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Michoacán
Presentarán Propuesta Para que la 

Contraloría se Convierta en Secretaría

Enrique Peña
Promulga las Leyes Secundarias
en Materia Energética en Acto

Temen Mega Recogida 
con un Fiscal

La representante del Poder 
Legislativo ante el Consejo de 
Coordinación para la Implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
(NSJP), Cristina Portillo Ayala 
afirmó que el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) quiere “comprar 
impunidad” al nombrar un fiscal 
especial por un lapso de 9 años. 

Así lo dejó de manifiesto, la 
representante popular al señalar que 

al aurinegro le genera sospecha que 
el tricolor pretenda implementar 
la figura del titular de la Fiscalía 
Especial por un periodo tan largo 
cuando está por concluir su periodo 
de gobierno.

“Esta muy cuestionable para el 
PRD, el que se pretenda imponer 
un fiscal a través de los artículos 
transitorios que dure 9 años, el 

espíritu de la fiscalía General es 
precisamente para que esos años sea 
6 del poder Ejecutivo que está ahora 
y 3 de la transición del próximo 
presidente de la república que no 
aplica en el caso de Michoacán, es 
un gobierno de 6 años, sin embargo, 
vamos a analizarlo y lo vamos a 
discutir, porque a nosotros estamos 
pensando que el PRI desde hoy quiere 
comprar impunidad”, enfatizó.

Curso Intensivo Para 
Soplanucas del Congreso

Por don eme y la castrense de canes

El Varejón Exiliado 
Engrandece al 
Comisionado

* No es Apara tanto aunque siempre ha sido así.
Dice el Varejon Valencia  que el 

señor Castillo “compro”  sus éxitos 
a los mañosos Agrega Memo que 
los  señalamientos provienen de 
los hermanos Uriel Farías, El 
Paisa, y Juan José Farías, El Abuelo 
-integrantes del Cártel de Jalisco 
Nueva Generación (CJNG)-, con 
quienes el comisionado Castillo 
negoció el control de Michoacán.   
O sea que sin querer queriendo 
y aiga sido  como aiga sido el 
comisionadoes grande pues  ya 
logro los objetivos, tranzar la paz 
de MIichoacan… Dice  Memo 
Valencia los hermanos Uriel 
Farías, El Paisa, y Juan José Farías, 
El Abuelo -integrantes del Cártel 
de Jalisco Nueva Generación 

(CJNG)-, con quienes el 
comisionado Castillo negoció el 
control de Michoacán.

En la versión de Valencia, 
Castillo y el CJNG impondrán a 
los candidatos para las próximas 
elecciones locales a través de las 
Fuerzas Rurales, como lo hicieron 
Los Caballeros Templarios en 
2011, cuando ganó el priista 
Vallejo.  Eso sin querer queriendo 
engrandece a enviado el señor

      Con base en cifras del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, la reportera Anabel 
Hernández publicó que en el 
primer semestre de este año 
crecieron hasta en 50% delitos 
como robo de auto, secuestro, robo 

de auto con violencia y extorsión, 
si se les compara con los datos de 
2011, el peor del sexenio de Felipe 
Calderón en materia de seguridad 
(Proceso 1970) El exalcalde de 
Tepalcatepec advierte que, en 
efecto, la violencia y el poder del 
crimen organizado en Michoacán 
no han disminuido como afirma 
el gobierno federal a través de 
Castillo. “Lo que está pasando en 
Michoacán es un circo. Lo están 
utilizando para desviar la atención 
del país, de lo que ocurre en el 
Congreso”, señala en alusión a las 
recientes reformas (energética y 
de telecomunicaciones) aprobadas 
por la mayoría del PRI y del 
PAN.

Paisas Aprueban 
al Copetes

* Reciente encuesta señala que los michoacanos 
advierten cambios favorables respecto del año previo.

  Se perciben  cambios respecto del año previo atras, sin embargo Michoacán 
es la zona del país más señalada como la que presenta el problema más grave 
de seguridad, según lo señala la encuesta telefónica BGC-Excélsior.

El estudio realizado a nivel nacional, Michoacán y Tamaulipas, arroja que 
la segunda entidad en la que más violencia se percibe es Tamaulipas, donde 

La mejoría percibida por los michoacanos de la situación de seguridad en su 
entidad se refleja en una mayor aprobación a la labor del presidente Enrique 
Peña Nieto (gráfico 3) en el combate al narcotráfico y el crimen organizado 
(57%) que la que se observa entre la población nacional sobre la gestión 
presidencial en ese rubro en el país (52%). En Tamaulipas, los juicios están 
sumamente divididos (acuerdo, 48%; desacuerdo, 46%).

Con todo y que tiende a percibirse mejoría en Michoacán, la opinión 
pública nacional y la de ese estado todavía se muestran poco conformes con 
los resultados de la estrategia especial aplicada ahí por el gobierno de Peña 
Nieto desde enero. Alrededor de la mitad cree que ha tenido poco éxito.

