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CNTE
Liberan Instalaciones de

la Secretaría de Educación 

Emilio Chuayffet
Anuncia Realización de Examen 

de Ingreso al Servicio Profesional 
Docente en Michoacán

Se Aclimatan o 
se Aclichingan

Emilio Chuayffet, titular de la SEP.

Somnoliento Curso Intensivo del SAT 
pa’ que Hacienda no Cause Insomnios

Por don M

  Hace rato me aventé un curso 
intensivo de como hacerle para 
pagar impuesto y expedir facturas, 
la neta, en esos menesteres, soy 
pendejo de nacimiento si, aunque 
para eso tengo mi contador, 
les cuento pues que como 
conservador que pudiera ser, no 
entiendo, aunque lo sepa, porque 
tanto pedo o requisito para aflojar 
el cuerpoes decir para hacer una 
factura electrónica, si saca de 
onda y mas porque los mayorcitos 
con dificultades sabemos tratar 
una computador y menos donde 

picarle, es la neta
   En el evento de hace rato 

nos recetaron un curso intensivo 
y al chile, en donde, se advirtio 
a un buen bonche de gente del  
auditorio “cabeceando” algunos 
hasta babeando, sin embargo, un 
codazo desperto a un dormilón al 
que le dije: no te duermas orita 
porque después lolita te va a quitar 
el sueño, lo que no quita meritos 
a la la Administradora federal 
del Régimen de Incorporación 
Fiscal del SAT,  Patricia Delgado 
Medellín, quien hasta sacço de 

dudas
  Bueno, pues tras ese 

curso intensivo para acogerse 
a los designios del say   y los 
propositos de enmienda del 
tesorero, otros aisa mas, entre 
ellos mi amigo el Wili que le 
dio la bienvenida a los enviados 
de Hacienda el gobenador Jara 
solicitó a empresarios, líderes 
de organizaciones civiles, 
funcionarios, así como a las y los 
ciudadanos, generar una cultura 
de la legalidad para dejar atrás la 
incredulidad.

 El jefe del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), 
Aristóteles Núñez Sánchez, 
también invitó a promover la 
formalidad.

Explicó que existen 53 millones 
de personas que representan la 
Población Económicamente 
Activa, de esos, 29 millones 
están en la economía informal 
porque prestan servicios o venden 
mercancías y son ellos quienes 
carecen del acceso a los derechos 
básicos.

Del total de los 29 millones 

de personas que laboran 
informalmente, dijo, el 85 por 
ciento tiene ingresos mensuales 
menores a 6 mil pesos; mientras 
que 63 de cada 100 personas, 
sus ingresos son inferiores a 4 
mil pesos al mes, y de 27 de cada 
100 habitantes obtienen menos 
de dos mil pesos al mes. 

Por esta razón, hizo un llamado 
a la sociedad para que fomente el 
cambio y Michoacán vuelva a ser 
un polo de desarrollo industrial 
y turístico, además de un mejor 
lugar para vivir.

* SEP repondrá examen docente en Michoacán y Oaxaca este mes.
* El titular de la SEP aseguró que el examen suspendido en Michoacán y Oaxaca por protestas de la CNTE será aplicado este mes.

Emilio Chuayffet, titular 
de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), aseguró que 
el examen para ingresar al 
Servicio Profesional Docente 
suspendido el pasado fin de 
semana en Michoacán y Oaxaca 
se repondrá este mismo mes. 
Como quien dice don emilio 
advierte a los demoniacos que 
se fueron de vacaciones que no 
echen las campanas al repique, 
porque el gobierno quiere 
recuperar el mando con o sin 
democraticos.

“Vamos a hacer el examen 

este mes, no le digo en qué 
condiciones porque me someto 
a las mismas que provocaron 
que se suspendieran”, explicó 
en entrevista televisiva.

El funcionario federal 
señaló que “la autoridad 
educativa dice muy bien, no 
hay condiciones, no puedo 
exponer a la gente, fueron 3 
mil 600, 2 mil 600 muchachos 
de Michoacán que para mí es 
mucho, y mil 100 en Oaxaca, 
lo van a hacer, se les va a dar 
la garantía para hacerlo este 

mes”.
El secretario indicó que 

será cumplido el derecho 
que tienen los maestros para 

hacer su examen de ingreso en 
Michoacán y Oaxaca.

