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COMADREANDO

Felipe Calderón
Acusa a Exgobernadores de

Convivir con el Crimen Organizado

IEM
La Definición de Prerrogativas

Será con Base en el Código local

Detienen a la Presidenta de Huetamo 
y en la Tablita la de Pátzcuaro y el de Tacámbaro
Por presunto asesinato y extorsión, le dan bote a la alcaldesa de Huetamo, 

por eso, ya hay esperanza de que se vaya componiendo la intranquilidad en 
la tierra de los huaches.

Y tan bien que se veía comadre, aunque todos coinciden que así andan 
todos los ediles, hasta el Wily, nomás que los que manejan dineros de 
pueblo y ciudades, así como entidades y hasta presidentes de naciones, ya 
se acostumbraron a estar como uno de los San Antonios: con toda la estaca 
adentro.

Oye comadre y la de Pátzcuaro y el de Tacámbaro.
Yo creo que eso es otro ensayo, a ver si por medio de esa táctica, caen los 

relacionados.
De esta clase de incidentes, ya se hicieron comunes, pues acuérdate que 

hasta Felipe Calderón dijo que habiendo comprobado que Vallejo y Godoy, 
llevaban amistad con esas organizaciones y que los dos gobernadores, lo habían 
mandado al Diablo.

Ahora que ya le empiezan a echar tierra al hijo de mi Gral. Cárdenas, 
señalan que además de venderse, lo de violar el 27 constitucional con el hecho 
de prohibir a un propietario de bienes, alquilarlos de acuerdo a la libertad 
que se tiene de disponer de lo que es suyo y tanto la congelación de rentas, 
como su nueva ley de educación que inmediatamente se las calificaron de 
jacobinas, viles extremismos, que no correspondía a su tiempo y con eso 
de que en la planta que empezó a construir en Atapaneo, que se les olvidó 
reconocer los niveles de las aguas, puso aparte maquinaria para poder subir 
las aguas residuales al sitio donde por inercia extirpaba las aguas ya tratadas.

Entonces comadre, “los desmadres” no son solamente de ahora, sino que 
los políticos que ordenan invertir, pero sin que les conste que su proceso es 
correcto, el gato con los ojos al revés, queda para siempre el epíteto de que si 
“¿quieres que te lo cuente otra vez?”.

Pues haber cómo resulta la planta tratadora de aguas residuales de Itzícuaro, 
que por lo pronto se ve que está bien.

Sí comadre, pero acuérdate que asi se veía la conducta de la alcaldesa de 
Huetamo y ya vez, ahora, hasta como presunta asesina y extersionadora la 
están señalando en su expediente que son elementos principales por la que 
la pueden consignar.

Panuchos Persinaos se Espantan de los 
Aventadores y se Tragan los Petates...

Por el rep. de la t.

  Ustedes dispensen lo rasposo 
por lo mal acepillado pero los que 
presumimos ser hijos de la chin..
gada, hombrecitos pues nos han 
inculcado que cutas con pe, son 
todas menos mi amá y mis hermanas, 
también nos han empujado que entre 
el gremio femenino hay de dos clases 
de utas, las que lo reconocen y las 
que son pero lo niegan, ¡aha y antes 
de se santiguen y nos encandilen 
al espiritu santo y nos manden al 
infierno,  aclaro que putas es una 

cosa, prostitutas son otra,  es decir 
que las prostis cobran por  el brinco, 
es pues, el oficio mas viejo del mundo 
y conste en actas, eso es un pecado 
venial

       Amigos y no, que se dedican 
a la cosa política le han confesado 
al reportero de la triste figura que 
aunque no tienen cola que les pisen, 
si de si,  ya se ciscan cuando les 
ponen cámaras televisoras enfrente, 
tal como lo señaló  Luis Alberto 
Villareal, panucho que tuvo la infeliz 

ocurrencia  que le sacaran el video de 
una fiesta con muchachas de la vida 
de esas que cobran ̀ por fornicar dice 
el videovictimado que fue “una celada 
extraordinaria y profesionalmente 
bien hecha”. “No es que alguien 
agarró un teléfono y filmó, si tú 
ves la propia grabación, hay cuatro 
tomas y no son de teléfonos, son 
bastante profesionales, una celada 
extraordinaria dice y pos sien do 
asina como dijo don eme, trabajo 
bien hecho no admite reclamación

Anuncian Modelo de Educacion 
al Estilo de la CENTE acá

El dirigente estatal de la 
coordinadora nacional de 
trabajadores de la educación juan 
josé ortega madrigal, aseguró que 
cerca de 25 mil profesores de 
adheridos a la coordinadora nacional 
de trabajadores de la educación 
(cnte) usaran un programa escolar 
alternativo al oficial en preescolar 
y en el primero y segundo grado 
de primaria durante el ciclo escolar 
2014-2015, indicó.

