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COMADREANDO

PRD
Exige al Comisionado que Cumpla su Palabra 

de no  Interferir en Proceso Electoral

Federación
Gobierno Federal Entregó al Congreso 
de la Unión el Paquete Económico 2015

Solicitan Acelerar el Desarrollo 
de la Isla de la Palma

* La Comisión especial se reunió con funcionarios estatales y federales 
para conocer el estatus jurídico de diversos predios de la Isla.

 Con el compromiso permanente 
de darle celeridad al desarrollo 
integral del Estado y particularmente, 
del proyecto de la Isla de la Palma, 
la Comisión especial de la LXXII 
Legislatura conformada para este fin, 
sostuvo reunión con representantes de 
la Consejería Jurídica y la Secretaría 
Técnica del Gobierno del Estado, 
así como funcionarios de diversas 
instancias estatales y federales.  conste 
en actas que no decimos nada del uso 
yabuso de informacion privilegiada, 
ni tampoco de la exigencia de kasas 
pa que le cumplan

  Aunque como dijo el posible 
presidente municipal, Poncho, habrá 
que revisar que tipo de doble carga 
pasa por morelia.

En este sentido, el presidente de 
esta Comisión legislativa, Antonio 
Sosa López, indicó que el objetivo 
de esta reunión era conocer la 
información jurídica sobre el estatus 
de diversos predios de la Isla, así como 
sobre el Parque Pyme; no obstante, 
las dependencias responsables de 

esto solicitaron al Legislativo una 
prórroga para la presentación total 
de la documentación y con ello, 
poder firmar en próximas fechas 
un convenio de colaboración entre 
todos los entes públicos responsables 
de este proyecto.

Comentó además que se han 
estado evaluando los contratos de 
manera puntual para detallar sobre 
cuáles hay omisiones y evaluar 
qué instrumentos legales son los 
adecuados para hacer que estos 
predios cumplan con los objetivos 
para los cuáles fueron creados. 

Durante esta reunión, el diputado 
Sarbelio Molina Vélez hizo un 
llamado a los responsables del 
Gobierno del Estado para acelerar 
los trabajos y mantener los canales 
de coordinación entre todas las 
instancias gubernamentales, dado 
que ha sido un compromiso asumido 
por los legisladores, entregar a las 
y los michoacanos, información 
oportuna, veraz y transparente sobre 
las condiciones reales de la Isla de 

la Palma y cuáles serán las rutas 
que se determinen para detonar 
económicamente este proyecto 
que no sólo beneficia al municipio 
de Lázaro Cárdenas ni al estado 
de Michoacán, sino que rendirá 
beneficios a nivel mundial, sobre 
todo por su estratégica ubicación.

A decir del diputado Salomón 
Fernando Rosales Reyes, es 
imperante que durante las reuniones 
que se llevan a cabo, se cumplan los 
compromisos que cada actor asuma, 
ello para que estas concertaciones 
sirvan realmente para avanzar y 
presentar en próximas fechas un 
informe completo  que permita 
direccionar los esfuerzos a su correcto 
destino, que es al beneficio de la 
población.

Para tales efectos, legisladores 
en conjunto con funcionarios de 
gobierno estatal y federal, acordaron 
reunirse el próximo viernes en Casa 
de Gobierno a fin de establecer fecha 
próxima para la firma del convenio.

Lo Ejecutaron en la Silla Eléctrica y
se Levantó Como si Nada
Después de que la silla eléctrica no le hizo nada, se levantó muy agradecido 

diciendo Dios es mi socio.
Oye comadre, pos de quién se trata…
Se llamaba William Francis y su ejecución fue en el Estado de Lousiana, 

en el año de 1946, pero dejó de ser devoto, le entró al desmadre y al año que 
volvió a asesinar, entonces, ni los ojitos puso en blanco. Se dijo en ese estado 
de negros, que quiso hacer cosas en nombre del Señor.

Es admirable lo que me estás platicando comadre, porque si ha seguido 
en la religión, imagínate, esa entidad lo que fuera ahora, que protestantismo, 
ni qué protestantismo.

Comadre, esa entidad la vendió Napoleón Bonaparte en 1803 cuando era 
el primero cónsul francés, a 7 centavos el acre, como si dijéramos aquí siete 
también dolarillos por hectárea, 15 millones de formales dólares y el pretexto 
fue que porque estaba como Bolivia, bueno, pues casi, porque Lousiana tenía 
una salidita al mar y el que gobierna ese país de América su llanto es porque 
nadie lo deja salir al mar y además, el Estado de Lousiana estaba en medio 
de los Estados Unidos y les dividía su comercio.

