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COMADREANDO

Michoacán
$11,800 mdp Aprobó el Congreso del 

Estado Para el Refinanciamento de Deuda

PRD
Admiten Miembros del Partido 

Desbandada de Militantes
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espectaculillosespectaculillos

espectaculotesespectaculotes

Hasta la vistaHasta la vista

ArmandoArmando

Desgastado el Padre y sin Reconocimiento el
Hijo, Entonces, a Cuidar su Inmensa Riqueza 
¡Qué cosas comadre! qué cosas, cómo que siempre lograron rebasar 

al patrón.
Ya lo había insinuado Yeyo el que está en la cárcel: las corrientes 

perredistas son para rebasar al ingeniero Cuauhtémoc, el PRD es de 
sus miembros, los que lo hacen triunfar y lograr el poder.

Comadre, pues así como te dije que el “cuate” no iría al congreso 
perredista del 29 de este mes, así te puedo asegurar que con tal de que 
no se vaya la gente con López Obrador, ya su cauda fiel quede sin guía, 
vas a ver que con cualquier pretexto va a formar alguna organización 
de opinión y como pueden prender las candidaturas independientes… 
¡qué te imaginas!

Mira comadre, tu amigo siempre ha sido deficiente, ni siquiera 
supo renunciar. Ve bien. Cuando se renuncia a un partido político, 
debe hacerse ante el representante de la sección o comité distrital y no 
directamente, porque así es la norma estatutaria.

Echale comadre, entonces para poderse dar de alta otra vez en el 
Partido Revolucionario Institucional, va a tener que hacerlo como 
fue la lección de Rodolfo González Guevara al renunciar al PRI, para 
mostrarle a los priístas que saben y conocen las mañas para sacarle tajada 
a su partido, pero son unos ignaros de sus documentos básicos.

Comadre, lo que estas insinuando, es que cambiándose al PRI 
Cárdenas Solórzano, puede ser el próximo presidente de México. 
Acuérdate, a la cuarta es la vencida como el caso de Lula da Silva en 
Brasil.

Salvador Vega se Pronuncia 
por Impulsar Políticas 

Públicas en pro de la Mujer
Desde hace 15 años se 

conmemora el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, sin embargo las 
cifras siguen siendo alarmantes, 
las políticas públicas en apoyo al 
sector femenino se han convertido 
en actos de buena fe y docenas 
de iniciativas para fortalecer al 
sector se han dejado en el tintero, 
aseguró el senador Salvador Vega 
Casillas.

En el marco de la 
conmemoración del día contra la 
violencia femenina, Vega Casillas 
aseguró que es indignante que 
Michoacán sea el estado número 
13 a nivel nacional en la violación 
al derecho inherente de las mujeres 
y niñas a vivir en paz, pues la ONU 
reveló que al menos dos millones 
de ellas son traficadas cada año 
para someterlas a la prostitución, 
esclavitud o servidumbre.

Se Manifiesta 
“Alzando Voces” en 
el Parlamento Local

El Comité de Desaparecidos “Alzando Voces” se manifestó la mañana 
de este martes en el Congreso del Estado para exigir a los legisladores 
continúen con las mesas técnicas para la reactivación de la discusión 
de la iniciativa de ley para erradicar la desaparición forzada.

La señora Mercedes Ruíz González, compartió que hace cuatro años 
desapareció su hijo Guillermo Alejandro Ortiz, quién iba en compañía 
de Vianey Heredia Hernández, ambos de profesión abogados y se 
dirigían de Acámbaro, Guanajuato a Lázaro Cárdenas, Michoacán, 
para llevar un caso de la defensa de los derechos de los mineros en el 
puerto estatal.

