
Director: Miguel Sánchez Vargas

               @la_extra                  LaExtra                  www.laextra.mx                  info@laextra.mx

Gerente: Miguel Sánchez Caballero Jueves 28 de Mayo del 2015 AÑO L                   N° 19970
Diario autorizado como correspondencia de Segunda Clase por la Dirección General de Correos de la Cd. de México con fecha 15 de Septiembre de 1965.

Chon Orihuela
Se Debe Trabajar Para Beneficiar a 

Todos, sin Buscar Beneficios Personales

Silvano Aureoles
Inseguridad es Consecuencia Donde el 

Estado Pierde Capacidad de Brindar Justicia

Acusándose por Anticipado
a ver Cuál es el Resultado

Una vez que el ministro de la Función Pública se acusa por anticipado 
de tener trabajando a su papá, su esposa y dos de sus hermanos, 
especifica casi, que como todos los que declaran su patrimonio para 
desempeñar una posición gubernamental, en especial a él no se le olvida 
incluir que como el trabajo es patrimonio, admite que integrantes de 
su familia, están prestando sus servicios en la Federación.

Virgilio Andrade, que es el ministro, no espera que le aplaudan su 
valor de decir que comete el delito político de nepotismo, sino que 
para evitar que haya inconformidad que formula ahora el conflicto de 
intereses, lo dice claro, aunque comadre, a los más 15 miles funcionarios, 
bien que se la van a mentar, porque todos de no favorecer en tareas de 
gobierno que dejan dinero a familiares directos de consanguineidad, 
meten a otros como sus representantes o recomendados por ellos que 
reciben desde luego su tanto por ciento: ¿o no?

Comadre, todo lo anterior ya sabemos que no se puede evitar, pues 
una de las recomendaciones prácticas, son que los mejores gobiernos 
se hacen con gente de alta confianza, así como la verdad es que cuando 
se invita a hacer equipo a gente inteligencia, terminan por superarlo, 
que mejor prefieren la confianza familiar.

Oye comadre, que respecto a las famosas coaliciones que se 
planteaban entre el PAN y el PRD, gritan sus miembros que en caso 
de que se diera una, no solamente se van del partido, sino que pondrían 
guardia en las casillas, para no dejar entrar a votar a nadie de dudosa 
conducta electoral o que quizá no dejarían que se instalaran las casillas 
electorales.

El mismo Navarrete comadre dice que ni madre en Guerrero, 
Michoacán y San Luis, donde se rumoraba insistentemente, para 
repartirse el poder entre ellos solamente, porque unidos, dejarían 
fuera al PRI.

COMADREANDO

Si los Profes Cumplen sus Amenazas
Habrá Caos el día de las Elecciones

Si Pega Pega, si 
no Despegado 

Estaba
  La ley ya no castiga el chisme incierto, mas claro, dichos 

que no sean cierto ya no los castigan como antes penalizaban  
la difamación  así, como el chisme y el dinero se hicieron para 
contarse, pero ademas, con la intencionalidad es llenar el costal de 
las violaciones, por si llegara a ofrecerse , pos ahí tienen ustedes que  
en el PRI, tras haber interpuesto una denuncia de carácter penal 
ante la Procuraduría General de la República (PGR), la dirigencia 
tricolor ratificó estas acusaciones presentando las evidencias que 
acusan al candidato a la gubernatura de Michoacán por el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), Silvano Aureoles Conejo, 
de encabezar una red de corrupción. 

  Total, si pega pega si no despegado estaba aunque el reportero 
de la triste figura casi jura por el osito bimbo que judicial, ni 
politicamete van aceptar que los congresos estatales u federales 
son un nido de comisionistas, (moches) en vez de legisladores,/
tecleo don m

En realidad las amenazas de la 
CNTE, son de puro dinero para 
proyectos y gastos que en parte 
es para almacenar recursos para 
sus movimientos, pero como 
el SNTE es el propietario del 
contrato colectivo de Trabajo, 
sus inconformidades quieran 
a no los que los colean como 
la CNTE, se someten a lo que 
dice el amo, como sucede en 
la vida, dejando fuera aquello 
de que no se trata de que el 
SNTE por mostrarse trompudo 
nomás quiera beso, sino como 
nos piden los lectores de estos 
medios, Diario de Morelia y 

La Extra de la tarde, señalan 
que siempre hay contagio 
cuando se encuentra facilidad 
para sacar lana o a cambio de 
ponerse en paz les firmen una 
minuta que casi nunca se da a 
conocer, que si no se juntan las 
partes, se quedan nomás como 
en la loma: chiflando.

