
Director: Miguel Sánchez Vargas

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

Gerente: Miguel Sánchez Caballero Martes 2 de Septiembre del 2014 AÑO XLIX N° 19796
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.

IEM
Recibirá el Mayor Presupuesto en la 
Historia Para los Comicios de 2015

Enrique Peña
Promueve ley General Para la 

Protección a Niños, Niñas y Adolescentes

Los Cafres Consideran a Pasalagua 
Preso Político del Régimen

Por don M

    No estan ustedes pa saberlo 
pero la rencarcelaciòn de los 
presos estatales, presidentes 
municipales  que ya requirio 
la federación si pone a pensar 
porque ya habían dicho que 
estaban por salir, pero ni madres, 
la federica les echo encima las 
presunciones y hora arquimides 
y la guacha de huetamo ya 
tienen a la fea encima, lo que 
significa que el que manda, si 
se equivoca, vuelve a mandar  
por si ante daban la imaen de 
presos politicos hoy ya no...  les 
cuento LOS CAFRES ratifican 
su solidaridad y unidad en torno 
al caso del dirigente transportista 

José Trinidad martínez, líderes 
de trabajadores del volante de 
todo el estado se reunieron en 
esta ciudad capital.

     Las instalaciones de 
la Comisión Reguladora de 
Transporte (CRT) fue el 
lugar donde se dieron cita los 
dirigentes transportistas quienes 
coincidieron que Pepe Pasalagua, 
es un preso político que librará 
el obstáculo porque finalmente 
se impondrá la justicia dijeron 
confiados.

   Fueron más de 150 
representantes de trabajadores 
del volante de Zacapu, Zamora, 
Jiquilpan, Sahuayo, La Piedad, 

Maravatio, Nueva Italia, La 
Huacana, Puruandiro, Zacapu 
y Ciudad Hidalgo entre otros 
del resto de la entidad, los que 
se pronunciaron en esta ciudad 
capital porque se imponga 
la justicia en el caso de su 
dirigente.

    La reunión estuvo 
presidida por Jesús Pablo Salazar 
encargado de la CRT y José 
Trinidad Martínez Martínez, 
hijo del dirigente y quien 
en su momento les informó 
sobre la situación legal en la 
que se encuentra el caso de su 
señor padre; explicó que va 
progresando positivamente.

Le Dieron Aigre 
a Orihuelas

* El secretario particular del gobernador, Pavel 
Ocegueda, presentó al nuevo funcionario.

 Por DON M
 La neta, no encontraban el modo de darle aigre a toño ixtlahuac, que 

de muy poco sirvió en la atención ciudadana no porque el sobrino de 
fernando, no aiga querido servir todo lo contrario, pero al chile como 
que lo bloquearon y en ese lugar sin dinero no embonas...conque ojos 
mi alma, o sea que toño ixtlahuc no tenia conquè es decir que hasta 
los fiachis miachis con la farmacia Santacruz le fueron suspendidos a 
la institución... Chance porque al nuevo le van a dar conque...bueno 
pues a nombre de jarita el secretario particular Pavel Ocegueda robledo, 
presentó a josé luis rivera sánchez como nuevo funcionario.

Cabe mencionar que José Luis Rivera Sánchez, es licenciado en 
Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En 
los últimos meses cobro en el gobierno y ya iremos a saber si le dieron 
conquè $$$$ o si tendra que hacer uso del tradicionalcapote.

Le Hurgan al 
Hormiguro

   Segun el gobierno  el 40 por ciento de las unidades del transporte 
público que prestan su servicio se encuentran fuera de la legalidad, pues 
existen unidades que tienen adeudos desde hace 5 y 8 años, aseguró 
el titular de la Comisión Coordinadora del Transporte Público en 
Michoacán (Cocotra), Javier Ocampo García.

   Le hurgan al hormiguero porque hay que decirle a los tolucos 
que los que tiene un paliativo para sobrevivir aunque sea de pirata 
hay un chingamadral, y hace falta que les dn gradualidad, porque 
aguas  EL funcionario aceptó que al interior de la dependencia existen 
funcionarios que se han dedicado a la venta ilegal de concesiones y 
otros más venden documentos apócrifos, por lo que señaló que habrá 
una limpia en la dependencia y para ello la Auditoría se encuentra 
trabajando en el tema.

