canal.

De acuerdo con reportes del 
Comité Interinstitucional para 
la prevención de Contingencias, 
los trabajadores se enfocan 
principalmente en el taponeo 
del lirio y el retiro de la planta a 
fin de evitar encharcamientos de 
consideración en las colonias Tres 
Puentes, Primo Tapia Poniente, 
Jacarandas y Margaritas entre 
otras, mismas que años anteriores 
enfrentan este problema.

En tanto con apoyo de la 
Federación en el préstamo de 
maquinaria de la Conagua, siguen 
los trabajos de desazolve en el 
Dren de la Soledad,  mismos que 
actualmente llevan más de dos 
kilómetros atendidos.

Gracias a estos trabajos de 
limpieza, el Ayuntamiento 
Municipal, en una suma de 
voluntades con el gobierno 
del estado y la federación, 

pretenden reducir los riesgos 
de desbordamiento del dren, 
protegiendo a quienes habitan 
en las colonias: Loma Real, 
Residencial Torreón Nuevo, Villas 
del Real, Los realitos, Ignacio 
Zaragoza, La Esmeralda, entre 
otras.

De acuerdo con los reportes 
del Comité de Prevención de 
Contingencias, se realizarán 
protecciones a la carpeta con 
algunas llantas evitando el 
deterioro de la misma. 

En tanto, en lo referente al 
Cárcamo Izticuaros, continúan 
los trabajos del Ayuntamiento 
para atender el compromiso de 
mantener el dren completamente 
limpio y, finalmente, en el Dren 

Barajas culminaron las acciones 
de limpieza en una longitud de 
2.2 kilómetros, no obstante, 
se continuarán los recorridos 
de supervisión para evitar 
acumulación de basura y otros 
desechos.

Joaquín Toledo, coordinador 
general del Comité de Prevención 
de Inundaciones, consideró 
efectivos los trabajos realizados 
hasta el momento, no obstante 
el llamado sigue siendo a la 
ciudadanía para que sume 
voluntades y no arroje basura 
en la vía pública, en los lotes 
baldíos y en los ríos y drenes, ya 
que la acumulación en exceso de 
basura, es la causa principal de 
inundaciones.

Solicita Ayuntamiento de 
Pajacuarán Autorización de Crédito
* El recurso se aplicaría en la terminación de colectores sanitarios; rehabilitación 

del sistema de agua potable, mejoramiento de alumbrado público, entre otros.

Presenta Santiago Blanco Iniciativa Para 
Atención y Prevención de la Insuficiencia Renal

En sesión ordinaria, el diputado 
Santiago Blanco Nateras, presentó 
ante el Pleno de la LXXII Legislatura 
la Iniciativa de Ley para la Atención y 
Prevención Integral de la Insuficiencia 
Renal en Michoacán.

En tribuna, el legislador destacó 
que con esta propuesta de iniciativa 
se pretende que los enfermos de 
insuficiencia renal en Michoacán, que 
no cuenten con servicios de seguridad 
social y no tengan la capacidad 
económica para solventar altos costos 
de tratamiento que su padecimiento 
requiere, tengan la oportunidad de 
acceder a una atención médica de 
calidad y digan, que les permita una 
esperanza de vida y un futuro para 
su familia.

Asimismo, Blanco Nateras explicó 
que no existen políticas públicas 

gubernamentales que atiendan las 
necesidades de atención preventiva, 
gastos asociados a diálisis y trasplante, 
tratamiento y diagnóstico oportuno 
de insuficiencia renal, por lo cual, 
los enfermos y sus familias enfrentan 
grandes  obstáculos en la búsqueda de 
atención médica oportuna y eficiente, 
toda vez que el sector salud no cuenta 
con la infraestructura hospitalaria 
suficiente para atender la creciente 
demanda de pacientes que padecen 
esta enfermedad en Michoacán.

En Michoacán, dijo, existen 4 
mil 800 pacientes que requieren 
terapia sustitutiva, el 40 por ciento 
de los enfermos provienen de Ciudad 
Hidalgo, donde el problema por 
esta enfermedad es más grave, y se 
estima que en el 2030 la cifra de estos 
enfermos podría llegar a 10 mil.

Por lo tanto, indicó, es urgente 
resolver los déficits que las instituciones 
del sector salud afrontan, ya que es el 
Hospital General Dr. Miguel Silva, 
el único centro de la Secretaría de 
Salud Estatal que cuenta con unidad 
de hemodiálisis, cuya demanda ha 
rebasado su capacidad de atención.

