
Director: Miguel Sánchez Vargas

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

Gerente: Miguel Sánchez Caballero Miércoles 2 de Octubre del 2013 AÑO XLVIII N° 19575
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.

COMADREANDO

Fausto Vallejo
Asegura Regresará en Próximos

Días, Probablemente Esta Semana

Armando Hurtado
Con Reforma Hacendaria, Michoacán 

Dejará de Percibir 12 mmdp

La Bozzo le Llora a la Aristegui
Fausto no Está Llorando

Comadre, comadre, qué hay en lo de la Bozzo y la Carmen Aristegui.
Po’s nada comadre, que si se informa con honestidad y los directores de 

los medios no se venden, pues hay una honra conductual que se reconoce. A 
Laura se la cacharon que quiso apantallar y resultó que los reportes de esos 
“apantalles”, resultaron mentiras. Primero, porque la misma Laura acepta haber 
usado un helicóptero oficial que negó siempre y resulta que las ayudas que 
llevaba donde Pime Avilés y Avilés, colaborador eterno de la Voz de Michoacán 
escribió su libro de Amor Negro cuando vivió en Coyuca de Benítez, estado 
de Guerrero, con una costeña, la Bozzo simuló repartir alimentos.

La periodista Carmen Aristegui se sostuvo por los testimonios recibidos 
tanto del edil que no se prestó a la farsa y el propio encargado de la Cruz Roja 
local que declaró con pelos y señales, de tal manera, que como no la corrió su 
nuevo patrón como la han corrido otros empresarios de la información, que 
menos tardó la mentira, porque la verdad la declararon los propios habitantes 
coyuqueños, que viven de la copra y de lo que les da la laguna negra, que la 
Bozzo no solamente aceptó lo del helicóptero, sino de la farsa que desempeñó, 
simulando entregar ayudas a los lugareños. Asi de que hay razón para darle su 
lugar a la Aristegui, como buena informadora.

Oye comadre y tu crees que Vallejo vaya a llorar en caso de que le pongan 
trabas a su regreso oficial, sí o no.

Hasta ahora no y no tiene por qué hacerlo, porque como dijo él, tanto 
Reyna como yo, somos institucionales y primero está nuestro partido que ha 
regresado al poder por su experiencia. Mira comadre, mientras no se publique 
en el Periódico Oficial que sirve para notificar y como su subtítulo señala un 
plazo de 15 días por si hay inconformidades, cuando menos está ese lapso, pero 
por parte de que Reyna menee bases, es hilaridad, porque él sale ganando, ya 
que acuérdate, Reyna García no fue electo, sino designado. De tal manera que 
como esa palabra no está dentro de ninguna de las formas cuando se gobierna 
e impide volver a hacerlo, pues puede ser candidato para la constitucional de 
seis años que ya se viene y nadie por ello lo puede vetar.

“Reyna es Pulcro, Puntual 
e Institucional”: Fausto

Por si o por no están dejando salir un chingo de agua de la presa de Cointzio, la 
foto es de Conagua pa que no le digan ni le cuenten.

El gobernador con licencia de 
Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, 
dijo que, como procede legalmente, 
notificará al presidente Enrique Peña 
Nieto su retorno a la titularidad del 
Ejecutivo estatal así como lo hará con 
el Congreso local.

“Voy a notificarle mi regreso y a 
pedirle que intensifique los apoyos 
para Michoacán”, dijo.También 
negó altercados con el gobernador 
en funciones, Jesús Reyna, aunque 
admitió que a nivel de las bases 
partidistas sí ha habido algunos 
choques.

“Ha habido algunas pasiones allá 
abajo (bases), pero el licenciado Reyna 
y tu servidor estamos por arriba de 

cualquier situación que pudiera darse 
entre los cuadros. No hay reynistas 
y faustistas, somos un equipo de un 
partido ganador que esta para servirle 
a Michoacán”, puntualizo.

Fausto Vallejo califico la gestión de 
Reyna García como “pulcro, puntual e 
institucional” y aseguró que respetará 
los cambios en el gabinete hechos 
por Jesús Reyna y mencionó que la 
mayoría ya habían sido planeados.

En este sentido, mencionó que sólo 
hablará con dos de sus excolaboradores 
y dejó entrever la posibilidad de 
reintegrarlos a sus cargos.

Además, se dijo dispuesto a 
comprobar su estado de salud y dijo 
que su regreso a la gubernatura se dará 

durante los próximos días, aunque 
evitó dar fechas exactas. Fausto 
Vallejo Figueroa ratificó que en los 
próximos días regresará a a gobernar 
Michoacán, aseguró que le avisará, 
no pedirá permiso al presidente Peña 
Nieto.  Y comprometió que aunque 
no está obligado, sí presentará al 
Congreso del estado un comprobante 
médico que garantice su buen estado 
de salud.

Y tras avalar los cambios en el 
gabinete estatal que ha realizado 
Jesús Reyna García en su calidad 
de gobernador interino, Vallejo 
Figueroa anticipó que invitará 
al propio Reyna para que siga al 
frente de la Secretaría de Gobierno, 

e hizo un reconocimiento público 
a su desempeño como gobernador 
interino. 

