
Director: Miguel Sánchez Vargas

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

Gerente: Miguel Sánchez Caballero Lunes 12 de Mayo del 2014 AÑO XLIX N° 19714
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.

Michoacán
En Tres Semanas Habrá Policía

Rural en Todo el Territorio

UNESCO
Cancela Participación de Representante 

en Nuestro Estado por Inseguridad

Elevar Calidad de la Educación en 
Morelia, Propósito del Profe Wili

El presidente municipal de Morelia 
encabezó la inauguración de una nueva 
aula en la Escuela Primaria “Simón 
Bolívar”, construida gracias a una 
inversión bipartida entre la Federación 
y el Ayuntamiento, la cual asciende a 
240 mil pesos

Morelia, Michoacán, 12 de mayo 
de 2014.- El presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
encabezó la inauguración de una nueva 
aula en la Escuela Primaria “Simón 
Bolívar”, construida gracias a una 
inversión bipartida entre la Federación 
y el Ayuntamiento, la cual asciende a 240 
mil pesos.

“Esta acción simboliza que estamos 
juntos en un ideal, que es la calidad de 
la educación, que los niños estén bien. Y 
que después, ellos, cuando nos dirijan a 
nosotros, sean los mejores gobernantes, 
porque eso es lo que ocupamos, irnos 
dando la estafeta unos a otros. Y eso, 
sin duda alguna, llevará a Morelia a un 
estadio más importante del que tenemos 
ahora”, afirmó el edil moreliano.

Lázaro Medina reafirmó que el 
gobierno que encabeza trabaja siempre 
por la reconstrucción del tejido social: 
“Siempre habrá dificultades y retos 
que vencer, pero lo importante es que 
tengamos la actitud de salir adelante, las 

ganas de estar unidos y de resolver las 
cosas”, concluyó.

El profesor Ángel González García, 
director del turno matutino del plantel, 
dio la bienvenida al presidente municipal, 
quien se comprometió a gestionar ante el 
Ejecutivo michoacano el equipamiento 
para el espacio recién inaugurado.

Finalmente, Said Velázquez Huerta, 
alumno de quinto grado, manifestó: 
“Es una gran motivación para toda la 
comunidad escolar, integrada por los 
maestros, alumnos y padres de familia, 
el contar hoy con su presencia, ya que 
esto da cuenta de su gran preocupación 
por la educación de nuestro estado. 
Pareciera ser un aula más, pero para 
nosotros representa que mayor número 
de niños de nuestra ciudad pueda tener 
un salón de clases”.

Por último, Wilfrido Lázaro Medina 
aprovechó para saludar y felicitar a las 
mamás que acudieron a la escuela a la 
celebración que el personal docente y sus 
hijos prepararon para ellas con motivo 
del Día de la Madre.

En el corte de listón también 
estuvieron presentes el representante 
sindical Aurelio Chávez Herrera; José 
Gilberto Albarrán Corona, supervisor 
escolar; Eloín Chávez Aburto, presidente 
de la Sociedad de Padres de Familia; 
Rafael Peralta Pineda, a nombre del 
diputado local Olivio López Mújica; y 
el director del turno vespertino, César 
Vargas Silva.

Amarillos y Azules Corroídos 
por la Envidia: Osvaldo

Estamos ciertos, que de unos meses a la fecha, en Michoacán poco a poco se ha 
venido restableciendo el estado de derecho, se tienen avances en la lucha contra la 
impunidad sin importar de quien se trate, también hemos visto que la paz en Michoacán 
día con día se va consolidando, no con la celeridad que nosotros quisiéramos pero si 
se empiezan a ver resultados. 

Palabras mas expresiones menos vertió el Presidente del PRI  Estatal quien reconoce 
que el Gobierno del Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de México está cumpliendo 
con Michoacán y que el Lic. Fausto Vallejo Figueroa Gobernador de Michoacán 
ha sido factor decisivo para que el acuerdo signado por la seguridad y desarrollo de 
Michoacán, sea una realidad tangible y no un espejismo, como lo ven el PAN y el PRD, 
justo reflejo de la envidia que les embarga de ver que Michoacán esta en movimiento 
rumbo al progreso y que ellos, jamás pudieron siquiera imaginar, la derrota los ha 
enajenado y todavía la están rumiando, si no ¿Cómo se explica la guerra mediática que 
han emprendido en contra del gobierno y del Partido Revolucionario Institucional.

Michoacán Padece la Herencia 
Maldita Según el PRI

Las personas que así actúan con la 
verdad , jamás, ni por imaginación, sus 
decires contribuirán a la formación de 
una imagen negativa de las personas, ni 
de las organizaciones, ni de los partidos 
políticos o instituciones públicas o 
privadas, y mucho menos, contribuirían 
al enrarecimiento del medio ambiente 
político. Esto sólo lo hacen los mentirosos, 
los abyectos e inmorales que viven de la 
diatriba, de la intriga, como es el caso de 
los dirigentes del PAN y del PRD.