En ese sentido, explicó, esta 
iniciativa plantea la creación de un 
Centro Estatal para la Atención 
de Enfermedades Renales, de alta 
especialidad en la atención y manejo 
de enfermos renales, con el objeto 
de tener las mejores terapias de 
sustitución renal, la mejor atención 
médica a estos pacientes, convertirse 
en el líder de trasplantes renales de tal 
manera que pueda ser modelo para 
otras entidades federativas.

La iniciativa fue turnada a las 
comisiones de Salud y Justicia, para 
su análisis y dictamen.

En sesión ordinaria, el 
Pleno de la LXXII dio lectura 
a la iniciativa con proyecto de 
decreto mediante la cual se 

autoriza al Ayuntamiento de 
Pajacuarán para formalizar el 
contrato de apertura de crédito 
con Banobras.

La iniciativa presentada 
por el presidente municipal 
de dicho ayuntamiento Jorge 
Ochoa Silva, expone que en 

un diagnóstico realizado en 
el municipio, se precisa la 
problemática que existe en la 
población a razón de la falta, 
o mala calidad del alumbrado 
público.

Asimismo, informa que el 
municipio enfrenta deficiencias 
en el sistema de agua potable, 
por la deficiente evacuación 
de las aguas residuales y que 
afronta la necesidad de crear una 
comandancia con los espacios 
idóneos para mejorar el servicio 
de seguridad pública.

De esta forma, considerando 
que los principales problemas 
que enfrenta el municipio en 
materia de seguridad pública y 
salud, no pueden ser atendidos 
debido a la falta de recursos 
económicos, se ven en la 
necesidad de recurrir a fuentes 
alternativas de financiamiento 
para dar respuesta a las 
necesidades de la población, 
sin poner en riesgo la disciplina 
financiera del municipio. 

En ese sentido, solicitan que 
se autorice al ayuntamiento de 

Pajacuarán para formalizar con 
BANOBRAS, en los términos 
de la Ley Orgánica de esa 
institución, el otorgamiento de 
créditos de hasta por un monto 
global de $ 11´185,793.00 
(Once millones ciento ochenta 
y tres pesos 00/100) que serán 
aplicados directamente a la 
terminación de las siguientes 
obras:

La terminación de los 
colectores sanitarios Bachilleres 
y Navajas; rehabilitación del 
sistema de agua potable en la 
cabecera municipal (1ª Etapa); 
proyecto de eficiencia energética 
en alumbrado público del 
municipio; construcción de 
comandancia municipal de 
Pajacuarán, así como otros 
componentes que puedan ser 
considerados de acuerdo con el 
Plan de Desarrollo Municipal  y 
el Programa Operativo Anual. 

La iniciativa fue turnada a 
las comisiones de Hacienda y 
Deuda Pública, y Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública 
para su análisis y dictamen.Otra Queja Para 

Jefe de Corporación
* Día a día une a la policía auxiliar, pero en su contra.

Mientras el mero chinguetas encargado de la seguridad en Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes anda cacaraqueando el huevo anunciando que ya estamos 
agarrando el buen camino, que la policía esta bien a toda madre y quien sabe 
que cosas mas, los elementos de la policía auxiliar del estado pertenecientes a la 
secretaria de seguridad publica continúan soportando el terrorismo laboral que se 
vive diariamente en el interior del plantel.

Las quejas siguen en contra del que cobra como director de esa corporación 
Max Yáñez Ochoa a quien acusan de hojaldra prepotente y pasado de lanza que 
diariamente une a los elementos pero en su contra y aunque según eso hay cientos 
de inconformes ayer nos pasaron esta queja.

Resulta que un elementos que durante un par de años se desempeñaba trabajando 
en un lugar al que ellos llaman “C, 3” el pasado jueves recibió vía radio un llamado 
de David Molina quien según dicen funge como coordinador de operaciones de 
esa dependencia incondicional de Max para comentarle que le iban a mandar a 
un relevo sin mas ni mas, indica el poli, que le mandaron a una compañera, sin 
siquiera avisarle a los directivos de la empresa  que no estuvieron de acuerdo y la 
regresaron.

