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Chon Orihuela
Asegura Ganar Cuatro de las Cinco 

Capitales más Importantes del Estado

Silvano Aureoles
Denuncia PRD a Chon ante la

Unidad de Inteligencia Financiera

Presidentes de Ciudades Patrimonio, 
Huéspedes Distinguidos de Morelia

En el marco de la Tercera 
Asamblea General Ordinaria 
de la Asociación Nacional de 
Ciudades Mexicanas Patrimonio 
Mundial, el Ayuntamiento de 
Morelia que encabeza Salvador 
Abud Mirabent, entregó 
nombramientos de huéspedes 
distinguidos a los presidentes 
municipales y representantes de 
Oaxaca, Querétaro, San Miguel de 
Allende, Tlacotalpan, Xochimilco, 
Puebla y Zacatecas.

 Durante la ceremonia, realizado 
en la Sala de Cabildo del Palacio 

Municipal, el alcalde moreliano 
dio la bienvenida a los visitantes y 
dijo que en esta ocasión tendrán la 
oportunidad de disfrutar de uno 
de los eventos gastronómicos más 
importantes que se realizan en la 
capital michoacana, el Festival 
Morelia en Boca, donde se reúnen 
el vino y la comida preparada 
desde las cocineras tradicionales 
hasta los grandes chefs del país.

 El edil de Zacatecas y presidente 
de la Asociación Nacional, 
Carlos Piña Badillo, afirmó que 
las ciudades patrimonio, en 

comparación con otras poblaciones 
del país, son únicas y motivan el 
orgullo de quienes las habitan; por 
eso convocó a los asistentes a seguir 
trabajando para consolidarlas.

En representación del 
gobernador Salvador Jara 

Guerrero, estuvo presente el 
secretario de Urbanismo y 
Medio Ambiente, Mauro Ramón 
Ballesteros; además, la síndico 
Maribel Rodríguez Álvarez, así 
como los regidores y regidoras 
del Cabildo.

 Asimismo, el edil de San 

Miguel Allende, José Luis Chagolla 
Cabrera;  el general Homero 
Gamboa Martínez, presidente de 
Tlacotalpan, Veracruz; el alcalde 
de Zacatecas, Carlos Peña Badillo, 
así como los representantes de las 
ciudades de Querétaro, Oaxaca, 
Xochimilco y Puebla.

Se Juntan los Menos Días con el Vale
Con el objetivo de analizar 

los resultados del primer foro de 
Prácticas Agrícolas para Eficientar 
la Producción Agrícola y Ganadera, 
los menos dias  de la Comisión de 
Desarrollo Rural en la Legislatura de 
Michoacán sostuvieron una reunión 
con el titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, Jaime 
Rodríguez López alias el Vale y se 
acordó realizar otro foro a fin de 
poder apoyar de manera directa a los 

trabajadores del campo, afirmaron 
los legisladores José Jesús Ramírez 
Zavala y Laura Cruz Andrade.

Durante la reunión los diputados 
José Jesús Ramírez y Laura Cruz, 
presidente e integrante de la Comisión 
de Desarrollo Rural en el Congreso 
de Michoacán, expusieron que los 
temas que se abordaron en el foro 
“Prácticas Agrícolas para Eficientar la 
Producción Agrícola y Ganadera”, los 
cuales fueron la nutrición Orgánica 

en los Cultivos Básicos de Michoacán; 
Comercialización de Granos y 
Ganado en la Región; importancia 
de la Ganadería en la Región de 
Puruándiro y Mejoramiento y 
Repoblación del Hato Ganadero, 
Sanidad Animal y Ensilaje de Maíz.

Asimismo coincidieron que el foro 
fue beneficioso ya que los ganaderos 
y productores conocieron temas que 
muchas veces no están a su alcance, 
además de analizar la situación que 
se vive en el campo.

En la grilla a Moral es un Arbol que da Moras...

Que le Malmodearon la Moral al MC
La dirigencia estatal de Movimiento 

Ciudadano presentó una denuncia 
civil en contra de Juan Carlos Murguía 
Zavala por “daño moral” al partido y 
sus titulares, ante la acusación de un 
supuesto fraude por 13 millones de 
pesos. 