Desde Oaxaca, más la CNTE 
que el SNTE, confirman que 
desde el lunes venidero, toman 
difusoras, gasolineras y además 
de llevar al cabo los famosos 
bloqueos, como el acceso a 
Bancos, incluyen aeropuerto 
con todas sus instalaciones, no 

solamente la torre desde donde 
se solicita espacio para que los 
aviones aterricen; lo que quiere 
decir que si la decisión es para 
toda la semana, desde el uno 
al 7 de este mes, las elecciones 
valdrán puros “chetos”.

Debido a la delicadez del 
problema, ya el líder nacional 
del magisterio, Juan Díaz de la 
Torre, ha empezado a tomar 
tribunas para explicar el error 
que están cometiendo los 
oponentes a la paz pública de 
la enseñanza y otros aseveran, 
que es para que el “chantaje” 
no se preste a serlo en grande. 

Mejora de Seguridad en Michoacán 
Propicia Mayor Inversión: Peña Nieto

Ante los miembros de la 
familia ganadera del estado de 
Michoacán, durante la visita 
que realizó a la empresa SuKarne, 
el presidente de la república 
mexicana, Enrique Peña Nieto 
dio el banderazo de salida a 
contenedores de carga dirigidos 
a Mercados Internacionales.

En el evento donde estuvieron 
presentes los gobernadores de 
Michoacán, Salvador Jara, y de 
Jalisco, Aristóteles Sandoval, así 
como el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Territorial y 
Urbano, Jesús Murillo Karam, el 
Jefe del Ejecutivo Federal, señaló 
que es una gran oportunidad 
poder constatar cómo la actividad 
agropecuaria de México está 
creciendo y teniendo un mayor 
desarrollo y mostrando de que 
en México se pueden hacer muy 
bien las cosas.

En la planta SuKarne Monarca, 
que se ubica en el municipio de 
Vista Hermosa, Mikchoacán, 
representantes de gobiernos 
de otros países, como Estados 
Unidos y Nicaragua estuvieron 
presentes en este banderazo 
de salida de la que se ostenta 
como mejor carne de México 
para el mundo, y allí, destacó 
Peña Nieto que Michoacán 

está acreditando que puede 
haber mejores condiciones, “la 
seguridad ha venido mejorando y 
está propiciando que haya mayor 
inversión”.

En ese sentido, recordó que 
anteriormente se habían tenido 
que cerrar espacios de inversión, 
de generación de empleo 
y de producción ganadera, 
“precisamente porque no habían 
las condiciones óptimas para ello 
y hoy las está empezando a haber, 
hoy se está dando un cambio real 
dentro del entorno que propicie 
inversión y genere actividad 
productiva dentro del estado de 
Michoacán”.

Recalcó que Michoacán sin 
duda es un estado que se proyecta 
a los mercados nacionales y 
extranjeros por la gran producción 
de carne que está teniendo, así 
como el aguacate y las berrys que 
tienen amplia producción en este 
gran estado.

“Esto es lo que queremos que 
ocurra en todo el país, que las 
distintas vocaciones económicas 
de las diferentes regiones de 
México realmente puedan crecer 
y detonarse y para ello hemos 
orientado distintas políticas y 
hoy es el momento propicio 
para reconocer que México se 

ha convertido en una potencia 
pecuaria, en una potencia que sin 
duda brilla, luce y se proyecta al 
mundo entero”.

Destacó que el sector pecuario 
ha tenido una producción de 
19 millones 700 mil toneladas 
el año pasado, que significó un 
crecimiento con relación a esta 
misma actividad en el año 2013 
de casi 11%. “Con esta positiva 
evolución, México se consolida 
como el séptimo productor 
mundial de proteína animal, la 
que viene del pollo, de la res, del 
cerdo y del pescado”.