El Presiso le Entra al  
“Crezcamos Juntos”
 En el marco de la presentación 

del Régimen de Incorporación 
Fiscal “Crezcamos Juntos” en la 
entidad, el presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina afirmó 
que el estímulo al civismo fiscal 
no es sólo un tema monetario sino 
un asunto de inclusión social, de 
igualdad de oportunidades, una 
labor que permite incrementar la 
calidad del gasto público con un 

mayor subsidio a la educación, la 
salud, la ciencia y la tecnología, 
así como dar fluidez al mercado 
interno y consolidar el crecimiento 
de los pequeños negocios.

“Estamos seguros de que 
este esfuerzo local se vera 
ampliamente reforzado desde la 
federación con el nuevo régimen 
de incorporación fiscal, dando 

oportunidad a que nuestros 
pequeños contribuyentes, se 
modernicen, regulen y accedan 
a un manejo adecuado de sus 
finanzas, a nuevos créditos 
empresariales, a la emisión de 
facturas electrónicas y por ende 
a un mercado cada vez mayor”, 
señaló el edil moreliano al dar 
el mensaje de bienvenida a los 
participantes de este evento.

Brazos Caídos en el Gobierno
   Al cierre de esta edicion 

no se supo si ya depositaron 
el billete de quincena de la 
burocracia que, en el transcurso 
de la mañana se declararon en 
brazos caídos y aseguraron 
que de no recibir el pago 
correspondiente a la primera 
quincena de julio.

El líder del sindicato de 
trabajadores al servicio del 
poder ejecutivo (staspe) 

anunció que se reunirá con 
los sindicalizados para tomar 
nuevas acciones.

De acuerdo con Toño 
la Secretaría de Finanzas y 
Administración tiene como 
plazo las 3 para realizar el 
depósito de la quincena que 
se les adeuda desde hace 15 
días.

A través de una entrevista en 
VOX Radio, Antonio Ferreyra 
expresó su molestia ante dicha 

situación, pues la dependencia 
estatal no les ha realizado 
ninguna notificación, no se 
ha acercado para justificar el 
retraso en el pago de la primera 
quincena de julio. Ferreyra 
Piñón advirtió que de no recibir 
el adeudo, efectuaron el paro 
de brazos caídos anunciado 
ayer lunes, el cual consistio en 
no atender a la población en 
ninguna de las dependencias 
del estado.



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.

Concluyen Cursos 
del Polifórum 

Digital de Morelia

El Polifórum Digital de 
Morelia trabaja por la educación 
de los habitantes de la capital 
michoacana. Prueba de ello, fue 
el acto de clausura y entrega de 
reconocimientos a los alumnos 
del Centro Municipal que 
concluyeron los cursos de Inglés 
Básico, Operador de Software 
Administrativo e Internet, 
Auxiliar de Educadora, Cultora 
de Belleza y Secretariado con 
Computación.

En una Suma de Voluntades 
con la Secretaría de Educación 

en el Estado de Michoacán 
(SEE), a través de sus Centros 
de Capacitación para el Trabajo 
(Cecap), el Centro Municipal 
Polifórum Digital de Morelia 
ofrece talleres gratuitos con 
validez oficial, en beneficio de 
aproximadamente un centenar 
de personas por periodo, 
quienes buscan y encuentran 
la oportunidad de superarse y 
continuar su preparación para 
mejorar su calidad de vida.

El director general de la 
dependencia, Horacio Erik 

Avilés Martínez, comentó 
que la instrucción del alcalde 
moreliano, Wilfrido Lázaro 
Medina, es  que se impulse 
el desarrollo del municipio 
mediante programas que 
disminuyan la deserción escolar 
y el desempleo por la falta de 
preparación académica, con 
el apoyo de convenios de 
colaboración acordados con 
otras instituciones educativas.

Con la entrega de diplomas 
se realizó la clausura de los 
cursos correspondientes al 
primer semestre de 2014, y así 
iniciar este martes 15 de julio 
el “Tecnoverano Polifórum 
2014”, el cual contará con la 
participación de más de 200 
niños de 6 a 12 años de edad, 
en talleres de Robótica, Diseño, 
Computación, Futbol, Reciclaje 
y Baile, entre otros.

El Polifórum Digital invita 
a la ciudadanía en general a 
inscribirse a las actividades que se 
emprenden de manera continua, 
y estar al pendiente de ellas en 
la página www.poliforumdigital.
com.mx y por medio de las 
redes sociales facebook.com/
poliforumdigitalmorelia y 
twitter.com/poliforumdm.

