
Director: Miguel Sánchez Vargas

               @la_extra                  LaExtra                  www.laextra.mx                  info@laextra.mx

Gerente: Miguel Sánchez Caballero Jueves 31 de Julio del 2014 AÑO XLIX N° 19773
Diario autorizado como correspondencia de Segunda Clase por la Dirección General de Correos de la Cd. de México con fecha 15 de Septiembre de 1965.

COMADREANDO
¡Ora!, la Medalla Para Tinoco es
¿Para Acabar con la Fuerza de Torres Manzo?
No cabe duda que la política es un pelota, que a veces está boca arriba y 

a a veces boca abajo, el darle la condecoración a Tinoco, es para sacar de la 
jugada definitivamente a los torresmancistas, porque acuérdate comadre, que 
Tinoco es de otro grupo y la unción de su padrino Manlio Fabio Beltrones 
con la de su novo secretario de Gobernación ya que el tinocho estuvo como 
delegado de su campaña a Gobernador de Hidalgo de Miguel Angel Osorio 
Chong y hoy éste lo tiene como su primer asesor en Gobernación.

Claro que la táctica de compartir el primer distingo de la Suprema Junta 
Nacional Americana que creó Rayón y que fue la primera en América el 
año de 1811, es el gran prestigio que también se lleva la Escuela Secundaria 
número uno de Zitácuaro por sus 75 aniversario de producir educación de 
donde muchos políticos del oriente michoacano han egresado.

Ay comadre, te fijas en cada cosa, que ya da miedo hacerte caso, pero en 
realidad, regresando a la honorable lid Tinoco, los únicos deseos son que 
le vaya bien, pero por favor, que hasta ahí pare lo de este que fu un mal 
gobernador, seguramente su hacedora , Doña Amalia Solórzano de Cárdenas, 
ya no cargue tantos malos recuerdos de sus incursiones discretas en política, 
aunque no se nos debe olvidar, que este gobierno federal le le está agradeciendo 
en vida a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, sus buenos servicios que le está 
haciendo a la nación y especialmente a Peña Nieto, porque por ejemplo, con 
que no hubiera acabado a Lólpez Obrador, con su fuerte multitud que todavía 
porta, lo de la reforma a Pémex, no hubiera salido.

Bueo, sí comadre, pero también acuérdate que Cuauhtémoc siendo el 
primer gobernador del Distrito Federal, dio permisos a privados de producir 
electricidad, aunque sus excedentes tenían que vendérselos a la CFE.

Alfonso Martínez
Corresponsable Salvador Jara Sino 

Informa Situación del Estado

Cuahutémoc Cárdenas
PRD Restituye Derecho Violado
y lo Incluye en Lista de Afiliados

Chón, Morón y Chava Entre 
22 Aspiran y Suspiran

 La participación de los senadores 
aspirantes a la gubernatura michoacana 
en la designación de la nueva integración 
del Tribunal electoral del Estado de 
Michoacán (TEEM), no representa un 
conflicto de interés, afirmó el senador 
Ascensión Orihuela Bárcenas.

En entrevista telefónica, el aspirante 
a gobernar a los michoacanos descartó 
así la posibilidad de abstenerse al votar 
para designar a los 5 nuevos integrantes 
del TEEM ya que, dijo, si todos los 
senadores interesados en una candidatura 

se abstienen de votar no habría quórum 
del pleno para hacer la designación.

Incluso rechazó la posibilidad de 
abstenerse de votar en los casos concretos 
de las entidades que representan ya 
que, insistió, no existe un conflicto de 
interés en que un senador que aspira a 
ser gobernador designe a quienes van 
calificar el proceso electivo.

“El procedimiento es elemental, 
está en una comisión plural, como 
todas las del Senado de la República 
y sus integrantes tendrán que evaluar 

a la gente que solicitó participar en 
el proceso y serán los integrantes de 
la propia comisión los que harán una 
propuesta al pleno. Yo no veo porqué 
tendríamos que excusarnos a la hora de 
votar”.

El Senado de la República hizo 
pública ayer, a través de su página en 
internet, la lista de los aspirantes a 
integrar los órganos jurisdiccionales en 
las 18 entidades donde habrá elecciones 
concurrentes el próximo año. En el caso 
de Michoacán son 22 los aspirantes.

PRD Rehabilita 
a Cuatemochas

 La Comisión de Garantías del PRD 
decidió hacer válido el “antecedente 
registral” o padrón histórico del partido, 
cancelado hace años, y reincorporar 
como afiliado a INGE Cuauhtémoc 
Cárdenas, quien había sido “excluido” 
pero defendió su militancia vía jurídica, 
informa el periódico El Universal.

 Con ello determinó “restituir el 
derecho violado” y ordenó a la Comisión 
de Afiliación del PRD incluirlo en los 
listados de afiliados que podrán votar 
y ser elegibles en la elección interna 
del 7 de septiembre, lo que además le 
permitirá, eventualmente, participar en 
el proceso de elección de presidente y 
secretario general, en octubre.

