
Director: Miguel Sánchez Vargas

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

Gerente: Miguel Sánchez Caballero Jueves 18 de Junio del 2015 AÑO L                   N° 19985
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.

IEM
Pierden Registro en el Estado los Partidos 

Trabajo, Humanista y Encuentro Social

FEPADE
Tiene 105 Denuncias en Michoacán 

del Pasado Proceso Electoral

En Morelia Comienza una Nueva Historia 
Para los Ciudadanos: Alfonso Martínez

* Inicia una nueva página en la historia de Michoacán y de México: Alfonso Martínez.

El Gobierno Entra a la 
Etapa de Menos Días

* El gobernador llamó a la transparencia. 
 Por Don M

  Sepa la chingada como va 
a convencer a los diputados 
federales, el còmo es que ha 
privilegiado aquello de que 
ParÌs  bien vale una misa o que 
la gobernabilidad cuesta un ojo 
de la cara y mas si es con los 
centistas, que, se advierte, acà 
están como chinches al ganar 
tanto chantaje, es la neta por no 
decir es lo que se advierte desde 
antes que llegara don Salvador

   El mandatario apeló a todos 
los actores políticos a generar las 

condiciones de una transición 
tersa. El mensaje fue para 
todos los niveles de gobierno 
y partidos. “Los michoacanos 
ya eligieron. Ahora tocar el 
espacio para dar oportunidad 
a los que llegan, a que aterricen 
sus propuestas”. 

El gober acudió a  entregar el 
camino del Colegio. También 
entregó la Unidad Deportiva, 
“Rafael Márquez”. En este 
escenario, el ex rector nicolaita 
llamaba al respeto a la voluntad 

democrática emitida en las 
urnas. “La democracia es la 
posibilidad de la construcción 
de posibilidades y acuerdos”, 
recordaba en este municipio 
panista, cuyo alcalde aceptaba 
la adversidad de la voluntad 
ciudadana hacia su partido. 
“Hay que apoyar al que 
llegue y evitar los problemas 
de gobernabilidad”, emplazó. 
Faltan casi 100 días para su 
relevo. Y eso, el gobernador lo 
sabe. “Ya nos vamos”.

Si no Todos Pueden Llegar al Poder
Obrador Pone a Rifa las Plurinominales
Ayyy comadre, si el Peje no es pendejo, lo que pasa es que 

por inteligente tiene a todo mundo en contra, por ejemplo que 
a Cuauhtémoc no podía hacerle reconocer necedades, prefirió 
írsele sacando y así le ha ido o mas bien dicho, le fue con su 
partido que fundó y que por desgracia, solamente regresando 
a ese reducto, podría incrementarse la esperanza que su última 
oportunidad para llegar a la Presidencia López Obrador, sería 
volver al PRD porque  ya el PT, entra al caldo de los olvidados, 
tal como le pasó al curioso Partido Humanista que nació como 
en otros países, tener muchos partidos, a sabiendas de que con 
dos o tres partidos fuertes se hace fácil manejar la democracia, 
con aspecto de verdadera.

Comadre, entonces definitivamente Obrador tiene futuro 
hasta sin la ayuda del que fuera su dueño.

Al contrario comadre, ya él por sus caprichos de creerse que ya 
está para merecer, no para seguir haciendo esfuerzos del tambo 
de los méritos.

Te lo dije comadre, maestros y padres de familia se volvieron 
a agarrar de los chongos en la escuela Isaac Arriaga donde los 
morros escolares acusan a sus “maistros”, de que por cualquier 
motivo los castigan a golpes como cuando se les responde a la 
madre, que solamente cumple las acusaciones maternales, ya que 
es ella la que lidia con ellos todos los días, ya que él solamente 
llega por las noches a llevar la chiva y desde luego a echar “pata” 
y después de que ya llevaron a los niños o se fueron a la escuela, 
no alcanza a verlos y menos a comprobar si es cierto de lo que 
se les acusa.

Desde que los bares se declararon estar en contra de los altos 
impuesto, que decidieron dar gratis bebidas y hasta sexo gratis, 
sin decir que si hay “jotos”, pues pueden completar la demanda, 
Ay comadre y ya vieras las grandes colononas que se empiezan 
a registrar.