El elemento de quien nos reservamos el nombre porque dice que pueden 
hasta mandarlo fusilar indica que al día siguiente se presento a las oficinas de la 
corporación y que ahí sufrió a todo color la prepotencia de Max y su coliche David 
Molina quienes  sin mas le mostraron un oficio donde decía que por necesidades 
de trabajo se tenia que trasladar in sofacto o sea en chinga a un caseta de cobro 
cercas de Apatzingan dice que de momento hasta brinco de emoción ya que eso 
representa pago de viáticos e incremento de sueldo pero que en caliente le bajaron 
la moral al indicarle que es por el mismo sueldo y que haciendo cuentas de que si 
gana tres mil pesos a la quincena pos de onde va a sacar para pagar viáticos, casa 
y alimentos.

Dile el poli que les solicito a sus superiores que consideraran la situación pues 
además de eso su sacrosanta jefa padece de una enfermedad que la obliga a estar 
continuamente con tanque de oxigeno pero que sus razones a ellos dos les valió 
pura madre.

Aun con todo y eso dice que no se niega a desobedecer las ordenes, que solo les 
solicito que le dieran chance de acomodar sus cosas y para eso les solicito mediante el 
respectivo oficio sus vacaciones pues ya tiene ocho años sin goce de esas prestaciones, 
pero que se lo rechazaron y que ahí fue donde ya se encabrono pues dice que eso 
es una reverenda jalada de parte del director y su achichincle y decidió ponerles 
el dedo no solamente ante los chismosos sino también ante derechos humanos  y 
aunque agrega que  le dijo Max que le hiciera como se le hincharan que todas las 
quejas le hace lo que el aire a Juárez, espera que la queja llegue a oídos del secretario 
de seguridad publica..

Cabe aclarar que no es la primera vez que se arriman grupo de elementos de esa 
corporación ante los medios de comunicación y otras dependencia  para denunciar 
la prepotencia con la que se dirige a todos ellos Max Yañes Ochoa a quien acusan 
de ser el peor director que ha tenido esa corporación durante los últimos años, en 
espera de que el Secretario de seguridad Publica le de una esculcadita y le ponga 
un hasta a aquí.
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Aquí no hay Estrellas ni 
Favoritos: Diego Reyes
* El defensa relató las comodidades que gozan en el hotel.

* Aseguró que hasta horas antes del debut le caerá el ‘veinte’.
El máximo referente, Javier 

Hernández, difícilmente será titular; 
el aclamado Giovani Dos Santos 
estuvo a punto de no entrar en la 

convocatoria, y el internacional 
Guillermo Ochoa se coló a la 
titularidad de último momento.

Por ello la lógica al interior de la 
Selección Mexicana no tiene sentido, 
donde no hay indiscutibles ni figuras 
para quien trabaje el resto del equipo, 
según el defensa Diego Reyes.

“Todo el equipo está al cien por 
ciento con el grupo, aquí no hay 
estrellas, no hay favoritos”, expresó.

Con esa actitud asumió la 
inminente titularidad de Francisco 
Javier Rodríguez, quien le habrá 
ganado ese puesto en la central 
para acompañar a Rafael Márquez y 
Héctor Moreno.

“Si así es la decisión de Miguel yo 
siempre voy a estar apoyando al cien 
por ciento con el grupo, yo no tengo 
ningún problema, a mí cuando me 
requieran y me digan que voy a jugar 
lo voy a hacer bien y voy a apoyar a 
los compañeros cuando esté dentro 
o cuando esté fuera de la cancha”, 
manifestó.

A pesar de ello se dijo igual de 
ilusionado por el inicio de Brasil 
2014, sobre todo porque era el torneo 
que le faltaba a los apenas 21 años 
de edad. Del 2009 a la fecha estuvo 
en un Mundial Sub-17 (Nigeria), 

uno Sub-20 en que fue tercer lugar 
(Colombia 2011), además de unos 
Juegos Olímpicos con todo y Medalla 
de oro en Londres 2012.

“Estoy feliz por todo lo que ha 
pasado pero no me conformo, al 
contrario, estoy trabajando cada 
día más para lograr cosas más 
importantes”, agregó.

De cualquier modo, aclaró 
que seguramente será horas antes 
del partido de este viernes contra 
Camerún cuando dimensionará la 
magnitud de esta experiencia.

“Creo que hasta un día antes del 
partido me va a caer a mí el ‘veinte’ de 
que ya estamos a un día del Mundial, 
pero estamos preparándonos para 
eso”, señaló.