Y abundó que la producción 
nacional de diversas carnes supera 
los 6 millones de toneladas al año, 
para darle dimensión a lo que 
esto es, en dónde poder guardar 
estas toneladas de cárnicos, sería 
lo necesario para llenar 300 mil 
contenedores que son parte a lo 
que se le da el banderazo de salida 
a varios países del mundo.

Por otro lado, dijo que dentro 
de esta actividad pecuaria, México 
es ya el sexto productor mundial 
de carne de res con 1.8 millones 
de toneladas al año y se exporta 
un millón de bovinos en pie cada 
año, que es la suma de esfuerzos 
entre los ganaderos y los esfuerzos 
del gobierno de la república y los 
locales se conjuntan para apoyar 
esta actividad.

Refirió parte de las acciones 
que está llevando a cabo el 
Gobierno de la República que 
está permitiendo el apoyo de la 
actividad ganadera, como los 7 
mil millones de pesos en recursos 
que se han destinado en respaldo 
de los ganaderos de México.

“Se puso en marcha un 
programa para repoblar el hato 
ganadero y se arrancó el programa 
nacional de rehabilitación 

de agostaderos. Se construye 
infraestructura para captar 
y almacenar agua de lluvia, 
especialmente en zonas desérticas 
y semi desérticas y hemos 
fomentado una mayor integración 
de los productores ganaderos con 
la industria procesadora y de 
comercialización”.

Reiteró que se ha venido 
trabajando junto con la familia 
ganadera de México para abrir 
mayores mercados, para que los 
productos de México puedan 
estar en las mesas no sólo de 
las familias mexicanas, sino de 
las familias de otras partes del 
mundo.
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‘Aberrantes’, Pactos y 
Declinaciones: María de la Luz

Como “aberrante pero 
predecible” calificó María de la 
Luz Núñez Ramos los pactos, 
alianzas y declinaciones que se 
dan entre otros candidatos y 
partidos con tal de no perder el 
poder. “Esto no es de extrañar”, 
dijo la candidata de MORENA 
al gobierno estatal.

Luego de participar en 
la entrega de la Agenda de 
Seguridad y Justicia organizada 
por México SOS, en la que se 
pronunció por la necesidad de 
ser corresponsables gobierno 
y sociedad, de erradicar la 
corrupción y la impunidad, 
iniciando desde la cabeza, 
Núñez Ramos fue tajante al 
exponer que:

“La corrupción, la mentira 
y el oportunismo es algo que 
caracteriza a los partidos que 
pactaron contra México, y 
bien sabemos que esos partidos 
tienen sus satélites, que lejos de 

ser una alternativa, son serviles 
y obedecen a los mismos 
intereses”, vapuleó.

La contendiente al Ejecutivo 
de Michoacán agregó: 
“lo hemos dicho hasta el 
cansancio y lo hemos venido 
comprobando, MORENA es 
opción y es oposición; los otros 
rompen todo principio con tal 
de no soltar el poder. Están 
relacionados con los malos 
gobiernos, redes de corrupción 
y la falta de honradez”.

Es importante señalar que 
en el tema de la seguridad, 
la plataforma de gobierno de 
María de la Luz es extensa en 
sus propuestas; algunas de ellas 
son:

La promoción de una 
Cultura de los Derechos 
Humanos, tanto en el gobierno 
como entre la sociedad civil; así 
como de una Ley de Apoyo a 
Víctimas de Abusos por parte 

del Estado.
Que se someta al pleno 

y se apruebe la Ley contra 
la Desaparición Forzada, 
cuya iniciativa lleva ya varias 
Legislaturas detenida en el 
Congreso; al igual que la Ley 
contra la Tortura, que también 
está pendiente.

La aplicación de una Ley 
de Amnistía para los presos 
políticos y autodefensas que 
realmente hayan actuado en 
defensa propia, de sus familias 
y sus comunidades.

Exigir al Ejecutivo Federal el 
fin al estado de guerra irregular 
como eje de la Estrategia de 
Seguridad.

Establecer un sistema estatal 
de seguridad pública con la 
sociedad, con los municipios y 
con los pueblos originarios.