Hoy en conferencia de prensa, 

Daniel Moncada, líder estatal del 
partido naranja, aseveró que no 
tolerará que un sicario de Silvano 
Aureoles “difame, calumnie y quiera 
atacar de manera falsa e infundada, al 
candidato Manuel Antúnez y denostar 
el trabajo que se ha hecho, con una 
calumnia de fraude”.

Por eso, dijo que acudió a la 
Oficialía de Partes del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado 
(STJE) para presentar una demanda 
civil por daño moral en contra de 
Carlos Murguía Zavala”, quien “hace 
unos días anunció que se sumaba al 
proyecto de Aureoles.

Migue Pide el Lineal Azul

Pequeños Siniestros Causan Muchos
Daños, por Mala Calidad de Construcciones

El resultado de los estudios que se hicieron del por qué tantos daños en 
Ciudad Acuña de un tornado de seis segundos solamente, son comadre por 
lo de siempre: la corrupción.

Po’s qué sucede comadre…
Que los estudios concluyen en una mala calidad de las construcciones, en 

palabras claras es como si los techos de las casas solamente los dejaran caer, 
que al fin, quién va a creer en ¿un tornado ?

Si pues comadre. Esto está como el mexicano suertudo que en Los Angeles, 
California, se le ocurrió, para ayudar a su vieja que se dedicaba a vender 
seguros, en comprarle uno de a 50 dólares por si se le cayera a su negocio un 
avión… Y qué crees comadre, que le va cayendo como a los tres años de estar 
pagando los 50 dolarillos anualmente, que la vieja le entregó una millonada 
de indemnización, de tal suerte que se hicieron ricos y vendieron todo para 
regresarse al paraíso, que les decían que seguía siendo México.

Y qué comadre…
Que se vinieron y luego luego, empezaron a prestar a rédito, se las hicieron 

tablas y le tuvieron que entrar a la corrupción, que ella, fue a parar a un partido 
político para que la defendieran.

Entonces comadre, tuvieron que regresar a Los Angeles  y empezar de nuevo 
a luchar, a tal grado que a quienes oían que se querían regresar a México , les 
recordaban que qué paraíso ni qué paraíso, si cuando Eva le preguntó a Adán 
que por qué estaban en la miseria, le contestó: es que estamos en México, 
sin trabajo, sin que nadie que nos apoye, nos joden aquí, nos quitan allá y 
todavía la gente sigue votando por el PRI.

Qué pasó comadre, si es el único que sabe gobernar.
Lo que pasa es que ya te maicearon los perredistas que traen dinero y 

reparten y reparten, creyendo que les van a agradecer para que nos sigan 
endeudando. 

En su segunda vuelta por el 
Distrito 16 de Morelia, Miguel 
Ángel Villegas Soto, candidato a 
diputado local, pidió a los morelianos 
que voten de manera lineal por los 
candidatos de Acción Nacional, “4 de 
4 para cambiar en grande a nuestro 
estado y a Morelia, juntos hemos 

hecho una buena campaña, juntos 
lograremos hacer de Michoacán el 
mejor estado de la República”.

Con el mensaje de recuperar a 
la entidad de las crisis en las que se 
encuentra, Miguel Ángel Villegas 
recorrió ya más de 200 colonias, 
así como cerca de 35 comunidades 

rurales de las 40 que incluye su 
Distrito, a las que les ha pedido el voto 
por Luis María “Cocoa” Calderón 
Hinojosa como gobernadora de 
Michoacán, Nacho Alvarado Laris 
como presidente municipal por 
Morelia, y su compañera Rubí 
Rangel como diputada federal.

COMADREANDO

Por la Falta de Ideales, Quien
Elige lo Hace por Algún Favor

A medida que el mitote electoral 
llega a su final, arrecian las dudas, 
con el vértice de no saber ni por qué 
partido hacerlo, ya que ahora que de 
los partidos políticos desaparecieron 
los ideales, que coinciden en que 
sea todo por una chamba y ganar 
mucho dinero, ya que qué servir 
ni servir. Eso es mentira, porque 
entonces, fueran como el General 
Juan N. Alvarez, que pobre entró 
a la Presidencia de la República y 
pobre salió de ella, que los malosos 
de sus paisanos guerrerenses, abajo 
de la placa que le pusieron en 
su Busto que está a un lado de la 
catedral del Puerto de Acapulco: 
“por pendejo”.