A Querer a no, Aprueban 
Diputados Dictamen 

Referente al Decreto 22 
Dicho dictamen autoriza al titular del Poder Ejecutivo, para que 

a través de la  Secretaría de Finanzas y Administración, contrate, 
reestructure y/o refinancie financiamientos a cargo de la reestructura 
consistirá en la celebración de convenios, contratos o actos jurídicos 
similares o análogos  que tengan por objeto, directa o indirectamente, 
mejorar las condiciones en las tasas de interés, plazos, perfiles de 
amortización, las obligaciones de dar, hacer y no hacer establecidas en 
dichos financiamientos, garantías u otras condiciones originalmente 
pactadas respecto de uno o más financiamientos a cargo del Estado, 
con el mismo acreedor y que no impliquen en ningún momento y 
bajo ninguna circunstancia novación alguna.

La Democracia Arrolló a 
Unos Cuantos Curuleros

Por don M

   No crean que de nuestra 
parte hay recriminaciòn por  la 
aumentacion de la capacidad 
de gestión a curuleros, no, nada 
de eso porque como es pa todos 
pos ya estuvo, indepe y como el 
Congreso del Estado son todos, 
me trago sin masticar el dicho 
de que  son rajones de que no 
aceptarían presiones por parte del 
gobierno  para aprobar el Decreto 
22, 

 .  Tal como lo dijo ayer don 
Fidel Calderón Torreblanca quien 
explicó que el congreso del Estado 
no permitirìá que se violente la 
Constitución, debido a que el 
gobierno pretende trasladar 800 
millones de pesos de deuda de 
corto plazo a largo plazo, situación 
que no está permitida.  Pos no 
esta pero ya estuvo conste en actas 

que en aras de un aguilargo omito 
la palabra mayoriteo.

Por mas que escenificaron 
diálogos calientes y  acusaciones 
de gachos, a los de atrás tiempo 
hoy tambien se recriminaron lo 
rajon, “en lo que nosotros mismos 
aprobamos2 no se vale, chillaron 
los diputados que hicieron una 
iniciativa de minoría que fue 
arrollada hoy,   nada nuevo, no 
son los primeros curuleros que le 
dan pa atrás a lo que aprobaron 
y luego se rajaron, a petición de 
papi gobierno,  como dije, eso 
fue ayer, hoy, la democracia los 
arrollo

 Por su parte, el coordinador 
de la fracción parlamentaria 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), Sergio Benítez Suárez, 

demandó al gobierno del Estado 
el transparentar y eliminar la 
opacidad en sus finanzas nooo si 
por pedir no cobran  agrego Checo 
que  la claridad en el manejo de 
los recursos, abre la posibilidad 
a la supervisión de la propia 
ciudadanía de ver sí realmente los 
recursos se están aplicando para 

los fines que fueron destinados, 
porque sería grave como al 
parecer hay observaciones en el 
crédito de 400 millones de pesos 
y Banobras por 500 millones 
de pesos”, señaló. Ayer mismo  
Alfonso Martínez Alcázar dijo que 
el parlamento no permitirá que el 
gobierno del estado adquiera una 

nueva deuda y sólo hacer ajustes 
con el empréstito que adquirió 
en años anteriores, en la tarde se 
mayoriteo el asunto y hace rato 
se cumplio con el escenario, tal 
como lo marcael juego de juan 
pirulero.... sin dejar de montar 
dimes y diretes que se cruzaron 
entre curuleros.

Aguas con Coger 
lo de la Federica
*Aprueban Ley de Administración de Bienes Asegurados y Decomisados.
Con el fin de otorgar certeza 

y transparencia a los actos de 
administración, enajenación y 
disposición de bienes asegurados, 
el Pleno de la LXXII Legislatura 
aprobó la Ley de Administración de 
Bienes Asegurados y Decomisados 
del Estado de Michoacán.  Sin querer 
queriendo, la suspicacia nos asalto  y 
en el interior de nuestra propia olla 
de los pensamientos se movilizo la 
advertencia para no coger lo de la 
fedrica o se de lo federal.

