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Mensaje Urgente 
a los Lectores 

de La Extra
   Como en este mamotreto ya ni Don EME afloja algún 

regarrote para los repartidores; y ante la crisis el hinche Goyo 
ya no le da ni agua al gallo de la pasión, independientemente 
de que el guardanachas ingresó al gremio de los azadones junto 
con la seño Hilda y sus vigías, los repartidores consideran que 
el aguilargo no es como el dinero que conduce a la perdición 
y menos pa’ los que le llevan hasta sus manos este catecismo 
de la “ex malidicencia” vespertina, por eso  los repartidores 
le sugerimos que se pongan guapos, aceptamos de pomo pa’ 
abajo o pa’ arriba, como el lector guste.

COMADREANDO

Inaceptable que se Tenga en la Zozobra el Pago 
de Aguinaldos a la Burocracia: Salvador Vega

* El senador exhortó al gobernador a no estar a expensas de los recursos que mande la 
federación y explique el uso de las partidas presupuestales etiquetadas en 2013 para aguilnaldos.

Como inadmisible calificó el 
senador de la República, Salvador 
Vega Casillas que el gobierno del 
estado no haya previsto contar 
con los recursos suficientes 
para poder realizar el pago de 
aguinaldos al personal de la 
Secretaría de Educación y a los 
miembros del STASPE; así como 
las participaciones atoradas a los 
municipios, las cuales, tendrían  
una parte reservada para el 
aguinaldo.

“La sociedad necesita saber 
qué hizo el gobierno estatal 
con las partidas presupuestales 
etiquetadas para remuneraciones 
al personal, cuando el presupuesto 
asignado durante 2013, fue 
de 56 mil millones de pesos, 
lamentablemente esto es una 
muestra más de que no hay 
rumbo en las políticas económicas 
y sociales del Ejecutivo 
michoacano”.

Vega Casillas criticó al 

gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, por confiar en las 
dádivas del gobierno federal 
y no prever cumplir con las 
obligaciones establecidas en la 
Ley Federal del Trabajo en su 
artículo 87 que se tiene con los 
trabajadores del Estado, esto al 
decir que el mandatario esperaba 
la llegada de tres mil millones de 
pesos que solicitó al presidente 
Peña Nieto, y que menciona 
por concepto de aguinaldos; 
de los cuales sólo recibió 750 
millones, y no fue prioritario de la 
aplicación de este recurso, cubrir 
sus compromisos patronales.

“Es muy grave que el 
gobernador Fausto Vallejo, tenga 
en la incertidumbre a la plantilla 
laboral de todas las dependencias 
estatales. Este 20 de diciembre 
vence el plazo que marca la ley 
para cumplir con sus obligaciones 
y espero de verdad que no haga 
pasar una mala Navidad a las 
miles de familias michoacanas 
que dependen de ese recurso que 
buenamente se han ganado”.

Legislatura LXXII
En Sesión el Edificio Sitiado
por Policías y Estudiantes

Marco V. Aguilera
“No hay Grupos de

Autodefensas en La Huacana”

Pidió Poncho a los 
Granaderos, Afirma Reyna

El secretario de Gobierno, 
Jesús Reyna García sostuvo que 
la presencia de fuerzas policiales 
en la sede del Poder Legislativo 
fue a petición del presidente de la 
Junta de Coordinación Política, 
Alfonso Martínez Alcázar, a fin de 
resguardar la seguridad e integridad  

de los diputados, tras los sucesos de 
violencia registrados en días pasados, 
en donde destaca “el secuestro de la 
senadora Rocío Pineda”.

En conferencia de prensa, el 
encargado de la política interna 
aseguró que no se ha violentado la 
soberanía del Congreso, dado que 

los cuerpos policiacos se encontraban 
afuera del inmueble y rechazó que 
haya habido excesos  de poder, ni 
utilización de gases lacrimógenos.

Reyna García dijo que el operativo 
se mantendrá hasta en tanto no se 
den las garantías de seguridad al 
Poder Legislativo.

Lamenta Fausto Actitud 
de Grupos de Izquierda

El gobernador del estado Fausto Vallejo Figueroa, lamentó los hechos protagonizados por los manifestantes que protagonizaron 
hechos de violencia afuera del 
Congreso del estado, como rechazo 
a la reforma energética. Llamó a 
las distintas bancadas a la reflexión 
y a la prudencia y a cumplir con 
las disposiciones legales.

Entrevistado en Casa de 
Gobierno, el mandatario se refirió 
así a la incursión de grupos de 
izquierda al recinto legislativo, 

que impidieron la sesión camaral 
en la que habría de discutirse y 
en su caso aprobarse la reforma 
energética, así como la ratificación 
de Marco Vinicio Aguilera Garibay 
como procurador de Justicia del 
Estado.

