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COMADREANDO
Ora sí Comadre, a Comer Pura Tortilla Azul
y Todo lo del Nuevo Maíz

Qué traes comadre que vienes tan optimista, por qué mi dijiste que 
me viniera más temprano.

Comadre, es que tu tía vive en Irapuato y tenemos que ir a apartar 
maíz azul, del nuevo que es puro antioxidante y con buena cantidad 
de proteínas que te ayuda para no tener enfermedades cardiovasculares 
y comes demasiado bien como el que come pura carne.

Su precio va a ser un cuarenta o cincuenta por ciento más caro, pero 
ya con eso vamos a estar como los de Cochabamba, Bolivia, que comen 
puras raíces que es de donde se extraen las medicinas y la mayor parte 
que habita esas montañas, pasa de los 150 años sin enfermarse.

¿Bueno comadre, pero ya se puede apartar?
Es que comiendo maíz azul, comes todo y a lo mejor nomás 

haciéndolo masa sabe bien, tal como el chilate que se comen los indios 
de nuestras montañas y a lo mejor hasta nos ponemos a sembrarlo. 
Imagínate, qué bonitas se verían todas las laderas de los río que llevan 
los orines y excremento de Morelia…

Pues haber, aunque ya los orines se van a envasar porque pronto 
de ahí va hacerse la gasolina como en Singapur, que le sacan la gran 
cantidad de hidrógeno que contienen.

¿Cómo los alemanes?
No comadre, esos sacan el hidrógeno de otra manera, creo del agua 

a grandes temperaturas.

PGR
Video de Rodrigo Vallejo

Mora no es Suficiente Prueba

Wilfrido Lázaro
Tengo Orgullo del Gobierno Federal del 

Estado y del Municipal Como Militante del PRI

Terrorismo 
Mediático

* ¿Quién pompó video?, ¡Barbas a remojar Kaones!
Por don M

Tras el escándalo por el video 
donde aparece Rodrigo Vallejo, 
hijo del exgobernador  Fausto 
Vallejo, con ‘La Tuta’ señalan a 
Alfredo Castillo comisionado 
del Gobierno Federal como el 
autor de la filtración del material 
audiovisual. Tal cuestión aparece 
en el Facebook y se infiere 
un terrorismo mediático, que 
quieran o no, trae con el Jesús en 
la boca a mas de tres politikikos 
michoacanos, que tuvieron que 
ver con los señores del templete, 
la neta, lo que se dice neta se 
siente un terrorismo mediatico 

que no acaba de acabar
Según la publicación en ValoR 

por Mich, los autodefensas 
de Tepeque confiscaron en su 
momento videos que fueron 
entregados al funcionario federal 
y lo acusan de utilizarlos a su 
conveniencia. Entre los usuarios 
miembros de la comunidad 
en esa red social, aseguran que 
Castillo intenta mostrar su poder 
en la región. Lo que de alguna 
manera significa que aiga sido 
como aiga sido el comisiona anda 
en chinga

En breve mensaje, Valor 

por Michoacán asegura 
que Castillo Cervantes es el 
principal beneficiado con el 
nuevo escándalo que desató 
la publicación de la agencia 
Quadratín, donde se dio a 
conocer el video el pasado lunes 
28 de julio, pero cuyo origen no 
fue aclarado.  El jodido hoy es 
el Priyismo, por mas que digan 
que son asuntos personales no del 
partido y que este, el partido sigue 
virgen, aunque puede ser porque 
niuno ha salido a defender auque 
sea timidamante a los recogidos 
por la ley.

La Crisis no ha Llegado a 
Odontólogos Preventivos

  La crisis que por burocratismo, falta de dinero y medicamentos que padece 
el sector salud no han llegado a los odontológos del hospital infantil, sobre 
todo en el érea de prevención de la pinche karies en infantes

   Mero amigos que los viehillos indiorantes no conocíamos la especialidad 
pediátrica de los mèdicos  odontòlogicos, sobre todo en la prevención de la 
caries en peques de cero a cuatro años quien cojen su caries por pegarse al 
biberón

 Al anunciar el 2do Curso Odonto-Pediatra, en el marco de los 50 años de 
funcionamiento del nosocomio. Ante los medios de comunicación, Gabriela 
Godina señaló que, de la población infantil con problemas de caries, el 50 por 
ciento son menores de entre o a tres años de edad, lo anterior dijo, es debido 
a la ignorancia y falta de prevención de los padres de familia de un cuidado 
bucal desde los primeros días de vida de sus hijos.