Presisos Amarillos 
Amenazan con no Comer

Los 29 presidentes municipales del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) pondrán un ultimátum al gobierno del estado para que les pague los 
más de 137 millones de pesos que les adeuda, de lo contrario no descartan 
con irse a huelga de hambre, tomar instituciones públicas o demandar al 
gobierno del estado.

    Así lo informó a Respuesta, el coordinador de los presidentes municipales 
del aurinegro, Carlos Paredes Correa, al engordarle el caldo a Silvano detallar 
que gracias a la intervención del diputado federal Silvano Aureoles Conejo, 
lograron concretar una reunión para este próximo martes 15 de agosto con 
autoridades de la Secretaría de Gobierno y de Administración y Finanzas, 
para dejarles en claro que esperan la liquidación del adeudo en lo que resta 
de este mes.

El también presidente municipal de Tuxpan, dijo que el recurso de los 
ayuntamientos perredistas llegó a las arcas públicas estatales desde octubre 
del 2013 y no existe excusa para que el gobierno del Estado les “jinetee” el 
dinero.

Por lo anterior, el edil dijo que después de que tengan la última “reunión 
de escritorio” con la administración jarista, los 29 munícipes decidirán si 
van a huelga de hambre, empiezan con movilizaciones sociales, toma de 
dependencias gubernamentales o incluso demandan al gobierno estatal para 
obligarlo a cumplir con su obligación.

“Queremos tener una certeza, porque nos dicen tal fecha te pagamos y 
nosotros hacemos planeación y no nos pagan…El munícipe dejó en claro 
que ya no pueden esperar más tiempo, debido a que corren el riesgo de no 
ser beneficiados este año, porque no han ejercido los recursos para Obra 
Convenida.

  Hace rato la seño Cristina 
Portillo se apunto una mejor 
que la idealey de proteccion 
a los anda corre ve y dile hoy 
supimos que doña Cristy litigo 
un curso taller pa los verdadero 
legisladores don eme los conoce 

como soplanucas y la neta, no 
estanustedes pa saberlo pero 
esos secretarios tecnicos son 
los que fabrican la obra negra 
de las leyes y los diputados ya 
nomas le dan una lustrada a 
decretos, reglamentos y leyes. 

Son los chingoes....lo triste 
es que no tienen recursos pa 
repartir chayos

  En ese curso Taller,  la 
seño que según las malas 
lengua busca ser la presidente 
muniipal de Tarímbaro, la 
legisladora perredista durante su 
intervención en las Jornadas de 
Actualización sobre el Sistema 
Acusatorio y sus Implicaciones 
en Materia Legislativa que 
se realizó en el congreso del 
Estado, apunto q Michoacán 
está a menos de dos años de 
que se cumpla la fecha que 
estableció el Constituyente 
Permanente como límite para 
la implementación del NSJP. 

Sin embargo, afirmó que 

aún faltan la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, así como 
de la procuraduría General 
de Justicia, Código Penal, 
y las leyes para la Atención 

y Protección de Víctimas, 
Protección de personas 
Intervinientes, Servicios Previos 
al Juicio y Justicia Integral para 
Adolescentes.



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.

Convoca Ayuntamiento a 
Cumplir con Cartilla Militar

El Ayuntamiento de Morelia 
a través de la Junta Municipal de 
Reclutamiento, convoca a liberar 
la cartilla militar a los hombres que 
nacieron en 1996 o antes.

La fecha límite para realizar el 
trámite correspondiente es el próximo 
15 de octubre y quienes tengan que 
realizar esta obligación deberán 
presentarse en las oficinas de la Junta 
Municipal de Reclutamiento de 
Morelia ubicada en calle Iretiticateme 
971-B, en la colonia Félix Ireta, con 
horario de 9:00 a 14:30 horas, de 
lunes a viernes, con los siguientes 
requisitos:

1.- Cuatro fotografías recientes 
(no digitalizadas, ni instantáneas, 
en papel mate), de 35*45 mm, del 
nacimiento normal del cabello al 
borde inferior de la barbilla deben 
medir 21 mm, de frente en blanco 
y negro o a color (ropa blanca), con 
fondo blanco, sin retoque, que las 
facciones del interesado se distingan 
con claridad (sin gorra, sin sombrero, 
pelo corto, sin lentes, sin bigote, sin 
barba, patilla corta y sin aretes)

2.- Original y copia del Acta de 

Nacimiento.
3.- Original y copia de 

comprobante de domicilio, (recibo 
reciente de agua, predial, o teléfono), 
en el que aparezca su domicilio actual 
completo. 

4.- Original y copia del 
comprobante del grado máximo 
de estudios realizados o que estés 
realizando. 

5.- Dos copias de la Clave Única 

del Registro de Población (C.U.R.P.) 
amplificadas a tamaño carta.

Personal remiso que nació en otro 
municipio y que al cumplir los 18 
años de edad no tramitó su cartilla 
del Servicio Militar Nacional, debe 
presentar una constancia emitida por 
la Junta de Reclutamiento del lugar 
de nacimiento, donde se especifique 
que no se le ha expedido cartilla del 
Servicio Militar Nacional.