Todo lo hicieron concentrados 
pero también cómodos y con espacios 
para el esparcimiento.

“El hotel está impecable, tenemos 
zona de juegos, está a gusto, cada 
quien tenemos nuestro cuarto, 
entonces estamos muy contentos, 
felices y disfrutando esta bonita 
experiencia”, añadió.

Argentina y Brasil Promoverán 
con Iluminación el Juego Limpio

El Cristo Redentor que corona 
el Cerro del Corcovado de Río 
de Janeiro, uno de los principales 
símbolos de Brasil, será iluminado 
por la noche con los colores azul y 
blanco de la bandera de Argentina en 
una campaña para promover el “Juego 
Limpio” a dos días del comienzo del 
Mundial de Brasil.

En respuesta, el Obelisco de la 
avenida 9 de julio en Buenos Aires, 
uno de los principales representativos 
argentinos, será iluminado a la misma 
hora con los colores amarillo y verde 
de la bandera de Brasil.

Se trata de la primera edición del 
llamado Día del Fair Play (Juego 
Limpio), una iniciativa para mostrar 
al mundo que “dos rivales en el futbol 
pueden estar unidos”, dijo un vocero 
de la Secretaría de Turismo de Río 
de Janeiro.

El acto de iluminación del Cristo 
Redentor con los colores de la 
bandera argentina será encabezado 

por el Presidente de la Empresa 
Brasileña de Turismo (Embratur), 
Vicente Lima Neto, en tanto que 
el alumbrado del Obelisco con el 

verdeamarela brasileño en la Avenida 
9 de julio contará con la presencia del 
Ministro de Turismo de Argentina, 
Carlos Enrique Meyer.

Los dos monumentos 
permanecerán iluminados con los 
colores de las banderas de los rivales 
futbolísticos por dos horas, entre 
las 20.00 (23.00 GMT) y las 22.00 
(01.00 GMT) de Brasil.

“El turismo es un pasaporte para la 
paz y, de la misma forma que Brasil es 
el mayor emisor de turistas rumbo a 
Argentina, ellos son nuestros mayores 
emisores. Vamos a demostrar que 
somos dos pueblos amigos y grandes 
socios”, puntualizó el Secretario de 
Turismo de Río de Janeiro, Claudio 
Magnavita.

Samuel Eto’o Alborotó 
al Público en Vitória

En Vitória, el nombre de Samuel Eto’o retumbó con fuerza. El veterano 
goleador de la Selección de Camerún, que se prepara para enfrentar al Tricolor 
en el debut mundialista, fue el principal atractivo durante el entrenamiento 
de su Selección en el Estadio Kleber Andrade, donde acudieron alrededor de 
mil aficionados.

Apenas se asomó su figura por el túnel de vestidores hacia la cancha, y el 
público explotó en júbilo, y a partir de entonces no paró de aplaudirle cualquier 
acción en la que participó.

El apellido del referente de Camerún fue coreado decenas de ocasiones, 
sin que la afición se cansara de hacerlo. El delantero respondió levantando la 
mano constantemente y con sonrisas de agradecimiento.

Apenas tocaba el balón en el interescuadras, y el público se desvivía en 
elogios. “Es un crack”, fue el murmullo que más se repitió en las gradas.

Tal fue la euforia de la gente reunida en el Kleber Andrade, que el jugador se 
acercó hacia la malla que divide la tribuna de la cancha, para dejarse fotografiar, 
firmar muchas camisetas y objetos que le arrojaron, y hasta regaló una playera 
de Camerún a un niño.

Por El Sobrino de Doña Arcadia
* Jaripellazo de súper lujo en san Pedro Pareo.

* Banda Mach, Mi Banda El Mexicano y Banda Móvil.
* Además Banda Tumbi, Guizador Norteño y La Sombra de México.

Aunque aun faltan algunos 
dillitas déjeme adelantarle de 
una buena vez que el domingo 
22 de Junio el súper empresario 
Edgar Ziranda festejara un 
aniversario mas de su empresa 
el numero nueve para ser 
exactos y lo festejara con un 
jaripeo baile ahí en la plaza 
de toros de San Pedro Pareo 
un pueblito bien chingon que 
se localiza cercas de Patzcuaro 
Michoacán.