Acompañado por Mario Ruiz, director de Ingresos de la Secretaría 
de Finanzas, anunció un plan de pagos para la regularización de las 
unidades que aún deben multas y refrendos para que se pongan al 
corriente.

Anunció que la Cocotra reforzará los operativos de inspección 
APOYADOS  con la Fuerza Ciudadana LEASE POLITECOS para 
erradicar el transporte irregular en Michoacán. Informó que en tan sólo 
30 días un total de 525 unidades fueron infraccionadas y 148 fueron 
remitidas al corralón; de ellas habría que destacar que 380 pertenecen 
a la capital michoacana.

Dijo que siete personas fueron puestas a la disposición de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por los delitos 
como falsificación de documentos, uso de documentos falsos y robo 
de vehículos, de igual manera dijo que fueron retiradas un sin número 
de placas flacas, lo que constituye un delito, por lo que llamó a los 
trabajadores del volante a que eviten esta actividad.

Los Fierros se Soldan 
los Güesos no

* Tapan un Chingo de Cráteres pa’ los coches.
  No es falta de cariño, pero su 

majesta el colche anda escupiendo 
por el colmillo porque los gatillos 
de ayuntamiento de Morelia,  
durante la semana anterior 
pusieron 178 Tapones en diversas 
calles de la capital michoacana, 
lo que constituye una mejora 
importante para consolidar un 
municipio transitable y seguro.

  Como les dije, su majestad 
el autos esta siendo cachundeado 
por los muchachos de WilI  
vale,  pues sale caro componer 
una rotula sin Embargo los 
de a patín exigen que tapen 
coladeras y baches de la baqueta 
pa no tropzar y dar el madrazo, 
porque no es lo mismo mandar 
componer una rotula e coche 
que de un cristiano, los fierros se 

componen los guesos ni madres
 ntre las acciones de 

conservación, destacan las 
efectuadas en el Centro 
Histórico, específicamente en 
las calles Francisco Zarco, J.J. 
Codallos, Guadalupe Victoria, 
Antonio Alzate, Vasco de 
Quiroga, Abasolo, Leona Vicario, 

Quintana Roo, Guerrero, Virrey 
de Mendoza, Samuel Ramos, 
Ana María Gallaga, Isidro 
Huarte, Sánchez de Tagle, 5 de 
Febrero, Plan de Ayala, Galeana, 
Bartolomé de las Casas, Juan José 
de Lejarza  y las avenidas Tata 
Vasco y Madero, de los sectores 
oriente y poniente.

No Habrá más Deuda Para 
Michoacán: Jaime Darío 

El encargado de la política interna 
del gobierno del Estado, Jaime Darío 
Oseguera Méndez garantizó que no 
habrá más deuda para Michoacán. 

Entrevistado durante su visita 
al parlamento michoacano para 
participar en el Foro Migrante, el 
servidor público estatal dijo que 
la intención de la administración 
presidida por Salvador Jara Guerrero 
será generar la condiciones adecuadas 
para que el 2015, Michoacán goce de 
una mayor solvencia económica. 

“El decreto 22 se aprobó hace 
un par de años en el congreso con 
la finalidad de obtener recursos 
para renegociar y refinanciar la 

deuda estamos iniciando una serie 
de reflexiones con los diputados 
queremos llamar a la generosidad 
de todos, pero será la Secretaría 
de Finanzas en el trascurso que se 
entregue con puntualidad lo que 
se requiere, no habrá más deuda 
para Michoacán, eso lo podemos 
adelantar”, enfatizó. 

Oseguera Méndez dijo que uno 
de los intereses primordiales de la 
administración estatal es generar 
las condiciones idóneas para que el 
decreto 22 pueda dar solvencia y 
liquidez para cerrar el año en curso y 
satisfacer las principales necesidades 
del 2015 para pueda respetarse el 

presupuesto y ajustarse los gastos.
En torno al pago a proveedores, 

Oseguera Méndez afirmó que el 
Decreto 22 les permitirá solventar 
los adeudos atrasados y cumplir con 
los compromisos adquiridos con los 
ayuntamientos principalmente en 
materia de Obra Convenida. 

