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Adiós a Pasalagua, ya Terminó su Jugada,
no Tiene Derecho a Fianza

¡Ayyy! Comadre, por eso no hay que ambicionar mucho. Haber, 
cómo llegó a Michoacán Pasalagua, como el Gral. Tojo de Paracho, 
todo jodido y como andaba recientemente, regalando a las queridas 
hasta casas y coches. Total, que ya le dictaron formal prisión sin 
derecho a fianza y ya lo que diga, aunque lo diga, servirá para hacer 
nuevas investigaciones en contra de muchos bribones, pero nada que 
le favorezca.

Oye comadre, creo que estás muy dura contra el simil de Juan 
Velasco, que llegó igual y cuando estaba en Lázaro al frente del sindicato 
de la CTM que tenía todos los contratos de la siderúrgica…

Nada nada comadre, Juan no derrochó, lo único que hizo es hacer 
un buen entendedor de vivir del sindicalismo que fue su hijo Juan 
Carlos, diputado federal varias veces y ya casi eterno líder del transporte 
nacional, riquísimo el muchacho.

Comadre, a Pasalagua no solamente se le acusa de representar a La 
Tuta, sino de estar en el narco y tanto las ganancias del narco y de las 
cuotas que le recogían su gente de confianza de los concesionarios del 
transporte urbano, iban a los templarios.

Po’s quièn sabe cómo está la cosa, pero hay en esto cosas tan raras, 
que yo sigo sosteniendo que se debe ser modesto, hasta el periodista 
que luego luego es prepotente y con grandes comodidades, porque la 
verdad es que para ser buen periodista, se debe ser pobre.

Pues bueno, ya Pasalagua… ¿felpò!..

COMADREANDO

Jaime Darío
Este Gobierno Está Contra
la Corrupción e Impunidad 

Miguel Chávez
Aún no Está Concluido el Proceso de 

Depuración en Complicidad Gubernamental

Responsable de 
mis Actos: FVM

Por don M

En busca de eliminar 
cualquier vínculo con el crimen 
organizado, Fausto Vallejo Mora, 
también hijo del exgobernador 
de michoacán, se deslindó de los 
actos de su carnal tras el escándalo 
de  rodrigo, de quien se difundió 
un video con servando gómez 
martínez  ‘la tuta’  en ese tenor 
la verdad me brotó que el amigo 
exgobernador esta tarareando 
aquella que dice “que caro esto y 
pagando por quererte....”

En medio del escándalo que 
atañe a la familia del exmandatario 
estatal,  Fausto Vallejo 
Figueroa,  su hijo, con el mismo 
nombre, publicó en Facebook su 

postura al respecto, la neta de las 
netas hasta el exgobernador puede 
aducir que es responsable solo de 
sus actos no de los de sus hijos 
porque si le damos una revisada 
a los internos de los ceresos usted 
vera un chingo de jijos a los que 
sus padres aun apoyan

“Soy muy afortunado del amor 
y de los valores que me enseñaron 
mis padres, sin embargo como 
adulto solo me corresponde a 
mi hacerme responsable de mis 
pensamientos, palabras y actos. 
Estoy muy orgulloso de mi hogar 
y en ese ámbito siempre contaran 
todos mis seres amados con mi 
apoyo. Sin embargo, en cada 

decision y acto que en lo personal 
se realice, cada uno debe asumir 
su responsabilidad. Una historia 
y una vida de esfuerzo, amor y 
trabajo, no debe ensuciarse por 
actos ajenos, ni siquiera de los 
seres amados”, cita de forma 
textual.

Sin dar nombres,  Vallejo Mora 
hace referencia a la situación que 
se vive al interior de su familia, 
sin que hasta ahora exista otra 
declaración tras la aparición del 
citado video otra cosa queno 
dudamos ni tantito es que el 
productor de esa cinta la vendió 
a cambio de cantar o ser testiculo 
protegido.

Sobre el Muerto 
las Coronas

El escándalo por el nuevo video entre el hijo del exgobernador de 
Michoacán, Fausto Vallejo, y Servando Gómez ‘La Tuta’ desató la 
polémica y según la senadora Luisa María Calderón, quedó en evidencia 
el cogobierno que se vivía con ‘Los Caballeros Templarios’ a través de 
Rodrigo Vallejo.

“Es la prueba más clara que Fausto cogobernaba con el líder de ‘Los 
Caballeros Templarios’ a través de su hijo”, aseguró la ex candidata al 
gobierno de Michoacán.

De acuerdo a la agencia Quadratín,  ‘Cocoa’ recalcó su postura sobre 
la nueva evidencia, “La relación entre los delincuentes y el gobierno 
amplió su poder, control, violencia y domino sobre la economía y la 
vida en Michoacán; dañaron a los michoacanos”.

