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Marco Aguirre
Será Nombrado el Próximo 
Presidente Estatal del PRI

Marko Cortés
Se Destapa Como Posible Candidato 

por el PAN a la Gubernatura

Marko Cortés le da 
Vuelo a su Imaginación

por don M

  El empleado de la fracción 
legislativa del PAN  en el senado  
Marko Cortés Mendoza, ya 
levantó la mano y le dio vuelo 
a su imaginación al indicar que 
quiere  “ser el primer gobernador 
emanado de Acción Nacional” 
en Michoacán, y se manifestó 
a favor de que sea la militancia 
azul la que decida quién será el 
candidato a la gubernatura de 
este partido durante el proceso 
electoral del 2015.

Distante de la escena política 
en Michoacán, Marko Cortés 
difundió una carta dirigida a la 

militancia panista con el propósito 
de recuperar protagonismo al 
interior del partido, esto como 
una condición de posibilidad para 
lograr la candidatura al gobierno 
del estado.  SI los callderon no se 
oponen chance.

En su carta, difundida en 
redes sociales, porque alli es 
de gorra asienta que  “ante la 
urgente necesidad de que las 
cosas mejoren en Michoacán”, 
el dirigente nacional del PAN, 
Gustavo Madero, convocó en 
días pasados a los tres aspirantes 

a la gubernatura (Luisa María 
Calderón, Salvador Vega, y 
él mismo) a instalar una mesa 
de diálogo para buscar los 
acuerdos necesarios para evitar 
confrontaciones internas en 
la búsqueda de la postulación, 
toda vez que “la contienda 
verdadera está afuera de Acción 
Nacional”.

  La neta si no la venden antes 
hay que decirles que una campaña 
cuesta ato, Marko Cortés sugiere 
en su misiva que “sea finalmente 
la militancia panista la que con 
su voto directo valide o no.

Supervizan lo que 
Lagua se Chingó

* El Seguro Agrícola Catastrófico cubrirá 830 mil 
hectáreas y 65 mil cabezas de ganado mayor en los 
113 municipios, con una inversión de 185.7 mdp.
 Con la finalidad de supervisar las zonas afectadas por los fenómenos 

climatológicos y agilizar los trámites para integrarlos al Programa de Apoyos 
por Contingencias Climatológicas, el secretario de Desarrollo Rural, Jaime 
Rodríguez López; el presidente municipal de Penjamillo, Eliseo Leyva Raya, 
y el subsecretario de Desarrollo Rural, Eustolio Nava Ortiz, recorrieron las 
regiones afectadas por las trombas suscitadas los días pasados.

El titular de la Sedru, informó a los productores que el Seguro Agrícola 
Catastrófico (SAC), contratado en conjunto entre el Gobierno del Estado y 
el Gobierno Federal a través de la delegación de SAGARPA, para este año 
asciende a 185.7 millones de pesos, que brinda protección a 830 mil hectáreas 
y 65 mil cabezas de ganado mayor (hacienda vacuna o bovinos, yegüerizos o 
caballares) en los 113 municipios michoacanos.

En un reporte inicial por parte de los productores, se registran afectaciones 
en 2 mil 500 hectáreas por inundaciones, principalmente en cultivos de sorgo 
y maíz, debido a las fuertes lluvias registradas en la región.

Panistas no le Creen ni 
a sus Correligionarios

Por el Tigre

En virtud de que el gobierno 
estatal no garantizaba la seguridad, 
el evento cambió su sede para 
Querétaro, pero se espera poder 
realizarlo en Morelia el próximo año, 
anunciaron el jefe estatal del PAN, 
Miguel Ángel Chávez, y la secretaria 
estatal de Acción Juvenil, Vanessa 
Caratachea

  El principe de Taretan escupió 
para arriba, o se tragó sus palabras  
pues primero le entrego la parte 
donde pierde su nombre decente 
la espalda a los tolucos y ora dice 

que lo desaigran...hasta eso que el 
negrito ora no se le va a la yugular 
a los tolucos pues advierte que  por 
culpa de la percepción de inseguridad 
que existe respecto de Michoacán, 
fue imposible realizar en Morelia 
el Encuentro Nacional de Acción 
Juvenil, expresaron el presidente del 
Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Miguel 
Ángel Chávez Zavala, y la secretaria 
estatal de Acción Juvenil, Vanessa 
Caratachea Sánchez.

En rueda de prensa, y acompañados 

por el secretario general de la 
dirigencia estatal, Carlos Quintana 
Martínez, los liderazgos panistas 
locales barbearon con sus diceres 
respecto a los avances que existen 
en materia de seguridad, lo cierto 
es que sus correligionarios de fuera 
dieron a entender que ni madres que 
no ven la pinche sseguridad que el 
lambisco jefe político de aca, pregona 
y  pos mas mejor optaron por hacerla 
en Queretaro por aquello de no te 
entumas la percepción en el resto del 
país sigue siendo negativa.