La norma se inscribe dentro del 
ámbito del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en la entidad, y busca otorgar 
certeza y transparencia, a los actos 
de administración, enajenación y 
disposición de los bienes asegurados 
y decomisados en los procedimientos 
penales del fuero común, así como 
de los bienes sujetos a acciones de 
extinción de dominio, en los términos 

de ley.
En ese sentido, el decreto, elaborado 

por las comisiones de Seguridad Pública 
y Protección Civil, así como de Justicia, 
refiere que las disposiciones que 
contiene, se encuentran apegadas a lo 
establecido en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
en los Tratados Internacionales 
Vinculatorios para México, en el 
Código Nacional de Procedimientos 
Penales, así como en las disposiciones 
generales y nacionales expedidas por 
el Congreso de la Unión.

Atendiendo a las mismas, en la 
ley se prevén las reglas generales para 
la administración y disposición de 
los bienes asegurados, decomisados 
y abandonados en virtud de un 

procedimiento penal.
De igual forma, se determina 

que la autoridad encargada de la 
administración y disposición de 
bienes será un órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, así como las obligaciones de 
los responsables de la disposición de 
los bienes.

Se definen también, los conceptos 
administrativos de bienes asegurados 
y decomisados, y se establecen los 
procedimientos para la administración 
y disposición de bienes, incluyendo 
el carácter de las notificaciones que 
deberán realizarse a los interesados se 
realicen conforme a lo dispuesto por 
el Código Nacional de Procedimientos 
Penales.



Aries
Buen momento para iniciar una relacion o decidir una 

boda. Habla claro con la familia si tu comportamiento no te 
satisface. Alegra un poco la cara en reuniones 

Geminis
Te pueden preocupar granitos, pecas o manchas de la piel 

y, como la tienes muy sensible, podrian quedarte manchas. 
No recurras a remedios caseros 

Leo
Se incentivaran tus relaciones con las mujeres y con el mundo 

de lo femenino. Puede producirse un encuentro amoroso en el 
transcurso de un viaje. 

Libra
Debes buscar un momento para la reflexion. Si vas corriendo 

todo el dia de un lado a otro, no llegaras a ser consciente de 
todo lo que pasa a tu alrededor 

Sagitario
Estaras muy entusiasta y optimista. Es muy buen momento 

para darte una escapadita a algun lugar divertido. Planifica un 
fin de semana romantico. 

Acuario
Hoy estaras susceptible hacia los jefes, y un tanto despotico 

con los subordinados por un asunto importante del trabajo. 
Cierta debilidad fisica e inestabilidad 

Tauro
El pasado te ha marcado y no evolucionas. Lo que ha pasado 

no vuelve y tienes que ir prospernado con suerte. 
Cancer
Un poco de conflicto surge entre tu hogar y tu trabajo. La 

fuerte carga de trabajo es muy dificil hacer que se aliviane por 
el momento. 

Virgo
Gozara de una gran capacidad de percepcion que le 

permitira leer entre lineas sin riesgo a equivocarse. Buen 
momento para actividades sociales. 

Escorpio
Un enfado fuerte con la familia te va a hacer recapacitar. 

Te daras cuenta de que muchas veces te comportas como un 
cabezota. Dejate querer y se mas cariñoso. 

Capricornio
A veces eres muy absorbente con los demas. Si te pasas el 

dia diciendoles lo que deben hacer puedes llegar a conseguir 
lo contrario de lo que pretendes. 

Piscis
Otro dia muy bueno para el amor, el juego y el 

entretenimiento; pero bastante malo para la actividad 
publica.