Hay tantos casos que comentar comadre, que uno que se estaba tratando 
del famoso ébola, se escapó del hospital a buscar comida, porque lo estaban 
matando de hambre y nomás vieras en el filme cuando informaron que en 
uno de los mercados andaba un enfermo de ébola pidiendo a gritos que le 
dieran de comer.

Bueno, pero lo de la silla eléctrica, sí que es de siempre recordar…
No tanto comadre, yo conocí a un sinfonolero aquí en Morelia que tocaba 

la energía bifásica porque decía que con eso se la medio curaba. Por cierto se 
llamaba José Infante Infante y le decían el pelícano.

Recriminan sus 
Abandonos a 

Fidel Calderón
   Chance porque  no le hacen mella, las recriminaciones, el coordinador 

de lo que queda de la bancada  perredista en el congreso del estado, fidel 
calderón le aplicó el remedio de “poco caso” a su colega cristina portillo 
quien le recrimino publicamente sus ausencias y desinformaciones en que 
los tiene.

  la diputada se ha distinguido por sus protagonismos y, al igual que Selene 
y Uriel ha estado a punto de renuncia al partido y a la bancada para irse con 
sus pares que ya renunciaron , pero la ex activista no cae en la provocación 
y ai sigue , como dolor de Ayer por culpa de toros y caballos doña Cristina 
raspo a su coordinador ah, les cuento que tambien el protegido de MAO al 
que le heredaron  movimiento ciudadano, exigió a congreso del estado la 
derogación de la declaratoria de la tauromaquia como patrimonio cultural 
de los michoacanos.   En rueda de prensa, su coordinador estatal, Daniel 
Moncada Sánchez, calificó de “enanismo político” y de “ignorancia” a los 
18 diputados locales que dieron su voto a favor de esto, que consideró una 
“actitud servil”.

Ingrata Tarea Para el 
Comisionado y sus Muchachos

Sólo Pátzcuaro Tiene Problemas de Ambulantaje, 
Pero los Otros Seis Pueblos Mágicos Están en Buenas 
Condiciones, Asegura el Secretario de Turismo Estatal

    Mero que aunque no quiera 
yo ni quieras tùu, al comsionado le 
tocó la ingrata tarea de combatir a 
los mañosos y hay que reconocerlo, 
y aceptarlo, a los kabrones no se les 
combate cn ramos de flores, sin 

embargo aguas porque los buenos 
somos mas, dicen  que para la 
seguridad y el desarrollo integral de 
Michoacán, don Alfredo, sin querer 
queriendo cae en la tentación  de 
meterle las manos a lo politico y se 

está convirtiendo en coordinador de 
campaña del partido revolucionario 
institucional.

  Otra raya mas al tigre, se acepta 
pero se reclama entre los amarillos 
tal como lo hizo el proxImos 

ecretario de gobierno si llega a Ganar 
SILVANO.... Pascual Sigala quien 
pidió que primero el comisionado 
se ponga a indagar al interior de 
su partido los señalamientos que 
ha habido en su mayoría contra 
priistas.

En rueda de prensa de manera 
conjunta con el presidente del 
Comité Ejecutivo Estatal (CEE), 
Carlos Torres Piña los perredistas 
pidieron que más allá de discursos 
los hechos y las cifras del aumento 
de la inseguridad han sido la 
constante en la entidad y en los 
últimos meses.

Los perredistas dieron a conocer 
los detalles de la elección interna 

donde informaron que no habrá 
comicios en Cherán, Tzitzio y Vista 
Hermosa, no obstante en el resto de 
los municipios incluidos los de la 
Tierra Caliente.

Torres Piña manifestó que 
su partido se encuentra listo y 
cohesionado de cara a la selección 
de los consejeros políticos estatales, 
nacionales y municipales. El 
perredista dijo que se espera una 
participación de más de 70 mil 
negriamarillos en la contienda 
interna.

Torres Piña expresó que más allá 
de señalamientos entre las corrientes 
ha privilegiado la civilidad entre los 
equipos políticos.

Ningún Pueblo Mágico de 
Michoacán está en riesgo de 
perder su nombramiento, aseguró 
Roberto Monroy García, secretario 
de Turismo quien además dijo 
que ya se trabaja en abatir el 
comercio ambulante y el grafiti 
en el municipio de Pátzcuaro y en 
Cuitzeo, trabajos que se hacen de 
manera preventiva.

En rueda de prensa, al 

término de presidir la ponencia 
Pueblos Mágicos, Monroy 
García  reconoció que se tiene 
un problema de ambulantaje 
en el municipio de Pátzcuaro 
que cada día va creciendo más, 
y que ha generado que haya más 
ambulantes que espacios en las 
calles de la plaza principal de este 
municipio, sin embargo aseguró 
que aún no existe el riesgo de 

perder su nombramiento como 
Pueblo Mágico.