Sobre seguridad, el encargado 
de la política interna del gobierno 
Estatal afirmó que la situación actual 
de Michoacán no se compara con la 
de hace aproximadamente 10 meses, 
donde prevalecía los delitos como 
la extorsión y amenazas, además de 
las cuotas que pagaban los líderes 
empresariales.
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B Z H S E K Y G J U J P P L O P Y M M I W Y T O K INFUMABLE
U W R E A C C I O N A R I A P H K M H M C B I Q D CEFAL ICA
M P N T I D O S G C A T H X A R Y X D E F C Y S T ACEIT ERA
D E Q S F O N Q M H G A V D D N H Z G T D U D B V UN IFO RME
L X V P E E N V Y S P J F E Q A X K U P A H D F U DESHO RA
J W H E Y E R E H Q E W Z S P N L A Q L C B G Z P DACT ILO
D N W Y E I D R U S W H O H A O T Q S X T Q M A T AT RUENO
D C H E U Q B I O R D A V O D R F J J V I H W W U MUDEJAR
P E U X G I G V O C T W W R Y C E H B D L M P V X PRESAG A
E F P X V G I B M N I A I A F G Q T Q Y O J P C A TOM ISMO
Z A K W J K Z Y F B O A V F E B M Q I U Y B Q Z X CO NO IDE
U L O X C A G G Z V P C N W I H Z U L E P L O Z T FERRO C IANURO
V I E C F A B I K W T W H U X V L F F S C O D D J REACC IO NAR IA
Q C Y V I B O I M Z J T K R R F H B X E S A G K Y JERO G L IF ICO
W A P F E F K K O A M S O K L O T S G Q A I H A V
H P Z E M Z I W I E C E R M M D A I E K S G X Z M
V H Q L I H U L C T D E G J I C F Q F B B C S W U
Y S G B M V D A G G L T A G A S E R P H O O T R D
N M R A W F X D L O W W Q C P Y M Y X C V K D S E
F T Z M X P Y U T R R L L U N I F O R M E Q U S J
X Q U U V H P A L W S E L C L N I N E X A J D I A
T I X F N E D L I T B F J Q J T S W R Y V M D Y R
D V M N W O E S L G D Y X U C R G M E J R A G D H
L J X I A G C N X S Q I L P T Y I C Z F M V O Q E
H W R L Q T Q X I T S Q K S E K Z Q W C P S D M L

BZHSEKYGJUJPPLOPYMMIWYTOK

UWREACCIONARIAPHKMHMCBIQD

MPNTIDOSGCATHXARYXDEFCYST

DEQSFONQMHGAVDDNHZGTDUDBV

LXVPEENVYSPJFEQAXKUPAHDFU

JWHEYEREHQEWZSPNLAQLCBGZP

DNWYEIDRUSWHOHAOTQSXTQMAT

DCHEUQBIORDAVODRFJJVIHWWU

PEUXGIGVOCTWWRYCEHBDLMPVX

EFPXVGIBMNIAIAFGQTQYOJPCA

ZAKWJKZYFBOAVFEBMQIUYBQZX

ULOXCAGGZVPCNWIHZULEPLOZT

VIECFABIKWTWHUXVLFFSCODDJ

QCYVIBOIMZJTKRRFHBXESAGKY

WAPFEFKKOAMSOKLOTSGQAIHAV

HPZEMZIWIECERMMDAIEKSGXZM

VHQLIHULCTDEGJICFQFBBCSWU

YSGBMVDAGGLTAGASERPHOOTRD

NMRAWFXDLOWWQCPYMYXCVKDSE

FTZMXPYUTRRLLUNIFORMEQUSJ

XQUUVHPALWSELCLNINEXAJDIA

TIXFNEDLITBFJQJTSWRYVMDYR

DVMNWOESLGDYXUCRGMEJRAGDH

LJXIAGCNXSQILPTYICZFMVOQE

HWRLQTQXITSQKSEKZQWCPSDML

Aries
A nivel laboral y de finanzas las cosas van a mejorar a 

partir de ahora, su extraordinaria perseverancia y esfuerzo 
lo llevaran a alcanzar ese ascenso. 

Geminis
Otras personas tienen algunas ideas preconcebidas sobre 

el trabajo y la carrera, pero puedes alejarte de esto y abrirte 
tu propio camino. Sigue tu corazon. 

Leo
La mañana se presenta tranquila y perezosa. Es posible que 

se te peguen las sabanas y llegues tarde. La tarde promete ser 
un poco mas activa. 

