
Director: Miguel Sánchez Vargas

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

Gerente: Miguel Sánchez Caballero Martes 28 de Julio del 2015 AÑO L                   N° 20013
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.

Orden Dada y no Vigilada 
Vale una Pura Chingada
Ustedes disensen lo rasposo por 

lo mal acepillado pero es cierto 
lo que dice el cabezal de este 
chisme y como don Toño Retono 
calzón colorao Sosa, si sabe lo 
que hace ya le  acomodaron el 
dicho de que a fin de coadyuvar 
a que en Michoacán se lleve 
a cabo un proceso de entrega 
recepción sin contratiempos y 
apegado a derecho en los 113 
Ayuntamientos, la Comisión 
Inspectora de la Auditoría Superior 
de Michoacán dará seguimiento 
a la capacitación y entrega de 
formatos correspondientes, por 
parte del órgano técnico.  Por 
eso lo de orden dada y no etc, 
es cierto, pues el diputado ya 
había dado la orden que no había 
cumplido la ASM.

De acuerdo al presidente de la 
Inspctora, Antonio Sosa López, la 

Auditoría Superior de Michoacán 
(ASM) dará a conocer y entregará 
los formatos correspondientes al 
expediente general de entrega-
recepción, a los funcionarios de 
las administraciones municipales 
que concluyen funciones el 30 
de agosto, sin distinción de 
extracción partidista.

Recordó que en apego a la 
ley, los servidores públicos de las 
administraciones municipales 
salientes recibieron capacitación 
sobre todo el proceso de entrega 
recepción, durante los meses de 
febrero y marzo.

Por lo que toca a quienes 
habrán de incorporarse a los 
gobiernos municipales para el 
trienio 2015-2018, durante el 
mes de agosto serán capacitados 
sobre el mismo proceso, por 
personal de diferentes áreas de 

gobierno, como son la Secretaría 
de Finanzas y Administración, 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SEDECO), Centro 
Estatal para el Desarrollo 
Municipal (CEDEMUN), la 
Coordinación de Contraloría, y 
la propia Auditoría Superior de 
Michoacán (ASM).

Cabe señalar que el 5 de 
marzo del presente año, la 
Auditoría Superior de Michoacán 
emitió los Lineamientos de 
Entrega Recepción para las 
Administraciones Públicas 
Municipales del Estado de 
Michoacán.

Los referidos lineamientos 
regulan todo el proceso de 
entrega recepción municipal, y 
complementan lo dispuesto en la 
Ley Orgánica Municipal y la Ley 
de Fiscalización en esa materia.

SRE
Relaciones Exteriores Emite Nuevos 

Formatos Para Tramitar Pasaportes y Visas

PRD
La Creación del Consejo de ExGobernadores 

Garantizará Eficacia del Nuevo Gobierno

Si la Zurran ai se los 
Aiga, pa’ qué Aceptaron

 El gobernador electo, Silvano 
Aureoles Conejo, confirmó que 
creará un consejo consultivo de 
ex gobernadores, el cual estaría 
siendo constituido con la finalidad 
de enriquecer el plan de gobierno 
que habrá de implementar a partir 
del próximo 1 de octubre.

En entrevista, Aureoles Conejo 
precisó que los ex mandatarios con 
los que ha tenido acercamiento 
han sido: Carlos Torres Manzo, 

Fausto Vallejo Figueroa, Lázaro 
Cárdenas Batel y Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano. O sea que 
visto desde fuera, sin descontar 
que el gobenador es el gobernador 
y si los de atrás tiempo la zurran 
ai se los aiga porque el juicio de 
la historia es kabon.

Todos ellos, afirmó, han 
mostrado disposición para plantear 
sus experiencias y enriquecer así el 

plan de gobierno de la próxima 
administración.

“Es bueno que te platiquen 
también de sus errores o que ya 
no se tiene que hacer”, aseveró tras 
ser cuestionado sobre qué tanto 
podrían abonar los ex mandatarios 
a su propuesta de gobierno ante 
las evidentes inconsistencias que 
se han presentado durante las 
pasadas administraciones./retecleo 
don M.