  En el espacio de preguntas dijeron qure la crisis que padece el sector 
salud y el propio hospital no les ha alcanzado porque son beneficiarios de las 
muestras medicas que les obsequian

Finalmente, aseguró que la situación de deudas de la Secretaría de Salud 
con empresas proveedoras, que recientemente propició el desabasto de algunos 
medicamentos y materiales de curación, no afectó el área de odontología ya 
que dijo para la dotación de cepillos y pastas de dientes tienen un patrocinador 
que los provee de todo ello.

Pasalagua no es Santo 
de la Devoción de Chón

  Para nadie que  precie su 
desenvolvimiento en el ámbito 
político y social es desconocido 
que no son santo de su devoción 
mutuamente los personajes llamados 
Chon Orihuela y Trini Pasalagua, 
mas claro, no se pueden ver ni en 
pintura, desde hace mucho antes, el 
antagonismo es  mutuo auque vhon 
es una sabana muy miada  

José Trinidad Martínez Martínez 
hijo de pepe acusó al senador priísta 
Ascención Orihuela Bárcenas de estar 
detrás de la detención de su padre, 

José Trinidad Martínez Pasalagua. 
Dice que el líder transportista fue 
detenido por no convenir a los 
intereses del senador priísta

“Tengo la confianza de que él va a 
salir pronto, es simplemente sacarlo 
del escenario político porque no le 
conviene a esta persona que quiere 
ser candidato a gobernador, Chon 
Orihuela es una persona a la que le 
estorba mi papá, él dijo que no era 
priísta mi papá”, 

Informó que ayer por la mañana, 
apelaron el auto de formal prisión  en 
el Juzgado Tercero que pesa contra 

Martínez Pasalagua y esperan en 
breve una resolución.

Compartió que la salud de su 
padre es estable, que no corre peligro 
su integridad física y se encuentra 
bien, pero bastante enojado por la 
situación que está padeciendo.

El hijo de Pasalagua garantizó que 
su padre es un hombre probo, que 
siempre apoyó a sectores vulnerables 
y es inocente del delito de extorsión 
contra transportistas que actualmente 
se le imputa, pero fue acusado por 
representar un “obstáculo” para 
algunos priístas.

Aseguran los Azules que no Hubo 
Sorpresa Alguna; ya lo Sabían

El video del Rodrigo, hijo 
de Fausto Vallejo con el líder 
delincuencial Servando Gómez alias 
la Tuta, no tomó por sorpresa al 
PAN, aseguró el presidente de la mesa 
directiva del congreso del estado, 
Alfonso Martínez Alcázar, quien al 
igual que su homologo Sergio Benítez 
Suárez  exigieron a la Procuraduría 
General de la República (PGR), abrir 
una investigación sobre el tema.

Al respecto, Martínez Alcázar 
señaló que este nuevo elemento 
además de agregar una razón para 
que el gobernador dejara el estado, 
también revela que el proceso 
electoral estuvo viciado.

“Realmente no es una sorpresa 
para nosotros, es algo que se había 

denunciado desde hace mucho 
tiempo y se argumento incluso en el 
proceso electoral que había habido 
este tipo de problemas”, apuntó.

A su vez, Sergio Benítez Suárez, 
sostuvo que  el Gobierno Federal está 
obligado abrir una investigación en 
torno a este caso, al mencionar que 
son indicios suficientes para establecer 
si hay otros actores vinculados con el 
crimen organizado.

“Son indicios, ya se ha dicho a la 
autoridad que hay una serie de actores 
que están vinculados, hay una serie 
de indicios abonan a la claridad sobre 
las personas que están involucradas, 
se tiene que llegar a fondo y no se 
puede frenar la aplicación de la 
ley porque vaya hacer afectaciones 

políticas”, dijo.
Armando Hurtado Arévalo 

diputado del PRD, se sumo a la 
petición al expresar que ante estas 
imágenes contundentes la federación 
está obligada a una investigación a 
fondo y aplicar la ley, “no se trata 
de un asunto de rangos o jerarquías, 

sobre todo si hay elementos señales 
que identifiquen una actuación con 
conducta ilícita”, abundó.

