
Director: Miguel Sánchez Vargas

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

Gerente: Miguel Sánchez Caballero Lunes 22 de Junio del 2015 AÑO L                   N° 19987
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.

Se Reúne el Diputado Marco Trejo 
con el Gobernador Salvador Jara 

Para Analizar el Tema de FIPROTUR
Para garantizar el fortalecimiento 

en el sector turístico, el titular del 
Poder Ejecutivo del Estado Salvador 
Jara Guerrero y el presidente de la 
Comisión de Turismo del Congreso 
estatal, Marco Trejo sostuvieron 
una reunión para analizar las 
estrategias tendientes a pugnar por 
un desarrollo integral en materia 
turística, contemplando como base, la 
consideración de que el Fideicomiso 
del Programa de Promoción Turística 
(Fiprotur) pueda volver a ponerse en 
marcha. 

“Es necesario analizar a fondo 
la reincorporación del Fiprotur, ya 
que significa un apoyo importante 
para los hoteleros del Estado de 
Michoacán, en virtud de que a través 
de dicho fideicomiso se emprenderían 
diversas acciones tendientes a atraer el 
turismo al Estado, y en coordinación 
con la secretaría de Turismo estatal se 
implementaría una estrategia integral 
que fortalezca al sector”; señaló el 
diputado Marco Trejo. 

El legislador uruapense se dijo listo 

para que en conjunto con el ejecutivo 
estatal, se defina esta situación en 
pro del Estado, y en apoyo al sector 
hotelero de la entidad; precisó que se 
mantendrán las mesas de trabajo con 
el gobierno del Estado a fin de buscar 
los mecanismos necesarios para que 
el turismo se consolide como motor 
económico.

Así mismo el Presidente de la 
comisión de Turismo del Congreso 
del Estado mencionó que se busca 
fortalecer presupuestalmente el 
sector turístico para dar resultados 
palpables a la sociedad, y de manera 
transparente y efectiva se apliquen los 
recursos necesarios en la promoción y 
la infraestructura turística.

ExpoFeria
Del 18 de  Junio al 5 de  Julio. “La 

Fiesta más Grande de los Michoacanos”

CNTE
No Habrá Evaluación Hasta

que el Gobierno Dialogue

El presidente municipal, Salvador Abud Mirabent, asistió a la ceremonia 
de clausura del Proyecto de Mejora Integral para las Secundarias (Promis), 
apoyado por  Grupo Financiero BBVA Bancomer, que busca fortalecer el 
estudio de los jóvenes y en el que participan docentes, directivos, personal de 
apoyo así como estudiantes de escuelas de nivel básico en la entidad.

Nuevos Acuerdos en el PRI

Exorcisan a México Para
Sacarle el “Chamuco”

El acto del exorcismo para sacarle el 
“Chamuco” a México, fue encabezado 
por el Cardenal Juan Sandoval Iñiguez 
y un demonólogo que vino de España y 
9 arzobispos mexicanos, en la Diósesis 
de San Luis Potosí el pasado mes de 
mayo, cuyo acto como tofos los que se 
llevan al cabo para sacarle al humano 
algún “chango” que no los deja estar 
en paz y hacer puras cosas malas, fue 
en secreto.

Tal información , proporcionado 
por uno de los miembros del CELA, 
que con toda humildad dijo que es 
porque en este país se está echando a 
perder, principalmente por la moral 
que porta, cuando ya se casan hombres 
con hombres y mujeres con mujeres y 
además la ley civil les permite adoptar, 
pequeños que cuando crezcan van 
a promover otra clase social que 
seguramente estará completamente 

contraria a la que hoy se ejerce dentro 
de las creencias católicas.

Se dijo que en los meses recientes 
en San Luis Potosí se han dado tres 
casos de sacerdotes pederastas y otras 
cosas no dadas a conocer. Por eso fue 
que en esa entidad se llevó al cabo el 
exorcismo nacional para que se le salga 
el “Diablo” a este país.

De los resultados, son de esperarse 
en meses, quizá en un año, agregaron.

En Nayarit, ya Aceptó
el Divorcio Express

¡Andale comadre, que ya en Nayarit, se aceptó el divorcio extress, 
que consiste en que cualquiera de la pareja que quiera divorciarse o 
separarse de su pareja, el juez no tiene por qué pedirle el consentimiento 
o tenga que comprobar el motivo.