 De acuerdo con la resolución a la 
queja promovida por Cárdenas, misma 
que la Comisión resolvió de manera 
exprés, junto con cientos de querellas 
presentadas también por exclusión de los 
listados perredistas, la decisión se dio tras 

hallarse antecedentes registrales, y para 
proteger sus derechos y dejar a salvo las 
garantías políticas. El tres veces candidato 
presidencial y su líder fundador, tuvo que 
recurrir a la Comisión para defender su 
militancia mediante la queja 395/2014.

Pasalagua Apela Legalmente
Fue apelado el auto de formal prisión dictado por el juez tercero de distrito con 

sede en Toluca, contra el transportista José Trinidad Martínez Martínez por presuntos 
vínculos con la delincuencia e ilícitos contra la salud, informó su hijo, José Trinidad 
Martínez.

Además de esta acción legal, se hizo la entrega de otras pruebas para demostrar 
su inocencia, se informó al señalar que el video en el que aparece con el líder de los 
caballeros templarios fue desestimado por la autoridad jurisdiccional.

Los integrantes de la Comisión Reguladora del Transporte Michoacano también 
anunciaron el apoyo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo 
(STASPE), para exigir la liberación de Pasalagua, esto al acusar que existen indicios 
que permitirán probar la inocencia del también ex diputado del PRI, al que aseguran 
encarcelaron por estorbar políticamente a un senador priista.

 “Ya se tomaron las medidas legales, están trabajando en eso, el juez no fue quien 
tomó la decisión, fue la secretaria del juzgado, por eso no se aventaron el tiro de liberar 
a mi señor padre y más cuando es una situación tan delicada de la que se le acusa”, 
comentó el hijo de José Trinidad.

Según los transportistas, además de Pasalagua se acusó a otros dos líderes del 
transporte, bajo los mismos cargos que a Pasalagua, y Miguel Ángel  Martínez Cortes y 
Héctor Pedraza, que fueron detenidos el 14 de marzo del 2014 acusados de extorsión, 
y fueron liberados por falta de pruebas.

Existen seis personas que se han declarado como ofendidas, entre las que se 
encuentran Ángel Chávez Villa, Jorge Chávez Villa, Juan Bosco Tzintzún Reyes, 
Víctor Manuel Zamudio Pedraza, Benjamín Leal Leal y Martín Ramos Navarro, pero 
dichas declaraciones aseguraron son falsas y se ha comprobado con documentos que 
tienen fe pública.

El hijo de Martínez Pasalagua se deslindó a su papá del caso Rodrigo Vallejo Mora, 
al expresar que su padre rompió con Fausto Vallejo y Jesús Reyna desde el 2011, “antes 
de las elecciones, no haya nada que ver con ellos”.

No hay Dinero 
en el Ejecutivo
* Gobierno Estatal endeudado con sus Empleados.

El líder del Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), 
Antonio Ferreira Piñón, denunció que 
siguen sin ser entregados cuatro millones 
de pesos de la caja de ahorro que cada 
quincena es descontada a los trabajadores 
del Poder Ejecutivo. Se infiere es por la 
falta de dinero

Según se desprende de la información 
proporcionada por el líder sindical desde 
hace tres quincenas no les entregan los 
recursos que les corresponden por 

descuento que se les hace de 300 vía 
nomina, a los empleados del gobierno 
estatal,  recurso que para su administración 
debe ser entregado al Sindicato.

En caso de no ser pagados estos 
recursos, amenazo con la realización de 
acciones de tipo legal, también en este 
mismo sentido se actuara con el caso de 
los 500 millones de pesos que se deben al 
fondo de pensiones, e incluso se acordó 
con la dirección estatal interponer una 
denuncia por esta causa.

“La junta directiva acordó que quien 
debe presentar esta denuncia penal 
es la dirección de pensiones, con su 
cuerpo jurídico, se atravesó el periodo 
vacacional, pero quedamos de reunirnos 
con el Secretario de Finanzas, para ver si 
se interpone o no”, informó.

No descartó que también en esta 
condición se encuentre el ISR que 
también se han dado problemas por este 
tema ante la falta de pago del gobierno 
estatal./América Juárez Navarro

No los Defraudaremos, Asegura Salvador 
Jara a los Niños de la ex Gran Familia

* Durante la ceremonia de bienvenida en la que las autoridades federales y estatales recibieron a 85 infantes en el nuevo hogar, “Vivan los 
Niños”, el mandatario estatal y su esposa, Catherine Ettinger se comprometieron a velar por su desarrollo y a que cumplan sus sueños.

* Solicita a los pequeños su colaboración para que este llegue a ser el mejor albergue de la República.

No los vamos a defraudar, estaremos al 
pendiente para que los 50 niños y 38 niñas 
que arribaron a Morelia provenientes de 
Zamora donde se encontraban albergados 
en la denominada Gran Familia, sean gente 
de bien, afirmó el gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero, al recibirlos en el 
nuevo Hogar “Vivan los Niños”. 