Morelia, Respalda Actividades 
Artísticas Para el mes de Septiembre

A poco menos de una semana 
que termine el periodo oficial 
de vacaciones de verano 2014, 
el Ayuntamiento de Morelia 
continúa con las acciones en 
materia de turismo a través de la 
Secretaría de Turismo y Cultura 
municipal para fortalecer y 
mejorar los servicios a los 
visitantes, promoviendo eventos 
y actividades que puedan 
coadyuvar con el tejido social 
y fortalecer la buena imagen de 
la ciudad.

El secretario de Turismo del 
Ayuntamiento, Enrique Rivera 
Ruiz, reafirmó el compromiso 
que tiene el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, para fomentar 

el desarrollo turístico y cultural 
dentro de la ciudad y que 
Morelia sea punta de lanza de 
festivales como el del mariachi, 
próximo a realizarse del 5 al 7 
de septiembre en recintos como 
el Teatro Morelos y la Plaza 
Valladolid.

Al participar en la rueda 
de prensa donde se dieron 
a conocer los generales del 
próximo Festival del Mariachi 
de Morelia, Rivera Ruiz 
aseguró que este espectáculo, 
en su edición número 17, se 
ha consolidado como uno de 
los más importantes y con esto 
se abre la oportunidad para 
que morelianos y los visitantes 
puedan difundir y hablar bien 

de Morelia ya que la percepción 
de la ciudad ha ido cambiando 
y se sigue trabajando para 
que se hable bien de la capital 
michoacana como se ha venido 
haciendo en los últimos meses.

Este evento se suma a las 
más de 100 actividades que se 
estarán desarrollando durante el 
mes de septiembre con motivo 
de las fiestas patrias, actividades 
para las cuales la Secretaría de 
Turismo trabaja para que se 
realicen en tiempo y forma.

Más de 4 mil Servidores Públicos Participarán en los 
XXVIII Juegos  Deportivos Interdependencias 2014

Francisco Lara Medina, titular de la 
Secretaría de los Jóvenes y encargado 
del despacho de la Comisión Estatal 
de Cultura Física y Deporte, junto con 
Gustavo Juárez Bedolla, enlace en la 
dirección de la Cecufid, presentaron la 
vigésimo octava edición de los Juegos 
Deportivos Interdependencias 2014, 
“Servidores Públicos Unidos por el 
Deporte”, en los que participarán 
a partir del próximo sábado 16 de 
agosto, más de 4 mil trabajadores de 
los tres niveles de gobierno, en ocho 
diferentes disciplinas deportivas. 

La fiesta deportiva exclusiva para 
trabajadores del servicio público de 
las dependencias federales, estatales 
y municipales, son organizados año 
con año por la Comisión Estatal de 
Cultura Física y Deporte (Cecufid), 
y tendrán una duración de más de 
dos meses en que se desarrollarán 
competencias de tres deportes 
individuales y cinco de conjunto. 

Los Juegos Deportivos 
Interdependencias tienen como 

objetivo mejorar la calidad de 
vida de los servidores públicos, así 
como estrechar los lazos de unión y 
compañerismo del gremio, propósitos 
que forman parte de las instrucciones 
giradas por el gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero. 

“Para nosotros es un enorme 
gusto organizar los Juegos Deportivos 
Interdependencias, ya que a través 
de ellos cientos de compañeros y 
trabajadores de gobierno se ejercitan 
y realizan actividad física, además 
de estrechar los lazos de amistad 
y compañerismo, estos juegos son 
toda una tradición”, aseguró Lara 
Medina. 

Por su parte, Urbano Pineda 
Calderón, coordinador general de 
los juegos, detalló que la meta es 
superar la participación de 4 mil 
empleados del gobierno tanto en la 
rama varonil, como femenil en las 
categorías libre, veteranos y master, 
ya que las inscripciones cerrarán hasta 
el próximo jueves 14 de agosto.  

Los deportes de conjunto son el 
cachibol que hasta el momento tiene 
inscritos a 8 equipos; voleibol que 
suma 30 escuadras inscritas a la fecha;  
básquetbol con 28 grupos; mientras 
que el fútbol rápido tiene asegurados 
ya 54 equipos y en el fútbol soccer que 
será exclusivo para la rama varonil, 
van inscritos 106 equipos. 

En tanto que los deportes 
individuales son el frontenis con 
26 pelotaris inscritos hasta este día; 
tenis con 18 jugadores, así como 
la tradicional carrera de atletismo 
en la que se han dado de alta 210 
empleados de gobierno. 

La ceremonia protocolaria de 
inauguración, se realizará el sábado 
16 de agosto a las 10:00 horas, en 
el Estadio Olímpico “Venustiano 
Carranza”, del Centro Deportivo 
Ejército de la Revolución de esta 
capital michoacana, en acto en el que 
desfilarán las más de 80 dependencias 
e instituciones inscritas de los tres 
niveles de gobierno.