COMADREANDO

Mediocres Artistas y sin Promociones, a la
Fiera de Morelia le Puede ir de la Fregada

De plano, ya cuando no 
se sabía si la feria  anual de 
Morelia se iba a repetir, se 
dio la sorpresa de que hoy se 
inaugura. Llegando la gente 
desde al medio día, pero el acto 
de inauguración será como 
siempre, al filo de la tarde. Los 
grandes escaparates, las bebidas 
y las novedades, serán más de los 
mismo, porque en el mundo se 
sabe que a esta ciudad le ha ido 
mal, pero que como estamos 
todavía en tiempos del narco, 
que no faltara quien venga a 
apostar en el palenque de los 
gallos donde actuará, artistas 
muy populares, que aparte 

de que saben cobrar, también 
se les reconoce que tienen el 
atractivo para que pague la 
gente que quiere distraerse en 
otras cosas diferente que les 
haga no recordar que este fue 
el año de la politequería. De lo 
que no se sabe si habrá bailes 
para ir a meniar el bote.

Entre los abusos que 
se cometen en la feria, 
principalmente en el transportes 
del servicio público, que alteran 
sus tarifas porque pretextan 
pagar estacionamientos caros 
y cooperaciones a los que les 
dejan operar, para que les 
ayuden a los piratas de esa 

industria, no les arruines el 
gran negocios que hacen lo 
taxistas por ejemplo en esas 
fechas.

Se le advierte al nuevo 
encargado de este evento, que 
debe dejar de contratar en 
directo, sino concesionar ese 
riesgo porque ya saben que 
a Manolo Romero director 
de esa distracción pública el 
anterior lo corrieron por trato 
con la hija de un narco, que 
por falta de esa capacidad, lo 
hizo creyendo en que su precio 
no le alteraban el importe de 
su presupuesto autorizado por 
el estado.       

En un ambiente de fiesta, 
ante miles de morelianos 
que se dieron cita en la Plaza 
Valladolid para compartir con 
sus familias y los integrantes 
de la planilla Todos por 
Morelia que encabeza 
Alfonso Martínez Alcázar, el 
triunfo de los ciudadanos en 
las pasadas elecciones.

Adultos, jóvenes y niños, 
disfrutaron de una verbena 
popular convocada por el 
alcalde electo de Morelia, 
Alfonso Martínez, a fin de 
dar paso al festejo de todos los 

morelianos en un ambiente 
familiar.

En un breve mensaje, 
Alfonso Martínez agradeció el 
apoyo de miles de morelianos, 
pues fue a través de su voto 
con el cual la capital de 
Michoacán hizo historia 
al contar con uno de los 6 
gobernantes independientes 
electos en todo el país.

El joven moreliano, 
reconoció que a partir de 
que asuma la administración 
municipal, los compromisos 
fijados a lo largo de los 

recorridos que realizó en 
calles, colonias y tenencias de 
la capital del Estado, tomarán 
su cauce, por lo que dijo, 
trabajarán intensamente para 
lograr que sean una realidad, 
y Morelia cuente con mayor 
desarrollo que permitan a los 
ciudadanos contar con una 
mejor calidad de vida.

“Vamos a trabajar de la 
mano con los ciudadanos 
para convertir esta hermosa 
ciudad en un lugar seguro, 
que genere empleos y en 
donde no haya desigualdades, 
ya que trabajaremos para 
todos sin distingos y de 
frente a los ciudadanos”, 
reiteró ante la multitud 
de morelianos, quieres 
abarrotaron la Plaza ubicada 

en el Centro Histórico de la 
capital michoacana.

Asimismo, destacó 
que el sello del Gobierno 
independiente quedará 
demostrado desde el primer 

día, “sabemos el reto 
que esto representa y no 
escatimaremos esfuerzos para 
demostrar con resultados que 
los ciudadanos podemos 
gobernar”, finalizó.
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En Morelia, Reunión Centro-Occidente 
de Pueblos Mágicos

 La Postura del Secretario de Educación, ha Fortalecido 
las Movilizaciones Extremistas de la CNTE en Michoacán

La Toma de las Instalaciones 
de la SEE por activistas del 
movimiento democrático, 
el Paro parcial indefinido de 
labores, de manera indirecta 
han sido alentados por el 
propio Secretario de Educación 
en el Estado, Dr. Armando 
Sepúlveda López, cuando 
declara ante los medios 
que cerca del 50% de los 
trabajadores de la educación de 
Michoacán está sumado al Paro 
Laboral, lo que demuestra que 
quienes le dan información no 
lo hacen de manera objetiva.