Olivio López Múgica del PRI, 
defendió al ex gobernador y aseguro 
no fue esta la razón de su renuncia 
al gobierno estatal, y pidió se 
compruebe la autenticidad del video, 

“son temas que no hay que especular, 
es necesario que sean las autoridades 
correspondientes las que investiguen 
y determinen la autenticidad del 
video y de las fotografías, más vale 
no especular y sean los que hablen de 
la autenticidad de este video”, indicó. 
América Juárez Navarro

Marco Pollo Niega que el 
Gobierno de Fausto sea Ilegítimo

  El casi macebo presidente del pri 
negó que el proceso electoral 2011 
carezca de legitimidad luego de que 
aparecieron estos videos del junio del 
goberl o anterior al afirmar que se quiere 
aprovechar esta coyuntura política 
por sus detractores, “es un tema de 
aprovechar y confundir a la gente, no 
tenemos en los videos que momento 
preciso fue, son puras especulaciones”, 
mencionó.

Aunque mencionó que el 
PRI  reconoce que se han cometido 
algunos errores, es evidente que ha 
sido el gobierno del PRI quien ha 
combatido actos de corrupción y no ha 
sido actuación por consigna o por haber 
permitido impunidad.

Aunque reconoció que la aparición 
de estos materiales si afecta la imagen 
del PRI, insistió se tratan de conductas 
personales que no tienen que ver con 

el partido.
Morelia, Mich., El Comité Estatal del 

PRI demandó a la Procuraduría General 
de la República validar y verificar la 
autenticidad del video en el que aparece 
el hijo de Fausto Vallejo Figueroa con el 
líder delincuencial, Servando Gómez, 
sin embargo, aseveró su dirigente Marco 
Polo Aguirre Chávez que no se permitirá 
el partido impunidad en este, ni ningún 
caso. América Juárez Navarro



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.

Conmemoran 203 
Aniversario Luctuoso 
de Don Miguel Hidalgo

Autoridades de los tres niveles de gobierno conmemoraron este 30 
de julio el 203 aniversario Luctuoso de Don Miguel Hidalgo y Costilla. 
El presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, y el secretario de 
Gobierno, Jaime Dario Oseguera y Alfonso Martínez, presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado, encabezaron el acto cívico 
celebrado en el jardín que lleva el nombre del Padre de la Patria en la 
capital michoacana.

En esta ocasión, el orador oficial fue el presidente del Colegio de 
Notarios de Michoacán, Leonardo Pedraza Sosa, quien hizo referencia 
a la vida y obra del homenajeado, además de exaltar su lucha para que 
esta nación alcanzara su independencia.

Consideró que hoy más que nunca se deben hacer prevalecer los 
principios bajo los cuales el Padre de la Patria determinó actuar contra 
los agravios a la sociedad.

“La primicias libertarias de la voz del Padre Hidalgo se conservan 
para siempre como una luz inextinguible en la ruta nacional que invita 
a los morelianos a unirnos para crear y trabajar por una mejor ciudad, 
un estado y un México”, finalizó el orador oficial.

Finalmente, las autoridades colocaron una ofrenda floral y montaron 
guardia de honor en la efigie de Don Miguel Hidalgo y Costilla.

Se Aproxima el Primer Encuentro 
Mundial de Jóvenes con Sede en Morelia

Con el objetivo de crear 
un espacio para intercambiar 
ideas, convivir en un ambiente 
internacional de respeto y 
propiciar un entendimiento 
global de paz, el Ayuntamiento 
de Morelia, a través del 
Instituto de la Juventud 
Moreliana (IJUM), en una 
Suma de Voluntades con la 
Organización Vive México, 
prepara el Primer Encuentro 
Mundial de Jóvenes, Vive el 
Mundo: Visión 2030.

El evento se realizará los 
días 15 y 16 de agosto de 
2014, en el Auditorio de Usos 
Múltiples de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH), y a la 
fecha cuenta con un registro 
de mil 100 participantes que 
provienen del interior del 
país, además de voluntarios 
de Japón, República Checa, 
Italia, España, Corea del Sur, 
Bulgaria, Hong Kong, Brasil 
y Polonia, anunció el director 
general del IJUM, Pablo César 
Sánchez Silva.