Finalmente, Calderón detalló: “Sería drástico pensar que el papá 
no estaba enterado. Habrá que tener claro si el que mandaba era el 
hijo (Rodrigo Vallejo Mora) o el gobernador”. (Con información de 
Quadratín y Milenio)

Aprueban Ley 
de Salud Mental

  Con el compromiso de 
dotar al Estado de Michoacán 
con una Ley vanguardista en 
materia de Salud Mental, la 
LXXII Legislatura aprobó 
en Sesión Extraordinaria, el 
dictamen con proyecto de 
decreto por el que se expide la 
Ley de Salud Mental, elaborado 
por la Comisión de Salud y 
Asistencia Social.

  Si no sucede como un viejo 
decreto de construir prisiones 
para jovenes que solo quedo en 
decreto o ley y  pos hae rato ya 

la vieron los curuleros
Los diputados integrantes 

de esta comisión, Elías 
Ibarra Torres, María Eugenia 
Méndez Dávalos, Rigel Macías 
Hernández, Salomón Rosales 
Reyes y Leonardo Guzmán 
Mares, refirieron que en los 
últimos años nuestro Estado ha 
sufrido un drástico incremento 
de las enfermedades relacionadas 
con la salud mental, puesto 
que los problemas mentales 

contribuyen en gran medida a 
la carga global de padecimientos 
y discapacidad.

Lo anterior, señalaron, 
es motivo de preocupación, 
considerando que existe una 
gran cantidad de factores 
biopsicosociales que colocan 
al individuo en un estado de 
vulnerabilidad con elevadas 
probabilidades de riesgo de 
verse afectado por alguna 
enfermedad mental.

Desmenusan las Transas 
Laborales de Salubridad
La Secretaría de Salud ha 

entregado plazas de manera 
discrecional, dentro del Programa 
Nacional de Formalización 
laboral, denunciaron personal 

de honorarios, la coordinadora 
de trabajadores de la Salud y 
Movimiento Yo Soy Médico #17 
de Michoacán, quienes dijeron 
que al menos 125 empleados que 

están vinculados con los sindicatos 
se vieron beneficiados.

María Teresa Monge Ramírez 
integrante del movimiento, “dijo 
que buscaran agotar el diálogo 

antes de emprender cualquier 
otra acción, pero la invitación al 
secretario de salud es a transparentar 
el proceso de entrega de plazas, “en 
un caso muy extremo se informaría 
de las acciones a seguir, tenemos 
el apoyo de todos los compañeros 
de las jurisdicciones en el estado”, 
dijo.

Ulises Mosqueda Ibarra, vocero 
del movimiento señaló que 2 mil 
631 trabajadores cumplen con los 
requisitos para entrar al proceso 
de formalización de plazas, pero 
366 personas están  duplicadas en 
el sistema  y mil 626 trabajadores 
cuentan con sueldo tabular y 35 
más que reciben salario por encima 

del tabulador, bajo esa tónica estos 
no tendrían derecho a ocupar un 
lugar.

En el estado, 5 mil trabajadores 
están en la espera de ser 
regularizados, pero la Secretaría de 
Salud opto por abrir sus puertas 
otros perfiles que no cumplen con 
los requisitos.

“Nos estamos manifestando 
porque exigimos la transparencia 
en la formalización laboral, 
legalidad y que se nos respete la 
antigüedad laboral, el movimiento 
de trabajadores de la Secretaría 
de Salud detectamos esa serie 
de irregularidades”, concluyó./
América Juárez Navarro

Presumen que en Ooapas 
no Todo es ser Kobrón

En continuidad a las acciones 
para prevenir inundaciones 
durante esta temporada 
de lluvias, el Organismo 
Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 
de Morelia (OOAPAS), 
efectuó la limpieza del canal 
que cruza las instalaciones del 

plantel Conalep Morelia I e 
instaló 31 metros de tubería 
de alcantarillado sanitario de 
12 pulgadas de diámetro para 
encauzar las aguas negras a 
dicho colector.

Asimismo, atendió reportes 
de desazolves en las colonias 
Loma Larga, Bosque Camelinas, 

Lomas de Santa María, Tres 
Puentes, Félix Ireta, Obrera e 
Isaac Arriaga. Además, en las 
colonias Loma Real y Arko 
San Antonio, el personal de 
la dependencia trabajó en 230 
metros de línea general.
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Alistan Feria del 
Regreso a Clases

Con la finalidad de promover el consumo local, medio centenar de 
expositores, todos morelianos y con licencias municipales actualizadas, 
participarán en la Feria del Regreso a Clases que se celebrará los días 
2 y 3 de agosto en la capital michoacana. 