Ya que varias regiones 
simple y sencillamente no 
atienden los llamados de 
la Cúpula que liderea a la 
CNTE. Como ejemplo, en 
Oficinas Centrales de la SEE 
y sedes alternas laboran un 
promedio de 3,500 (tres mil 

quinientos) trabajadores y de 
ellos no participan mas de 200. 
Y de los cerca de Setenta Mil 
trabajadores de la Educación 
en el estado, no participan 
no Diez Mil y quienes lo 
hacen participan por temor, 
por interés o por presiones 
políticas de los representantes 
y directivos comprometidos 
con la Cúpula Democrática. 
Acuerdan en su Asamblea 
de Representantes que van a 
boicotear los Exámenes de los 
Alumnos.

 Sin medir consecuencias, ni  
tomar en cuenta a los Padres 
de Familia, a los maestros y 
directivos y mucho menos a los 
alumnos, quienes atemorizados 
han presenciado acciones 
violentas en las escuelas del 
interior del estado, sin que el 
Sr. Secretario de Educación 

asuma una posición que 
legitime su función ante la 
Sociedad Michoacana.

Los padres de familia y 
los maestros desinformados 
o que traen información 
distorsionada, ya se han 
acostumbrado a la impunidad. 
Por los tanto, es importante 
que las Autoridades Federales 
y Estatales, ya busquen 
salidas polÌticas, que dejen 
de oxigenar política, laboral 
y económicamente a un 
movimiento magisterial que 
se pervirtió desde hace varios 
años y que ha sembrado el 
temor y la descomposición de 
los trabajadores de la educación 
en nuestro estado.

Están planteando acuartelar 
a grupos de activistas para 
además de asustar públicamente 
a las secundarias que decidan 

evaluar a los alumnos.
Boicotear los Exámenes de 

Promoción a Docentes ATP 
y Directivos el 20, 21 y 22, 
porque la CNTE Se acostumbró 
a promover incondicionales y 
activistas en Supervisiones de 
Inicial, Preescolar, Primarias 
y Secundarias e imponer 
con parámetros políticos a 
Directores y Subdirectores de 
Educación Secundaria.

Un Plan de Acción que no 
compartimos, porque es una 
estrategia antidemocrática 
y extremista, que jamás se 
consulta.

Se promueve de manera 
vertical como el Corán 
o cualquier doctrina 
fundamentalista.

El SITEM Michoacán, no 
se espanta de la movilización, 

porque si el Gobierno del Estado 
sigue priorizando la atención a 
un grupo extremista y violento 
del magisterio, habremos de 
valorar con diversos sectores 
de la sociedad, manifestarnos 
de diversas formas.

Hoy poco a poco hemos ido 
haciendo conciencia, a partir 
de los integrantes del Comité 
Ejecutivo Estatal y de nuestros 
afiliados y simpatizantes 
para que organicemos una 
movilización social por 
Michoacán.

Como SITEM Michoacán, 
estamos dando seguimiento 
a nuestro Plan General de 
Trabajo con Mesas de Trabajo 
con Autoridades Estatales y 
Federales y visita a Medios de 
comunicación. Saludos y por la 
atención, el SITEM Michoacán 
les agradece por mi conducto. 

El Secretario de Turismo del 
Estado, Carlos Ávila Pedraza, 
informó que este jueves en 
Morelia, se reúnen 17 Pueblos 
Mágicos pertenecientes a seis 
estados, en el Seminario Taller 
“Desarrollo e implementación 
de la metodología para que 
los Pueblos Mágicos elaboren 
programas de trabajo”.

Puntualizó que las 
actividades se llevan a cabo en 
la propia Secretaría de Turismo 
del Estado y el objetivo es 
que los asistentes reciban las 
herramientas de conocimiento 
prácticas que les permita planear 
de manera estratégica acciones 
e inversiones para el desarrollo 
de los Pueblos Mágicos.

