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Les Arde el Dijo mi 
Mamá que Siempre no

Por Don M

 Hoy nos colamos a una 
junta entre padres de familia 
y directivos de maestros en 
donde les explicaron a los 
papas una serie de pretextos 
por los que los mentores 
rechazan la evaluación, aparte 
de defendernos de las reformas 
entre otros cosas aducen que 
la evaluación no se las hacen 
sus cuates de aca, sino puede 
ser de Monterrey o Chiapas o 
sea muy parecido al ceneval, 
pero eso, eso no les gusta a 
los centistas, bueno, pues les 
cuento que con eso de que 
el señor chaufet salio a decir 

que dijo mi ama que siempre 
no que medio se raja en eso 
de que no habria evaluacion, 
pos los mentores se pusieron 
como hormigas toreadas ya  
crealizan como aperitivo un 
bloqueo carretero y toma 
de instalaciones de la planta 
pemex de uruapan, en rechazo 
a evaluación educativa. 

Al respecto Kerttis Gregori 
Vega Pedraza, secretario 
de organización del Sector 
VI, informó que durante 
reunión de las 22 regiones 
de la CNTE, se acordó llevar 
a cabo este miércoles una 

marcha masiva en la ciudad 
de México, luego de las 
declaraciones del secretario de 
Educación, Emilio Chuayffet, 
sobre retomar la evaluación 
educativa. Previo a esta 
megamarcha, se acordó para 
hoy martes en esta ciudad, la 
toma de las instalaciones de la 
planta Pemex y el bloqueo del 
Boulevard Industrial, que es la 
salida a la autopista Siglo 21. 
En tanto, en el acceso por la 
carretera libre a Pátzcuaro se 
registra fuerte carga vehicular, 
a pesar de que permanece 
libre.

Silvano Aureoles
Por Andar Jugando Basquet, lo intervienen 

Quirúrgicamente de una Rodilla

Martín Godoy
El Procurador Dejará el

Cargo el Próximo 15 de Junio

Operan a 
Silvano

Hartos Senadores 
Regresarán

     Los tres senadores de Michoacán que vinieron a competir, 
por un puesto de elección popular, no han dicho esta boca es 
mìa, respecto al retorno al senado, pero casi apostamos doble 
contra sencillo a que regresan a su curul, la seño Luisa María, el 
profe rraul Moron y el ingenieo Chon.

   Hace rato por lo pronto ya el senador Moron reconoció que 
Poncho Martínez Alcazar ganó.

  Cosa curiosa pero de l0s hartos senadores, aparte de los de 
acà, que le entraron al proceso de eleccion casi, niuno ganó.

Cuentan que los cambios serán el próximo 15 de junio...

Institucionales Serán los 
Mandos de Seguridad Relevados
* En el caso de Martín Godoy, cuentan que se incorporará a una nueva encomienda en la 
Procuraduría General de la República y no se descarta que pudiera ser una delegación.

Por: El Guardanachas

Silvano Aureoles Conejo, 
chance se  olvido que los 
ostiones ya no so los mismos 
de antes y se puso a jugar 
basquet y se lesiono, pero 
como andaba convenciendo  
a los michoacanos de que 
èl es el bueno pues fue 
posponiendo la curacion 
de una rodilla, les platico 

que desde chilangolandia 
nos llegò el dicho de que 
el virtual triunfador de la 
elección de gobernador de 
Michoacán, ingresó hace 
rato a un hospital privado 
de la Ciudad de México 
para ser intervenido 
quirúrgicamente de una 
rodilla. 

Fuentes allegadas al 
senador con licencia 
indicaron que él 
experimentaba en las 
semanas recientes una 
molestia en la rodilla 
derecha, producto de un 
esguince que tuvo cuando 
jugaba basquetbol. Debido 

a que se encontraba en plena 
campaña, el ex alcalde de 
Zitácuaro decidió esperar 
a que pasara el 7 de junio 
a fin de ser atendido por 
especialistas, actividad que 
se lleva a cabo este martes 
aquí. 