Entonces comadre, si mi viejo se presenta ante la autoridad que 
corresponda, como el juzgado de lo familiar y dice que ya no quiere 
vivir con su pareja, sin que tenga que hacer nada, ¿lo logra?

Fíjate que sí comadre, de tal manera que la tradición del abuelo 
de que hijo de mi hija, nietos serán e hijos de mi hijo, quien sabe de 
donde serán y hablando en claro, que para que no quede en que hay 
carga de tener más madres solteras, se acepta la encuesta hecha por la 
misma justicia, de que la inmensa mayoría de las mujeres, no saben 
en realidad de quien verdaderamente son sus hijos y no porque haya 
salido que la mujer mexicana es la más “puta” del mundo y que la 
que más sabe cómo conservar su matrimonio, que es por la igualdad 
en ello, que también el marido tiene hijos como Gabino Barrera, que 
tiene hijos por donde quiera.

Entonces comadre, cuál seguridad…
Pues tu propia moral…
Comadre, no me dijiste que ¿me ibas a invitar a la Feria en el coche 

de mi compadre? 
Nombre comadre, si nomás de estacionamiento cobran cincuenta 

pesos, el refresco a veinte y la entrada a diez pesos por persona y con 
tanto chiquillo, que bueno, se paga lo primero, pero los antojos y que 
te empiecen a llorar y a jalonear, que eso da vergüenza, que de plano 
lo mejor es aguantarse las ganas.

COMADREANDO

Con el partido como se 
encuentra, es decir, ahora que 
no ganó, ni la joya de la corona, 
Morelia, ni la gubernatura, se 
encuentra en na encrucijada total, 
de donde van a salir los puestos 
para toda aquella gente que se 
rifo el pellejo para ganar y no lo 
lograron, pues de ningún lado. 
Entonces todo mundo va a buscar 
una evolución en el partido y el 
puestos partidístas.

Pues resulta que en radio 
pasillo ya se cocina o se cocinó 
un acuerdo prenupcial de los dos 

grandes grupos del Estado, estos 
son el Grupo de Jesús Sierra y el 
Grupo de Víctor Silva Tejeda.

Este acuerdo va acorde a lo 
lógico después de que que se 
pierde una elección, sin importar 
el motivo por el cual se perdió, que 
definitivamente hay muchos. Pero 
culpables son cuatro los verdaderos 
culpables de la perdida, que eso 
ahora ya no importa, lo que 
importa es que al parecer ahora 
si, ya hay espacios para nuevas 
generaciones, que en los últimos 
15 años estuvieron en forma 

pasiva, o porque no los dejaban 
llegar o porque simplemente no 
habíaposibilidades.

Este acuerdo busca el futuro 
del partido, del cual tiene que 

esperar al menos 3 años para 
resurgir. Eso es lo que necesita el 
PRI, nueva sangre, no la misma de 
siempre, ni necesitamos caciques 
que destrocen el creciemiento de 

aquellos que si han trabajado.
Ya no debe haber dueños 

absolutos del partido, debe haber 
trabajo y unión, para que de 
alguna manera ganen.

Dimes y Diretes Entre 
Maistros y Perredistas

  Ya salio por ai que no habrá 
tolerancia con los magisters, de parte 
de los perredistas, conte en actas la 
palabra habrà, lo que significa que 
se trata de nueva actitud en el nuevo 
gobierno, se entiende

 Por lo pronto, aca si se noto que los 
chicharrones centistas si truenan pues 
no hubo evaluación, lo qque originò 
que los del partido del nuevo  comienzo 

declaren que no habrà tolerancia
  Lo anterior saco un retobo, 

casi amenaza, de que a  Silvano no 
le conviene proceder en contra del 
magisterio, y lo encaminan al consensar 
con los centistas, porque si no...

    Luego de los argumentos que 
otorgó el PRD en cuanto a que ahora 
sí se aplicarán habra pedo

  la verdad se advierte que se calintan 
en la vispera o  a poco  esperaban que 
les dijeran que si pueden violentar leyes, 
reglamentos y normas, obvio que eso 
no se dice si se es gobierno aunque en 
este marco los mentores  adviertan que 
si el gobierno entrante llega en posición 
de choque va a generar violencia en el 
estado y debilidad del gobierno”.  Pos 
si pero sumisión nel pastel/donm



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.