Pedir la deposición de las 
armas y reincorporación al 
estado de derecho de todos 
quienes se han colocado al 
margen o en contra de la ley; 
estableciendo un acuerdo 
por el estado de derecho 
democrático y general, por la 
cultura de legalidad y el fin de 
la impunidad.

Cabe señalar que la agenda 
de Seguridad México SOS es 
un encuentro con integrantes 
de asociaciones civiles, 
empresarios e integrantes de las 
mesas de Seguridad de Morelia, 
La Piedad, Apatzingán, Zamora 
y Uruapan.

Hoy por la Noche, Instalación 
de Tubería Ooapas

El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Morelia (OOAPAS) informa que el día de hoy jueves 
28 de mayo a partir de las 20:00 horas se realizará la instalación de 
una tubería de agua potable en el cruce de la calle Benedicto López 
con Calzada Juárez (a un costado de la plaza Carrillo). Los trabajos 
cruzarán la calzada de banqueta a banqueta a lo ancho de la vialidad, 
por lo que se cerrará el paso de vehículos en dos carriles.

La obra se ejecutará durante 10 horas y se prevé que a las 06:00 
horas del viernes 29 de mayo se abra de nuevo la circulación en el 
tramo señalado.

Cabe señalar que se contará con el apoyo de la Dirección de Seguridad 
Ciudadana Municipal, para que apoye al personal mientras trabaja en 
el cruce de estas calles.

Por lo anterior, se recomienda a la ciudadanía evitar circular por la 
zona señalada y usar vías alterna.

Historiadores se Reunirán Para Seminario de Investigación 
en el Archivo General, Histórico y Museo de la Ciudad

Historiadores de diversas 
instituciones educativas se 
reunirán en el Archivo General, 
Histórico y Museo de la Ciudad 
para llevar a cabo del 3 a 5 de junio 
próximo el segundo módulo del 
Seminario de Investigación con la 
finalidad de dialogar y difundir las 
más recientes investigaciones en 
torno a las tradiciones, historia y 
costumbres de la ciudad.

En este sentido, Yaminel 
Bernal Astorga, directora del 
archivo, dijo que se contará con 
la participación principalmente 
de historiadores de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) y concluirá 
con una conferencia magna a 
cargo del doctor Carlos Herrejón 
Peredo, procedente del Colegio de 
Michoacán (Colmich).

El miércoles 3 de junio las 
jornadas del seminario comenzarán 
a las 6:30 pm con la ponencia “Las 
tierras de común repartimiento en 
los barrios de indios de Valaldolid, 
su incidencia en la expansión de 
la ciudad durante el siglo XIX”, 
a cargo de la doctora Erika E. 

Pérez Múzquiz, de la facultad de 
Arquitectura, de la UMSNH.

A las 7:00 pm se presentará la 
investigación “Las concepciones 
médicas sobre el cuerpo y las 
enfermedades, en Valladolid, s. 
XVIII”, a cargo de la licenciada 
Rocío Verduzco de la facultad de 
Historia, de la UMSNH.

A las 7:30 pm tendrá lugar la 
ponencia “El paseo de las lechugas, 
desazolvación del Río Grande 
y disecación de los pantanos. 
Morelia en la última década del 
siglo XX”, a cargo de la maestra 
Magali Zavala García, del Archivo 
Histórico, General y Museo de la 
Ciudad.

Mientras que para el 4 de junio 
el seminario ha programado las 
siguientes actividades:

6:00 pm. “De la ciudad ideal a la 
ciudad posible. Los efectos sociales 
del cambio en la arquitectura 
doméstica de Valladolid-Morelia 
(1810-1876)” historiador Ricardo 
Aguilera Soria.

6:30 pm “Morelia, ciudad 
universitaria”, por el doctor 
Miguel Ángel Gutiérrez López, 

de la Facultad de Historia, 
UMSNH.

7:00 pm “Una buena 
comunicación con la sociedad, 
una buena conservación del 
patrimonio moreliano”, a cargo 
de la doctora Antonieta Jiménez, 
Colmich

7:30 pm “La experiencia del 
tatuaje: cuerpo e identidad”, por 
el historiador Humberto Rauda, 
de la Facultad de Historia, 
UMSNH.

