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Salvador Jara
Michoacán Necesita una Mano Firme 

que Corrija el Rumbo Para dar Sentido

PRD
A Michoacán lo Maneja

un Narco Gobierno

Segunda Jornada 
de Limpieza en el 
Manantial Mintzita
* Con el programa “Cárcel Abierta” se suman 

esfuerzos para cuidar el manantial.

En atención a la instrucción del presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, el Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) y participantes del programa 
estatal “Cárcel Abierta”,  realizaron la segunda jornada de limpieza en 
el área circundante del manantial Mintzita.

En una Suma de Voluntades, trabajadores de la dependencia y 35 
personas del programa “Cárcel Abierta”, acompañados por custodios, 
efectuaron el retiro de lirio de la laguna principal.

Como resultado, llenaron 14 camiones de volteo con la maleza 
nociva con la ayuda de herramientas manuales y una retroexcavadora de 
brazo largo para desazolvar las zonas más profundas del manantial.

Esta actividad fue coordinada por el personal que dirige el proyecto en 
el Sistema Penitenciario del Gobierno del Estado de Michoacán, junto 
con el Comité de Seguridad e Higiene del Sindicato de Trabajadores 
del OOAPAS y el jefe del Departamento de Potabilización, Francisco 
Barboza Ornelas.

Michoacán Puede Convertirse 
en un Estado Próspero: SJG

* Seguro y Justo si Todos Contribuimos a que así sea.
* Presenta el gobernador del estado los criterios y líneas de acción de gobierno 2014- 2015

* Los objetivos del programa son: fortalecer la gobernabilidad democrática, lograr el saneamiento financiero, promover 
la recuperación económica, impulsar el desarrollo social con equidad, y restablecer la seguridad y el Estado de Derecho.

Durante la presentación de los 
Criterios y Líneas de Acción de 
Gobierno 2014- 2015, el jefe del 
Ejecutivo estatal, Salvador Jara 
Guerrero, consideró que Michoacán 
puede convertirse en un estado 
próspero, seguro y justo, si todos 
contribuimos a que así sea.   

“Estoy seguro de que Michoacán 
puede ser diferente, la tarea es enorme 
y nos incluye a todos; con trabajo y 
desarrollo pongamos manos a la 
obra porque Michoacán lo reclama 
y los michoacanos lo merecemos”, 
dijo, al tiempo que hizo un llamado 
a reconciliar a la política, a las 
instituciones y al gobierno con la 
sociedad para enfrentar los problemas 
presentes y proyectar el futuro. 

Acompañado por los integrantes 
de su gabinete, Jara Guerrero convocó 
a todos los liderazgos -populares, 
empresariales, de partidos, sindicales- 

a entablar con el Gobierno del Estado 
un diálogo franco y constructivo, para 
buscar y construir las mejores vías para 
resolver los problemas de Michoacán, 
“el gobierno no puede hacerlo solo; 
requiere de la participación de la 
sociedad. Cada organización social 
y política tiene mucho que aportar, 
ejerciendo en libertad su derecho a 
la crítica y la oposición, en forma  
creativa, con propuestas responsables 
y viables”.

Luego de describir los objetivos 
del programa que son: fortalecer la 
gobernabilidad democrática, lograr 
el saneamiento financiero del estado, 
promover la recuperación económica, 
impulsar el desarrollo social con 
equidad, y restablecer la seguridad y 
el estado de derecho, destacó que la 
brevedad del tiempo restante “exige 
intensidad, altura de miras, pensar 
en grande, tener la actitud osada de 

realizar las acciones necesarias para 
que las utopías se hagan realidad”. 

El mandatario estatal aseveró que 
“la gran mayoría de quienes vivimos y 
trabajamos en Michoacán coincidimos 
en el deseo de recuperar y preservar 
una vida en paz, libre de violencia y 
de desorden”, por tanto, agregó, el 
reto es cambiar sin destruir; de sumar 
esfuerzos, no de dividir; de aprovechar 
la diversidad sin anularla. 

Indicó que la vida no se explica 
en tiempos, se expresa en acciones 
“y las que hagamos serán la base 
que sustente la nueva etapa del 
Michoacán de prosperidad que, 
entre todos, estamos construyendo. 
Como en toda construcción, hay 
que empezar por los cimientos. Tal 
vez ésa sea, precisamente, la tarea 
que le corresponde a este gobierno, 
el cimiento del nuevo Michoacán 
que queremos empezar a construir 
no puede ser otro que la legalidad, el 
marco imprescindible para consolidar 
una gobernabilidad democrática”. 