El Secretario de Fomento Económico, Luis Navarro García 
informó que esta Feria se llevará a cabo en el Centro de Convenciones 
y Exposiciones de la ciudad (Ceconexpo) y en ella los morelianos 
podrán adquirir calzado, artículos escolares y uniformes, a precios con 
descuentos del 20 al 40 por ciento.

El funcionario municipal destacó que, a diferencia de otras 
exposiciones y ferias, la del Regreso a Clases se caracterizará por su 
organización y orden, además de contar con el aval de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco). Es importante resaltar que en 
ella participarán negocios morelianos, establecidos legalmente en el 
municipio.

De la misma forma dijo que los consumidores tendrán la garantía 
de que comprarán artículos de calidad y contarán con comprobantes 
fiscales.

Finalmente, Navarro García recalcó la importancia de comprar en los 
negocios tradicionales de Morelia, ya que en esa medida se fortalecerá 
el autoempleo entre las familias del municipio y se dinamizará la 
economía local.

Realizará Hospital Infantil de Morelia Segundo 
Curso “Odontología Mínimamente Invasiva”

Con la intención de disminuir 
el índice de caries en los niños, el 
Hospital Infantil de Morelia “Eva 
Sámano de López Mateos” llevará a 
cabo los días 31 de julio y 1 de agosto, 
el Segundo Curso “Odontología 
Mínimamente Invasiva”, como parte 
de las actividades por el 50 aniversario 
del nosocomio.

Gabriela Godina Hernández, 
responsable de la Clínica de Salud 
Bucal para el Bebé en el Hospital 
Infantil, manifestó que los interesados 
en participar en este taller podrán 
conocer a través de conferencias 
temas como: Binomio dolor infección 
en odontopediatría; Farmacocinética 
y farmacodinamia; Dosis ponderal; 
Principales patologías orales en el 

niño y su tratamiento; Terapia de 
reemplazo; Factores de riesgo de 
caries en pacientes de la primera 
infancia; Terapia de prevención en 
pacientes de alto riesgo; Flúor y 
agentes antimicrobianos utilizados en 
bebés; Manejo de hábitos en bebés y 
Ortopedia en bebés.

“Estamos trabajando en la 
prevención de las enfermedades 
bucodentales, lo hacemos por medio 
de información y orientación, no 
sólo para los padres de familia, sino 
también para los profesionales del 
área de la salud que se encuentran 
en contacto con los niños”, externó.

Godina Hernández invitó a todos 
los interesados a inscribirse al Segundo 
Curso “Odontología Mínimamente 

Invasiva”, el cual cuenta con valor 
curricular, -sólo tendrá una pequeña 
cuota de recuperación- y se efectuará 
en el Auditorio del Laboratorio Estatal 
de Salud Pública de la Secretaría de 
Salud en la entidad (SSM). 

Para mayor información los 
Odontólogos, Especialistas y 
Estudiantes se pueden dirigir al Área 
de Enseñanza del Hospital Infantil.

Cabe hacer mención que la caries 
según la Organización Mundial de la 
Salud, es una enfermedad infecciosa 
y transmisible de los dientes que 
se caracteriza por la destrucción 
progresiva de sus tejidos calcificados, 
debido a la acción de microorganismos 
sobre los carbohidratos fermentables 
provenientes de la dieta.

Instalan Módulos del SAT Para el 
Servicio de Comerciantes de Morelia

Con la intención de dar a conocer 
a los comerciantes sus obligaciones en 
materia fiscal, el Ayuntamiento de 
Morelia y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, sumaron voluntades 
para instalar módulos de información 
en los Mercados Municipales 
Revolución, Independencia y Vasco 
de Quiroga y, con ello, avanzar en 
la incorporación de más personas al 
comercio formal del país.

En el afán de acercar a la 
ciudadanía los servicios que brindan 
las diferentes instancias de gobierno, 
al mismo tiempo que se dinamiza la 
economía, personal del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), 
permanecerá de 9:00 a 17:00 
horas asesorando a las personas 
que se acerquen a realizar trámites 
hacendarios.

Con la colaboración de la 
Secretaría de Servicios Públicos y la 
Dirección de Mercados y Comercio 
en Vía Pública, a partir de esta 
semana, la dependencia federal se 
ubicará los días lunes en el interior 
del Mercado Revolución (San Juan), 
los martes en el Independencia y los 
miércoles en el Vasco de Quiroga, 
lo cual forma parte del programa 
que implementó el gobierno federal 

para instalar módulos de atención 
en mercados públicos, sobre ruedas 
y tianguis.