Entrevistado en Respuesta Radio 
(XHLQ 90.1 FM), el gobernador 
con licencia de Michoacán dijo 
“estoy saludable, y no lo digo yo, 
lo dicen los doctores” y “vengo con 
muchos bríos y deseos de retomar mi 
responsabilidad y enfrentar los retos 
de gobernar a la entidad”.

Aclaró que no hay un día fijo para 
su regreso, “no quiero ponerme una 
camisa de fuerza”, y dijo que todo 
depende del tiempo en que “arregle 
algunos asuntos” como reportar su 
regreso a la autoridad federal.

En cuanto a los cambios realizados 
en el gabinete estatal, Fausto Vallejo 
abundó que al regresar al gobierno, 

respetará las decisiones que en 
su momento tomó Jesús Reyna. 
“La mayoría de los cambios ya se 
venían platicando, en todo proceso 
administrativo son necesarios y Reyna 
los ejerció dentro de su responsabilidad 
como gobernador”.

Finalmente, Vallejo Figueroa 
manifestó que “Reyna y Fausto están 
por encima de algunas situaciones 
entre los cuadros” aclarando que “no 
hay reynistas y faustistas, somos un 
equipo del partido ganador que está 
para servirle a Michoacán”.

“Vengo con humildad a convocar a 
todos, nuestros adversarios no son los 
partidos políticos, sino  la educación 
la delincuencia, el desempleo y el 
desarrollo social”, afirmó.Chava Promete Decir nel 

a la Reforma Hacendaria
* En reunión con empresarios pertenecientes al Consejo Coordinador Empresarial, el 

senador panista fue claro en señalar que no dejará pasar la Reforma Hacendaria de EPN.
Preocupado por impulsar el 

desarrollo económico de Michoacán, 
el senador Salvador Vega Casillas 
reafirmó su compromiso por no dejar 
pasar las propuestas que afecten al 
bolsillo de los michoacanos.

“Ya son muchas empresas las que 
han cerrado por la crisis, la inseguridad 
y la falta de oportunidades, si a eso 
le agregamos más impuestos, tanto 
federales como estatales, francamente 
no podrán sobrevivir las micro 
empresas michoacanas”.

Lo anterior durante una reunión 

con empresarios pertenecientes al 
Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), donde concordaron que la 
propuesta hacendaria hecha por el 
gobierno federal no le pega a los más 
ricos, sino a la clase media y baja.

“Es necesario que los diferentes 
actores nos sumemos para detener la 
Reforma Hacendaria propuesta por el 
presidente Enrique Peña Nieto, todos 
desde su trinchera lucharemos por 
evitar que se apruebe este duro golpe 
a las familias”.

Vega Casillas, detalló que diferentes 

organizaciones empresariales se han 
reunido con funcionarios de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para modificar de forma 
sustantiva la reforma propuesta, con 
la finalidad de eliminar los aspectos 
negativos para los, micro y pequeños 
empresarios.

 En este sentido, el legislador 
michoacano informó que continuará 
realizando acciones para la campaña 
“No más impuestos”, para que la 
sociedad esté informada sobre la 
Reforma Hacendaria.

Antorchos se le Salen 
del Guacal al PRI

La foto se la debemos desde ayer. y pos aista el presidente 
de la mesa directiva del Congreso estatal con el presidente 
del País y el gober Reyna…Fidel Calderón Torreblanca,  
solicitó al presidente Enrique Peña Nieto, que la federación 
realice obras e inversiones  públicas de gran impacto 
en la entidad y sus municipios de forma que impulsen 
el  desarrollo económico. Explicó que son acciones que 
competen al gobierno federal pero su ejecución y beneficio 
involucra a los tres órdenes de gobierno.

Al anunciar que se  juntaran 
en concentración de 130 mil 
antorchistas en el estadio Azteca el 3 
de noviembre el mero jefe de acá nos 
confeso que no tienen miedo que los 

regañe el PRI porque aunque son 
tricolores no le piden chiche dado 
que como organización tiene con 
que pagar sus gatos.

En bola de prensa  propagandearon 
que la bola  es para 
exigir que se detengan 
las injusticias del 
Gobierno del Estado 
de México denunciar 
que el gobernador 
Eruviel Ávila ha 
incrementado la 
persecución y el 
amedrentamiento 
hacia el antorchismo, 
Omar Carreón Abud 
explicó que aunque se 
entiende que podría 
incrementarse la 
locura represiva, el 
pueblo de México no 
se puede detener ante 
la represión. 

En conferencia de 
prensa, ante diversos 
medios, indicó que 

lo que hoy se expone son asuntos 
sumamente graves de los que la 
ciudadanía debe enterarse; explicó 
que si bien en campaña electoral, 
cuando Eruviel Ávila pedía 
humildemente el voto, aplicó ante 
notarios públicos la fórmula “Te lo 
firmo y te lo cumplo”, como no lo 
hizo hoy su campaña es “Ni te oigo 
ni te veo”, pues tiene oídos sordos 
a los clamores populares. Así, hoy 
tiene ante su palacio de gobierno 
un plantón constante, sin obstruir 
vialidades y no se digna a atender los 
justo reclamos de los humildes.