Fausto Vallejo aseguró que no 
fue instrucción suya la intervención 
de las fuerzas de seguridad.

Cuando ni la Biblia ni
la Política Convencen

Ora qué traes comadre con eso de que ni la Biblia ni la política 
convencen, a qué te refieres…

A que Fidelillo el Presidente del Congreso dijo hoy que Fausto les 
reventó su reunión para que no se discutiera si era correcto dar el sí 
o negar que se aprobara la reforma energética y es que como estamos 
en la tierra del que expropió el petróleo, las simpatías porque no se 
privatice Pémex, es contundentemente mayoritaria…

Bueno comadre, eso es lo que tu dices, pero mira, acuérdate que 
aunque aquí tenemos mayoría y bueno eso no tiene que ver nada, lo 
que sí puede causar problema, es que Fidel Calderón dijo que sin ser 
aprobada esa ley en Michoacán, la hayan incluido en la lista para su 
promulgación nacional y eso es completa mentira, que por ello, le 
pueden promover una sanción, que puede ampliarse hasta su desafuero, 
porque si no se corrige, entonces quién usurpó funciones.

Comadre, esto está como lo del pastor que de cien ovejas que cuida, 
cuando se le pierde una, deja las 99 y hace lo imposible por encontrar 
la perdida, que cuando la encuentra, la sube a sus hombros y regresa 
a presumirla. Si aquí ya se manifestaba la vergüenza de que cómo, 
teniendo mayoría priísta en el Congreso y además de simpatizantes 
a los panistas, no apareció en la lista de los primeros 17 congresos 
estatales que la aprobaron y que siendo 16 más uno, lo suficiente para 
que ya se ordenara su publicación en el periódico oficial, se tratara de 
que nuestro Congreso la aprobara cuando menos para no pasar como 
indolente, que donde el PRI que se ha ganado que el pueblo lo vuelva 
a regresar al poder, no responda por sus obligaciones.

Nooombre comadre, creo que esto ya se hizo mitote y el que va 
a tener que responder, es Fidel porque qué casualidad que por algo 
perdido él busca una causa que sabe que no va a encontrar y la oveja 
bíblica, como la política, van a quedar en ficción.

Seis Madreados en el 
Postrado Congreso

   El recuento del medico de los 
diputado arroja  los traumatismos 
que las huestes de izquierda les 
propinaron a los curuleros ...Son seis 
los lesionado que quisieron reverdecer  
viejos  laureles, como Cristina Portillo 
quien al querer entrar a guevo, 
soltando arañazos,  sufrió la rotura 
de una uña con sangre en su  dedo ...  
Cris se dio cuenta que los ostiones no 
son los mismos de aantes 

   Mi cuate e  doctor Elías 
Ibarra Torres, quien se metio al a 
bola, padeció un  chingadazo que 
los médicos doctores califican de 
traumatismo toráxico...Al También 
entrón, Purepecha, quien como 
muchos amigos tiene apelativo de 
numero, es decir a Eleazar Aparicio 
Tercero casi le rompen la parte mas 
preciada de un hombre, es decir, 
le dieron en los guevos, ¡uta! eso si 

duele
    Pancho Luna Vargas, Reporta 

traumatismos en las espinillas 
del curulero César Chàvez...igual  
Raymundo Arreola quien trae 
madrazos en la mano izquierda.  
Y un baño de gua de riñón ..otro 
personaje que no es curul4ero pero 
fue atendido por Pako Lunar  es una 
señora desconocida igual que un tal 
Vicente Gamiño.
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Espacio de 
Carlos Piñón

(Dic. 19, 2013)
Días transcurridos, 352, faltan 13
Santoral en broma, Adán y Eva, me ganó la güeva.
Filosofía: Un amigo es aquel que te da la libertad de ser tú mismo. 

Jim Morrison.
EFÉMERIDES.
Dic. 19. 1810. Dn. Miguel Hidalgo manda imprimir el primer 

ejemplar del periódico insurgente “El despertador Americano”. Esto 
en Guadalajara, Jal.

1883. Nace en la Cd. de México, Antonio Caso, quien figurara 
como filósofo, sociólogo y literato. Maestro en las Escuelas Nacional 
Preparatoria, y la Facultad de Filosofía y letras de la Universidad Nal. 
de México.

1968. Muere en Iguala, Gro. el distinguido pedagogo mexiquense, 
Celestino Cano Palacios; quien fuera segundo director de la Escuela 
Normal Superior y presidente del Consejo Nal. Técnico de la 
Educación.