Libre Cemeí
 Después de conocer la 

resolución del juez federal  que 
concede a Cemeí Verdía Zepeda 
el auto de libertad, el gobernador 
Salvador Jara Guerrero reiteró su 
respeto a la autonomía del Poder 
Judicial, y pidió tener confianza 
en la valoración de los casos que 
llevan a cabo los jueces en pleno 
uso de sus facultades.

El titular del Ejecutivo en 
Michoacán hizo un llamado 
a analizar este caso en su justa 
dimensión, toda vez que la 

resolución del juez lo absuelve 
únicamente del cargo de violación 
a la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos; no obstante, 
puntualizó, habría que esperar a 
ver el desarrollo de otras denuncias 
que se han presentado contra 
Cemeí Verdía por su presunta 
responsabilidad en diversos actos 
delictivos.

Respecto a la reintegración 
de Cemeí Verdía a la Fuerza 
Rural, el gobernador recalcó que 
éste ha llevado a cabo actos que 

transgreden los principios que 
deben regir el actuar de todo 
servidor público, por lo que 
está descartada su incorporación 
a dicha unidad de la policía 
estatal.

Por último, Jara Guerrero hizo 
un llamado a la mesura, y entender 
que en la resolución de este caso, 
así como en muchos otros, queda 
clara la independencia de los 
Poderes que da sentido a la vida 
democrática en una república.

Ojitos de Rayita se la han Pelao 
a los Artesanos Paisanos

 Pese a que los productos chinos han intentado sustituir en el mercado 
las artesanías michoacanas, no han logrado reemplazarlas por ser de mucho 
menor calidad, afirmó  el presidente municipal de Santa Clara, Alejandro 
Mendoza Olvera. 

Lo anterior, en rueda de prensa, para dar a conocer que en el marco del 50 
aniversario de la Feria Nacional del Cobre y del 70 celebración del concurso 
de Cobre Martillado, donde esperan recibir más de 120 mil visitantes durante 
la semana de festejos y alcanzar una derrama económica de 6 millones de 
pesos. 

En ese sentido, celebró que aunque los productos chinos han intentado 
replicar las artesanías michoacanas e ingresar al mercado mundial, los productos 
michoacanos han ido avanzando y actualmente enseres elaborados por manos 
indígenas exportan a Europa y otras partes del mundo. 

Será del 8 al 16 de agosto, que Santa Clara del Cobre se vista de manteles 
largos para llevar a cabo la retahíla de eventos culturales con el concurso de 
cobre martillado que presentará categorías de maestros artesanos y nuevos 
valores en la elaboración de jarras, floreros, centros, ollas de aro, fruteros, 
platos y joyería y repartirá más de 90 premios con un monto total de más de 
medio millón de pesos. 

Corrieron a los Revoltosos
de San Quintín California

Una vez arreglado el asunto sobre los salarios de los trabajadores del 
campo en tierras de Baja California, mandaron a la goma a los dirigentes 
que apenas iban a empezar a recibir sus primeras participaciones por 
haberles conseguido un aumento que para lo que tenían, si no es muy 
satisfactorio, es regular.

Está bien no nadamás por el aumento, sino por las prestaciones 
sociales que ya empezaron a recibir, merece el calificativo de una 
conquista laboral.

 Y mira comadre, qué “putazón” les dieron a los revoltosos: ciento 
cincuenta pesos de indemnización, creyendo que aparte de lo que 
creían les iban a dar, la pretensión es de que si quieren ganar más, que 
se registren como viles trabajadores, no que los peones al vil sol en la 
“chinga” y ellos siempre en la sombrita brindando por lo que alegaban 
y habían logrado que los trabajadores se unieran para respaldarlos.

Sí pues comadre y lo más curioso, es que como ya los conocían, 
mientras más lejos, mejor, no sea que quieran venganza y los vayan a 
reclutar engañándolos a que iban a homologar con los trabajadores del 
campo del vecino país que les pagan por horas y en dólar.