Precisó que el resto de Pueblos 
Mágicos michoacanos, es decir 
los otros seis, están en buenas 
condiciones y que no se tienen 
problemas ni de vialidad, ni de 
infraestructura o ambulantaje.

En rueda de prensa, al 
término de presidir la ponencia 
Pueblos Mágicos, Monroy 
García  reconoció que se tiene 
un problema de ambulantaje 
en el municipio de Pátzcuaro 
que cada día va creciendo más, 
y que ha generado que haya más 
ambulantes que espacios en las 
calles de la plaza principal de este 
municipio, sin embargo aseguró 
que aún no existe el riesgo de 
perder su nombramiento como 
Pueblo Mágico.

Precisó que el resto de Pueblos 
Mágicos michoacanos, es decir 
los otros seis, están en buenas 
condiciones y que no se tienen 
problemas ni de vialidad, ni de 
infraestructura o ambulantaje.
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Promueven a Morelia 
en el Tercer Congreso 
de Turismo en Zamora

Con el objetivo de continuar impulsando el desarrollo económico de la 
capital michoacana, mediante la promoción de sus atractivos turísticos, el 
Ayuntamiento de Morelia, a través de la Secretaría de Turismo municipal, 
participó en el Tercer Congreso de Turismo que se realizó del 3 al 5 de 
septiembre en Zamora.

Mediante la instalación del stand, que ha recorrido en caravana diversos 
sitios de Michoacán, la dependencia moreliana promovió entre los asistentes 
los festivales de los que la Ciudad de la Cantera Rosa es sede durante todo el 
año, al igual que las 120 actividades programadas para este mes patrio.

El secretario de Turismo del municipio, Armando Enrique Rivera Ruiz, 
comentó que la tercera edición del Congreso es un espacio de oportunidad 
para los prestadores de servicios turísticos y las personas que dependen de 
este sector, el cual constantemente demuestra que es uno de los principales 
activadores económicos de México.

Rivera Ruiz reiteró que la mejor manera de recuperar la buena imagen de la 
entidad es hablar bien de ella, por lo que el Gobierno Municipal que preside 
Wilfrido Lázaro Medina trabaja para posicionar a Morelia en el gusto de los 
visitantes y provocar que los propios  michoacanos viajen por Michoacán, 
para que el turismo local sea el que impulse principalmente el desarrollo 
turístico.

El Tercer Congreso de Turismo, evento totalmente gratuito, contó con la 
participación de ponentes de talla mundial que impartieron 11 conferencias 
y 3 paneles magistrales; asimismo, se realizaron 2 talleres para compartir 
conocimientos y experiencias.

Más Agua Para Colonias 
del Norte de la Ciudad

El Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Morelia (OOAPAS) 
informó que gracias a la construcción 
de la ampliación del Acuaférico, en 
el tramo de la Colonia Lago I y la 
Avenida Morelos Norte, por las 
antiguas instalaciones de la Feria, 
más de 39 mil ciudadanos verán 
reflejado un mejor suministro del 
vital liquido.

Tras la entrega de las obras por 

parte del presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Media, 
y el director Local de la Comisión 
Nacional del Agua, Osvaldo 
Rodríguez Gutiérrez, se detallaron 
las colonias que se beneficiarán.

En colonias como Felipe Carrillo 
Puerto, Precursores de la Revolución 
Jesús Romero Flores, Lomas San 
Juan, Clara Córdoba y Ampliación 
Clara Córdoba, se les suministrará 
agua durante 4 horas de manera 

terciada, lo que representa el doble 
de lo que recibían.

Mientras tanto, la colonia 
Francisco J. Múgica recibirá agua 
8 horas, cada tercer día. Para las 
colonias La Soledad, La Soledad 
Norte Ampliación y El Realito dejarán 
de contar con agua únicamente seis 
horas y contarán con el suministro 
10 horas cada tercer día. Este mismo 
suministro lo recibirán las colonias,  
Solidaridad, Lago II, mientras que 
el mercado Solidaridad recibirá por 
primera vez el abasto, hecho que 
representa un logro importante para 
beneficio de los locatarios.

Lomas de Santiaguito recibirá agua 
diariamente durante más de 3 horas, 
mientras que Fovissste Morelos y la 
Clínica del Issste lo recibirán todos 
los días durante ocho y tres horas 
respectivamente. 

Finalmente, el Centro de 
Rehabilitación Integral (CRIT) 
Michoacán, captará 10 horas de agua, 
todos los días en sus instalaciones, 
beneficiando a más de 300 personas 
entre pacientes y personal.

Chinguen Pero a su 
Mauser Respeten

Golpeadores presuntamente 
enviados por un funcionario 
municipal de Silao, Gunajuato, 
atacaron a la corresponsal de 
El Heraldo en esa plaza, Karla 
Janeth Silva.