Artífices de San José de Gracia 
Muestran su Talento en Alfarería

* Se entregaron 110 mil pesos para los ganadores en las categorías de Piñas, Candelabros, Poncheras, Varios, Alfarería sin plomo y Nuevo diseño.

La Casa de las Artesanías 
(Casart), en coordinación con el 
Fondo Nacional para el Fomento 
de las Artesanías (Fonart), 
la Presidencia Municipal de 
Tangancícuaro y la Jefatura de 
Tenencia de San José de Gracia, 
llevaron a cabo el XXII Concurso 
Artesanal de Alfarería, que tuvo 
una participación de 63 artesanos, 
con 115 piezas inscritas, a quienes 
se otorgaron 46 premios que 
suman un total de 110 mil pesos, 
además de dos premios más que 
otorgó autoridad municipal.

Durante la ceremonia de 
premiación, el director de la 
Casart, Rafael Paz Vega, manifestó 
que la gestión para incrementar la 
bolsa en premios ha sido positiva, 
pues comparado con el año 
pasado hubo un aumento de casi 
el 100 por ciento

Asimismo, para dar mayor 
promoción a la localidad de San 
José de Gracia, el titular de la Casart 
hizo el compromiso de colocar 
dos espectaculares en el acceso al 
lugar, ello en coordinación con el 
Ayuntamiento de Tangancícuaro, 

ya que cada institución aportará 
el 50 por ciento del costo.

El edil de Tangancícuaro, 
Gustavo Tzintzun, agradeció a 
las autoridades de la Casa de las 
Artesanías por la promoción que 
se hizo del concurso artesanal de 
San José de Gracia, así como el 
cumplir con el incremento en la 
bolsa en premios para este año 
y dejar el compromiso de los 
espectaculares para este 2014.

Cada participante inscribió 
un máximo de dos piezas en las 
categorías de: Piñas, Candelabros, 
Poncheras, Varios, Alfarería sin 
plomo y Nuevos diseños.

Las y los artesanos ganadores 
de los primeros lugares fueron: 
Isabel Hernández Carlos, Freddy 
Nazario Diego y Celia García 
Arroyo, en la categoría de Piñas; 
Rosa Hernández Carlos y Alicia 
Elías Lucas, en Candelabros; así 
como José Guadalupe Gutiérrez 

Víctor, Amalia Aguilar Diego y 
Albertina Nazario Alonso, en la 
categoría de Poncheras.

Además, José María Alejos 
Cerano, María Guadalupe 
Pasaye Cerano y Martha Cerano 
Gutiérrez, ganaron primer 
lugar en la categoría de Varios; 
Rafael Madrigal Reyes y María 
Guadalupe Hernández Cerano, 
en Alfarería sin plomo; Marcela 
Orozco Navarro y Juana Blas 
Ángeles en Nuevo diseño; 
finalmente, el premio especial 
fue para Ma. Elena Víctor 
Hernández, con una ponchera 
café con base.

En la ceremonia de premiación, 
estuvo presente también, el 
jefe de Tenencia de San José de 
Gracia, Francisco Cerano García, 
quien en compañía de las demás 
autoridades, participó en entrega 
de diplomas y premios en efectivo 
a las y los artesanos ganadores.

Avance de 80% en 
Pavimentación de Calle 
José María López Rayón

A un mes de haber iniciado, la pavimentación con concreto hidráulico 
de la calle José María López Rayón del fraccionamiento Fuentes de 
Valladolid (antes Sitio de Cuautla), presenta un avance de 80%, donde 
también se construyen dos nuevas redes de agua potable y drenaje, 
además de banquetas con guarniciones altamente resistentes.

Esta obra, que se realiza en mil 800 metros cuadrados de vialidad en 
beneficio directo de 10 mil habitantes del sur de la capital michoacana, 
conectará al Libramiento sector República con la calzada La Huerta, 
y permitirá a los vecinos de colonias aledañas como Hacienda La 
Trinidad, circular libremente sin la molestia de los lodazales que 
antiguamente se generaban en tiempos de lluvias.

De continuar con el mismo ritmo y sin contratiempos, los trabajos 
podrán concluirse en breve, para que finalmente la ciudadanía 
aproveche esta opción para transitar en sentido norte-sur hacia la 
Salida a Pátzcuaro.
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Miguel Ponce Advirtió 
Peligrosidad de Morelia
* El mediocampista se dijo contento por haber acudido al Mundial de Brasil 2014.