Culminan Capacitación 
803 Mujeres Morelianas

* Durante dos años han recibido capacitación y apoyo en 77 Centros de Capacitación y Desarrollo.
* A través de esta política pública, el Ayuntamiento coadyuva en el empoderamiento de las mujeres: Abud.

Inician Comparecencias 
de Aspirantes

al Consejo de la CEDH
* Los Consejeros electos durarán 
dos años en su encargo y podrán 

ser reelectos por una sola ocasión.

Con la participación de 24 aspirantes, los diputados integrantes 
de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia de 
la LXXII Legislatura, iniciaron las comparecencias para integrar 
el Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH).

Es así que en presencia de los diputados Laura González 
Martínez, Antonio Sosa López y Eleazar Aparicio Tercero, 
integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, así como 
de Talía Vázquez Alatorre, Cristina Portillo Ayala y Sebastián 
Naranjo Blanco, cada uno de los aspirantes presentarán durante 
10 minutos su propuesta de plan de trabajo en caso de ser electos 
para integrar el Consejo.

Los aspirantes que comparecerán este día son: Miguel Mendoza 
Barajas, Miguel García Escobar, José Sharel Álvarez Ordaz, María 
Sandra Martínez Coronel, Ramón Flores Ramírez, Laura Elena 
Pardo Jaimes, Miriam Heredia Zertuche, Sergio Rubén Ramírez 
Llanderal, Alicia Becerra Gómez, Marco Antonio Tinoco Álvarez, 
Juan Carlos de Guerrero Osio Laris, Joanna Margarita Moreno 
Manzo, Daniel Rojas Sandoval, Gustavo Miranda Salgado, 
Graciela Delgado Luna, Adriana Orozco León, Mariela Paulina 
Vences Espinosa, Florencio Ubaldo Muñoz del Castillo, Mario 
Agustín Urineho Arreola, Mónica Guadalupe Orihuela Equihua, 
Sara Martínez Gutiérrez, Gilberto Guerra Calderón, Juan José 
Villaseñor Fuerte y José Ignacio Torres Justiniani. 

Una vez concluido el proceso de entrevistas, se reunirán las 
Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia hacer el 
estudio y análisis correspondiente de la participación de los 
aspirantes. Una vez logrado el consenso de los mejores perfiles, 
se integrará la terna de los 4 candidatos propietarios y suplentes 
la cual será presentada al Pleno de la LXXII Legislatura. Cabe 
señalar que los Consejeros electos durarán en su encargo dos 
años, con posibilidad de concursar para ser reelectos por una 
sola ocasión.

Más de 800 mujeres de la 
zona rural y urbana recibieron 
capacitación por parte del 
Ayuntamiento de Morelia a 
través de los cursos 2014-2015 
de los Centros de Capacitación 
y Desarrollo (Cecade) de 
Morelia, que dirige el Sistema 
DIF municipal.

Dichos cursos concluyeron 
este mes con un evento realizado 
en el patio principal de Palacio 
municipal, donde se dieron 
cita las mujeres que asistieron 
a los talleres, sus maestras y 
autoridades municipales.

El presidente municipal, 
Salvador Abud Mirabent y su 

esposa, Miriam Cruz de Abud, 
presidenta del DIF Morelia, 
presidieron la clausura de 
los cursos, preparación que 
permitirá a las mujeres integrarse 
a trabajos públicos en oficios 
como artesanía, manualidades, 
corte y confección, cultora de 
belleza, tejidos entre otros.

Durante dos años, las más 
de 800 mujeres asistieron a 
estos centros a fin de recibir 
preparación en cualquiera de los 
talleres ofrecidos. Aunado a ello, 
quienes lo requerían, recibieron 
atención médica, psicológica y 
legal.

El alcalde de Morelia 
puntualizó que, a través de esta 
política pública, el Ayuntamiento 
coadyuva en el empoderamiento 
de las mujeres de la capital 
michoacana y la erradicación de 
la discriminación y violencia de 
las que son víctimas.