El mandatario estatal y su esposa, 
Catherine Ettinger, presidenta estatal del 
Sistema DIF, junto con funcionarios federales 

y estatales dieron la bienvenida 
con una cálida fiesta musical, 
globos y sorpresas, a los infantes 
quienes llegaron a bordo de 4 
autobuses a la nueva casa hogar 
localizada en la zona conurbana 
entre Morelia y Tarímbaro.

Jara Guerrero destacó 
que la administración a su 
cargo estará al pendiente de 
que los menores aprendan a 
vivir, a respetarse, a trabajar, a 
cumplir con sus obligaciones; 
“no sólo estarán bien cuidados, 
sino estaremos atentos de que 
realicen sus sueños y que 
estudien para que pronto sean 

gente de bien, que tengan un buen trabajo y 
sean muy felices, así ustedes nos ayudarán a 
que nuestra sociedad sea cada vez más feliz”, 
acentuó.

“Hay mucha gente que tiene los ojos 
en ustedes y quieren que les vaya bien por 
eso deben cumplir con lo que les toca, para 
que este sea el mejor albergue de toda la 
República”, subrayó, mientras que precisó 
que este jueves 31 de julio se realizará la 

primera reunión de evaluación del hogar.  
El jefe del Ejecutivo estatal también 

exhortó a las y los niños a tratarse como 
hermanos, para que  brinden respeto y 
se den a respetar, además de ayudarse 
mutuamente.

Salvador Jara reconoció al presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto y a su 

esposa, Angélica Rivera, presidenta nacional 
del DIF, así como a la directora del Sistema, 
Laura Vargas, por respaldar las acciones del 
Gobierno estatal. 

A su vez, la presidenta estatal del Sistema 
DIF, Catherine Ettinger, precisó que ella y 
el personal de la dependencia a su cargo 
estarán al pendiente de ellos, “los vamos 

a estar visitando para ver cómo van, para 
conocerlos por su nombre, pero sobre todo 
para que realicen sus sueños, se superen 
y sean profesionistas, estaremos muy al 
pendiente que tengan educación especial e 
instrumentos musicales”, abundó, mientras 
que hizo hincapié en que se les brindará un 
trato digno, con cariño y respeto.
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Polifórum Digital 
Morelia Convoca 
a Emprendedores

Con el fin de propulsar el crecimiento económico a través del 
emprendedurismo y la creación de nuevas micro y pequeñas empresas 
constituidas legalmente, el Polifórum Digital de Morelia brinda 
capacitación y asesoría a los morelianos que desean materializar sus 
ideas de negocios propios, en cumplimiento a la instrucción del alcalde 
Wilfrido Lázaro Medina.

El Departamento de Profesionalización y Desarrollo Empresarial 
(Deprodem), del Centro Municipal ofrece diariamente a los morelianos 
orientación personalizada para la elaboración de proyectos de inversión; 
acompañamiento legal para el registro de propiedad intelectual, 
de obras, marcas y patentes; además de apoyo en la realización de 
estrategias comerciales que promuevan la captación de nuevos clientes 
para las empresas ya constituidas.

Deprodem cuenta con un equipo de asesores especializados que 
personalmente respaldan al emprendedor para que desarrolle un 
plan de negocio factible, acorde a las características que requieren 
dependencias que otorgan financiamiento como “Sí Financia” o 
“Nafinsa”, al considerar costos de mobiliario, producción, servicios o 
rentas, así como administración, recursos humanos, permisos, registro 
legal, salarios, productos, entre otros.

Con ello, se facilita la obtención de recursos necesarios para 
que las empresas prosperen y se generen productos orgullosamente 
morelianos.

El director general del Polifórum Digital, Horacio Erick Avilés 
Martínez, emitió una cordial invitación a todos los ciudadanos que 
tengan una idea o proyecto de negocio que quieran emprender, para que 
se acerquen a este Centro Municipal, donde obtendrán las herramientas 
necesarias para realizar su proyecto con mayor organización y certeza 
de éxito.

Los emprendedores interesados pueden acercarse a la institución, 
ubicada en la avenida Guadalupe Victoria, número 2225, colonia 
Lomas de Santiaguito, o consultar las actividades programadas en el 
portal electrónico www.poliforumdigital.com.mx, y en los teléfonos 
359 76 74 y 299 16 06.

Por Cada Tienda de 
Conveniencia, 4 Misceláneas 
Cierran sus Puertas: INADEM

Por cada tienda de conveniencia 
que abre sus puertas, cuatro 
misceláneas cierran sus puertas, 
afirmó Enrique Jacob Rocha 
presidente del Instituto Nacional 
del Emprendedor (INADEM).

Lo anterior, durante su visita a 
Michoacán para presidir la entrega 
de apoyos para la “Incorporación 
de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones en la Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas 
en Michoacán”, que se realizó en 
el Clustertim Morelia para lanzar 
el programa con el que afirmó las 
misceláneas logran incrementar 
sus ventas por encima del 30 por 
ciento.