Para evitar que el debut de 
Toluca sea arruinado en el 
Apertura 2014, Miguel Ponce 
advirtió de lo peligroso que será 
enfrentar a Morelia en el Estadio 
Nemesio Diez.

El lateral izquierdo de los 
Diablos Rojos recordó que 

los michoacanos mostraron 
su capacidad en la Final de 
la Supercopa MX, donde 
derrotaron a Tigres 5-4 en 
partidos a ida y vuelta.

“Morelia es un rival difícil, creo 
que ganó la Supercopa MX para 
calificar a la Libertadores, con 

un resultado contundente”.
“Hay que tener mucho 

cuidado con ese equipo, ya 
que se reforzó bastante bien, 
entonces tenemos que trabajar 
muy bien esta semana para 
ese partido ganarlo en casa”, 
expresó.

Tras su participación con 
la Selección Mexicana en el 
Mundial de Brasil 2014, donde 
no tuvo oportunidad de jugar, 
Ponce aseguró que aún así 
aprendió de los rivales que se 
enfrentaron al Tri.

“Aprendes a ver el futbol de 
diferente manera, ves jugar a 
las figuras mundiales y eso te 
genera mucho aprendizaje, si 
bien, traigo muchas ganas de 
jugar, porque el Mundial fue 
una experiencia muy bonita 
aunque no tuve minutos, aún 
así me siento afortunado de 
haber estado ahí.

“México hizo muy buen papel 

y me siento motivado ahora de 
regresar con los Diablos, de 

tener minutos y hacer las cosas 
bien”, agregó.

Loeschbor Jugará Como 
Mexicano en el Cruz Azul
* El zaguero de origen argentino ya recibió su carta de naturalización.

El defensa de origen argentino 
Emanuel Loeschbor finalmente 
recibió su carta de naturalización 
que lo acredita como ciudadano 
mexicano, por lo que ya podrá ser 
registrado en la Liga MX, como 

jugador nacional.
“Son dos cosas diferentes: yo 

nací en Argentina, se me dio la 
naturalización, estoy orgulloso de 
pertenecer a este país. Contento 
de poder jugar como mexicano 

y de poder llegar a cosas más 
grandes”, dijo el zaguero central 
en conferencia de prensa.

El ex jugador de Neza FC 
y Cruz Azul Hidalgo, en el 
futbol mexicano, peleará por 
la titularidad con Francisco 
‘Maza’ Rodríguez, Julio César 
Domínguez y Alejandro Castro, 
así como con el colombiano 
Luis Amaranto Perea, quien se 
recupera de una operación en la 
rodilla izquierda.

En otro tenor, Loeschbor 
consideró que la Final del 
Mundial también pudo ser 
ganada por “La Albiceleste”, que 
perdió en los tiempos extra ante 
Alemania por 1-0.

“Se podía haber ganado. Esto 
es futbol y cuando no se hace en 
un arco, se hace en el otro”, se 
limitó a decir.

Jaguares, Listos Para Sacar 
la Garra en el Apertura 2014

Franco Arizala aseguró que 
Jaguares va por buen camino 
para afrontar su primer 
compromiso del Torneo 
Apertura 2014 ante Chivas 
y dijo que poco a poco se 
acoplan a lo que el técnico del 
equipo, Sergio Bueno, quiere 
el terreno de juego.

“Vamos muy bien, en estos 
partidos amistosos nos hemos 
complementado, la idea es que 
cada entrenamiento y cada 
partido tomemos las cosas 
con la mayor seriedad posible, 
sabiendo que el arranque del 

torneo es bastante complicado 
para nosotros; pero hay 
que estar tranquilos y tener 
mucho cuidado y hacer lo que 
quiere el Profe”, comentó el 
delantero.

Arizala sabe que el puesto en 
el once titular no es seguro. “La 
verdad que titular indiscutible 
no me siento, aquí somos 28 
jugadores y en la posición 
hay cinco más, así que debo 
trabajar igual que todos para 
ganarme mi puesto, porque 
eso se consigue trabajando 
y no hay que dar nada por 

hecho”, puntualizó.
La confianza existe en el 

grupo chiapaneco de poder 
hacer un buen torneo, porque 
sienten que hay elementos de 
calidad, que pueden responder 
a las altas exigencias.