Ávila Pedraza puntualizó que 
al frente de la capacitación se 
encuentra el Mtro. José Ángel 
Díaz Rebolledo, Director de 
Gestión de Destinos de la 
Secretaría Federal de Turismo.

Los estados y Pueblos 
Mágicos reunidos son: Nayarit 
(Jala); Jalisco (Lagos de Moreno, 

Mazamitla, San Sebastián del 
Oeste, Tapalpa y Tequila); 
Colima (Comala), Michoacán 
(Angangueo, Cuitzeo, 
Jiquilpan, Pátzcuaro, Santa 
Clara del Cobre, Tacámbaro, 
Tlalpujahua, Tzintzuntzan), 
Guerrero (Taxco), Oaxaca 
(Capulálpam).

El Taller se divide en 
Planeación y Programa de 
Trabajo. En materia de 
Planeación destacan los 
temas: La planeación y 
sus herramientas básicas; 
análisis situacional FODA; 
Establecer Visión y Misión; 
Determinación de objetivos y 
metas; Generación de Plan de 
Trabajo; Medición y ajuste de 
resultados.

En el Programa de Trabajo 
se imparten: El Turismo  en 
el Pueblo Mágico; Misión 
y Visión; Análisis FODA; 
Objetivos y líneas de acción; 
Indicadores de competitividad 
y sustentabilidad y Portafolio 
de proyectos de inversión.

Cabe destacar que estas 
acciones se insertan en 
el esquema de trabajo de 

las Secretarías de Turismo 
Federal y Estatal para ajustar 
los destinos inscritos en los 

Pueblos Mágicos a las reglas de 
operación establecidas para su 
permanencia en el listado.

Morelia, Lista Para Asumir 
Retos de Protección al 

Patrimonio Cultural
* Inauguración del XXXIV Symposium “A 50 años 

del ICOMOS Mexicano, Retos y Perspectivas”.
La ciudad de Morelia está 

preparada para asumir los nuevos 
retos que los gobiernos deben 
tomar al ser estos protectores del 
patrimonio cultural de México, 
afirmó el presidente municipal 
Salvador Abud Mirabent, 
durante la inauguración del 
XXXIV Symposium “A 50 años 
del ICOMOS Mexicano, Retos 
y Perspectivas”, donde dio la 
bienvenida a las autoridades 
estatales y federales que 
concurrieron al inicio de las 
mesas de trabajo de dicho 
programa académico.

En este sentido, el alcalde se 
congratuló de que los morelianos 
celebren el 50 aniversario 
del Consejo Internacional 
de Monumentos y Sitios en 
nuestro país, sobre todo por la 
oportunidad de trabajar de la 
mano con dicho consejo para 
hacer una evaluación del trabajo 
así como plantear acciones que 
permitan reconocer las fortalezas 
y afrontar los nuevos retos y 
perspectivas que enfrenta la 
protección del patrimonio 

cultural en México, ante las 
tendencias globalizadoras.

De este modo, Abud Mirabent 
dio la bienvenida a Salvador 
Jara Guerrero, gobernador de 
Michoacán; Catherin Ettinger, 
presidenta del Sistema DIF 
Michoacán; Olga Orive 
Bellinger, presidenta nacional 
de ICOMOS Mexicano A.C.; 
Arturo Balandrano, coordinador 
nacional de monumentos 
históricos del INAH; Dolores 
Martínez Orralde, directora de 
Arquitectura del INBA, y Juan 
Cabrera Aceves, coordinador 
del ICOMOS Michoacán, así 
como al resto de ponentes y 
participantes del symposium.

Durante el acto inaugural, 
el edil aseguró que Morelia es 
digno ejemplo de la importancia 
de este encuentro, sobre todo 
porque la ciudad constituye un 
bello marco de construcciones 
arquitectónicas que resguarda 
la memoria histórica de los 
morelianos y los mexicanos, toda 
vez que la antigua Valladolid es 
un sitio profundas  raíces, además 

de que forma parte de una de 
las etapas más importantes 
para la construcción la nación 
mexicana.

De este modo, Abud Mirabent 
reconoció que al menos 250 
edificios históricos de influencia 
renacentista, barroca y neoclásica 
embellecen el Centro Histórico 
de Morelia y son motivo de una 
importante afluencia turística en 
Michoacán, lo cual da muestra 
de una identidad única, tanto 
cultural como racial.