Libra
Sus perspectivas profesionales cristalizaran en buenos 

resultados, que daran un gran impulso a su economia. Tendra 
que cancelar una visita. 

Sagitario
Puedes sentirte decepcionado por el talante de algunos 

subordinados que critican mucho y hacen poco. 
Acuario
Hoy podrias sufrir la impuntualidad, abuso de confianza 

o falta de compromiso de los subordinados, pero no sera 
nada grave. 

Tauro
Cuida que tus acciones no antagonicen a alguien que juega 

un papel importante en tu carrera o finanzas. Mira por donde 
caminas y alejate de problemas 

Cancer
Si tienes que finalizar un reporte o tienes que cerrar 

un negocio necesitaras concentracion. Apartate de tus 
compañeros y dejales saber que necesitas tiempo . 

Virgo
Aunque se sienta seguro al tomar una decision que afecte 

a su trabajo mas tarde le invadiran las dudas. No intente 
encontrar a priori la respuesta correcta. 

Escorpio
Originalidad e intuicion creativa. Son dias fructiferos para 

cualquier actividad artistica o cultural. Ahora bien, tambien 
hay que arrimar el hombro un poquito. 

Capricornio
Hoy estaras un tanto irritable, pero segun avance el dia te 

daras cuenta de que gozas de una gran popularidad y apoyo 
en el medio profesional. 

Piscis
Dia altamente favorable para su signo. Su actitud vital 

le ayudara a conseguir el exito. En el terreno afectivo se 
impondran la compresion y la tolerancia 

Se Suman por un 
Mejor Servicio en el 
Panteón Municipal

Con el propósito de ofrecer 
a los usuarios del Panteón 
Civil Municipal una mejor 
infraestructura urbana al 
interior del camposanto, 
el “Programa de Apoyo de 
Beneficio Social” realizó la 
entrega simbólica al presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, de 25 contenedores 
metálicos para el acopio de 
residuos sólidos.  

En el acto, se realizó la firma 
del contrato de donación y 
la recepción de las papeleras 
de 200 y 80 litros que serán 
distribuidas en las 16 hectáreas 
que conforman el cementerio 
de Morelia y con lo cual se hará 
una mayor y mejor recolección 
de los desechos que diariamente 
se generan.

El edil capitalino agradeció 
la suma de voluntades del 
“Programa de Apoyo de 
Beneficio Social” representado 
por Gabriel Reyes Gallegos, ya 
que refirió que los contenedores 
tendrán una función muy 
importante en los diferentes 
operativos de temporada que se 
implementan, como son el Día 

de las Madres, Día del Padre y 
Noche de Muertos. 

Durante dichas festividades 
la generación de residuos es de 
aproximadamente 50 toneladas 
por día, es decir que en el 
caso de la Noche de Muertos 
serían 100 toneladas por el 1 
y 2 de Noviembre; mientras 
que el resto de los días de 
funcionamiento del Panteón 
Civil, se producen en promedio 

1.7 toneladas diarias, por tanto 
12 toneladas semanales. 

Como testigos de la entrega 
asistieron el secretario de 
Servicios Públicos Municipales, 
Iván Moisés Rodríguez 
Medina; el director de 
Servicios Auxiliares, Gerardo 
García Vallejo, y el jefe del 
Departamento de Supervisión 
y Control de Panteones, Ulises 
Chávez Rodríguez.



contrataciones
al 44-32-81-33-90

nextel; (01443) 281-33-90.
id, 92-87-8564*2.

cel 44-31-26-19-49.

Cayó ‘Maldición’ Sobre 
Porteros Mundialistas del Tri
* Dos de los tres arqueros del equipo se encuentran lesionados; el otro es suplente en su equipo.

Con diferentes problemas, el 
nuevo año futbolístico ha marcado 
a los tres porteros de la Selección 
Mexicana que acudieron al Mundial 
de Brasil 2014, al grado de que 
dos de ellos perdieron la primera 
convocatoria al Tri en el inicio del 
nuevo ciclo mundialista.

Jesús Corona no pudo estar en este 
primer llamado del Tricolor por la 

necesidad que tiene de tomarse un 
descanso para recuperarse de una 
lesión en las cervicales, misma que 
se originó en el partido ante Israel 
el pasado 28 de mayo en el Estadio 
Azteca.