“La verdad hay un gran 
equipo, tenemos grandes 
jugadores línea por línea y la 
idea es complementarnos lo 
más rápido posible, conocer 
al compañero que tenemos 
a lado y poner todo lo que 
tiene cada uno al servicio del 
equipo”.

Por el Sobrino de Doña Arcadia
* Se juntaron, una noche de peda.

* Hicieron una noche de 
bohemia.

* De ahí salió una grabación.

Puro feo que canta y desencanta son 
los Bohemios de Afición.

Esta chulada de mujer, los acompaño 
y hasta se enamoró con su música.

Hace unos meses, cinco endevidos 
de esos que se dedican a estar pience 
y pience para hacer una canción, se 
reunieron ahí en la plaza Garibaldi de 
chilangolandia y se pusieron canti y 
canti sus más conocidos temas.

Como se trataba de algo bien 
chingón una conocida y buenota 
conductora como es Cynthia Urías, 
se animo a conducir la mencionada 
bohemia y al igual que toda la gente 
que estuvo presente se emociono pues 
independientemente de que algunos 
de este quinteto cantan feo, la verdad 
es que con el acompañamiento musical 
que tuvieron se escucharon bien a toda 
madre.

Mire usted se trata de Roberto 
Balester, Teodoro Bello, Martin Urieta, 
Pepe Garza y Javier Manríquez que con 
el acompañamiento del requinto de 
oro de Chamin Correa, hacen de este 
disco de colecion toda una joya musical 
según los conocedores.

La aventura musical de los bohemios 
de afición inicia con la melodía 
que le ha dado la vuelta al mundo 
en la interpretación de diferentes 
cantantes de la talla de Gerardo 
Reyes, “Bohemio de afición” con la 
voz de Martin Urieta que como una 
buena carta de presentación invita a 
continuar disfrutando de las siguientes 
melodías.

“Porque te quiero” una melodía que 
dieron a conocer los integrantes de la 
banda El Recodo es ahora interpretada 
por su propio autor Javier Manríquez. 
“Nos estorbo la ropa” sin duda alguna 
que fue uno más de los grandes éxitos 
de Vicente Fernández, pero en este 
disco se escucha con la voz de su autor, 
Teodoro Bello. En los años noventas 
una melodía de corte chicana titulada 
“Nunca voy a olvidarte” se escuchaba 
continuamente en la interpretación del 
grupo Bronco, y en genero balada con 
la voz de Cristian Castro pero ahora se 
escucha con la voz de su autor  Roberto 
Balester.

La banda el recodo sin duda alguna 
que es de las agrupaciones favoritas 
del publico de diferentes estados de 
la república mexicana y uno de sus 
grandes éxitos es la melodía “¿Y que 

paso?” y en este disco de colección se 
escucha con la voz de su compositor 
Pepe Garza quien goza de una gran 
popularidad en los Estados Unidos por 
su faceta como locutor.

Otro de los grandes éxitos del 
charro de Huentitlan Vicente 
Fernández es la melodía “Que de raro 
tiene” que en la voz de su autor Martin 
Urieta  y con el acompañamiento de 
la guitarra de oro de Chamin Correa 
destaca enormemente en el disco 
mencionado.

Una melodía que ha sido 
merecedora de grandes premios tanto a 
sus interpretes integrantes de la banda 
El Recodo como a su autor Javier 
Manríquez es la canción “Yo se que 
te acordaras” que a la fecha ha sido 
grabada por diferentes agrupaciones 
entre estas el grupo Los Muecas y que 
mejor que escucharla con su autor 
Javier Manríquez.

Cuando estaba alcanzando a elevar su 
popularidad Jenny Rivera se escuchaba 
con una melodía denominada “Ya lo 
sé” y en esta grabación su autor Pepe 
Garza le pode su toque original.

“Me dicen el Coyote” es una 
melodía que parece haber sido fabricada 
para la voz de José Ángel Ledesma “El 
Coyote” también se incluye en este 
acetato cibernético pero en la voz de 
su compositor Pepe Garza.

Los tigres del Norte una agrupación 
de mucha trascendencia en la música 
regional mexicana fueron los primero 
interpretes de la melodía “No pude 
enamorarme Mas”, pero su autor 
Teodoro Bello en este disco también 
le pone su toque personal.

 La velada la terminan este quinteto 
de compositores hablando de mujeres 
y canciones y terminan el disco con 
una melodía que es catalogada como 
un homenaje a la mujer mexicana 
“Mujeres Divinas” en la voz de Martin 
Urieta.