Reza el refrán, “la verdad no peca  
pero incomoda” y al parecer al recién 
desempacado e inexperto líder del PRD, 
y al neo burgués seudo líder del pan, 
no le pareció que se haya culpado a los 
gobiernos estatal y federal del cuatrienio 
y “sexenio pasados respectivamente, de 
la inseguridad que se vive en el estado, 
cuando se les advierte que tales problemas 
no fueron creados por el gobernador 
priísta, sino que fueron heredados por 
las administraciones del ex presidente 
calderón y el ex mandatario estatal Leonel 
Godoy”.

La herencia maldita dejada a los 
michoacanos por Calderón y Godoy -
,  uno panista y el otro perredista -, el 
primero, amante de la guerra sin cuartel, 
aniquilador, azote de los narcotraficantes, 
de malhechores y rufianes, en pos del 
restablecimiento de la paz en Michoacán, y 
la erradicación del narcotráfico y todos sus 
efectos; acciones inútiles, pues la paz no 
llego, y el narcotráfico en vez de disminuir 
se incrementó y se volvió más agresivo que 
nunca, muy a pesar de que calderón es 
michoacano y que en reiteradas ocasiones 

hizo público que a Michoacán le iba a ir 
muy pero muy bien, pero sucedió todo 
lo contrario, le fue muy pero muy mal. 
El segundo, se le conoce con el nombre 
del “sembrador” pero no crea usted que 
de ilusiones, no, sino como el sembrador 
de la violencia, de la inseguridad, de la 
pobreza extrema, del desastre económico 
de Michoacán y de otras “linduras”. 

Los partidos políticos que llevaron al 
triunfo a estos personajes, son partidos 
extremosos y no hay que olvidar “que 
los extremos nunca son buenos”, y en 
efecto, ambos partidos no tienen oficio 
para gobernar, son un verdadero desastre, 
por naturaleza son malos administradores, 
pero veamos quienes son: el PAN es el 
partido representante de la ultra derecha, 
conservador, autoritario, su militancia 
no es otra que las minorías burguesas, 
dueños de los medios de producción en 
Michoacán y por supuesto en México; 
de todos los partidos en México, el PAN 
es el más viejo, y aun así, no ha podido 
gobernar a Michoacán y “como dijo don 
Teofilito ni gobernarán”.

Quedaron definidos los horarios oficiales para disputar la Gran Final del 
Clausura 2014 entre Pachuca y León, equipos del mismo dueño y que van en 
busca una nueva estrella para su escudo; los Tuzos van por la sexta, mientras que 
La Fiera va por el bicampeonato y de paso su séptimo título de Liga. El Juego de 
Ida se disputará el jueves 15 de mayo a las 20:06 horas en el Estadio León y el 
duelo de Vuelta se jugará el domingo 18 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio 
Hidalgo. De acuerdo al reglamento de la Liga MX, el duelo de Vuelta de la Final 
se debe jugar en domingo después de las 18:00 horas, por lo que se decidió jugar a 
las ocho de la noche en el “Huracán”.

Reúne Issste a Unos 20 mil Michoacanos en 
Concierto por el Día de las Madres

Como parte de las acciones que realiza el Gobierno Federal dentro del Plan “Por 
Michoacán Juntos lo vamos a Lograr”, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los trabajadores del Estado (ISSSTE, realizó este fin de semana tres conciertos en 
plazas públicas de Morelia, Apatzingán y Uruapan, con “La Caravana del Rock” de 
los años 60´s y 70´s, en donde se reunieron más de 20 mil michoacanos.

El primer concierto público tuvo lugar en la Plaza Valladolid de la capital 
michoacana, donde se congregaron cerca de seis mil morelianos, quienes bailaron y 
corearon los éxitos de la época de oro del rock en las voces de Benny Ibarra, Roberto 
Jordán, Los Rebeldes del Rock, Los Locos del Ritmo, Los Hooligans, Los Rockin 
Divil’s y Los Crazy Boys.

En el evento, el Delegado Estatal del ISSSTE, Diego Chávez Hernández, 
acompañado del presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, afirmó 
que tiene la instrucción del Director General del Instituto, Sebastián Lerdo de Tejada, 
para que en Michoacán se continúe mejorando el tejido social y se rescaten los espacios 
públicos con eventos de esa naturaleza.

La noche del viernes, la caravana musical se presentó en La Plaza Municipal de 
Apatzingán, a donde concurrieron otras seis mil personas. La Presidenta Municipal en 
funciones, Julia Lila Ceja Canela, agradeció la realización del concierto, y expresó que 
el ISSTE se preocupa no sólo por la atención médica de sus derechohabientes, sino 
también por fortalecer la cultura y el entretenimiento de toda la población.

El Wili Corrió al Burro pa’ 
que no se Antoje Viaje

* Promueve que demos vuelta a la página del cus, cus.
por don m

Fue un gentillal el que se amotinó 
en el centro histórico de la capirucha; 
no cabía ni un alfiler entre uno y otro 
cristiano así que vaya uste a saber cómo 
le hicieron para echarse el bailongo; hay 
que preguntarle al Presidente Wifrido y a 
su esposa Maggy Oribio que le entraron 
sabroso al meneito pà alla al meneito 
pa acá o como dice los ruquitos el weli 
coorio al burro pa que no se nos antoje 
viaje, por asquello de que el miedo no 

anda en burro.
Se trató el concierto de Los Ángeles 

Azules con el que el jefe de la comuna 
Don Wilfrido Lázaro, festejó a las 
mamás morelianas y el gran salón de la 
fiesta fue el Centro Histórico que casi 
resulta insuficiente para albergar a las y 
los morelianos.