La culminación de estos 
cursos fue celebrada por la 
presidenta del DIF Morelia, 
Miriam Cruz de Abud, quien 
reconoció que a pesar de las 
difíciles circunstancias que 
enfrentan las mujeres, sobre 
todo algunas madres de familia 
dentro del hogar, hacen un 
esfuerzo por prepararse y salir 

adelante.
Tras dos años de preparación 

y nuevas experiencias, Liliana 
Vargas, beneficiaria de este 
programa, compartió que 
al ingresar al Centro de 
Capacitación y Desarrollo, lo 
hizo en un estado de depresión 
y ahora no sólo podrá iniciar su 
propio negocio, sino que ve la 
vida “diferente”.

Actualmente se encuentran 
en función 77 centros de 
capacitación y desarrollo, 39 
en la zona urbana y el resto en 

el área rural, lugar del cual, este 
año, egresaron 803 mujeres en  
los diversos talleres, además 
de recibir de manera gratuita 
la aplicación de exámenes 
de glucosa, mastografías, 
orientación alimentaria y 
médica.

También, tuvieron la 
oportunidad de poner a la venta 
sus trabajos en los distintos 
bazares organizados por el DIF 
Morelia, logrando un ingreso 
económico mayor para el 
bienestar de sus hogares.

Se Graduó la Octava Generación 
de Maestría de la Univim

* Se registra como la generación con mayor 
número de egresados en cuatro años.

Con 82 alumnos 
egresados de la Maestría en 
Competencias Pedagógicas 
para la Acción Educativa, 
se celebró la ceremonia de 
graduación de la octava 
generación de la Universidad 
Virtual del Estado de 
Michoacán (UNIVIM).

En un mensaje dirigido a 
los futuros maestros, Mario 
Chávez Campos, rector de 
la UNIVIM, afirmó que 
uno de los parámetros más 
significativos que evalúa el 
desempeño de las instituciones 
de educación superior es 
precisamente el número de 
egresados, haciendo referencia 
a los  alumnos presentes.  

También aprovechó la 
oportunidad para anunciar 
la próxima apertura del 

Doctorado en Educación con 
Tecnologías del Aprendizaje y 
Conocimiento, exhortando a 
los alumnos a tomarlo como 
opción para continuar sus 
estudios. Asimismo, los invitó 
a convertirse en promotores 
de la educación en línea  así 
como a demostrar que ésta, es 
de calidad y que además ofrece 
programas pertinentes. 

Acompañaron al titular de 
la Universidad Virtual en el 
presídium: Rosa Lizett García 
García, secretaria técnica del 
Despacho del Gobernador 
Salvador Jara Guerrero, en 
su representación; Dolores 
Barrios López, directora de 
Vinculación y Asistencia 
Técnica de la Subsecretaría  
de Educación Media Superior 
y Superior; Pedro Morales 

Ochoa en representación de 
la coordinadora General de 
Estudios de Posgrados de 
Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo y el ex 
rector de la UNIVIM,  Serafín 
Aguado Gutiérrez. 

Durante la ceremonia, 
también hizo uso de la 
palabra una alumna, que 
representando a su generación, 
agradeció a las familias por 
el apoyo y se dirigió a sus 
compañeros para felicitarlos y 
reiterarles el logro alcanzado. 

Finalmente se procedió 
a la entrega de diplomas y 
concluido el acto protocolario, 
se celebró a los egresados con 
un brindis, fotografías de 
grupo y muestras de cariño 
por parte de familiares, amigos 
y personal de la universidad.



Fútbol, Historias 
de Padre e Hijo

* El sueco Eidur Gudjohnsen entró de cambio por 
su padre en un partido de la Selección Nacional.
Algunos futbolistas siguieron 

los pasos de sus padres y 
tomaron el balompié como 
profesión, entre ellos hay 
incluso quienes tuvieron la 
fortuna de compartir equipo 
con sus progenitores, tal es 
el caso del islandés Eidur 
Gudjohnsen.

Durante un partido amistoso 
entre las Selecciones de Estonia 
e Islandia en 1996, Eidur, de 
17 años, ingresó a la cancha 
en el minuto 62 para suplir ni 
más ni menos que a su papá, 
Arnor.

Los Gudjohnsen hicieron 
historia y dejaron una imagen 
inolvidable en la memoria de 
los aficionados. Arnor le dio 
paso a una nueva generación 
con un beso antes de dejar 
la cancha, y al final ambos 
celebraron la victoria 3-0 del 
conjunto islandés en Tallinn.