El programa incluye 
conferencias magistrales 
impartidas por invitados 
extranjeros, como Aleksandr 
Kurushev, director de EstYES 
en Estonia, coordinador del 

Proyecto de Vinculación 
Europa-China de la Academia 
de Vinculación para la 
Educación No Formal y 
expresidente de la Alianza 
Europea de Organizaciones para 
la Cooperación Internacional 
y el Voluntariado.

Al igual que Mette Richter, 
asesora especial de Asuntos 
Internacionales de la Facultad 
de Educación Social de la 
University College Lillebaelt, 
quien ha desarrollado proyectos 
educativos de Europa, Japón, 
América Latina y México; 
además de Héctor de la Hoya 
Reyes, mejor conocido como 
“Benshorts”, famoso blogger 
mexicano que hablará sobre 
el aprovechamiento de las 
ventajas de las redes sociales 
en un mundo globalizado, con 
base en su experiencia en otras 
naciones.

También habrá mesas de 
trabajo en español e inglés con 
cupo limitado, en las que se 
intercambiarán perspectivas, 

y así proceder a redactar la 
“Declaración: El mundo y el 
México que queremos para el 
2030”, la cual será entregada a 
autoridades mexicanas.

Las actividades sabatinas 
comprenderán brigadas 
ambientales, sociales y 
culturales en distintos puntos 
de la capital michoacana y 
zonas aledañas, con el fin de 

dejar huella en Morelia, al 
reforestar áreas verdes y pintar 
murales que expresen mensajes 
internacionales de paz, 
respeto, diversidad, inclusión 
y entendimiento cultural.

Para mayores informes e 
inscripciones, los interesados 
deben ingresar a la página 
web www.vivemexico.org/
viveelmundo/

Reporta PC Afectaciones 
Menores por Lluvias

en la Entidad
La Secretaría de Seguridad 

Pública, a través de la Dirección 
Estatal de Protección Civil, da 
a conocer que en los últimos 
días de lluvia sólo se han 
reportado daños menores sin 
afectaciones humanas en la 
entidad federativa.

Tal es el caso del municipio 
La Huacana, en el que se 
reporta afectaciones en las 
comunidades El Chauz y La 
Gallina, por lluvia y viento 
fuerte que se suscitó el pasado 
29 de julio, mismas que han 
perjudicado a un aproximado 
de 39 familias, dado que sus 
viviendas presentan daños 
en techumbres, haciéndose 
responsable de la contingencia 
el Ayuntamiento de esta región 
Infiernillo de Michoacán. 

Asimismo, informa a la 
población michoacana que 
la Onda Tropical Número 
18 originará la probable 
formación de una zona de 
inestabilidad ubicada al sur de 
Guerrero, lo cual provocará 
lluvias muy fuertes (de 50 
a 75 mm) con tormentas 
eléctricas y granizadas en 
sitios de Michoacán, Oaxaca 
y Guerrero.

En el conocimiento de esto, 

se exhorta a la población a 
tomar medidas de precaución 
y a mantenerse atenta a 
los llamados de Protección 
Civil y autoridades estatales 
y municipales, dado que las 
precipitaciones pluviales de los 
últimos días han reblandecido 
el suelo de algunas regiones.

En ese sentido, por medio 
del Servicio Meteorológico 
Nacional, la dependencia 
gubernamental da a conocer 
que para este día se prevé 
cielo parcialmente nublado 
con incremento de nubosidad 
por la tarde y noche, con 80 
por ciento de probabilidad 
de lluvias de fuertes a muy 

fuertes con descargas eléctricas 
y granizadas, temperaturas 
templadas por la mañana y 
noche, y calurosas durante 
el día, y viento del oeste y 
noroeste de 15 a 30 km/hr 
con rachas.

Factores climáticos 
que pueden ayudar a la 
posibilidad de generar deslaves, 
deslizamientos de laderas, 
desbordamientos de ríos y 
arroyos, o afectaciones en 
caminos y tramos carreteros, 
así como inundaciones en 
zonas bajas y saturación de 
drenajes en zonas urbanas, por 
lo que se exhorta a extremar 
precauciones.



Goleadores Arrancaron 
con la Mira Chueca

* Los delanteros de los equipos más populares no se han estrenado en el Apertura 2014.

Aldo Leao, Feliz 
por Regresar a 

las Canchas
* El colombiano participará en el 

Atlas-Dorados de la Copa MX.