Fieles Hasta el 
Ultimo Cheque

Por el Keijote
Este domingo no les dieron de comer a empleados y enfermos. un 

ratto la cocina subrogada por los servicios de salud en mechoacán que 
venía operando desde hace seis años  por ai quisieron culpar al gobierno 
de Fausto, aunque lo cierto que no le pagaron a los subrogados y sin 
pago no  hay alimento, mas claro a este gobierno de Salvador no le 
fian.

el domingo pues se dejó de otorgar alimentos la Cocina Subrogada 
por los Servicios de Salud en Michoacán que venía operando desde 
hace seis años a favor de personal y pacientes del Hospital General 
“Doctor Miguel Silva” de Morelia, conocido también como el “Hospital 
Civil”.

En consecuencia, integrantes de la Coordinadora de Trabajadores 
de la Salud solicitaron al nuevo titular de la Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM), Carlos Aranza Doniz, que resuelva el problema de 
pacientes y trabajadores del nosocomio, puesto que se corren riesgos de 
que ingieran alimentos de dudosa procedencia, además de que desde 
antes ya se venía arrastrando una serie de problemáticas.

Tente en pie del 
Gobierno a los Aguados
* Trabajadores sociales del DIF,  levantaron un censo para determinar el número total de viviendas afectadas en la colonia Vasco de Quiroga de la capital michoacana.

En apoyo a familias que perdieron 
parte de sus bienes a consecuencia 
de las lluvias registradas en los 
últimos días, el coordinador de 
Atención Ciudadana, Juan Antonio 
Ixtláhuac Orihuela,  hizo entrega 
de colchonetas, cobijas y despensas 
a vecinos de la colonia Vasco de 
Quiroga, cuyas viviendas sufrieron 
inundaciones.

El titular de esta dependencia 
reconoció la confianza que los 
beneficiarios tienen en el Gobierno 
del Estado, por lo que aseguró, 
se dará continuidad a la ayuda a 
los michoacanos de los diferentes 
municipios en coordinación con 
dependencias como la Secretaría de 
Política Social (Sepsol) o el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Michoacán, entre 
otras.

Asimismo, Ixtláhuac Orihuela 
destacó que lo importante es resolver 
el problema de las inundaciones de 
raíz empleando medidas preventivas, 
motivo por el cual brindarán apoyo 
y asesoría a los colonos para que 
recurran a las instancias municipales 
correspondientes, a fin de que se 
realicen los trabajos necesarios ante 
este tipo de contingencias.

María Azucena Soriano Bucio, 
una de las madres de familia más 
afectadas, agradeció la respuesta 
del Gobierno Estatal, a través 
de la Coordinación de Atención 
Ciudadana.

A la entrega de ayuda asistieron 
trabajadores sociales del DIF, 
mismos que levantaron un censo 
para determinar el número 
total de viviendas afectadas y 
se comprometieron a conseguir 

principalmente medicamentos.
El Gobierno del Estado hace un 

llamado a la población a estar atentos 
a la información oficial sobre el clima 
y salvaguardar la integridad de sus 
familias, por lo que exhorta a seguir 
algunas recomendaciones:

Podar árboles que obstruyan los 
cables de energía y los que pudieran 
representar peligro.

Proteger vidrios con cinta adhesiva 
en forma de cruz y fijar objetos que 
pueden ser lanzados por el viento.

Limpiar azoteas, desagües, canales 
y coladeras. 

Evitar tirar basura en la calle.
Identificar el refugio temporal 

más cercano y la ruta para llegar 
rápido al mismo.

Almacenar alimentos, agua 
potable y tener a la mano artículos 
de emergencia.

Guardar los documentos 
importantes en bolsas de plástico y 

en lugares altos.
Evacuar zonas de riesgo y acudir 

al refugio temporal si las viviendas 
no son seguras.

Vigilar el nivel del agua si se vive 
cerca de un río o laguna.

Cerrar puertas y ventanas, cortar 
el suministro de gas y electricidad, 

en caso de tormenta.
Alejarse de ventanas para evitar 

lesiones si éstas se rompen.
Permanecer en su hogar o refugio 

temporal hasta que las autoridades 
informen que el peligro terminó.

Conservar la calma y mantenerse 
informado.



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.

DIF Michoacán Impulsa la 
Adopción en Niños Mayores
* En la actual administración estatal se han dado en adopción a 14 pequeños.

Asiste WLM a Entrega de 
Recursos del Conacyt Michoacán

El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, asistió a la entrega de 
recursos de la federación a través del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología 
(Conacyt) para apoyar a 12 proyectos emprendedores del estado de Michoacán por el 
orden de los 60 millones de pesos.