El elenco musical no podía 
estar mas perrón a tal grado 
que se antoja mas como festival 
musical que jaripeo baile pues 
se juntaran las Bandas Mach, 
Mi Banda El Mexicano de 
Germán Román y también 
la internacional Banda Móvil 
todas ellas conocidas a nivel 
internacional y seguramente que 
su actuación será un verdadero 
agasajo para los asistentes pues 
se dejaran escuchar con lo 

mejor de su repertorio.
Banda Mach, Una Nueva 

Historia.
Como es una de las preferidas 

y la que mas suena déjeme y 
le digo que hace unos meses 
nos aventamos un cotorreo en 
forma de entrevista con Pepe 
Guardado el mero chingon de 
la Mach quien comento que fue 
durante el mes de septiembre 
del año dos mil doce y que luego 
de 22 años de iniciar la banda 
Machos tuvieron desavenencias 
con sus otros compas y salio 
de la Machos, pero dice que 
en caliente se dedico a formar 
otra banda con puro chingón 
en la materia y que una vez 
que quedo bien registrado con 
el nombre de Banda Mach de 
Villa Corona Jalisco en caliente 
invito a Raúl Ortega el original 
vocalista.

Anuncio que casi tenían 

terminado su primer disco 
titulado; “Vamos a Regresar” 
de el cual estrenaron esa noche, 
dijo que el disco fue grabado 
en la compañía de discos Sony. 
Al parecer les ha dado buenos 
resultado con el publico ya que 
donde quiera que se presentan 
los ahora 17 integrantes de la 
banda Mach, se discuten con 
el publico y se dejan escuchar 
en todo lo alto con temas 
como. “Un indio quiere llorar”, 
“Casimira”, “Al gato y al ratón”, 
“Leña de Pirul”, “La secretaria”, 
“Mi luna Mi estrella”, “La 
culebra”, “Mi tesoro”, en la voz 
de Raúl Ortega.

La hora de entrada es a 
partir de las cuatro de la tarde 
y como el cartel esta de pelos  
no descartamos la idea de que 
esa plaza se va a poner hasta 
la madre de gentes pues la 
Mach estará compartiendo 
el escenario con la también 
tecnobanda consentida de 
todos como es Mi Banda El 
Mexicano de Germán Román 
que seguramente va a poner 
a bailar de a Caballito a toda 
la raza mientras que la Banda 
Móvil, estará también en 
chinga cantando y tocando de 
cuerpo presente como dice uno 
de sus temas, ya de pasadita 
déjeme también decirle que 
antes de eso brincaran por 
todo el ruedo doce toros de 
tres diferentes ganaderías que 
serán montados por uno de 
los equipos de jinetes mas 
chingones de la región como 
son Los jinetes elásticos de El 
Corita de Cheran.

Para que no les falte música 
también estarán los integrantes 
del grupo Guizador Norteño, 
La Sombra de México y todo 
lo que ocurra en el ruedo será 
amenizado por los integrantes 
de la banda Tumbi.



Calificaron su despido como una acción monstruosa...

Suplican Tecolotes Corridos 
Comisión de Seguimiento a su Caso
* José María Cázares se vendió con las autoridades de la SSP al no dar seguimiento 
ni resultados sobre las quejas que ya se presentaron por los despidos injustificados.

Por: El Guardanachas

Que Habrá Universidad 
Contra el Crimen

Como va, según una nota publicada en EXCÉLSIOR, con una 
inversión de 158 millones de pesos, se construye en Tamaulipas la 
Universidad de Seguridad y Justicia, que contará con un sistema de 
internado, en una superficie de diez mil metros cuadrados, informó el 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

  El funcionario encabezó este lunes, en la capital de este estado, 
una reunión de la Estrategia de Seguridad Tamaulipas, en la que se 
evaluaron los avances y acciones para devolver las condiciones de 
tranquilidad y bienestar que demandan sus habitantes.

  Osorio Chong indicó que a 27 días de la puesta en marcha del plan 
de seguridad, la implementación del uso de inteligencia es acompañada 
por el trabajo de cuatro fiscalías de la Procuraduría General de la 
República (PGR) y bases de operación mixta, para reducir los índices 
delictivos y de secuestro en la entidad.

Dicen que Homicidios 
Dolosos se Fueron a la Baja

  Roberto Campa, subsecretario 
de Prevención y Participación 
Ciudadana, aseveró que los 
homicidios dolosos están a la 
baja, luego de que el Presidente 
Enrique Peña Nieto revelara en su 
gira por España que la violencia 
y la inseguridad disminuyó en 
un 25 por ciento, el funcionario 
de la Secretaria de Gobernación 
dijo que “las cifras son públicas 
y se actualizan mensualmente las 
cifras del secretariado”, manifestó 
que “el comportamiento es a la 
baja.