En este tenor precisó que es 
necesaria una mano firme que corrija 

el rumbo en el timón para dar sentido 
y seguridad al futuro de Michoacán y 
que el cumplimiento irrestricto de la 
ley es el deber esencial del gobierno 
y tiene que ser la guía de todas sus 
acciones, “nada al margen de la ley. Al 
cumplir, rigurosamente, el gobierno 
con lo que dispone la ley, tendrá la 
autoridad moral y política plena 
para convocar a los ciudadanos a 
respetar la ley y a apoyar su aplicación 
invariable como medio para alcanzar 
la justicia”. 

Jara Guerrero consideró que sin 
estado de derecho no puede haber 
democracia ni justicia; asimismo sin 
cultura de la legalidad la sociedad 
no puede gozar a plenitud la 
libertad y la paz, ni podrá alcanzar 

un desarrollo equitativo, pues un 
gobierno democrático tiene el 
respaldo social cuando la rendición 
de cuentas y la transparencia en su 
actuar son el sustento de sus actos 
gubernamentales. 

Informó que una primera 
tarea de su gobierno es ordenar 
la administración conforme a las 
normas administrativas y contables 
vigentes, para garantizar un ejercicio 
eficiente de los recursos públicos y 
una rendición de cuentas rigurosa, 
clara y transparente, “con honestidad 
y transparencia rendiremos cuentas 
al Poder Legislativo y a la misma 
sociedad. Debe quedar bien claro: no 
se tolerarán actos en la administración 
pública fuera de la ley”.

Salma se Infestó del 
Síndrome de los Ediles 

por don M
   Los escándalos no cesan ahora fue la presidenta municipal de Pátzcuaro, 

Salma Karrum Cervantes, quien aparece en una conversación con ‘El Tony’, 
administrador y jefe de plaza de los Caballeros Templarios en la región. Negar 
que mas de la mitad delos presidentes municipales entraron, por seguridad, 
miedo o precaucion a entregar posiciones a los mañosos sería tanto como 
hacerle al wey... y recriminarles porque no lo denunciaron ante la ley fue como 
pedir que se hicieran el harakiri, es la neta, y no porque los representantes de 
la ley todos fueran corripios no, el miedo no anda en burro y los  halcones 
aparte de un par de agudos ojos tambien tienen orejas de tisicos

Según el video, la edil exige al delincuente una explicación sobre la muerte 
de su yerno Jonathan Rondan Pacheco, ocurrida el 28 de febrero de 2013. En 
respuesta, el capo se deslinda y desmiente que el grupo dirigido por Servando 
Gómez Martínez ‘La Tuta’ esté detrás del crimen.

De acuerdo al material publicado por el diario La Razón, ‘El Tony’ brinda 
su apoyo a Karrum Cervantes, en respaldo a los supuestos “acuerdos” que 
han realizado con anterioridad: “estamos trabajando bien, a tal grado que 
la dirección me mandó decir que la apoyara y cuidara las formas para no 
perjudicarla a usted, para que usted llegara y fuera la propia diputada, porque 
la veían a usted como buena candidata y de buen corazón, para que usted 
fuera la próxima diputada”.

En la plática, Karrum Cervantes y el delincuente intercambian hipótesis 
de quién podría estar detrás del citado crimen, entre los mencionados, hablan 
de “El Pollo”, otro integrante de los Templarios, miembros del ayuntamiento 
o de integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Finalmente,  ‘El Tony’ le prometió seguridad personal y llevar a la dirección 
de los Templarios su solicitud de un encuentro con Servando Gómez Martínez 
“La Tuta”.

No le dan 
Derecho a 
Fianza a 
Vallejito 
Aunque el delito que le 

imputan no es grave, por petición 
de la PGR, un juez federal negó 
la libertad provisional a Rodrigo 
Vallejo Mora, Ricardo Garduño 
Pastén, Juez Cuarto de Distrito 
en Procesos Penales Federales de 
Toluca, determinó que por ahora 
Vallejo Mora deberá permanecer 
en el Centro Preventivo de 
Readaptación Social “Santiaguito” 
en Almoloya, Estado de México.

No obstante, Vallejo se reservó 
su derecho a declarar y solicitó la 
prórroga del plazo legal para que 
el juez determine su situación 
jurídica, razón por la que a más 
tardar el próximo sábado a las 
17:50 horas se resolverá si le dictan 
la formal prisión o la libertad por 
falta de elementos.