Con la asistencia del director general del Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza, 
el alcalde de la comuna atestiguó la presentación del Programa Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y las acciones para apoyar al sector científico en el estado por 
parte del gobierno del presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Para ello, el funcionario federal conminó a la iniciativa privada a seguir invirtiendo 
en el desarrollo de la ciencia y la tecnología del país, y expuso que las bondades y los 
resultados permitirán generar capital humano altamente calificado, fortalecer el desarrollo 
regional y  fomentar la vinculación con el sector productivo.

Cabrera Mendoza  refirió que el compromiso del presidente de México es destinar el 
1 por ciento del Producto Interno Bruto hacia el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, 
superando con ello el actual 0.56 por ciento que se destina.

El Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Michoacán, que dirige 
Ana Luz Compeán Reyes Spíndola, a 
través de la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia, y el Consejo Técnico 
de Adopción, fomentan e impulsan 
en la ciudadanía la adopción en niños 
mayores.

Ana Compeán, quien también es 
presidenta del Consejo Técnico de 
Adopción, destacó que gracias al trabajo 

de la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia, del Consejo y a la 
promulgación de la Ley de Adopción del 
Estado de Michoacán, se ha logrado a la 
fecha dar en adopción a las y los pequeños 
que están a resguardo de la institución 
estatal.

Al día de hoy suman 14 niños en 
adopción, resaltando la labor de la 
dependencia estatal; la funcionaria destacó 
un caso extraordinario de una adopción 

de tres hermanos, uno de 9 años, otro 
de 11 años y uno más de 13 años de 
edad. Además con anterioridad se dio la 
adopción de un menor de 12 años. 

Gracias a la Ley de Adopción los 
pequeños pueden conocer el amor, el 
cariño y la fortuna de tener una familia, 
lo anterior a través de un proceso más ágil, 
ya que se  establece en el Artículo 11, de 
la citada Ley, que en un lapso no mayor 
a 45 días naturales, se debe obtener una 
respuesta por parte del Consejo Técnico 
de Adopción.

Es así como el Consejo, a través del 
dictamen de idoneidad, responde a los 
adoptantes si son aptos o no para recibir 
a un menor; en caso de ser positiva se 
incluye una propuesta de un menor, o 
menores en caso de ser hermanos, además 
de la propuesta de niños con alguna 
discapacidad, ya que todos tienen derecho 
de contar con una familia.

Con la ilusión de poder ejercer la 
maternidad y la paternidad a través de 
la adopción, el Sistema DIF Michoacán 
da la propuesta de adoptar a niños más 
grandes o adolescentes, ello con el fin de 

que puedan demostrar todo el amor que 
tienen para dar.  

Bajo lo dispuesto en el Artículo 11 
de la Ley de Adopción, los requisitos 
para adopción son: tener aptitud física, 
psicológica, moral, y contar con medios 
suficientes para proveer subsistencia, 
cuidado y educación a quien se pretenda 
adoptar.

Para efectos de lo anterior, el solicitante 
presentará en una sola exhibición los 
siguientes documentos:

I. Carta de intención manifestando 
la voluntad y los motivos para adoptar 
dirigida a la Directora General del DIF;

II. Datos generales:
a) Identificación oficial con 

fotografía;
b) Comprobante de domicilio;
c) Acta de nacimiento;
d) En su caso, acta de matrimonio o 

constancia de concubinato;
e) Dos cartas de recomendación de 

personas que no tengan parentesco con 
el solicitante, que incluyan nombre, 
ocupación, teléfono y domicilio; y,

f ) Dos fotografías a color tamaño 
pasaporte.

III. Estudio médico con fecha de 
expedición no mayor de seis meses;

IV. Estudio socioeconómico con fecha 
de expedición no mayor de seis meses;

V. Estudio psicológico con fecha de 
expedición no mayor de seis meses;

VI. No haber sido condenado por 
delito grave ni tener antecedentes de 
violencia familiar. Para ello, el solicitante 
presentará carta de no antecedentes 
penales de la entidad federativa donde 
resida y manifestará su autorización a 
efecto de que el Consejo verifique con 

la autoridad correspondiente el tipo de 
delitos cometidos, así como para que 
solicite información respecto antecedentes 
de violencia familiar en las instancias 
respectivas;

VII. Constancia laboral, 
especificando puesto, antigüedad y 
sueldo, o documentación que acredite 
fehacientemente sus ingresos y solvencia 
económica; y,

VIII. En caso de extranjeros con 
residencia en México, se deberá presentar 
la documentación que acredite su estancia 
legal en el país.

Las cartas de recomendación podrán 
ser suscritas a favor del solicitante por 
quienes ejercen la patria potestad sobre el 
menor de edad que se pretende adoptar.