Hasta ahora, Arnor y Eidur 
han sido los únicos padre e 
hijo que disputaron un mismo 
partido con una Selección 
Nacional.

A nivel de clubes la historia 
es diferente, pues se han 
presentado otros casos.

El delantero uruguayo 
Carlos María Morales, quien 
militó en varios clubes del 
fútbol mexicano, jugó al lado 
de su hijo Juan Manuel en un 
partido de la Primera División 

charrúa en 2008.
Carlos María inició el 

partido como titular y Juan 
Manuel, que en ese entonces 
tenía 19 años, suplió a Emiliano 
Tellechea en el segundo tiempo. 
Aquí padre e hijo no pudieron 
celebrar con un triunfo ante el 
Peñarol, que se llevó los tres 
puntos con marcador 2-1.

Pero fue algo especial para el 
ex jugador del Toluca: “Cuando 
vi que iba a ingresar mi hijo le di 
gracias a Dios por permitirme 
vivir una experiencia así, ahora 
esperamos que también sea un 
gran año para el club”.

Otros no jugaron junto a 
sus padres, pero sí heredaron 
su pasión por el fútbol.

PADRES E HIJOS EN EL 
FÚTBOL

El delantero mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández se 

ganó el apodo porque a su padre 
le decían “Chícharo” durante 
su etapa como futbolista en 
la Primera División y con la 
Selección Tricolor.

Hernández Balcázar no sólo 
siguió a su padre, sino que lo 
superó, y escribió su propia 
historia de éxito.

A algunos les pesó más el 
nombre de sus padres sobre 
la espalda y no estuvieron a 
la altura: Jordi Cruyff (Johan 
Cruyff ) o Edinho (Pelé).

Luego está el caso de Paolo 
Maldini y Michael Bardley, que 
tuvieron a sus padres Cesare y 
Bob como entrenadores.

Enzo Zidane y Giovanni 
Simeone aún tienen camino 
por andar para probar si sólo 
llevan el nombre o también el 
talento de sus padres Zinedine 
y Diego Pablo.

Corona Pide 
no Culpar a 

Miguel Herrera
* El portero tenía el objetivo de 
trascender en la Copa América.

Ante las críticas que han arreciado contra el entrenador 
Miguel Herrera como responsable del equipo eliminado en Copa 
América, Jesús Corona pidió no culpar al DT.

“Hay que ser conscientes que no es culpa de Miguel, es de 
todo el grupo, él nos dio la oportunidad a todos. También hay 
que asumir la responsabilidad, él es el que nos mete, nosotros 
somos los que hacemos o dejamos de hacer las cosas”, señaló el 
portero.

Agregó que el grupo entendía la magnitud del torneo que se 
disputa en Chile y de que también estaba el prestigio del Tri a 
nivel de selecciones Nacionales.

“Sabemos que era un torneo importante, conscientes de que se 
jugaba el prestigio, dimos por momentos buena cara, el objetivo 
es claro, dejamos mucho que desear”, lamentó el arquero de 
Cruz Azul.

El guardameta reconoció que tenía la ilusión de trascender 
en la Copa que se jugó por primera vez en 1916 y en la que fue 
titular.

“Estaba muy ilusionado, estaba en nuestras manos, no me voy 
satisfecho, no queda de otra, hay que aprender de la derrota y 
nada más”, sentenció.

Listos los Cuartos de Final 
de la Copa América 215

* El anfitrión recibirá al actual Campeón, Uruguay, en el Nacional de Santiago.
* La “Verdeamarela” se enfrentará ante el Subcampeón en 2011, Paraguay.

La Copa América 2015 se 
quedará sin anfitrión o sin 
monarca, luego de que Chile 
y Uruguay se verán las caras 
en los Cuartos de Final de la 

competencia, que concluyó esta 
noche con la Fase de Grupos, 
después del triunfo de Brasil 
sobre Venezuela.

El conjunto andino chocará 

ante los charrúas el próximo 
miércoles 24 de junio en la 
cancha del Estadio Nacional, 
donde buscará hacer valer 
la localía para meterse a las 
Semifinales y mantener vivo el 
sueño de ganar su primer trofeo 
continental.

Para el jueves 25 Bolivia 
y Perú estarán peleando por 
otro de los cuatro boletos a la 
siguiente ronda. La sede será el 
Estadio Bicentenario Germán 
Becker, en la ciudad de Temuco, 
donde hoy los peruanos 
consiguieron clasificarse a los 
Cuartos de Final.