A pregunta expresa, respondió 
que José María Morelos nos enseñó 
a todos los mexicanos que primero 
están la justicia y la libertad; antes 
que los gobernantes está el pueblo. 
Antorcha no se ha visto tentada a 
hacer alguna acción que caiga fuera 
de la ley, no sólo porque ese es su 
pensamiento de fondo, sino también 
porque ello le facilitaría al gobierno 
del Estado de México la represión. 



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.

Jijos de su 
Rebambaramba Asaltaron 

a la Diputado Selene

Universitarios, al 
Encuentro con la 

Cocina Tradicional
Sorpresiva respuesta por el 

número de estudiantes interesados 
en colaborar, generó este año la 
Décima Edición del Encuentro 
de Cocina Tradicional.

Alrededor de 200 alumnos de 
nivel bachillerato y universitario, 
acudieron a la Secretaría de 
Turismo del Estado para 
manifestar su interés en apoyar 
a los equipos de cocineras que 
participarán en el evento que 
tendrá lugar del 4 al 6 de octubre, 
en los jardines del Centro de 
Convenciones y Exposiciones de 
esta ciudad capital.

Se trata de jóvenes 
pertenecientes a carreras de 
gastronomía y afines, que fungirán 
como personal de apoyo a las 
poseedoras del saber culinario 
ancestral de Michoacán.

Reunidos en la Secretaría de 
Turismo del Estado, los alumnos 
conocieron los detalles generales 
del evento y los requerimientos 
específicos de su colaboración, en 
la que a su vez, se beneficiarán 
con el saber de la creatividad y 
variedad de la cocina tradicional 
michoacana.

Los participantes serán además 
elementos fundamentales para 
respaldar a las cocineras en los 
tiempos que deban salir de sus 
puestos para asistir a alguno de 
los cinco concursos previstos en 
el Encuentro.

Entre las instituciones de nivel 
universitario que respondieron a la 
convocatoria de participación en 
el Encuentro destacan: Malandra, 
UVAQ, Da Vinci, Colegio 
Culinario, UNLA, Grupo Isima, 
Cedva, así como los centros de 
nivel bachillerato CONALEP, 
CBTIS, entre otros.

Silva Lleva Tentempié 
a los Jodidos

En la antesala de la visita del presidente de la Republica Enrique 
Peña Nieto por las zonas afectadas del río Balsas a causa de las 
intensas lluvias, el delegado federal de la Secretaria de Desarrollo 
Social, Víctor Silva dio el banderazo de arranque al Programa de 
Empleo Temporal para la limpieza de la zona.

De acuerdo a un comunicado de prensa, en beneficio directo 
de más de 4 mil 500 habitantes de la localidad de La Orilla, se 
hizo entrega de cerca de 400 mil pesos para el pago de 6 mil 557 
jornales con los que se contempla la realización de diez proyectos 
de limpieza de vegetación acuática y maleza que arrastró la 
creciente del afluente del río Balsas.

Víctor Silva recordó que familias que viven a las orillas del río 
no sólo perdieron algunas de sus pertenecías y sufrieron daños en 
sus casas, sino que ahora enfrentan amenazas epidemiológicas y la 
pérdida de sus fuentes de empleo. Ante esta situación, la Sedesol 
en Michoacán implementa el Programa de Empleo Temporal en 
donde se contrata a 131 habitantes de las comunidades afectadas 
por un periodo de 3 meses.

Artesanos de Aranza y San Jerónimo 
Purenchécuaro Presentan sus Mejores 

Piezas en Concurso Artesanal
* Entregan la Casart y FONART 76 mil 900 pesos en premios en efectivo, a los artesanos ganadores de los dos concursos.

Un total de 53 artesanos de la 
localidad de Aranza, municipio 
de Paracho, participaron en el 
“XXX Concurso Artesanal de 
Textil en Patakua, Textil Bordado, 
Juguetería de cuerda y Madera 
Torneada”, donde se inscribieron 
88 piezas y se repartió una bolsa 
de 35 premios por un monto de 
41 mil 500 pesos, que entregaron 
la Casa de las Artesanías y el 
Fondo Nacional para el Fomento 
de las Artesanías.

El director general de la 
Casart, Rafael Paz Vega, felicitó 
a las y los artesanos ganadores 
y participantes en el concurso, 
así mismo agradeció al jurado 
calificador la difícil tarea que 
tuvieron para evaluar las piezas, y 
agregó que el rebozo de patakua, 
además de ser una prenda 
hermosa para vestir, habla de 
nuestra cultura, tradición, usos 
y costumbres de las diferentes 
comunidades del estado.

En la ceremonia de premiación 
estuvieron presentes, el jurado 

calificador, integrado por Amalia 
Ramírez Garayzar, Eva María 
Garrido Izaguirre y Beatriz 
Aguilera Ortiz, conocedoras del 
arte popular.

Cada artesana inscribió dos 
piezas como máximo en las 
Categorías de Maestras Artesanas 
y Nuevos Valores.

Las ganadoras del primer lugar 
en este certamen fueron; Josefina 
Equihua Juárez, en la categoría 
de Maestras Artesanas en Textil 
de Patakua; Laura Equihua 
Ortega en Nuevos Valores, con 
su TEXTIL de PATAKUA; Idalia 
Roque Zalapa, en Bordado Punto 
de Cruz; Jesús Ramírez Ortiz, en 
Juguetería de Cuerda y Moisés 
Rincón Castillo, en Madera 
Torneada.