En algunos de los fundamentos 
que les colocan, es que estamos en 
esta clase democracia, que nuestros 

ratones políticos, son como los 
chapulines, que le brincan de un 
lado para otro y que a pesar que eso 
va en detrimento de su cultura o 
moralidad si es que la tienen, se la 
sacan con que en el partido donde 
militaban, “no les garantizaban el 
desarrollo de sus inquietudes”, a 
sabiendas que de todos, unos cuantos 
son los que llegan y los nunca 
pueden arribar al verdadero poder, 

se acostumbran a recibir migajas y 
migajas, aunque algunos, por falta 
de preparación terminan llendo a 
la cárcel, porque el jefe o quien les 
ayudó para llegar les dijo: tú, fírmale 
y ni modo de no agradecer…

Lo bueno es que el voto es secreto 
y que por mucho que te vigilen, 
nunca van a saber si fuiste tu el que 
no votaste por él, ya que el voto 
conserva parte de su secresía. 

El buen amigo Cuauhtémoc Solchaga, hijo del finado Periodista Angel Solchag 
atravieza por un momento critico que lo tiene postrado en el Hospital civil de Morelia 
,victima de un derrame cerebral que lo atacò ayer; desde esta casa editorial deseamos 
que el activista politico y ex funcionario estatal y municipal se recupere pronto.



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.

Invita Nacho Alvarado a Ejercer 
el Voto Util por el PAN

Nacho Alvarado Laris, 
candidato del PAN a la 
Presidencia Municipal 
de Morelia convocó a los 
morelianos a que ejerzan 
el voto útil a favor de las 
propuestas que representa 
Acción Nacional y sus 
abanderados, ya que la 
elección se encuentra a la 
vuelta de la esquina y son 
los únicos perfiles capaces 
de cambiar en grande a 
Michoacán y a Morelia.  

A 10 días de la votación, 
Nacho Alvarado invitó a la 
población a no vender su voto 
por un recurso económico que 
no durará más de tres días, 
mientras los malos gobiernos 
durarán tres años.

En su recorrido por las 
colonias Arcos del Valle, 
Fidel Velázquez, Buenavista, 
Lomas del Punhuato, 12 de 
Diciembre, Unión, Lomas 
de Guayangareo y 18 de 
mayo, el candidato convocó 
a los morelianos a analizar las 
propuestas que ofrece para 
cambiar en grande Morelia.

Nacho Alvarado agregó 
que este 07 de junio los 
ciudadanos tendrán la 
oportunidad de votar por 
los mejores proyectos que 
son encabezados por Luisa 
María Calderón “Cocoa”, 
los candidatos a diputados 
Rubí Rangel Reyes, Javier 
Eduardo Dávalos Palafox, 
Andrea Villanueva, Paulina 
Torres, Miguel Ángel Villegas 
y Fernando Contreras, pues 
son los que han mantenido 
propuestas más reales y 
contundentes.

Vecinos de las colonias 

antes mencionadas recibieron 
con gran ánimo al candidato 
albiazul y le externaron 
sus preocupaciones ante la 
carencia y deficiencia de los 
servicios municipales así 
como los graves problemas de 
falta de vigilancia y seguridad 
en las distintas colonias.

Por ello, Nacho Alvarado 
los invitó a ejercer su voto el 
próximo 07 de junio y decidir 
“seguir como hasta ahora, 
cuestionando el actuar de las 
presentes administraciones 
o decidir el cambio con el 
PAN”, finalizó.

Cínicos y Sinvergüenzas Zambrano y 
Piña al Acusar a Gente Inocente: PRI

Jesús Zambrano Grijalva 
y Carlos Torres Piña son un 
par de cínicos y sinvergüenzas 
que sin el menor escrúpulo ni 
moral acusan y señalan gente 
inocente cuando están inmersos 
en la peor podredumbre y 
corrupción.