Entrevistado durante la marcha 
realizada este miércoles en la 
capital del estado, con motivo de 
la reforma educativa y para exigir 
el pago a mil 600 trabajadores, a 
los que se les adeuda recursos desde 
el 2010, expuso que se trabajo con 
los profesores para que se trabaje 
con un programa elaborado por la 
CNTE y que podría ser modelo 
nacional.

“La CNTE tiene un programa 
alternativo que en el transcurso 
de los días se puede convertir 

en el modelo del país, aunque se 
necesita una cantidad importante, 
confiamos en la participación de los 
compañeros, si fueron 5 mil y se 
multiplica en regiones un número 
importante, tendremos entre 25 
mil maestros que estén dispuesto a 
dejar los materiales oficiales por los 
alternativos”, refirió.

Durante el encuentro al que 
asistieron cerca de 5 mil profesores 
en la principal avenida de la capital 
del estado, descaró que existan 
dificultades para iniciar el ciclo 
escolar, por el contrario, expreso 
que  las acciones se podrían 
incrementar en enero, “creo que no 
va haber dificultad para iniciar el 
ciclo escolar, nosotros identificadnos 
que podemos tener acciones a partir 
del mes de enero, puede haber 
algún desencanto y desencuentro”, 
agregó.

Mientras se realizaba la 
manifestación profesores de 
la CNTE se reunieron con el 

secretario de Gobierno, Jaime 
Darío Oseguera donde se acordó 
el pago de 400 millones de pesos 
que se les adeudaba a mil 600 
trabajadores pertenecientes a este 
grupo magisterial

 “Se acuerda que se correrá el 
trámite para hacer efectivas las 
nominas que se les adeuda desde 
el 2010 a la fecha, tendremos 
una reunión con el secretario 
de Educación para conocer los 
montos de las primeras cantidades 
para ir resolviendo este rezago de 
educativo”, indicó.

El líder de la CNTE se refirió a 
los comisionados y la posibilidad 
de que con la nueva ley se vean 
obligados a regresar a sus aulas, 
al respecto, expresó que resultaría 
complicado estar en los sindicatos y 
al frente de las aulas ya que muchos 
de ellos, sus lugares de trabajo se 
ubican al interior del estado. Estimó 
que el magisterio democrático tiene 
alrededor de 300 comisionados.

Guacha Cocha... 
Salió Kabrrr

  Recuerdo un un secretario de  
educacion, que no digo su nombre 
porque se enoja Luis, me confesaba 
en la cantina catrina que la SEE 
era el monedero del goberladrón 
de corazones,  en ese entonces, 
don m tiraba periodicazos y las 
paginas  de aclaraciones con 

orden de publicidad salían en 
otro periódico, todo indica que 
los madrazos por los huesos 
siguen a peso, ya que recordará 
el adicto lector a este mamotreto 
que no hace mucho le balaceron 
su carro a Sierrita, justo antes de 
que le dieran aigre,

   Buenos pos ya trascendió 
con el sobrino del doctor 
Abdiel que alguien les aplicó 
el operativo terrorismo a dos 
funcionarios de primer nivel 
de la Secretaría de Educación 
en el Estado, quienes mas bien, 
si no lo dijeron lo pensaron, 
mas vale que digan aquí corrió 

y no aquí quedó, renunciaron 
pues a sus nombramientos, 
presumiblemente por presiones de 
las mafias que operan al interior 
de la dependencia.

Casi simultáneamente, 
Con Ana Gabriela Dia M, 
en la Dirección de Recursos 
Financieros, su titular, Gustavo 
Díaz Ramos, también se vio 
obligado a renunciar sólo tres 
días después de haber tomado 
posesión. Argumentó que 
encontró un “desastre financiero” 
y que prefería renunciar ante 
ese escenario/ Con inf de 
Respuesta.

 La guacha que fue presidente 
municipal de la tierra  donde en 
una vieja dio un chillido pues al 
ver salir al toro creyo que era su 
marido  el mismisimo san Juan  
Huetamo por presunto homicidio 
y  extorsion fue detenida...ta de 
buen ver la señora por eso dicen 
los guaches que andaba en malas 
juntas, Dalia Santana Pineda, 
tiene en su contra la presóncion 
de extorsión y matazon..   No 
están ustedes pa saberlo pero es 
sano recordar que ya agarraron 
uno del PAN uno del PRDy no 
me acuerdo del nombre del de 
de Apatzingan, de lo que si estoy 
seguro es que panista no era...

  Dicen que la guacha ordenó 

el asesinato de Antonio Granados 
Gómez y exigió a empleados del 
ayuntamiento 20% de su salario 
para entregárselo a “La Tuta”.

En conferencia de prensa, el 
fiscal de los michoacanos, José 
Martín Godoy Castro, informó 
que de acuerdo a la constancia de 
la indagatoria relativa al delito de 
homicidio, se pudo establecer que 
la funcionaria municipal ordenó 
el asesinato de Antonio Granados 
Gómez, hecho ocurrido el 9 de 
abril de 2013 en Huetamo.