Dijo que el objetivo central 
de dicho programa es apoyar 
a las personas que están frente 
a una empresa para brindarles 
las herramientas tecnológicas 
necesarias para ayudarlos a 
incrementar la productividad.

“Pero vemos lo que pasa con el 
consumidor, y nos preguntamos 
por qué muchas veces se va 
moviendo más a las tiendas de 
conveniencia, primero porque 
es ahí donde compra tiempo 
aire, además de normalmente las 
tiendas de conveniencia tienen 
inteligencia comercial, tienen los 
productos que más se desplazan, 
como el café, que es una de las 
cosas que más dejan recursos, 
el tema de los alimentos”, 
manifestó.

Jacob Rocha dijo que es 
necesario que las micro, pequeñas 
y medianas empresas tengan 
herramientas tecnológicas que 
mejoren el servicio a los clientes 
y pueda a la par fomentar un sano 
desarrollo interno del negocio, 
además de que los trabajadores 
tengan acceso a la capacitación.

Como parte de la convocatoria 
5.1 se realizó la entrega de 

apoyos para la incorporación de 
Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa de 
Michoacán, se destinaron un total 
de 17 millones 861 mil pesos y 
se beneficiaron a 937 personas 
propietarios de algún negocio.

Por su parte, la titular de la 
Secretaría de Economía federal 
(SE), Diana Hernández Lomelí 
celebró que Michoacán, haya 
obtenido el primer lugar a nivel 
nacional con mayor número de 
apoyos para la entrega de equipos 
informáticos y software para la 
facturación electrónica y mejora 
en la calidad del servicio del 
negocio.

La servidora pública federal 
dijo que es necesario seguir 
incrementando el apoyo para 
las pequeñas empresas que 
representan el motor de la 
economía nacional.

Michoacán, Segundo 
Lugar de Caries Infantil 

Después de Oaxaca
En el marco del segundo Curso de  Odontología Mínimamente Invasiva 

se reunieron 200 asistentes con el objetivo de la actualización y capacitación 
continua dentro de los problemas bucales de los niños entre los 0 y 4 años entre 
los que destacan: la caries, el hongo del algodoncillo, además de problemas 
gastrointestinales y de garganta, ya que la mayor parte de las enfermedades 
entran por la boca, explicó Chagolla Mercado.

Gabriela Godina Hernández, jefa de la Clínica de Salud Bucal para el Bebé, 
explicó que Michoacán es pionero en el País dentro del cuidado y prevención de 
las enfermedades bucales y con la existencia de una clínica especialista dentro de 
un Nosocomio público en este caso el Hospital Infantil. Durante los dos días del 
curso los asistentes conocerán las formas de prevención desde el embarazo.

La Clínica de Salud Bucal para el Bebé, creada en marzo de 2013, atiende 
y previene las enfermedades bucales desde el embarazo por lo que se lleva un 
control del niño desde el vientre para poder evitar cualquier problema bucal.

Maricela Chagolla Mercado quien  aseguró que han atendido, desde el inició 
de la clínica, a más de 2 mil 350 niños aconsejó a los padres de familia a no 
soplar los alimentos de los niños así como evitar besarlos en la boca para evitar 
trasmitirles los virus y bacterias.

Denuncian Usurpación de 
Funciones en Mesa Directiva de 
Preparatoria Melchor Ocampo
Miembros de la Asociación de Padres de Familia de la preparatoria Melchor 

Ocampo alertaron que uno de sus socios, Abraham Villanueva Mondragón 
quien ya fue suspendido de la institución privada, se ostenta como presidente 
de la misma mesa directiva, lo cual es falso ya que esta será renovada en 
Septiembre próximo.

En rueda de prensa, Gerardo Orozco Morales, presidente de la Mesa, aclaró 
que a pesar de ello no está en riesgo el ciclo escolar 2014-2015 próximo a 
iniciar el 4 de Agosto, pero advirtió a los padres de los alumnos que no se 
dejen engañar por la citada persona, de quien dijo desconocer sus intereses 
pero que su hija ya egresa de la prepa en este semestre, de modo que además de 
ostentarse ilegítimamente al cargo que no ocupa, ya no podría ocuparlo ya que 
un requisito para presidir la directiva es ser padre de un alumno en curso.

Es así que 1,650 socios padres de familia, decidirán en elección de asamblea 
quien encabece la siguiente mesa directiva por 3 años.

Orozco Morales denunció la usurpación de funciones de Abraham Villanueva 
Mondragón, quien de manera ilegal asumió el cargo de presunto presidente 
de la Asociación en reunión rápida y sin quorum legal sin el padrón total de 
asociados. De hecho, han sido interpuestas tres denuncias en su contra por 
esta argucia, además de que le desconocen como tal.