Aquel día, Corona chocó por 
accidente con el defensa Francisco 
Javier “Maza” Rodríguez. El arquero 
cruzazulino no jugó ni un minuto 

en el Mundial pues el entrenador 
Miguel Herrera le dio la titularidad 
a Guillermo Ochoa.

Corona ha participado en siete 
partidos de Liga, dos de Liga de 
Campeones de CONCACAF y 
amistosos con Cruz Azul. Y como 
en la institución cementera sabían 
que iba a ser convocado, solicitaron 
que el jugador no fuera incluido en 
la lista del representativo nacional, 
para que tenga reposo y mejore de 
la lesión.

Alfredo Talavera no se salvó 
de esta especie de “maldición”. El 
guardameta se lesionó el viernes en 
el entrenamiento de Toluca y podría 
ser operado de la rodilla izquierda, lo 
cual lo marginaría varias semanas de la 
Liga y de las próximas convocatorias 
al Tri.

Talavera había sido llamado a la 
Selección para los juegos amistosos 
que se disputarán ante Chile y Bolivia, 
en Estados Unidos. En su lugar fue 
convocado Moisés Muñoz.

Finalmente, quien defendió el 

arco mexicano en la pasada Copa 
del Mundo, Guillermo Ochoa, no 
ha podido ser titular en la Liga de 
España con el Málaga.

El portero ha visto desde el 
banquillo cómo el entrenador Javi 
Gracia ha preferido al veterano 
camerunés Carlos Kameni en el inicio 

de la Liga, cuando todo apuntaba a 
que el mexicano llegaba a este club 
como titular fijo.

A pesar de ello, los tres siguen en 
la órbita del “Piojo” Herrera para la 
carrera en la portería del Tri en este 
nuevo proceso mundialista Rumbo 
a Rusia 2018.

‘Chicharito’ ha Tomado muy 
Malas Decisiones: Tomás Boy

Tomás Boy, Técnico de Atlas, 
criticó las decisiones que ha 
tomado Javier Hernández en su 
corta trayectoria, pues consideró 
que está haciendo una carrera de 
suplente cuando puede ser titular 
en otros equipos.

“Menos minutos, más críticas 
y un montón de camisetas. Es 
un fantástico goleador que ha 
tomado muy malas decisiones, 
está haciendo una carrera de 
suplente. Creo que él puede ir a 
otros lugares, no creo que hayan 
sido buenas decisiones porque un 
jugador está para jugar, no para 

ser suplente”, sentenció.
El estratega de los Rojinegros 

dijo que jugar en Europa será 
bueno siempre y cuando el 
futbolista tenga minutos en la 
cancha.

“Mucha gente cree que la 
panacea es ir a jugar a Europa, yo 
no lo creo, pero mejoran su salario 
aunque muchos no jueguen.

Para mí, si me voy a ir a jugar a 
Europa es para jugar, por ejemplo: 
ya juega más Giovanni y tiene un 
mejor rendimiento pero ¿cuánto 
tiempo pasó? Hasta los 25 años 
pudo ser titular en un equipo, 

pero el resto no juega.
“Yo era un crack, era diferente. 

Si veo que hay 17 volantes y si 
me contratan y soy la única 
contratación importante a lo 
mejor sí voy, pero si me van a 
contratar de refilón mejor no 
voy”, dijo.

De igual manera, Boy afirmó 
que si el ‘Chicharito’ no pudo ser 
titular en el Manchester United 
fue porque le falta trabajo.

Javier Hernández tuvo un 
impulso tremendo cuando llegó 
al Manchester United, inclusive 
estaba Berbatov de titular, un 
gran jugador, y al entrenador 
no le importó y usó el impulso 
mediático de Javier Hernández 
para quitarlo de la alineación, pero 
con el tiempo Javier demostró que 
le faltaba muchísimo trabajo”.

Sobre lo que podría depararle 
al jalisciense en el Real Madrid, 
Boy se limitó a señalar:

“El mejor centro delantero 
del mundo juega en el Real 
Madrid, que es Benzema, además 
juega Cristiano Ronaldo, un 
egocéntrico que siempre quiere 
la pelota”.