Revienta Federación Casa Hogar 
de “Mamá Rosa” en Zamora

Por: El Guardanachas

Apañan a Chamaco 
de 12 Años; 

Transportaba Droga
Bryan “N”, un niño de apenas 12 años de edad fue detenido y 

llevado ante un juez, por su probable responsabilidad en la conducta 
antisocial de narcomenudeo.

Luego de analizar los alegatos de pruebas presentados por la Fiscalía 
Especializada en Justicia para Adolescentes, el Juez de Control y Juicio 
Oral calificó como legal la detención del menor.

De igual manera, se fijó como medida cautelar una garantía 
económica de 5 mil pesos, no salir del estado y firmar cada ocho días 
ante la Unidad de Medidas Cautelares para Adolescentes (UMECA).

El adolescente de 12 años de edad, fue asegurado cuando viajaba 
a bordo de un vehículo en las inmediaciones de la colonia Milpillas 
de esta ciudad, ello, al encontrase en posesión de 10 bolsas con polvo 
blanco (al parecer cocaína) y dos más en piedra.

Por lo anterior, fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada 
en Justicia para Adolescentes.

Sólo en 5% han Disminuido 
Quejas Ante CEDH Contra 

Ceresos de Michoacán
Con la finalidad de mejorar 

las condiciones penitenciales en 
Michoacán, este martes, arrancó el 
Tercer diagnóstico de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos 
en los 10 penales del estado.

Iniciando con el penal “J. 
Mújica”, de Morelia, que fue el 
peor calificado en 2014, por  fallas 
en las instalaciones, mientras que 
el Penal de Maravatio obtuvo la 
más alta calificación con 7.55, 
así lo dio a conocer José María 
Cazares Solórzano, presidente de 
la CEDH.

Los aspectos que la CEDH 
califica son: situación jurídica 
de los internos;  estancia digna 

y segura en la prisión; integridad 
física y psicológica; aplicación 
de sanciones, que sean los 
consejos técnicos que realicen 
la evaluación a los internos y 
que no sea el director quien 
indiqué la aplicación del castigo; 
vinculación con el entorno social; 
derechos humanos de grupos 
vulnerables como: personas con 
enfermedades de carácter sexual 
para que no sean relegados, así 
como los grupos indígenas, 
los psiquiátricos que tienen 
cuestiones de carácter mental , las 
personas de la tercera edad y que 
también se respete la integridad 
de los familiares y amigos que 

visitan a los internos.
Por otro lado, aseguró, que para 

este 2014 existe una disminución 
del 5% en quejas por lo que hasta 
el momento existen un total 37 
quejas de los diez ceresos, de las 
que destaca: amenazas, abuso 
de autoridad, maltrato físico y 
psicológico, impedimento de 
visitas a los internos y separación  
inadecuada de los internos.

Explicó que para principios 
de agosto darán a conocer la 
evaluación de cada uno los 
Centros de Readaptación Social 
en el estado destacando que  en su 
mayoría se encuentra en un 60% 
de su capacidad.

Familiares de Autodefensas 
Retienen a Elementos 

Federales y Ministeriales
La madrugada de este martes 

un numeroso grupo de civiles 
retuvo a elementos de la Policía 
Federal y a agentes ministeriales, 
como medida de presión para 
que la federación les libere a 
sus familiares autodefensas que 
se encuentran recluidos en el 
penal de Apatzingán acusados 
de aportación de arma de fuego 
de uso exclusivo del Ejército 
Mexicano.

Los efectivos policiacos 
fueron conducidos al edificio 
que alberga las instalaciones de 
Seguridad Pública municipal, 
en donde los manifestantes 
procedieron a pinchar los 
neumáticos de las patrullas 
de ambas instituciones de 
seguridad.

Investigaciones periodísticas 
revelan que los familiares de los 
detenidos entre las 02:00 y las 
03:00 horas, arribaron al Cereso 
en construcción que se ubica 
a un costado de la desviación 
a la tenencia Felipe Carrillo 
Puerto, La Ruana, y tras cercar 
a los Policías Federales les 
exigieron que se trasladaran a 
las instalaciones de Seguridad 
Pública, después hicieron lo 
mismo con el personal operativo 
de la Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán.