El informante ya concluyó su gestión como presidente del Comité Directivo, 
pero será lanzada la convocatoria en breve para la renovación.

Esta escuela preparatoria federal (Prefeco) cuenta con 52 profesores, 40 
empleados y 1,700 estudiantes repartidos en 42 grupos escolares. Actualmente 
el 80 por ciento se han reinscrito para su ciclo escolar.

Fomenta Semarnat Proyectos 
Ambientales en Tierra Caliente

Dentro de las acciones que la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales implementa en 
Michoacán para impulsar el desarrollo 
sustentable, en el municipio de 
Tepalcatepec se llevó a cabo la entrega 
de recursos económicos en beneficio 
de 22 obras ambientales del Programa 
de Empleo Temporal (PET), como son 
huertos familiares de autoconsumo, 
viveros, lombricomposta, abonos 
verdes, y productos artesanales a base 
de recursos naturales, con una inversión 
autorizada de 2.5 millones de pesos, 
realizando al momento,el pago de 
10,515 jornales correspondientes 
a $662,445 pesos en apoyo de 701 
beneficiarios de diferentes localidades 
de Tepalcatepec.

De igual manera, se beneficiócon 

$60,200 pesos una unidad de manejo 
para la conservación de la vida silvestre 
de venado cola blanca en Coalcomán.

Dando la bienvenida a nombre 
del presidente municipal, José Axel 

Buenrostro Flores, Secretario del 
Ayuntamiento, agradeció la visita de 
las autoridades ambientales, haciendo 
especial énfasis en los beneficios que 
genera al municipio esta inversión 
encaminada a impulsar obras 
ambientales e incrementar los ingresos 
de las familias en las comunidades.

Por su parte, Víctor Manuel Ávila 
Ceniceros, Delegado de SEMARNAT 
en Michoacán, destacó que tanto el 
Programa de Empleo Temporal, como 
el de Fomento para la Conservación 
de la Vida Silvestre, aportan al “Plan 
Michoacán”, instruido por el Presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto 
e implementado exitosamente por 
el Comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral en el Estado 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes.

En el evento estuvieron presentes 
Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, 
Secretario de Urbanismo y Medio 
Ambiente del Estado, Víctor Manuel 
Ávila Ceniceros, Delegado de 
SEMARNAT en Michoacán, Ángel 
Lugo Colín, Director General de 
la Comisión para la Seguridad y 
Desarrollo Integral en el Estado de 
Michoacán, y José Axel Buenrostro 
Flores, Secretario del H. Ayuntamiento 
de Tepalcatepec.



La Situación no 
es Como Parece: 

Alan Pulido
* El delantero felino es asesorado 
por la abogada Thelma Herrera.

Tigres tiene un contrato en su poder donde se estipula que Alan 
Pulido está firmado con el equipo hasta el 2016, y ante esto el jugador 
aseveró vía Twitter que “no es como parece” y que pronto la afición 
se dará cuenta.

Y es que, Pulido reapareció en la red social y contestó algunas 
preguntas de sus seguidores, entre las cuales destacó lo siguiente: “@
benjivera_: ¿Por qué no cumplir tu contrato e irte como jugador libre 
en dos años?”, a lo que el canterano respondió que “No es como parece 
amigo, ya te darás cuenta”.

Pulido en otras contestaciones a su afición subrayó que se ha 
agrandado, que mantiene los pies sobre la tierra y que espera muy 
pronto volver a jugar.

“Mucha gente me crítica y dice que soy un cobarde sin saber lo que 
pasa en realidad, pero el amor tan grande a la afición nunca terminará. 
Sé que me falta y seguiré luchando por conseguirlo (ser figura). Sé de 
dónde vengo y me mantengo con los pies en la tierra”, publicó en su 
cuenta @puliidooo en la que tenía dos días sin escribir.

-¿El amor que sentías por Tigres era pasajero?– “No, ese amor nunca 
acabará”, dijo en otro mensaje.

La FMF se Disculpó por 
Pelea en Torneo Sub-20
* El DT de Irlanda del Norte sugirió que México no vuelva a ser invitado a este certamen.

El Comité Organizador del 
torneo amistoso denominado 
Milk Cup informó que la 
Federación Mexicana de 
Futbol envió una disculpa por 
la bronca que los Seleccionados 
Sub-20 protagonizaron ante 
sus similares de Irlanda del 
Norte, de acuerdo a un reporte 
de la BBC.

Tres jugadores aztecas y uno 
irlandés fueron expulsados del 
encuentro, que ganaron los 

europeos 2-1 y en el que un 
elemento mexicano pateó en 
el suelo la cabeza de un rival.

Después del juego, 
el  Director Técnico de la 
Selección de Irlanda del Norte, 
Stephen Craigan, sugirió 
que México no vuelva a ser 
invitado al torneo, pues en 
ediciones pasadas ya se habían 
presentado conatos de bronca 

ante los locales.
Kevin Gutiérrez, el 

guardameta Raúl Gudiño 
y Carlos Arreola fueron 
los elementos mexicanos 
expulsados de este 
encuentro.