Directiva Auriazul, Inconforme 
con Multa Económica

Antonio Sancho, en su 
calidad de Vicepresidente 
Deportivo de Pumas, manifestó 
su inconformidad por la multa 
de mil 500 días de salario 
mínimo (100 mil 935 pesos) 
que la Comisión Disciplinaria 
de la Federación Mexicana de 
Futbol impuso a la Directiva 
auriazul, tras los hechos en 
los que incurrió su porra en 

el partido del sábado pasado 
frente al América.

Sancho señaló que buscarán 
hablar con la FEMEXFUT 
con la intención de explicarles 
que la revisión para resguardar 
el orden corrió a cargo de la 
Directiva del América y del 
Estadio Azteca, aunque también 
señaló que hablarán con las 
porras para que se abstengan 

de usar cohetones y mantas.
“Eso lo veremos con 

Federación, por supuesto el 
Azteca es el que se encargaba y 
lo veremos. Es una multa que 
aplica Federación, nosotros 
somos visitantes y ellos los 
checan cuando entran al estadio 
y también habría que hablar 
con las barras para que nos 
echen la mano”, manifestó.

Por El Sobrino de Doña Arcadia
* Ambientazo poca madre en la tardeada del salón arena.

* Participaron con su música; Revueltos Tropical.
* Tropicuyos y La Guayanguera.

La Sonora Guayanguera en acción 
tropical con sus buenos cueros al frente.

 Ellos son Revueltos Tropical, como el 
mole de diferentes chiles.

Mire Nomas que Cueritos, al caminar 
parece que hacen buches.

Que buena bailada se aventaron 
los que asistieron el domingo al 
salón arena me caí de madre y que 
buen taco de ojo nos aventamos 
todos porque si usted no fue, he 
de decirle que había carne a granel 
tanto para dama como para caballero 
ellas meneando todo lo movible y 
ellos agarrándolas por todos lados y 
no es que se tratara de agazagarlas 
nomas porque si, lo que pasa es que 
la salsa se baile haciendo que la nena 
se luzca.

Parece que se pusieron de 
acuerdo en asistir los mejores cueros 
de Morelia y no me refiero a que 
había pura chiquilla, no señor había 
señoras de muy buen ver y mejor 
tentar, había mucho moscardón 
pero también había ruquitos que 
llevaron a su ruquita a disfrutar el 
ambiente.

En el escenario los primeros 
en alegrar el ambiente fueron 
los integrantes de una nueva 
agrupación surgida en Morelia 
que se anuncia como “Revueltos 
Tropical”, encabezados por una 
amigocha que se llama Rosy Luna y 
el Temo Cortes  quien en respuesta 
nos dijeron que se anunciaban así 
porque no anunciarse como el 
grupo Mole, ya que esta formado 
por chiles de todos los moles, es 
decir por diferentes músicos. Ellos 
se dejaron escuchar con diferentes 
temas bailables y en una de esas 
hasta convidara a “La Coste” a que 
se echara el palomazo.

Nos quedamos de a seis al 
ver el ambientazo que arman 
los integrantes del grupo Los 
Tropicuyos que en verdad tal y 
como lo presumieron tienen un 
buen repertorio y neta la corneta 
su salsa es bien bailable ya que 
en determinado momento tenían 
a todo el respetable bailando por 
todo el salón.

Casi para terminar aparecen dos 
parejas con unos vestuarios aptos 
para la ocasión, se trata de dos 

parejas provenientes de la academia 
“Plus Dance Studio” invitados por 
El galán uno de los organizadores  
que fueron la atracción de la gente 
con sus bailes eróticos y bien 
chéveres.

Entre la concurrencia figuraban 
un par de cueros la Coste y su 
cómaye Tania que enfundadas en 
unos vestidos bien entallados tenían 
a todos con la baba al piso y es 
que la neta parecía que al caminar 
hacían buches.

La noche ya había tendido 
su negro manto y en la calle 
amenazaba un tormentón pero a 
los que estábamos adentro del salón 
arena eso nos valía madres pues con 
el sonido del bongo las trompetas, 
charchetas piano y guitarra estaban 
los integrantes de la única y 
primerísima Sonora Guayanguera 
ejecutando una rolas bien chidas 
que obviamente ponían a bailar a la 
rasita que bien contenta disfrutaron 
de principio a fin de su actuación, 
hasta que en determinado momento 
le cambiaron el ritmo guapachoso al 
de las aburridas cumbias tipo bolero 
en clara muestra de que ya había 
que caerle es decir tocar y cantar 
canciones con la finalidad de correr 
al publico por lo que poco a poco se 
fue desalojando el salón.