La otra llave la disputarán 
dos de los países que llegaron 
como favoritos. Argentina 
y Colombia, que jugarán el 

viernes 26 en la cancha del 
Estadio Suasalito de Viña del 
Mar.

Y el último pase a las 
Semifinales se estará jugando 
en el Estadio Municipal de 

Concepción, entre la Selección 
de Brasil y el subcampeón de la 
edición pasada, Paraguay, que 
logró meterse a la Fase Final 
como el segundo mejor equipo 
del Grupo B.
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Pa´los que dicen que no hay chamba...

La SSP Ofrece 
Trabajo de Polecias

Por: El Guardanachas

Nuevos Nombramientos en 
la Secretaría de Seguridad

    El secretario de Seguridad 
Pública en la entidad, el 
licenciado Javier Ocampo 
García, hizo oficial el 
nombramiento del relevo en 
la Dirección de Prevención 
y Reinserción Social, Jorge 
Alejandro Montiel Villaseñor, 
quien fuera director del 
CERESO David Franco 
Rodríguez, fue nombrado el 
nuevo titular de la Dirección 
de Prevención y Reinserción 
Social, en sustitución del 
licenciado Jesús Isaac Acevedo 

Román,  Montiel Villaseñor 
cuenta con más de 20 años 
de experiencia en el ámbito 
policiaco en áreas como: 
Comandancia de los Cuerpos 
de Seguridad Auxiliares y 
subdirector de Investigaciones 
de la Policía Ministerial, ambos 
cargos en el Estado de México, 
así como director operativo 
de la Policía Ministerial en el 
estado de Morelos.

 “Así, se reafirma el esfuerzo 
del fortalecimiento institucional 
de todas las dependencias del 

gobierno, con el único fin de 
establecer las condiciones de 
seguridad y del desarrollo en 
la entidad” enfatizó Ocampo 
García, 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 de emergencias y de 089 
denuncia anónima.

Apañan a 2 
con Hierba
   Dos jóvenes que se encontraban consumiendo droga en 

el interior del campus de la Universidad Michoacana, fueron 
detenidos por la seguridad del lugar, y puestos a disposición 
de las autoridades, los jóvenes al parecer no forman parte de la 
comunicad universitaria y portaban pipas y lo que al parecer era 
mariguana, trascendió que con estas acciones se buscan evitar 
el consumo de drogas al interior de la UMSNH y garantizar la 
seguridad de estudiantes y personal docente.

Jallan Narcolaboratorio 
en Barranca

     Elementos del Ejército lograron la localización y 
aseguramiento de material para la elaboración de droga 
sintética, oculta en una barranca del municipio de Tepalcatepec; 
derivado de recorridos de reconocimiento en inmediaciones de 
la barranca de El Padre, los elementos castrenses observaron lo 
que parecía ser un laboratorio clandestino, al acudir a investigar, 
los militares corroboraron el hallazgo, por lo que aseguraron la 
zona en espera del Ministerio Público de la federación, el cual 
a su llegada confirmó el aseguramiento del material siguiente: 
4 reactores de acero inoxidable y de varias capacidades, 4 tubos 
condensadores de acero inoxidable, 2 codos de condensadores 
de acero inoxidable, 18 garrafones con sustancias desconocidas 
en su interior, 3 quemadores grandes, 1 quemador chico, un 
tanque de gas de 30 kilos y una secadora, el material y el equipo 
fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público 
federal.

Se Estrello 
Contra Malla

   Chismearon que la tarde 
del domingo un camión de 
pasajeros se estrelló contra 
una malla a la altura de la 
colonia Fidel Velázquez 
en la avenida Madero, el 

percance se dio luego de que 
el conductor del vehículo el 
cual transitaba sin pasajeros 
ya que no iba en servicio 
perdiera el control del 
mismo y diera contra la 

malla, así mismo el camión 
no contaba con las placas 
correspondientes y solo se 
identificó como CP82, ruta 
1.