El viernes 5 de junio el 
seminario concluirá a las 6:00 
pm con la ponencia “La viruela 
en 1780: una crisis de mortalidad 
en Valladolid”, a cargo del Doctor. 
Oziel Talavera, de la UMSNH. Y 
a las 6:30 pm Conferencia magna 
a cargo del doctor Carlos Herrejón 
Peredo, Colmich.

Por otra parte, Yaminel Bernal, 
directora del Archivo municipal 
refirió que además de ofrecer 
el acervo documental, cuyos 
materiales datan de 1544 hasta 
1995, -para que sean consultados 
por estudiantes e investigadores  
procedentes de diferentes 

instituciones de Morelia y el 
país-, el archivo busca fortalecer la 
vinculación con la sociedad como 
espacio de consulta.

Por ello, Bernal Astorga informó 
que cada año participan más 
universidades de Morelia en las 
actividades culturales, coloquios 
y seminarios académicos que 
programan, pues mensualmente se 
desarrollan actividades con algunas 
de las instituciones educativas, 
entre las cuales se encuentran  la 
UNLA, UNAM, campus Morelia, 
así como la UMSNH. Esto con la 
finalidad de divulgar los proyectos 
e investigaciones académicas.

Asimismo, para mejorar el 
servicio de consulta actualmente 
el Archivo General cuenta con 
una página web y bases de datos, 
así como herramientas que han 
posibilitado realizar las tareas de 
digitalización de documentos y se 
faciliten las tareas a los usuarios. 
Sin dejar de lado el programa de 
exposiciones documentales, como 
parte de los martes culturales 

que organiza este espacio del 
municipio.

Cabe mencionar que el Archivo 
cuenta también con publicaciones 
propias, con el objetivo de 
contribuir a la divulgación 
histórica de manera académica y 
didáctica. De este modo, han sido 
lanzados 9 números pertenecientes 
a la serie “Cantera Rosa. Textos 
archivísticos”, que pueden ser 
consultados en dicho espacio.

Asimismo, como parte de 
las actividades de investigación 
se edita el boletín “Rosa de los 
vientos”, el cual tiene la finalidad 
de dar a conocer cuáles son las 
tradiciones más antiguas de la 
ciudad. Esta serie llegará a su 
edición número seis en septiembre 
próximo.

Actualmente, el Archivo 
General, Histórico y Museo de la 
Ciudad se ubica en la calle Galeana 
número 302, colonia Centro, 
donde pueden ser atendidos los 
usuarios en  horario corrido de 
9:00 a.m. a 8:00 p.m.

Como Funcionarios Debemos ser 
Conscientes de la Problemática 

del Estado: Daniela
Daniela de los Santos, candidata a la Diputación Federal, por el 

distrito 10 de Morelia, llamó a derribar los obstáculos institucionales que 
inhiben la participación de la sociedad civil organizada y que desaniman 
a la gente con muchas ganas de aportar.

“En el estado hay más   1200 organizaciones civiles, de las cuales la 
gran mayoría se encuentra funcionando al cien por ciento a favor de 
nuestra entidad, para ellos y para su trabajo altruista debemos generar 
condiciones óptimas, simplificar los trámites de conformación de una 
sociedad civil, así como trasparentar y agilizar la entrega de apoyos para 
que ellos sigan haciendo por nuestra gente”.

La ex síndico se pronunció por ajustarle el cinturón a la clase política, 
al rememorar su oposición sistemática a los incrementos presupuestales 
en el Congreso del estado, durante su gestión como Diputada Local, 
y enfocar sus energías y recursos en acciones como las que emprenden 
éstas organizaciones. “Me lastiman mucho las brechas de desigualdad en 
materia de salarios y de oportunidades en México. Como funcionarios 
tenemos que ser conscientes de la problemática estatal”. 

La abanderada el Partido Revolucionario Institucional y Partido 
Verde Ecologista de México, solicitó la confianza de la gente con la que 
convivió desde muy temprano, y les reiteró su compromiso de trabajar 
para que organizados, sociedad y autoridades, realicen labores a favor 
de su gente.