Cualquier parecido con el negro que trabaja en este mamotreto del cual no quiero 
decir su nombre pero comienza con go y termina con yo es pura coincidencia hasta 
en el pedo de, trabajo, ji, ji, ji.

Comparece ante legisladores...

Titular de SSP Carlos Hugo 
Castellanos Becerra al Banquillo
* La prioridad es trabajar por la tranquilidad de los 
michoacanos con instituciones fortalecidas, se dijo.

Por: El Guardanachas

Inseguridad, Primer Factor que 
Limita Economía: Banxico

  Los problemas de inseguridad 
pública se ubicaron como el 
principal factor que podría 
limitar el crecimiento económico 
del país y alcanzó su peor nivel 
en los últimos tres años, reveló el 
Banco de México (Banxico), de 
acuerdo con la Encuesta sobre las 
expectativas de los especialistas en 
economía del sector privado de 
agosto, 22% de los entrevistados 
señaló este fenómeno social como 
el que más impacto negativo 
puede tener sobre la dinámica 
productiva de México. 

  Este 22% es un nivel de 

respuestas que no se observaba 
desde agosto de 2011, 
cuando entonces 23% de los 
participantes en la encuesta del 
instituto central consideraron 
ese factor como un riesgo para 
la economía, de esta forma, la 
inseguridad pública se mantiene 
desde enero de este año, como la 
principal fuente de preocupación 
para la actividad productiva del 
país, otros factores que señalaron 
los entrevistados como posibles 
obstáculos para el crecimiento 
económico fueron la debilidad 
del mercado interno.

  La política fiscal que se está 
instrumentando, así como la 
debilidad del mercado externo 
y la economía mundial, según 
la encuesta realizada por el 
Banxico a 35 grupos de análisis y 
consultoría económica del sector 
privado nacional y extranjero, 
arrojó un nuevo recorte a la 
estimación del producto interno 
bruto (PIB) de 2.56 a 2.47% 
para 2014, con este ajuste a la 
baja, ya se suman ocho meses 
de un menor optimismo sobre 
la dinámica económica para el 
presente año.

Decomisa 
Cocotra Placas 
Hasta de Cartón

Este pinche chisme está bueno, cuentan que el comisionado 
coordinador del Transporte en Michoacán, Javier Ocampo García, 
que en los últimos 31 días, se han levantado 525 infracciones y se ha 
remitido a 148 vehículos. 

  Sobre ello, aclaro que en Morelia se levantaron 380 infracciones; 
36 en Zamora; 43 en Uruapan y 13 en Apatzingán, de este último 
municipio, comentó que se redujo la cantidad de infracciones 
tentativamente por los operativos emprendidos.-

  Por los elementos de seguridad federales, finalmente, presentó el 
decomiso de placas sobrepuestas, que en algunos casos se revelaron 
placas hasta de cartón, trabajaron pues en la impunidad hasta que les 
cayó la voladora.

Se lo Llevó la Chin... 
en su Cuatrimoto

  Nuestro corresponsal 
“agustinchoelano” nos chismeo 
que el tripulante de una 
cuatrimoto colgó los tenis al 
putazo, luego de que perdiera el 
control de su unidad y se estrellara 
contra una camioneta que estaba 
estacionada en la vía pública, en 
las inmediaciones de la colonia 
Eduardo Ruiz, de esta ciudad 

de Morelia, así lo contaron los 
chismes oficiales.

  Se conoció que el accidente 
se registró alrededor de las doce 
y media de este día, sobre la 
calle Nomeolvides, a la altura 
del inmueble 135, en ese sitio, 
pereció Daniel Loza Cerriteño, 
de 41 años de edad, persona que 
manejaba una cuatrimoto de 

color rojo, la cual se impactó en 
la parte trasera de una Chevrolet, 
Suburban, color cobalto, con 
placas PFD-5219. 

Cuentan que la cuatrimoto 
volcó y a pesar de que el ahora 
occiso traía puesto su casco de 
seguridad, falleció tras el percance, 
explicaron los oficiales de vialidad, 
al lugar del incidente se trasladó 
el personal de la Subprocuraduría 
Regional de Justicia, el cual tomó 
conocimiento de lo acontecido 
y emprendió las investigaciones 
respectivas, del caso.