Así lo consideró Jesús 
Casillas Romero, Senador de 
la República y emplazó a “estos 
pillos y delincuentes políticos 
a que enseñen las Actas 
Constitutivas de Sigala como 
propietario de las empresas 
que robaron los recursos 
público asignados a Tuxpan 
en beneficio de la campaña del 

Candidato de Godoy”.
Agregó que ni Piña “ni 

mucho menos Zambrano, 
quien tiene las manos 
manchadas de sangre y le debe 
a México una explicación por 
la matanza de Iguala, tiene 
autoridad moral para señalar 
falsamente a nadie”.

Jesús Casillas consideró que 
es miserable e inhumano que 
se acuse y se señale a personas 
que nada tienen que ver con el 
momento político que se vive 
y que toda su vida lo único que 
han hecho es generar empleos 
dignos para los michoacanos.

Llamó a Zambrano y a 

Carlos Torres Piña a elevar su 
nivel de competencia “porque 
es obvio que ante el desplome 
del candidato de Godoy, 
recurren a lo que sea con tal 
de generar cortinas de humo 
y desviar la atención de los 
temas realmente importantes 
para Michoacán”.

“Exigimos que las 
autoridades investiguen al PRD 
y toda su red de corrupción 
que ya de por sí han ensuciado 
este proceso electoral y que no 
pretendan distraer la atención 
involucrando a personas 
honorables que nada tienen 
que ver”.

Hoy el PRD ha Enseñado el Cobre en el 
País y con Todos sus Candidatos: Chon

“Hoy el PRD se debate en 
la corrupción, hoy el PRD ha 
enseñado el cobre en el país y 
todos sus candidatos”, señaló 
el candidato al gobierno del 
estado por la alianza PRI 
– PVEM, José Ascensión 
Orihuela Bárcenas, durante el 
mitin que sostuvo esta mañana 
en Charapan.

En dicho lugar, el candidato 
tricolor se refirió a Simón 
Vicente Pacheco, presidente 
municipal de Charapan, 
quien a principios de enero 
de este año fue detenido por 
autoridades estatales por el 
delito de enriquecimiento 
ilícito.

En ese sentido, Orihuela 

Bárcenas aseguró que “No se 
vale que estos pueblos que 
ocupan el apoyo solidario de 
las instituciones para atender a 
la gente que menos tiene, que 
el poco dinero que hay para 
enfrentar los problemas estos 
delincuentes se los roben”.

Por lo anterior, el candidato 
tricolor afirmó que no aceptará 
que nadie se robe el dinero de 
la gente y enfatizó que ganará 
la elección porque el PRI tiene 
la mejor propuesta.

Cabe recordar que Simón 
Vicente Pacheco salió libre 
del reclusorio de Uruapan a 
los pocos días de haber sido 
aprehendido, luego de pagar 
una fianza de cerca de 500 

mil pesos que le fijó el juez 
tercero de lo penal en base a 
que la legislación no considera 
como grave el delito de 
enriquecimiento ilícito.

El candidato oriundo 
de Zitácuaro también se 
comprometió a llevar a la 
región programas para mejorar 
las condiciones de vida de los 
habitantes y apoyar al sector 
artesanal.

Es un gran orgullo el que 
las cocineras de las zonas 

indígenas sean reconocidas, 
la cocina michoacana sea 
considerada patrimonio 
intangible de la humanidad, 
ese es un gran valor de los 
pueblos michoacanos.

En este tema, el candidato 
tricolor afirmó que durante 
su gobierno trabajará 
intensamente para que las 
costumbres, tradiciones y 
la gran riqueza cultural de 
los pueblos indígenas sean 
impulsadas, como los diablos 

de Ocumicho y las cocuchas 
de San Bartolomé Cocucho.

Orihuela Bárcenas también 
refirió apoyo específico para 
las mujeres a través de tres 
programas prioritarios para 
su gobierno: vivienda, salud y 
educación.