En la Infantil, participaron 
dos niñas y dos niños, quienes 
elaboraron su pieza durante 
el  concurso y del cual resultó 
ganador Hugo Álvarez Equihua, 
en la categoría de Textil de 
Patakua. 

San Jerónimo 
Purenchécuaro

En esta comunidad indígena, 
que está situada al noroeste de 
su cabecera municipal Quiroga, 
a la orilla del Lago de Pátzcuaro, 
se realizó el “XXX Concurso de 
Textiles de Algodón, Cerería 
y Fibras Vegetales”, donde 43 
artesanos compitieron en las 
diferentes categorías, inscribiendo 
un total de 77 piezas.

El Fondo Nacional para 
el Fomento de las Artesanías 
(Fonart) y la Casa de las Artesanías 
del Gobierno del Estado (Casart), 
destinaron un total de 35 mil 400 
pesos, repartidos en 28 premios 
para este concurso.

El titular de la Casart, Rafael 
Paz Vega, destacó que continúa 
el apoyo y estímulo a las nuevas 
generaciones, para que esta 
riqueza artesanal que se tiene en 
San Jerónimo, no se pierda. 

Por su parte, el Jefe de Tenencia, 
Ceferino Pérez Ortega, dirigió un 
mensaje de bienvenida a todos 
los presentes en la ceremonia 
de premiación y señaló que las 
piezas que se presentaron son 
de gran trabajo y calidad, es por 
esto, dijo, que “debemos seguir 
trabajando en equipo con las 
diferentes instituciones, para que 
no se pierda esta tradición de la 
artesanía, en la tenencia ni en el 
municipio”.

El jefe de Tenencia y el 
funcionario estatal, en compañía 
del jurado calificador integrado 
por: Ruth Almazán Rueda, 
Beatriz Aguilera Ortiz e Ireri 
Huacuz Dimas, entregaron los 
diplomas y premios en efectivo 
a las y los ganadores.

Los artesanos ganadores del 

primer lugar fueron: Sandra 
Morales Picho, con una faja 
morada; Sara Márquez González, 
en figuras de panikua y tule; 
Olimpia Correa León, con un 
cirio decorado; María Guadalupe 

Esquivel Gámez, en indumentaria 
tradicional; Teresa Morales 
Godínez, con un delantal azul 
y amarillo, y Ana Yeli Morales 
Ortega, quien elaboró una blusa 
bordada.

Desconocidos que portaban armas de alto poder interceptaron 
la tarde de este miércoles sobre una carretera estatal a Selene 
Vázquez Alatorre, diputada al Congreso de Michoacán emanada 
del partido de la Revolución Democrática, a quien despojaron 
de una camioneta de lujo y de pertenencias personales.

Información revela que alrededor de las 12:30 horas, en las 
inmediaciones del municipio de Churintzio, en la región Valle 
de Zamora de la entidad.

La legisladora se dirigía al municipio de Tlazazalca para 
inaugurar obras sociales y atender compromiso con ciudadanos, 
cuando fue alcanzada por hombres armados que la amagaron 
y obligaron a descender de la unidad en que se transportaba, 
junto con acompañantes: una camioneta marca Volvo, oro, de 
modelo reciente.

Selene Vázquez Alatorre, quien actualmente forma parte de la 
denominada representación legislativa en el Congreso local, no 
opuso resistencia al ataque, y tampoco fue violentada por parte 
de sus agresores, quienes se llevaron consigo su unidad y otras 
pertenencias personales que le arrebataron.



Esperan en EU que el 
Tri Llegue al Mundial

Clásicos Vitales, 
el Orgullo Rayado

El Tri podrá regalarse un suspiro 
de tranquilidad. Al menos en el papel, 
Estados Unidos no ofrece condiciones 
para pronosticar un triunfo panameño 
en la última jornada del Hexagonal de 
la CONCACAF e incluso hay quien 
desea en el cuadro de las Barras y las 
Estrellas que sea México el que siga 
con vida en el camino a Brasil 2014.

Una victoria del vecino del 
Norte frente a Panamá el 15 de 
octubre podría ser decisiva a favor 
de México, que cuatro días antes 
recibirá a los canaleros, a quienes debe 
remontar desde el quinto lugar de la 
Eliminatoria para al menos asegurar 
el Repechaje contra Nueva Zelanda 
en noviembre.

“Nosotros ya conseguimos ese 
boleto (al Mundial), pero sí muy 
adentro, o adentro, esperamos que 
México lo consiga porque es algo que 
en el área nos ayuda a todos, para que 
este futbol de CONCACAF tenga 
todavía más credibilidad”, expresó 
vía telefónica Martín Vázquez, auxiliar 

técnico de Jürgen Klinsmann.
De origen mexicano como 

varios de los jugadores que como 
estadounidenses ya presumen 
contraseña para Brasil 2014, el 
estratega aclaró que preparan una 
convocatoria sólida, con figuras 
europeas, para recibir a Jamaica el día 
11 y luego visitar a Panamá el 15.