En estos espacios, el SAT orienta a 
los interesados sobre sus obligaciones 
como comerciantes, es decir, sobre 
cómo darse de alta en el Régimen de 
Incorporación Fiscal para pagar los 
impuestos establecidos de acuerdo 
al giro del negocio y monto de los 
ingresos recibidos, luego de lo cual 
se obtienen los beneficios de ser 
un trabajador formal, como son: 
disposición de los servicios de salud, 
pensión, crédito para vivienda y 
oportunidades de financiamiento 

con diferentes instituciones.
Asimismo, reciben asesoría acerca 

de los requisitos para la obtención del 
RFC y posteriormente del registro de 
los ingresos y gastos del comercio, 
para poder calcular los impuestos 
bimestrales que deberán pagar a partir 
del segundo año de estar inscritos en 
el SAT y en caso de tener empleados, 
se les informa que es su obligación es 
presentar una declaración de sueldos 
y salarios durante el mes de febrero.

La SHCP le recuerda a la 

ciudadanía que si necesita más 
informes puede acudir a las oficinas 
centrales de la delegación del SAT, 
ubicadas en Abasolo 282, colonia 
Centro, de lunes a jueves de 8:30 a 
16:00 horas y los viernes de 8:30 a 
15:00 horas.

De igual forma, está a su 
disposición el teléfono 01 800 46 
36 728 o la consulta en las páginas 
sat.gob.mx, en Twitter @satmx, en 
Facebook satmexico y en You Tube 
satmx.

Clausura Inspección y Vigilancia 16 Estacionamientos con Base 
en Reglamento de Estacionamientos del Municipio de Morelia
La Dirección de Inspección 

y Vigilancia del Ayuntamiento 
de Morelia ha clausurado 16 
estacionamientos públicos e 
infraccionado 97 establecimientos 
de este tipo por incumplir con lo 
establecido en el Reglamento de 
Estacionamientos para Vehículos en 
el Municipio, publicado en el Diario 
Oficial del Estado de Michoacán 
el lunes 11 de julio del 2011, 
documento que no ha sido revisado 
por las comisiones de regidores 
correspondientes al tema, desde dicha 
fecha.

“Durante el mes de enero de cada 
año deben revisarse las tarifas que 
deberán ser aplicadas ese año. No 
se han revisado desde el 2012. Las 
tarifas vigentes son las que fueron 
establecidas desde la administración 
anterior por los regidores”, explicó 
Jorge Luis López Chávez, director de 
Inspección y Vigilancia.

El mencionado Reglamento 
establece:

“Artículo 25.- El Ayuntamiento 
de Morelia, establecerá las tarifas 
que se deban cobrar por el servicio 
en los estacionamientos públicos, 
mediante una tarifa mínima y una 
máxima, tomando en consideración 
los siguientes criterios:

I. El tiempo de servicio;
II. Las características de las 

instalaciones; y, 
III. La zona urbana donde 

se encuentre establecido el 

estacionamiento.
Los propietarios o responsables 

de los establecimientos que se 
dediquen a la prestación del servicio 
de estacionamiento en el Municipio 
de Morelia, deberán solicitar al H. 
Cabildo, a través de las Comisiones 
de Fomento Industrial y Comercio y 
La de Servicios Públicos Municipales 
del H. Ayuntamiento, durante el mes 
de enero de cada año, la autorización 
de las tarifas que deberán aplicar 
durante el año.”

Disposición que remite al 
considerando VI, fracción I, del 
martes 20 de marzo de 2012, el cual 
señala:

“Que los locales que cuenten con 
una infraestructura propia para el uso 
de pensiones automovilísticas y que 
se encuentren ubicadas en el primer 
cuadro de la ciudad y zona comercial, 
tengan un costo de hasta 15 (quince) 
pesos por hora o fracción (los que a 
la fecha cobran más de esa cantidad, 
se abstengan de aumentar sus cuotas 
hasta que estos sean homologados 
o autorizados por el Ayuntamiento 
Municipal).”

López Chávez explicó que la 
Dirección a su cargo ha realizado más 
de 2 mil 150 recorridos operativos 
a establecimientos de todo tipo 
ubicados en la capital michoacana, 
con lo que ha registrado un padrón 
de 102 estacionamientos y ha emitido 
280 avisos a éstos para que respeten 
las cuotas establecidas y tengan a la 

vista el catálogo de tarifas; todos ellos 
han sido firmados de recibido por los 
propietarios.

“La administración del profesor 
Wilfrido Lázaro no está en contra 
de la apertura de nuevas pensiones 
automovilísticas, al contrario, se les 
brindan las facilidades para quienes 
se aventuran a abrir un negocio, 
pero dentro de la legalidad”, afirmó 
el directivo.

De hacer caso omiso, se procede 
a la aplicación de la infracción, 
y si hay reincidencias, el negocio 
es clausurado: “Sin embargo los 
inspectores actúan en flagrancia, 
con ello se ha podido detectar 
a 97 establecimientos con una 
irregularidad y 16 más, con suficientes 
motivos para ser clausurados.”