Después de haber quedado fuera del Mundial de Brasil por un 
esguince de rodilla, el colombiano Aldo Leao regresará a las canchas 
para tomar ritmo y lo hará en el duelo de Copa MX, cuando Atlas 
enfrente a Dorados.

El jugador sudamericano mostró su beneplácito ante tal hecho y 
escribió en su cuenta de twitter: “Hoy regreso como titular después 
de una larga y dura preparación, hoy renace una esperanza y con las 
ganas de dejarlo todo en la cancha”.

La afición de los Zorros desea ver en acción al cafetalero, tienen 
confianza en que el jugador les puede dar satisfacciones a nivel colectivo. 
El técnico de los Rojinegros, Tomás Boy ha manifestado, que tanto 
Leao como Juan Carlos Medina van a jugar de inicio en el duelo frente 
a Dorados para que vayan tomando ritmo, ya que todavía les falta en 
ese proceso.

Conforme vayan pasando las jornadas, Boy espera irles dando más 
minutos de juego con el primer equipo, y es que ambas contrataciones 
fueron de las más sonadas para la escuadra alista y sobre todo de mayor 
expectación para los seguidores Rojinegros.

Apenas van 180 minutos y los 
llamados a ser los hombres gol 
del Apertura 2014 todavía no han 
anotado. Ni América ni Chivas 
ni Cruz Azul y menos Pumas o 
Toluca han podido aprovechar la 
contundencia de sus delanteros 
nominales.

Desde Oribe Peralta con el 
América hasta Matías Britos 
con Pumas, los artilleros han 
arrancado con la pólvora mojada 
en los primeros partidos del 
torneo, en el que seis jugadores 
comparten el liderato de goleo 

con dos tantos.
Oribe Peralta, la contratación 

de las Águilas, anotó su última 
diana en la Jornada 17 del torneo 
anterior cuando batió el arco 
de Veracruz. Fue un torneo de 
ocho tantos para el delantero 
mundialista.

En el Rebaño en cambio, 
Aldo de Nigris no anota desde 
la Jornada 12 de ese Clausura 
2014 con un tanto ante Atlas. El 
espigado rematador sólo sumó 
tres goles durante ese torneo.

Los aficionados de La Maquina 

celeste se han quedado con ganas 
de ver a Mariano Pavone festejar 
un tanto después de que fue 
el último anotador el torneo 
anterior con un gol en Cuartos 
de Final ante León.

En Pumas, el entrenador José 
Luis Trejo decidió poner a Britos 
como delantero titular, pero el 
uruguayo aún no celebra gol; 
mientras que José Saturnino 
Cardozo sigue confiando en 
Pablo Velázquez para resolver la 
falta de gol de Toluca.

Sólo que el paraguayo no 

consigue un tanto desde la  
Jornada 13 el semestre pasado 
cuando acumuló siete en la 
campaña.

Otros artilleros que siguen 
sin goles son Duvier Riascos 
con Monarcas, Ariel Nahuelpan 
con Pachuca, Wilberto Cosme 
con Puebla y Carlos Ochoa con 
Veracruz.

En cambio, los que sí han 

respondido son Mauro Boselli 
con León, Humberto Suazo y 
Dorlan Pabón con Monterrey, y 
Andrés Rentería con Santos.

Emanuel Villa con Tigres, 
Enrique Esqueda con Atlas, 
Matías Vuoso con Chiapas y 
Ángel Sepúlveda con Gallos 
tienen al menos un primer gol 
en un torneo donde la artillería 
pesada todavía no se hace sentir.

El Estadio Omnilife, 
una Casa sin Peso

* Tiene menos victorias que empates y derrotas desde que el estadio abrió sus puertas.
* Ni con cambios de superficie, las cifras han repuntado.

Este miércoles, el Estadio 
Omnilife cumple cuatro años de 
haber sido inaugurado. Uno de 
los estadios con mayor tecnología 
y modernismo, abrió sus puertas 
para recibir a la afición más 
tradicionalista de México. Dicha 
casa, todavía no termina por pesar 
para los rivales del equipo más 
popular en el país.

“Una inversión de más de 
dos mil millones de pesos que se 
vuelven una realidad tangible”, 

retumbaba en el sonido local, 
en el día de inauguración, 
presumiendo lo que costó crear 
una nueva casa que, con el paso 
de los años, no representa una 
fortaleza infranqueable para 
aquellos que la visitan.