La semana pasada se difundió 
un video en el que el hijo del 
ex Gobernador se reunía con el 
líder de los Caballeros Templarios, 
Servando Gómez “La Tuta”.

En el video, Vallejo Mora 
y “La Tuta” abordaban la 
situación política en Michoacán 
y planteaban métodos para 
“armonizar” Michoacán.



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.

Mejorarán Servicio 
Turístico del “Tranvía” Para 
Disfrute de los Visitantes

Durante la Tercer Reunión 
Ordinaria del Consejo Municipal 
de Transporte Turístico 
Denominado Tranvía que se 
efectuó en las instalaciones de la 
Secretaría de Turismo de Morelia, 
se abordó la necesidad de reparar 
y dar mantenimiento general al 
módulo de atención (quiosco) 
propiedad del Ayuntamiento 
de Morelia que se encuentra en 
posesión de los representantes del 
tranvía.

Esto con la finalidad mejorar 
el aspecto y estar en armonía con 
la plaza en la que se encuentra.

Durante la reunión estuvieron 
presentes Enrique Rivera Ruíz, 
secretario de Turismo y Cultura; 
el regidor Roberto Ayala Soto; 
el  director  de Transporte 
de Cocotra, Raúl Martínez 
Hernández; así como  Carlos 
García Delgado, director  de 
Turismo Municipal.

Además, en la reunión 
ordinaria del  mencionado 
Consejo se expuso la necesidad 
de regular las leyendas impresas 
en el boletaje que expiden estos 
prestadores de servicio, con 
lo que se buscaría evitar frases 
discriminatorias y la unificación 
de los mismos ya que han existido 
algunos malos entendidos 
respecto a las políticas de los 
tranvía, por lo que conforme a 
la ley, se procederá a expedir una  

propuesta emanada del Consejo 
Municipal de Transporte Turístico 
Denominado Tranvía, donde 
se contemplarán restricciones 
y políticas de uso a favor de 
los usuarios y prestadores de 
servicios. 

De la misma forma,  se acordó 
la revisión de la situación legal 
de las unidades o tranvías, con 
lo que los prestadores de servicio 
se verán beneficiados al mejorar 
su situación legal, con esto, 
los dueños o representantes 
tendrán que presentar el papeleo 
necesario con el fin de mejorar 
la calidad del servicio, además de 
que las unidades tendrán que ser 
revisadas conforme lo marca la 

ley de transporte.
El servicito turístico del Tranvía 

se ha consolidado como una 
tradición en Morelia, es por ello, 
que las autoridades municipales 
y del estado Suman Voluntades 
a fin de prestar una atención de 
calidad a los visitantes, como a los 
propios morelianos que disfrutan 
de los paseos locales.

Los recorridos nocturnos y 
durante el día, son altamente 
demandados por los paseantes, 
registrando un aumento 
considerable en cada periodo 
vacacional y de fin de semana, 
ya que el turismo conoce más, 
la historia, cultura  y lugares de 
gran tradición en la ciudad.

Llega Cine Móvil 
a la Tenencia
de Chiquimitío

Gracias a la Suma de Voluntades entre el Ayuntamiento de Morelia 
y el Gobierno de la República, a través de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), el Cine Móvil llegó a la tenencia de Chiquimitío, 
donde niños, jóvenes y adultos disfrutaron de la película Río 2.

El Cine Móvil forma parte de las 250 Acciones del Plan Michoacán, 
que efectúan en el municipio la Secretaría de Desarrollo Social y el 
Comité para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con el objetivo 
de crear un espacio de sano esparcimiento y convivencia familiar al 
que puedan acudir todos los morelianos.

En el transcurso de 15 días, también se ofrecerán funciones en 
Capula, Cuto de la Esperanza, San Nicolás Obispo, San Juanito 
Itzícuaro, Tiripetío, Atécuaro, Santiago Undameo, Jesús del Monte y 
San Miguel del Monte, de la zona rural; y en Mariano Escobedo, Primo 
Tapia Oriente, Infonavit La Colina, Villas del Pedregal y Villa Magna, 
las cuales son colonias populares de la capital michoacana.

En el evento estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Social 
municipal, Carlos Hernández López; la directora del DIF Morelia, 
Laura Mónica Castro Tavera; en representación de la CFE, Ernesto 
Pérez y el jefe de tenencia, Ignacio Ferreira.