Otras cosa rara sucede con lo de Mancera, el jefe de gobierno del 
Distrito Federal, que deja a la que nombró hace apenas una semana 
como su Secretaria General, disque para atender asuntos familiares, 
término nunca utilizado en gobiernos, porque resulta ser muy raro que 
los asuntos de familia se incluyan en tareas oficiales, de tal manera que 
esa ausencia da motivo a serias especulaciones.

Entonces comadre, era mejor decirlo así: su ausencia obedece a 
atender asuntos de su gobierno y nadie hubiera dicho nada, porque 
como se entiende, ya como declara que va a ser candidato independiente 
para  la Presidencia, es lógico que se le duplicarán las tareas, porque 
ser gobernador y candidato a la vez , es natural que tiene que celebrar 
convenios de valía, para que sus simpatías se le duplique o tripliquen 
si es posible con quien se alíe y mientras esos días llegue a acuerdos, 
no lo estés molestando para resolver asuntos de autoridad.

La Inseguridad También Debe Atacarse con 
Identidad, Educación y Cultura, Asevera Jara

Para el Gobierno del Estado 
todo es importante, pero atacar 
la inseguridad de manera frontal 
no es suficiente, la causa de este 
problema es en mucha parte por 
falta de identidad, de educación, 
de cultura aseveró el gobernador 
Salvador Jara Guerrero, y apuntó 
que su gestión trabaja de manera 
integral para que las y los 
michoacanos se sientan parte de 
un solo equipo de trabajo por el 
estado.

En entrevista y a pregunta 
expresa sobre los recientes ataques 
a elementos de la Fuerza Rural, 
el mandatario estatal afirmó 
que quienes integran el Grupo 
de Coordinación Michoacán 
están permanentemente al 
pendiente de dicha situación, y 
los procedimientos están a cargo 
de las instancias competentes, 
principalmente la Procuraduría 
General de la República; y tal 
como ya lo señalara el secretario 

de Seguridad Pública, Víctor 
Manuel García Magaña, se 
trabaja en una revisión de los 
elementos de Fuerza Rural, para 
evitar cualquier infiltración de la 

delincuencia.
En ese contexto, señaló que la 

estrategia de seguridad es diferente 
a la de hace un año y medio, 
puesto que el grupo delincuencial 

que tenía mayor presencia en la 
entidad ha sido desarticulado y 
se actúa también para evitar que 
otros grupos de Jalisco y Guerrero 
ingresen al estado.

COMADREANDO
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Inaugura Abud Mirabent Camino a 
Telesecundaria “Vasco de Quiroga”
* Se invirtieron 1 millón 700 mil pesos para la construcción del camino a la escuela ubicada en Cointzio.

Empresas de 
Michoacán Cumplen 
con Dictamen: IMSS
* Los obligados a presentar este tipo de dictámenes 

son aquellas empresas que en el año 2014, 
llegaron a tener 300 empleados o más.

Este año presentarán el dictamen para efectos del Seguro Social 
211 empresas de Michoacán, aunque las que están obligadas son 
sólo 79, que son las que rebasan los 300 empleados.

Lo anterior lo dio a conocer Juan Luis Villaseñor Mérito, jefe 
del Departamento de Auditoria a Patrones de la Subdelegación 
del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) Michoacán 
quien además explicó que tiene la finalidad de dar a conocer el 
estatus de la empresa.

“Los obligados a presentar este tipo de dictámenes son aquellas 
empresas que en el año 2014, llegaron a tener 300 empleados 
o más”.

Sin embargo, la presentación de este documento es voluntario 
y de los 211 avisos que se tienen, 149 son de la subdelegación 
Morelia, 11 a la subdelegación Uruapan, 25 a la subdelegación 
Zamora, tres a subdelegación Zitácuaro y ocho a la Subdelegación 
de Lázaro Cárdenas.

A decir de Salvador Juárez Álvarez, presidente del Colegio de 
Contadores presentar este dictamen representa beneficios para 
los patrones como el que no serán sujetos a auditoria, además 
no serán objetos de multas y no permite que se modifique el 
contrato de trabajo.