MINICOMENTARIO
MILLONES DE PADRES DE FAMILIA NO RECIBIRÁN 

AGUINALDO…
En consecuencia, habrá hogares sin cera de navidad ni año nuevo; NI 

REGALO DE REYES, NI UN TRISTE PLATO DE POZOLE…
Mientras tanto, los altos políticos, empresarios, alto clero, tendrán 

su mesa rebosante y hasta se darán el lujo de tirar lo que quedó en sus 
platos exageradamente servidos.

¿Esto es justicia, terrenal o divina?
RADIOGRAMA URGENTE:
Señores de la alta sociedad, alta política y alto clero, etc.
MENSAJE:
¿Será posible que puedan dormir tranquilos? (punto)
Sabiendo que mucho pueden hacer (punto)
Por los que nada tienen (punto)
Y mueren de hambre, frío y enfermedad (punto)
MI PIÑONIGRAMA 
Si existe infierno señores
Seguro los está esperando
De su lengua irá jalando
Entre fuegos y dolores
Piñón lo está sentenciando.
PD.- ¿Usted si comparte lo que tiene con los pobres?

Ayuntamiento Continúa 
con la Recepción de 

Piñatas Para Concurso
El Archivo Histórico, General 

y Museo de la Ciudad, continúa 
convocando a los morelianos al 
Segundo Concurso de Piñata 
Tradicional que cerrará la 
recepción de trabajos el próximo 
27 de diciembre.

Conservar las tradiciones de la 
época navideña y difundir entre 
las nuevas generaciones la creación 
de piñatas es el objetivo de este 
concurso, resaltó la directora del 
Archivo, Laura Patricia Mancilla 

Suro, quien indicó que hasta 
el momento se han recibido 8 
trabajos.

“Hemos hecho promoción 
en escuelas y obtuvimos muy 
bueno resultados, la idea es que 
se reúnan por grupos, en familia o 
entre amigos para realizar la figura 
que más les agrade y participen”, 
comentó Macilla Suro.

Asimismo resaltó que los 
trabajos que se reciban hasta 
el cierre de la convocatoria, 

serán destinados, luego de la 
premiación el 7 enero, a casas 
hogares para llevar alegría a los 
niños que menos tienen.

Finalmente, la directora del 
Archivo Histórico invitó a la 
ciudadanía en general a crear 
sus piñatas ya sea de forma 
tradicional o de figura libre, las 
cuales se estarán recibiendo en las 
instalaciones de la institución en 
Galeana 302 Centro Histórico, de 
9 de la mañana a 4 de la tarde.

Llama PC Municipal a Evitar Accidentes 
en Casa por Temporada Navideña

* Instalaciones eléctricas para luces navideñas, pirotecnia y velas, 
causantes de la mayoría de los percances en esta época: Gerardo Miranda.

Con la llegada del invierno 
y las fiestas decembrinas, como 
posadas, cena de Noche Buena 
y Año Nuevo, aumenta el uso 
de la pirotecnia, de instalaciones 
eléctricas para adornos navideños 
y de anafres para mantener 
temperaturas adecuadas, lo que 
representa una alta posibilidad de 
accidentes, ya que en la mayoría 
de los casos, el uso de estos se 
realiza de manera incorrecta; es 
por ello que la Coordinación 
de Protección Civil de Morelia 
reiteró el llamado a los adultos a 
que manejen con cuidado estos 
artículos, y sobre todo, que vigilen 
a los menores.

El titular de la instancia de 
auxilio, Gerardo Miranda Barrera, 
recordó que en esta misma época, 
del año anterior, se registraron 
incendios en viviendas a causa de 
la mala instalación de corrientes 
eléctricas, por mantener los 
calentones y anafres prendidos 
todo el día y el descuido de 
los menores en el uso de la 
pirotecnia.

Ante ello, dio algunas 
recomendaciones importantes 
que permitirán a las familias pasar 
unas fiestas seguras y tranquilas, 
como son: no adquirir extensiones 
de baja calidad para la instalación 
de luces, no dejar encendido el 
árbol navideño por la noche o 
cuando no se encuentren en casa, 
colocar lo más alejado posible 
los calentones de las cobijas de la 
cama, sillones, cortinas y artículos 
fácilmente flamables; igualmente, 
al utilizar velas, que estas no se 
encuentren cerca de materiales 
que se puedan encender con 
facilidad.

De manera especial, 
especificó que los niños nunca 
deben manipular pirotecnia, 
además aclaró que la venta 
de artículos pirotécnicos de 
alto poder a menores de 16 
años está prohibida y debe 
manejarse en lugares abiertos, 
lejos de edificios, viviendas 
y lugares donde se concentre 
gran cantidad de población. 
Por muy sencillos que sean, no 

son cien por ciento seguros, y 
aunque no sean detonantes o 
explosivos, igualmente pueden 
generar quemaduras y accidentes 
mayores.