“Jornada por la paz 
Social” en Michoacán

Durante el fin de semana y el día 
de hoy, tuvimos la oportunidad de 
llevar a cabo acciones para continuar 
promoviendo “los motivos por la paz 
social”, pero en esta ocasión con el 
tema Por una Sociedad Incluyente; 
las localidades que se visitaron 
fueron Tzurumútaro y la Colonia 
Lázaro Cárdenas de Pátzcuaro, 
y las cabeceras municipales de 
Huaniqueo de Morales, Pátzcuaro 
y Erongarícuaro, así como en 
distintas colonias de Morelia. 

En estas acciones trabajaron 
miembros de las organizaciones 
Grupo de Facto Diversidad, 
Feeling Dance, y Sumando 
Corazones: entre las actividades 
que se promovieron estuvieron, 
teatro callejero, distribución de 
materiales a población abierta, 
mensajes en las clases de Feeling 
Dance, mensajes a comerciantes de 
tianguis artesanales, entre otros. 

Los materiales que se 
distribuyeron fueron obsequiados de 
la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, entre los que destacamos 
“Los Derechos y Deberes de las 
Personas” (500 piezas), así como el 
correspondiente a “Cinco Puntos 
para crear una Sociedad Incluyente” 
(500 piezas). 

La idea de trabajar en estos 
municipios y con el Tema Por 
una Sociedad Incluyente,  fue 
continuar impulsando los valores, 
los principios y las virtudes 
sociales a efecto de fortalecer una 
sociedad que respeta la dignidad 
humana de las personas. Por otro 
lado, continuamos trabajando en 
impulsar en el marco de las acciones 
que se desarrollan por cada una 
de las organizaciones los motivos 
por la paz social, en este sentido 
logramos captar entre las y los 
sujetos sensibilizados los siguientes 
motivos por la paz social:

“cuido a mi mascota, recojo 
sus excrementos y trato de que no  
moleste a mis vecinos”; “saludo a 
mis vecinos y mis familias”; “barro 
el frente de mi casa”; “respeto a 

mis hijos y trato de darles buen 
ejemplo”; “cuido de que mis hijos 
tengan un buen ejemplo mio”; 
“acompaño a mis hijos a la escuela 
y estoy al pendiente de su tarea”; 
“no critico”; “estoy cuidando un 
huerto que me da verduras para 
cuidar la salud de mi familia”; “ya 
no voy a beber tanto”; “no violento 
a mi esposa y mis hijos”; “yo, 
quiero decir que me gusta sacar a 
mi familia a pasear los domingos”; 
“yo quiero portarme bien para que 
mis papas no me regañen”; “me 
gusta salir a ver funciones en los 
parques”; “hago ejercicio diario”; 
“voy siempre a la iglesia y no 
critico a nadie”; “ya no digo tantas 
maldiciones”.

Así, estos tres días, la Jornada 
por la Paz Social, continúa su 
avance; sensibilizo al menos a 1000 
personas, y con ello, se avanza a 
favor de impulsar mejores formas 
de comunicación social, mejores 
formas de entender el trato social, 
de dejar fundados los valores 
sociales de igualdad, de libertad y 
respeto a la dignidad humana.
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* Ya llego Solarys Circo.
* Está a todo lo que da.
* Tigres, Malabaristas.

* Payasos, Contorsionista.

Malabares a granel en el Solarys 
internacional.

La bella contorsionista Carla, que hace 
de su cuerpo un pedazo de Goma.

Esta chiquita se llama Liza, su papi 
es Román y son la pareja triunfadora del 
Solarys.

¿Ha mirado usted a un 
verdadero encantador de tigres?, 
A un malabarista caminando 
con una bici en la cuerda floja a 
varios metros de altura?, A una 
mujer contorsionista de esas que 
parece que son de goma porque se 
blandean pa todos lados?.

Si ya los ha visto actuar que 
chido, pero si no déjese caer al 
Solaryis Circo que está trabajando 
a todo lo que da presentando 
Payasitos, Equilibristas, destacando 
entre estos a una pequeñita de tan 
solo cuatro años de edad que es en 
verdad una verdadera trapecista y 
equilibrista.

Solarys Circos está instalado 
desde hace un par de semanas 
en esta capital michoacana ahí 
enfrente del panteón conocido 
como Jardines del Tiempo y desde 
lejos se mira que no es un circo 
cualquiera, desde lejos se mira que 
es un circo de lujo, con todos los 
adelantos de estructura habidos y 
por haber, nosotros ya lo vimos y 
créame, se queda uno de a seis al 
ver tanto y tan buen artista circense 
trabajando a todo lo que da, pero 
deje de lo bueno de los artistas, la 
comodidad de sus instalaciones, 

sus modernos interiores que 
aunque lujosos no dejan de tener 
la atmosfera de los circos clásicos 
de México y de todo el mundo.