Por estas consideraciones 
y la importancia que esto 
representa en términos de 
bienestar para miles de familias 
morelianas Morelia hace suyos 
los objetivos de ICOMOS y 
se suma a los nuevos retos que 
debemos asumir los gobiernos 
locales como protectores de esta 
digna labor, ya que la identidad 
mexicana debe verse privilegiada 
por el trabajo de todos nosotros 
y en esta coyuntura de trabajo 
debe ser el faro de nuestras 
acciones y acuerdos, dijo Abud 
Miranbent.



Tri Trabajó sin su 
Capitán Márquez
* Todavía no es segura la participación de Rafael 

Márquez para el duelo ante Ecuador de este viernes.

Una vez más, la Selección Mexicana regresó a las instalaciones 
del Estadio Municipal de La Pintana, para comenzar a preparar el 
duelo ante Ecuador, donde el Tricolor necesita ganar para poder 
asegurar un pase a los Cuartos de Final de la Copa América.

En los trabajos de este miércoles, una vez más el central y 
Capitán de México, Rafael Márquez no pudo trabajar al parejo, 
se recupera de una lesión muscular de la pierna izquierda, aunque 
el Doctor del Tri, informaba el martes de una mejoría, pero 
todavía no está asegurada la participación del jugador para el 
cotejo del viernes.

El que sigue con su proceso de rehabilitación del esguince de 
segundo grado de su tobillo derecho, es Adrián Aldrete, quien 
al final determinaron que se quedara con la Selección, pero se 
espera su regreso a los trabajos normales en aproximadamente 
en tres semanas.

Los ánimos del plantel son diferentes, el juego que le hicieron 
a Chile, les dio para pensar e ilusionar a la afición de México que 
los sigue en tierras andinas, de poder verlos en otras instancias, 
es lo que desean los mismos jugadores, escribir otra historia en 
esta justa.

Málaga Prometió Algo y 
el DT no Respetó: Ochoa
* El arquero aceptó que hay opciones para emigrar del Málaga.

Concentrado con la Selección 
Mexicana y sabedor de que si 
quiere jugar su futuro debe estar 
lejos del Málaga, Guillermo 
Ochoa reveló que cuando llegó 
al cuadro español la Directiva le 
prometió cosas que el Director 
Técnico, Javi Gracia, no respetó 
y fue la principal razón por la que 
no jugó en la Liga española.

“Es una decisión del 
entrenador. Al llegar ahí con el 
Director Deportivo, el Presidente 
y el dueño, se prometió algo y el 
Cuerpo Técnico no respetó, iban 
en caminos distintos.

“Yo trabajando al cien, 
mentalizado con el grupo y así fue 
la situación, en ningún momento 
me dieron la posibilidad de jugar 
o pelear el puesto y siempre que 
lo hice entregue buenas cuentas”, 
expresó.

Ochoa aceptó que la temporada 
resultó una decepción después de 
la buena cara que mostró en la 
Copa del Mundo de Brasil 2014 
donde fue uno de los pilares del 
cuadro mexicano.

“Nadie lo esperaba, después 
del Mundial que hice esperaba 
lo mejor y son obstáculos en las 

carreras, en lo personal siempre 
me ha tocado luchar, siempre 
tengo que ir creciendo y dejando 
estos obstáculos en mi carrera, 
me he sobrepuesto a esto, estoy 
contento de estar en Europa, muy 
tranquilo de lo hecho en el campo 
cuando me ha tocado jugar y lo 
demás no está en mis manos”, dijo 
en entrevista con Claro Sports.

Finalmente, el portero mexicano 
aceptó que ya hay pláticas para 
emigrar del Málaga aunque deja 
todo en manos de su representante 
y se dice completamente metido 
en la Copa Oro que disputará con 
el Tri.

“Sí hay, hay platicas, hay varias 
opciones, pero en ese tema se tiene 
que enfocar la gente que está atrás 
de mi y ahora estoy mentalizado 
con la Selección.

“Con la gente del Málaga 
estoy agradecido, le tengo mucho 
cariño, le tengo respeto a la 
afición y con mis compañeros de 
equipo he tenido mucho respeto, 
son los valores que tengo y estoy 
contento de estar en Málaga, pero 
en lo personal a mi me interesa 
jugar que es lo que se ha buscado 
y hasta el momento no se dio”, 
puntualizó.