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

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras

Morelia Recibe Donativo 
de 400 Cobijas del 

Gobierno de Michoacán 
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V I R J P D D V I Y V H H F Q F P A B A L O R I O T R IL ING ÜE
A K A W I K Y M Z C C K F A L B X W J X M Y Z O I D ISPENSA
J C Q N G J B A M R B G E L R K N T Q S F P J A F F IS IPEDA
F W M Z T S D X J S W O Z L K N T R F R E U I T U HO JALAT A
I V F V P E F R W I S N U I O M F I W V S B H M V MARQ UESA
Y H R V M G P H V B B H R M L P C L M K U L M O R O M O PLAT O
O Q Z B P G E O U X E C E S M E B I Q K P X R O I RESM ILLA
E C A J M I B C S T C Y A E M S B N A T E I J G Z ABALO R IO
F B D P U L V Z G I D S Y R A H E G Z Z R L T F K B IZARRA
G O I Q S Q Y Q O Y C Y D U J L M Ü S E P Q M A I CR IMEN
E W C R R K W Q J V K I V G R J P E J P U E Q C T CO RRUPT IB IL IDAD
S J G M F B V H N K K A O F N O L P V T E U F N G ANT EPO SIC IO N
R H B M P Z B M Z B H P G N D I S P E N S A S E Q PRO VIDENC IAR
N W B C X K J R B W N X R J F J P S E Y T Z T U C SUPERPUEST O
S D H Y D A D B C L L W Y M W A A D B V O I Y T Q
Q I Y C A R R A Z I B E F H M Z W S F N W Q X Q E
Y L S F M E S S P J O M O P L A T O E Z P Z B K B
U H H O J A L A T A Z S R J W F I O D U W B D I Y
Z E A Q R A I C N E D I V O R P Z H N S Q H C C G
E D E S W Z A E U T N T A N H N W M W M C R Y O S
V Q Z B E O I U Y T Q P M J I Z Z F E R V H A D I
L F I S I P E D A T X T E Z C R I M E N L Y K M Y
S U E A V T S Q K T N R C T P O K Z R F V V F T C
U E P V W E B J Y D T T Q V Q E F Y E L Z B P Y T
C O R R U P T I B I L I D A D M O N N P F C R Y C

VIRJPDDVIYVHHFQFPABALORIO

AKAWIKYMZCCKFALBXWJXMYZOI

JCQNGJBAMRBGELRKNTQSFPJAF

FWMZTSDXJSWOZLKNTRFREUITU

IVFVPEFRWISNUIOMFIWVSBHMV

YHRVMGPHVBBHRMLPCLMKULMOR

OQZBPGEOUXECESMEBIQKPXROI

ECAJMIBCSTCYAEMSBNATEIJGZ

FBDPULVZGIDSYRAHEGZZRLTFK

GOIQSQYQOYCYDUJLMÜSEPQMAI

EWCRRKWQJVKIVGRJPEJPUEQCT

SJGMFBVHNKKAOFNOLPVTEUFNG

RHBMPZBMZBHPGNDISPENSASEQ

NWBCXKJRBWNXRJFJPSEYTZTUC

SDHYDADBCLLWYMWAADBVOIYTQ

QIYCARRAZIBEFHMZWSFNWQXQE

YLSFMESSPJOMOPLATOEZPZBKB

UHHOJALATAZSRJWFIODUWBDIY

ZEAQRAICNEDIVORPZHNSQHCCG

EDESWZAEUTNTANHNWMWMCRYOS

VQZBEOIUYTQPMJIZZFERVHADI

LFISIPEDATXTEZCRIMENLYKMY

SUEAVTSQKTNRCTPOKZRFVVFTC

UEPVWEBJYDTTQVQEFYELZBPYT

CORRUPTIBILIDADMONNPFCRYC

En beneficio de los habitantes 
de Morelia que viven en 
zonas de alta marginación, 
el Ayuntamiento que preside 
Wilfrido Lázaro Medina recibió 
400 cobijas por parte del 
Gobierno de Michoacán, que se 
suman a más de 4 mil que colectó 
el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) del 
municipio para esta temporada 
invernal.

El acto de entrega simbólica 
del donativo del Ejecutivo estatal, 
a través de la Secretaría de Política 
Social (Sepsol), se realizó en la 
Ex Hacienda de Guadalupe, en el 
vecino municipio de Tarímbaro, 
a donde acudió Lázaro Medina 
para recibir el apoyo de manos 
del gobernador Salvador Jara 
Guerrero, al igual que los alcaldes 
de Álvaro Obregón, Chucándiro, 
Copándaro, Huandacareo, 
Puruándiro y la municipalidad 
sede del evento.