El procurador de Justicia 
detalló que el ahora occiso 
fue citado con engaños en un 
restaurante de comida china “El 
Venchy”, ubicado en el municipio 

de Huetamo, y aprovechando 
que el ofendido se encontraba 
desayunando, al lugar arribó un 
integrante de un grupo delictivo 
para privarlo de la vida.

Por otra parte, el fiscal   de 
los michoacanos refirió que en 
el delito de extorsión, Santana 
Pineda exigió a los empleados 
del ayuntamiento el 20 por 

ciento del monto de su salario 
con la finalidad de entregárselo a 
Servando Gómez Martínez alias 
“La Tuta”, líder del cartel de los 
Caballeros Templarios.

A Peso los Tiznadazos por el Güeso en 
lo Quera el Monedero del Goberladrón
* ¡No se Espanten Culebras! Jara Acaba de Llegar.



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.

SudokuSudoku

Sudoku Solución Solución a Sopa de Letras

Sopa de Letras
 

 

4

 

8

 

7

 

 

 

6

 

 

4

 

 

8

 

9

 

8

 

2

 

6

 

4

6

 

 

 

9

 

 

 

5

3

2

7

 

 

 

8

1

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

9

4

6

2

3

 

8

4

 

2

 

7

 

5

 

6

 

 

 

 

3

 

 

 

 

5

1

4

9

8

6

7

2

3

2

6

3

7

4

5

9

8

1

9

7

8

3

2

1

6

5

4

6

4

1

8

9

7

2

3

5

3

2

7

6

5

4

8

1

9

8

9

5

2

1

3

4

6

7

1

5

9

4

6

2

3

7

8

4

3

2

1

7

8

5

9

6

7

8

6

5

3

9

1

4

2

Z W V O J V U K W K H M Z G K N B R G X M A W G Y EJECUC IO N
H J D K Z F A W J B S Q S U Z O Z G Z S D H K V R PALMEADA
N R G S H Q T O H A P H A V X P X J I L E E I Q G FO RMERO
Y S H V R G W W M Ñ F Z D W Y W K P S W S T U U C MAXILAR
Y X T Q G J I B O E Z I A Z R M M Q F L V C F I O ABYECT O
K W F U O J H G E R Z M E X S I W O K K A L W U R SO RD INA
S H A K P R K Q Y A I S M O A V G D X L N U S A A HUEST E
A N E U H U E S T E I C L E V M Z Z K V E T G Z Z RALLAR
E C P B U R M M N A J O A O U N L Z P D C S E X I BAÑERA
K J Y Z T E H S R S V I P I H K I F N R I E F B R DESVANEC IDAMENT E
I E H W E I G Z F O K I P I X F Q U B J D P F J A CO NMEMO RAT IVA
V R A L L A R D A R F A T G H T M C H F A U K A L PO PULAR IZAR
N V L G Q D Z T A D M L A A R K M T E G M A D I U ANC IAN IDAD
B B W T H F Z U C I F G W P R P N V Q C E R R M P T R IPART IT A
R N L H H E O C N N J E V Z M O W X G H N S P T O
M J G K A N Z W W A R R Q E A Z M W K T T S B X P
K P C R O C U H Y O E I K N N V O E M K E X K V Y
Z I T L Z F W F T Z R Q Y G R N Y I M F R H J F Q
Y W L Y H M I S G A G X D L H H R Y T N I S V H J
C J U Y J A W R C J L J C O P V D G H S O S C H L
W C M R U X L X C Y E M F X K P T Z J I Y C T M H
I W O V Q I L A N C I A N I D A D N B B H C L Q K
B Q C G K L L O M Z B Z R I P N E J E C U C I O N
Q V Z E R A W R A T I T R A P I R T W L N H N J K
V O L S P R R A L E R X F S U O T C E Y B A W X J

ZWVOJVUKWKHMZGKNBRGXMAWGY

HJDKZFAWJBSQSUZOZGZSDHKVR

NRGSHQTOHAPHAVXPXJILEEIQG

YSHVRGWWMÑFZDWYWKPSWSTUUC

YXTQGJIBOEZIAZRMMQFLVCFIO

KWFUOJHGERZMEXSIWOKKALWUR

SHAKPRKQYAISMOAVGDXLNUSAA

ANEUHUESTEICLEVMZZKVETGZZ

ECPBURMMNAJOAOUNLZPDCSEXI

KJYZTEHSRSVIPIHKIFNRIEFBR

IEHWEIGZFOKIPIXFQUBJDPFJA

VRALLARDARFATGHTMCHFAUKAL

NVLGQDZTADMLAARKMTEGMADIU

BBWTHFZUCIFGWPRPNVQCERRMP

RNLHHEOCNNJEVZMOWXGHNSPTO

MJGKANZWWARRQEAZMWKTTSBXP

KPCROCUHYOEIKNNVOEMKEXKVY

ZITLZFWFTZRQYGRNYIMFRHJFQ

YWLYHMISGAGXDLHHRYTNISVHJ

CJUYJAWRCJLJCOPVDGHSOSCHL

WCMRUXLXCYEMFXKPTZJIYCTMH

IWOVQILANCIANIDADNBBHCLQK

BQCGKLLOMZBZRIPNEJECUCION

QVZERAWRATITRAPIRTWLNHNJK

VOLSPRRALERXFSUOTCEYBAWXJ

Aries
Los ardores de estomago te preocupan pero no te acuerdas 

de ellos cuando te pones a cenar cosas que no debes. Recuerda 
que el comer deprisa te produce gases. 