Protección Civil Municipal, 
en guardia 24 horas

La Coordinación de Protección 
Civil de Morelia intensificará su 
guardia durante las próximas 
semanas para atender con 
efectividad las llamadas de 
emergencia que se pudieran 
registrar en esta temporada.

El titular de la corporación, 
Gerardo Miranda Barrera, 
puntualizó que el personal 
adelantó su periodo vacacional 
a fin de estar al 100 por ciento 
vigilantes en estas fechas.

No obstante, recomendó a 
la población ser cuidadosos y 
responsables para evitar accidentes 
que atente contra su salud, su 
integridad y su patrimonio 
ya que aseguró “tenemos que 
ser responsables de manera 
individual para evitar incidentes 
lamentables”

Cabildo Resalta Avances Importantes en los 
Temas del Campo, Obra y Regulación Comercial

El desarrollo en el campo, la 
multiplicación de recursos para 
obras y la regularización del 
comercio son acciones que el 
Cabildo de Morelia atendió de 
manera prioritaria con resultados 
favorables. Los regidores 
Alejandro Villafuerte, Leticia 
Farfán Vázquez y Marbella 
Romero Núñez, resaltaron 
avances importantes que en los 
temas antes señalados en este año 
administrativo.

En un hecho inédito, el 
máximo órgano colegiado aprobó 
destinar el 30 por ciento del 
presupuesto a obras en la zona 
rural de Morelia, lo que permitió 
potencializar la actividad agrícola 
y ganadera, gracias a que se cuenta 
ahora con mayor infraestructura, 

programas de insumos y apoyo 
para la adquisición de ganado 
genéticamente mejorado, aseguró 
el presidente de la Comisión 
de Desarrollo Rural, Alejandro 
Villafuerte Arreola.

Expuso que para el 2014, esta 
comisión trabajará para seguir 
incrementando los recursos 
al área rural ya que aseguró 
“de seguir con este ritmo, el 
campo de Morelia dejará de ser 
de autoconsumo para lograr 
la competitividad” finalizó 
Villafuerte Arreola.

Para dar salida a cada solicitud 
presentado por la ciudadanía, el 
Cabildo de Morelia ha trabajo en 
las Comisiones correspondientes, 
acción que la regidora Marbella 
Romero Nuñez, calificó 

como responsable y atento 
reconociendo el trabajo de sus 
compañeros legisladoras locales y 
en lo general de la administración 
municipal.

Destacó, que el máximo 
órgano colegiado, ha cumplido 
con su obligación y de manera 
directa se atiende a la ciudadanía 
que llega a sus oficinas en 
búsqueda de ayuda. Reconoció 
que hay muchos retos que el 
gobierno municipal tiene que 
atender, sin embargo, dijo que 
el presidente Wilfrido Lázaro 
Medina, ha demostrado ser 
un gran gestor de recursos y 
apoyos de la federación y estado 
hacia Morelia, para desahogar 
los asuntos presentados por la 
población.
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Por El Sobrino De Doña Arcadia

* Los Uruatences inician el año con un fiestonon.
* Jaripeos, bailes y muchooooo ambiente.

* Del dos al cinco de enero.

Dany León y su Bandeño estelariza el 
baile del cuatro de Enero. El Mejor Mariachi es el de los 

Hermanos Chávez.
La gente que radica, pernocta 

y habita en el hermoso pueblo 
de Uruetaro Michoacán inicia el 
año con puras fiestas donde abra 
mole, castillos, jaripeos, bailes, 
bautizos, primera comuniones, 
bodas quince años y si la ocasión 
lo amerita también divorcios y 
cambios de sexo.

Festejan a su manera las 
tradicionales fiestas en honor 
a la virgen de Guadalupe, 
pues como ya les habíamos 
comentado en otros años, esta 
gente en verdad que festeja el 
Guadalupe Reyes. Este año el 
comité organizador dos mil 
catorce esta ya ofreciendo desde 
hace varios días un sistema 
que nos parece chingón pues 
fabricaron una pagina social 
donde ofrecen las agrupaciones 
como preguntando  que es lo 
que quieren sus paisanos y luego 
de una minuciosa encuesta 
concluyeron que la raza quiere 
a la Innovadora Banda Odisea 
para que ejecuten las mañanitas 
desde el primer día y desde 
temprana hora, para que 
posteriormente caminen por 
las calles tocando a todo lo que 
da.

La misma tarde del jueves 
dos de enero ahí en la tenencia 
se realizara un buen concurso 
de aficionados donde los 
participantes pondrán a prueba 
sus mejores tonalidades y el que 
mejor cante se ganara un millón 
de aplausos y la oportunidad de 
ser reconocido como el mejor 
cantante a nivel Uruetaro, Tejaro 
y hasta de Zinapecuaro..