Gracias a la campaña “Dale 
calor a una familia donándole 
una cobija” del DIF Morelia, que 
se llevó a cabo del 30 de octubre 
al 26 de noviembre y tuvo su 
módulo de captación en la Plaza 
de Armas de la ciudad y en las 
instalaciones de la dependencia, 

ciudadanos de las 36 colonias y 
2 comunidades vulnerables de 
la capital michoacana, podrán 

enfrentar las bajas temperaturas 
que se prevén de diciembre a 
enero próximos.



Fernando Guerrero Regresará 
Para el Pumas-América

Quedaron definidos los 
árbitros para los partidos de Ida de 
los Cuartos de Final del Apertura 
2014. La Comisión de Árbitros 
de la FEMEXFUT apuntó que 
será Fernando Guerrero Ramírez 
quien deba llevar a buen puerto el 
primer encuentro entre Pumas y 
América en la cancha del Estadio 
Olímpico Universitario.

Guerrero Ramírez volverá a la 
actividad después de que en la 
fecha 17 no fue designado debido 
a los errores que tuvo en el partido 
entre Santos y Pachuca en donde 
se vio envuelto en la polémica 
que desató las reclamaciones de 
Andrés Fassi, Vicepresidente de 
los Tuzos.

Miguel Ángel Chacón será 
el juez central del partido entre 
Pachuca y Tigres que se jugará 
a las 20:06 horas en el Estadio 

Hidalgo; mientras que Luis 
Enrique Santander fue designado 
para estar en Monterrey en el 
duelo entre Rayados y Rojinegros 
del Atlas que se disputará el jueves 
a las 19:00 horas.

Finalmente, Óscar Macías 
Romo cerrará los partidos de Ida 
en Chiapas con el cotejo entre 
Jaguares y Toluca que se jugará 
en el estadio Víctor Manuel 
Reyna.

Tuzos, Convencidos 
de ser Campeones

* Tras la irregularidad en Fase Regular, Damm y dijo que en la Liguilla todo puede pasar.

Hace seis meses, cuando no 
parecían un rival peligroso en 
la Liguilla, se metieron hasta 
la Final y se quedaron cerca de 
ganar su sexto campeonato. Hoy 
con una nueva oportunidad de 
obtener el título de Liga, a los 
Tuzos les ilusiona volver a estar 
en la Fiesta Grande, donde saben 
que cualquiera de los ocho puede 
salir campeón.

Jürgen Damm, mediocampista 
del Pachuca, manifestó que el 
haber obtenido la calificación 
sin depender de nadie elevó las 
esperanzas y la motivación del 
equipo, el cual está convencido 
que pese a la irregular campaña 
que hicieron, tiene los 
argumentos suficientes para 
poder repetir la historia del 
torneo pasado.

“Estamos muy ilusionados 

y convencidos de que vamos 
a hacer una gran Liguilla y 
ser campeones. Estamos muy 
contentos con el pase a la Liguilla, 
tuvimos muchos altibajos en el 
torneo pero lo importante es que 
se clasificó”.

El jugador del cuadro 
hidalguense, quien se perdió 
gran parte de la temporada por 
una lesión, dijo que no hay que 
demeritar la campaña, aunque 
estuvo llena de altibajos, ya que, 
como todo mundo sabe, la Fase 
Final es un torneo diferente.

“Este es un nuevo torneo y 
todo puede pasar.

“Se nos complicó pero el 
equipo se brindó con base en 
el esfuerzo. Estamos contentos 
de que no dependimos de nadie 
y clasificamos por nosotros 
mismos”.

Damm consideró que hay 
plantel para ser protagonistas de 
la Liguilla, además de experiencia 
para ponerse la etiqueta de 
candidatos al campeonato del 
balompié mexicano.

“Estamos enfocados en ganar 
este miércoles y el sábado, 
tenemos un muy buen equipo, 
con grandes jugadores, pero 
tenemos que ir paso a paso, creer 
en lo que somos, entregarnos cada 
partido para buscar el título”.