Da Berrinche, 
no Envidia, Pero 

si Berrinche
 Si que dan ganas de hacer chile con el rabo y sobre todo a los varones 

y pos cómo no? si los diputados albiazules, no desembolsan ni un peso de 
su cartera para bailar, beber, disfrutar de mansiones que rentan en dólares, 
para contratar chicas pobrecitas de las que no les alcanza el dinerito para 
ponerle más tela a sus cortos vestidos y muchas más cosas que me da 
pena comentarles.

Y pos la neta a quien no le gustaría gozar de estos paraísos y sin gastar 
ni un peso señores, ¡ni un peso! y para qué gastar de lo suyo si p´eso está 
la ciudadanía que hace posible todo eso y más y a quien le recomiendan 
los panuchos que se aprieten el cinturón, que con 8 mil pesos mensuales 
pueden pagar un colegio privado, mantener su casa con comida, calzado 
y vestido y a quienes no tiene empleo, pos que se autoemplen.

A lo mejor viendo el video donde los señores diputados después de sus 
agotadoras jornadas de trabajo se quitan el estrés invirtiendo un millón 
y medio de pesos de esos que los mexicanos aportamos con nuestros 
impuestos, así podemos recapacitar y decir “va, pos ahí´sta pues nuestra 
contribución para que los señores diputados tengan ganas de trabajar por 
el pueblo que los llevó al Palacio de San Lázaro”.

¡Oh Dios! Una lujosa mansión en Puerto Vallarta, mar, brisa, buen 
vino y una guapa chica al lado que más, pero que más podría pedir este 
humilde tundeteclas si después de un día de salir corriendo a reportear la 
nota, regresar a la redacción a teclearla, enviar, checar la información de 
la tarde, echarme un clavado al Facebook porque hay que estar enterados 
del chisme, tuviera un relax de ese calibre n´pos de sueño señores, y sí, 
exactamente eso, para los cristianos comunes y corrientes eso es de sueño 
y p´algunos otros ni p´sueño les alcanza.

A Luis Alberto Villarreal, coordinador de la fracción panista en San 
Lázaro debemos reconocerle que baila chido y escogió bien su pareja; al 
vicecoordinador Jorge Iván Villalobos Seáñez, su inspiración de disfrutar el 
fresco de la noche en buena compañía y, a los legisladores de Nuevo León, 
Martín López, además de Máximo Othón Zayas, del séptimo distrito de 
Sonora que no claudicaron en su interés de quitarse el estrés.

Y bueno    a López Cisneros hay que decirle que tocar traseros de 
las mujeres puede amuinar a algún compañero si es que la dueña de los 
redondeses es pareja de otro    y en el caso de Othón Zayas se le reconoce 
que sabe disfrutar de una buena charla con una linda mujer, tomando 
un buen vino y el fresco de la noche.

Muy cariñoso, pero muy cariñoso se aprecia Alejandro Zapata 
Perogordo, coordinador de Enlace de los grupos parlamentarios del CEN 
panista, quien prodiga abrazos a diestra y siniestra y sin límites y en el caso 
de José Alfredo Labastida Cuadra, secretario técnico de la coordinación 
parlamentaria la verdad se ve relajado al hombre con camisa abierta y 
dispuesto a amar.

Así es como los diputados panistas armaron su agenda legislativa en la 
Villa Balboa ubicada en la Carretera a Barra de Navidad, en el kilómetro 
3.8, en la Playa Venados, la cual se encuentra frente a la playa y se renta 
por 3 mil dólares diarios y bueno los pobrecitos solo se gastaron del dinero 
de los mexicanos un mísero millón y medio de pesos durante los días del 
23 al 27 de enero pasado.
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‘Olímpicos’ Cumplieron dos 
Años de Caminos Diversos
* Diez de esos jugadores participaron en Brasil 2014.

A un par de años de distancia, 
la Medalla mexicana dorada en el 
futbol varonil de Londres 2012 
sigue siendo el máximo logro 
histórico del balompié azteca.

Este 11 de agosto se cumple un 
nuevo aniversario de la hazaña que 
se creía impulsaría al Tri Mayor a 

dar un paso más en Brasil 2014 
porque cambiaba la mentalidad.

Sin embargo, el título de 
la Sub-23 hasta el momento 
ha valido para que algunos 
consolidaran un futuro exitoso y 
otros se mantengan por debajo de 
las expectativas.

“Hemos aprendido a mostrar 
la mejor faceta de México y a 
creer que es posible ganar. Y 
eso es lo que pasó”, decía el 
entrenador Luis Fernando Tena 
hace exactamente dos años en el 
Estadio de Wembley.

“Ha habido un cambio de 
actitud en el futbol mexicano. 
Hoy dejamos la vara muy alta 
para las nuevas generaciones. El 
nivel de expectativa será cada vez 
más elevado”.

De esa fecha al día de hoy, el 
timonel ya pasó por una amarga 
experiencia en la Selección Mayor, 
donde fue auxiliar del cesado José 
Manuel de la Torre, y equipo en 
el que sólo tuvo un partido como 
oportunidad para ser su director 
técnico.