“De los 211 que presentaron aviso, sólo 79 corresponden al 37 
por ciento del universo, que están obligados por ley a presentar 
el dictamen”.

Cabe hacer mención que para efectos de llevar a cabo el proceso 
en este año, las empresas debieron haber avisado, antes del pasado 
30 de abril al IMSS que van a dictaminar y a más tardar el 30 
de septiembre próximo tienen que presentar su dictamen y las 
empresas deberán contar con un contador certificado para este 
trámite.

El presidente municipal Salvador 
Abud Mirabent, inauguró la 
pavimentación del camino a la 
escuela telesecundaria “Vasco de 
Quiroga”, infraestructura para la 
que se destinaron 1 millón 700 mil 
pesos, en beneficio de estudiantes, 
profesores y padres de familia de 
las comunidades de Cointzio, 
Uruapilla y de la colonia Morelos.

Acompañado de los regidores 
del Ayuntamiento, Leticia Farfán y 
Juan Pablo Ruiz, el alcalde aseguró 
que con estos recursos aplicados 
no sólo se entrega obra pública de 
calidad a los ciudadanos, sino que 
se mejoran sus condiciones de vida, 
sobre todo porque los alumnos de 

dicha institución podrán trasladarse 
de forma más rápida y segura.

Por ello, dijo Abud Mirabent, la 
importancia de aplicar los recursos 
que provienen del esfuerzo de los 
propios ciudadanos, ya que con este 
tipo de proyectos de infraestructura 
se trabaja en favor del mejoramiento 
del entorno social y se alienta a 
que los jóvenes continúen con sus 
estudios, toda vez que, un mejor 
camino a la escuela se traduce en 
el apoyo decidido a la educación de 
los jóvenes, que son el futuro de sus 
comunidades.

Asimismo, Juan José Tavera, 
secretario de Obras Públicas de 
Morelia, aseguró que con esta 

inversión del “Fondo 3” que se aplica 
para infraestructura municipal, se 
realizó la pavimentación asfáltica 
de 470 metros, que permite a los 
alumnos de dicha escuela trasladarse 
en condiciones más seguras y rápidas 
con este camino que constó de las 
siguientes etapas: Trazo y nivelación 
del terreno natural, formación de 
capa material, formación de base 
hidráulica, ambas de 20 centímetros 
de espesor, construcción de 
banquetas de concreto simple de 10 
centímetros de espesor, suministro 
y colocación de concreto hidráulico 
simple de 15 centímetros de 
espesor, además de la construcción 
de guarniciones de concreto simple 
y arrope de guarniciones.

Con este camino, que consta de 
casi medio kilómetro de camino 
desde la comunidad de Cointzio a 
la escuela, se demuestra el empeño 
del presidente municipal para que 

las comunidades aledañas a Morelia 
tengan un bienestar, refirió la 
regidora Leticia Farfán.

Por su parte, Carmen Guzmán, 
presidenta del comité de dicha obra 
y directora de la telesecundaria 

“Vasco de Quiroga”, agradeció 
esta vialidad cuyo impacto social se 
refleja en el impulso al desarrollo de 
dicha comunidad y de los jóvenes 
que acuden a dicha institución 
educativa.

Morelia Cuna 
de Grandes

* Coro y Orquesta de Cuerdas Suma de 
Voluntades…, concierto en Palacio de Bellas Artes.

* El gran ausente.
   Aún en escenarios adversos 

Morelia sigue siendo cuna de grandes; 
aquí, surgió la integración del “Coro 
y Orquesta de Cuerdas Suma de 
Voluntades” que pusieron en alto el 
nombre de esta capital en el máximo  
escaparate del arte y la cultura.

El Coro y Orquesta  de Cuerdas 
Suma de Voluntades de Morelia, con sus 
voces, le mostró al país y al mundo de 
que están hechos las y los morelianos con 
el buen liderazgo de sus autoridades.