Definido el Tri Femenil 
Para Toronto 2015

* Colombia, Argentina y Trinidad y Tobago, los rivales en el torneo panamericano.
La Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte dio a 
conocer la lista de la Selección 
Mexicana Femenil que 

disputará el torneo de fútbol 
en los Juegos Panamericanos 
de Toronto 2015.

Apenas concluyó la 

actuación del Tri en el Mundial 
de Canadá y varias de las 
seleccionadas que estuvieron 
en el torneo volverán a tierras 

canadienses para participar 
en la justa panamericana a 
partir del próximo 11 de 
julio cuando enfrentarán a 
Colombia.

Las porteras convocadas 
son: Cecilia Santiago y 
Pamela Tajonar. En la defensa 
las llamadas fueron: Kenti 
Robles, Christina Murillo, 
Valeria Miranda, Greta 
Espinoza, Arianna Romero y 
Bianca Sierra.

El mediocampo estará 

integrado por: Jennifer Ruíz, 
Nayeli Rangel, Teresa Noyola, 
Stephany Mayor, Mónica 
Alvarado, Verónica Pérez y 
María Sánchez; mientras que 
las delanteras serán: Charlyn 
Corral, Mónica Ocampo y 
Arianna Calderón.

Tras jugar ante Colombia 
en su debut, las mexicanas 
jugarán ante Argentina el 
14 y ante Trinidad y Tobago 
el 18, todo en actividad del 
Grupo A.

Hemos Quedado a 
Deber: Leonardo Cuéllar

Luego de la goleada que 
recibió la Selección Femenil 
Mexicana a manos de su similar 
de Francia, el timonel Leonardo 
Cuéllar confesó que el Tri 
quedó a deber en sus objetivos 
en Canadá 2015.

“Definitivamente hemos 

quedado a deber de lo que 
habíamos pensado que 
podíamos hacer en esta Copa 
del Mundo”, así de tajante fue el 
timonel del Tri luego de que sus 
pupilas quedaron eliminadas.

Para Cuéllar, su equipo 
se enfrentó al conjunto galo 

con una gran presión tras las 
expectativas que se habían 
generado ante el duelo y confesó 
que tras el primer gol en contra, 
el juego se le complicó.

“El equipo mexicano 
estuvo bajo una gran presión 
que tuvo que lidiar con unas 
expectaciones muy altas, que 
era un partido como hoy (ayer) 
en el que se jugaban el todo por 
el todo y que te hagan un gol en 
menos de un minuto hace todo 
más complicado en nuestra 
tarea”, confesó.

Además, el timonel no 
quiso ponerlo como pretexto 
pero aseguró que las bajas que 
sufrió su equipo antes de la 
justa y el no tener una liga en 
México es consecuencia de que 
las tricolores no logren ganar en 
la justa mundialista.
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Quien dice que no trabajan...

La Procu Imparte Taller de Cívica, Etica 
y Valores a Víctimas e Imputados

Por: El Guardanachas

Maestras 
Golpean a Niños

     Padres de familia de la 
Escuela Primaria Isaac Arriaga 
exigen la destitución del director 
y de 3 profesoras a las que señalan 
de “golpeadoras” y para ejercer 
presión decidieron bloquear 
la circulación sobre la avenida 
Universidad, el vicepresidente 
de la mesa directiva del plantel, 
Martín Eduardo Olalde Soria 
dijo que las profesoras Angélica, 
Mericia, Betzabé y María de 
Jesús así como el director Benito 
Jacinto, fueron impuestos por la 
CNTE, pero resultó que golpean 
a los niños que toman clases 

dentro de la institución; indicó 
que el bloqueo que consiste en 2 
camionetas atravesadas sobre la 
avenida Universidad, en el cruce 
con Margarita Maza de Juárez, se 
mantendrá en tanto no acuda a 
dialogar con ellos el subsecretario 
de Educación Básica, Juan Otilio 
Sandoval y se comprometa a 
que las docentes ya no estarán 
el próximo ciclo escolar.