  Que autodefensas ni que la chinaca 
los morelianos nesitamos el desestres y 
el Wili no lo escamotea a los habitantes 

de la tierra e los ates y los guayabates, 
demostraron de qué estámos hechos; 
cual inseguridad o cual temor o cuales 
comunitarios, baile y más baile, ¡si 
señor!, pero además, saldo blanco; si 
te pisotearon y te las agarraron en la 
bailada, son los riesgos de estar buena, 
en la  si te aventaron, pos ya que; si te 
bajaron de los arboles porque asomabas 
la carita entre las ramas, pos obedeciste 
y ya, pero de que estuvo chido, estuvo 
bien chido.

Nos enteramos de que el preciso 
municipal, tenía reservado un balcón 
de un hotel que está ahí en los portales 
¡y que no lo acepta! claro está, que 
porque creció en la colonia, no en 

fraccionamiento privado aunque de eso 
no tengan la culpa los jijos de los catrines, 
Wulu es hijo de la, como dijo colosio, de 
la cultira del esfuerzo y el trabajo...¿Me 
veo lambiscon? Sepa la china hilaria el 
chiste es que no olvide dionde viene y 
no se trepe al tabique.

Y espérense al mero día del cumple 
de Morelia, como también le rasca las 
tripas a un artefacto con cuerdas,  pos el 
acostumbra cantarle las mañanitas a su 
querida ciudad; ¡ah que nuestro munícipe 
ahora si se lució con la bailadota.

Este festejo, es solo el reflejo de que 
quienes tenemos nuestra chante en 
Morelia,  le echamos ganas para darle 
la vuelta a la página; sí es cierto que 

hay inquietudes y pasan cosas que se 
acentuaron luego de que la aplicación 
se las leyes se relajaron en otros tiempos, 
pero queremos vivir en paz y disfrutar 
de lo que nos ofrecen las autoridades 
sensibles con esta realida.

Ojala que las voces “contreras” o sea 
en contra de todo y a favor de nada que 
dicen que no aiga este tipo de eventotes, 
no las escuche Don Wilfrido porque 
somos más quienes queremos a Morelia 
igual que él, quienes queremos y creemos 
que la situación está cambiando para 
bien y quienes disfrutamos al máximo 
del gran bailongo donde al ritmo de la 
música de Los Ángeles Azules, tiramos 
polilla.
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Ayuntamiento de Morelia 
Provee Techos, Muros y Pisos 
Firmes a los más Necesitados

Gracias a las gestiones que 
realiza ante la Federación el 
presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina, este 2014 la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) invertirá 24 millones 250 
mil 820 pesos en la construcción 
de techos, muros y pisos firmes, en 
beneficio de morelianos que viven 
en situación de vulnerabilidad.

Por ello, el Ayuntamiento de 
Morelia opera el programa federal 
que provee de cemento y pacas 
de lámina a viviendas, tanto de 
la ciudad, como de las tenencias 
y comunidades, en seguimiento 
a las acciones que forman parte 
de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre.

Para el presente año, la Sedesol 
contempla otorgar en el municipio 
459 apoyos para pisos firmes, con 
3 millones 406 mil 334 pesos; 
asimismo, la construcción de 693 
muros resistentes, con 9 millones 
551 mil 046 pesos; además de mil 
251 techos, con 11 millones 293 
mil 440 pesos.

La directora de Participación 
Ciudadana de la Secretaría de 
Desarrollo Social municipal, Paula 

Isabel Villanueva Chávez, informó 
que son procesadas la totalidad 
de las solicitudes de la ciudadanía 
que llegan a la dependencia, y 
para ello se hace una visita de 
verificación a los domicilios de 
los solicitantes, con el objetivo de 
comprobar las condiciones en que 
se encuentran.

Así, se determina si se les otorga 
el apoyo demandado y cuánto 
material necesitan. Además, se les 
aplica un estudio socioeconómico 
y otras valoraciones de rigor, 
aunque dan prioridad a las madres 
jefas de familia, adultos mayores y 

a las personas con discapacidad.
Villanueva Chávez detalló que 

los interesados pueden aprovechar 
las audiencias ciudadanas que se 
realizan cada miércoles en Palacio 
Municipal o en las tenencias, 
o acudir a la Presidencia, la 
Oficialía de Partes o en la propia 
Secretaría.

Para realizar el trámite, deberán 
presentar una copia de credencial 
de elector, un comprobante de 
domicilio en Morelia, además 
de copias del CURP del posible 
beneficiario y de sus dependientes 
económicos.