“Aunque la normatividad señala 
que se actúe con base en la solicitud 
de los propietarios, es una obligación 
de la autoridad revisar las condiciones 
de los estacionamientos. Sólo la 
Comisión de Industria y Comercio ha 
estado trabajando en forma conjunta 
con nosotros en las actuaciones”, 
especificó el funcionario.

Por lo que concluyó: “Ya que no 
podemos aplicar la Ley en forma 
retroactiva, a nosotros se nos complica 
proceder en los casos donde se cobra 
18 pesos, o más de lo que establece 
la tabla, debido al considerando VI, 
en su fracción I, que fue actualizado 
por última vez en la administración 
anterior”.



Confirmaron Amistosos 
del Tri vs. Chile y Bolivia
* Estos serán los dos primeros de seis amistosos en lo que resta del 2014.

* Todos se podrán jugar con ‘europeos’ al ser Fechas FIFA.

‘Cuau’ vs. América, 
Corto Historial

* El veterano futbolista apenas ha jugado tres 
partidos frente al equipo en el que se formó.

Un gol y 244 minutos en 
la cancha, es todo el historial 
de Cuauhtémoc Blanco ante 
el América, contra el que se 
enfrentará el próximo sábado 
dentro de la Jornada 3 del Torneo 
Apertura 2014 como jugador del 
Puebla.

El veterano futbolista 
mexicano, a los 41 años de edad 
de edad disputará apenas su 
cuarto partido ante el equipo en 
el que se formó como jugador 
profesional.

El historial de Blanco 
contra las Águilas se remonta 
al Invierno 97, cuando tuvo su 
primera experiencia fuera del 
Nido defendiendo los colores 
del Necaxa. En aquel torneo, el 
“Cuau” y los Rayos rescataron un 
empate a dos goles en la cancha 
del Estadio Azteca.

Al minuto 31, Blanco marcó un 
tanto de penalti ante el entonces 
arquero americanista, Oswaldo 
Sánchez. En ese momento, 
con esa anotación el Necaxa 

empataba parcialmente 1-1. Los 
goles del América los hicieron 
Ricardo Peláez (ahora Presidente 
Deportivo de las Águilas) y Luis 
Roberto Alves “Zague”. Por los 
Rayos, aparte de Cuauhtémoc, 
también anotó el uruguayo Sergio 
Vázquez.

Luego, al siguiente 
campeonato, en el Verano 98, 
Blanco entró de cambio por 
Wagner de Souza y nada más jugó 
44 minutos contra su ex equipo 
en la derrota del Necaxa 2-0 en el 
Coloso de Santa Úrsula, con goles 
de Peláez y Sergio Zárate.

Y el más reciente duelo del 
“Cuau” contra las Águilas tuvo 
lugar en el Apertura 2004, es decir 
hace 10 años, cuando jugaba para 
el Veracruz. En aquella ocasión, 
Gustavo Biscayzacú adelantó a los 
Tiburones y Pável Pardo igualó 
los cartones para el resultado 1-1 
definitivo en el Azteca, donde el 
“10” jugó todo el partido y fue 
amonestado al minuto 62.

Así es que una década después, 
Cuauhtémoc volverá a enfrentarse 
al América en espera de tener 
minutos en la cancha del Estadio 
Cuauhtémoc.

Tal como la FIFA lo publicó 
la semana pasada, la empresa 
Soccer United Marketing (SUM) 
confirmó los amistosos del 
Tricolor contra Chile y Bolivia 
en septiembre próximo.

El primero de estos duelos 
se disputará el día 6 en San 
Francisco, en el nuevo estadio 
de los 49’s de la NFL, contra 
el cuadro andino que dejó un 
gran sabor de boca en la Copa 
del Mundo.

Dicho evento será el primer 
partido de futbol en el inmueble, 
mientras que el día 9 el cuadro 
de Miguel Herrera enfrentará a 
Bolivia en Denver en el Dick’s 

Sporting Good Park.
La última vez que el Tri visitó 

San Francisco fue a principios 
del 2013, cuando empató 
sin goles contra Perú en el 
Candlestick Park.

El duelo contra Chile será 
el número 27 entre ambas 
Selecciones, con un saldo de 
14 victorias, 10 derrotas y 2 
empates para México.

La última vez que se 
enfrentaron fue en septiembre 
del 2011 cuando los verdes 
ganaron 1-0 con gol de Andrés 
Guardado.

Por su parte, el saldo del Tri 
contra Bolivia es de 8 triunfos, 

1 empate y 1 derrota, siendo 
febrero del 2010, también en 
San Francisco, el último juego 
entre ambos, el cual terminó 
5-0 a favor de la Selección 
Nacional.