Silvano Aureoles Conejo, 
quien anoche fue felicitado 
por el presidente Enrique 
Peña Nieto,  regresará a 
la ciudad de Morelia este 
mismo día por la noche, 
con el propósito de estar 
atento a la culminación 
de los diversos  cómputos 
de las elecciones estatales y 
federales. Tecleo don m

  A jondiar gatos del 
rabo se irán los mandos de 
seguridad a más tardar el 
15 de junio dijeron fuentes 
gubernamentales, de hecho 
en la redes sociales se dice 
que con fecha del próximo 
15 de junio presentaron su 
renuncia el Subsecretario 
de Seguridad Pública, 
Adolfo Eloy Peralta Mora 
y el director de Seguridad 
Pública, Carlos Alberto 
Flores González, debido 
a una nueva encomienda 
que tendrán en el vecino 
estado de Jalisco, chismes 
extraoficiales cuentan 
que los relevos serán 
institucionales y se deben 
precisamente a los nuevos 
encargos en materia de 
seguridad que Peralta Mora 
y Flores González tendrán 
en tierras jaliscienses, en 
lugar de Adolfo Eloy Peralta 
llegaría el capitán Enrique 
Rivera Mendoza y en vez 
de Carlos Alberto Flores 
estaría Luis Manuel.

  Hernández Martínez, 
ambos actualmente 

funcionarios dentro de 
la propia Secretaría de 
Seguridad Pública del 
Estado hasta el momento 
el anuncio no se ha hecho 
oficial, pero se espera 
que esto se dé a conocer 
próximamente, pues los 
cambios están concretados, 
revelaron los contactos 
consultados, en ese mismo 
tenor el procurador de 
Justicia de Michoacán, 
José Martín Godoy Castro 
dejará la titularidad de 
dicha dependencia, la 
cual encabeza desde 
hace más un año, 
fuentes gubernamentales 
confirmaron a este 
mamotreto que el 
funcionario presentó ya 
su renuncia con carácter 
de irrevocable y con fecha 
del próximo 15 de junio, 
ya que éste se incorporará 
a una nueva encomienda 
en la Procuraduría General 
de la República y no se 
descarta.

  Que pudiera ser una 
delegación, Martín Godoy 

arribó a la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado cuando Alfredo 
Castillo Cervantes asumió 
la Comisión para la 
Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán 
e hizo manubrio con el 
entonces de Seguridad 

Pública Carlos Hugo 
Castellanos quien también 
era hombre de confianza de 
Castillo Cervantes, dicen 
los chismes fidedignos 
que aún no hay propuesta 
para poder sustituir a 
Godoy Castro y recordó 
que es el gobernador de 

Michoacán quien hace la 
propuesta y el congreso 
estatal la ratificación; 
en tanto, por ley, el 
subprocurador regional de 
Morelia asume las riendas 
de la dependencia como 
encargado de despacho.



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.

Ooapas se Reporta Listo 
Para la Prevención de 

Inundaciones
* Realizan mantenimiento a cárcamos de 
bombeo de los márgenes de ríos y drenes.

El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Morelia (OOAPAS) informó que el equipamiento 
utilizado durante la temporada de lluvias  se encuentra al 100% 
para operar. El director de la institución, Augusto Caire Arriaga, 
dijo que se hizo revisión de equipos, limpieza y mantenimiento 
de motores, y se revisó infraestructura, quedando todo listo para 
hacer frente a las precipitaciones pluviales de este año.

Anticipándose a la temporada de lluvias, el OOAPAS realizó 
mantenimiento a los 10 cárcamos de bombeo que se encuentran 
ubicados al margen del ríos y drenes de la ciudad, así como a las 
compuertas que controlan el incremento de agua en La Mintzita 
y San Miguel.

También es importante señalar que el personal del Programa 
de Prevención de Inundaciones del Organismo Operador ya 
está listo para iniciar sus actividades de guardias y monitoreo 
de lluvias.

Reactivan Programas de 
Apoyo Social en Morelia

* Buscará dependencia municipal bajar más recursos de la federación.
* Programan acciones de limpieza en colonias y comunidades.

Una vez culminada la 
veda electoral,  la Secretaría 
de  Desarrollo Social del 
Ayuntamiento de Morelia 
retoma todos los programas  
sociales, en cuanto se refiere a 
la distribución de apoyos a la 
ciudadanía, informó su titular 
Gerardo Miranda Martínez.