“Sólo en equipo podremos hacer más, debemos organizarnos y 
determinar qué hacer en función de las necesidades. Tal vez no podemos 
resolver de manera inmediata todo, pero si ponemos orden, como 
lo quiere hacer nuestro próximo gobernador, Ascención Orihuela, 
podremos beneficiar de mejor manera nuestra comunidad”, dijo.



Pitará Peñaloza 
Final de Ida

* ‘Chacón’ se perfila para dirigir la Vuelta.

La Comisión de Árbitros informó que la Final de Ida del 
Clausura 2015 entre Santos y Querétaro será dirigida por José 
Alfredo Peñaloza, quien tendrá como Asistentes a Marvin 
Torrentera y Marcos Quintero.

De esta manera, quien se perfila para pitar la Vuelta el domingo 
en el Estadio Corregidora es Francisco Chacón, aunque otra 
opción es Roberto García Orozco.

El primer duelo de la serie por el título se jugará este jueves a 
las 20:30 horas en el TSM de Torreón.

Semifinal de Libertadores 
sin Algunos Tigres

* La actividad veraniaga del tricolor mermará al cuadro de la UANL.

Más vale prevenir que 
lamentar, ese es el lema Tigres 
por el cual Ricardo Ferreti ya 
planeó las actividades previas 
a la Semifinal de Libertadores, 
teniendo en cuento que deberá 
prescindir de algunos de sus 
jugadores.

Serán el argentino Nahuel 
Guzmán, el charrúa Egidio 
Arévalo y el mexicano Hugo 

Ayala los felinos con llamado 
a Selección para la Copa 
América, razón por la cual 
serían baja hasta el 4 de Julio 
de llegar a la Final.

Mientras que Jorge Torres 
Nilo, Jesús Dueñas y Damián 
Álvarez, son jugadores opción 
del Tricolor para la Copa de 
Oro, la cual se jugará del 7 

al 26 de Julio y significaría 
perderse la participación con 
los de la UANL.

Por su parte, Alejandro 
Rodríguez, Presidente de 
los felinos, reveló el plan de 
trabajo de aquí a los partidos 
del torneo sudamericano, a 
jugarse entre el 15 o 16 y el 
22 o 23 de Julio.

“El equipo se reporta el 
15 de Junio, estaremos una 
semana aquí, luego se tendrán 
dos semanas en la playa, se 
sale el 21 de Junio a la Riviera 
Maya, regresan el 5 de Julio y 
ya estamos en la Semifinal”, 
explicó el directivo quien 
enfatizó la falta de los jugadores 
que irán a Copa Oro, América 
y Panamericanos.

“Para el jugador es difícil 
sacarificar la ilusión de ir a una 
Copa de Oro o Copa América 
y por otro lado la Federación 
tiene el apoyo de los clubes que 
le den prioridad para convocar 
jugadores”, declaró.

Hay que Arriesgarlo 
Todo: Vucetich

* El estratega dijo que el equipo no puede desaprovechar la oportunidad de ganar su primer título de Liga.

Con toda la experiencia que ha 
acumulado en las seis Finales que 
ha disputado, el Director Técnico 
de los Gallos Blancos, Víctor 
Manuel Vucetich manifestó que 
no guardarán nada para el partido 
de Ida en territorio lagunero, y que 
desde los primeros 90 minutos 
arriesgarán “el todo por el todo”.

“Hoy es una oportunidad 
única y creo que hay que saberla 
aprovechar, no hay que dejarla 
pasar, debemos de ser conscientes 
que está es parte de la historia que 

estamos escribiendo con Querétaro 
y a lo mejor después de eso no hay 
otra oportunidad, tenemos que 
arriesgar el todo por el todo”.

Para ello, el “Rey Midas” dejó 
en claro que intentarán, de una 
manera inteligente, buscar el 
marco rival desde el arranque de la 
serie, ya que los goles de visitante y 
la posición en la Tabla General, ya 
no les representa ninguna ventaja, 
como lo fue en las Semifinales ante 
Pachuca.

“Goles es lo que requerimos. 