En caso de adopción internacional, 
el DIF deberá tener constancia de que el 
solicitante es apto e idóneo para adoptar 
emitida por autoridad competente del 
Estado receptor, acompañada de un 
informe sobre su identidad, capacidad 
jurídica y aptitud para adoptar; su 
situación personal, familiar y médica; su 
medio social, los motivos que le animan, 
su aptitud para asumir una adopción 
internacional, así como sobre los menores 
de edad que estarían en condiciones de 
tomar a su cargo. Todos los documentos 
deberán presentarse en idioma español 
y, en su caso, debidamente legalizados o 
apostillados.

El DIF pondrá a disposición de 
quienes pretendan adoptar la información 
necesaria relativa a instituciones que 
expiden la documentación requerida. 
Los estudios médico, socioeconómico y 
psicológico deberán ser practicados por 
profesionales especialistas.

Nadie Sabe Nadie Supo Donde 
Quedó la Bolita de Billetes

 En la glosa de gobierno 2013 el Congreso 
de Michoacán desconoce el destino de 22 
millones de pesos que se destinaron en 
el fideicomiso que preside Cuauhtémoc 
Cárdenas Batel para la construcción del 
Teatro Matamoros, esta observación se suma 
a las realizadas en el año 2010 y 2011, cuyos 
montos alcanzan los 109 millones de pesos.

La comisión de de Cultura y Artes del 
Congreso michoacano, detectó por tercer 
vez estas irregularidades que ya en total 
suman 131 millones de pesos. De acuerdo 
con Leonardo Guzmán Mares diputado 
local y presidente de la comisión, en la  glosa 
aparecen 22 millones de pesos que dio la 
federación, pero en el ejercicio fiscal 2013 
no aparece el gasto, ni la obra.

“De hecho la obra esta parada, ahí 
es cuestión de ver, el presidente de este 
fideicomiso es el gobernador en turno y el 
presidente municipal, los fiduciarios; quien 
administra los recursos es el gobierno del 
estado”, explicó.

El proyecto que inicio en el 2009 tenía 
asignado un monto de 320 millones de 
pesos,  de los cuales solo se han ejercido 218 
millones. Daniela de los Santos diputada  del 
PRI aseguró que se elevaron los costos hasta 
en 90 millones de pesos, lo que ha impedido 
se concluya la obra.

“Parece que no alcanzo el recurso y se 
incremento el presupuesto de la obra que ha 
impedido se pueda concluir, esperemos que 
se pueda cumplir antes, es buen proyecto”, 

refirió. En este caso agregó toca a la Auditoria 
Superior de la Federación (ASF) fiscalizar los 
recursos por al tratarse de financiamiento 
federal. 

Salvador Galván Infante diputado del PRI 
e integrante de la comisión de Cultura, indicó 
que tendrán una reunión con el secretario de 
Cultura en donde se conocerá el detalle en 
qué consiste la reanudación de las obras y los 
tiempos señalados para su conclusión.

Las glosas de los informes de Gobierno 
de Leonel Godoy Rangel y Fausto Vallejo 
Figueroa, revelan que  los subejercicios se 
detectaron en el 2010 con 54 millones de 
pesos, en el 2011 de 55 millones de pesos y 
en el 2013, 22 millones de pesos.

No hay Padrón de 
Juidos al Primer Mundo

La comisión del Migrante del 
Congreso del Estado exhortó al 
titular del Poder Ejecutivo Estatal, 
para que a la brevedad ponga en 
marcha el registro de Migrantes que 
establece la Ley de los Migrantes 
y sus Familias del Estado de 
Michoacán de Ocampo, y que hasta 
la fecha sigue sin ser realizado, así se 
señala en el dictamen elaborado por 
dicha comisión y que encabeza la 
diputada Silvia Estrada Esquivel.

Al respecto, expuso que la 
Secretaría del Migrante incumplió la 
generación de un padrón confiable 
respecto al número de migrantes 
que se van a Estados Unidos u otras 
partes del extranjero.

Indicó que se carece de datos 
confiables respecto al número de 

migrantes que existen en el vecino 
país del norte, al mencionar que 
se tiene la necesidad de crear un 
padrón confiable es para establecer 
políticas de atención a quienes son 
parte del fenómeno migratorio.

 “La ley mandataba cifras u 
estadísticas para que lleven el 
control de una base de datos de 
los michoacanos que están en el 
exterior y que no se ha cumplido. 
No tenemos datos y cifras certeras, 
sobre los niños que tenemos que son 
más de 50 mil, y han aumentado, 
necesitamos tener bases de datos 
fidedignos que nos permitan dar 
esta información”, indicó.

Es que según datos del Consejo 
Estatal de Población (COESPO) 
del 2005 al 2010 el registró una 

salida de 50 mil niños migrantes 
de Michoacán, entre 5 y 16 años a 
Estados Unidos.