De entrada miramos a un buen 
ramillete de chicas edecanes bien 
lindas y bueneras, y  sus artista 
aparece en primer número uno de 
esos que se conocen comúnmente 
como (Domadores), pero este es un 
encantador de felinos, es un pelao 
que se mete en una jaula con ocho 
tigres sin miedo a que se lo cenen 
los hace hacer varias proezas, se 
gana de volada una buena carretada 
de aplausos cuando hace saltar a 
un tigre de brinco a brinco como 
Tihguer el de la película de Huenni 
Poo. A este e sigue un malabarista 
que a varios metros de altura se la 
juega en la cuerda floja.

 Los payasos de Solarys  en 
apariencia son como muchos 
otros, pero hay uno que destaca 
por su buena coordinación al tocar 
diferentes instrumentos.

La atracción del Solarys es sin 
duda alguna una chica, se quita 
y se pone el sombrero sobre sus 
hombros y tal vez eso de que se 
ponga el sombrero no es nada del 
otro mundo, pero esta chica lo 
hace con los pies, pues se trata de 
una contorsionista quede manera 
increíble  hace con su cuerpo un 
pedazo de goma.

El espectáculo termina con 
la presencia de un malabarista 
bailarín, pero lo bueno de este 
número es que participa una niña 
de tan solo cuatro años de edad 
que hace unos actos de malabares 
increíbles que solo acudiendo 
podrá disfrutar al máximo.

Nos dicen que les digamos 
que el Solarys va a permanecer 
esta semana así qué todavía tiene 
chance de acudir a disfrutarlo con 
su familia, pues es circo es hoy en 
día el único espectáculo que se 
disfruta en familia.

Para Recomponer 
el Tejido Social, ¡le 
Entramos!: CEJUM
* Carrera con Causa 2014.

Con acciones comunitarias 
y deportivas, cada día, más 
ciudadanos se suman al propósito 
de recomponer el tejido social  
señaló el Presidente de la 
Coordinación Estatal de Jóvenes 
Unidos por Michoacán (CEJUM), 
Martín Farías Barajas, luego de 
presidir el arranque de la “Carrera 
con Causa  2014”.

Precisó que el CEJUM 
decidió sumarse a las acciones 
que emprendió el Ayuntamiento 
de Morelia para recomponer el 
tejido social y en este propósito, 
convocaron a la ciudadanía a 
participar de esta carrera en la que 
su inscripción consistió en aportar 
un kilo de arroz, frijol, lentejas, 

azúcar, agua embotellada, avena, 
atún, aceite, entre otros artículos 
no perecederos.

Para el CEJUM, dijo, resultó 
satisfactoria la respuesta de 
las familias morelianas que se 
inscribieron al encuentro; en lo 
individual fueron 280 atletas y con 
sus aportaciones se logró reunir 
casi media tonelada de víveres que 
serán entregados a quienes más 
lo necesitan en la colonia Ciudad 
Jardín de esta ciudad.

Explicó que esta competencia 
que hizo el fin de semana, contó 
con las categorías varonil y 
femenil; partió de la catedral por 
la avenida Madero y Acueducto 
para dar vuelta en la unidad 

deportiva Venustiano Carranza y 
regresar al punto de partida.

Con el primero, segundo y 
tercer lugar respectivamente, 
resultaron ganadores en la Rama 
Varonil: Zeferino Ortiz Reyes, 
quien recibió un premio de 
mil 500 pesos en efectivo, un 
reconocimiento y una playera del 
evento. Diego Bautista Melchor 
con mil  pesos en efectivo, un 
reconocimiento y  una playera del 
evento y Norberto Abad Nonato, 
con 500 pesos en efectivo, un 
reconocimiento y  una playera 
del evento.

En tanto, en la rama femenil 
resultaron ganadoras y con la 
misma premiación en primero, 
segundo y tercer lugar, Micha 
Elena Ruiz Fernández, Lorena 
Trejo Quirino y Adriana 
Yazmín Prado Martínez, 
respectivamente.