En la mira se mantienen elementos 
como Clint Dempsey, Michael Bradley, 
Landon Donovan y Tim Howard, 
quienes celebraron la clasificación al 
Mundial tras vencer a México el 10 de 
septiembre pasado en Columbus.

“En la lista están los jugadores de 
Europa, están los mejores jugadores 
y están los jugadores que han estado 
en la mayoría de las convocatorias”, 
aseguró.

“Si hay lesiones, si hay suspensiones, 
se analizarán, pero ahorita hay una 
lista de 30, 35 jugadores y la próxima 
semana se dará esa lista en base a 
quiénes están físicamente bien”.

Vázquez aclaró que la intención de 

su equipo es terminar en lo más alto 
del Hexagonal para que no haya dudas 
sobre su supremacía.

“Queremos tomarlos con la misma 
seriedad, el mismo profesionalismo, 
con el objetivo de cerrar bien el 
Hexagonal, de terminar en primero 
para que no haya dudas, de reafirmar 
lo que se viene haciendo”, agregó.

“Las pláticas con Jürgen han sido 
así, de seriedad como la manera como 
se están afrontando estos partidos”.

A dos jornadas de que termine 
el Hexagonal, E.U. es líder con 16 
puntos, seguido por Costa Rica (15), 
Honduras (11) Panamá (8), México 
(8) y Jamaica (4). De ellos, sólo el 
primero y segundo lugar ya están en 
Brasil 2014, mientras que Honduras 
espera clasificar directo, una opción 
que mantiene vivo el Tri aunque 
es mucho menos probable que el 
Repechaje, para lo cual debe terminar 
como cuarto.

Sin saber cuál ha sido el motivo 

de la debacle mexicana, el auxiliar 
de Klinsmann señaló las virtudes 
estadounidenses y reconoció que al 
inicio de la Eliminatoria no se habrían 
imaginado ya clasificados al Mundial 
a dos fechas de que termine.

“Lo que pasó con nosotros es 
que hubo un grupo comprometido, 
tuvimos fortuna porque no tuvimos 

lesiones, los jugadores que trajimos 
estaban en ritmo, en buen momento y 
la racha de 5 partidos donde ganamos 
4 y empatamos 1, fue vital”, señaló.

“Si me hubieras preguntado 
si nosotros pensábamos ya estar 
calificados a esta fecha yo te hubiera 
respondido que hasta el último partido 
se iban a definir los lugares”.

Tres 100 Clásicos Regios jugados, 
hay tres que se señalan como los más 
importantes: los de las Liguillas; y 
en ésos, Rayados, tiene la dicha de 
apuntarlos todos de su lado.

Si hay un motivo de orgullo para la 
afición rayada, y un motivo de dolor 
para la hinchada felina, es el saldo 
tras las batallas ‘a vencer o morir’, 
donde los de azul y blanco marchan 
perfectos, y donde Tigres alberga un 
gran sentimiento de revancha, presto 
a brotar en oportunidades como la de 
este miércoles en la cancha del Tec.

Felinos y rayados se volverán a 
topar otra vez en Cuartos de Final, 
pero ahora por el protagonismo de 
la Copa MX; con el premio de una 
Semifinal para el ganador, pero sobre 
todo una dosis de orgullo para su 
afición por alcanzarla a costa del 
acérrimo rival.

En el 2003 y 2005, Monterrey 
sonrió avanzando a Finales a costa del 

cuadro de la UANL, y apenas hace 
unos meses lo volvió hacer, ahora en 
Cuartos de Final.

Medio Tiempo rememora estos 
partidos, los cuales el aficionado 
albiazul los tiene bien en la mente 
y cada vez que lo recuerdan dibujan 
una sonrisa, al contrario de los felinos, 
quienes prefieren mantenerlos alejados 
en el baúl de los recuerdos.

CLAUSURA 2003: ‘EL 4-1 
QUE JAMÁS SE OLVIDA”

De vida o muerte, por primera 
vez en la historia de los derbis, Tigres 
y Rayados jugaban en una fase de 
Semifinal entre ellos.

Monterrey era dirigido por Daniel 
Pasarella, los de la UANL por Ricardo 
Ferretti, hoy su actual director 
técnico.

Como Tigres quedó más abajo de 
Rayados en la tabla general, la Ida se 
efectuó en el Estadio Universitario, 
y justo ahí fue donde se definió la 

serie.
Pese a que el cuadro de la UANL 

inició ganando con un tanto de 
Kleber, Rayados haría un gran partido 
y le daría la vuelta, dejando la pizarra 
4-1 con dos goles Guillermo Franco, 
y otros más de Jesús Arellano y Omar 
Avilan; Kleber falló un penal ese día.

El resultado dejó eufóricos a la 
afición albiazul, y a la Pandilla con 
medio boleto a la Final del Clausura 
2013.

Para la Vuelta la tarea para 
Monterrey era realizar un gol para 
terminar de enterrar a Tigres, y así se 
gestó rápidamente, antes del 15, Alex 
Fernandes, consiguió el gol.