En tanto, la secretaría del 
Migrante en Michoacán reportó 
40 mil migrantes deportados en los 
últimos 5 años, ante este escenario la 
diputada local dijo que la situación 
tiene que ver con el endurecimiento 
de las políticas migratorias.

Esto habla de que se han 
recrudecido las reformas 
migratorias en Estados Unidos, 
que desafortunadamente el 
incremento de niños que se tienen 
que separar de sus familias”, expuso 
al mencionar que el fenómeno 
aumento con el tema de violencia 
en sus regiones, principalmente en 
Tierra Caliente.



Alemania es el 
Mejor del Mundial: 

Johan Cruyff
* El ex jugador resaltó el estilo de juego de los germanos.

El ex astro holandés Johan Cruyff consideró que Alemania es el mejor 
equipo del Mundial 2014, tras la humillante derrota que le infligió al 
anfitrión Brasil (7-1) el martes por la noche en Semifinales.

“Alemania fue superior, su control del balón, movimiento y 
posicionamiento fue superior. Por esto lo considero el mejor equipo del 
Mundial”, escribió Cruyff en su cuenta de Twitter @JohanCruyff.

Alemania disputará la Final contra el ganador de la segunda Semifinal 
que será entre Holanda y Argentina en Sao Paulo.

“Holanda ya ha sorprendido positivamente a mucha gente, así que 
vamos a ver si hoy puede hacerlo de nuevo contra Argentina”, dijo el 
ex jugador del FC Barcelona, que criticó durante el torneo el estilo 
impuesto por Louis Van Gaal en el equipo Oranje.

No fue un ‘Maracanazo’: 
Alcides Ghiggia

* Aseguró que en Uruguay la catástrofe brasileña se recibió “sin mucha alegría” .
* Consideró el partido “el más sorprendente de la historia”.

El héroe uruguayo del 
“Maracanazo” Alcides Ghiggia 
dio sus impresiones respecto a la 
goleada de Alemania sobre Brasil 
en las Semifinales de la Copa del 
Mundo y no está de acuerdo con 
lo que muchos ya comparan con 
la hazaña lograda por su Uruguay 
en 1950.

La leyenda charrúa, autor del 
gol de la victoria uruguaya en el 
Mundial de Brasil, hace 64 años, 
comentó que, “el Maracanazo es 
distinto porque fue una final”. 
Pero si considera que la derrota 
del martes fue un “un día muy 
triste” para todo el pueblo 
brasileño, aunque no se compara a 
su experiencia personal, porque se 
trataba de una instancia mayor.

Además el mítico ex futbolista 
de la “celeste” de 87 años, aseveró 
que él “había dicho que Alemania 
era la mejor selección que había” 
y además que “Brasil no venía 
jugando bien, no tenía un equipo 

muy competitivo”.
Ghiggia también comentó 

que no “esperaba que Alemania 
pudiera ganar por tanto”, y 
considera ese partido como 
el “más sorprendente” de la 
historia.

También describió lo que se 

vivió en Uruguay tras la caída 
catastrófica de Brasil en Belo 
Horizonte y afirmó que la noticia 
se recibió sin “mucha alegría”, 
pese a la gran rivalidad entre 
ambas selecciones por el dominio 
del futbol sudamericano, junto 
con Argentina.

Felipe Scolari no Hablará de su 
Continuidad Como DT de Brasil

* Scolari nombró la derrota frente a Alemania como histórica y vergonzosa.
* El DT brasileño recordó que desde el Mundial del 2002 no se llegaba a una Semifinal.

Federación Nigeriana 
fue Suspendida por FIFA

El seleccionador brasileño, 
Luiz Felipe Scolari, afirmó un 
día después de la derrota por 1-7 
contra Alemania en las Semifinales 

del Mundial, que no hablará sobre 
su continuidad en el cargo hasta 
que acabe el torneo.

Scolari dijo que “en ninguna 

hipótesis” hablará sobre su 
continuidad antes del partido del 
tercer puesto el próximo sábado 
contra el perdedor del Holanda- 

Argentina, que se juega este 
miércoles.

“Después del Mundial 
presentaremos un informe a la 
Dirección (de la Confederación 
Brasileña de Futbol), donde 
se verá lo bueno y malo que 
hemos hecho, y dependerá de la 
Dirección”, dijo el técnico en una 
rueda de prensa.

El entrenador, acompañado de 
toda su Comisión Técnica, dijo 
que no se plantea ahora si va a 
continuar en el cargo o presentará 
su dimisión.

“No pasa por mi cabeza 
ahora”, dijo Scolari, que aclaró 
que el Presidente de la CBF, 
José María Marín, le dijo antes 
del Mundial que sólo hablarían 
de la posibilidad de extender su 

contrato después del Final del 
torneo.