La junta cívica conmemorativa del  473 aniversario de la ciudad de Morelia 
conmemoró el XCIII aniversario luctuoso de Don José Isaac Arriaga Ledesma en 
la calzada de Fray Antonio de San Miguel, lugar donde se ubica la imagen de este 
luchador social y defensor de los derechos de obreros y campesinos. En representación del 
presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, el tesorero del Ayuntamiento 
Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, fue quien montó la guardia de honor y colocó una 
ofrenda floral junto con el secretario del Ayuntamiento, Arturo José Mauricio Fuentes, 
además en dicho  acto, se contó también con la presencia de autoridades educativas y 
funcionarios municipales.

No hay Política Social que Supere 
al Programa Educativo: Umsnh

* Inaugura la Casa de Hidalgo la edición 2014 de la Exporienta.
Ningún programa de política 

social para abatir la pobreza 
podrá superar al programa 

educativo que lleve a los jóvenes 
al conocimiento y les permita 
ampliar sus horizontes, manifestó 

el Director del Centro de 
Psicología y Psicometría, Víctor 
Buelna Acosta, durante el acto 
inaugural de la XXII Edición de 
la Exporienta de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH).

Ante la presencia de alumnos, 
profesores y padres de familia, 
se llevó a cabo el acto inaugural 
presidido por el Secretario 
Académico de la UMSNH, 
Gerardo Tinoco Ruiz, en 
representación del Rector Salvador 
Jara Guerrero. Esta actividad, 
donde se tiene la meta de reunir 
a 12 mil estudiantes, congrega en 
un mismo lugar a prácticamente 
toda la oferta educativa del 
estado de Michoacán, así como 
instituciones de Guanajuato y 
Estado de México, favoreciendo 
la difusión de todas aquellas 
instituciones de educación 
técnica o de licenciatura que 
ofertan educación y alternativas 
profesionales sean privadas o 
públicas.

El Secretario Académico 
de la UMSNH que “entre las 
decisiones que se hacen en las 
primeras etapas de la vida, la 
más importante es qué estudiar, 
de allí que la UMSNH busca dar 
información pertinente y amplia 
sobre cada una de las alternativas 
que ofrece a la juventud, ya que 

de acuerdo a nuestras estadísticas, 
después del primer año de 
estudios de licenciatura, el 30% 
de los alumnos desertan de las 
aulas, debido a que no tuvieron 
la información suficiente para 
elegir su carrera profesional, lo 
cual es una responsabilidad de 
las instituciones educativas”.

Invitó a los jóvenes asistentes 
a tomar una decisión después 
de conocer a fondo cada una 
de las opciones de su interés: 
”México necesita jóvenes que 
con pensamiento crítico, sepan 
plantear su futuro con bases 
sólidas, de allí que les pida que 
no se queden con preguntas, 
que esclarezcan cualquier duda y 
aprovechen al máximo estos días 
para decidir lo más cercano a sus 

intereses y realidad social”.
A partir del lunes 12 y hasta 

el 14 de mayo se realizará de 
9 de la mañana a 5 de la tarde 
la Exporienta 2014, en donde 
través de la instalación de stands, 
se brindará información a los 
asistentes a esta 22° edición, 
por parte tanto de las diferentes 
facultades de la UMSNH, como 
de las 48 instituciones educativas 
invitadas.

Estuvieron también presentes 
en el evento la Directora de la 
Facultad de Contaduría y Ciencias 
Administrativas, el Coordinador 
General del Bachillerato Nicolaita, 
el Secretario General de Estudios 
de Posgrado de la UMSNH, 
profesores y directores de diversas 
facultades de la UMSNH.

Obtienen Nicolaitas de Nivel 
Bachillerato Tercer Lugar en la 
10 Olimpiada Estatal de Lógica

Los jóvenes nicolaitas Moisés David Pelayo Gómez y Luis Ángel Barrientos 
Mondragón, de la preparatoria José María Morelos y Pavón de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), obtuvieron el tercer lugar 
en la 10 Olimpiada Estatal de Lógica, realizada el pasado 30 de abril, en esta 
preparatoria de la Casa de Hidalgo.

El primer y segundo lugar fue para Itzel Anaí Sánchez García y Daniela 
Méndez Ugalde, respectivamente, ambas del Centro Escolar Quetzal; además 
de que Steve Bryan Cuevas Maldonado, del Instituto Tecnológico de Morelia 
fue seleccionado para la fase nacional nivel licenciatura.

Los jóvenes concursaron con 130 estudiantes provenientes de distintas 
instituciones públicas y privadas, como la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Preuniversitaria, Universidad Nova Spania, Centro 
Escolar Quetzal, Instituto Novel, Prefeco 240 de Puruándiro, Michoacán, 
entre otras.

Este evento se desarrolla como una etapa previa a la XI Olimpiada 
Internacional de Lógica que organiza la Academia Mexicana de Lógica A.C., 
y que este año tendrá como sede la Universidad Popular Autónoma de Puebla, 
el 31 de mayo próximo. 