Esto se gana con goles hay que 
tener inteligencia, entrega, 
concentración, manejo de la presión 
y un equipo debe estar preparado 
en todas las circunstancias para 
salir victorioso”.

En conferencia de prensa, el 
estratega se dijo agradecido por 
ser parte de la historia del Club 

Querétaro, y de la primera Final de 
Liga que disputará en 65 años.

Agregó que sí bien son 
conscientes de que su calificación 
fue sorpresiva en algún momento, 
ahora es una realidad, que los tiene 
a poco de bordarle la primera 
estrella al escudo del conjunto 
emplumado.

“Me siento muy contento y muy 
agradecido por el hecho de poder 
participar por primera vez en un 
Final con este club que ha tenido 
muchos descalabros en su historia. 
Hoy tenemos esa bendición y creo 
que lo que se ha llevado a cabo ha 
sido sorpresivo y hoy en día es una 
realidad para nosotros”.

Desmantelarán a Leones Negros
Con los Leones Negros 

descendidos y una importante 
deuda por saldar ante el Sindicato 
de la UdeG, al club melenudo 
le urge hacerse de recursos 
económicos, por ello, el que 
fuera plantel de la Universidad 
de Guadalajara será desmantelado 
de sus referentes en los próximos 
días.

En vista de que hubo algunas 
“perlas” en el plantel que pueden 
tener futuro y hacer cosas 
interesantes en Primera División, 
hay clubes que ya se han acercado 
y que inclusive han adelantado 
negociaciones con la Promotora 
Leones Negros.

Por ejemplo, Pumas ya levantó 
la mano y está adelantándose 
en las negociaciones por sumar 
a Fidel Martínez y el zaguero 
Marcelo Alatorre. Actualmente, 
son minucias las que faltan para 
que se haga oficial, según revelaron 
fuentes cercanas en la Dirigencia 
del club.

Cruz Azul también está a la 

expectativa, pues aunque aún 
no tienen definido a su técnico, 
la Directiva de los Celestes 
acostumbra conformar el plantel 
a su gusto. Por ello, los volantes 
Marc Crosas y Luis Fernando 
Télles están en las carpetas del 
cuadro celeste para reforzar al 
equipo de “La Máquina”.

DANIEL GUZMÁN, 
OPCIÓN COMO DT

Tras quedar desvinculado 
de Xolos de Tijuana, Daniel 
Guzmán se ha sumado como una 
posibilidad para hacerse cargo de 

Universidad de Guadalajara en la 
Liga de Ascenso.

El cariño por la institución, la 
posibilidad de radicar de nueva 
cuenta en Guadalajara y el vínculo 
entre Guzmán y el Director 
Deportivo, Jorge Dávalos, son 
factores a considerar por parte 
del “Travieso”, y que podrían 
pesar para decidir, a pesar de que 
la propuesta económica es muy 
baja.

Otras alternativas para el 
banquillo melenudo son Francisco 
Ramírez y Omar Arellano.
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Florentino Coalla  dice...

Roban 
Coppel

   Dicen que  un grupo de sujetos armados atracó al 
mediodía de este jueves la sucursal Tres Puentes de la tiene 
Coppel, sin que hasta el momento se conozca el monto de 
lo robado,  dicha tienda ubicada en el cruce de las avenidas 
Madero y Periodismo, varios sujetos armados ingresaron 
al lugar, se dirigieron al área de cajas y se apoderaron de 
dinero, para después huir, tras los hechos, el gerente de la 
tiendas ordenó que se cerrara para iniciar con el arqueo y 
determinar cuánto fue lo robado.

Michoacán, con 
más Homicidios 

Dolosos
     En cuatro meses, 

Michoacán se ha convertido 
en uno de los estados con 
más homicidios dolosos 
del país, según cifras del 
Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en el 
primer cuatrimestre del 
año en la entidad se habían 
registrado 201 homicidios, 

de estos crímenes, 98 fueron 
perpetrados con arma 
de fuego y 21 con arma 
blanca, de acuerdo con las 
estadísticas, fue enero el mes 
en el que más homicidios 
hubo con 57, le siguió 
abril con 54, febrero con 
46 y marzo con 44, según 
las cifras el mes pasado se 
registró la cifra más alta de 

homicidios dolosos en lo 
que va del año con mil 374 
casos, y según una nota de 
Reforma, los estados que 
sumaron más casos fueron 
Jalisco, Guerrero, Baja 
California Sur, Chiapas, 
Guanajuato, Estado de 
México, Michoacán, 
Quintana Roo, Sinaloa y la 
Ciudad de México.