Scolari admitió que la derrota 
fue “histórica” y una “vergüenza”, 
pero dijo que “no se puede acabar 
con la vida de los jugadores por 
eso”.

“Yo voy a seguir con mi vida, 
mis jugadores también van a 
seguir con las suyas. Continúan 
vencedores. Tenemos que seguir”, 
comentó el entrenador.

“Por el número de goles es 
histórico. Pero también es historia 
y hay que registrar que es la 
primera Semifinal que llegamos 
desde 2002. Fue una derrota 
mala, no nos lo imaginábamos”, 
dijo el técnico, defendiendo su 
trabajo.

El Comité de Urgencia de 
la FIFA decidió suspender a la 
Federación Nigeriana (NFF) con 
efecto inmediato por injerencias 
gubernamentales, informa en un 
comunicado.

En el mismo, la FIFA explica 
que en virtud del artículo 13, 
apartados 1 y 17, apartado 1 
de los Estatutos de la FIFA, las 
asociaciones miembro están 
obligadas a administrar sus 
asuntos de forma independiente 
y sin injerencias de terceros.

Esta sanción está precedida por 
una carta de la FIFA a la NFF 
del 4 de julio, en la que expresaba 
su profunda preocupación tras el 

proceso judicial 
iniciado contra 
la Federación 
futbolística local 
y la posterior 
orden judicial 
del Alto Tribunal 
de la República 
Federal de Nigeria 
que impedía al 
Presidente, a 
los miembros 

comité ejecutivo y al congreso de 
la NFF administrar el balompié 
nigeriano.

Esta orden judicial obligaba 
también al ministro de Deportes 
de Nigeria a designar a un 
representante civil del Estado para 
que se hiciera cargo de la NFF 
hasta que tuviera lugar la vista 
ante el tribunal correspondiente, 
sin que se hubiera fijado fecha de 
la misma.

Las autoridades nigerianas 
nombraron a una persona, quien 
convocó una asamblea general 
extraordinaria para el 5 de 
julio, hecho que contraviene lo 

estipulado en los estatutos de la 
NFF, según la FIFA.

“Se levantará la suspensión 
en cuanto cesen las acciones 
judiciales y el comité ejecutivo 
debidamente electo, la asamblea 
general y la administración de 
la NFF estén en disposición de 
trabajar sin injerencias externas”, 
anunció la FIFA.

De esta manera, ninguna de las 
selecciones nacionales ni clubes 
de Nigeria podrán participar en 
torneo o partido internacional y 
durante el periodo de suspensión, 
la NFF no podrá estar representada 
en competiciones regionales, 
continentales o internacionales, 
incluidos también sus clubes, ni 
siquiera en el caso de partidos 
amistosos.

En el caso de que no se levante 
la suspensión antes del 15 de 
julio, el efecto más inmediato 
es la exclusión de Nigeria del 
Mundial sub-20 femenino, que se 
disputará del 5 al 24 de agosto.

Además, ni la NFF ni ninguno 
de sus miembros y oficiales podrán 
beneficiarse de los programas de 
desarrollo y de los cursos de la 
FIFA y la CAF durante el periodo 
de vigencia de la suspensión.



Serán denunciados ante Derechos Humanos, dicen padres emputados...

Con Prepotencia Tecolotes Monasteriales 
Irrumpen Armados a Escuela

* Irrumpieron a la escuela primaria Benito Juárez, con la intención de apañar al intendente por homicidio culposo.
Por: El Guardanachas

Les Cayó el Chahuistle en 
Penales de Michoacán

  La madruga de ayer las autoridades estatales realizaron operativos en 
distintos centros penitenciarios en Michoacán con el fin de identificar objetos 
no autorizados, la Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría de Justicia 
del Estado realizaron las revisiones correspondientes en las diferentes cárceles, 
teléfonos celulares y herramientas fuera del área.

  De talleres son algunos objetos que se decomisaron y se dieron conoce 
que, hasta ayer, la Secretaría de Seguridad Pública no había revelado los 
resultados del operativo, entre los penales cateados se encuentra, el David 
Franco Rodríguez, de Charo; el Francisco J. Múgica, de Morelia, así como el 
de Lázaro Cárdenas, Apatzingán, La Piedad, Zitácuaro y Uruapan.

  En ese último durante diciembre de 2012 y enero del 2013, fueron 
localizados tres túneles, espacios por donde pretendían escapar los reclusos, la 
semana pasada, Alfredo Castillo Cervantes comisionado para la Seguridad y 
Desarrollo Integral de Michoacán, informó sobre una solicitud a la Federación 
para la construcción de un nuevo penal en la entidad.