La periodista se encuentra 
hospitalizada y esta tarde ya 
declaró sobre los hechos ante el 
Ministerio Público. Durante la 
mañana, varios individuos habían 
ido a buscarla a las oficinas de la 
corresponsalía, ubicadas en el 

centro de la ciudad. Antes de la 
agresión había platicado con uno 
de sus compañeros: “Me dijeron 
que se ven de mal aspecto” y 
advirtió que temía que fuera a 
ocurrirle algo malo.

El ataque fue a las 17:30 horas 
aproximadamente. Los agresores 
hirieron a Karla y atacaron 
también a la asistente de la 
oficina, además de causar daños 
al mobiliario y equipo.

Karla Silva ha sido crítica con 

la pésima administración que 
encabeza Benjamín Solís Arzola, al 
denunciar la carencia de servicios 
municipales, la inseguridad, falta 
de transparencia y el derroche 
de recursos en ese municipio, lo 
que ya le había valido reclamos 
directos y el bloqueo a su trabajo 
por parte de funcionarios 
municipales. La periodista 
reiteradamente había comentado, 
en ocasiones anteriores, su temor 
por ser víctima de represalias. Este 
jueves, luego de ser golpeada, dijo 
no tener duda de que los agresores 
fueron enviados por algún 
funcionario, pues le advirtieron 
“bájale de huevos a tus notas”.

* Atacan a corresponsal de El Heraldo en Silao.

Control Natal pa’l Perro de  
Viejo y la Gata de su Vieja

Con el propósito de controlar la 
reproducción de perros y gatos, el 
Ayuntamiento de Morelia, a través 
del Centro de Atención Canina y 
Felina, en una Suma de Voluntades 
con la Asociación Activismo por el 
Mundo Animal (AMA) desarrolló 
la actividad “Amigos Únicos”, 
que consistió en vacunaciones, 
desparasitaciones, concursos y 
concientización.

La administración municipal, 
que preside Wilfrido Lázaro 
Medina, ha unido esfuerzos con 

los integrantes de las asociaciones 
protectoras de animales para realizar 
una intensa campaña de difusión 
sobre los programas rectores de la 
dependencia: tenencia responsable, 
esterilización y adopción, ésta 
última bajo el eslogan “No adoptes 
un perro de raza, adopta uno que 
no tenga casa”.

Por ello, el Centro de Atención 
participó en el evento “Amigos 
Únicos”, organizado por AMA 
en los jardines del Centro de 
Convenciones y Exposiciones de 

la ciudad (Ceconexpo), a fin de 
crear conciencia sobre lo valioso 
que es contar con la compañía y 
el afecto de un perro mestizo, es 
decir, que no es de raza.

Durante la actividad, la 
instancia local realizó alrededor 
de 53 vacunaciones antirrábicas 
y el mismo número de 
desparasitaciones, al tiempo que 
se concretaron algunas citas para 
esterilización; asimismo, entregó 
200 trípticos informativos y 200 
bolsas de plástico biodegradable 

para que sean depositadas las heces 
fecales de los perros y gatos cuando 
pasean en la vía pública.

Adicionalmente, se organizaron 
concursos en distintas categorías, 
para que los animalitos y sus 
dueños pudieran ganar premios 
consistentes en viajes, cupones de 
descuentos en tiendas de accesorios 
para mascotas y otros productos.

Este tipo de acciones 
emprendidas por el Ayuntamiento 

capitalino tienen como finalidad 
abonar a que exista una 
reproducción controlada de 
la fauna canina y felina en el 
municipio, ya que al haber un 
exceso de ésta es muy importante 
que se encuentre sana y por ello, 
la dependencia también participa 
en las caravanas de servicios que 
se ofrecen durante las audiencias 
ciudadanas en diferentes colonias 
de la ciudad.



Inicio de Proceso no 
Garantiza Mundial en el Tri
* En promedio, sólo 8 seleccionados que inician un proceso llegan a la Copa del Mundo.

Gallos Admitió 
Negociación 

con Ronaldinho
* Adolfo Ríos reconoció que sí hay interés y 

que se está tratando de cerrar el fichaje.

El astro brasileño Ronaldinho podría encontrar equipo en las 
próximas horas y sería en México.

Pero no sería el América como se especuló en días pasados, sino en 
Querétaro, donde el ex jugador del París Saint-Germain, Barcelona y 
Milán, jugaría la próxima temporada, de acuerdo al directivo, Adolfo 
Ríos, quien reconoció que hay negociaciones con el futbolista Campeón 
del Mundo.

“Las negociaciones están pero aún no hay nada cerrado, hay que 
esperar”, comentó Ríos en entrevista en Foro TV.