El global estaba 5-1 y el partido 
pasó a ser de mero trámite, los felinos 
consiguieron dos goles y ganar el 
partido, todo esto insuficiente, ya 
que los de azul y blanco estaban en 
la Final.

APERTURA 2005. “DIOS 
PERDONA, ‘GUILLE’ NO”
Después de 2 años, los regios se 

enfrascarían en otra Semifinal, Tigres 
tenía la ‘espinita’ de la eliminación 
y por obvias razones anhelaban su 
revancha; la idea de Rayados, el mejor 
posicionado, era clara, volver a gozar 
las mieles de echar al acérrimo rival 
en la antesala de una Final.

Estos elementos hicieron que se 
gestara el Clásico más agónico, el 
más vibrante, el que todos recuerdan, 
quizá el mejor de todos los tiempos 
por la fuerte batalla que dieron 
felinos y albiazules a lo largo de 180 
minutos.

Haciendo vale su condición de 
local, el primer capítulo fue ganado 
por el cuadro de San Nicolás con 
gol de Sixto Peralta, resultado que 
dejaba la eliminatoria en el aire, ya 
que Rayados tendría su oportunidad 
de darle la vuelta en casa frente a su 
hinchada.

El obligado Monterrey empataría 
el global con gol de Luis Pérez a los 
57 a través de la pena máxima, tanto 
que no hizo menos  a los auriazules, al 
contrario los animó más para buscar 
un gol más, el que los pusiera en la 
siguiente ronda.

A18 minutos del final, Walter 
Gaitán lograría el gol anhelado, el 
que dejaba congelado al Tecnológico, 
y que además pondría los minutos 
finales de alarido.

La Pandilla comandada por Miguel 
Herrera a base de garra y corazón más 
que buen futbol se fue al frente para 
no quedarse en el camino, y la suerte 
los acompañó, a cinco minutos del 
final, Guillermo Franco, hoy todavía, 
ídolo de miles de albiazules, conseguía 
el del pase. 

La jugada del empate global, 
resultado que clasificó a Monterrey, 
fue rarísima pero inmortal en la 
mente de todo hincha de Rayados; en 
un balón peinado le quedó en el área 
chica al Guille, quien intentó pegarle 
con la cabeza,  la redonda le dio en 
el pie para ir a pegar al travesaño y 
luego picar angustiosamente dentro 
del arco. Dramático total.

CLAUSURA 2013:
“EL REBANÓN QUE

MATÓ A TIGRES”
El cotejo más reciente en Liguilla  

se efectuó apenas el torneo pasado, 
Tigres, era líder  y favorito, Rayados 
el equipo que llegó a la Liguilla de 
‘rebote’, inclusive entrando por abajo 
del Querétaro, el octavo clasificado; 
sin embargo descendió y tuvo que 
ceder su lugar en la Fase Final.

La eliminatoria empezó en el 
Tecnológico, y Víctor Vucetich, 
timonel de la Pandilla, aprovechó la 
localia  y le ganó la partida a Ferreti. 

Con gol de Humberto Suazo, 
Monterrey consiguió irse al frente 
en la eliminatoria, resultado que no 
dictaba nada, ya que aún restaba 90 
minutos en la casa del superlíder del 
torneo.

Pero en el segundo partido, en 
el Volcán, Tigres terminó sin ideas 
para descifrar la muralla rayada 
y ‘matándose’ solo, Danilinho 
lograba al 12, el gol para cambiar 
la eliminatoria; sin embargo Israel 
Jiménez, ‘rebanó’ un balón y lo metió 
en su propio arco, acción suscitada 
antes de terminar el primer tiempo y 
que anímicamente pegó fuertemente 
en el seno auriaziul.

Para la parte complementaria, 
Rayados supo manejar la esférica 
y hacer que el tiempo corriera, no 
tirados atrás sino apostando con 
inteligencia a calmar o bien liquidar 
el partido, mientras que los de la 
UANL también corrieron riesgos; sin 
embargo, jamás pudieron cambiar la 
historia.



Lo que Eramos, lo que Somos
y lo Achicalado que Estamos

MSV.- Quién sabe qué pretenden, pero algunos maestros 
centistas que ya regresaron a trabajar, preguntaron por el costo de 
un periódico mural, lo cual nos dio tanto gusto, que nos dimos a la 
tarea de invitar al interesado a que nos escuchara, que esos medios 
de difusión privados, son unitarios y los públicos, impresos si es que 
son una cantidad regular que van a ser gomados a la pared.

La cita fue de inmediato, más que se ofreció el gasto del café por 
nuestra parte.