Geminis
Te vas a encontrar a alguien a quien quisiste mucho y 

vas a pasar muchos nervios. No habra nada en cuanto a 
reconciliacion. 

Leo
Se acumulan la energia y la fuerza vital. Es momento de 

cuidarse y proponerse una cura de restablecimiento para seguir 
23D12m69Pat con buen pie. 

Libra
Aprovecha tu atractivo para ligar todo lo que quieras. Estas 

en un momento en el que puedes dar un giro a tu corazon, 
aunque en casos no sera muy acertado. 

Sagitario
No demuestras lo que de verdad sientes, pero deberias ser 

un poco mas comunicativo. Si tienes pareja estable, parece 
que la cosa se esta deteriorando un poco. 

Acuario
Buen rollo. Demostracion de cariño en amaneceres 

romanticos que te van a hacer saber lo que te quieren. Vive 
a tope la pasion. 

Tauro
Mas dialogo, mejor entendimiento y algo mas de estabilidad 

para tu relacion. Te van a demostrar que te quieren mas a ti 
de lo que tu quieres. 

Cancer
Te sentiras querido y si has pasado por momentos de 

decepcion o tristeza se olvidara enseguida pues una nueva 
relacion sera muy positiva. Rompe con la rutina. 

Virgo
Cuida tu cuerpo. Procura ingerir mucho liquido, sobre 

todo agua y zumos. Limpiaras asi tu organismo y tu piel 
tambien se sentira agradecida. 

Escorpio
Te preocupa la salud de una persona muy querida y por 

ello te sentiras un poco deprimido. Tu apoyo y compañia 
le sera de gran ayuda. 

Capricornio
Todo parece estar muy bien aspectado para la 

comunicacion con tu pareja sentimental. Seguramente 
entenderas mejor los asuntos que otras veces te costaba un poco 

Piscis
Si te expones a la opinion publica hoy la cosa puede 

resultar deprimente y catastrofica. Timido y tragico para 
los asuntos profesionales. 

Polifórum e INEGI 
Suman Voluntades 

por Morelia
Con el objetivo de impulsar la 

capacitación y optimizar el uso 
de la información por parte del 
personal del Polifórum Digital, 
esta institución signó un convenio 
de colaboración con el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI) delegación 
Michoacán.

Horacio Erik Avilés Martínez, 
director general del Polifórum 
Digital de Morelia señaló que 
este convenio fortalece los 
trabajos que con anterioridad se 
han realizado para capacitar al 
personal del centro municipal a su 
cargo y les permitirá tener mejor 
conocimiento de la información 
esencial sobre la zona de influencia 
en la cual se encuentra este centro 
tecnológico, tales como densidad 
poblacional, escolaridad promedio, 
nivel económico, y actividades 
económicas preponderantes, entre 
muchas otras.

Explicó que el presidente 
municipal lo instruyó para que 
el Polifórum Digital se convierta 
en un referente educativo que 
ofrezca talleres innovadores que 
complementen la formación 
escolar de los habitantes de 
Morelia, por ello es que a través de 
esta suma de voluntades se podrán 

ofrecer cursos y talleres al público 
en general de manera que conozcan 
cada una de las herramientas 
con las que cuenta el portal del 
INEGI y puedan hacer uso de la 
información para tomar mejores 
decisiones en cualquiera de los 
aspectos cotidianos de su vida, ya 
sea desde una tarea escolar hasta el 
estudio de una zona específica para 
la apertura de algún negocio.

Por su parte, Leobardo Gaytán 
Guzmán, coordinador estatal del 

INEGI, señaló que se seguirán 
impartiendo talleres de capacitación 
al personal del Polifórum Digital 
y se buscará la creación de talleres 
orientados al público en general 
para que aprendan a hacer uso de 
las herramientas y bases de datos 
contenidas en el portal www.inegi.
org.mx, el cual cada año recibe un 
mayor número de visitas, dada la 
amplitud y confiabilidad de la 
información que pone a disposición 
del público en general.



contrataciones
al 44-32-81-33-90

nextel; (01443) 281-33-90.
id, 92-87-8564*2.

cel 44-31-26-19-49.

Xolos Buscará 
Triunfo Ante 

Jaguares Revelación
* Los tijuanenses han logrado sumar dos unidades.

Urgidos de una victoria, Tijuana vuelve al Estadio Caliente, sede en 
donde solía ser fuerte; sin embargo en este Apertura 2014, las cosas son 
diferentes, ya que sólo han conseguido uno de seis puntos posibles.