Así, el Palacio de Bellas Artes 
registrará en su memoria y el eco de 
sus muros, las voces de los niños y 
adolescentes morelianos que desde sus 
colonias y barrios fueron agrupados 
para mostrar y demostrar que en los 
polígonos de alta incidencia delictiva 
del municipio, la mayoría de su gente 
es valiosa y existe mucho talento.

En este máximo escaparate del 
arte y la cultura, el Coro y Orquesta 
de Cuerdas Suma de Voluntades, 
compartió escenario con otros niños y 
jóvenes de Torreón, Cuernavaca y La 
Piedad, Michoacán. 

Fue todo un acontecimiento donde 
estuvieron presentes los gobernadores 
de Morelos Graco Ramírez y de esta 
entidad el Jefe del Ejecutivo en turno 
y el electo, Salvador Jara y Silvano 
Aureoles respectivamente encabezados 
por el Secretario de Gobernación Miguel 
Ángel Osorio Chong y la Directora del 

Instituto Nacional de Bellas Artes María 
Cristina García.

No obstante lo anterior, en ese 
escenario hubo un gran ausente o 
al menos, fue discreto y no buscó 
reflectores porque, para crear un 
coro de más de mil voces de niños y 
adolescentes, se ocupa de tiempo y este, 
es el momento propicio para recordar la 
ruta que se tuvo que seguir para llegar 
a este día.

Este Coro fue uno de los proyectos-
compromiso de la campaña del 
Presidente Municipal con licencia 
Wilfrido Lázaro Medina y para 
ejecutarlo, invitó al Maestro Luis 
Josué Soto bajo la línea específica de la 
prevención del delito y la reconstrucción 
del tejido social.

Luego del éxito de las tres campañas de 
Lázaro Medina (interna, constitucional 
y extraordinaria) y en el ejercicio de sus 
funciones como Presidente Municipal, 
empezaron a operar en el marco del 
Programa Nacional para la Prevención 
de la Violencia y la Delincuencia en base 
al estudio donde se ubicaron los cuatro 
polígonos de alta incidencia delictiva.

Así, y mediante una política 
transversal federación-municipio-padres 
de familia, se trabajó en este proyecto 
integral donde hicieron participes 
a los padres de familia con apoyo 
psicológico y con el cuidado preciso de 
que la actividad musical y de integración 

fuera complemento del desarrollo de 
los alumnos. 

Con agradable sorpresa, se fue 
descubriendo el talento de los alumnos 
y sus voces y tonos arrancados de sus 
instrumentos musicales, son hoy, un 
orgullo moreliano.

El 13 de febrero de 2014, en el 
Centro Comunitario “Ignacio López 
Rayón”, Lázaro Medina fue anfitrión 
de agradable reunión donde estuvieron 
presentes el entonces Comisionado 
Alfredo Castillo y el titular de la 
Sub´Secretaría de Prevención y 
Participación Ciudadana de la Secretaría 
de Gobernación, Roberto Campa 
Cifrián.

Ahí, se comprometieron con los 
integrantes del Coro a presentar un 
gran concierto en el Centro Histórico 
moreliano con motivo del Día de la 
Bandera (24 de febrero de ese año); 
cumplieron su compromiso y estuvo 
presente el responsable de la política 
interna del país, Miguel Ángel Osorio 
Chong a quien los pequeños le hicieron 
saber su sueño de presentarse en Bellas 
Artes. 

Hoy, es un sueño hecho realidad 
aunque con la ausencia de quien con 
visión de candidato, estrategia de 
gobernante y mucho corazón como 
moreliano, impulsó un proyecto de esta 
magnitud y sorprendente resultado.



El ‘Piojo’ También Violó 
el Código de Etica

* El entrenador de la Selección Mexicana se alejó de algunos 
principios de este Código al que está sujeto como afiliado a la FMF.

Tri Femenil se 
Comportó a la 
Altura: Rangel

* Nayeli Rangel celebrará su 
Medalla de Bronce con la familia.

Con la motivación de vencer al equipo local y adueñarse de 
la Medalla de Bronce, Nayeli Rangel resaltó que el Tri Femenil 
superó las adversidades y lograron subirse al podio en los Juegos 
Panamericanos de Toronto.