Seguramente que usted se preguntará el motivo de esto que 
parece raro, que a alguien le satisfaga que instituciones privadas o 
públicas, quieran informar sus sentires o intereses, en forma cultural, 
que cuando se inició la charla, se les pidió el domi, el tamaño y 
qué tan grande el espacio del contenido como querían que se viera 
y resultó que nomás querían el precio para convocar y cuando al 
reportero lo enteraron del motivo, que era la historia de la primera 
Constitución de México, que fue en 1824, como la constituyeron 
19 estados y cinco territorios, dos de los cuales es la Alta California 
donde están Los Angeles de los Estados Unidos, Texas, y otros no 
resaltados como Nuevo México y parte de Oregon frontera con 
Canadá, que lo que querían mostrar es, publicando el tamaño, de 
más de 4 millones de kilómetros cuadrados que medía México, 
ahora apenas y pasamos del millón y nos sostenemos unidos casi 
por milagro, ya muy achicalados por la venta que el General Santa 
Anna hizo a Estados Unidos en el último de sus varios mandatos 
como Presidente de nuestro país, que por cierto no le pagaron, sino 
que solamente le correspondieron ayudándole a que terminara su 
período presidencial, mediante las fuerzas armadas que él indicara, 
por cierto que como no le dieron ni enganche, menos el monto, que 
el Senado de los Estados Unidos, declaró no legal el trato y que es 
de donde un siglo más o menos cuando ya los mexicanos allá sean 
mayoría, van a pretextar para que esa parte, casi los tres millones de 
kilómetros cuadrados, nos los regresen, nos lo paguen o se declare 
nuevamente territorio mexicano.

Una de mis compañeras de filosofía llamada Estrella, de Huetamo 
y ahora laboradora ya por muchos años en el Ayuntamiento de 
Morelia, hizo investigaciones sobre las facultades que el gobierno 
vecino firmó a los que desanimados por esa venta, decidieron 
cambiarse a un lugar que se siguiera llamando México, teniendo 
el derecho, sin objeción alguna de parte de la vigilancia aduanal, 
a pararles el paso de las veces que quisieran pasar, cuando menos 
dos o tres veces por semana, cruzaran la frontera para estar en 
sus propiedades que dejaron o que cuando menos habitaron por 
muchos años.

Sí, nadamás que con el tiempo, ese decreto se fue olvidando, 
porque los “gringos” les fueron poniendo mala cara porque a lo 
mejor les daba por regresar a usufructuar lo que legalmente seguía 
siendo de ellos.

El pretexto pues de los profesores era, mostrar cómo éramos de 
grandes y ahora cómo estamos, que ya nadamás falta que Chiapas 
prosiga en sus reuniones secretas de quererse adherir o regresar a 
su autonomía, que al fin es el único estado que tiene los suficientes 
recursos, que no necesita de ningún respaldo o ayuda extra para 
poder desarrollarse.

De tal manera que su intención es que se vea hacia dónde vamos 
si empezamos a vender recursos del estado que ya muy mermados 
los patrimonios, prefieren pertenecer a otros que les garantice vida, 
paz y prosperidad, porque los ideales y sentimientos de patria, no 
valen sin poderes económicos propios.

Michoacán sitiado por estudiantes...

Normalistas de Tiripetío 
Roban Ocho Autobuses

* Federales y estatales instalan filtros de revisión en la carretera Morelia-Pátzcuaro, así como en la Autopista 
de Occidente, para recuperar las unidades retenidas por estudiantes de la Escuela Normal de Tiripetío.

Por: El Guardanachas

   Dicen que hasta el momento 
son ya 8 los autobuses robados por 
los normalistas de Tiripetío que se 
apoderaron de éstos desde la tarde 
de ayer en los cuales se espera arriben 
a la capital michoacana la tarde de 
hoy a fin de realizar la tradicional 
marcha para “recordar” a los caídos 
el 2 de octubre de 1968 en la Plaza 
de las Tres Culturas en la Ciudad de 
México, debido a ello, los directivos 

de la Teminal de Autobuses de 
Morelia decidieron suspender los 
viajes hacia Tierra Caliente desde la 
media noche de este miércoles con el 
fin de evitar el robo de más unidades. 
Los normalistas, se apoderaron de las 
unidades 549, 565, 580, 584, 557, 
703, 515 y 516.

  Las cuales mantienen en sus 
instalaciones hasta que reciban 
la orden de salir y después de 

utilizarlas, las estarían entregando 
a la empresa dueña de las unidades 
sin que hasta el momento se perciba 
alguna sanción por parte de las 
autoridades gubernamentales por el 
robo, mientras, las corridas siguen 
suspendidas hasta que se garantice 
la seguridad para choferes, unidades 
y por supuesto para los viajeros que 
tendrán que esperar a que los jóvenes 
terminen con sus prácticas que se han 
vuelto recurrentes y puedan reanudar 
los viajes a sus destinos y es que 

déjenme chismearles que moradores 
de las diversas casas del estudiante 
así como normalistas mantienen 
tomadas las casetas de peaje de las 
autopistas de Occidente, Siglo XXI.

  Al respecto elementos de la 
Policía Federal y Estatal, desde 
la mañana de este miércoles han 
instalado diversos filtros de revisión 
en la carretera Morelia-Pátzcuaro, así 
como en la Autopista de Occidente, 
para recuperar las unidades retenidas 
por estudiantes de la Escuela Normal 

de Tiripetío, los efectivos policiales 
se han apostado en diversos puntos 
estratégicos, con la finalidad de 
evitar el arribo de los normalistas 
a la Ciudad de México, donde se 
prevé participen en la marcha del 
dos de octubre, es de señalar que los 
alumnos de la Escuela Normal Rural 
Vasco de Quiroga, la tarde del martes 
retuvieron al menos cuatro unidades 
de la línea Purépecha y se replegaron 
tras un operativo realizado por la 
Policía Federal.