La noticia comenzó a rondar la noche de ayer las redes sociales 
peor no fue hasta esta mañana que se hizo oficial el interés del cuadro 
queretano, que se tendría que deshacer de uno de sus cinco extranjeros 
para poder darle cabida a “Dinho” en caso de concretarse su fichaje.

Luego de una carrera larga y exitosa por Europa, donde ganó la 
Champions League en 2006 con el cuadro blaugrana, Ronaldinho 
volvió a su país para defender los colores del Atlético Mineiro, equipo 
con el que hace un año se convirtió en monarca de la Copa Libertadores 
de América.

Si la infancia es destino, en 
el Tri el arranque de un ciclo 
mundialista no necesariamente 
prefigura lo que será el plantel 
para la siguiente Copa del 
Mundo.

Más angustias que emoción 
deberá provocar en los 
seleccionados este llamado de 
inicio de proceso hacia Rusia 
2018, ya que en los últimos 
cuatrienios es menos de la mitad 

quienes están en el primer partido 
y llegan al Mundial en turno.

Del México vs. España que 
dirigió como interino Enrique 
Meza en agosto del 2010, en 
el primer juego tras Sudáfrica 
2010, sólo hubo 10 elementos 
que llegaron a Brasil 2014.

Algo similar sucedió con 
quienes iniciaron el ciclo apenas 
terminado Alemania 2006, pues 
en el certamen en África sólo 

estuvieron 11.
Peor fue lo sucedido 

entre Corea-Japón 2002 y la 
competencia germana, para la 
cual Ricardo La Volpe sólo hizo 
mundialistas a 5 jugadores que lo 
acompañaron en el debut contra 
Argentina en febrero del 2003.

En los últimos tres procesos 
sólo ha habido un promedio de 
8 jugadores, de alrededor de 20, 
que están desde el arranque hasta 
el Mundial que lo rubrica.

“Si uno se concentra en 
objetivos más largos se pierde la 
concentración en los objetivos 
a corto plazo”, aseguró Javier 
Aquino.

En cuanto a resultados, los 
inicios de proceso han sido 
vaticinio de los sinsabores de las 
eliminaciones en Octavos de Final 
casi cuatro años después.

El Tri del “Ojitos” empató 1-1 
con España, el de Hugo Sánchez 
cayó 2-0 contra Estados Unidos 
en febrero del 2007, mientras que 

laSelección de La Volpe perdió 
1-0 con Argentina en febrero del 
2003.

Meza llegó a contar para 
ese juego con elementos como 
Leobardo López, Elías Hernández 
y Enrique Esqueda, ninguno de 
ellos mundialistas en Brasil, como 
tampoco lo fueron en Sudáfrica 
convocados por el “Penta” como 
Sergio Bernal, Joaquín Beltrán o 
Nery Castillo.

Mucho menos mundialistas 
hubo en Alemania de los que citó 
de inicio el “Bigotón”. Ejemplo de 
ello fueron Raúl Salinas, Héctor 
Altamirano, Eduardo Rergis o 
Jesús Olalde.

Por ello harán bien en 
ilusionarse poco los 22 Tricolores 
del “Piojo” Herrera que 
enfrentarán este sábado a Chile 
y el martes siguiente a Bolivia, 
sobre todo cuando además 
faltan indiscutibles como Javier 
Hernández, Raúl Jiménez o 
Héctor Moreno.

“Pienso en los dos partidos que 
vienen, en hacerlo bien, irpaso a 
paso y si se da la oportunidad 
de ir al Mundial, qué bueno”, 
expresó el atlista Luis Gerardo 
Venegas.

 LOS QUE INICIARON Y 
LLEGARON

Para Brasil 2014: Guillermo 
Ochoa, Jesús Corona, Paul Aguilar, 
Rafael Márquez, Francisco Javier 
Rodriguez, Héctor Moreno, 
Carlos Salcido, Andrés Guardado, 
Javier Hernández, Giovani dos 
Santos.

Para Sudáfrica 2010: Guillermo 
Ochoa, Rafael Márquez, 
Francisco Javier Rodríguez, 
Carlos Salcido, Ricardo Osorio, 
Israel Castro, Andrés Guardado, 
Gerardo Torrado, Cuauhtémoc 
Blanco, Adolfo Bautista, Alberto 
Medina.

Para Alemania 2006: Oswaldo 
Sánchez, Pável Pardo, José 
Antonio Castro, Jesús Arellano, 
Luis Pérez.

Refuerzos Tardíos, 
Refuerzos en Vano
* Buonanotte y Bottinelli, refuerzos que llegaron tras la fecha 7 del Apertura 2014.