Lunes de Asesinatos
    El primero del día se 

registró  la madrugada de este 
lunes en la colonia Electricistas 
de Morelia, un hombre, quien 
presuntamente se resistió a 
ser asaltado, fue ultimado,  
de acuerdo con los primeros 
reportes, los hechos ocurrieron 
la madrugada del lunes, sobre 
la calle Alejandro Volta, de la 
mencionada colonia, cuando un 
hombre arribaba a su domicilio 
a bordo de un automóvil 
compacto, dicen que fue en 
ese entonces, que al menos 2 
sujetos armados lo amagaron 
y querían que les entregara el 
automóvil, pero el hombre 
se resistió y los delincuentes 
le dispararon en al menos 2 
ocasiones, tras los hechos, los 
individuos se dieron a la fuga, 

mientras que la víctima fue 
trasladada aún con vida a un 
nosocomio, donde minutos 
después, dejó de existir.

Un poquito más tarde se 
registró una gran movilización 
policiaca la mañana de este 
lunes al sur de la ciudad de 
Morelia, luego de que una 
mujer fuera asesinada a balazos 
cuando viajaba a bordo de 
su vehículo, los hechos se 
registraron alrededor de las 
08:30 am, cuando la ahora 
occisa viajaba a bordo de un 
vehículo tipo Chevy, color 
azul, placas PFA-25-11, la 
cual regresaba a su domicilio 
luego de llevar a sus hijos a la 
escuela, fue cuando arribó a su 
vivienda ubicada en la calle de 

Casa Mata y Pedro Anaya, de la 
colonia Chapultepec Sur,

Unos dicen que se dirigía 
a su negocio particular  y 
otros  que a su trabajo quien 
sube dice el de los caballitos 
el chisme es ese que le dieron 
cran, dicen también que fue 
presumiblemente su pareja que 
ya la esperaba en el lugar, quien 
le asestó por lo menos cinco 
balazos, provocando la muerte 
de la mujer, otros más dicen 
desconocer quién le dio su pase 
al otro mundo, al lugar acudió la 
Fuerza Ciudadana de Morelia, 
la cual acordonó el lugar para 
evitar la contaminación del 
área, tal como lo disponen 
los reglamentos del Nuevo 
sistema de Justicia Penal en 
Michoacán.

     Se mantiene abierta la 
etapa de reclutamiento en 
la Secretaría de Seguridad 
Pública estatal, en la que se 
ofertan más de 454 plazas de 
policías a jóvenes que aprueben 
los exámenes, informó Raquel 
Zacarías, directora atención 
física y psicológica de la SSP, 
la funcionaria señaló que la 
Secretaría requerirá para la 
Policía Estatal Acreditable, 
perfiles en sus áreas de 
operaciones, investigación 
y análisis táctico, todos los 
aspirantes deberán contar con 
una edad de 19 a 35 años, con 
preparación de bachillerato 
o licenciatura, dijo que “Es 
complicado encontrar nuevos 
policías por el contexto pesado 
que vive Michoacán, pero si 
hemos encontrado jóvenes 
comprometidos con el estado 
y deseosos de participar en 

el proyecto de la seguridad 
pública”, señaló que quienes 
aprueben los exámenes y logren 
ingresar a las filas de la SSP, 
podrán aspirar a un salario de 
8 mil 600 pesos mensuales.

Actualmente, la SSP trabaja 
en un proyecto de homologación 
salaria con el que se pretende 
mejorar la percepción 
económica de los policías en un 
futuro inmediato, junto con sus 
salarios, los policías contarán 
con todas las prestaciones de ley 
y seguro de vida, el proceso de 
reclutamiento inició el pasado 
mes de marzo y concluye en 
julio, la meta de la SSP será 
la de lograr el reclutamiento 
de 164 elementos para el área 
de operaciones especiales, 110 
en investigación 110, 32 de 
análisis táctico y 150 elementos 
oficial de guardia y custodia,  

Zacarías Chávez indicó que para 
ingresar a las filas de la SSP, la 
dependencia analizará aptitudes 
capacidades y habilidades, 
además de aprobar los exámenes 
de control y confianza,  “se 

trabaja para lograr una policía 
de primer mundo en un estado 
con un contexto complicado, 
pero estamos haciendo los 
esfuerzos”, manifestó que los 
interesados pueden acudir a 

las oficinas de la SSP, ubicadas 
en el libramiento Sur-Poniente 
esta capital o acudir al modelo 
que se encuentra instalado 
en el recinto de la Expo 
Michoacán.