Aguilas y Pumas, Orgullo 
en Juego Inesperado

* América ya contará con plantel completo tras las lesiones de Sambueza y Layún.
* Pumas ha ganado los últimos dos partidos ante América y en el Estadio Azteca.

Era el juego menos esperado 
para los Cuartos de Final del 
Apertura 2014 y quizás el que 
menos quería tener el Superlíder 
del torneo para comenzar el 
camino al título. Después de un 
auténtico “milagro”, Pumas se 
metió a la Liguilla y expondrá 
el orgullo ante un America que, 

pese a las palabras de su Director 
Técnico, parece haber dejado atrás 
su mejor momento.

Son siete puntos de diferencia 
y siete puestos en la Tabla 
General pero en la realidad dicha 
divergencia no parece existir 
entre Águilas y felinos, sobre 
todo después del cierre de torneo 

que tuvieron, los azulcremas 
con sólo cinco puntos de 18 y 
los auriazules con nueve de los 
mismos disputados, aunque 
suficientes para colarse en la 
Fiesta Grande.

Y es que el problema para las 
Águilas crece después de que desde 
la llegada de Antonio Mohamed 
al banquillo de Coapa sólo han 
ganado uno de los seis Clásicos 
disputados y a cuesta tienen dos 
derrotas ante Pumas en su propia 
casa por lo que más allá del pase 
a Semifinales, el orgullo del 
América estará más en juego que 
nunca y quizás hasta el futuro del 
“Turco” como estratega.

Y es que el duelo en los 
banquillos parece desequilibrado, 
pues mientras Mohamed ha 
sufrido para terminar de entender 
la mística azulcrema, Pumas 
tiene en Guillermo Vázquez a la 
persona ideal que conoce las más 
íntimas entrañas de los felinos, 
incluso con un título ya en su 
haber como timonel de la Primera 

División.
Será interesante ver si la defensa 

de América que en los últimos 
partidos ha recibido más goles 
que en las primeras 12 jornadas 
puede por fin recordar la fórmula 
que los puso como líderes casi 
todo el torneo o si la ofensiva 

universitaria con un revelador 
Eduardo Herrera logra refrendar 
los cuatro goles que lo pusieron 
en la Liguilla en el último partido 
de la fase regular. Este duelo será 
en el Estadio Olímpico de CU, 
este miércoles 26 de noviembre 
en punto de las 22:00 horas.

Tigres y Tuzos Revivirán 
Viejas Rencillas

* El duelo de Vuelta se juega en el 
estadio Universitario el próximo sábado.

Tigres busca repetir lo hecho en el Apertura 2011, cuando logró su tercer 
título de Liga. Su primer obstáculo para llegar a su objetivo es el Pachuca, 
mismo equipo al que eliminó en los Cuartos de Final en aquella Liguilla del 
campeonato.

La serie es de 180 minutos, pero los felinos buscarán aprovechar el duelo de 
Ida para tomar ventaja, no sólo por el gol de visitante que les ayudaría en caso 
de un empate global, sino porque saben que su fortaleza en todo el Apertura 
2014 fue jugando fuera de casa, donde nadie pudo vencerlo.

Incluso, uno de sus tres triunfos en calidad de visita en el presente torneo 
fue ante Tuzos, con marcador de 3-2 en la Jornada 10, con goles de Joffre 
Guerrón, Gerardo Lugo y Juninho por los auriazules y por los hildalguenses 
concretaron Matías Alustiza y Ariel Nahuelpán.

Además de esa ocasión en que Tuzos le sirvió de escalón a Tigres, estos 
equipos tienen más historias de Liguilla. Pachuca le pegó dos veces a los felinos 
donde más duele, coronándose en el “Volcán” en las Finales del Invierno 2001 
y Apertura 2003.