* América tiene hasta este viernes para cerrar un último refuerzo extranjero.
El hecho de que el torneo 

mexicano empiece con 
demasiada premura respecto a los 
campeonatos en Sudamérica y en 
el futbol europeo, abre la ventana 
para que puedan existir refuerzos 
hasta casi la mitad del torneo 
dependiendo las circunstancias y 
las plazas disponibles dentro de 
cada uno de los 18 planteles del 
futbol mexicano.

Equipos como América que 
todavía tiene este viernes para 
hacerse con un refuerzo más, 
Pachuca que trajo a Diego 
Buonanotte, Pumas como 
Francisco Dutari y León con 
la incorporación de Jonathan 
Botinelli en defensa, son las 
escuadras que han aprovechado 
la prolongada ventana trayendo 
tardíos refuerzos.

El nuevo jugador de los Tuzos 
apenas reportó este jueves, 
mientras que el zaguero de León 
lo hizo el miércoles y en caso 
de que América decida ocupar 
su quinta plaza de extranjero, 
el jugador podría llegar hasta 
la próxima semana por lo que 
comenzarán a trabajar con su 
nuevo club, prácticamente hasta 
la mitad del torneo mexicano.

Dicha situación no tiene 
buenos antecedentes para los 
refuerzos y equipos que han 
optado por firmar contratos con 

el torneo ya comenzado, salvo 
alguna excepción.

El torneo anterior fueron dos 
los nombres que llegaron después 
de disputarse varios partidos del 
Clausura 2014, Bruno Pires con 
Chiapas y Emmanuel Herrera 
con Tigres. El primero hoy es 
titular indiscutible en el esquema 
de Sergio Bueno y apenas tardó 
cuatro encuentros en jugar su 
primer partido, mientras que el 
segundo ya no está en Tigres y 
nada más disputó 414 minutos 
sin gol.

Cruz Azul también ha sido 
parte de esta característica cuando 
contrató al camerunés Achille 
Emana en el Apertura 2013, 
mismo torneo en el que Atlante 
llevó a Roberto Nanni a sus 
filas y Monterrey hizo lo propio 
con Marlon de Jesús, y Cristian 

Llama que llegó al Veracruz con 
el campeonato después del primer 
tercio.

TEJADA, EL REVULSIVO 
SIN ADAPTACIÓN

El único caso en el que la llegada 
tardía no representó un obstáculo 
para compenetrarse e incluso se 
convirtió en un revulsivo, fue la 
llegada del panameño Luis Tejada 
al Toluca.

Tejada disputó su primer 
partido hasta la fecha 9 del 
Apertura 2012 y lo hizo anotando 
su primer tanto e incluso marcó 
en los dos siguientes encuentros 
para comenzar a ser un referente 
en ataque del equipo que en ese 
entonces comandaba Enrique 
Meza.

Aquel torneo los Diablos 
Rojos llegaron hasta la Final del 
torneo que perdieron con Xolos y 
Tejada fue titular en 14 de los 15 
encuentros que disputó su equipo 
desde el primer duelo que tuvo, 
siendo el último refuerzo tardío 
en “carburar” de inmediato y ser 
una solución.



Desde que llegue la seguridad es mejor...
Michoacán ha Cambiado, se Vive Nueva Cultura 

de la Legalidad y Respeto, Dice Castillo
* Luego de datos arrojados por la encuesta de percepción ciudadana de la 
inseguridad emitida por el INEGI en Michoacán ha bajado un 14 por ciento.

Por: El Guardanachas

Estudiantes de la Máxima 
Casa de Estudios son 

Atracados Fusca en Mano
  Discípulos de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, 

denunciaron con lágrimas en los ojos, moqueando y con harta muina reflejada 
en sus caras, que ya son clientes de asaltos a mano armada en las instalaciones 
de la universidad, como muchas veces primero les cuento que la mañana 
de este jueves, un grupo de alrededor de 15 universitarios fue asaltado por 
sujetos desconocidos.

  Quienes con el fierro de fuera es decir pistola en mano los despojaron 
de artículos personales como documentos, celulares, tablets y computadoras, 
así como dinero en efectivo, sin omitir los condones de muy buena calidad 
que traían para alguna emergencia que se pudiera suscitar, dijeron muy 
horondos, posteriormente a las ocho de la noche, tres estudiantes más fueron 
despojados.

  De sus pertenencias por quienes parecen ser los mismos sujetos, los 
ofendidos describieron a los malhechores como personas de entre 1.70 y 1.75 
metros de estatura, de tez morena y complexión delgada,  asimismo, señalaron 
que en ocasiones anteriores en que se suscitaron este tipo de situaciones lo 
denunciaron en la Rectoría de la UMSNH, sin que eso se haya reflejado en 
mejoras a la seguridad del campus. 