Asimismo, señaló que se 
buscará apoyar a las madres 
trabajadoras con guarderías, ya 
que en Charapan gran parte de 
las mujeres viajan a Los Reyes 
por trabajo.

Se Compromete Alfonso Martínez 
en Consolidar un Ayuntamiento 

Municipal Transparente
Morelianos lo confirman en la calle y lo van a comprobar 

en las urnas, quieren gobernantes transparentes afirmó el 
candidato independiente por Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar, quien recordó que fue el primero en suscribirse a 
la iniciativa de trasparencia  #3de3.

Este proyecto es para que los aspirantes a un cargo público 
den a conocer su declaración patrimonial, de intereses y la 
fiscal, para dar la certeza a la población  y  asegurar que en su 
paso por la administración en cualquier orden de gobierno 
no habrá beneficio ilícito ni opacidad en sus acciones en el  
cargo público.

Martínez Alcázar aseveró que en el periodo al frente de la 
comuna moreliana que va tener después del 7 de junio no se 
permitirán actos de corrupción, como los  han tenido   otras 
administraciones municipales encabezadas por los partidos 
políticos en  la ciudad.

Aseguró que los ciudadanos quieren un cambio y ese 
sólo se lo puede dar el proyecto Todos por Morelia, que es 
emanado de la misma ciudadanía y preocupados por dar las 
mismas condiciones de seguridad, desarrollo económico y 
social a todos los pobladores.

Alfonso Martínez manifestó que pese a las dificultades 
para conformar su candidatura independiente y la lucha que 
se sostuvo en tribunales, actualmente se tiene un proyecto 
ganador y es gracias al apoyo de los morelianos al reiterar  
el cambio que Morelia necesita al encabezarlo un gobierno 
municipal sin compromisos políticos, “mi compromiso 
únicamente será con los ciudadanos”, señaló.

Es importante recordar que el portal para poder 
revisar quiénes son los candidatos morelianos  que han 
transparentado su patrimonio  en la iniciativa #3de3 
promovida por Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO), y Transparencia Mexicana, a través de  www.
candidatotransparente.mx, página en la cual es publicada  
la información del aspirante a un cargo público.

El candidato independiente por la Alcaldía de Morelia,  
trajo a cuenta que quizá otros candidatos a la Presidencia 
Municipal se han manifestado por ser transparentes, pero  
siguen sin presentar su documentación o sumarse de 
acuerdo a las reglas de la iniciativa de la asociación civil 
antes mencionada.

Finalmente, Alfonso Martínez reiteró su compromiso 
con todos los morelianos por impulsar una administración 
con trasparencia y  combate a la corrupción en la capital 
michoacana, por lo que invitó  a los ciudadanos salir a 
las urnas este próximo 7 de junio y ejercer su derecho al 
voto, que permitirá consolidar el primer ayuntamiento 
independiente a los partidos políticos.



‘Tuca’ Inamovible, ha 
Visto Pasar 118 Técnicos
* El timonel brasileño recién ha sido renovado hasta el 2018.
Dentro del Fútbol Mexicano, 

en los últimos cinco años, se 
ha dado un ir y venir incesante 
de técnicos, pero hay sólo uno 
que se mantiene inamovible: 
Ricardo Ferretti con Tigres.

Ferretti ha sido renovado en 
tres ocasiones con los felinos en 
esta tercera etapa, alcanzando 
cinco años al frente de la UANL 
y tener por delante un contrato 
hasta el 2018; mientras que en 
el resto de los equipos desde el 
Apertura 2010 a la actualidad, 
se han ido del banquillo 
(incluyendo interinos) una 
cantidad de 118 técnicos.

Puebla (13), Chivas (11), 
Atlante (10), Atlas (9), Morelia 
(8), San Luis (8), América (7), 
Estudiantes (6), Gallos (6), 
Pachuca (6), Toluca (5), Xolos 
(5), Santos (4), Pumas (4), 
Monterrey (3), Necaxa (3), 
Cruz Azul (3), Veracruz (3), 
Jaguares (2), León (1) y Leones 
(1).