Por respeto a la Ley 
Electoral, dijo, se tuvieron que 
detener ayudas a los morelianos  
enlistados en los programas 
sociales, tanto de la federación, 
estado y municipio de Morelia, 
no obstante, desde el primer día 
posterior a la culminación de 
la restricción  por los comicios 
electorales, el Ayuntamiento 
sigue su marcha en este rubro.

El funcionario municipal 
informó que en atención a las 
instrucciones del presidente 
Salvador Abud Mirabent,  se 
atiende el plan de trabajo 
establecido desde el inicio de 
la actual administración y los 
fortalecimientos marcados en 
estos últimos meses.

Indicó que en estos tres 
meses que restan a la actual 
administración municipal,  la 

Secretaría de Desarrollo Social 
no bajará la guardia en la gestión 
ante la federación y el gobierno 
del estado, para obtener más 
recursos, programas y apoyos 
en beneficio de los morelianos 
que se encuentran en los 
estándares de pobreza y pobreza 
extrema.

Mientras tanto, adelantó 
que los programas de Canasta 
Básica y Prospera ya fueron 
retomados en su totalidad, ya 
que consideró que la ciudadanía 
no puede esperar a recibir esta 

ayuda importante para sus 
hogares.

En acciones de aseo y 
limpieza que tradicionalmente 
realiza esta dependencia del 
Ayuntamiento, el titular de 
la política social de Morelia, 
Gerardo Miranda, informó 
que se han realizado las 
reuniones con jefes de tenencia 
y encargados del orden, para 
darle seguimiento al calendario 
establecido de atención a sus 
comunidades y colonias.

Elección del Distrito 10 Podría Irse a Voto por Voto; 
Empate Técnico Entre de los Santos y Palafox

Con el 98.6 por ciento de 
las casillas computadas, la 
elección del Distrito 10 para 
diputado federal se cerró 
a un 1 punto de diferencia 
porcentual entre el PRI-
PVEM y el PAN, con lo que 
se analiza desde la sesión 
de cómputo distrital, la 
posibilidad de abrir las urnas 
electorales y contar cada voto 
ciudadano.

El representante del PAN 
ante el INE en Michoacán, 
Marco Tulio Chacón, aseguró 
que la diferencia entre las 

candidaturas del PRI-PVEM 
y la del PAN, que abanderaban 
Daniela de Los Santos y 
Javier Eduardo Dávalos 
Palafox, respectivamente, 
es muy mínima por lo que 
es considerado empate 
técnico.

El representante panista 
añadió que derivado de 
algunas inconsistencias de 
las que Acción Nacional 
tuvo conocimiento, se está 
analizando la posibilidad 
de ir a un nuevo conteo de 
las urnas que pertenecen 

al distrito y aplicar el voto 
por voto, para defender los 
sufragios ciudadanos.

“Se tiene conocimiento de 
anomalías en el llenado de 
actas, además de las acciones 
que fuimos reportando de 

denuncias de compra de 
votos, entrega de dádivas el 
día de la elección, entre otros 
hechos que pudieron incidir 
en la corta diferencia que 
existe en el conteo distrital”.

Chacón indicó que se trata 

de dar certeza a los votantes 
del Distrito 10 de Morelia, 
donde prevalezca la decisión 
ciudadana, dándole valor al 
acto democrático que fue el 
proceso electoral de este 7 de 
junio.

Morelianos Hacen Justicia por su Propia 
Mano; Polis Llegan ¡Después de 3 Horas!
Gracias a la coordinación de 

los vecinos del Fraccionamiento 
La Nueva Aldea, que con silbatos 
y alarmas vecinales, pidieron 
auxilio a los demás habitantes para 
alertar y detener, ellos mismos, a 
un sujeto cuando robaba en un 
domicilio.

Los hechos se registraron la 
tarde de ayer lunes en dicho 
fraccionamiento, cuando algunos 
habitantes se percataron de que 
dos hombres sustraían diversos 
objetos de un domicilio, por 
lo cual activaron las alarmas 
vecinales.

Alrededor de 80 personas 
acudieron al llamado, para 
someter a uno de los delincuentes, 
ya que el segundo se dio a la fuga, 
sin embargo a quien atrapado 
que se identificó como Antonio 
Ruíz Cárdenas, de 33 años de 
edad, lo ataron a un poste, para 
posteriormente golpearlo en 

repetidas ocasiones.
Tras haberlo detenido, los 

vecinos solicitaron el apoyo de 
las autoridades, quienes de lujo 
se dieron cita en el lugar, ¡hasta 
después de tres horas!