Asunto Político el 
Despido de Policías

  La representante de los 
policías estatales y ministeriales, 
paramédicos de protección civil, 
peritos, y ministerios públicos 
Graciela Mercado Luna aseguró 
que el despido de los elementos 
se debe a un asunto político y 
no por no acreditar el examen 
de control y confianza como los 
titulares de la SSP y de la PGJE 
lo han afirmado, a las siete un 
grupo de aproximadamente 300 
elementos que fueron cesados 
de su cargo, se manifestaron en 
las inmediaciones de Palacio 
de Gobierno para exigir una 

reunión.
  Con las autoridades 

correspondientes, logrando la 
fecha para el próximo día jueves 
10 de Julio a las 20:00 horas, 
Mercado Luna quien fungió 
como vocera del movimiento, 
mencionó que los despidos 
han sido presuntamente por no 
pasar el examen de control de 
confianza, situación que afirmó 
ser falsa, ya que supuestamente 
la orden viene dictada por el 
Comisionado Alfredo Castillo, 
“porque de antemano sabemos 
que este es un problema político  

¿verdad?, sabemos que es un 
problema político.

  Originado por  personas 
externas que no son de 
Michoacán”, indicó que se 
buscan los beneficios que por ley 
les corresponden como una justa 
indemnización y justificación 
del motivo por el cual han sido 
despedidos, asimismo los ex 
policías que se manifestaban en 
el lugar informaron que van cerca 
de mil 200 elementos de ambas 
corporaciones que han sido 
cesados hasta la fecha, situación 
que es repetitiva mensualmente.

Cuelga los Tenis 
al ser Arrollado
  Una persona del sexo masculino fue arrollada por un vehículo del que se 

desconocen sus características la noche de este martes aparentemente por no 
utilizar el puente peatonal de la salida a Salamanca a la altura del Pabellón 
Don Vasco, los hechos se reportaron cerca de las 11 horas de que en citado 
lugar se encontraba una persona lesionada.

  Luego de que había sido arrollada por un vehículo, al arribar al lugar, 
paramédicos de Protección Civil sólo confirmaron la muerte de un hombre 
de aproximadamente 50 años de edad, quien vestía pantalón de mezclilla azul, 
así como chamarra del mismo color y camisa blanca, además de que calzaba 
botas tipo policial. Las primeras investigaciones.

  Revelaron que el ahora occiso fue embestido por un vehículo, por no 
utilizar el puente peatonal, pues hay huellas de frenado justo a la altura de 
donde se ubica la estructura, por lo que fue arrastrado al menos 42 metros, 
provocándole la muerte instantánea.

Dentro del Nuevo Modelo Policial del 
Mando Unificado, Nombran Primer 

Mando Unificado en Pátzcuaro
  Se los paso como va, dicen que 

dentro del nuevo modelo policial 
del Mando Unificado, este día se 
oficializó el nombramiento del 
director de Seguridad Pública 
de Pátzcuaro, Juan Martín Pérez 
Carbajal, al ser presentado en 
las oficinas del Ayuntamiento 
de Pátzcuaro, el Comandante 
agradeció la confianza, 
asegurando que el compromiso 
es el cumplimiento cabal de 
las actividades preventivas y de 
seguridad, en plena coordinación 
con las instancias estatales y 
federales correspondientes, 
ponderando las actuaciones de 
los elementos.

  En completo apego a los 
derechos humanos, el propio 

Carlos Hugo Castellanos Becerra, 
Secretario de Seguridad Pública 
ha dicho que paulatinamente 
se han llevado a cabo estos 
nombramientos, en plena 
coordinación con los presidentes 
municipales, con el objeto de que 
los elementos policiacos cuenten 
con la misma capacitación, 
protocolos, salarios y uniformes, 
lo que permite en la actualidad 
mejorar las condiciones de 
seguridad en la entidad, fue 
la presidenta municipal de 
Pátzcuaro, Salma Karrum 
Cervantes.

  Quien le dio la bienvenida 
al Comandante Pérez Carbajal, 
la cual además agradeció la 
designación, destacando que 

la prioridad es “garantizar la 
seguridad y la tranquilidad de 
los ciudadanos patzcuarenses”, 
el nuevo titular cuenta con más 
de 30 años de experiencia en 
temas de seguridad, destacando 
sus cargos en actividades de 
procuración de justicia en los 
estados de Morelos y Distrito 
Federal, y en temas de prevención 
y seguridad en entidades como 
Tamaulipas, Estado de México 
y ahora Michoacán, una chucha 
cuerera dicen los que saben.