En los últimos cinco años, 
sólo Tigres no ha cambiado 
de timonel, a su estilo “Tuca” 

mantiene contenta a su 
directiva y a gran parte de la 
afición felina; incluso en el 
presente, que pese al fracaso en 
Liguilla, pudo dejar buen sabor 
de boca con el pase a Semifinal 
en la Libertadores.

Ferretti sólo tiene un título 
de Liga logrado en el Apertura 
2011 y uno de Copa, en el 
Clausura 2014; son pocos 
campeonatos, pero le ha dado a 

Tigres estabilidad en la Primera 
División, además de colocarlo 
en los primeros planos.

Desde que llegó al cuadro de 
la UANL en el Apertura 2010, 
suma 231 cotejos entre torneos 
locales e internacionales, y 
puede presumir más triunfos 
que derrotas; sus cifras están en 
107 victorias, 77 empates y 53 
derrotas.

A Pesar de Todo, Blatter 
Volvió a Ganar en FIFA

* En medio de la más grande crisis de credibilidad del organismo rector del fútbol 
mundial por acusaciones de corrupción, el Presidente se impuso en la votación.
A la mayoría de los países 

miembros de la FIFA que 
participaron este viernes en el 
65 Congreso poco les importó 
el escándalo de corrupción que 
invade al organismo rector del 
fútbol mundial, pues le dieron 
su voto a Jospeh Blatter para 
mantenerse como Presidente.

En medio de la más grande 
crisis de credibilidad que ha 
tenido la FIFA en su historia, 
Blatter supo mantener el 

apoyo de la mayor parte de las 
Federaciones que asistieron 
al Congreso para la elección, 
donde el derrotado fue el 
príncipe jordano Alí Ben 
Hussein, quien tras la primera 
ronda de votaciones se retiró 
de la contienda.

En la primera ronda de la 
elección, Blatter obtuvo 133 
votos por 73 del príncipe 
jordano, lo cual obligaba a 
una segunda ronda porque se 

requerían 140 sufragios a favor 
para ganar.

Sin embargo, Ben Hussein 
decidió no contender 
para la segunda ronda y 
automáticamente Blatte resultó 
reelecto.

Ben Hussein se presentó 
como el único oponente a 
Blatter en la elección, luego de 
que el ex futbolista portugués 
Luis Figo y el holandés 
Michael van Praag retiraran sus 

respectivas candidaturas por 
considerar que el proceso no era 
transparante ni democrático.

Apenas dos días antes de 
que se realizara esta elección, 
autoridades del Departamento 
de Justicia de Estados Unidos y 
del FBI ordenaron y realizaron 
las detenciones de siete personas 
con altos cargos en la FIFA 
acusándolas de corrupción.

A pesar de ello y de que 
incluso el Presidente de la 
UEFA, Michel Platini, le 
sugirió a Blatter retirarse de 
la FIFA ante el escándalo por 
corrupción que la envuelve, 
éste volvió a ganar.

“La FIFA no necesita 
una revolución, sino una 
evolución”, expresó Blatter 
en su discurso previo a la 
votación.

“Nos hacen responsables 
de la tormenta, de acuerdo, 
acepto que el Presidente de 
la FIFA es el responsable de 
todo. Quiero compartir esta 
responsabilidad con ustedes, 
o al menos con el Comité 
Ejecutivo, pero no podemos 
controlar permanentemente a 
todos los que están en el fútbol. 
Hay que dar un giro, debemos 
cerrar filas e ir hacia adelante”, 
agregó.

‘Chuletita’ Igualó 
Hazaña de Nápoles

* Durante el torneo regular, “Chuletita” 
apenas anotó en la Jornada 17 ante Puebla.

* En la Liguilla C2015, Orozco marcó un gol a 
Tigres en el 1-1 de la Ida de Cuartos de Final.

Tuvieron que pasar 18 
años para que de nuevo un 
jugador convirtiera cuatro 
goles en un partido de la 
serie por el título del fútbol 
mexicano, se trata de Javier 
Orozco, quien este jueves 
igualó la hazaña realizada 
por Gustavo Nápoles.