“Fue un poco difícil jugarse el bronce con Canadá, jugar con 
el equipo local tiene bastante mérito porque están en casa, con 
su gente, con la presión yo creo que tiene mucho qué ver y el 
equipo se comportó a la altura con eso, se mostró un buen fútbol 
conforme se fue avanzando en el torneo”, dijo.

La capitana del Tri agregó que el resultado motiva para jugar las 
Eliminatorias por el pase a los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Sobre la continuidad de Leonardo Cuéllar comentó que 
apoyará a quién sea el técnico porque no le corresponde decidir 
a ella.

“Esas son decisiones externas a nosotras. Respetamos a quién 
esté al mando, quién nos guía en estos caminos y bueno ahorita 
estamos con él y el resultado fue gracias a las jugadoras y cuerpo 
técnico”, subrayó.

El altercado que tuvo con 
el comentarista Christian 
Martinoli, representa a una 
falta de Miguel Herrera, técnico 
del Tricolor, al Código de Ética 
de la Federación Mexicana de 
Fútbol.

De acuerdo a dicho Código, 
publicado en el sitio oficial 
de la FMF, el “Piojo”, como 
afiliado a este organismo, 
debe tener un comportamiento 

adecuado hacia los medios de 
comunicación.

“Artículo 12: Los integrantes 
de la FMF, afiliados y terceros 
involucrados, están obligados 
a dirigirse con respeto hacia 
los medios de comunicación, 
proporcionando siempre 
información clara y veraz en 
apego a las normas vigentes”.

Además, en otro de los 
artículos de este Código se 

obliga a los integrantes de 
la FMF a conducirse con 
propiedad y respeto en sus 
actividades sin importar si son 
particulares o profesionales.

“Artículo 11: La imagen y 
reputación de la FMF, de sus 
afiliados y de sus integrantes, 
es responsabilidad de todos los 
que integran el fútbol federado, 
por lo que es una obligación 
individual el dirigirse y 

desempeñarse en todas sus 
actividades, ya sea particulares 
o profesionales, con la debida 
probidad y respeto, así como 

evitar incurrir en conductas 
que vayan en detrimento del 
deporte, sus organismos, el fair 
play y el juego limpio (sic.)”

Miguel Herrera es un Mentiroso 
y un Cobarde: Martinoli

A su regreso al país tras la 
penosa situación en que se vio 
involucrado, el narrador de 
TV Azteca, Cristian Martinoli, 
habló sobre el suceso en el 
aeropuerto de Filadelfia la 
mañana de este lunes, donde 
fue agredido e insultado por 
Miguel Herrera y su hija.

Martinoli arribó a la Ciudad 
de México de madrugada, y 
todavía atendió a los medios 
de comunicación. Aseguró 
que jamás había insultado 
a Mishelle Herrera, hija del 
Director Técnico, no la conocía 
hasta ayer y dijo que si se distrae 
la atención diciendo que el 
comentarista se metió con la 
familia del técnico, entonces 
Herrera es un cobarde y 
mentiroso.

“Yo de su hija no hablé, la 
primera vez que la conocí fue en 
la mañana cuando me empujó y 
me gritó. Si este señor no tiene 
los pantalones suficientes para 
aceptar lo que hizo enfrente de 
mucha gente en un aeropuerto 
en los Estados Unidos, no es mi 
problema. Si él quiere desviar la 
atención diciendo que yo agredí 
a su familia, está completamente 
equivocado y es un mentiroso y 
un cobarde”, dijo con evidente 
molestia.

El comentarista hizo una 
reconstrucción de qué originó 
el enfrentamiento que derivó 
ayer en agresiones físicas en el 

aeropuerto de Filadelfia.
“Su hija me insultó una vez 

que terminó la Copa América 
por lo que le dije a su padre, 
lo único que respondí ante la 
ola de insultos y de halagos fue 
‘muchos de los que no trabajan 
en los medios dicen que 
nosotros usamos el micrófono 
para defendernos, ¿y qué 
querían?, este es mi trabajo, 
si fuera carpintero tendría 
un martillo’. ¿Eso es ofensa a 
la hija de Miguel Herrera?, si 
eso es ofensa, le ofrezco una 
disculpa, no era dirigido para 
ella”, explicó.