El Delegado Estatal de la Academia Mexicana de Lógica y Presidente 
del Comité Organizador de la Olimpiada Estatal 2014, Edgardo Olmedo 
Sotomayor, destacó que el estudio de la lógica ayuda a que seamos mejores 
seres humanos, pues estimula el pensamiento crítico indispensable para la 
generación de nuevos científicos, además promueve su aplicación en el actuar 
cotidiano de las personas, pues un buen pensar implica un buen actuar. 

Por su parte, el maestro Jesús Castañeda Rivera, miembro del Comité 
Organizador de la Olimpiada Estatal 2014, señaló que la participación de 
los estudiantes michoacanos ha sido destacada desde el 2005 en que inicia la 
participación del estado, siendo referencia nacional ya que se ha obtenido la 
segunda mejor posición en la breve historia de este evento académico.
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Pachuca y León, Padre e 
Hijo en la Final del C2014

La Final del Clausura 2014 será inédita, Tuzos y León por primera vez en su historia se medirán en el 
duelo por el título, siendo ambos 
equipos del Grupo Pachuca.

Se puede decir que el trofeo se 
disputará entre padre e hijo, al ser así 
en cuestión Directiva: Jesús Martínez 
Murguía como Presidente de León 
ante su padre, Jesús Martínez Patiño, 
Presidente de Tuzos, aunque éste es 
el dueño de todo Grupo Pachuca.

No sólo es la primera ocasión que 
estos dos clubes se miden en la Final, 
pues jamás se han medido en toda 
una Liguilla, siempre sus encuentros 
han sido únicamente de torneo 
regular en la Primera División.

En esos partidos, Pachuca tiene 
amplio dominio sobre León, ya que 
al ganar en la Jornada 4 del Clausura 
2014 por marcador de 3-1 en el Nou 
Camp, los Tuzos llegaron a ocho 
juegos consecutivos sin perder con 
los esmeraldas.

A lo largo de la historia, los 
antecedentes arrojan 16 juegos entre 
estos equipos, sólo dos han sido 
triunfos para los de Guanajuato, siete 
fueron victorias para los hidalguenses 
y los otros siete restantes quedaron 
en empates.

En cuestión de experiencia, 
Pachuca también tiene todo a su 
favor, no sólo en cuestión de equipo, 
sino por su timonel Enrique Meza, 
quien comparado con Gustavo 
Matosas, pasa por encima gracias a 
su experiencia.

Gustavo Matosas inició como 
técnico en el 2006-2007 con Danubio 

en el Campeonato Uruguayo y esa 
misma temporada se llevó el título; 
mientras que en México apenas 
ha dirigido seis torneos (contando 
el actual), llegando a Gallos en el 
Clausura 2011 y con quien no 
tuvo buenas campañas en un año 
completo.

Llegó a León para ascenderlos 
terminando el Clausura 2012 y ya 
en el Máximo Circuito ha calificado 
a tres Liguillas: Apertura 2012 fue 
eliminado en Semifinales, en el 
Apertura 2013 se proclamó campeón 
y en el Clausura 2014 va por el 
Bicampeonato con León.

Enrique Meza tiene más historia, 
pues ha dirigido 31 torneos cortos y 
5 largos, en los que ha llegado a 21 
Liguillas cortas y 2 largas; “Ojitos” 

se ha coronado en cuatro ocasiones: 
Veranos 1998,1999 y 2000 con 
Toluca, en el Clausura 2007 con 
Pachuca. También ha perdido 
cuatro finales: A12 (Xolos gana a 
Toluca), A09 (Monterrey vence a 
Cruz Azul), C09 (Pumas gana a 
Pachuca) y V97(Toros Neza pierde 
con Chivas).

En cuestión de clubes, Pachuca 
ha llegado a siete finales en torneos 
cortos (sin contar la actual) y de éstas 
sólo ha perdido dos: la del Clausura 
2009 ante Pumas y en el Verano 
2001 frente a Santos. Mientras que 
León ha llegado a dos Finales, una 
ganada en el torneo pasado ante 
América y la que perdió fue en el 
Invierno 1997 ante Cruz Azul.

América, Cruz Azul, 
Pachuca y León, a 
Concachampions

Los equipos de León, 
Pachuca, América y Cruz 
Azul serán los representantes 
de México en la edición 2014-
2015 de la Liga de Campeones 
de la Confederación Norte 
Centroamericana y del Caribe 
de Futbol (Concacaf ).

Al haber disputado la final 
en el Torneo Apertura 2013, 
el campeón León (México 
1) , así como el finalista, el 
conjunto azulcrema (México 
3) , aseguraron su lugar para 
esta competencia.

En tanto los “Tuzos” 
(México 2) ya tienen también 
amarrado su sitio, al igual que 
los “celestes” (México 4) , que 
terminaron en el primer sitio 

de la clasificación del Torneo 
Clausura 2014, lo que les da 
el derecho de jugar, debido 
a que los “Panzas Verdes” ya 

tenían un lugar asegurado por 
haber sido finalista el semestre 
anterior.

La escuadra que dirige 
Luis Fernando Tena tendrá el 
derecho de refrendar el título 
que conquistó hace apenas 
algunas semanas y que le da el 
derecho de jugar el Mundial 
de Clubes Marruecos 2014, en 
diciembre próximo.