Y la misión para los dirigidos por César Farías luce difícil al tener 
enfrente a los Jaguares de Chiapas, uno de los equipos revelaciones 
del presente torneo.

Encabezados por  el argentino Emiliano Armenteros, quien lleva 
tres goles, los de Tuxtla Gutiérrez están animando el campeonato  y 
todo esto sin haber tenido rivales fáciles al haber  vencido a Toluca y 
León, dos de equipos de rol protagónico.

Para Xolos el volver a toparse con los Jaguares no le trae gratos 
recuerdos ya que el torneo pasado el conjunto chiapaneco los venció 
3-0, cortando así la racha de Tijuana de 10 meses sin perder de locales. 
Este partido se llevará a cabo el viernes 15 de Agosto, en el Estadio 
Caliente a las 21:30 horas.

Por El Sobrino de Doña Arcadia
* Trompetazos a Granel En El Salón Arena.
* Sabadazo 16 de Agosto, nueve de la noche.

* Banda Zirahuen Contra Banda Alteñita de Morelia.

Les diríamos que es un mano a mano, pero la neta no es así pues tanto 
la banda Alteñita de Morelia como la Zirahuen tienen su propio estilo la 
Zirahuen es al mas puro estilo michoacano mientras la Alteñita trae un 
estilacho al estilo Sinaloense, lo que si les decimos es que estas dos bandas 
son de las mas preferidas del publico, ambas dos, suenan en diferentes estados 
de la republica, ambas dos, hacen un ambientazo poca madre y las dos se 
presentaran este sábado ahí en el salón arena de la cueva de chuy. Con el único 
objetivo de hacer un gran bailazo.

En lo que respecta a los de la banda Alteñita ya tenemos un buen de tiempo 
que nos los guachamos, pero si sabemos que donde quiera que se presentan 
la arman en grande, sabemos también que es dirigida desde hace un buen de 
años por Julio Montoya y que aunque no tienen ningún tema en la radio, en 
las redes sociales si tienen un video con la canción Las Musiqueras y que esa 
noche seguramente que se dejaran escuchar con lo mejore de su repertorio.

Sobre la banda Zirahuen déjeme y le digo que a la fecha esa bola de músicos 
tienen más de 20 años de carrera artística y desde el año pasado en cada 
presentación ofrecen los temas de sus dos nuevas producciones discográficas 
una “Todo el poder de la tambora y algo más”. Es el numero 14 de su actividad 
musical y en este incluyen algunas de las mejores cumbias del catalogo musical 
de México entre estas: “Cuando el amor llega”, “El Negro José”, “Juana la 
cubana”, “Que lindo tu cucú”, “La negra Tomasa”, “El negro africano”, y “La 
yerba se movía” a las cuales le dan su toque especial demostrando su talento 
en la ejecución de los instrumentos pues no hay que olvidar que algunos de 
los músicos formaron la desaparecida Banda Tropical de Eduardo Núñez. 
Incluyen los temas “Adiós a California una melodía de corte merequetenes  
cuyas estrofas son muy similares a las pirekuas michoacanas.

 Naturalmente que las rancheras no podían faltar por ello incluyen 
“Hermoso Cariño”, la melodía  “No mereces mi amor” de este disco que 
contiene diez melodías, según su representante de esta ultima hicieron un 
vídeo Clip grabado en locaciones del hermoso pueblo de Zirahuen Michoacán 
el cual según Maclovio Moncada sé esta exhibiendo a través de Banda Max.

Desde siempre los 17 integrantes de la banda Zirahuen se han distinguido 
por hacer sobre el escenario un show en cada presentación por ello lo mismo 
se presentan en un jaripeo que en un baile masivo. La historia de la Zirahuen 
es parte de Michoacán a lo largo de mas de 20 años de carrera artista siempre 
dirigidos por los hermanos Sergio y Maclovio Moncada se han presentado 
propiamente en todos los estados de la república mexicana y orgullosos de 
su origen invariablemente se observan paisajes de la tierra tarasca en el fondo 
de sus escenarios. De la misma forma antes de iniciar su show aparecen sobre 
el escenario tres de ellos vistiendo los típicos trajes de la danza de los viejitos 
lo que le da un mayor colorido a sus presentaciones de ahí el eslogan de “El 
orgullo de Michoacán.

Rayados Llegará Herido 
Ante su ‘Coco’ Cruz Azul
* En el Tecnológico, Rayados no ha podido vencer a La Máquina desde el 2010.
* Cruz Azul viene de su primer triunfo, la Pandilla llegará tras perder el invicto.

Tras dos fallos en Liga y 
Copa MX, Monterrey quiere 
volver a protagonizar una 
victoria frente a su afición.

El rival en turno de la 
Pandilla es el Cruz Azul, equipo 
que apenas la jornada anterior 
dio señales de vida al vencer al 
Puebla y así lograr su primera 
victoria en el campeonato.