Por los golpes, paramédicos 
que acudieron se percataron 
de que el ladrón presentaba 
varias contusiones, por lo que 
elementos de la Fuerza Ciudadana 

lo subieron a la patrulla, no sin 
antes intimidar a los pobladores a 
quienes amenazaron de detenerlos 
por los actos cometidos.

Los vecinos respondieron 
manifestando su enojo por los 
robos y asaltos que sufren casi 
a diario y señalaron que de caer 
en sus manos otro delincuente 
podría no salir con vida. Con 
Info: noventagrados.com.mx



Liga MX Sufrirá 
Modificaciones en 

su Reglamento
* Los mosaicos en la tribuna ya serán permitidos.

Para el siguiente semestre el fútbol mexicano sufrirá algunas 
modificaciones en su reglamento, informó Enrique Bonilla, 
Presidente de la Liga MX.

El dirigente reveló que los mosaicos en las tribunas ya serán 
permitidos, siempre y cuando sean organizados por el club y no 
contengan mensajes de carácter político o religioso.

Asimismo, Bonilla dijo que en las pantallas de los estadios 
podrán verse las repeticiones de los goles, así como llegadas y hasta 
un resumen del juego, mientras que las jugadas controversiales 
seguirán sin poder verse.

En cuanto a la pirotecnia, el dirigente dijo que se podrá usar 
en ceremonias de inauguración o eventos especiales, previamente 
aprobado por Protección Civil de cada estado.

De igual manera, informó que los jugadores podrán usar en 
sus camisetas ya sea su nombre, apellido o apodo.

Por último, Bonilla anunció que si un equipo cesa a su técnico 
no podrán pasar más de dos Jornadas sin que registre a otro.

EU Femenil Lleva 16 
Años sin ser Campeona
* Estados Unidos se encuentra en el Grupo D junto a Australia, Suecia y Nigeria.

* USA ha participado en todas las ediciones de la justa mundialista.
La Selección Femenil 

de Estados Unidos es una 
de las escuadras favoritas 
para levantar la Copa en el 
Mundial de Canadá 2015 por 
su fútbol y la combinación de 
experiencia y juventud en sus 
líneas; aunque ha participado 
en todas las justas realizadas y 
pese a ser potencia, la escuadra 
de las barras y las estrellas lleva 
16 años sin ser campeona.

Fue en 1991, donde las 
ahora comandadas por Ellis 
Jill levantaron su primera copa 
tras vencer 2-0 a Noruega en 
China, país donde se realizó 
por primera vez un Mundial 
Femenil avalado por la FIFA.

En Suecia 1995, Estados 
Unidos se colocó en el tercer 
lugar, al igual que en los 
Mundiales de Estados Unidos 
2003 y China 2007; en 1999, 
ganó su segunda Copa en casa 
y ante su gente luego de vencer 
a Suecia.

En el pasado Mundial, 
Alemania 2011, Estados 
Unidos se volvió a ilusionar 
con un campeonato al llegar 
a la Final que terminó por 
perder ante su similar de 
Japón.

De esta manera, la selección 
norteamericana ha mostrado 
constancia en todas las justas, 
así como entrega y disciplina 

para ser un tercer lugar su 
peor actuación, pero pese 
a tener seleccionadas de la 
calidad de Hope Solo, Christie 
Rampone, Abby Wambach y 
Alex Morgan, Estados Unidos 
no ha logrado brillar en los 
últimos tres mundiales.

Canadá 2015 será una 
nueva oportunidad para que 
las norteamericanas terminen 
de dar ese plus que podría 
colocarlas como la selección 
más ganadora en la historia de 
los mundiales femeniles.

Prevén Fechas Para Posible 
Final de Tigres en CL

En la Reunión Anual 
del Fútbol Mexicano se 
confirmaron las fechas de 
una posible Final de Copa 
Libertadores para Tigres.

Y es que si los felinos 
eliminan al Inter de Porto 
Alegre en las Semifinales de 
la Copa Libertadores –duelos 
que se llevarán a cabo los días 
15 y 22 de julio–, la Ida de la 
Gran Final sería el 29 de julio 
en el Estadio Universitario y la 
Vuelta el 5 de agosto, ya sea en 
Argentina ante River Plate o en 
Paraguay frente al Guaraní.