Explicó que es con él con 
quien demandan diálogo y 
negociación porque las ocasiones 
en que han hablado con el 

secretario Armando Sepúlveda, 
siempre les dice que va a hablar 
con Juan Otilio y no resuelve 
nada, el grupo de padres de 
familia que decidió que sus niños 
tomaran clases afuera del plantel 
decidieron apoyar el movimiento 
de los padres cuyos hijos 
ingresan al plantel al proceso 
de enseñanza aprendizaje, para 
exigir una solución de fondo al 
problema de ese plantel escolar 
en el que recurrentemente 
hay conflictos derivados de la 
actuación de docentes militantes 
de la CNTE.

Chisme de 
Ultimo Momento

    Corporaciones reportaron de un supuesto enfrentamiento 
entre policías y presuntos delincuentes en la zona del estadio 
Morelos,  de acuerdo con los primeros reportes, los hechos 
ocurrieron en el fraccionamiento Ex Hacienda del Quince, 
dijeron que hasta el momento, se desconoce si hay personas 
madreadas o ya sin alma en el cuerpo.

Recuperan 
Vehículos Robados

    Como resultado de diversos 
operativos de patrullaje ejecutados 
por agentes de FC Morelia, 
se logró la localización de 3 
vehículos con reporte de robo, 2 
de los hallazgos, fueron logrados 
por elementos de FC adscritos 
al Sector República, quienes en 
diversas acciones de patrullaje 
lograron las localizaciones en las 

colonias Jardines de Santiaguito 
y Loma Dorada, siendo estos 
una  camioneta marca Jeep, tipo 
Cherokee, color rojo y un Nissan 
Tsuru, color rojo respectivamente, 
ambas con reporte de robo; 
por su parte, elementos de FC 
adscritos al Sector Nueva España 
lograron frustrar el hurto de 
otro automotor, siendo este de 
la marca Chevrolet, tipo Matiz 
G2, color naranja, que fuera 
visualizado sobre la calle Juan 
de la Barrera por las cámaras 
del C4, quienes dieron aviso a 
los policías del Sector ya que 
se observó que un individuo 
cristaleaba la unidad y sustrajo 
varios objetos. 

Inmediatamente se realizó un 
operativo de localización que 
culminó con la recuperación de 
los artículos sustraídos, dando 

aviso al dueño del automóvil 
quien manifestó que la única 
pérdida fue la ventanilla del 
vehículo, finalmente, en el Sector 
Independencia se encontró un 
automotor en las inmediaciones 
de la colonia La Nueva Minzita, 
estacionado sobre la avenida 
Cointzio. Siendo este un 
Nissan, tipo Tsuru, color azul 
marino. Con estas acciones, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Michoacán refrenda su 
compromiso de combatir a la 
delincuencia en sus distintas 
modalidades y exhorta a la 
ciudadanía a denunciar cualquier 
ilícito o actividad sospechosa a 
los teléfonos 066 emergencias 
y 089 denuncia anónima. 
Asimismo, al correo electrónico: 
fuerzaciudadana_midenuncia@
michoacan.gob.mx

Se Autosuicidó por 
no ver a su Novio
    Una jovencita se quitó la vida en su habitación, donde sus padres 

creían que estaba estudiando para los exámenes finales de la secundaria, 
sin embargo aprovechó este espacio de privacidad para ahorcarse y 
aunque llamaron a una ambulancia, no lograron salvar su vida, los 
primeros reportes indican que la adolescente, la cual fue identificada 
como Mica Fernanda “N”, de 14 años de edad, decidió escapar por 
la puerta falsa al encontrarse deprimida ya que el novio de la menor 
había sido castigado por su padre y por esta razón tenía varios días sin 
poder visitarla,  Mica Fernanda cursaba la secundaria y a pesar de su 
corta edad ya tenía novio, pero el papa de este la había impedido ir 
a visitarla, y durante la tarde-noche de ayer la adolescente subió a su 
recamara para “estudiar”, pero aprovechó un momento en que nadie 
la veía para atentar contra su vida; tomó una bufanda y amarró un 
extremo a una vigueta de madera y el otro a su cuello para de esta 
manera ahorcarse, pasó media hora hasta que su mamá decidió subir 
a buscarla y para su sorpresa la encontró suspendida, por lo que la 
descolgó y les gritó a sus familiares para pedirles ayuda. 