Luego de perder en Estados 
Unidos un partido que dejó a 
México al borde de la eliminación 
mundialista, el “Flaco” se refugió 
en Cruz Azul para relanzar su 
carrera.

Héroes como Oribe Peralta, 
Giovani dos Santos, Marco 
Fabián y Jesús Corona podrán 
recordar con mayor alegría el 
triunfo contra Brasil, aunque los 
dos últimos no sin tragos amargos 
intermedios.

El volante salió de Chivas entre 
críticas para luego reencontrar su 
futbol en Cruz Azul, mientras 
Corona sufrió la banca en Brasil 
2014 cuando un par de años atrás 
se erigía como el mejor portero 
mexicano.

Peralta hoy disfruta del 
América, Giovani de madurez 
en el Villarreal, mientras otros 
olímpicos como Héctor Herrera 
y Diego Reyes, además de Javier 
Aquino, recuerdan la medalla 
desde Europa, en el Porto y el Rayo 
Vallecano, respectivamente.

A diferencia de ellos, otros 
elementos que formaron parte 
de aquella Sub-23 pero hoy no 
están a la altura de la hazaña son 

Israel Jiménez, Darvin Chávez, 
Jorge Enríquez, Nestor Vidrio y 
Néstor Araujo.

Entre lesiones y bajas de juego, 
todos ellos permanecen en el 
futbol mexicano, sin siquiera 
brillar como al menos sí lo han 
hecho, cada uno a su nivel, Raúl 
Jiménez (a punto de emigrar 
al Atlético de Madrid), Carlos 
Salcido, Miguel Ponce, Hiram 
Mier, Javier Cortés y el portero 
Antonio Rodríguez.

De esta manera, si bien 
todavía no se cumplen todas 
las expectativas que ese éxito 
generó, el Oro sigue siendo el 
máximo inspirador para el futbol 
mexicano.

Por El Sobrino de Doña Arcadia
* Tierra Cali, nos trae Nuevo disco.

* El tema a promocionar es “Cálame”.
* Humberto Plancarte en cinta, en la película Frontera.

Esta es la portada del nuevo disco de 
Tierra Cali, esta perrón.

Con su sombrero huetameño, 
Humberto aparece en cinta en la película 
Frontera.

Este dos mil catorce los paisanos 
integrantes del grupo Tierra Cali, 
sacan al mercado un nuevo disco 
titulado “Homenaje a Tierra 
Caliente”, que contiene doce rolas 
todas ellas de la inspiración de su líder 
Humberto Plancarte y de este andan 
ya promocionando a nivel nacional e 
internacional el tema “Cálame”, y por si 
usted quiere darles una caladita,  casi, le 
podemos garantizar que en poco tiempo 
el tema estará en los primero lugares de 
popularidad tanto en sus terruños como 
en los Yunaites pues la rola está bien 
chingona.

Les decíamos que a pocos días que 
dieron a conocer esa rola ya esta causando 
sensación en los Estados Unidos y no es 
porque hayamos ido para hay, lo que 
pasa es que desde hace ya un chingo de 
tiempo que los integrantes del grupo 
michoacano Tierra Cali comenzaron 
a hacer sus giras a los Yunaites se han 
convertido en los favoritos en todos los 
bailes que se realizan desde Texas hasta 
California dicen los paisanos que al 
escuchar canciones como La Milpa, y 
otras mas se sienten trasladados a sus 
meros terruños. 

El año pasado sacaron al mercado un 
disco que lleva por titulo Entrégate, y 
según sabemos las canciones; Que te vas 
vete pues” y “Sin Ti No Vivo”  estuvieron 
muchas semanas en los primeros lugares 
del monitor latino, pos eso no dudamos 
que la rola Cálame también se posesione 
rápidamente en el gusto del publico.

Según nos dice Sergio Cortes el mero 
representante de esta agrupación de este 
disco cuando menos van a grabar dos 
video, de las cancines Cálame, y sobre 
de esto vale la pena destacar que sus 
videos de los temas “Entrégate”, “Sin ti 
no vivo” y “Que te vas, vete pues”, que 
contienen escenas bien candentes así 
como les gustan a las chavalas y desde 
hace meses se trasmiten por las redes 
sociales, vale la pena también destacar 
que no solo fueron realizados para Banda 
Max y Video Rola sino también para ser 
trasmitidos por televisión, si usted no lo 
ha mirados se los recomendamos pues 
llama mucho la atención las escenas 
cachondonas que se miran ahí sobre 
todo el que lleva el tema de su canción 
“Entrégate”.