Para esta serie, Tigres podría ser señalado favorito, puesto que cerró con 10 
partidos sin perder para llegar al subliderato con 31 puntos, Pachuca quedó 
séptimo con 25. Aún así, en el plantel felino rechazan la etiqueta. “No creo que 
seamos favoritos ni mucho menos, Pachuca es un rival de mucho cuidado”, dijo 
el portero felino, Nahuel Guzmán. Este duelo se llevará a cabo en el Estadio 
Hidalgo, el miércoles 26 de noviembre en punto de las 20:06.



Lamentamos profundamente el 
sensible fallecimiento de nuestro 
amigo y compañero Armando 
Nieto Sarabia (El Sobrino de 
Doña Arcadia)deseándole a sus 
familiares y amigos una pronta 
y cristiana resignación por su 
irreparable pérdida

Morelia, Mich., Septiembre 26 de 2014.

El Grupo

La Secretaria de Seguridad 
en Chinga Trabaje y Trabaje
* Promueve estrategias de autoprotección a la población estudiantil.

Por: El Guardanachas

Revienta 
Procu Taller

   Quesque como resultado de 
trabajos de investigación realizados 
por personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Michoacán, permitieron esta tarde 
desmantelar un taller mecánico 
dedicado a desvalijar vehículos 
que eran robados en diferentes 
puntos de esta ciudad, en el lugar 
fueron requeridas siete personas y 
una menor de edad, de acuerdo a 
las constancias de la indagatoria, 
personal de la Policía Ministerial 
realizaba trabajos de investigación 
en seguimiento al reciente 
aseguramiento de una empresa 
recicladora y al encontrarse 
de recorrido en la colonia La 
Reunión, de la tenencia de 
Santiago Undameo, ubicaron un 
terreno de aproximadamente dos 
hectáreas, en donde siete personas 
desvalijaban vehículos, una vez 

que los agentes se acercaron para 
realizar la inspección, localizaron 
dos camiones tipo Torton con 
irregularidades en las placas de 
identificación, así como cinco 
vehículos que habían sido 
hurtados y juegos de placas que 
correspondían a unidades con 
reporte de robo, al igual que dos 
automóviles más que ya estaban 
desmantelados. 

De igual forma se localizaron 
autopartes de diversas unidades 
y tres máquinas, de las cuales 
existen indicios de ser de 
dudosa procedencia y que 
iban a ser vendida a la empresa 
“Reciclamich”, misma que fue 
asegurada la semana pasada por 
personal de la institución, en el 
lugar fueron requeridos Osiris 
M., Andrea V., Pedro F., Edgar 
Guadalupe D., Alexis Adrián 

M., José Luis R. y Pedro M., de 
42, 20, 39, 21, 19, 25 y 23 años 
de edad, respectivamente, cabe 
hacer mención que a José Luis 
R., le fueron asegurados varios 
envoltorios de una sustancia 
granulada con características de 
metanfetamina y una bolsa con 
marihuana, los requeridos fueron 
puestos a disposición del agente 
del Ministerio Público quien se 
encargará de resolver su situación 
jurídica en las próximas horas, con 
estas acciones, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán, refrenda su 
compromiso de mantener firmes 
las acciones que lleva a cabo en 
el marco de la estrategia estatal 
de seguridad para cerrar paso a 
la impunidad y actuar contra 
quienes tengan vínculos con los 
grupos delincuenciales.

Se Desata Persecución 
en Camelinas
Tras Asalto

La noche de ayer se desató una persecución policiaca, luego de que 
fuera reportado un asalto con arma de fuego en la avenida Camelinas 
a la altura de su cruce con Ventura Puente en Morelia, de acuerdo con 
informes de la Fuerza Ciudadana, los uniformados fueron alertados de 
que cerca de las 23:15horas, que en el citado cruce un sujeto armado 
había despojado de sus pertenencias a un transeúnte,  los policías 
implementaron un operativo en el sitio para ubicar al sospechoso, por 
lo cual notaron a un sujeto abordo de una camioneta lo que provocó 
una persecución durante varias cuadras de la citada avenida, a pesar de 
la fuerte movilización de la Fuerza Ciudadana, los policías no lograron 
ubicar al sospechoso, quien se dio a la fuga rumbo a la salida a Mil 
Cumbres. Cabe señalar que a pesar de la fuerte movilización no hubo 
detonaciones de arma de fuego.