“Chuletita” y “Gusano” 
son hasta el momento los 
únicos elementos que han 
conseguido esa marca en un 
duelo de la Gran Final en el 
balompié azteca; Orozco, 
quien en el torneo regular 
apenas marcó un gol, esto en 
la Jornada 17 ante Puebla y 
después un tanto ante Tigres 
en la Ida de Cuartos de 

Final, se destapó ante Gallos 
con cuatro en la Ida por el 
campeonato.

Al minuto 4, 26, 32 y 62, 
Orozco envió el balón a la 
red, tres de estos gracias a 
pases precisos de Djaniny 
Tavares y otro con asistencia 
de Adrián Aldrete, para 
convertir cuatro de los cinco 
goles que hoy tienen en la 
lona al Querétaro.

Mientras que en el Verano 
1997, Nápoles se convirtió 
en el primer jugador en hacer 
la hazaña, defendiendo la 
playera de Chivas ante Toros 
Neza; en la Ida, celebrada el 
29 de mayo, el marcador 
fue 1-1 , mientras que en 

casa, en el Estadio Jalisco, 
Guadalajara se impuso 6-1 
en la Vuelta realizada el 1 de 
junio.

Nápoles abrió el marcador 
al minuto 50’, puso las 
acciones 3-0 al 55’, el 5-0 al 
74’ y finalmente concretó el 
6-1 definitivo al 83’.
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Ñor Muere 
Atropellado

Por: El Guardanachas

Vuelca Tráiler 
Cargado con Papas

Un tráiler cargado con varias toneladas de papa volcó la 
mañana de este viernes en la carretera federal La Piedad-
Penjamo.

De acuerdo con los reportes policiales, fue al filo 
del mediodía, cuando el chofer de la pesada unidad, 
presuntamente se quedó dormido y por tanto vino el 
percance.

El camión salió de la cinta asfáltica y cayó sobre su costado 
derecho, lo que dejó cuantiosos daños materiales.

Encuentran Cadáver 
Muerto de un Hombre 

Semidesnudo
El cadáver de un hombre 

que estaba semidesnudo y 
que tenía diversos golpes 
en varias partes de su 
humanidad fue encontrado 
a unos cuantos metros del 
asentamiento irregular 
Imperio Purépecha, en esta 
ciudad de Morelia.

El reporte de lo sucedido 
lo dieron a la Policía los 
vecinos del lugar alrededor 
de las 8:00 horas de este 
viernes; la víctima estaba 
tirada en una zanja justo 

en una parcela cercana a la 
calle de terracería llamada 12 
de Octubre, a espaldas del 
fraccionamiento Rinconada 
de Morelia.

El ahora occiso está en 
calidad de desconocido, es de 
entre 30 y 35 años de edad, 
de complexión delgada, de 
1.80 metros de estatura, de 
tez blanca, de cabello castaño 
y de barba escasa; persona 
que únicamente vestía un 
calzón gris claro.

A simple vista, a decir de los 
expertos de la Procuraduría 
de Michoacán, al difunto se 
le apreciaban golpes y sangre 
en el rostro, aunque a través 
de la necropsia de ley será que 
se conozcan las verdaderas 
causas de su deceso, precisó 
la Fiscalía.

El caso ya es investigado 
por la Unidad Especializada 
en la Escena del Crimen, 
cuyo personal recolectó 
los indicios necesarios para 
tratar de esclarecerlo.

Apañan a 4 
Presuntos Homicidas

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
hace de su conocimiento que 
ejerció acción penal en contra 
de cuatro personas del sexo 
masculino relacionadas con el 
homicidio de un hombre, ilícito 
ocurrido el pasado día 23 de 
los corrientes en la comunidad 
de Atapan, perteneciente al 
municipio de Los Reyes.

Según un comunicado, 
en relación a los hechos se 
sabe que los ahora detenidos 
identificados como Alejandro 
G., Raúl Eduardo D., José 
de Jesús R. y Gerardo N., 
quienes se ostentaban como 
autodefensas, el día de los 
hechos se encontraban en una 
barricada ubicada en la citada 
comunidad.