Regresando al tema del disco se 
denomina “Homenaje a Tierra Caliente” 
y la promoción inicio hace un mes en 

los estados Unidos, ahora siguen por el 
estado de Michoacán, y varios estados de 
la republica mexicana. Simultáneamente 
también el tema se promociona  por 
Guatemala y El Salvador. El disco 
completo contiene edemas los temas; 
“Toque De queda”, “40 Copas”, “Eres 
Mi novia”, “Madre Soltera”, “Arriba 
Tierra Caliente”, “El Malo”, “Ahí Si 
Vale Mouser”, “Me recordaras”, “La 
Charrita”, “Por tu Adiós” y “Zapateado 
Caliente”. Todas ellas de la inspiración 
de Humberto Plancarte y fue realizado 
por la compañía “Alborada Record.

Para terminar el chisme déjeme 
comentarle que Humberto acaba de 
participar en una película que según 
se sabe en poco tiempo comenzara 
a trasmitirse en México, se llama 
“Frontera”, Camino al Infierno y ahí 
aparece Humberto con su sombrero 
tipo huetameño que tanto lo identifica 
como unos de los percusores de la 
música regional michoacana para que 
no se le olvide Tierra Cali esta integrado 
por Humberto Plancarte, José Cruz 
Plancarte; Rafael Plancarte, Arcadio 
Plancarte, Afrain Plancarte y Armando 
Farfán y sus éxitos han rebasado todas 
las expectativas, pues sus canciones son 
las mas sonadas tanto en México como 
en los Estados Unidos y ahora también 
en Guatemala y en el Salvador y según 
dicen piensan también realizar giras a 
Argentina.

Raúl Jiménez, ‘él sí es 
Profesional’: Ricardo Ferretti

* Jiménez está muy cerca de jugar con el Atlético de Madrid.
* Pulido desea emigrar a Europa, siendo Olympiacos el más cercano.

Aunque siempre ha dicho que no le gustan las 
comparaciones, este lunes el técnico de Tigres, 
Ricardo Ferretti, hizo una entre Alan Pulido y 
Raúl Jiménez, enalteciendo al jugador del América 
por actuar de manera profesional y salir por la 
puerta grande.

“Tuca” subrayó que si Pulido llega a ganar el 
caso, deslindándose de Tigres para emigrar al 
extranjero, lo haría por la puerta de atrás, lo cual 
no pasó con Jiménez, quien no dejó de entrenar 
con las Águilas y hasta hizo cuatro goles en lo que 
va del torneo de Liga.

“La influencia de personas externas ha 
provocado esta situación (de Pulido), si se hubiera 
acercado a cualquier persona cien por ciento 
deportiva no le hubieran dado ese consejo que 
le están dando; el joven Jiménez del América se 
acercó a gente deportiva positiva y el resultado es 
ése, el muchacho sale (al Atlético de Madrid)”.

“Aunque nos ‘chingó’ el sábado, lo quiero 

felicitar, porque escuchó a las personas que 
debería escuchar, hizo las cosas como un 
verdadero profesional, nunca dejó de entrenar, 
sabía que había un interés, se puso a disposición, 
cumplió con su contrato, puso todo, la verdad 
Jiménez felicidades, tiene un gran futuro”, declaró 
Ferretti.

Sin embargo, la situación de Pulido es diferente 
a la de Jiménez, ya que el delantero de Coapa 
nunca ha tenido ninguna inconformidad con lo 
que respecta a su contrato y Alan lo que pelea, 
es poder arreglarse con un equipo de Europa, 
asegurando que su convenio con Tigres terminó 
en el pasado mes de junio y por ende, no tiene 
obligación de entrenar con los felinos.

“No hay que salir por la puerta chica, no hay 
que salir agachado, Jiménez sale del América y 
queda muy claro que aunque Alan salga de Tigres, 
creo que va a sentirse mal en ese sentido”, recalcó 
el entrenador auriazul.



Michoacán, rezagado en formación de policías…

Se Espera el Retiro de Fuerzas 
Federales Luego de Instrucción 

Extraña Muerte de una 
Viejita en Plantío de Maíz

  Una ñora grande de edad fue encontrada por sin vida y tirada en un 
sembradío de maíz en la tenencia de Jesús del Monte, a donde se presentaron 
las autoridades policiales, las cuales presumen se trató de una violación, 
sin embargo, trasladaron el cadáver al Semefo para mediante la necropsia 
determinar la causa verdadera del deceso, los sucesos alrededor de las 07:45 
horas.

  En la Ciénega, ubicada al Sur de esta ciudad, los chismosos vecinos 
avisaron al 066 y los elementos de la estatal preventiva se apersonaron, 
familiares y amigos identificaron a la víctima con el nombre de Bonifacia 
Olivo Ramírez, de aproximadamente 85 años de edad, vecina de la calle 
Francisco I. Madero, quien estaba bocabajo sobre el suelo, dicen que la vieron 
a las diez de la noche.

  Por última vez, que se dedicaba a recoger botes de aluminio, en la 
parcela donde fue hallada Bonifacia, trascendió que al parecer murió tras 
ser ultrajada, pues tenía su ropa interior bajada hasta el tobillo, pero será el 
personal investigador de la Procuraduría General de Justicia Estatal el que 
esclarezca el origen real de la muerte de la fémina.