Después de estos encuentros, 
la Federación Mexicana de 
Futbol contempla otro amistoso 
más en E.U. en octubre y uno en 
territorio nacional, mientras que 
para noviembre prepara una gira 

por Europa, donde enfrentaría 
a Holanda en Ámsterdam y a 
Bielorrusia en Minsk.

Todos estos juegos se podrán 
disputar con “europeos” al ser 
Fechas FIFA.

Abanderaron a 
Tri Femenil Para 
Mundial Sub-20

* La Copa del Mundo se disputará del
5 al 24 de agosto en Canadá.

* El Tricolor femenil enfrentará en la Fase de 
Grupos a Nigeria, Inglaterra y Corea del Sur.

Tres días antes de viajar a 
Canadá para la Copa del Mundo 
Sub-20, la Selección Mexicana 
de futbol femenil de la categoría 
fue abanderada este mediodía en 
el Centro de Alto Rendimiento 
(CAR), donde las integrantes del 
plantel se mostraron dispuestas a 
mantener a la alza el prestigio de 

los combinados nacionales en su 
rama.

El evento lo encabezó el 
Presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol, Justino 
Compeán; el titular del Comité 
Olímpico Mexicano, Carlos 
Padilla; y el entrenador del 
Tricolor juvenil, Christopher 
Cuéllar.

“Queremos entregar nuestro 
máximo potencial, queremos 
demostrar que la Selecciones 
Femeniles están en ascenso y 
queremos trascender”, expresó la 
Capitana Cecilia Santiago en su 
discurso.

El Mundial se disputará del 5 
al 24 de agosto en Canadá, donde 
las jugadoras “aztecas” debutarán 
el día 6 contra Nigeria, rival que 
las eliminó en Cuartos de Final 
en el Mundial anterior del 2012. 
El 9 de septiembre enfrentará 
a Inglaterra y cerrará la Fase de 
Grupos el 13 frente a Corea del 
Sur.

“Esperamos sean guardianes de 
nuestra bandera y poner en alto 

el nombre de México. En nombre 
del Comité Olímpico Mexicano 
les deseo que regresen victoriosas 
y orgullosas de haber dado el 
máximo esfuerzo”, expresó 
Becerra.

Cuéllar aclaró que este equipo 
no se espanta ante las rivales, a 
pesar de que cada uno de ellos 
ha sido finalista en las últimas 
ediciones.

“Tenemos el Grupo más parejo 
de todos, todos tienen experiencia 
mundialista”, recordó. “Nigeria 
llegó a Semifinal y Final en 2010 
y 2012, Corea tuvo tercer lugar en 
2012, entonces todos son buenos 
equipos y va a ser un Grupo muy 
peleado”.

Por su parte, la abanderada 
Karla Nieto aseguró que el equipo 
llegará a la competencia a la altura 
de las exigencias.

“Es una Selección con 
una preparación muy buena, 
aunque más que en prepararse 
se ha enfocado en divertirse y en 
demostrar el futbol que tiene”, 
expresó.



Le dieron una buena ración de plomo...

Le dan pa’ Dentro a Trino Pasalagua 
por Delincuencia Organizada

  Se los paso como va, el 
juzgado tercero de distrito en 
materia de procesos penales 
federales dictó auto de formal 
prisión contra el ex diputado 
del PRI y líder transportista 
del estado de Michoacán José 
Trinidad Martínez Pasalagua, 
por delincuencia organizada 
con el propósito de cometer 
ilícitos graves contra la salud, 
al acreditar que hay elementos 
que lo ligan directamente con el 
líder de un grupo delincuencial, 
según la resolución, que fue 
notificada este lunes a las 
16:30 horas, el juez de la causa 
consideró que, en su calidad de 
representante de la “Comisión 
Reguladora de Transporte, 
en el estado de Michoacán y 

colaborador directo del líder.

  De dicha banda criminal, 
Pasalagua cobraba a sus 
agremiados una cuota de 350 
pesos mensuales para entregarlos 
a la organización criminal para 
que se continuara con la comisión 
de delitos contra la salud”, cabe 
señalar que apenas el 13 de abril 
pasado, la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada 
de la PGR había dejado en 
libertad al ex legislador priísta, 
con las reservas de ley, quien fue 
indagado por acompañar a Jesús 
Reyna García, ex secretario de 
Gobierno de esa entidad, a dos 
reuniones con los líderes de la 
organización en mención, según 

Eduardo Quintero, abogado de 
Martínez Pasalagua.