Al respecto, Farías Barajas 
comentó que esta actividad es una 
más que les permite reunir a las 
familias morelianas en un objetivo 
y recordó que con éxito han 
llevado a cabo eventos de Baile del 
Recuerdo en espacios públicos, así 
como acciones comunitarias como 
limpieza de espacios públicos y 
reforestaciones.

“Estamos haciendo comunidad 
y como CEJUM tenemos la firme 
convicción de que en Morelia 
como en la entidad, la semilla que 
vamos sembrando para adoptar 
una nueva cultura de solidaridad, 
unidad y apoyo, está dando sus 
primeros frutos y este encuentro 
familiar es una muestra de ello” 
consideró el joven Presidente de 
esta Coordinación.

Finalmente comentó que en 
estos momentos, se perciben 
muchos esfuerzos tanto 
institucionales de los niveles 
de gobierno federal, estatal y 
municipales como de grupos y 
asociaciones, todos encaminados 
al mismo fin, por lo que confió 
en que los buenos resultados de 
cada uno, tendrán un punto de 
coincidencia que será un mejor 
nivel de vida para los habitantes 
del estado y su capital porque 
se habrá logrado recomponer el 
tejido social.

Oferta de Stuttgart 
por Marco Fabián 

fue Pobre
La intención del Stuttgart 

por fichar a Marco Fabián 
seguramente no pasará de eso, 
ya que la contraoferta del club 
alemán se quedó corta en un 
30 por ciento de acuerdo a las 
aspiraciones de Chivas, dueño 
de los derechos del jugador.

El propietario del Rebaño, 
Jorge Vergara, consideró que ya 
será muy difícil que el equipo 
europeo incremente aún más 
la propuesta, ya que ésta fue la 
segunda en que incrementó la 
cifra.

“A menos que le suban y sea 
algo maravilloso...”, expresó en 
entrevista para ESPN.

Desde la semana pasada, 
Vergara reveló que la oferta del 
Stuttgart estaba aproximadamente 
35 por ciento debajo de la cifra en 
que está valorado el jugador en la 
opción de compra que tiene Cruz 
Azul, de alrededor de 8 millones 
de dólares.

La nueva oferta se quedó 
también corta y por ello esta tarde 
el entrenador de La Máquina, 
Luis Fernando Tena, aceptó que 
el jugador seguramente estará 
intranquilo y decepcionado los 
próximos días, por lo que deberán 

hablar constantemente con él.
El propio Tena explicó el 

miércoles anterior que Fabián 
estaba entusiasmado y dispuesto 
a aceptar esta propuesta, después 
de haber estado cerca de emigrar 
en tres ocasiones previas.

Vergara agregó que él no 
hablará con el atacante, pues eso 
se lo deja a Cruz Azul.

“Yo tengo que respetar a Cruz 
Azul, después nosotros, pero 
el club en el que está en este 
momento son los que tienen 
el derecho de hablar con él”, 
agregó.



Donde manda capitán, no gobierna marinero...

Ordena IFAI a Segob Informe 
Detallado Sobre Fuerza Rural
* El Pleno del IFAI revocó la incompetencia declarada por la Segob y le instruyó 
una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas competentes.

Por: El Guardanachas

La Siguen 
Haciendo de Pedo 

los Tecolotes
  Ex elementos de la Policía Estatal, así como de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado prevén para este lunes una serie de acciones en donde 
está contemplado instalarse en las afueras de Casa de Gobierno de manera 
indefinida además de manifestarse en diversas instituciones estatales como 
el Poder Judicial, los elementos comenzaron a congregarse en el obelisco a 
Lázaro Cárdenas.

  Y tienen previsto dirigirse hacia Palacio de Gobierno en busca de tener 
respuesta a sus demandas, en entrevista con Marco Antonio Barrera, líder de la 
organización Unidos contra el Poder en Michoacán, organización conformada 
por los policías despedidos, expresó que ya había avances para reinstalar 
a elementos que ya estaban a punto de jubilarse, sin embargo, hubo una 
negativa.

  Por parte de Carlos Hugo Castellanos Becerra, titular de la SSP, para 
recibirlos y atender sus inconformidades, el dirigente de dicha organización 
explicó que las acciones que emprenderán este lunes culminarán al apostarse 
afuera de Casa de Gobierno en donde esperan haya un representante del 
gobierno federal para los escuche pero piden que no sea nadie cercano al 
comisionado, Alfredo Castillo Cervantes, de quien dicen, se ha “burlado” 
de ellos.