Aunque todos los días son 
de ambiente, el sábado es para 
estar a tono pues primeramente 
y desde a eso de las cuatro de la 
tarde, se realizara un jaripeyaso 
de súper lujo donde repararan 
a todo lo que da los toros de 
una de las ganaderías mas 
reconocidas de México como 
es La selección Michoacana de 
don Facundo Caballero que 
serán montados  por jinetes del 
estado de Oaxaca, de Jalisco y 
Michoacán.

Ahí el ambiente será 
amenizado por los sones 
abajeños de la banda Real de 
Ichan y uno de los mariachis 
mas chingones de México como 
son Los Hermanos Chávez que 
hacen un Show que deberás deja 

a uno con la boca abierta pues 
tocan lo mismo una canción 
ranchera que una norteña, una 
de banda y hasta una de amor y 
contra de ellas. Es un mariachi 
mixto es decir que tiene en sus 
filas músicos y músicas y hasta 
musiquitos, neta que vale la 
pena verlos y escucharlos.

El domingo cinco repite 
Huandacareo pero ahora con 
los toros de cinco diferentes 
ganaderías con la música de la 
Banda Odisea de Tingambato 
Los Cadetes de Linares y la 
mejor imitadora de paquita la 
del Barrio.

LOS BAILES 
TAMBIENSON UNA 

TRADICION
El sábado cuatro seguramente 

que las niñas se pondrán sus 
mejores trapitos y los machines 
sus mejores botas ya que se 
realizara ahí en el salón del lugar 
un bailazo poca madre que será 
estelarizado nada mas y nada 
menos que por Dany León y su 
Bendeño que viene directamente 
del estado de Guanajuato a 
demostrar que son uno de los 
grupos mas chingones para eso 
de hacer ambiente norteño.

Compartirán el escenario 
con los integrantes de la banda 
Real de Ichan que a su vez son 
una de las mejores bandas de 
la sierra y para que nadie se 
quede sin bailar sabroso nada 
mejor que los integrantes de la 
internacional Sonora Dinamita 
como la ve desde hay.

Ahora que si le falto chile a 
felipa o sea que si se quedaron 
picados, el domingo cinco de 
enero ahí en el mismo lugar 
se organiza otros bailazo pero 
ahora mas michoacano con la 
presentación estelar del grupo 
norteño del norte de Morelia 
como son Santo Mitote, estos 
chavos a la vez alternaran con 
los integrantes de la banda 
Odisea y también con una 
bola de chavalas buenísimas 
para ejecutar música de banda 
que se anuncian como Las 
Michoacanas. Para que no se 
quede afuera de estos eventazos 
anuncian que se pueden adquirir 
los boletos con anticipación con 
las encargadas del templo y 
organizadores y se ahorran una 
buena lana.

‘Invadirá’ Tri Hotel en 
Santos Durante Mundial
* El Tri dormirá en el hotel más antiguo y tradicional de la localidad.

Nadie que no sea jugador, familiar 
o allegado a la Selección Mexicana 
tendrá acceso para hospedarse en el 
hotel en la ciudad de Santos donde se 
instalará el equipo de Miguel Herrera 
durante el Mundial del 2014.

Parque Balneario es el nombre del 
inmueble en que el Tricolor pasará las 
noches durante la Copa del Mundo, 
a 30 metros de la playa de Gonzaga 
y con un pequeño centro comercial 
aledaño.

El cuadro azteca se hospedará en 
el hotel más antiguo y tradicional de 
Santos, que precisamente en 2014 
cumplirá 100 años de su fundación.

A pesar de ello, el Parque Balneario 
parece cumplir con los estándares 
acostumbrados por la Selección 
Nacional, luego de que desde hace 
cuatro años este inmueble solicitó el 

aval de la FIFA para contar con la 
etiqueta de hospedaje oficial durante 
el Mundial.

“Está cien por ciento reservado 
para la Selección Mexicana, quizá 
para familiares u otras personas 
que se hospeden junto con ellos, 
entonces para ese periodo tenemos 
el hotel bloqueado especialmente 
para la Selección Mexicana”, explicó 
el gerente del inmueble, Leandro 
França.

Antiguo el hotel, las habitaciones 
lucen cómodas, aunque no tanto 
como las modernas que utilizó el Tri 
en el Mundial de Sudáfrica 2010, 
cuando también “cerró” el Thaba Ya 
Batswana para su uso exclusivo.

França Vilaça aseguró que una 
de las ventajas del Parque Balneario 
es la experiencia que tienen para 

recibir equipos de futbol, pues es 
el más requerido por los clubes que 
enfrentan como visitantes al Santos, 
razón por la que han hospedado a 
figuras como Ronaldinho y Kaká.

Por ello sabe que las exigencias 
principales por parte de los jugadores 
es contar con televisores grandes para 
los videojuegos, así como buenas 
señales de Internet.