  Éste quedó en libertad en esa 
ocasión porque no se le acreditó 
ningún delito, y rechazó que se 
hubiese llegado a un acuerdo 
con la Seido para que fuera 
considerado testigo protegido 
de la PGR, “El caso fue político, 
pues la senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa (PAN) lo 
denunció por venganza, ya que 
mi defendido se negó a colocar 
su propaganda en las unidades 
de transporte durante la 
campaña de 2011 a gobernador 
y agregó que Martínez Pasalagua 
se reunió con líderes de la 
delincuencia organizada, porque 
fue secuestrado y obligado a 
estar ante criminales.

Consignan a Seis Tecolotes, 
dos Mandos de Tarímbaro y 
Seis Tecolotes de Quiroga

  La Procuraduría General de Justicia del Estado, ejerció acción 
penal este día contra seis servidores públicos y dos ex funcionarios de 
la Policía Municipal de Tarímbaro, probables responsables del delito 
Contra la Salud y Contra el Sistema de Seguridad, ante el Juez Penal 
de este Distrito Judicial fueron  consignados Cuauhtémoc, Sergio,  ex 
director y ex subdirector, respectivamente, así como los elementos en 
activo, Marco Antonio, Carlos, Martín, José Miguel, Juan Carlos, y 
Marcos.

  Según acuerdo a las constancias de la indagatoria, durante un 
operativo de seguridad  y vigilancia que realizaba personal de la 
Secretaría de Seguridad Pública,  primeramente fueron detenidos los 
dos exservidores públicos y el elemento en activo Carlos A., a quienes 
les fueron asegurados en total de 50 envoltorios de una sustancia como 
cristal y dentro de la camiona del ex director de la corporación bolsas 
de plástico con un total de  20 envoltorios de polietileno que contenían 
hierba verde seca, al parecer marihuana.

  Por otro lado, un Juez Penal dictó auto de formal prisión contra 
cinco policías de este municipio, acusados de Delitos Contra la Salud 
y Contra el Sistema de Seguridad Pública, según refirió la Procuraduría 
General de Justicia la fiscalía indicó que una vez que feneció el término 
constitucional que había sido prorrogado a petición de parte, el órgano 
jurisdiccional resolvió de la manera antes descrita la situación jurídica 
de los ahora procesados, quienes son Héctor, José Israel, Rubén, Alfredo 
e Iván.

Profepa Asegura 183. 8 m3 de 
Madera de Pino, Oyamel y Encino 

en Aserradero de Michoacán
  La Delegación Federal de la PROFEPA en la entidad indicó 

que con esta acción ya suman 8 los Centros de Almacenamiento y 
Transformación de Materias Primas Forestales clausurados, con un 
total de 4,019 m3 de madera en rollo asegurada, en las dos últimas 
semanas, en esta ocasión, la clausura del aserradero se realizó por no 
presentar la autorización y/o aviso de funcionamiento y el libro.

  De entradas y salidas de la madera, por lo que respecta al producto 
forestal, se efectuó el aseguramiento precautorio de 183.835 m3 de 
madera en rollo de Pino, Oyamel, y Encino, por no acreditar su legal 
procedencia al momento de la inspección, volumen que equivale a 
156 toneladas, 18 viajes de camiones troceros y un aproximado de 132 
árboles derribados, además, se aseguraron y/o clausuraron.

  Cinco maquinarias y equipos, los cuales corresponden a 1 torre 
de aserrío, 1 carro de empujón, 1 banco metálico para desorillar, 1 
cabeceadora, 1 motor a diésel, se trata de maquinaria que es utilizada 
para la transformación de la madera. Cabe destacar que en estas acciones 
participaron además de los inspectores federales de la PROFEPA en la 
entidad, elementos de la Procuraduría General de Justicia del estado 
de Michoacán.

Tiris Atacan a Palos y Tubazos 
Autobús en el que Viajaba Equipo 

de Futbol Infantil del IMSS
  Alumnos de la Escuela Normal 

Rural Vasco de Quiroga, ubicada 
en el poblado de Tiripetío, 
perteneciente a este municipio, 
atacaron a palos y a tubazos un 
autobús en el que viajaba un 
equipo infantil de fútbol del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social, quienes presenciaron 
aterrados el momento en que 
la unidad fue vandalizada, sin 
que por fortuna se registraran 
lesionados, trascendió durante 
la labor reporteril, la agresión se 
registró alrededor de las diez de 
la noche del pasado domingo, en 
el estacionamiento de Walmart 
La Huerta, donde los papás 

esperaban a los pequeños.
  Futbolistas, quienes regresaban 

a esta capital luego de haber 
asistido a unos partidos amistosos 
realizados en Ixtapa, Zihuatanejo, 
Guerrero, fue así que el ómnibus 
donde iban los chiquillos se 
estacionó en el aparcadero arriba 
mencionado, automotor que es 
de la marca Volvo, color blanco, 
con placas 922RL-5 y razón social 
“Dliz Ejecutivos”, no obstante en 
esos momentos un grupo de Tiris 
se acercó al camión y con palos 
y tubos le rompió el parabrisas 
y todas las ventanas del lado 
izquierdo, de acuerdo con el 
chofer del Volvo, el señor Jorge, 
esto es lo que pasó: 