  Principalmente a lo que 
hace a los homicidios dolosos, 
el comportamiento a la baja en 
2013, también el comportamiento 
a la baja y creo que a eso hizo 
referencia el Presidente de la 
República en 2014, la medición 
de los primeros cuatro meses de 
2013 contra los primeros cuatro 
meses de 2014, refleja una 
disminución importante en las 
cifras de delitos particularmente 
de los homicidios dolosos”, por 
otra parte y al hablar sobre el 
Programa de Prevención.

  Social de la Violencia, que 
opera en 73 demarcaciones 
territoriales de 94 municipios 
del país, dijo que el Gobierno 
de la República destinará este 
ario 756 millones de pesos para 
el Programa de Prevención 
Social de la Violencia, Campa 
Cifrián explicó que el programa 
considera la recuperación del 
espacio público como una 
prioridad, “como un detonador 
de cohesión comunitaria, 
promotor de ambiente de sana 
convivencia”.

Chihuahua, Guerrero y Michoacán 
son de Mayor Riesgo; Sedesol

  Chihuahua, Guerrero y Michoacán son los estados que la Sedesol 
tiene identificados como de mayor riesgo, luego de que dos trabajadores 
de la dependencia desaparecidos fueron encontrados en una fosa 
clandestina en Guerrero la semana pasada.

  Esto señaló el subsecretario de Desarrollo Social, Ernesto Nemer, 
previo a la firma de convenios de colaboración de la dependencia con 
organizaciones y organismos públicos.

  Por su parte, el director de Diconsa, Héctor Velasco, organismo 
al cual pertenecían los funcionarios asesinados, descartó que haya 
zonas de riesgo y afirmó que el trabajo de la red de tiendas no ha sido 
obstaculizado.

Nuevo Titular de 
Seguridad Pública

  Como parte de las acciones 
que se desprenden del mando 
unificado policial y estrategia de 
seguridad pública, Alexandro 
Calderón Cadengo fue nombrado 
por el gobierno estatal como 
nuevo secretario de seguridad 
pública municipal de Uruapan, 
llegó a Uruapan para ocupar ese 
cargo de gran responsabilidad, 
estrategia de seguridad pública 
a la que se unió el ayuntamiento 
que preside Aldo Macías 
Alejandres con el fin de que 
haya mayor coordinación entre 
los cuerpos policiales y entregar 
mejores resultados a la población 
en este servicio.

  Chismeo el síndico municipal 
Gabino González Quintana, 

quien indicó que el nuevo 
secretario de seguridad pública 
municipal se presentó este lunes 
con el presidente municipal para 
informarle lo de su nombramiento 
y empezar a empaparse de 
sus responsabilidades en este 
municipio, recalcó que solo falta 
que el gobierno de Michoacán 
informe formalmente al edil de 
Uruapan dicho nombramiento, 
para que se haga la presentación 
oficial del secretario de seguridad 
pública municipal ante la 
ciudadanía, refirió que la Policía 
Federal seguirá a cargo de la 
vigilancia.

  En tanto Uruapan vuelve 
a contar con un nuevo cuerpo 
de policía, que se integrará con 

los elementos que acreditaron el 
adiestramiento en Tlaxcala y los 
de nuevo ingreso, al respecto, 
el síndico Gabino González 
manifestó saber que este mes 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal lanzará la 
convocatoria para reclutar a los 
nuevos elementos de seguridad 
pública de Uruapan, agregó 
que el gobierno municipal está 
a la espera de que el gobierno 
estatal informe sobre cuáles y 
cuántos policías municipales 
pasaron el curso en Tlaxcala y 
lo que procederá con quienes no 
acreditaron.

Aunque Quisiera el Padre 
Goyo se la Pela de ser Edil

  El padre Gregorio López Jerónimo estaría impedido jurídicamente 
para sumir la Presidencia Municipal de Apatzingán, señaló el presidente 
de la Comisión de Gobernación Olivio López Múgica, quien explicó 
que al pertenecer a la Iglesia sería imposible que ocupara algún cargo 
de elección popular, al respecto Alfonso Martínez Alcázar, presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso, que tal vez el comentario fue hecho 
hipotéticamente.