Debido a que ambos 
planteles tienen bastantes 
argumentos y a que la exigencia 
de sus directivas y aficionados 
es muy grande se podría 
vaticinar un duelo espectacular 
donde regios y capitalinos 
buscarán sintonizarse en el 
protagonismo del balompié 
mexicano.

En la historia reciente en la 
cancha del TEC, La Máquina 
ha salido bien librada en sus 
últimos 10 enfrentamientos 
tanto así que tiene cinco 
triunfos, un empate y cuatro 
derrotas. Este partido se jugará 
el sábado 16 de agosto en el 
Estadio Tecnológico a las 
19:00 hrs.

Respaldamos a los 
Delanteros: Carlos Salcido
* Salcido dijo que confía en que los 
atacantes pronto encontrarán el gol.

A pesar de que la sequía de goles 
está a todo lo que da en el Rebaño, 
los jugadores que lideran dentro 
del vestidor y que no tienen la 
responsabilidad de definir frente al 
arco rival, dan el respaldo necesario 
a sus compañeros, para que puedan 
encontrarse con la anhelada definición, 
la cual no ha llegado por los atacantes 
desde que empezó el torneo.

Carlos Salcido reconoció que las 
fallas individuales son cobijadas y 
asumidas por todo el grupo como 
algo colectivo, respaldando así a los 
del ataque, quienes no traen fina la 
puntería.

“Esto es un equipo, tanto tiene 
fallas la gente de adelante como la 
de atrás; hemos subido el volumen 
de juego, el equipo se ve mejor, malo 
sería que no tuviéramos oportunidades 
y que costara mucho generar jugadas 
de gol.

“A veces los delanteros son así, no 
tienen la fortuna de concretar, una vez 
que lo hacen se sueltan. Lo bueno que 
las oportunidades ahí están, ojalá se 
empiecen a dar los goles, los resultados 
y se empiece a recibir lo que el equipo 
hace dentro del campo”, expresó el 
de Ocotlán.

-¿Hay apoyo total a De Nigris, 
Bravo y Fierro?- “Claro, los conozco 
muy bien. Sabemos lo buenos 
jugadores que son y que de repente 
los delanteros son así, pero bueno, 
a final de cuentas esperemos que se 
empiecen a concretar las jugadas, 
tener poquito de suerte y nada más”, 
expuso el zaguero.

La presión que se vive en el 
entorno de Chivas tras las derrotas 
consecutivas, es vista de forma 
normal. En una institución como la 
rojiblanca, resultados como los que 
se han acumulado son inadmisibles 
por la afición que ya exige otra cara 
del equipo.

“Es normal, este equipo tiene la 
obligación de no perder un partido, 
ahora imagínate dos o tres aunque 
sean amistosos. Es la realidad, pero 
estos partidos en Estados Unidos 
sirvieron de muchas maneras, no 
tanto en lo otro porque jugamos en 
canchas muy feas, de repente jugamos 
medio tiempo y nos soltamos de la 
Liga; es un poco diferente, sabemos 
que la importancia de este equipo es 
la Liga y sumar de a tres cada fin de 
semana y tratar mejorar”, concluyó.



Ya van 4 Alcaldes Detenidos; 
dos más en la Cuerda Floja

* Ahora  le tocó a la alcaldesa de Huetamo...
Por El Guardanachas

Apañan a 2 por Corrupción de 
Menores y Tentativa de Violación

 Dos presuntos delincuentes, 
uno de ellos acusado de corrupción 
de menores y el otro de tentativa 
de violación, fueron arrestados en 
acciones distintas por el personal 
de la Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán (PGJE). De 
acuerdo con la citada dependencia 
de gobierno, el primer caso ocurrió 
el 6 de agosto de 2013, cuando el 
ahora detenido Nain C., de 33 años 
de edad, indujo a la agraviada a que 
dejara su casa y que se fuera a vivir 
a su domicilio particular.

 La jovencita accedió y ya en 
el hogar del sujeto, éste comenzó 
a proponerle que consumiera 
sustancias ilícitas, mismas que él 

le suministraba, además de que, 
drogada, sostuviera relaciones 
sexuales. Los familiares de la 
muchachita se dieron cuenta de 
los hechos, así que decidieron 
interponer una denuncia ante la 
PGJE, por lo que, los elementos 
ministeriales lograron ubicar a Nain 
y lo aprehendieron en la tenencia 
Morelos de esta ciudad.

 El segundo caso sucedió el 18 
de mayo del presente año, cuando 
la víctima, de 14 años de edad, 
acudió a realizar una compra en 
un establecimiento cercano a su 
domicilio, ubicado en la colonia 
tres de Agosto, pero al transitar por 

la calle 1919, fue sorprendida por  
Enrique A. El tipo la sujetó por 
la espalda, la golpeó y amenazó, 
además la hirió con un vidrio en 
el brazo, afortunadamente unos 
peatones se dieron cuenta del 
delito y ayudaron a la menor, pero 
el Enrique huyó.