Chivas pierde más partidos 
de los que gana jugando como 
local (24 ganados,  25 empatados 
y 26 perdidos) . Dejó de ser un 
equipo cobijado por la afición y 
fuerte en cada una de sus líneas. 

Los números son fríos y hablan 
por sí solos.

La afición zanjó una amplia 
distancia con el equipo por 
diversos motivos –precios altos en 
su inauguración, alejado de zonas 
populares de la ciudad y malos 
resultados-, y eso ha influido 
para que el Omnilife no sea una 
garantía de puntos en la bolsa 
para Chivas.

MUDARON DE
PASTO SINTÉTICO

A NATURAL
La nueva casa, tuvo en su 

primer etapa una superficie de 
pasto sintético, la cual complicó 
mucho su adaptación a varios 
jugadores. Según trascendió en 
su momento, gracias a fuentes 
cercanas al plantel, Omar 
Arellano tuvo que cambiar de 
calzado en 20 ocasiones a lo largo 
de un torneo para adaptarse a la 
nueva superficie.

A raíz de la llegada de Johan 
Cruyff a encabezar el proyecto 
deportivo, se decidió cambiar la 
superficie a pasto natural, pero 
algo ha ocurrido que a pesar de 
los trabajos, la cancha no queda 
en buenas condiciones.

Manifestó FMF 
Condolencias por Muerte 

de Julio Grondona
* El dirigente falleció este miércoles a los 82 años de edad.

La Federacion Mexicana 
de Futbol manifestó su pena 
por la muerte del Presidente 
de la Asociación del Futbol 
Argentino, Julio Grondona, 
a quién se refirió como un 
amigo del balompié azteca 
y del que recordó fue 35 
años el mandamás de dicho 
organismo.

El dirigente falleció este 

miércoles por la mañana 
en Buenos Aires como 
consecuencia de una afección 
cardíaca.

“En la CONMEBOL, 
Grondona ejerció el cargo de 
representante de Sudamérica en 
el seno del Comité Ejecutivo de 
la FIFA, y actualmente ocupaba 
el cargo de Vicepresidente 

Senior”, señaló la FMF en un 
comunicado.

“La Federación Mexicana de 
Futbol expresa sus más sinceras 
condolencias a su familia, 
a la Asociación del Futbol 
Argentino, a la Confederación 
Sudamericana de Futbol y a 
la FIFA por la pérdida de este 
gran dirigente argentino y gran 
amigo del Futbol Mexicano”.



Con este van ya dos sustazos al morro...

Apañan en Operativo a ex 
Síndico de Lázaro Cárdenas
* Al parecer chafireteaba una nave con número de serie remarcado.

Por: El Guardanachas

Que la Procu Apañó a 
dos Probables Ratotas

  En operativo coordinado, 
tirantes de la Procuraduría y agentes 
del Mando Único adscritos a la 
Dirección de Seguridad Pública 
de Zinapécuaro lograron el apañe 
de dos probables responsables del 
delito de robo en el municipio 
de Zinapécuaro, quienes fueron 
puestos a disposición dijeron 
llamarse,  Antonio y Francisco, 
de 23 y 38 años de edad, según 
el chisme los elementos policiales 
llevaban a cabo un recorrido de 
inspección y vigilancia en las 
inmediaciones de la comunidad 

San Bernabé.
  Allá en Zinapécuaro, a raíz de 

diversas denuncias ciudadanas de 
una empresa de telefonía, sobre 
el robo de fibra óptica en la 
zona, en esas estaban cuando los 
uniformados se percataron de la 
presencia de una camioneta marca 
Ford, tipo Van AEROSTAR, color 
azul, con placas de circulación 
de esta entidad federativa y un 
vehículo marca Nissan, tipo 
Tsuru, con placas del Servicio 
Público, los cuales era conducidos 
por pancho y Toño, quienes 

al notar de la presencia de los 
uniformados.

  Intentaron darse a la fuga, 
pero fueron apañados finalmente, 
al esculcar las naves encontraron 
una mochila con herramienta 
mecánica, así como varios metros 
de cable de cobre para telefonía 
fija, la cual no pudieron acreditar 
su posesión legal, en la otra nave 
que resultó contar con reporte 
de robo, se localizó un arma 
calibre .22 milímetros, por lo 
que los batos fueron puestos a 
disposición de la ley.