Señaló que, de milagro, 
Miguel Herrera y su hija no 
fueron detenidos por la policía 
en los Estados Unidos por el 
altercado que provocaron en una 
zona federal norteamericana, 
como es una terminal aérea.

“Me pegó y a (Luis) García 

le pegaron, mejor que acaten 
las consecuencias y que se dé de 
santos que la policía no estuvo, 
porque este señor pudo haber 
dormido esta noche en la cárcel 
en Estados Unidos”, señaló.

Rechazó interponer una 
querella legal en contra de quien 
dejó de ser Director Técnico 
de la Selección mexicana en las 
últimas horas.

“No voy a demandar porque 
no hay un video que refleje lo 
que diga y no quiero entrar en 
un formato de ocho meses con 
una persona que lo primero 
que hace es negar y no tiene 
pantalones para sostener lo 
que hace. Le pega a alguien y 
esconde la mano”, indicó.

Concluyó recalcando que si se 
despide al técnico nacional, sea 
por argumentos futbolísticos, 
y no por una agresión a una 
persona.

“Lo que hagan con Miguel 
Herrera me importa muy 
poco, si lo quieren echar, que 
lo echen, pero no porque le 
pegó a una persona, sino por 
los resultados infames que 
entregó el entrenador después 
de la Copa del Mundo. Una 
vez lo salvó Moisés Muñoz 
con un pelotazo (en la final 
entre América y Cruz Azul), 
en la Selección no se gana con 
pelotazos y a eso juega Herrera”, 
concluyó.
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Tres grupos criminales en Michoacán...

Dicen que Esto es lo 
que Detonó la Violencia

Por: El Guardanachas

Le Quitan su 
Carro a una Vieja

    La noche del lunes dos hombres armados robaron una camioneta 
de lujo a una mujer, en hechos ocurridos afuera de una tienda Oxxo 
en Morelia, fue mediante una llamada a la línea de emergencias, que se 
alertó a elementos de la Fuerza Ciudadana de que en la calle Naraxan, 
en la colonia Félix Ireta, una mujer había sido víctima de un atraco, de 
inmediato, agentes policiales acudieron al lugar y afuera de una tienda 
Oxxo, una fémina reportó a los policías que dos sujetos armados, la 
habían amagado y la habían despojado de su camioneta marca Jeep, 
tipo Grand Cherokee, negra, de lujo.Jallan a dos 

Bien Fríos
   El primer muertito jalllado 

fue el cuerpo sin vida de una 
mujer localizado la tarde del lunes 
en un predio del municipio de 
Morelia, sin que se conocieran las 
causas de su muerte, el hallazgo 
se efectuó alrededor de las 18:00 
horas, en un predio ubicado a 
un costado del fraccionamiento 
Villas del Sol, en el camino que 
comunica a la capital michoacana 
con la tenencia Atécuaro, allí 
habitantes que pasaban por el 
lugar se percataron del cuerpo 
de una mujer que yacía tirado, 
aparentemente inconsciente, por 
lo que solicitaron el apoyo de 
la autoridad, al lugar arribaron 

elementos de la Fuerza Ciudadana 
y paramédicos de Protección Civil, 
quienes confirmaron la muerte 
de la mujer, identificada como 
Rosa María G.S., de 50 años de 
edad, los elementos de la Fuerza 
Ciudadana acordonaron la zona 
como parte de los protocolos del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Esto en espera del arribo 
de personal de la Procu del 
Estado, una vez allí, peritos 
especializados realizaron las 
diligencias correspondientes, tras 
lo cual el agente del Ministerio 
Público ordenó el levantamiento 
y traslado del cadáver al Servicio 
Médico Forense local para que 

se le realizaría la necropsia de 
ley; el otro difuntito que se 
encontraba aún  sin identificar el 
cadáver es el de un hombre que 
fue localizado sin vida, al parecer 
con  lesiones por arma blanca, 
sobre la carretera que conduce 
de la tenencia de Cuto de la 
Esperanza  a Teremendo, el agente 
del Ministerio Público espera 
que en transcurso del día acudan 
sus familiares a identificarlo y a 
reclamar el cadáver, y así con la 
información que aporten puedan 
colaborar con la investigación 
sobre su muerte y lograr 
esclarecer el crimen y detener a 
los responsables.