México enfrentará este 
viernes a la Selección de 
China y se espera que no haya 
situaciones similares.

Estos Jóvenes 
Necesitaban Cobijo: 

Fernando Arce
* Con dos goles, Arce aportó cuatro puntos a Chivas.

* A su llegada, encontró un plantel golpeado anímicamente.
Fernando Arce es el hombre 

del momento en Chivas. Con 
dos goles –ambos en pelota 
detenida- ya le dio cuatro puntos 
al Guadalajara en el inicio del 
torneo.

Justamente esa experiencia que 
ahora le aporta el de Tijuana, es 
lo que más carecía Chivas en años 
anteriores. En un diagnóstico de 
lo que este plantel requería, Arce 
compartió con Medio Tiempo su 
perspectiva.

Cuando Arce llegó a 
Guadalajara, encontró con un 
grupo de jóvenes futbolistas 
golpeados anímicamente, con 
una carga sobre sus espaldas que 
no corresponde al tramo vivido 
en su trayectoria.

“Creo que sí (necesitaban 
cobijo). Es gente con mucho 
talento y que de repente pueden 
bajar su rendimiento, no son los 
mismos desde el primer partido, 
los vimos y nos gustaron por como 
son de atrevidos, encaradores y 
con talento, con un pasaje en 
diferentes Selecciones menores. 
Necesitaban de gente que los 
pudiera cobijar y guiar tanto 
dentro como fuera de la cancha”, 
señaló el mediocampista.

Antes que pensar en futbolistas 

de élite, en la cumbre de su 
carrera, Guadalajara pensó en 
gente con experiencia y un tramo 
importante recorrido, capaces de 
cobijar a los jóvenes del Rebaño 
que han vivido más malas que 
buenas en sus cortas carreras.

“Hoy pocos jóvenes están en 
el primer equipo, jóvenes con 
alguna experiencia en Primera y 
Selecciones menores, eso hace que 
ese talento estén acompañándonos. 
Creo que han sufrido mucho 
por las responsabilidades que 

les han dado tan grandes para 
representar a este equipo en 
torneos anteriores, y ahora que 
están más arropados por la gente 
de experiencia, me parece que 
les puede ir mejor”, consideró el 
mediocampista.

Aunque su aporte ya se refleja 
en números, Arce trata de mirar 
todavía hacia delante. Aún falta 
mucho por aportar al cuadro 
rojiblanco, y ayudar a que los que 
intentan trascender, recuperen la 
confianza en sí mismos.

“Trataremos de ayudar, de 
colaborar dentro y fuera de la 
cancha. Ha habido jóvenes que 
han sido golpeados y que a veces 
es difícil aguantar mucha presión, 
sobre todo en un equipo de esta 
índole. Ellos tomarán nuevamente 
confianza, la responsabilidad es 
de la gente mayor, los que estaban 
antes y los refuerzos”.

Y agregó: “Hoy se ha ido 
formando un compromiso de lo 
que vamos a jugar y estamos en 
el mismo canal, los jóvenes deben 
tomar parte de su responsabilidad, 
la van a tener y tratar de ayudar 
en lo que se pueda”.



Quesque se paralizara transporte público de la ciudad...

Transportistas Desquiciarán 
la Ciudad Mañana Viernes

* Fernando Orozco líder transportista de la ruta gris chismeo que él solo pide que se investigue 
el caso de Pasalagua pero que esto no impedirá que mañana trabajen normalmente.

Por: El Guardanachas

Asesinan con el Tiro de Gracia 
a dos Batos en Puerta del Sol
  La noche de anoche fueron 

asesinados dos hombres en el 
camino de Torreón Nuevo al 
fraccionamiento Puertas del Sol 
en el municipio de Tarímbaro, los 
cuales presentaron el tiro de gracia, 
el pedo fue reportado a las diez y 
media de la noche, decían que a 
200 metros de la entrada principal 
de Puertas del Sol se encontraba 
una persona fallecida, ya dijunta 
pues muerta.

  Los tecolotes al llegar 
confirmaron que se trataba no sólo 
de una persona sino de dos, ya que 
uno de los cuerpos se encontraba 
a bordo de un automóvil marca 
Volkswagen tipo Jetta, mientras 
que el otro hombre estaba a una 
distancia de aproximadamente 100 
metros, asimismo al efectuarles una 
revisión se determinó que ambos 
cuerpos presentaban el tiro de 
gracia.

  Lesión que fue determinante 
para murieran de forma inmediata, 
al momento, el agente del 
monasterio público, así como 
personal de Servicios Periciales 
realizan las primeras investigaciones 
en torno a los hechos, mientras 
que personal de Seguridad Pública 
efectuaban un operativo para 
localizar a los homicidas, pero 
encontraron pura de árabe es decir 
ni madres nada de los asesinos.