Se Chamusca Centro Mueblero, 
no Saben Porque Chingaos

  La Secretaría de Seguridad 
Pública, por medio de la Dirección 
Estatal de Protección Civil y en 
coordinación con los diversos grupos 
de rescate del municipio de Uruapan, 
atendieron el llamado de emergencia 
por incendio en conocido Centro 
Comercial Mueblero que se suscitó 
por la madrugada de este día, el 
cual resultó con daños y pérdidas 
materiales, se espera peritaje 
definitivo del incendio, los hechos a 
las cinco y media de la tarde.

  Cuando a través del Centro de 
Comunicaciones, Cómputo, Control 
y Comando de la Perla del Cupatitzio 
se reportó la flagrancia en conocido 
giro comercial de madera ubicado en 
la carretera Uruapan-Pátzcuaro, en la 
colonia Granjas de Bellavista, el lugar 
que resultó con daños materiales en 
un 25 por ciento de su superficie 
total, la cual consta de 4000 m2, es 
una bodega en la que se almacena 
línea blanca, colchones, papelería, 
área administrativa y exhibición. 

  Motivo por el cual, el personal 
estatal de bomberos, así como de 
rescate y salvamento, combatieron 
al fuego de dicho establecimiento 
junto con el cuerpo de bomberos 
profesional de Uruapan, además 
de voluntarios y elementos de la 
Policía Federal, tras una hora con 
40 minutos, el personal de rescate y 
auxilio de las diversas corporaciones 
lograron apagar el incendio, 
desconociéndose hasta el momento 
el posible origen del siniestro.

Jugaban Carreras y 
Ciscaron a Motociclista 
que se Rompió la Madre

  Dicen los chismes que un par de 
weyes que jugaban carreras ciscaron a 
un motociclista en la salida a Quiroga 
el cual se rompió la madre bato que 
fue auxiliado por paramédicos de 
protección civil del estado, dicen que 
los hechos fueron reportados al filo 
de las diez de la madrugada cuando 
los automovilistas pidieron chiche a 

las autoridades correspondientes.
  Se supo que el apoyo de 

paramédicos llegó en chinga ya que el 
bato  se encontraba harto lesionado 
por el accidente automovilístico, 
también chismearon que el 
personal de Protección Civil arribó 
al sitio y auxilió al motociclista 
para posteriormente trasladarlo al 

Hospital Civil ya que presentaba 
diversas lesiones de gravedad.

  Testigos presenciales especificaron 
que el motociclista fue envestido 
por un veloz vehículo el cual para 
los hechos se dio a la fuga rumbo a 
Quiroga, sin que fuera interceptado 
por policías de la Fuerza Ciudadana, 
lo que ya es normal en esta ciudad, 
dicen que las autoridades ya están 
como el equipo de fut de la selección 
mexicana y el monarcas Morelia, ya 
casi, merito llegan ya mero pero 
nunca.

Fueron Seis 
Tecolotes los que se 
Rompieron el Hocico

  Seis policías de esta municipalidad resultaron seriamente lesionados, en 
algunos casos graves, luego de que la patrulla en la que viajaban se precipitara 
a un barranco la mañana de ayer jueves en esta localidad, las causas de este 
suceso fueron al parecer el exceso de velocidad y la falta de pericia al conducir, 
es decir se les apendejó el alma, el pedo fue  a las diez de la madrugada, cuando 
los agentes Albino Álvarez, Julio César Colorado López.

  José Molina Martínez, José Luis Ortega Arriaga, Marco Antonio Ruiz 
Madrigal y Carlos Mora Hernández viajaban en la patrulla con número 
económico 648 y placas de circulación 04888, cuando a la altura del kilómetro 
86 el conductor perdió el control de la dirección en una curva y se precipitó 
al vacío de una barranca rocosa de aproximadamente cinco metros de 
profundidad, algunos tripulantes salieron disparados.

  Y otros quedaron dentro de la cabina atrapados, uno de los elementos 
alcanzó a pedir auxilio a través de su radio de comunicación, por lo que se 
movilizó el cuerpo de rescate de Protección Civil del Estado destacamentados 
en Huetamo, la patrulla presenta daños materiales cuantiosos, por lo que 
personal especializado en la materia levantó el acta correspondiente y más 
tarde arribaría una grúa para sacarla del barranco.

Dicen que hay 4 Quejas 
Contra Fuerza Rural 

por Abuso de Autoridad
  José María Cázares Solórzano 

presidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos reveló que 
hay cuatro quejas contra la recién 
creada Fuerza Rural, las cuales son 
por abuso de autoridad, mientras 
que de la Fuerza Ciudadana aún no 
hay expedientes en el organismo 
autónomo, e bola de prensa Cázares 
Solórzano explicó que las quejas 
que han recibido han sido dos en el 
municipio de La Huacana y dos más 
en Pátzcuaro, por presuntos excesos 
de los elementos.