Entre esos compromisos se 
le atraviesa a Tigres el arranque 
de la Concachampions, por lo 
que su fecha de inicio sería 
reprogramada.

Después de la Vuelta de 
Semifinales, deberá enfrentar 
la Jornada 1 del Apertura 2015 
ante Toluca el 25 de julio en 
el “Volcán”; después vendría 
la Ida de la Final el 29 en la 
misma sede, para luego viajar 
a Morelia para su duelo de la 
Jornada 2 a disputarse el 1 de 
agosto y cuatro días después 
encarar la Vuelta de la Final 
de Libertadores en territorio 
sudamericano.

Santos Descartó a 
Pulido Como Refuerzo

La Directiva de Santos 
en voz de Alberto Canedo, 
Vicepresidente del equipo, 
dijo no estar en condiciones 
de contratar a Alan Pulido; 
mientras que el jugador de 
Levadiakós, no tiene pensado 
regresar al fútbol mexicano.

El directivo descartó la 
contratación por todo el 
problema legal en el que se 
encuentra el canterano de 
Tigres, quien sabe que en 
diciembre Santos lo quiso 
adquirir y pese a esto, no tuvo 
interés en comunicarse con 
los laguneros, pues su deseo 
es estar en Europa.

“(Alan) es un gran jugador, 
pero está muy emproblemada 
su situación, la verdad que 
en ese sentido no lo tenemos 
claro, nosotros ya tenemos 
suficiente problemas como 
para tener otros”, dijo el 
directivo.

Por otro lado, reveló que 
Santos buscará un volante 
ofensivo que ayude a que el 
equipo siga siendo protagonista 

de la Liga MX.
“En realidad no tendremos 

muchas modificaciones, la lista 
de transferibles ya la pasamos 
y en realidad en términos de 
refuerzos estamos buscando un 
volante mixto que nos pueda 
dar más posición de pelota y 
potenciar hacia arriba”

“(Además) tenemos plaza 
de extranjero por el tema 
de Rentería, tenemos una 
posibilidad de tener un 
extranjero que también 
estamos analizando”, finalizó.
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Libertad de Normalistas Avalada 
por Empresarios Dice Jara

  Los empresarios han otorgado 
perdón legal a los integrantes de las 
normales que han incurrido en algún 
daño en sus unidades vehiculares, 
aseguró el gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero, al afirmar que 
ninguna de las liberaciones de los 
integrantes de estos grupos ha sido 
ilegal “se les va a dar seguimiento 
conforme a derecho, se les deja libres 
porque los perdonan los empresarios, 
o sea una denuncia para que alguien 
salga libre se requiere pagar el daño, 
se ha pagado el daño, o bien se 
requiere el perdón, se les ha otorgado 
el perdón,

  No es que se haya liberado 
ilegalmente”, el mandatario estatal, 
manifestó su preocupación por lo 
que aseguró es el mal manejo de la 
imagen de los jóvenes que estudian 
en estas instituciones, ya que por 
unos grupos, pagan la mayoría que 
estudian ahí, pero por unos cuantos 
la sociedad se está volcando en contra 
de las normales, no ayuda dijo para 
la paz, “justo lo que está haciendo 
es un desprestigio que la sociedad 
se está volcando en contra de las 
normales, es algo que no ayuda para 
la paz y ni a los jóvenes, por grupos 
beligerantes, están enturbiando la 

imagen de todos.
  Los jóvenes de las normales 

y tampoco es justo”, detalló, Jara 
Guerrero también se refirió al 
proceso electoral de este domingo, 
siete de junio, en donde afirmó 
que fue una participación mayor 
a la que se esperaba, además los 
ciudadanos aplicaron el llamado 
voto diferenciado, adelantó que no 
han retirado el Mando implementado 
para este proceso electoral, y están 
en sesión permanente del grupo de 
coordinación, a fin de que se pueda 
cerrar en las mejores condiciones el 
proceso electoral.

Mujer Intentó 
Prenderse Fuego 

en Pátzcuaro
  La mañana de este martes en la plaza principal del municipio de Pátzcuaro 

una mujer intento a pretenderse fuego, de acuerdo a informes de la dependencia 
de Seguridad Pública del municipio.