De inmediato los familiares llamaron a los servicios de emergencia y 
al domicilio acudieron policías preventivos y paramédicos municipales, 
quienes al ingresar a la habitación de Mica Fernanda y revisarla, solo 
constataron que ya no presentaba signos vitales, por lo que la declararon 
muerta, las autoridades ministeriales fueron notificadas del fatal 
desenlace de la jovencita, por lo que al domicilio acudieron el agente 
del Ministerio Público y policías ministeriales del Grupo Homicidios, 
para dar fe de los hechos e iniciar las primeras investigaciones del caso, 
luego arribó personal de Servicios Periciales, que se encargaron del 
levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO, los agentes 
investigadores entrevistaron a los familiares de la estudiante, que les 
indicaron que no les había manifestado que tuviera intenciones de 
quitarse la vida ni tampoco lo había intentado, aunque les comentaron 
que creían que estaba un poco triste porque su novio no había ido a 
visitarla en los últimos días y presumían que esta situación la orilló a 
escapar por la puerta falsa.

Baches Mortales en 
el Libramiento Norte

   Los carriles centrales y 
laterales del libramiento norte 
a la altura de la colonia Justo 
Mendoza son un verdadero 
peligro pues el asfaltado 
se encuentra en un estado 
deplorable, hay una gran 
cantidad de baches, muchos 

de ellos de una profundidad y 
longitud considerables que han 
causado ya daños a vehículos, 
incluso en el lugar se pueden 
encontrar polveras, ya que hay 
algunos que se encuentran en el 
carril de alta velocidad, al parecer 
las autoridades únicamente 

realizaron labores de asfaltado 
en los puentes, ya que en los 
tramos consiguientes como el 
referido y en el puente de la 
salida a Salamanca, el panorama 
es de baches gigantes que ponen 
incluso en riesgo la vida de los 
ciudadanos.

Balconean a Reportero
   Chismearon que un 

reportero de un medio impreso 
de comunicación en Uruapan, 
ofrece tubos de pvc en una 
página de Facebook, los cuales 
presuntamente forman parte 
del cargamento de un camión 
que volcó esta mañana, sobre 
el accidente, trascendió que en 
la carretera Uruapan-Paracho, 

un camión de carga volcó 
provocando que parte de la caja 
se rompiera y su cargamento 
cayera sobre el pavimento, en el 
lugar, se presentaron paramédicos, 
elementos de seguridad y 
reporteros de la fuente, quienes 
dieron cuenta de los hechos, 
en los cuales no hubo personas 
heridas pero sí cuantiosas pérdidas 

materiales por el daño a la unidad 
y al cargamento que consistía en 
tubos de pvc de diversas medidas, 
horas después, en una página de 
Facebook, uno de los reporteros 
que acudió a cubrir los hechos, 
publicó una fotografía en la que 
ofrece “pvc ligero 13 mm, $50”, 
cuyas características son similares 
a las que transportaba el camión.

    A través del Centro de 
Justicia Restaurativa, la Procu del 
estado  de Michoacán, concluyó el 
taller denominado “Cívica, Ética 
y Valores” impartido a víctimas 
e imputados con el propósito de 
restaurar el tejido social, mismos 
que se encuentra integrado en el 
programa “Sistema Educativo”,  
el pasado sábado, un total de 11 

personas recibieron constancias 
que acreditan la culminación 
de dicho taller impartido por 
especialistas en mecanismos 
alternativos como es la mediación 
y conciliación, el cual tuvo 
una duración de seis horas 
desarrollado en 2 sesiones, entre 
los participantes, 3 son víctimas y 
8 infractores de la ley, quienes se 

encontraban relacionados en los 
delitos de lesiones, daño en las 
cosas y amenazas.

 Es de resaltar que dicho se 
encuentra contemplado en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 
como una forma de reparar los 
daños de los afectados como 

formas de solución alterna del 
procedimiento que contempla 
los acuerdos reparatorios a efecto 
de concluir el proceso, dentro del 
“Sistema Educativo” también se 
encuentra los talleres “Cultura 
Vial” y “Vivir con Valor para una 
Madurez y Plenitud”, todo esto con 

la finalidad de brindar atención, 
orientación y apoyo a quienes 
se ven relacionados en delitos 
no graves, con estas acciones la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán refrenda 
su compromiso con las y los 
michoacanos.