Alcaldes del PRI con el 
Punto pa’ Dentro de Mello

  Dice el chisme que al menos 15 alcaldes del PRI temen ser apañados por 
aparecer en videos con integrantes de un Cártel criminal asentado en la región  
reveló su coordinador y edil de Uruapan, Aldo Macías Alejandre, según una 
nota de Noticias MVS, el munícipe uruapense.

  Detalló que los 15 ediles, de distintas regiones del estado, le han adelantado 
que son víctimas de amenazas por parte de los Caballeros Templarios, pero 
temen ser detenidos por colaborar bajo presiones con el crimen organizado, 
Alfredo Castillo Cervantes, comisionado federal.

  Para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, advirtió la semana 
pasada que todo aquel que haya colaborado con la delincuencia organizada 
será detenido, Aldo Macías explicó que, mañana lunes se reunirá de forma 
urgente en Morelia con los 15 alcaldes, en un punto aún no revelado.

Michoacán en el Lugar 29 en 
Percepción de Corrupción

  El contralor del estado, 
Joaquín Gabriel Montiel 
Aguilar, anunció que, debido a 
que Michoacán ocupa el lugar 
29, a nivel nacional en cuanto 
a percepción de corrupción, se 
plantea cambiar la coordinación 
de la contraloría del estado, en 
la Secretaría de Transparencia, 
Rendición de Cuentas y Combate 
a la Corrupción, sobre el asunto 
de la corrupción, el contralor 
mencionó que no.

  Existe un parámetro eficiente 
para presentar un diagnóstico real 
de la percepción de corrupción 
en los estados, de manera que la 
actual administración de la entidad 
buscará elaborar un estudio al 
respecto, en el cual se tomará como 
muestreo, ciudades como Morelia, 
Uruapan, La Piedad, Zamora y 
Zitácuaro. Asimismo, destacó que 
se requiere darle autonomía a la 
Contraloría, ya que.

  Michoacán es el único 

estado donde esta área depende 
directamente del despacho del 
gobernador, lo que la convierte en 
“juez y parte”, sobre ello, insistió 
en que se plantea la conformación 
de la secretaria, a fin de que el 
contralor sea un ciudadano sin 
filiación política, además de que 
sea electo por el Congreso del 
Estado finalmente mencionó que 
se posee un rezago de 5 años en la 
revisión y desahogo de procesos de 
observaciones.

  Fue apañado un presunto 
asaltante responsable de robo a una 
tienda de electrodomésticos, ubicada 
en Avenida Pedregal de Morelia, 
por elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública la mañana 
de ayer domingo, el apañado se 
identificó como Erick, de 34 años, 
quien fue entregado a la autoridad 
correspondiente, tras ser identificado 
plenamente por los trabajadores de 
dicha empresa como uno de los 

participantes en el presunto robo. 
  A través del Centro de 

Comunicaciones, Cómputo, 
Control y Comando se reportó del 
incidente a la tienda especializada de 
menudeo con domicilio en Infonavit 
La Colina, de donde varios sujetos 
robaron lana en efectivo tras amagar 
al personal al parecer con un arma de 
fuego, con la que se amagó a la cajera 
de la empresa a entregar el botín, 
por lo que en chinga los tecolotes 

implementaron un operativo para 
la búsqueda de los hechores.

  De quienes se señaló se dieron 
a la fuga con rumbo a Avenida 
Madero, a bordo de un vehículo, 
minutos después los tecos apañaron 
al bato sobre Avenida Michoacán 
esquina con Avenida Pedregal, quien 
fue presentado al área de Barandilla y 
posteriormente puesto a disposición 
del MP que ha de definir su situación 
jurídica.

Apaña la Tecolotiza 
a Presunto Asaltante

Acusan a Castillo de 
Certificar Criminales

  Guillermo Valencia, el 
expresidente municipal de 
Tepalcatepec, admite en entrevista 
que participó en reuniones con líderes 
de la delincuencia organizada, pero 
afirma que lo hizo obligado, igual que 
otros funcionarios, cuyas quejas no 
fueron escuchadas por las autoridades 
estatales ni por las federales, ahora, 
denuncia, el comisionado federal 
Alfredo Castillo usa los videos de esas 
reuniones y el poder de las Fuerzas 

Rurales –formadas.
  Por pistoleros de una 

organización criminal para someter 
a la clase política e imponer a sus 
candidatos en la elección próxima, 
el expresidente municipal de 
Tepalcatepec, Guillermo Valencia, 
acusa al comisionado Alfredo Castillo 
de haber filtrado ese material a los 
medios como un mecanismo de 
“terrorismo gubernamental” para 
someter a los políticos de todos los 
partidos en el estado, a principios de 
este año, se acusó a   Valencia.

  De haber asistido a una reunión 
con un líder de la citada organización 
delictiva- celebrada en 2011 y a la que 
asistió Jesús Reyna, supuestamente 
a fin de recibir dinero para la 
campaña de Fausto Vallejo, de la 
cual era coordinador, Valencia huyó 
a Estados Unidos después de recibir 
amenazas del crimen organizado y 
por temor a represalias del gobierno 
federal y niega una vez más que 
esté vinculado con la organización 
criminal asentada en la región. José 
Gil Olmos para Proceso.