Enfrentamiento en 
Cheranguerán, Dicen 

Chismes Oficiales
  La carretera Carapan-Uruapan se encuentra bloqueada a la altura del 

poblado de Cheranguerán, luego de que se reportó un enfrentamiento 
entre integrantes del grupo de autodefensas apostados en esa localidad 
y un grupo de indígenas

  Apenas la semana pasada, los integrantes de ese grupo de 
autodefensas fueron retenidos por elementos del Ejército Mexicano, 
lo que ocasionó bloqueos en los accesos a la ciudad de Uruapan, Cuatro 
Caminos y la carretera Morelia-Pátzcuaro.

Denuncian Bomberos Inestabilidad Laboral 
no Quieren ser Parte del Mando Unificado
    Integrantes del cuerpo de 

Bomberos realizaron una marcha 
del Obelisco a Lázaro Cárdenas 
al Centro Histórico, como 
protesta a su incorporación al 
mando unificado policial, en 
lo que llamaron una campaña 
de información a la ciudadanía 
repartieron volantes en los que 
explican que con la firma del 
convenio entre el gobierno 
municipal y el estatal para 
concretar el mando único policial, 
no solo se cedieron los recursos 
económicos, sino también los 
materiales y humanos, esto 
implica que la capital del estado 

dejará de contar con su propio 
cuerpo de bomberos.

  En entrevista con el 
teniente Carlos García señalo 
el cuerpo de bomberos Morelia 
no permitirá involucrarse con 
el mando unificado policial, 
“nosotros estamos únicamente 
para responder a emergencias 
tales como; accidentes, primeros 
auxilios, combate de incendio, 
evacuación, búsqueda y rescate 
por lo que comprende que 
nosotros no podemos brindarle 
la seguridad a los morelianos en el 
rubro que esta denominado con 
el mando unificado policial” esto 
deja a la ciudadanía desprotegida 

en situaciones de vulnerabilidad y 
se violenta la Constitución.

  Y la Ley Orgánica Municipal, 
con la unificación del mando 
policial se echan por la borda 26 
años de esfuerzos para consolidar 
el organismo de protección civil y 
atención de incendios, accidentes, 
evacuaciones, búsqueda y rescate, 
los bomberos también señalan 
que al pasar a formar parte de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
se afecta su estabilidad laboral ya 
que su permanencia depende de 
los resultados de los exámenes de 
control y confianza, por lo que 
preguntan: ¿no somos lo bastante 
confiables al apagar un incendio 
y salvar una vida?.

  Indignados y encabronados, 
padres de familia y maestros 
la van a hacer de pedo anta 
Derechos Humanos, eso sin 
contar las lágrimas de miedo de 
los niños que abrazados a sus 
padres solo se cubrían como 
escondiéndose de algo malo, 
como los policías en este caso, 
el chiste es que la mañana de 
este miércoles tecolotes de la 
Procuraduría de Michoacán 
irrumpieron a la escuela primaria 
Benito Juárez, dicen con la 
finalidad de cumplimentar 
una orden de aprehensión en 
contra del intendente Salvador, 
por el delito de homicidio 
culposo, al parecer derivado de 

la muerte de un estudiante de la 
escuela primaria Benito Juárez, 
localizada a un costado de Plaza 
Capuchinas, en la esquina de las 
calles Ana María Gallaga y Vasco 
de Quiroga.

  Hechos el pasado 12 de 
junio cuando profesores y 
padres de familia organizaron 
una excursión al balneario Selva 
Maya de Huandacareo pero 
desafortunadamente el niño 
Isaac Arriaga Gutiérrez, de 9 años 
se “ogo”, como consecuencia, la 
PGJE integró la averiguación 
previa penal correspondiente y 
detuvo al director Ariel Janacua 
Gutiérrez, a los salvavidas y al 

administrador del balneario Julio 
César Rangel Salgado, Alexis 
Daniel Parra Reyes y Rogelio 
Cancino Díaz, respectivamente, 
los tres fueron consignados por el 
delito de homicidio culposo, por 
lo que fue el juez competente en 
materia penal quien se encargó 
de definirles su situación 
jurídica, sin embargo, la PGJE 
continuó con las diligencias que 
el caso ameritaba.

  Y solicitó más órdenes de 

aprehensión en contra de algunos 
otros maestros y al parecer 
también del intendente por eso 
al momento en que se llevaba a 
cabo el acto cívico, los policías 
entraron a la escuela y apañaron 
a Chavita, por lo que los padres 
de familia y maestros trataron 
de evitar que se lo llevaran, los 
supuestos representantes de la 
ley iban vestidos de civiles y no 
mostraron algún documento 
que indicara el motivo de la 

detención, lo que provocó 
pánico entre los alumnos, niños 
llorando por la experiencia, 
“estoy muy consternada por lo 
que pasó, soy madre de familia 
de aquí, estas personas entraron, 
había niños que estaban viendo 
todo, imagínense llegan personas 
que no traen uniformes armadas, 
aventando, empujando, qué 
seguridad para nuestros hijos, 
para los maestros, para nosotros 
como padres.