Por El Sobrino de Doña Arcadia
* Pepe Aguilar, paralizó la feria.

* Coqueto, alegre y dicharachechero.
* Les cantó de a madres a las mamacitas.

Pepe les canto a las madres y a las 
mamacitas.

Dicharachero y coqueto, próximamente 
suegro.

Dicen los que saben contar que el diez de 
Mayo a sido el día que mayor cantidad de gente ha 
acudido a la expo feria durante la temporada, los 
restauranteros que dijeron que ese día vendieron 
un poco mas que otras veces y como no, si desde 
el inicio de la temporada se había anunciado la 
presentación del Gigante Ranchero, Pepe Aguilar 
en concierto quien durante casi dos horas les canto 
a las madres, a las mamacitas y pos ya de paso 
también a los machines  ya estando ahí hasta se 
dio el lujo de presentar a sus retoños  Leonardo 
Antonio y a su pequeña hija Ángela.

Aunque para llegar ahí fue una verdadera 
chinga  pues los carros se contaban por montones 
y como  a Rio Revuelto Ganancia de Pescadores, 
los pinches urbaneros cargaban gente a los animal y 
los taxistas cobraban lo que se les daba su chingada 
gana, pasándose por debajo de los desos las tarifas 
establecidas ya de por si bien elevadas.

Ya en la feria y a pasar de que  se anunciaba 
que el artista estelar inicia su presentación a las 
nueve treinta de la noche, desde antes de las ocho 
estaba completo el cupo de diez mil personas en 
el teatro del pueblo.

Al filo de las nueve treinta de la noche inicia el 
espectáculo en el teatro del pueblo, la primera en 
aparecer es una chica de las cual nunca supimos su 
nombre pero a eso de las  nueve cuarenta y cinco 
de la noche  aparece Pepe Aguilar en el escenario 
enfundado en su clásico traje de charro bordado,  
esta vez de color negro acompañado del Mariachi 
Zacatecano, su grupo y un par de coristas a las 
que presento como Roció y Cintia. Inicia con una 
rola bien chida que identificamos como  “Sien por 
Siento Mexicano” y prende por completo el ánimo 
de las familias ahí reunidas.

El alboroto fue total, habían anunciado en la 
coordinación de comunicación social de la expo 
feria que ni Pepe ni Alejandra Guzmán darían 
rueda de prensa, que los chismosos  tendrían 
que llegar temprano sobre todo los fotógrafos y 
camarógrafos para que estuvieran cómodos en el 
espacio destinado para la prensa, pero esta vez, 
estaba lleno pero de puros cuetes del director.

 Pepe con la melodía “Por una Mujer Bonita”, 
y” Me vas a extrañar”, al termino de la misma 
se escucha con fuerza su chorro de voz diciendo: 
“Arriba todas las mamacitas, con o sin hijos”..A 
todas las féminas aquí presentes les dedico mi 
concierto. A los hombre no les puedo aventar 

besos pero si darles mis canciones, y avienta una 
toalla negra con la que se secaba el sudor que le cae 
casi en las manos de una chica que se encontraba 
pegada a mas no poder a la reja de contención.

Le sigue con la rola “Recuérdame Bonito” y 
vuelve a decir.  “Les voy a dedicar la siguiente 
canción a todas mis chaparritas,  porque para 
mi todas son chaparritas” haciendo alusión a su 
estatura, Llena de besos una segunda toalla con la 
que secaba el sudor y se escucha en todo el recinto 
ferial la melodía “Chaparrita de mi vida” y avienta 
la toalla esta ves peleada por un grupo de personas 
que se la disputaba como si fuera el mejor trofeo 
de su vida y continua con el tema “Perdóname”, 
y en seguida “Solo porque tu”, 

Pepe Aguilar decía que estaba rete contento al 
ver que tenia lleno el espacio del teatro del pueblo  
pero no imaginaba que en determinado momento 
había paralizado las demás actividades de le feria 
sobre todo de los restauranteros ya que varios 
miles de personas seguían todo el desarrollo de 
su presentación a través de dos pantallas gigantes 
que se encuentran en las fuentes.

En una de esas aparece un morrillo según eso 
de 14 años de edad a Leonardo Antonio Aguilar 
y dijo Pepe, es mi hijo y ustedes son sus padrinos, 
hay se los encargo  y que se suelta cantando bien 
chingón esa rola que dice “Eres Alta y Delgadita” 
luego de eso aparece ahora su hija quien a su vez  se 
deja escuchar primero con un son y con el marco 
musical del mariachi zacatecano y también  con 
el popurrí de Juan Gabriel, “Debo hacerlo” y 
“Caray”.

Le sigue Pepe con “Albur de Amor” y otras 
más incluso con algunas de Don Chente tales 
como; “Acá entre nos”,” Lastima que seas Ajena” y 
continua con varias mas hasta terminar con esas de 
“Por Mujeres como Tu”, y la Canción “Miedo” y 
se retira del escenario complacido de haber estado 
con el publico de Morelia que a pesar de todo, 
disfruto de un buen concierto musical.



Un error y una respuesta meramente mediática” creación de F.R...