  “Traíamos a unos niños 

que son de una liga infantil del 
IMSS, quienes fueron a realizar 
unos partidos amistosos a Ixtapa, 
ya estábamos estacionados, los 
pasajeros ya estaban bajando las 
últimas maletas para irse cada 
quien a sus casas, cuando llegaron 
estas personas a agredir la unidad; 
después de lo que pasó por ahí 
se arrimó con nosotros una 
persona dizque de la Secretaría de 
Gobierno y nos dijo que habían 
sido alumnos normalistas los 
que habían atacado el autobús 
confundiéndonos con unos 
estudiantes que habían ido a la 
ciudad de México a realizar un 
examen que está proponiendo 
la SEP, con el asunto ese de la 
Reforma Educativa.

No han Cogido a Quien Atropelló 
y Mató a una Mujer Ayer

Gacha la calavera de una joven 
perdió la existencia después de 
ser atropellada por un vehículo, 
que según testigos se dio a la 
fuga; como siempre, hechos 
registrados en las inmediaciones 
de la colonia Isaac Arriaga, 
de esta ciudad, chismearon 
las autoridades ministeriales, 
mismas que indicaron que el 
acontecimiento fue alrededor de 
las siete de la noche de anoche.

  Mero en la esquina de las 

calles Sonora y Coahuila, hasta 
donde se trasladó el fiscal 
en turno para emprender las 
diligencias respectivas,  de esta 
manera, durante las primeras 
indagatorias, la víctima fue 
identificada por la representación 
social como Karin Martínez 
Santillán, de 25 años de edad, 
cuyo cuerpo fue trasladado en 
una ambulancia de la Dirección 
de Servicios Periciales.

  Al anfiteatro local en 

donde le efectuarán su último 
jale galeno  asimismo, algunas 
personas que presenciaron el 
accidente dijeron al licenciado 
del Ministerio Público que el 
automotor que embistió a la 
ahora occisa fue una camioneta, 
de la cual se desconocen mayores 
características, pues escapó del 
sitio, mientras su víctima colgaba 
los tenis, hasta el cierre de esta 
edición no se sabía nada del 
chafirete.

Balacean a Mujer Dentro 
de su Changarro en Morelia
* Dicen los primeros chismes oficiales que se pudo tratar por pedos de disputas personales.

Por: El Guardanachas

  No se sabe exactamente 
porque le dieron su ración 
de plomo a la mujer que 
afortunadamente está viva, 
delicada pero aún con vida, los 
chismes se regaron y por ahí se 
supo que al parecer el móvil 
se debió a rencillas personales, 
quien sube dijo el de los caballitos 
el chisme es que varios disparos 
sufrió la dueña de la carnicería 
“Ecuador”, quien quedó 
gravemente herida al interior 
del comentado establecimiento 
mientras el agresor desconocido 
escapaba para no ser arrestado 
por los policías, y es que no era 
nada pendejo se peló antes que 
los tecolotes llegaran y como 
éstos tardan un chingo.

  Pues se fue traquis el sujeto 
que no se ha vuelto a ver por 
el lugar, el chisme oficial 
cuenta que fue mero alrededor 
de las ocho con 45 minutos 
de la madrugada de este día 
martes, cuando un grupo de 
paramédicos de Protección Civil 
Estatal acudió al citado negocio 
ubicado en la calle Benito 
Muñoz, de la colonia Portales 
de Morelia, donde ayudó a 
Margarita Tapia Salinas, de 43 
años de edad, quien presentaba 
al menos seis agujeros de más 
en su cuerpo es decir impactos 
de bala en diferentes partes de 
su cuerpo, que le hizo un sujeto 
desconocido que pro el lugar 
pasó o fue especialmente.

  Los rescatistas la trasladaron 
de emergencia al Hospital de la 
Mujer y, según las autoridades, 
todavía estaba consiente, 
mientras que la policía presume 
que el atentado se debió a un 
ajuste de cuentas, pues algunos 

testigos dijeron que el tipo 
únicamente se aproximó a ella 
y sin mediar palabras la baleó, 
elementos de la Procuraduría 
General de Justicia Estatal 
se constituyeron en el sitio 
para realizar las primeras 

investigaciones de los hechos, 
además un perito recolecto 
casquillos percutidos calibre .9 
milímetros, del malos que se 
pasó de lanza no se ha sabido 
ni madres hasta que lo cojan si 
lo cogen.