Apañan Pareja de 
dos con Pastillitas 

y Armas
    Un hombre y 

una mujer que fueron 
detenidos en posesión de 
psicotrópicos y un arma 
fuego, son investigados por 
el personal de la  Procu de la 
República, quienes integran 
la averiguación previa en su 
contra, estas personas fueron 
puestas a disposición del 
Fiscal de la Federación por 
efectivos de la Agencia de 
Investigación Criminal, en 
Morelia, los cuales instalaron 

un operativo de vigilancia 
frente a una cafetería, 
ubicada sobre la carretera 
Uruapan-Morelia, a la altura 
de la desviación al municipio 
de Pátzcuaro, en ese sitio 
le marcaron el alto a los 
indiciados, con la finalidad 
de efectuarles una revisión de 
rutina, localizando entres sus 
pertenencias 431 unidades 
de psicotrópicos, con las 
leyendas Blister, Itravil, 
Clobenxorex , Columbia, 

Bentorex y Medix, así 
como un arma de fuego 
tipo escuadra, calibre .25 
milímetros, con un cargador 
y un cartucho útil al calibre, 
el Representante Social de la 
Federación continúa con la 
integración de la indagatoria 
para, en su momento, 
determinar la situación 
jurídica de estas personas.

Michoacán 
con 17 

Focos Rojos
    Que las autoridades electorales tienen ubicados los 

puntos de riesgo en el estado, rumbo a las elecciones del 7 de 
junio, autoridades, candidatos y expertos coinciden en que 
existen riesgos en varios puntos de la entidad, principalmente 
en colindancias con estados vecinos como Guerrero y Jalisco, 
lo que ha orillado a la autoridad electoral a instrumentar 
un bloqueo para garantizar la instalación de casillas, las 
operaciones del principal cártel han menguado desde la 
captura en febrero pasado de su líder Servando Gómez, pero 
expertos, empresarios, autoridades electorales y candidatos 
alertan sobre posibles brotes de violencia en los próximos 
días, lo que pone a Michoacán en la mira de las autoridades 
a escasos días de celebrarse la jornada electoral.

Se Mantiene Blindaje en 
Zonas de Incidencia Delictiva

Por: El Guardanachas

    El delegado federal de 
la Secretaría de Gobernación 
Florentino Coalla Pulido, 
informó que Federación y 
Estado mantienen el blindaje 
de las zonas de alta incidencia 
delictiva, a fin de garantizar 
la normalidad y seguridad 
de la jornada comicial del 
próximo siete de junio, y 
ante los amagos hechos por 
la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la 
Educación, para “torpedear” 

las elecciones, el funcionario 
federal, precisó que dichas 
amenazas no representan 
mayor riesgo para el proceso 
electoral, advirtió que 
ante cualquier incidencia 
la Federación actuará en 
consecuencias y aseguró 
que el gobierno mantiene 
un diálogo constante con 
los líderes sindicales, a fin 
de evitar escenarios de tal 
naturaleza. 

Esto lo chismeo  en el 

marco de la gira del preciso 
Kike Peña por el Estado, 
Coalla Pulido, confirmó que 
pese a los sucesos de Tanhuato 
donde 42 presuntos sicarios 
y un agente federal perdieron 
la vida y tras los sangrientos 
enfrentamientos de la 
semana pasada, así como los 
encontronazos registrados en 
Ostula, de la región Sierra 
Costa, cuyo resultado fue de 
seis muerto y cuatro heridos, 
hay condiciones para llevar 

a cabo la elección sin 
contratiempos, señaló que 
el blindaje será reforzado 
con el incremento de más 
efectivos tanto federales 

como castrenses, aunque no 
precisó el número, ya que 
el general Felipe Gurrola, 
es quien lleva las riendas en 
materia de seguridad.