  Se los paso como va, elementos 
de la Policía Federal fueron 
agredidos por sujetos fuertemente 
armados la tarde de este miércoles, 
en el municipio de Huaniqueo, 
al momento no se han reportado 
personas fallecidas, de acuerdo con 
informes oficiales, los hechos se 
registraron este día.

  Mero a la una de la tarde con 
30 minutos, cuando elementos de 
la Policía Federal realizaban diversos 
patrullajes de disuasión en dicha 
municipalidad, cuando de repente se 
armó la putacera por lo que personal 
de la PF repelió la agresión, lo que 
provocó un enfrentamiento que se 
prolongó por varios minutos.

  Hasta el momento los 
uniformados no han reportado 
personas fallecidas o si hay heridos, 
aunque ya hay un fuerte dispositivo 
de seguridad en la zona ya que incluso 
el Ejército apoya en la búsqueda de 
los agresores, pero hasta el cierre de 
esta edición no se había dicho que 
ya los hubieran apañado.

  Elementos de la Policía 
Estatal así como de la Acreditable 
realizaron un fuerte operativo 
para ubicar a un sujeto que realizó 
diversas detonaciones de arma de 
fuego en la colonia Prados Verdes 
la noche de este martes, los hechos 
se registraron al filo de las 19:15 
horas de este martes, cuando 
elementos de la Policía Estatal 
fueron alertados.

  A través del Servicio de 
Emergencia 066 de que en el cruce 
de la Avenida Guadalupe Victoria 
y Paseo del Ébano en la citada 
colonia se registraban diversas 
detonaciones de arma de fuego. De 
inmediato los uniformados estatales 
así como Acreditables, realizaron 
un operativo y posteriormente 
persecución de un sujeto que realizó 
más de diez detonaciones.

  Aparentemente de arma calibre 
.9 milímetros, minutos después 
fue localizada una camioneta en 
inmediaciones de la plaza de toros 
“Monumental” la cual se presume 
es del sujeto al que perseguían, por 
lo que quedó a disposición de la 
Policía Ministerial, y a pesar de que 
el sospechoso fue buscado hasta por 
debajo de las piedras logró darse a 
la fuga.

  Bajo sus respectivos argumentos, 
vecinos y locatarios de la Central 
de Abastos de Morelia se han visto 
envueltos desde hace varios años 
en un conflicto sobre los limites 
prediales, el cual se reactivó con la 
construcción de un muro perimetral 

sobre la calle Plátano por parte 
de la Unión Central de Abastos, 
lo que podría afectar hasta a 20 
colonias aledañas chismeo Alejandra 
Bermúdez, presidenta de la Unión 
Central de Abastos, en entrevista 
mencionó que la construcción de la 

barda perimetral.
  Obedece a varios intereses de los 

locatarios, principalmente mejorar la 
seguridad del lugar, ya que han tenido 
tanto secuestros como asaltos dentro 
de las instalaciones comerciales, y es a 
través de las calles aledañas por donde 
han escapado los agresores; también 
buscan obtener apoyos por parte de 
la Secretaria de Economía para con 
ello mejorar la infraestructura y con 
ello el servicio que dan a sus clientes, 
sobre la justificación de la medida, 
aseguró tener estudios que arrojan 
como resultado que 85.

  De cada 100 vehículos que 
circulan por tal vía sólo son de paso, 
lo que provoca complicaciones viales 
tanto en el interior de la Central de 
Abastos como en sus entradas, por su 
parte, Jorge Porcayo, encargado del 
Orden de la colonia Canteras, ubicada 
justo al costado este de la Central de 
Abastos, señala que el motivo de los 
locatarios para la construcción de la 
barda perimetral es por la pretensión 
de un vecino de su colonia para 
edificar un comercio que le crearía 
competencia a los locatarios.

Se Cogen a Balazos PF 
y Civiles en Huaniqueo

Persecución en Colonias 
de Morelia por Disparos

Pugna Entre Vecinos y Locatarios 
de la Central de Abastos

- EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SIENDO LAS 22:00 HORAS, LA SEÑORA NORA ITZEL MÉRIDA RAMÍREZ, SALIÓ 
DE TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO, JUNTO CON SU MENOR HIJO DE NOMBRE AXEL AARÓN MÉRIDA RAMÍREZ, 
ABORDARON UN VEHÍCULO MODELO POINTER, COLOR GRIS, EN EL CUAL VIAJABAN TAMBIÉN ADRIAN 
GONZÁLEZ LUBIANO Y ANDRÉS “N”. SIENDO ENCONTRADA LA SRA. NORA ITZEL EN LA COMUNIDAD DE 
DAJIEDHI, MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO, PRESENTANDO DIVERSAS LESIONES POR ARMA BLANCA, 
DESCONOCIENDO A LA FECHA EL PARADERO DEL MENOR, CONSIDERANDO QUE SE ENCUENTRA EN RIESGO SU 
INTEGRIDAD, AL HABER SIDO ENCONTRA SU MAMÁ EN TALES CONDICIONES.  

EL MENOR VESTÍA: CONJUNTO DE PANS COLOR CAQUI, CON RAYAS COLOR MIEL, DE TELA AFELPADA. 
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