  Por el líder de la iglesia en el municipio de Tierra Caliente, ante la 
desesperación que se vive, por lo que sería urgente por parte del PRI 
y de la fracción en el Legislativo que se tome una decisión al respecto, 
lo anterior luego de que el padre “Goyo”, diera a conocer que si el 
día de hoy no se designaba a un presidente municipal sustituto, él 
mismo se autonombraría alcalde con el respaldo de todo el pueblo, 
entrevistados por separado.

  Ambos legisladores precisaron que hasta el momento se sigue 
analizando el tema, sin tener una propuesta clara, ya que no se 
ha presentado la terna de las personas que pudieran ocupar dicha 
cargo, Olivio López Múgica, indicó que es urgente que se de dicha 
designación; sin embargo, aún no se ha presentado la propuesta por 
parte de la dirigencia estatal del tricolor, por lo que estarían a la espera 
de que se hiciera lo más pronto posible.

Más de 400 Tecolotes 
más Mandados a

la Changada
  Se los paso como va, el Secretario del consejo Estatal de Seguridad 

Pública Bernardo  Trellez Duarte adelantó que serán dados de baja 418 
elementos más que no pasaron exámenes de control y confianza de 
los municipios de Apatzingán y Uruapan que fueron capacitados en 
Tlaxcala, dijo que en total de los que se tiene previsto dar de baja de 
las corporaciones municipales son 1900.

  Y que esto es con la finalidad de que el mando unificado tenga 
más y mejores perfiles para realizar funciones de seguridad pública, 
refirió que quienes ahora integren el mando unificado deberán pasar 
exámenes de control y confianza de policías estatales acreditables y esto 
hará que tengan mejor sueldo el cual será de 16 mil pesos mensuales 
para efectivos operativos, 18 mil para investigadores.

  Y 21 para quienes sean policías de análisis, para las cuestiones 
operativas el mando unificado pedirá mínimo la secundaria y para 
investigación la preparatoria, mientras que para ser un policía de 
análisis se requiere licenciatura terminada por lo cual se prevé se haga 
convocatoria en las universidades públicas y privadas, abstenerse los 
que no tengan estudios o que sean malandrines.

  Más necios que al caca -ya 
ven que esa cuando dice a salir 
no hay quien aguante-, bueno así 

están los tecolotes despachados 
con dos yemas es decir corridos de 
su chamba, tanto de la Secretaría 

de Seguridad Pública como de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado, interrumpieron la sesión de 
este martes para exigir atención y 
solución a sus demandas de darle 
transparencia al proceso de rescisión 
de contratos de los trabajadores, 
chismes recabados en el lugar del 
desmadre señalan que el problema 
sigue en aumento después de que 
se dieron cuenta de que este martes 
fueron despedidos 100 elementos 
más de la región oriente, zona 
en la que el comisionado para la 
Seguridad, Alfredo Castillo.

  Informó que continuará la 
estrategia de seguridad con la 
corporación de la Fuerza Rural 
Estatal, así mismo denunciaron 
que el presidente de la comisión 
Estatal de Derechos Humanos, 
José María Cázares se vendió con 
las autoridades de la SSP al no dar 
seguimiento ni resultados sobre 
las quejas que ya se presentaron 
por los despidos injustificados, 
en demanda de que se cree una 
comisión que dé seguimiento al 

caso de los policías despedidos, 
este martes los elementos de 
seguridad que fueron retirados de 
sus cargos se apersonaron en Palacio 
Legislativo, por cierto se dice que 
en voz de Graciela Delgado Luna, 
perito médico forense, se exige 
también la cancelación del cese de 
los policías.

  En las instituciones a las 
cual pertenecen, además de una 
audiencia con el comisionado 
Alfredo Castillo para en conjunto 
se analicen tanto los exámenes que 
reprobaron como los motivos por 

los cuales se les integro a la lista de 
despedidos, cuentan que calificaron 
su despido como una acción 
monstruosa que lesiona los derechos 
humanos de trabajadores e hijos, 
al tiempo que demandaron para 
quien acepte su retiro, se les liquide 
conforme a la ley, ya que señalan 
se les pretende dar solo tres meses 
de salario y lo correspondiente al 
aguinaldo, pese a que hay algunos 
que tienen hasta 27 años de labor 
y les quieren dar un patín en las 
nachas mandándolos a jondiar 
gatos del rabo.