  El suceso ocurrió alrededor de las nueve horas, sin embargo se desconoce 
la causa por la fémina puso en riesgo su vida de esta manera, al momento se 
desconoce la gravedad de las lesiones.

  Que presente esta persona, quien aún no ha sido identificada, pero se 
informó que se ordeno su traslado a un nosocomio de Morelia para que reciba 
la atención médica correspondiente.

Elección 2015 Caracterizada por 
Urnas Robadas y o Quemadas

  La de 2015 ha sido la elección 
en los últimos 23 años en que 
mayor número de urnas electorales 
han sido sustraídas o destruidas 
en Michoacán, al sumar un total 
de 18, la mayoría de estas de la 
elección local, en ninguno de los 
siete procesos ordinarios y de los tres 
extraordinarios que ha organizado 
el Instituto Electoral de Michoacán, 
como en ninguno de los efectuados 
por el Instituto Federal Electoral, 
hoy Instituto Nacional Electoral, les 
había tocado la experiencia suscitada 
en el estado a lo largo del domingo 
y en la madrugada de ayer, el último 

proceso en el que en Michoacán se 
había dado el robo.

  Y quema de urnas de manera 
significativa fue en el de 1992, la 
elección a gobernador por la que 
arribó al poder Eduardo Villaseñor 
Peña, de las 18 urnas sustraídas o 
quemadas en Michoacán en la 
jornada comicial de este 2015, dieron 
cuenta los organismos electorales en 
las sesiones de su Consejo Local (en 
el caso del INE) y Consejo General 
(del IEM) ayer por la mañana, el 
INE reportó seis urnas destruidas 
de la elección a diputados federales 
correspondientes al municipio de 
Aquila, donde a lo largo del domingo 
los partidos políticos reportaron 
enfrentamientos y riesgos por la 

inseguridad, durante la sesión.
  Del Consejo General del IEM, 

el presidente del organismo, Ramón 
Hernández Reyes, reportó las 
afectaciones a las urnas de la elección 
local, que en total fueron doce, una 
de ellas se la robaron las de la sección 
1440, ubicada en Paracho, y otra más 
fue quemada en el municipio de Los 
Reyes, en el caso de Aquila, reportó 
que un comando armado sustraería 
casillas ubicadas en las secciones de 
las comunidades de La Huahua, 
Barranca de López y Atorón, en 
total Hernández Reyes referiría el 
robo o destrucción de cinco urnas 
de la elección a gobernador, cuatro 
de diputados locales y tres de 
ayuntamientos.

Matan a Balazos a 
Policía por Afrontar a 
Asaltantes en Morelia

  Un policía auxiliar murió a balazos al enfrentarse contra unos asaltantes 
que pretendían robar en una tienda Aurrera Express, ubicada en la colonia 
Obrera, de esta capital, posteriormente los ladrones huyeron campantemente, 
sin embargo uno fue apañado por la Policía, al caer lesionado en chinga fue 
hospitalizado, al menos tres sujetos más lograron huir, así lo dictan los chismes 
con información de los colegas.

  Los datos fueron recabados en el lugar de los hechos por esta casa editorial, 
el chisme fue la noche de ayer lunes en el comercio antes referido, situado 
sobre la calle Primo Tapia, entre las calles Plan de Los Olivos y General Alfredo 
Elizondo, después de ultimar a tiros al oficial auxiliar los maleantes escaparon, 
uno de ellos iba herido y cayó en la calle 6 de Diciembre, frente al inmueble 
437, de la colonia Independencia, donde fue arrestado.

  Por los elementos de la Fuerza Ciudadana, quienes le decomisaron en su 
poder una pistola calibre .22 milímetros, de este individuo se desconocen sus 
generales, en tanto, el fallecido fue reconocido por sus propios compañeros 
como Juan, de 33 años de edad, cuyos restos fueron trasladados a la morgue 
local, algunos testigos dijeron que los demás maleantes escaparon por un lote 
baldío que conecta con la avenida División del Norte.