Aunque Santos no acogerá 
partidos del Mundial, el gerente 
del hotel asegura que sentirán el 
ambiente futbolero pues México 
y Costa Rica se instalarán en esta 
ciudad, a la que llegará un crucero 
con aproximadamente 4 mil 500 
turistas aztecas.

“El barco se quedará 30 días aquí 
(en Brasil), la primera quincena en el 
nordeste para la primera etapa de los 
juegos, la segunda etapa se quedará 
entre Santos y Río de Janeiro”, 
añadió.

“Aunque no habrán juegos aquí, 
tener 45 días con dos Selecciones, con 
un barco con 4 mil 500 mexicanos 
que se quedará en el puerto, 
automáticamente seremos una sede 
indirectamente de la Copa”.

También explicó que la Selección 
Mexicana llegará con chefs y su 
propio cuerpo de seguridad, además 
de que ofrecerán un “mix” de 
servicios, pues hospedarán al Tri y 
también contemplan ser sede de sus 
conferencias de prensa, entre otros 
eventos. 

Mexicanos, Entre los 10 
más Caros de Libertadores
* Monarcas, que jugará el Repechaje, es el equipo más caro de los representantes mexicanos.

* El cuadro con mayor valor de la competencia es el Cruzeiro brasileño.

León, Santos y Morelia, los 
tres representantes de México en 
la próxima edición de la Copa 
Libertadores de América, están 
ubicados entre los 10 clubes más 
caros de los 38 que participarán en 
el torneo a partir de enero cuando 
arranque el Repechaje.

Las escuadras nacionales, que 
juegan como invitados en la 
competencia, están por debajo del 
Cruzeiro (44.8 millones de euros), 
que actualmente es el más caro del 
certamen, Gremio (36 millones de 
euros), el actual Campeón Atlético 
Mineiro (35.4 millones de euros), y 
los equipos argentionos San Lorenzo 
(31.5 millones de euros) y Vélez 
Sarsfield (30.9 millones de euros), 
de acuerdo con el sitio especializado 
Transfermarkt.de.

Monarcas, valuado en 30.6 
millones de euros, se posiciona en el 
lugar seis de la lista, y es el conjunto 
azteca más caro, por encima del 
Flamengo de Brasil, que tiene un 
valor de nómina de 28.3 millones 
de euros.

Un lugar abajo del club que vio 
a nacer a Ronaldinho, se encuentra 
el Santos de Torreón, que con 27.5 
millones de euros se coloca como 
el octavo cuadro más caro, seguido 
del Botafogo que cuenta con una 
platilla calculada en 26.8 millones 
de euros.

En la décima posición se 

encuentra el Campeón del futbol 
mexicano, León. El plantel de la 
Fiera, que se quedó en el Repechaje 
en la pasada Copa Libertadores, 
está tasado en casi 22 millones de 
Euros, valor mayor al de equipos 
como el Club Atlético Lanús (18.9 
millones de euros), Deportivo Quito 
(18.2 millones de euros), Arsenal 
(17.8 millones de euros), Newell’s 
Old Boys (17.5 millones de euros) 
y el Independiente del Valle (17.5 
millones de euros).

En la parte media y baja de la 
clasificación están Atlético Nacional 
de Colombia (15.5 millones de 
euros), Paranense de Brasil (13.3 
millones de euros), Defensor Sporting 
(12.1 millones de euros), Deportivo 
Cali (11 millones de euros), Nacional 
de Montevideo (11 millones de 
euros), Cerro Porteño (7.7 millones 

de euros), Unión Española (7.1 
millones de euros, Club Guaraní 
(7.5 millones de euros), Nacional 
de Paraguay (6.5 millones de euros) 
y Universitario de Deportes (5.3 
millones de euros).

El Sporting Cristal, Bolívar, 
Oriente Petrolero, Real Garcilaso, 
The Strongest, y Zamora de 
Venezuela no alcanzan ni los cinco 
millones de euros, quedando en 
4.7, 4, 3.3, 2.3, 1.5 y un millón, 
respectivamente. Los datos de otros 
clubes no se encuentran con precisión 
por lo que fueron descartados del 
listado.

A partir del 28 de enero del 2014, 
el balón y los millones comenzarán a 
rodar en Sudamérica para luchar por 
ser el monarca de la edición número 
55 de la Copa Libertadores, la cual 
disputarán 38 equipos de 11 países. 