Más Tecolotes 
Apañados “ora” le Tocó 
al Municipio de Coeneo

  La mañana de este lunes fueron detenidos varios policías de este municipio, 
sin que hasta el momento se conozca el número exacto de los elementos que 
fueron requeridos para ser investigados, al momento, solo se sabe que los 
uniformados al parecer.

  Fueron arrestados en un operativo realizado por el personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública, dependencia que en últimas semanas ha venido haciendo 
esta clase de movilizaciones, dentro de sus acciones de depuración, cabe referir 
que no es la primera.

  Vez que los oficiales de esta demarcación son aprehendidos para ser 
indagados sobre presuntos nexos con la delincuencia, ya que en septiembre de 
2012 el Ejército Mexicano también detuvo al director de Seguridad Pública 
y a un elemento. 

Le Despochunaron la Maceta de 
un Balazón Allá en La Huerta

  La madrugada de este día fue 
localizado el cadáver de un hombre 
en un lote baldío, ubicado sobre la 
calle Mango del fraccionamiento La 
Huerta, el cual presentaba un disparo 
de arma de fuego en la olla de los 
pensamientos es decir en el cráneo, 
los hechos a las 10:50 horas cuando 
elementos de la Policía Estatal fueron 
alertados de que en citado sitio se 
encontraba una persona tirada 
boca abajo la cual no se movía ni 
reaccionaba.

  Al llegar al lugar elementos 
policiales, confirmaron la muerte de 
una persona del sexo masculino de 
aproximadamente 30 años de edad, 
el cual a simple vista presentaba 
un disparo de arma de fuego en el 
cráneo, lesión que fue determinante 
para que perdiera la vida, vestía 
sudadera gris, pantalón de mezclilla 
azul y zapatos negros, de acuerdo 
con vecinos del lugar, indicaron que 
al realizar sus actividades cotidianas 
vieron al hombre tirado.

  Y fue por eso que dieron aviso a 
las autoridades, peritos criminalistas 
efectuaron una revisión en las 
pertenencias del ahora occiso, sin 
embargo no encontraron ningún 
documento que revelara su identidad 
por lo que permanece en calidad de 
desconocido, cabe señalar según 
los chismes oficiales, que entre sus 
ropas los elementos encontraron una 
pistola calibre 25  y un cargador, 
pero eso es extraoficial dijeron.

*Hacía una corporación eficiente, confiable y profesional es la meta anunciada por las autoridades en turno.
Por: El Guardanachas

  El chisme reza así: Michoacán 
se encuentra inscrita entre las 
seis entidades del país con mayor 
rezago en la profesionalización de 
los tecolotes, el tránsito hacía una 
corporación eficiente, confiable y 

profesional es la meta anunciada 
por las autoridades en turno; 
logro con el que se espera el retiro 
de las fuerzas federales que hoy 
tienen el control de la seguridad 
en distintos puntos de la entidad, 

a cuenta gotas, funcionarios de la 
Federación y el estado han dado 
a conocer los proyectos y demás 
chivas en materia de seguridad 
pública: Mando Unificado Policial, 
Fuerza Rural y Fuerza Ciudadana, 

son términos que en los últimos 
meses la población ha escuchado 
con más periodicidad.

  La meta es hacía una 
corporación de “élite” dibujada por 
el comisionado para la Seguridad y 
el Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, pero 
en discursos públicos, ciudadanos 
y tiras de la misma SSP expresan 
dudas respecto a su conformación, 
chismes de polis escondidos en el 
anonimato, cuentan que siguen 
iguanas ranas, el mismo salario 
y el mismo seguro de vida que 
firmaron hace mil años de 100 mil 
pesos, pese a que las exigencias han 
incrementado y hay un déficit de 
al menos 300 elementos, debido 
a que compañeros suyos fueron 
dados de baja por no acreditar los 
exámenes de control de confianza y 
los espacios aún no son asignados.

  Y ablando de tecos, la 

presidenta de la agrupación Causa 
en Común, María Elena Morera, 
chismeo que las entidades del país 
que presentan mayor rezago en la 
profesionalización de sus policías 
son Michoacán, Baja California 
Sur, Nayarit, Tamaulipas, Tlaxcala 
y Zacatecas, en ese tenor, demandó 
a las autoridades estatales y 
federales la creación de un sistema 
de indicadores que permita conocer 
a los ciudadanos los niveles de 
profesionalización y evaluación de 
las corporaciones policiales a fin de 
conocer los avances de Michoacán 
en el rubro de la profesionalización 
a partir luego de la estrategia 
federal, por cierto se le pidió 
chiche al chinguetas de prensa de 
la SSP Víctor Americano, quien es 
también enlace del comisionado 
Alfredo Castillo Cervantes con 
medios estatales, sin resultados 
positivos.