  De la Fuerza Rural. Cuestionado 
sobre los motivos de las quejas 
presentadas ante la CEDH dijo 
el ombudsman michoacano 
que han sido por detenciones 
arbitrarias y abuso de autoridad, 
por lo que los expedientes están 
siendo investigados, “nosotros 
necesitamos analizar las quejas 
para posteriormente emitir alguna 
recomendación, en estos momentos 
estamos en investigación” dijo, de 
igual forma dijo que en el caso de 
la recién creada.

  Fuerza Ciudadana refirió que 
no hay ninguna queja por su actuar, 
por lo cual descartó que haya algún 
expediente en la CEDH, sólo las que 
hay de la corporación rural también 
dependiente de la Secretaría de 
Seguridad Pública, en lo que respecta 
a las áreas de seguridad, el presidente 
de la CEDH en Michoacán dijo 
que es la Procuraduría General de 
Justicia del Estado la que más quejas 
tiene, y a la cual se le han hecho 
diversas recomendaciones las cuales 
ha aceptado.

Desgraciado Sujeto 
Golpea, Clava y Roba a 

Mujer en su Propio Chante
  Un desgraciado sujeto que se metió al chante de una morra, la golpeó la 

robó y de pilón se la chingó es decir le dejó caer el sin orejas, es buscado por 
las autoridades para darle pa’ dentro y los familiares para cortarle la pirinola 
a ver quien encuentra primero al wey que se paso de lanza con la morra, 
lo gacho del asunto es que esta afrenta ocurrió en esta ciudad de Morelia, 
increíble verdad.

  Se dijo que dentro del chante la joven fue atacada sexualmente por un 
delincuente que le ocasionó varias heridas cortantes  y luego le quitó distintos 
objetos de valor para finalmente huir, los lamentables hechos se registraron en 
la colonia Nueva Valladolid, alrededor de las tres de la tarde de ayer, cuando 
la afectada fue encontrada malherida por sus familiares, quienes solicitaron 
la ayuda.

  De una ambulancia para trasladarla a un hospital de esta ciudad capital, 
debido a motivos entendibles, el nombre de la muchacha se omite así como 
la dirección de su vivienda, personal de la Fuerza Ciudadana se presentó en 
el mencionado domicilio y después de conocer las características físicas del 
violador, realizó varios recorridos en la vía pública para intentar encontrarlo, 
pero lamentablemente como siempre no tuvo éxito.

  Acá en La Extra solo 
decimos lo que oficialmente se 
dice y dice así, el comisionado 
para la seguridad y desarrollo 
de Michoacán Alfredo Castillo 
Cervantes señaló que luego de 
datos arrojados por la encuesta 
de percepción ciudadana de 
la inseguridad emitida por 
el INEGI en Michoacán la 
inseguridad bajo un 14% cifra 
por arriba de todos los estados 
del país, mismos que la mayoría 
indica que ha disminuido la 

violencia en un 2%, detalló 
que antes se reportaban 18 
secuestros al mes y ahora solo 
se han reportado 3 en julio y 
agosto por lo que señaló que a 
su llegada hace 7 meses las cosas 
han venido cambiando para el 
estado en el tema de seguridad. 

  “Tendremos  nuestras 
vicisitudes con el tema de las 
encuestas pero la encuesta del 
INEGI que para mí sería la 
más seria a nivel nacional y de 
la manera en que se hace, el 

índice de percepción y seguridad 
a bajado 14 puntos porcentuales 
situando el número más alto 
en todo el país a diferencia de 
las otras entidades federativas 
donde había aumentado un 
2%, el simple hecho de que 
había aumentado el territorio 
vectorial, la recuperación de 
espacios, el fortalecimiento del 
estado de derecho y la detención 
de delincuentes, por sí mismo 
no va a ser la solución para la 

transformación de Michoacán 
y para poder llevar el tema del 
desarrollo integral a todos los 
rincones.

  Del estado si no hacemos 
una modificación cultural”, 
detalló que Michoacán ha 
cambiado, donde se vive una 
nueva cultura de la legalidad 
y respeto, dejando de lado la 
cultura que tenia de corrupción, 
inseguridad, extorción y 
secuestro, dándole mayor 

certidumbre a la población, “lo 
que nosotros estamos buscando, 
lo que estamos luchando en 
Michoacán sobre todo, es en 
la construcción de una nueva 
identidad, estamos buscando 
afanosamente destruir, denigrar 
en su máxima expresión la 
cultura del delincuente, de la 
organización criminal, como 
fuente aspiracional para poder 
tener una mejor calidad de 
vida”.