Patrulla Perseguía 
Camiona se 

Apendejó y se Volteó
  Chismes oficiales contaron a esta redacción que minutos antes de las dos 

de la madrugada de este jueves, que está a punto de terminar, tres uniformados 
de Seguridad Pública Municipal resultaron con golpes en diversas partes de su 
cuerpo al volcar la unidad donde viajaban en persecución de una camioneta 
con tripulantes sospechosos pero se apendejaron y he ahí las consecuencias.

  Lo anterior se suscitó en el camino que conduce de El Cereso a la 
comunidad de Ario de Rayón, donde se movilizaron más patrullas, quienes 
al lugar al lugar solicitaron la presencia de los paramédicos de Rescate y Cruz 
Roja, para auxiliar a los elementos heridos y ser canalizados al Hospital San 
José, para su valoración médica es decir los parchan y los mandan a jondiar 
gatos del rabo.

  La patrulla donde viajaban los uniformados es la marcada con el numeral 
328, la cual terminara sobre un canal de riego, mientras a unos metros fue 
localizada la camioneta color guinda, que era perseguida por los uniformados, 
misma que estaba chocada en una barda de una vivienda, pero de malosos 
o borrachos no se vio nada es decir solo los patrulleros madreados no más 
gente.

Volantean Normalistas 
en Salida a Pátzcuaro
  Un grupo de normalistas que se han manifestado en contra del examen 

de oposición al Servicio Profesional Docente implementado por el gobierno 
federal, realizan labores de “volanteo” que entregan a los automovilistas que 
se detienen en el semáforo de la colonia Fuentes de Valladolid en la salida a 
Pátzcuaro, en el texto, los aspirantes a maestros señalan que “la educación.

  Debe estar en manos de personas que vivan y conozcan las necesidades 
reales del pueblo, quienes propicien un educación diferente alejada del 
individualismo y evitando que se convierta en un negocio” y que “las escuelas 
normales como formadoras de docentes dotados de herramientas, están siendo 
despojados de su participación mediante un examen que no tiene nada que 
ver.

  Con las necesidades educativas del estado”, y agrega: “por ello, exigimos 
la inclusión de todos los egresados normalistas al sistema educativo y el 
respeto de su derecho a un trabajo digno”, en resumen, exigen las casi mil 
plazas automáticas que durante muchos años y sin ningún examen les 
fueron otorgadas a los egresados de las 8 normales oficiales en el estado de 
Michoacán.

Que la Federal ya Puede 
Levantar Infracciones

  Quesque con la finalidad de 
frenar la anarquía y el desorden que 
impera en materia de seguridad 
pública y vialidad en este  municipio, 
se facultó a la Policía Federal para 
que a partir del próximo lunes 
4 de agosto empiece a aplicar la 
reglamentación correspondiente, se 
trata de una medida que tomó el 
ayuntamiento en sesión ordinaria 
de cabildo.

  Luego de que en las últimas 
semanas se ha elevado el índice de 
inseguridad y se ha quebrantado 

el orden en la circulación por las 
distintas calles y avenidas de la 
ciudad, será el segundo convenio de 
coordinación que firme el gobierno 
municipal con dicha corporación 
policiaca, ya que el primer acuerdo 
facultó a los policías federales a 
aplicar dicha normatividad.

  Durante los primeros tres meses 
del presente año, luego del cual se 

empezó a relajar el orden y existe la 
necesidad de recuperarlo, durante la 
sesión, se especificó que los federales 
portarán folios municipales para 
levantar las infracciones, por lo 
que las autoridades municipales 
recomiendan a la población a no 
dejarse sorprender en ese sentido, lo 
chido es que es solo allá en Uruapan 
este pedo.

En Operativo Decomisan 
Gasolina y Diésel Clandestino
  Procuraduría General de la República, Protección Civil Estatal y Policía 

Federal, Realizaron operativo conjunto en el Municipio de Arteaga en la 
población de las Cañas e Infiernillo.

  Donde lograron decomisar varios litros de gasolina y diésel el cual era 
vendido clandestinamente en pequeños negocios quienes no contaban con 
permisos y medidas de seguridad.

  Para el manejo de estos combustibles, por lo que lo incautado y un 
detenido fueron puestos a disposición del agente del monasterio público 
Federal de la PGR.

Nada Chismean del Asalto 
a Coppel Autoridades

  Autoridades policiacas no han dicho este pico es mío en el pedo de 
ayer cuando cinco sujetos armados con pistolas asaltaron el banco de dicha 
tienda así como a trabajadores y clientes, llevándose dinero y todo lo que 
encontraron de valor a su paso, según los chismosos y parientes de empleadas 
que aterrorizadas pidieron que fueran por ellas, se supo eran las siete  de la 
noche de anoche cuando los cinco delincuentes entraron directo al banco y 
después se distribuyeron. 