Enseguida, los enardecidos 

manifestantes le tronaron las 
llantas a las patrullas para 
evitar que los uniformados 
intentaran retirarse del lugar, 
e incluso trascendido que 
también la multitud atravesó 
un camión con la amenaza de 
prenderle fuego en caso de no 
ser escuchados.

Los policías hasta las 10:00 
horas de este martes permanecían 
retenidos en Seguridad Pública, 
y mientras un grupo de 
personas los vigilaban, otros se 
dirigían al cruce de la carretera 
que conduce a Tepalcatepec, 
Coalcomán, Chinicuila, Aquila 
y Coahuayana.

El 24 de febrero del 2013 el 
pueblo de La Ruana se levantó 
en armas ante la inseguridad que 
prevalencia en la región a manos 
de la delincuencia organizada, 
y de ahí le siguió Tepalcatepec 
y por consiguiente se sumaron 
la mayoría de los pueblos de 
Michoacán excepto la capital y 
el oriente del estado.

Derivado de estas 
manifestaciones de los pueblos, 
el Ejército Mexicano detuvo a 
más de 150 elementos de los 
llamados grupos de autodefensas, 
que inicialmente habían sido 
trasladados a cárceles federales 
de otras entidades.

Ante esta situación, los 

familiares de los detenidos 
pidieron al gobierno federal la 
liberación de estos y, en la última 
reunión que sostuvieron líderes 
de los ahora Defensas Rurales 
Estatales y el Comisionado para 
la Seguridad de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, 
presumiblemente hubo el 
compromiso de su liberación.

Al paso del tiempo y ver que 
no se cumplieron los acuerdos, 
los familiares decidieron cerrar 
las carreteras, sumándose los 
diversos grupos de Defensas 
Rurales y autodefensas que 
bloquearon Cuatro Caminos, 
Peribán-Los Reyes y la autopista 
Siglo 21 que comunica no 
sólo al puerto internacional 
de Lázaro Cárdenas sino a 
los estados colindantes como 
Guerrero, Jalisco y Colina.

Este martes, la situación se 
torna tensa en la región de Tierra 
Caliente por la insistencia de 
los familiares de los más de 50 
detenidos incluyendo al ex líder 
del Consejo de Autodefensas 
de Michoacán, José Manuel 
Mireles Valverde recluido en 
un Cefereso de Hermosillo en 
el estado de Sonora.

Presuntamente bajo las 
sospechas de corrupción de 
menores, tráfico de menores, 
privación ilegal de la libertad 
entre otros, autoridades federales 
realizan desde la mañana de este 
martes un intenso operativo 
en la casa hogar de “La Gran 
Familia” que dirige en la ciudad 
de Zamora, Michoacán, Rosa 
Verduzco, mejor conocida como 
“Mamá Rosa”.

Hasta el momento las acciones 
continúan en el lugar y las 
autoridades federales entre las que 
se encuentran la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada 
(Seido), (Procuraduría General 
de la República (PGR), Policía 
Federal (PF) y Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), 
no han informado sobre los 
resultados del exhaustivo 

operativo.
Mamá Rosa, es conocida en la 

entidad tras sus casi seis décadas 
dedicadas a recoger niños de la 
calle para albergarlos en una de 
sus propiedades y criarlos bajo 
su custodia; incluso se hizo una 
costumbre política el desfile 
por ese lugar de candidatos a 
gobernador de todos los partidos, 
a quiénes atendía personalmente 
en sus instalaciones.

Es importante señalar, que 
el albergue “La Gran Familia”, 
alojaba o retenía a por lo menos 

600 niños, niñas y jóvenes, cifra 
que iba en incremento año tras 
año.

Ejecutan a 
Sujeto Dentro 
de Autolavado

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este martes, al 
interior de un autolavado en el municipio de Uruapan.

De acuerdo con los reportes de corporaciones policiales, los 
hechos ocurrieron al filo de las 14:20 horas, en una negociación 
ubicada en la esquina que forman las avenidas Juárez y Landeros, 
en la colonia La Magdalena.

Luis Fernando Carranza, de 52 años de edad, se encontraba en 
el lugar, cuando arribó un grupo de sujetos armados, quienes de 
inmediato se acercaron a este hombre y le dispararon en varias 
ocasiones.

Luis Fernando recibió cuatro impactos que le provocaron la 
muerte, mientras  sus agresores se dieron a la fuga.

Policías federales arribaron al lugar y acordonaron la zona, en 
espera del arribo del agente del Ministerio Público.