 Los padres de la agraviada 
se enteraron de la situación  y 
denunciaron los hechos, entonces 
los uniformados de la PGJE  
buscaron y encontraron Enrique 
en la colonia Jesús Romero Flores.  
Los detenidos fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
correspondiente, quien tendrá que 
resolver su situación jurídica.

Reconoció Felipe 
Calderón que Convivían 

con Criminales
El ex presidente Felipe Calderón reconoció que desde su administración 

se tenía conocimiento de que las autoridades locales y federales en 
Michoacán “estaban trabajando para los criminales”. En entrevista con 
Radio Fórmula, el ex mandatario precisó que dicha entidad está dividida 
en cuatro sectores y que los comandantes de dichas áreas estaban coludidos 
con los grupos de la delincuencia organizada.

 “Las propias policías están coludidas con los criminales ven pasar y 
reportan: Aquí va un camión de soldados o van policías federales y 40 
kilómetros más adelante los emboscan y los matan”, indicó. Reveló que 
incluso tuvo que remover gente que trabajaba en el centro de atención 
telefónica C-4. 

Felipe Calderón señaló que durante la gestión tanto de Fausto Vallejo 
como de Leonel Godoy hubo algunos problemas de coordinación y destacó 
que hubo algunas administraciones tanto del PAN como del PRD, con 
las que se logró trabajar y se obtuvieron resultados en la materia. 

En el libro “Los retos que enfrentamos, los retos de México y las 
políticas públicas para resolverlo”, Calderón habla sobre los retos y cómo 
los enfrentó durante su administración (2006-2012). Uno de los temas 
de interés tiene que ver con la seguridad, sobre todo en entidades como 
Michoacán.

Dar la Vuelta 
por Michoacán

Dice el Comisionado que 
Habrá Cambios en C4

   El comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes adelantó que dentro de la estrategia 
de implementar la Fuerza Ciudadana en Morelia también está cambiar las 
funciones del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando 
(C4). Castillo Cervantes indicó que el C4 sufrirá una transformación en 
donde no sólo sean una serie de pantallas que en ocasiones nadie ve, por 
lo cual es parte de la estrategia que habrá de desarrollarse en la capital 
michoacana.

 La estrategia que implementará el comisionado federal será además 
de dotar de armamento a la Fuerza Ciudadana, también de información 
a través del C4 para acciones específicas y de inteligencia. Aunque no se 
adelantaron cuales serán los cambios que se realizará en dicha dependencia 
de la SSP, uno de los puntos es que quienes lo operen tendrán que ser 
evaluados a través de exámenes de control. 

Aunado a que la tecnología con la que cuenta podría ser remplazada 
al igual que el personal, ya que con la estrategia de la Fuerza Ciudadana 
estaría atendido por elementos de investigación policial. Cabe señalar 
que los policías acreditables pasarían a ser parte de dicha corporación de 
seguridad, además de que en el Instituto Estatal de Formación Policial 
(IEFP) ya se preparan nuevas generaciones de efectivos que estarían 
aumentándose a la estrategia de seguridad.

 Cabe señalar que el C4 se encarga de las llamadas de emergencia así 
como denuncias anónimas y prácticamente es el cerebro de las operaciones 
policiales, además de que desde ahí se operan todas las cámaras de seguridad 
que hay en todo el estado.

En el marco del Día 
Internacional de la Juventud, el 
Comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, llamó 
a la población a dar la vuelta a 
la página y consideró que para la 
consolidación del proyecto por –
un nuevo Michoacán- los jóvenes, 
tienen el papel más importante. 
De acuerdo con un comunicado 
de prensa, en el Instituto de la 
Juventud Moreliana, (IJUM) y 
acompañado por el Secretario de 
Seguridad Pública Carlos Hugo 
Castellanos Becerra.

 El director de esta dependencia 
Pablo Cesar Sánchez Silva y la 
Coordinadora del Programa 
“Morelia Ciudad Educadora” 
Erika Guerrero, el Comisionado 
disertó en torno al tema de “la 
reconstrucción del tejido social” y 
estableció que en estos momentos, 
Michoacán ocupa dejar al margen 
descalificaciones y construir una 
cultura de identidad. 

Al respecto señaló que “nadie 
va a venir a hacer por nosotros lo 

que nosotros mismos no estemos 
dispuestos a cambiar porque 
debemos ser los principales 
promotores de un estado que se va 
recuperado”, expuso. Frente a los 
jóvenes morelianos que abarrotaron 
el auditorio del IJUM, Castillo 
Cervantes refirió que de manera 
paralela a las acciones de seguridad, 
el gobierno de la República, está 
construyendo alternativas de 
crecimiento y desarrollo por lo que 
reiteró el llamado a la población 
a ser los primeros en quitarle al 
estado el estigma de violento. 