Las Autoridades que Chingaos Estarán Esperando 
pa’ Poner en su Lugar a Ciertos Funcionarios

que Están Cagando Fuera de la Olla
  A mí me vale madre, en que termine el pedo de los peritos de la procu 

que están con el Jesús en la boca pensando a qué horas les dan pa’ dentro, o 
pa’ juera, los corren de la chamba o les metan un sustazo, sepa la changada, 
de lo que sí estamos seguros es que la queja de los mencionados ya está ante 
la CEDH por presuntos abusos, la misma comisión chismeo que el 12 de 
noviembre, peritos de la PGJE interpusieron una sola queja que engloba todos 
los  abusos, tales como las jornadas de trabajo que duran 24 horas sin descanso, 
condiciones deplorables, acoso sexual y corrupción, mero como lo especifica 
un video en las redes sociales.

  De lo que sí estamos seguros en La Extra es que las autoridades 
correspondientes están haciendo caso omiso al desmadre que al parecer 
pa’ ellos es insignificante, pero que encierra la llave de una gran cloaca, en 
fin ese es su pedo, pero ojo les chismeamos que trabajadores de Servicios 
Periciales de la PGJE denunciaron el acoso psicológico y sexual que reciben 
por parte de la titular de la Dirección de Servicios Periciales, Martha Guzmán 
Castañeda, además de la corrupción, ocultamiento de pruebas, venta de cartas 
de antecedentes no penales y certificados de defunción, por eso los peritos 
decidieron interponer dicha queja ante el organismo.

  El director de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento de la CEDH, 
Lorenzo Corro Díaz, expresó que el organismo lleva a cabo las investigaciones 
a fondo, aseguró que el motivo por el que sólo se interpuso una queja es que 
los abusos y delitos contra los peritos son los mismos, por lo tanto, dijo que 
se decidió no hacer más expedientes, reconoció que la queja que emitieron 
siete peritos tiene señalamientos “muy graves”, entre ellos, el acoso sexual, la 
corrupción y las jornadas laborales de 24 horas, por lo que dijo que ya se lleva a 
cabo el procedimiento para que en tres meses se emita una recomendación.

El pedo contra el jurídico de de la SEE...

Balacean a dos Ñores Frente 
a la Secretaría de Educación
* Uno colgó los tenis el otro al hospital con resguardo policial.

Por: El Guardanachas

  Dicen los chismosos que vieron 
el pedo que un hombre que se 
cubría el rostro con una capucha 
disparó la tarde de este jueves contra 
dos personas que se encontraban 
dialogando en las inmediaciones 
de la Secretaría de Educación en el 
Estado, de los cuales uno caminó y 
el otro quedó gravemente herido, 

se supo pues que eran las doce con 
45 minutos cuando un bato se apeo 
de una nave gris y caminó hacia 
la calle Fuerte de Calderón, en el 
fraccionamiento Libertad, en donde 
había dos hombres  que platicaban 
a toda madre entre sí.

  Dijeron que el lesionado se llamó 
Gerardo, empleado del Jurídico de 

la Secretaría de Educación, además 
de de otro hombre que falleció, 
les chismeo pues que el desmadre 
se registró la tarde de este jueves 
en el fraccionamiento Libertad, 
ubicado frente a las instalaciones 
de dicha dependencia, a esa hora 
les pasaron el chisme a los tecolotes 
de la preventiva, al lugar arribaron 

los tecolotes y paramédicos de 
Protección Civil, quienes dieron 
apoyo al herido, empleado de la 
Secretaría de Educación, mismo que 
está comisionado al departamento 
de Jurídico.

  El cual fue trasladado a un 
nosocomio de Morelia, en un 
dispositivo de seguridad, en el lugar 
quedó muerto el hombre, quien 
presentó diversos impactos de arma 

de fuego, en las cercanías de una 
camioneta marca GMC, negra, por 
lo que miembros de la SS PO y la 
Policía Ministerial ya despliegan un 
operativo de búsqueda del posible 
agresor, se supo también que el 
lesionado fue enviado de urgencia 
a un hospital pero con resguardo 
policial, en fin por cierto chismean 
de otro lesionado en Lomas de 
Morelia, pero ese es otro pedo.Por el Pedo de Zicuirán, Bloquean 

Camino a Cuatro Caminos y Apatzingán
  La Procuraduría chismea que ha 

dado inicio a la Averiguación Previa 
Penal correspondiente por el pedo de 
Zicuirán, municipio de La Huacana, 
en donde caminó una mujer y dos 
más resultaron heridas, por cierto 
les paso el chisme que cientos de 
manifestantes se concentraron desde 
la mañana de este jueves en el crucero 
de Cuatro Caminos, por lo cual 
no hay acceso a los municipios de 
Apatzingán y la cabecera municipal 
de Múgica.

  Dicen que la noche del pasado 
jueves, grupos de autodefensas 
entraron al municipio de La 
Huacana, a manifestarse y tomaron 
el control de la comunidad de 
Zicuirán, por lo que se presume 
dicha manifestación es en reacción 
a tales hechos, bueno le seguimos, se 
sabe que de la Averiguación Previa 
Penal 103/2013-H, el agente del 
emepe fe y ordenó el levantamiento 
de cadáver de Monserrat Sandoval 
Báez, de 18 años de edad.