Que Grupo de Coordinación Michoacán 
Reforzará Vigilancia en los Municipios 
Donde se Realizará Recuento de Votos

  Los presidentes de los 
institutos Nacional Electoral 
y Electoral de Michoacán, 
Joaquín Rubio Sánchez y 
Ramón Hernández Reyes, 
respectivamente, agradecieron 
las acciones que en materia de 
seguridad implementó el Grupo 
de Coordinación Michoacán; sin 
su respaldo, la jornada electoral 
no se hubiera realizado en la 
forma en que se desarrolló en 
paz y sin acontecimientos que 
pusieran en riesgo la validez de 
la elección, coincidieron, en la 
reunión de trabajo se evaluó 
el operativo para asegurar 
el traslado de la paquetería 
electoral, el general Felipe 
Gurrola Ramírez, mando especial 
para la seguridad en Michoacán, 
informó a los presidentes de los 
órganos electorales que han 
sido reforzadas las acciones de 
apoyo en Coahuayana, Aquila y 

Coalcomán. 
  A solicitud expresa del 

IEM y del INE, el Grupo de 
Coordinación Michoacán acordó 
aumentar el estado de fuerza de las 
corporaciones policías federales 
y estatales, así como de activos 
militares, en los municipios 
en los que se estará realizando 
el conteo de votos: Coeneo, 
Contepec, Copándaro, Charo, 
Indaparapeo, Panindícuaro, 
Los Reyes, San Lucas, Santa 
Ana Maya, Tangamandapio y 
Tanhuato, lo mismo se hará 
en el Distrito 12. El Grupo 
de Coordinación Michoacán 
continúa dando seguimiento 
puntual al desarrollo del proceso 
electoral y están en curso las 
acciones para garantizar que la 
elección se realice en paz hasta el 
momento en que sean calificados 
los resultados. Las dependencias 
estatales y federales que integran 

el Grupo.
  Ratificaron que uno de los 

principales objetivos del trabajo 
realizado es que tras las elecciones, 
haya condiciones de seguridad 
y estabilidad política y social 
y poder llevar una transición 
en términos adecuados, por lo 
anterior, el gobernador Salvador 
Jara Guerrero instruyó continuar 
trabajando en el mapa de riesgos, 
con la colaboración del IEM e 
INE, para detectar localidades en 
las que pudieran suscitarse algún 
tipo de conflicto postelectoral y 
realizar operativos de prevención, 
a la reunión del Grupo de 
Coordinación Michoacán 
asistieron el procurador del 
estado Martín Godoy Castro; el 
secretario de Seguridad Pública, 
Javier Ocampo García, y Rodolfo 
Hernández Limón, fiscal especial 
para la atención de delitos 
electorales de la PGJE.

Para el NSJP Radares 
Para la Procu

 Como parte de las acciones 
que realiza la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo para 
el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en Michoacán en el 
Eje de Tecnologías de la 
Información, se entregaron 
un total de seis radares 
subterráneos a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán (PGJE).

Durante la entrega del 
equipo, la Secretaria Ejecutiva 
del órgano implementador, 
María de los Ángeles Llanderal 
Zaragoza, manifestó que los 
radares tienen la finalidad 
de hacer más intuitiva, 
rápida y segura la búsqueda 
de elementos que permitan 
reforzar las investigaciones 
de los cuerpos policiacos y  
de peritos; además, permiten 
enfocar la búsqueda en áreas 

relevantes y determinan la 
profundidad precisa en que 
se encuentra la evidencia 
enterrada.

Asimismo, señaló que en 
2015 se contempla hacer 
entrega a la PGJE de seis 
laboratorios móviles, equipo 
pericial entre el que destaca 
detectores de metales, lámparas 
forenses equipo detector de 
residuos de arma de fuego 
portátil, entre otros.

Por otro lado, para la 
misma instancia operadora 
se tiene proyectado entregar 
en próximas fechas una 
unidad de almacenamiento 
masivo de datos, equipo de 
telecomunicaciones, sistema 
de energía ininterrumpida, 
consultoría para evaluar la 
seguridad de las Tecnologías 

de la Información y un diseño 
de prototipo de aplicación de 
denuncia a través de teléfonos 
inteligentes.

Llanderal Zaragoza, señaló 
que el equipo entregado se 
adquirió a través del subsidio 

que la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación 
para la implementación de 
la Reforma Penal brinda a 
las entidades federativas para 
la ejecución de la Reforma 
Penal.

Cabe destacar que el 
próximo tres de agosto de 2015 
el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en Michoacán iniciará 
en las regiones de Zamora y 
Uruapan que comprenden 59 
municipios del Estado.