Hasta el Momento 
Junio, mes más 

Violento
    Con un total de 66 crímenes, junio ha sido el mes más violento 

de este año, según las cifras dadas a conocer por el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, y es que según el reporte de incidencia delictiva, en 
Michoacán, de enero a junio se han perpetrado 327 homicidios dolosos 
y 66 de los cuales se cometieron durante junio, según las estadísticas, 
en enero de este año se habían cometido 57 crímenes, la cifra bajo en 
enero, donde hubo un registró de 46 homicidios dolosos, mientras 
que para marzo disminuyó aún más porque hubo 44, sin embargo, la 
cifra incrementó notoriamente en abril, donde ya hubo 54, es decir 
10 más que el mes anterior, mientras que en mayo se registraron 60 
asesinatos, un total de 136 de estos crímenes con arma de fuego y 30 
por arma blanca.

Se Mantiene 
Operativo en Tiri

    Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública, 
mantienen un operativo en 
inmediaciones de Tiripetio, 
con el propósito de contener las 
movilizaciones de normalistas, 
desde temprana hora de este 
martes, varias patrullas de la 
corporación policiaca vigilan 

la zona y se mantienen alerta 
ante cualquier acción de 
los estudiantes, de acuerdo 
con las advertencias de los 
propios normalistas, este 
martes retomarían su jornada 
de lucha, contemplando el 
cierre de vialidades en la 
capital del estado y la carretera 

Morelia-Pátzcuaro, sin 
embargo hasta el momento 
los estudiantes sólo realizan 
acciones de boteo en la caseta 
de Zirahuén, sin obstruir la 
rúa, ls jóvenes exigen el pago 
de becas atrasadas y que les 
sean respetadas las plazas 
automáticas.

Chocan en la 
Camelinas

     Un choque se registró esta 
mañana en el sur de la capital 

michoacana, en el cruce de las 
Avenidas Camelinas y Morelos 
Sur, fueron dos vehículos los 
implicados en el percance, 
uno de ellos una camioneta 
ford courier con placas de 
circulación NL 25 393, 
misma que conducía Francisco 

calderón de 20 años, quien al 
no respetar los señalamientos 
de transito se impactó contra 
una camioneta chevrolet 
1500, misma que conducía 
Omar López de 45 años, no 
hubo lesionados, únicamente 
pérdidas materiales.

     Los episodios de violencia registrados en los últimos días en varias partes 
Michoacán, como lo fueron 
los explosivos detonados 
en una gasolinera de la 
comunidad de Nueva Italia, 
municipio de Múgica, y el 
presunto secuestro y asesinato 
de un integrante de la Fuerza 
Rural la madrugada de ayer, 
significa la disputa entre tres 
principales grupos delictivos, 
se tratan de una pugna entre 

los remanentes de quien 
fuera el cártel hegemónico y 
dominante en la entidad, los 
Caballeros Templarios.

El incipiente control que 
tienen las células del cártel 
Jalisco Nueva Generación, 
y los diferentes “cárteles” 
surgidos a partir de los 
grupos de autodefensa, estos 
son los 3 grupos en disputa, 

así lo aseveró el presidente 
municipal de Tepalcatepec, 
Guillermo Valencia Reyes, al 
señalar que dicho conflicto 
territorial se ve agudizado ante 
el abandono por parte de las 
autoridades, particularmente 
del propio gobernador, 
Salvador Jara Guerrero; por 
lo que los hechos violentos y 
presencia de estos grupos se 
ido incrementando.