Pedote por Derrame 
de Químicos

Frente al Realito
  Bomberos y personal civil mantienen cerrada la circulación de Oriente-

Poniente del Periférico de la República, frente a la colonia El Realito, por 
el derrame de un químico, personal de Transportes León México, estaban 
descargando unos tambos de un camión, cuando uno de ellos se rompió 
y derramó el líquido que contenía, hay una persona intoxicada, hasta el 
momento se desconoce más detalles acerca del químico.

Delincuencia e Impunidad 
en San José de la Palma
  La delincuencia, que además 

se agrava con la impunidad en que 
operan los hampones, es el pan 
diario en San José de la Palma, a 
simple vista se ve el alto número de 
inmuebles en los que se evidencia 
el abandono con vidrios rotos, 
jardines sin cuidado y grafiti, aunque 
cuenta con las áreas de donación y 
recreación, el nulo mantenimiento 
en las mismas es fácilmente 
apreciable, Norma Ayala, vecina de 
este asentamiento desde hace once 
años, señaló al cuestionarla sobre la 
mayor problemática en San José de 

La Palma.
  La inseguridad, “es un robadero 

ahorita”, dijo, y puntualizó que los 
hurtos se enfocan principalmente en 
las tuberías y cables de cobre, en la 
zona donde habita la entrevistada, 
señaló que ha tenido conocimiento 
de hasta tres robos en casa habitación 
en el lapso de una semana, en el 
señalamiento de esta problemática 
coincidió Teresa Bueno, vecina 
también de esta colonia desde hace 
una década, señaló que los robos en 
los domicilios se dan en cualquier 
hora del día, situación que le constó 

pues un familiar de ella.
  Que también habita en esta 

colonia, ya fue víctima de los 
amantes de lo ajeno, una más de 
las entrevistadas, que dijo llamarse 
Bertha, señaló que durante la semana 
anterior, luego de denunciar un robo 
de cable de cobre y una motocicleta, 
en un recorrido reconoció a los 
ladrones, y al emprender las acciones 
legales pertinentes, estas no pudieron 
ser aplicadas apropiadamente, pues 
los perpetradores del robo eran 
menores de edad y fueron puestos 
en libertad.

  Como se los chismeamos ayer 
respecto al asesinato de un hombre y 
otra persona más quedó gravemente 
lesionado, luego de un ataque que 
recibieran en su propio chante en 
la colonia Guadalupe, de la capital 
michoacana, el pedo fue mero a las 
doce y media de ayer cuando personal 
de Protección Civil del estado, fueron 
alertados, de que en el domicilio 
marcado con el número 452.

  De la calle, Guillermo Villasana, 
en citada colonia, se encontraba dos 
hombres heridos por arma blanca, al 
arribar al sitio, el personal de auxilio 
prestó atención a un menor de 17 
años de edad, el cual se encontraba 
aún con vida y fue trasladado a 
un nosocomio para que recibiera 
atención médica, ya que presentaba 
una lesión en el cuello que ponía en 
riesgo su vida.

  De igual forma, se confirmó 
la muerte de un hombre de 
aproximadamente 55 años de edad, 
quien aparentemente es el padre del 
menor y el cual presentaba heridas 
de arma blanca el cuello y en diversas 
partes del cuerpo, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
realiza las primeras investigaciones 
en torno a los hechos para ubicar a 
los responsables.

Nada aún Sobre el 
Asesinato de un Bato, 

Casi Asesinan a su Hijo

Que ya no Sorprende 
Pipis y Gañas de 

Políticos con Malosos
  Dice el sector empresarial 

que ya no impactan las noticias 
relacionadas entre personajes de la 
política y sus probables nexos con 
miembros del crimen organizado, 
señaló el presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de la 
Transformación, Canacintra, por 
sus siglas en español en Morelia, 
Clovis Remusat Arana, luego 
que se diera la noticia de que la 
PGR consignó al vástago del ex 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa, 
Rodrigo Vallejo Mora.

  Por el delito de encubrimiento, 

luego de que se diera a conocer un 
video en que aparece éste último 
conversando con el líder del 
cártel asentado en la entidad, de 
apellido Gómez, en entrevista, el 
presidente de Canacintra mencionó 
que se esperará que la siguiente 
instancia juzgue la culpabilidad o 
inocencia de Vallejo Figueroa por 
el video dado a conocer, y que en 
determinado caso, que se aplique 
la ley en cumplimiento al estado 
de derecho.