En el mismo sentido abundó 
sobre la necesidad de darle vuelta 
a la página y defender al estado 
porque subrayó que unas cuantas 
personas que han actuado al 
margen de la ley, no deben lograr 
estigmatizar a 4.5 millones de 
michoacanos y precisó que en la 
responsabilidad que ostenta junto 
a un gran equipo de trabajo, “no 
esperan aplausos ni criticas, solo 

resultados de beneficio para el 
estado y sus habitantes”.

Respecto a los avances 
apuntó que, cuando llegó a esta 
tierra, encontró un Michoacán 
controlado por el miedo y una 
sociedad resignada y hoy, se está 
imponiendo la cultura de la 
denuncia; en materia de seguridad 
dijo, “seguimos determinados a 
lograr un cambio definitivo que 
permita la recuperación total de la 
entidad y dar paso a la inversión y 
desarrollo”.

 Es de esta manera como se está 
logrando el cambio y es dando pasos 
firmes como en este gran esquema 
se contempla prioritariamente 
la recuperación del tejido social 
con acciones encaminadas a la 
participación social y el blindaje a 
los niños y jóvenes para ensanchar 
cada vez más la brecha con aspectos 
delictivos a través del deporte, la 
cultura, la educación y el sano 
entretenimiento, acotó.

Madre e Hija Lesionadas 
en Accidente de Microbús

  Una aparente falla mecánica en un microbús dejó como saldo dos 
personas lesionadas y daños materiales en dos unidades, entre estas la 
unidad del servicio púbico que cubría la ruta Alberca. El accidente ocurrió 
sobre la calle cerro de Villachuato casi esquina con Sierra de Nahuatzen 
en la colonia Santiaguito, cuando la unidad con número económico 70 
de la mencionada ruta y conducido por Efraín Pérez de 28 años sufrió 
una falle en la dirección y perdió el control de la unidad. 

El vehículo impactó contra una camioneta de la empresa de telefonía 
Axtel, la cual estaba estacionada en la esquina. Del microbús resultaron con 
lesiones leves Monserrat Ganday Martínez, de 22 años de edad y con tres 
meses de embarazo, y la bebé de un año Erika Santiago Tapia. El operador 
de la unidad de servicio público fue requerido y puesto a disposición de 
las autoridades de Transito y del Ministerio Público para que responsada 
por los daños y las lesiones de los pasajeros.

   En sólo tres meses han sido 
detenidos 4 presidentes municipales, 
por vínculos con el crimen 
organizado, uno de ellos del Partido 
de la Revolución Democrática y los 
otros tres del Partido Revolucionario 
Institucional. La alcaldesa de 
Pátzcuaro, Salma Karrum puede 
ser llamada a declarar o detenida 
en cualquier momento. Lo mismo 

podría ocurrir con el edil de 
Tacámbaro Noé Octavio Aburti 
Inclán quien enfrenta proceso por 
cohecho en libertad.

 La mañana de este jueves fue 
detenida la presidenta municipal de 
Huetamo, Dalia Santana Pineda, 
presuntamente por los delitos de 
homicidio y extorsión. Será hasta 
esta tarde cuando el procurador 

del estado, José Martín Godoy de 
a conocer los pormenores de la 
detención. Apenas el 4 de agosto, se 
dio a conocer un video en el que se 
ve a la alcaldesa de Pátzcuaro, Salma 
Karrum departiendo con el jefe de 
plaza de Los Caballeros Templarios 
en esa localidad.

 En el video, la edil deja 
constancia de que entregó dos 
carteras del gobierno municipal 
al grupo encabezado por “La 
Tuta” al que le permite operar en 
Pátzcuaro con total impunidad. 
No obstante, no ha sido requerida 
por la Procuraduría General de la 
República. 

El pasado 9 de abril fue detenido 

el presidente municipal de Lázaro 
Cárdenas, Arquímides Oseguera 
Solorio, por su probable participación 
en los delitos de secuestro, extorsión 
y presuntos nexos con integrantes 
de la delincuencia organizada, 
luego de que se divulgó un video 
de una reunión con el líder de los 
Caballeros Templarios, Servando 
Gómez Martínez, La Tuta.

 El alcalde de Apatzingán, Uriel 
Chávez Mendoza, fue detenido el 15 
de abril, por el delito de extorsión. 
Es acusado de haber exigido 20 mil 
pesos mensuales a varios regidores 
para apoyar a La empresa, como se 
conoce también al grupo criminal 
dque liderea La Tuta. 

Ese mismo día también se giró 
orden de aprehensión en contra del 
alcalde de Tacámbaro, Noé Octavo 
Aburto Inclán, del Partido Acción 
Nacional (PAN), a quien acusan de 
robar maquinaria del Ayuntamiento 
con un valor de 2 millones 100,000 
pesos, pero no fue detenido porque 
contaba con un amparo y lleva su 
proceso en libertad. El 13 de mayo, 
elementos de la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
aprehendieron al presidente 
municipal de Aguililla, Jesús Cruz 
Valencia, por presuntos vínculos 
con el cártel de “Los Caballeros 
Templarios”. Se encuentra preso en 
el Cefereso 4 de Tepic, Nayarit.