Dice Murillo Karam que Rodrigo 
Vallejo sí Declarará Ante la PGR

  En bola de prensa ofrecida a 
varios medios de comunicación, 
la noche del pasado martes en 
la ciudad de Aguascalientes, 
el procurador general de la 
República, Jesús Murillo Karam, 
reveló que Rodrigo Vallejo 
Mora, hijo del ex gobernador 
de Michoacán, Fausto Vallejo 
Figueroa, fue trasladado a la PGR 
para que rinda su declaración 
entorno al video de donde 
aparece reunido con un líder de 
un grupo criminal, al respecto, 
Murillo Karam declaró.

  “Es tan simple como 
decirles que le vamos a dar el 
mismo tratamiento que hemos 
dado a los casos similares; 
se está trayendo -a Rodrigo 
Vallejo- para que declare, y 
tras el resultado y las pesquisas 
que se hagan se tomará una 
decisión como las que hemos 
tomado en los casos similares, 
“se actuará exactamente en los 
mismos términos y en la misma 
circunstancia, estamos en la 
etapa de investigación y análisis 
de lo que se vio y sobre todo.

  Del análisis de lo que se 
puede escuchar, para poder 
tener mucho más elementos 
de precisión y poder actuar en 
consecuencia, pero actuaremos 
en las mismas condiciones que 
en todos los demás casos”, al 
respecto el titular de la PGJE 
Martín Godoy Castro, publicó 
a través de su cuenta de twitter: 
“PGJ ratifica su disposición 
de coadyuvar con PGR en la 
investigación que realice en 
torno al video vinculado con 
Rodrigo Vallejo”.

Castillo También Debe ser 
Apañado Dice Guillermo Valencia
  Guillermo Valencia, ex edil de Tepalcatepec, publicó una nueva 

grabación en la que asegura que si salir en un video durante una reunión 
con algún criminal es considerado un delito, entonces, el comisionado 
federal, Alfredo Castillo, también debería estar apañado, en el video, 
con duración de poco más de ocho minutos, Valencia comenta sobre 
la grabación que se difundió en la que aparece Rodrigo Vallejo, hijo 
del ex gobernador de Michoacán.

  Fausto Vallejo, en una reunión con el líder de una organización 
criminal, el ex presidente municipal hace una comparación de dicho 
video con el que también se dio a conocer donde aparece Jesús Reyna 
junto al mismo líder “¿Reunirse, una persona con un criminal, es un 
delito? ¿Eso es lo que nos representa un video? Porque yo vi un video 
donde el comisionado Alfredo Castillo se reunió con un criminal, de 
Tepalcatepec.

  Una persona que tiene años dedicándose al crimen, que tiene 
toda una red de criminales a su servicio, reunido con él, analizando 
estrategias, ¿Eso es un crimen?, entonces Alfredo Castillo también 
debería estar sujeto a un proceso judicial y debería estar detenido”, 
Valencia aseguró que si se analizan bien las cintas se podrá notar quién 
fue obligado a asistir a esas reuniones y quién fue “a departir, a convivir, 
quiénes fueron a tomarse una cerveza con algún líder”.

Sueltan a Autodefensas 
Presos en Apatzingán

  Chismes oficiales contaron que un grupo de autodefensas que 
se encontraba preso en la cárcel de Apatinzgán, fue liberado anoche, 
informó Semeí Verdía, coordinador general de las autodefensas de 
Aquila, fueron entre 15 y 16 los autodefensas liberados de un total de 
42 que fueron detenidos el 14 de agosto de 2013, 19 de los cuales se 
encuentran internos en penales de alta seguridad.

  De diversas partes del país, Verdía dijo desconocer aún los nombres 
de sus compañeros liberados ya que están en tránsito a Aquila, donde 
la comunidad ya les prepara un recibimiento, donde les matarán un 
puerco a ver si no es en el lomo por weyes quien sube dijo el de los 
caballitos, el chiste es que ya van para allá hechos la mocha es decir 
rápido.

  Se contó también que el grupo de autodefensa de la sierra se armó 
ante el acoso de integrantes de un cartel asentado en el estado, quienes 
extorsionaban con cuotas de 2 mil pesos a los comuneros de la zona, 
pero será hasta que sea la autoridad competente quien nos pase el 
chisme pa’ luego nosotros hacérselos saber tal cual como debe de ser.