Alrededor de las 5:00 
horas, Gerardo despertó a sus 
compañeros para solicitarles que 

le reclamaran al ahora occiso 
Martín Z., el por qué se había 
quedado con una importante 
cantidad de dinero la cual había 
recibido de unos presuntos 
talamontes que operaban en 
esa región a cambio de que les 
permitieran continuar con la 
tala del bosque.

Una vez que comenzaron a 
discutir, uno de los indiciados 
de nombre Raúl Eduardo 
agredió a Martín con un tubo, 
mientras que Gerardo tomó 
una escopeta calibre 12, la cual 
accionó e hirió a la víctima, 
lesión que le causó la muerte 
de forma instantánea.

Posteriormente tres de 
los inculpados subieron el 
cuerpo a una camioneta de 
la marca Chevrolet, tipo Pick 
Up, vehículo en el cual lo 
condujeron hasta una barranca 
donde lo abandonaron, 
mientras que José de Jesús se 

quedó en la escena del crimen 
para limpiar las evidencias.

Al continuar las 
investigaciones, se logró 
establecer la probable 
responsabilidad de los 
inculpados y se aseguró el arma 
empleada en el homicidio, 
motivo por el cual Alejandro 
G., Raúl Eduardo D., José de 
Jesús R. y Gerardo N., serán 
puestos a disposición del Juez 
de la causa quien determinará 
su situación jurídica.

Es de resaltar, que los 
requeridos al momento de la 
detención portaban diversas 
dosis de metanfetamina, así 
como hierba verde con las 
características de la marihuana, 
motivo por el cual el agente del 
Ministerio Público también los 
consignó por el delito Contra 
la Salud en su modalidad de 
Narcomenudeo.

Un vehículo desconocido 
atropelló y dejó muerto a 

un hombre sobre el solitario 
camino de La Mintzita-

San Nicolás Obispo, en 
las inmediaciones del sitio 

denominado La Mora, al 
Poniente de esta ciudad de 
Morelia.

Las autoridades 
informaron que el ahora 
extinto fue localizado 
alrededor de las 00:00 
horas de este viernes, 
justo a 250 metros de la 
avenida Cointzio. Personal 
de la Fuerza Ciudadana 
(FC) acudió al sitio y 
realizó el correspondiente 
abanderamiento y resguardo 
en el área.

En el lugar se presentaron 
familiares del hoy interfecto 
y lo identificaron como 
Ignacio G., de 53 años de 
edad, vecino de la calle 4 de 
Octubre, en La Mintzita. 

Lamentablemente no hubo 
testigos de lo ocurrido y 
por lo tanto se ignoran 
las características del 
automotor que arrolló al 
infortunado.

Elementos de la Unidad 
de Atención Temprana, 
perteneciente a la 
Procuraduría General de 
Justicia Estatal (PGJE), 
efectuaron las primeras 
investigaciones del caso 
y los peritos criminalistas 
levantaron el cadáver para 
trasladarlo al Servicio 
Médico Forense, donde se 
le practicó la autopsia de 
rigor y al final sus deudos 
lo reclamaron.

Caen 4 Supuestos 
Narcomenudistas en Zamora; 
les Aseguran Motos y Arma
Cuatro presuntos narcomenudistas, quienes hacían sus entregas 

a bordo de motocicletas, fueron capturados la noche de este 
jueves por personal de la Fuerza Ciudadana en Zamora.

Según reportes policiales, elementos de la corporación 
realizaban un recorrido de vigilancia cuando detectaron a cuatro 
individuos, quienes viajaban en un par de motocicletas y los 
cuales presuntamente intentaron escabullirse de la presencia de 
los uniformados.

Tras requerirlos y realizarles una revisión corporal, los agentes 
aseguraron varias bolsas con marihuana y crystal dando un peso 
aproximado de 4 kilogramos.

A las personas que se identificaron como Dorian “H”, de 
19 años de edad, Arnulfo “C”, de 24; Diego “G”, de 19 y Luis 
“G”, de 42 años de edad, se les incautó además las motocicletas 
deportivas que tripulaban y un arma de fuego tipo escuadra.

Los requeridos fueron puestos a disposición del agente del 
Ministerio Público federal.