  Sin embargo, dijo, este tipo de 
información ya no es de alto impacto 

para el sector empresarial, aunque 
reconoció que esto es negativo, 
el cúmulo de información de los 
últimos meses con casos similares ya 
dejó de afectar al sector empresarial, 
por tanto, dijo, desde el sector que 
representa, se espera que se cumpla 
la ley, en tanto que las empresas 
michoacanas siguen su trabajo de 
manera normal y esperando que el 
gobierno del estado responda ante 
las necesidades del empresariado 
michoacano.

Salma Karrum Alcaldesa de 
Pátzcuaro Dice que Ella no ha 

Contribuido en Ningún Acto Ilícito 
  Con el punto pa’ dentro, la alcaldesa Salma Karrum chismeo que ella no 

ha contribuido en ningún acto ilícito y se  dijo respetuosa de las instituciones 
además que se pone a disposición de las autoridades correspondientes para 
cualquier aclaración del video difundido donde ella aparece conversando con 
un presunto criminal, en bola de prensa, la alcaldesa de Pátzcuaro, señaló que 
nunca supo que existieran vínculos con el crimen organizado.

  De alguno de sus colaboradores y aunque no aclaró bien por qué se reunió 
con este personaje con el que aparece en el video, señaló que solo acudió porque 
la llamaron, explicó que estuvo con esta persona luego del asesinato de su yerno 
del cual aclaró todavía no recibe avance de las investigaciones correspondientes 
que lleva la autoridad, y fue lo único que destacó respecto a la reunión, sin 
embargo, insistió en que estará a disposición de las autoridades.

  Para que realicen las investigaciones correspondientes además de que 
aclaró que ningún nombramiento en el ayuntamiento de Pátzcuaro se hizo 
sin revisar los perfiles y confirmar que podrían realizar adecuadamente su 
función pública, al respecto el chinguetas de la procu, José Martín Godoy 
Castro aseguró que la dependencia a su cargo ya revisa el video donde Salma 
Karrum, alcaldesa de Pátzcuaro se encuentra reunida con el jefe de plaza.

  La Secretaría de Gobernación 
deberá buscar y dar a conocer el número 
de elementos que se dieron de alta para 
integrar la Fuerza Rural estatal de 
Michoacán, desglosado por municipio; 
modelo y calibre de las armas cortas y 
largas que les fueron entregadas; tipo 
de capacitación que recibieron, y total 
de exámenes de confianza aplicados, 
precisando cuántos fueron aprobados 
y cuántos no, resolvió el Instituto 
Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos IFAI, según el 

chisme, asimismo, deberá precisar la 
siguiente información: a) Aspectos que 
contemplaron los exámenes de control 
de confianza; b) Instituciones federales 
que intervinieron en la capacitación 
y adiestramiento, y en qué consistió 
el mismo, c) Cómo se planea el 
financiamiento anual.

  Y en qué partida presupuestal 
está contemplado; d) Ubicación 
de las oficinas; e) Nombres de los 
responsables de las actuaciones de la 
Fuerza Rural Estatal de Michoacán; f ) 

Nombres de las personas que se harán 
cargo de los controles internos, y g) 
Sueldo mensual de un elemento, el 
particular que solicitó esa información 
se inconformó y presentó un recurso 
de revisión ante el IFAI porque la 
Segob se declaró incompetente para 
atender su petición y lo orientó a 
presentarla ante el gobierno del estado 
de Michoacán de Ocampo y/o ante 
la Secretaría de la Defensa Nacional, 
el solicitante argumentó que si bien 
la fuerza rural estatal de Michoacán 

es respaldada por el gobierno de la 
entidad, el impulsor de ese cuerpo fue 
el comisionado federal de seguridad, 
Alfredo Castillo.

  Por lo tanto, concluyó que la 
dependencia conoce la información 
requerida, al analizar el caso, el 
comisionado ponente, Rosendo 
Euvgueni Monterrey Chepov, 
determinó que la Segob cuenta 
con atribuciones suficientes para 
responder la solicitud, ya que se 
encarga de conducir las relaciones del 
Poder Ejecutivo con los gobiernos de 

las entidades federativas; formula y 
ejecuta políticas, programas y acciones 
para garantizar la seguridad pública, 
y propone acciones para asegurar la 
coordinación entre la Federación y 
los estados, en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
aunado a ello, y luego de consultar 
información de conferencias y boletines 
de prensa, el comisionado advirtió que 
la Segob cuenta con diversas unidades 
administrativas en las que no buscó 
y las cuales son competentes para 
conocer lo solicitado.