  Quien falleció por los agujeros 
de plomo, además de dar fe de las 
lesiones de balazos que presentaban 
otras dos personas del sexo femenino, 
mismas que al parecer fueron 
agredidas cuando participaban en 
una manifestación que se realizaba 
en la población de Zicuirán, 
mismas que fueron trasladadas a 
un nosocomio de esta capital para 
su atención, la procu pues dice 
que ya está en las indagaciones 
correspondientes.

Se les Hace Grande a los 
Tecolotes de Vista Hermosa

  Un juez federal concedió duplicar 
el tiempo de arraigo para 20 policías 
de Vista Hermosa, en Michoacán, 
tecolotes municipales que habían 
sido arraigados 40 días el 11 de 
noviembre pasado por su presunta 
participación en la desaparición de 
dos agentes federales ministeriales, 
ocurrida el 3 de noviembre, según 
El Economista, sus declaraciones 
condujeron a las autoridades a 
ubicar varias fosas clandestinas, en 
el municipio de La Barca.

  Mero entre los límites de 
Jalisco y Michoacán, de las cuales 
rescataron 64 cadáveres, los 20 
policías municipales continuarán 
bajo interrogatorio del agente del 
Ministerio Público Federal adscrito 
a la Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia 
Organizada, hasta el momento no 
han sido localizados los restos de los 
agentes federales René Rojas Márquez 
y Gabriel Quijados Santiago.

  De acuerdo con las declaraciones 

de los elementos de seguridad 
municipal, estos funcionarios 
federales fueron asesinados en La 
Barca, la búsqueda de los agentes 
secuestrados el 3 de noviembre 
comenzó seis días después, luego 
de la captura de 22 policías y tres 
civiles en Vista Hermosa, donde 
desaparecieron los agentes, pero, 
sólo arraigaron a 20 de ellos, 
quienes confesaron que en La Barca 
se encontraban los cadáveres de los 
policías de la PGR.

El chisme dice que a la llegada del 
General Brigadier D.E. M., Alberto 
Reyes Vaca, a la Secretaría de Seguridad 
Pública, se han realizado 3 mil 468 
sesiones a niños, jóvenes y adultos 
con capacidades especiales a través 

del programa de Equinoterapia, que 
da resultados positivos y mejora las 
condiciones de vida de quienes son 
partícipes, este programa pertenece a la 
Dirección de Participación Ciudadana 
para la Prevención del Delito.

  Brindó 156 intervenciones y 
orientaciones psicológicas, de igual 
forma a través del área de Educación 
Especial se realizaron 116 entrevistas a 
padres de familia, con el fin de que este 
método de rehabilitación beneficie a las 
familias michoacanas, no sólo en cuanto 
a los beneficios físicos y terapéuticos 
que representa para las personas, sino 
en la economía del hogar, dicen que el 
uso de la Equinoterapia va en aumento 
en Michoacán.

  Dado que se ha colocado como 
una de las opciones ante casos de 
discapacidad, lo cual incluso llamó 
fuertemente la atención del evento 
altruista “Teletón”, quienes realizaron 
un reportaje especial de un menor 
atendido precisamente en esta área 
terapéutica, “cada vez es más conocida, 
ya que los médicos nos envían a los 
pacientes para que reciban terapia; no 
obstante, los niños que asisten a este 
tipo de tratamiento lo complementan 
con atención que les brindan en otros 
centros”.

Dice la Buenota que sí 
Trabajan en Equinoterapia

Si el Miedo no Anda en Burro, 
Dicen que Anoche Llegaron más 

Fuerzas Federales a Uruapan
  Los chismes oficiales de nuestra corresponsal en la Perla del 

Cupatitzio “nalgapronta”,  cuentan que al menos una veintena de 
patrullas de la Policía Federal, dos autobuses y un camión blindado 
de los conocidos como rinocerontes, arribaron la noche del miércoles 
a Uruapan para reforzar las tareas de seguridad. 

  El convoy circuló mero a las nueve de la noche de anoche por la 
calle Jalisco del Oriente al Centro de la ciudad, al parecer provenientes 
de la Autopista Siglo 21, y al paso por la céntrica vialidad, los dos 
autobuses circulaban en medio de las patrullas cuyos elementos parecían 
mantenerse en posición de guardia.

  Cabe señalar que en los últimos meses esta ciudad se ha mantenido 
en calma, pero se espera que con el arribo de más elementos federales se 
refuerce la seguridad para garantizar tranquilidad en la región y más por 
el pedo de la noche del pasado jueves, cuando grupos de autodefensas 
tomaron el control de La Huacana y la comunidad de Zicuirán.