No se Investiga a 
Mireles en Asesinato 
de Cinco Personas

  En entrevista con MVS reproducida en el portal de REFORMA, 
el Comisionado para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, 
sostuvo que se está investigando la presunta implicación de José Manuel 
Mireles en el homicidio de cinco personas, y sostuvo que la supuesta 
ayuda que brindó el líder de autodefensas en el peritaje para una 
fotografía no tenía razón de ser y ese hecho en sí.

  No lo convierte en homicida, “el dice que fue para ayudar a 
los peritos pero yo no sé de qué forma puedes ayudar a los peritos 
sosteniendo una cabeza como él lo hace y bueno tampoco eso te 
convierte en un homicida”, dijo en entrevista con La Red, “se hace una 
fijación donde está el cuerpo y posteriormente se hace un levantamiento 
del cuerpo (en un peritaje).

  No tiene razón de ser el hecho de que un perito te pida tomar una 
fotografía ahí”, Castillo insistió en que Mireles no ha sido acusado 
como probable responsable de la muerte de cinco personas en un 
tiroteo en el Municipio de Lázaro Cárdenas, incluso ni siquiera ha sido 
llamado a declarar, hay varias líneas de investigación, dijo, y todas se 
están agotando, pero mientras no se detenga a los autores materiales 
no se puede acusar directamente al líder de las autodefensas.

Aseguran 100 mil Toneladas 
de Mineral Extraído 

Ilegalmente en Michoacán 
  El comisionado para la 

Seguridad y el Desarrollo 
Económico de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, 
dijo que nuevamente se 
logró interceptar un buque 
en Manzanillo, Colima, que 
transportaba más de 100 mil 
toneladas de mineral, extraído 
de manera ilegal en Michoacán, 
Castillo Cervantes explicó que 

este operativo fue.
Implementado por personal 

de la Secretaría de Marina, 
así como del Servicio de 
Administración Tributaria, por 
lo que interceptaron el buque 
en citado puerto, el funcionario 
federal dijo que con esto se da 
un golpe contundente a las 
operaciones financieras del cartel 
que opera en Michoacán.

  Ya que en las últimas semanas 
han sido decomisadas más de 
300 mil toneladas de mineral 
extraído ilegalmente, refirió que 
se le dio visto a la Procuraduría 
General de la República, para 
que inicie la averiguación previa 
correspondiente, así como la 
Secretaría de Economía, para que 
revoque la concesión expedida a 
la mina.

  Un predio bien equipado, 
que presuntamente 
funcionaba como campo 
de adiestramiento para los 
integrantes de un grupo 
asentado en la región, fue 
asegurado en un punto de la 
zona serrana de Michoacán, 
en un operativo conjunto, 

policías estatales y federales.
  Ubicaron el terreno, en la 

zona más agreste del municipio 
de Tumbiscatío, y según los 
primeros reportes contaba con 
dormitorios, regaderas, stand 
de tiro, una fuente de energía 
con celadas solares, así como 
un helipuerto. 

  El campamento, según los 
reportes de fuentes policiales, 
fue ubicado en el poblado 
del Pitayo y se presume 
que servía como punto de 
encuentro para los integrantes 
del mencionado cártel, pero 
pos ya lo destroneraron las 
autoridades.

Aseguran Autoridades 
Supuesto Narco Campamento

Policía Rural no Tiene Exámenes 
de Control y Confianza; aun así 
Tomaron Protesta Este Sábado

  Los nuevos policías rurales de 
Michoacán están bien armados, 
pero no tienen entrenamiento 
ni han recibido capacitación 
adecuada los agentes no han sido 
sometidos a exámenes físicos, 
psicológicos ni de control de 
confianza; aun así tomaron 
protesta este sábado y desde la 
noche del viernes comenzaron 
a actuar, según el Comisionado 
Alfredo Castillo, elementos 
de la fuerza rural participaron 
en la detención de 155 “falsos 
autodefensas” en una operativo 
en Lázaro Cárdenas, comandado 
por la Marina.

  Los guardias recibieron el 
pasado sábado fusiles de asalto 
y pistolas, como las que usan 

los policías federales, además, 
muchos de ellos pudieron 
mantener sus AK-47 y otros 
artefactos de alto poder de fuego 
durante el registro de armas que 
se llevó a cabo en 27 municipios 
del estado en las últimas dos 
semanas, es decir entre el pelotón 
de los nuevos uniformados había 
algunos adultos mayores y 
personas con obesidad, Alejandro 
Hope, director de Seguridad 
del Instituto Mexicano para la 
Competitividad.

  Alertó que los nuevos 
cuerpos de policías rurales 
adolecen de huecos prácticos 
que ponen en peligro su correcto 
funcionamiento, “me preocupa 

que, por definición, no se crean 
como parte de un proceso formal 
de reclutamiento; la formación 
que han recibido es precaria; no 
hay claridad sobre cuál es la línea 
de mando, es decir, a quién le 
responden. ¿administrativamente 
dónde están localizadas? 
presupuestalmente, ¿cómo estarán 
financiadas?”, inquirió, la forma 
en que funcionará su jerarquía 
también es dudosa.