Dicen Transportistas “yo Quiero 
mi Chole” es Decir a su “Trino”
  Como tenía que ser “ora” resulta que representantes de la Comisión 

Reguladora del Transporte desconocieron a Javier Ocampo García, 
como titular de la Comisión Coordinadora del Trasporte Cocotra por 
sus siglas en español, 

  En bola de prensa, en la que insistieron en la inocencia de su 
líder José Trinidad Martínez Pasalagua, los transportistas acusaron a 
Ocampo García de maquinar acciones policíacas en lugar de resolver 
la problemática del transporte.

  Además, acusaron al senador Ascensión Orihuela de estar detrás 
de la detención de Pasalagua y dijeron además que la van a hacer de 
pedo hasta que no suelten a su papátrino que según ellos nada tiene 
que ver con los malosos.

Le dan Chicharrón a Campesino en 
San Nicolás Allá en Puruándiro

  “Agustínchoelano” 
corresponsal de este mamotreto 
en Puruándiro chismeo que 
de un chingo de impactos de 
arma de fuego fue asesinado un 
campesino la tarde del martes en 
dicho municipio, sus familiares 
lo encontraron en un potrero 
conocido como San Nicolás. 
De acuerdo con informes de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado los hechos fueron 
reportados cerca de las seis y media 
de la tarde de ayer martes.

  Por personal de Seguridad 
Pública de Puruándiro de que 

en citado lugar se encontraba una 
persona fallecida, el ahora occiso 
era de 33 años de edad, el cual era 
campesino y había salido de su 
chante para ir a cuidar unas vacas 
de su propiedad, los parientes 
declararon a las autoridades que 
el ahora fallecido salió la mañana 
del martes a llevar a pastar unos 
animales de su propiedad, sin 
embargo por la tarde las vacas 
regresaron al domicilio solas.

  Por lo que se les hizo extraño 

y comenzaron a buscarlo, por lo 
que en el camino que conduce al 
cerro en inmediaciones del potrero 
de San Nicolás lo encontraron 
muerto, peritos criminalistas 
especificaron que el ahora occiso 
presentaba diversas lesiones de 
arma de fuego, las cuales fueron 
determinantes para que falleciera 
de manera inmediata, por lo que 
el cuerpo fue trasladado al Servicio 
Médico Forense para efectuarle la 
necropsia que marca la ley.

  Nuestra corresponsal en 
tierra caliente “nalgapronta” 
nos contó que el ex síndico 
de este ayuntamiento, Abel 
Salazar Gómez, fue requerido 
en un operativo de la Policía 
Ministerial realizado en este 
puerto el pasado martes, 
luego de serle encontrado 
supuestamente en su poder 
un automóvil con el número 
de serie remarcado, en ese 
momento le habrán dicho 
que era Roberto el carro quien 
sube dijo el de los caballitos, el 

chiste es que el ex funcionario, 
quien fuera uno de los presos 
del llamado Michoacanazo, se 
acuerdan de ese pedo.

  Se encuentra ahora en 
calidad de presentado ante 
un licenciado del monasterio 
público del fuero común, 
después de ser interceptado 
por agentes de la Procuraduría 
de Michoacán sobre la avenida 
Ejército Mexicano, de Lázaro 
Cárdenas, donde se le aseguró 
un coche aparentemente con el 
número de serie cambiado, por 

tal razón, Salazar Gómez rinde 
su declaración monasterial y 
hasta el momento oficialmente 
la Procuraduría de Michoacán 
no ha informado cuál será su 
situación legal, por lo que se 
espera que en las próximas 
horas lo comunique.

  Cabe señalar, que en 
junio de 2012 se habló de 

que presuntamente la SEIDO 
trataba de cumplimentar 
una orden de aprehensión 
contra Abel Salazar, quien 
ese momento era candidato 
a diputado federal por el 
Distrito 01 en esta ciudad, ya 
que se decía que no se había 
presentado a firmar en los 
tiempos establecidos al salir 

bajo caución del proceso 
federal que se le seguía, pero la 
mentada orden de aprehensión 
jamás fue cumplimentada ni 
ninguna autoridad habló 
oficialmente al respecto, pero 
esta vez a lo mejor si le dan pa’ 
dentro por un pedo de tránsito 
es decir por andar chueco en 
su nave.