  Mientras unos apuntaban a los trabajadores, otros robaban el dinero 
del banco y también se apoderaban de algunos objetos de valor, causando 
pánico entre los clientes que habían acudido a realizar algunas compras o 
bien a abonar sus créditos, los rateros tranquilamente cometieron su fechoría 
aprovechando la ausencia de policías, para enseguida salir a la calle y darse a 
la fuga sin que dejaran rastro alguno, mucho pero muy tarde.

  La policía llegó al lugar  pero los malandrines ya habían logrado dejarlos 
con un palmo de narices, por lo que sólo, los tecos tomaron datos del pedo e 
informaron a sus superiores, en tanto que el número de atracos en esta capital 
michoacana va en aumento día con día, hasta el momento se desconoce la 
cantidad exacta de dinero que se llevaron, así como el monto de los objetos que 
sustrajeron, por lo que hasta que se haga el arqueo se conocerá al respecto.

Se Pasan de Chorizo los 
Pinches Tecolotes, vea Porqué

  Tecolotes del estado atracaron 
a un mentor de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, a quien le marcaron el alto 
para efectuarles una “revisión” pero, 
lo colocaron de nalgas a su nave y 
mientras uno lo cuidaba para que 
no volteara, otros dos le robaban 
dos computadoras y otros objetos de 
valor, según la denuncia formulada 
en donde el agraviado Carlos dejó 
asentado en base a su declaración lo 
que le sucedió el pasado 19 de julio a 
las tres de la madrugada, chismeo que 
iba a toda madre chafireteando su 

nave sobre la avenida Nocupétaro.
  Cuando al llegar a la avenida 

Madero Poniente, una patrulla 
de la policía le cerró el paso y los 
uniformados le indicaron que se 
detuviera, al tiempo que provocaban 
que con el automóvil besara levemente 
la unidad oficial, se bajaron tres 
monos uniformados diciéndole “las 
cosas están graves, ya nos pegaste, 
por lo que Carlos Rubio les contestó 
que no había problema, que llamaría 
a su aseguradora, en ese momento lo 
pusieron sobre una pared de nalgas 
a su nave, sin que alcanzara a ver a 

los dos uniformados que estaban 
saqueando dos computadoras 
portátiles.

  Una de 20 mil y la otra de 15 
mil, así como un teléfono celular 
de 9 mil y otros objetos, le robaron 
su cartera, le sacaron una tarjeta 
de crédito y le exigieron el pin, “ya 
chingamos dijeron los azules” pero 
se la pelaron porque el maestro les 
dio el pin equivocado, lo soltaron 
y el maistro al llegar a su chante se 
dio color que le habían chingado sus 
compus con información importante 
relacionada con su trabajo, por lo 
que la denuncia es en agravio de 
la universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo y el propio 
profesor.

  Cuando el gallo dé las ocho de 
la madrugada de mañana, diversas 
rutas de trasporte público la harán 
de pedo a favor de José trinidad 
Martínez Pasalagua, razón por la 
cual los ciudadanos se quedaran 
sin trasporte público y a pagar taxi, 
al respecto Fernando Orozco líder 
transportista de la ruta gris chismeo 
que él solo pide que se investigue 
el caso de Pasalagua pero que esto 
no impedirá que mañana trabajen 
normalmente estas rutas así como 
la de Santa María, mientras que los 
weyes de la ruta roja dijeron que si 
no participan en dicha movilización 
podrían ser suspendidos hasta por 

15 días de su trabajo, es por eso 
que para esta ruta y así como la 
ruta crema, naranja azul , verde y 
otras más.

  Partirán del obelisco a Lázaro 
Cárdenas hasta el centro histórico 
con la posibilidad de quedarse 
en plantón, pero José Trinidad 
Martínez, integrante de la Comisión 
Reguladora del Transporte Público, 
chismeo que por el momento los 
agremiados a esta agrupación no 
han manifestado interés alguno por 
movilizarse durante las próximas 
horas, dijo que dicha agrupación 
lo haría público, a fin de poner al 
tanto a la población y afectar lo 

menos posible a los usuarios, por 
su parte Fernando Orozco, líder de 
la Ruta Gris, también rechazó que 
integrantes de este gremio tengan 
en mente realizar un paro para la 
fecha anunciada, acuérdense que 
solamente en dos ocasiones.

  Integrantes de la Comisión 
Reguladora del Transporte han 
paralizado de manera total el servicio 
en la capital del estado derivado de 
una serie de exigencias a la autoridad 
estatal y que conllevó a la detención 
de decenas de transportistas por parte 
de fuerzas policiacas quienes durante 
el enfrentamiento protagonizaron 
la quema y destrucción de varias 

unidades sobre el Libramiento 
Sur, bueno el chiste es que irán sin 
unidades, los trabajadores del volante 
y se concentrarán en la explanada 
del Obelisco a Lázaro Cárdenas pa’ 
caminar al Centro Histórico, cabe 

señalar que en la movilización, 
participarán transportistas de todo 
el estado además de que han hecho 
la invitación a otras organizaciones 
de transportistas para que se unan 
a su protesta.