Autodefensas Siguen 
con Armas a la Vista 

en 8 Municipios
  La creación de la llamada Fuerza Rural y la separación de José 

Manuel Mireles del Consejo General de autodefensas, género una 
fuerte fractura al interior de estos grupos, ya que hay quienes insisten 
en no entregar las armas y otros en unirse al cuerpo regulado por el 
gobierno federal, según una nota de Animal Político,  Buenavista y 
Tepalcatepec son los únicos municipios.

  De Tierra Caliente en los que ya no hay autodefensas ni retenes 
colocados por ellos, a cambio elementos del Ejército mexicano colocaron 
al menos cuatro puntos de control y acceso en esta región para revisar 
que no entré ni salga nadie con armas no autorizadas. En estos retenes 
se revisan vehículos, se piden identificaciones y sobre todo los militares 
tienen la orden de detener.

  Desarmar y consignar a quién no deba de llevar un arma consigo, 
lo mismo ocurre al ingresar por la carretera federal al puerto de Lázaro 
Cárdenas en donde incluso se colocaron aparatos especiales con rayos 
gama para identificar los objetos con los que se ingresa y se sale del 
puerto, sepa la changada el chiste es que no han dejado las armas como 
se había quedado con el gobierno.

Se Integrará en 3 Semanas 
Fuerza Rural en Todo el Estado

*A tres meses y medio de haberse anunciado la estrategia integral en materia 
de seguridad para esta entidad, “son tangibles los primeros resultados”.

Por: El Guardanachas

  Alfredo Castillo, comisionado 
para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral del estado, chismeo que a 
más tardar en tres semanas quedará 
integrada la Fuerza Rural Estatal en 
todos los municipios de Michoacán, 
se espera que esta misma semana, 
quede lista esta policía rural en 
los municipios de Coalcomán, 
Apatzingán y Aguililla, donde se 
evalúan ya los expedientes de las 
personas, entre ellas autodefensas, 
que se han registrado para unirse a 
esta nueva fuerza estatal, chismeo 
en entrevista radiofónica con Ciro 
Gómez Leyva, el comisionado 
federal explicó.

  Que se superó la demanda a la 
oferta de plazas que se tienen por 
cada población, “esto implicó un 
número mayor de evaluaciones, 
en un registro muy rápido, nos 

quisimos ir con más cuidado en 
los municipios”, explicó que a 
Coalcomán irán este jueves 15 de 
mayo, cuando se cumple un año 
del surgimiento de autodefensas; 
mientras que en Apatzingán, 
dijo, organizaciones ciudadanas 
empezaron a hacer el reclutamiento 
y cada colonia propuso a diez 
personas, de las que proporcionaron 
información para ser evaluada, dijo 
muy horondo que la Fuerza Rural 
Estatal.

  Hará la función que debió 
haber hecho la Policía Municipal, 
“que terminó al servicio del 
crimen organizado” ”queremos 
que esta fuerza rural garantice la 
seguridad, de las comunidades 
y que tengan representatividad 
en la comunidad”, defendió que 
muchas de las personas que se 

registraron para formar parte de la 
Fuerza Rural Estatal, “tienen más 
compromiso y mayor convicción” 
¿qué los policías?, sepa la changada 
si eso quiso decir, en fin el chisme 
está así y ni pedo dijo el tapado, a 
ver si no les sale el tiro por la culata, 
dijeron ex policías chismosos que 
opinaron sobre el caso.

Se la ponen dura a Conejo con 
la creación de Fuerza Rural

  “Son tangibles los resultados”, 
dijo muy horondo el diputado 
federal Silvano Aureoles Conejo al 
destacar que a tres meses y medio 
de haberse anunciado la estrategia 
integral en materia de seguridad 
para esta entidad, el líder del PRD 
en San Lázaro destacó que con el 
anuncio hecho el día de ayer por 
el comisionado para la Seguridad y 
Desarrollo Integral de Michoacán, 

Alfredo Castillo, de toma de 
protesta a la nueva Fuerza Rural, 
este estado.

  Se convierte en el pionero 
del establecimiento de un nuevo 
modelo de participación ciudadana 
en las tareas de seguridad pública; 
primero en su tipo, innovador, 
inédito por sus características y sus 
formas de integración” al respecto 
la vicepresidenta de la Cámara de 
Diputados, Aleida Alavez Ruiz, 
consideró como “un error y una 
respuesta meramente mediática” 
la creación del nuevo cuerpo 
policíaco Fuerza Rural Estatal en 

Michoacán, por lo que exigió.
  Que el Congreso de la Unión 

sea consultado por el Ejecutivo 
federal en la toma de decisiones 
de seguridad nacional, aseguró que 
si el Ejecutivo hubiera solicitado 
la opinión del Legislativo, ésta 
decisión hubiera sido “más 
ecuánime, y no una respuesta 
meramente mediática de darle 
solamente institucionalidad a 
una policía que ni siquiera tiene 
la formación requerida”, dijo en 
el marco de la inauguración de 
la cuarta representación de la 
Guelaguetza.