 Chisme de 
Ultima Hora

   Quien sube dijo el de los caballitos, que aun polecia de la Fuerza 
Ciudadana  se le apendejo el alma y provoco un choque  con su patrulla 
por alcance, con resultado de un policía lesionado y cuatro civiles  entre 
ellos un bebé, el accidente ocurrió sobre el libramiento Norte, justo 
en el semáforo de Las Tijeras.

87 Municipios con 
Mando Unificado

   Según Antonio Fadl 
Fortoul secretario ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad 
Pública reveló que trabajan en 
87 municipios con el Proyecto 
de Mando Unificado y para 
este año esperan ya tener 
consolidada la corporación 
en 106 alcaldías, Fadl Fortoul 
explicó que en la entidad 
han firmado el proyecto 106 
municipios y están en etapa 

de que se realicen los Consejos 
Municipales de Seguridad 
Pública, que es la siguiente 
fase, refirió que hasta este mes 
trabajan en 87 municipios de 
los que han firmado el Mando 
Unificado y la meta es que 
antes de que termine el año ya 
estén los 106, en operación. 

Cuestionado sobre los 
motivos por los que los demás 
municipios no firmaron 

dijo desconocerlos, el titular 
del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública afirmó 
que están trabajando con la 
Secretaría de Finanzas para 
el tema económico, con la 
SSP así como los municipios 
para seguir consolidando 
el proyecto, dijo que con el 
Mando Unificado desaparece la 
Policía Municipal, por lo cual 
están en operación la Fuerza 
Ciudadana, Rural e Índigena, 
que son parte del mismo 
proyecto, con la finalidad de 
tener el mejor cuerpo policial 
del país.

Desechadas más
dos mil Armas de 

Corporaciones Policíacas
   Durante los últimos meses 

se han dado de baja dos mil 
armas que eran obsoletas y 
operaban dentro de las diversas 
corporaciones policiacas de 
Michoacán, Antonio Fadl 

Fortoul, secretario Ejecutivo 
del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública indicó 
que ya se adquirió nuevo 
armamento para remplazar al 
anterior, agregó se pretende 
que la Secretaría de la 
Defensa Nacional otorgue 
una ampliación de la licencia 
colectiva de armas, desde 
el 2008 no se compraban 
armamentos se compró mucho 
armamento para el estado 
y estamos en la compra del 
equipo… ahorita ya llegó la 
compra de armamento y se 
está repartiendo a todas las 
fuerzas que tenemos”, dijo Fadl 
Fortoul. 

Respecto a la demanda para 
integrarse a las corporaciones 
policiacas de Michoacán, el 
funcionario estatal dijo reciben 
alrededor de 200 solicitudes a 
la semana, pero debido a lo 
estricto de los requisitos sólo 
pocos logran acreditar, hay 
mucha deserción desde cundo 
entran a la Academia van 
desertando algunos y de lo que 
tu captas te viene quedando 
un 30 por ciento más o menos 
al final”, agregó, el secretario 
Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, señaló 
que actualmente existe un 
déficit de 3 mil 500 elementos 
policiacos en la entidad.

   Para que no dijan que 
no trabajan, la Secretaría de 
Seguridad Pública de Michoacán, 
a través de la Dirección de 
Participación Ciudadana para la 
Prevención del Delito, promueve 
el cambio de comportamientos 
y la difusión de estrategias para 
que la sociedad incorpore en 
su vida cotidiana medidas de 
autoprotección y seguridad 

comunitaria, esto, con el objetivo 
de fomentar un mayor nivel de 
desarrollo y mejores condiciones 
de vida que prevengan conductas 
delictivas, por lo que el personal 
especializado de la dependencia 
gubernamental brinda estrategias 
teórico-prácticos que permitan 
realizar acciones preventivas 
acordes a las necesidades 
particulares de dicha población.