Se Realiza Taller de Prácticas 
en el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio en la Procu
  Con la participación de más 

de 200 servidores públicos de 
esta Institución, se llevó a cabo 
el Taller de Prácticas en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, mismo 
que entrará en operaciones el 
próximo día 6 de marzo en los 
Distritos Judiciales de Morelia 
y Zitácuaro, en representación 
del Procurador General de 
Justicia del Estado, José Martín 
Godoy Castro, el Subprocurador 
Regional, Jaime Rodríguez 
Aguilar, hizo la declaratoria 
inaugural de este curso en el que 
convergen los esfuerzos.

  Ante del Poder de Judicial del 
Estado, como del Gobierno del 
Estrado a través de la Defensoría 
Pública y la PGJE, en la 
ceremonia que estuvo presidida 
por el director del Instituto 
de Capacitación del Poder 
Judicial del Estado, Emmanuel 
Roa Ortiz y del director del 
Instituto para la Capacitación 
y Profesionalización,  Enrique 
Feregrino Taboada,  Rodríguez 
Aguilar mencionó que atender 
la Reforma Constitucional del 
2008, exige esfuerzos articulados 
de sus diversos actores.

  Para transitar del actual 
Sistema Inquisitivo, a un nuevo 

Sistema Acusatorio, el funcionario 
ponderó que el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal tiene como una 
de sus principales características 
el desarrollo de juicios públicos 
en los que deberá de prevalecer 
la presunción de inocencia, la 
transparencia y continuidad 
de los juicios, por lo que con 
estas prácticas se pretende hacer 
realidad su implementación 
en la entidad, resaltó que 
los juicios orales nos retan a 
adquirir nuevas habilidades, 
ya que cambia sustancialmente 
el rol de los jueces, fiscales, 
defensores, peritos, policías y 
demás participantes.

  Como va, se dijo que al destacar 
la instrumentación de la Fuerza 
Ciudadana y la Fuerza Rural; el 
Mando Unificado; la Capacitación 
y Depuración Policial, a través de 
Control Y confianza; además de la 
Regionalización Operativa de los 
cuerpos policiacos en coordinación 
con instancias estatales y federales; 
el Secretario de Seguridad 
Pública, Carlos Hugo Castellanos 
Becerra, compareció este día 
ante legisladores integrantes 
de la Comisión de Seguridad 
y Protección Civil, y ante los 
diputados en general en el Palacio 
Legislativo, dando cumplimiento 
a lo estipulado en la Constitución 
Política del Estado de Michoacán 
y atendiendo la invitación del 
poder legislativo, Castellanos 
Becerra abundó que de la Fuerza 
Rural se han evaluado a 3701 
aspirantes.

  De los cuales 2416 han 
aprobado, con un alta al 
momento de 957 elementos y 
con presencia en 19 municipios, 
respecto a la Fuerza Ciudadana, 

que inició operaciones en Morelia 
con un total de 500 elementos, 
explicó que son elementos que 
han acreditado los exámenes de 
Control y Confianza y que fueron 
debidamente capacitados, por 
lo que cuentan con destrezas y 
competencias para una eficaz labor 
en el servicio, el encargado de la 
Seguridad en el Estado, señaló 
que sigue con el cumplimiento 
de la instrucción del Gobernador 
Salvador Jara Guerrero de brindar 
mejores condiciones de seguridad 
para los michoacanos, teniendo 
como prioridad la tranquilidad 
de la ciudadanía, por lo cual se 
trabaja para fortalecer acciones e 
instituciones. 

  Subrayó que actualmente 
105 municipios han suscrito el 
Convenio de Mando Unificado, 
quedando pendientes y en 
proceso un total de 8, entre 
ellos, Áporo, Cherán, Cuitzeo, 
Marcos Castellanos, Puruándiro, 
Senguio, Tancítaro y Zináparo, 
en su comparecencia Castellanos 
Becerra invitó al poder legislativo 

a hacer revisiones del Código 
Penal del Estado, en beneficio de 
la ciudadanía, en diversos rubros, 
entre ellos; establecer el agravante 
de delito que puedan cometer los 
ex policías y/o servidores públicos; 

con esta reforma, se busca incidir 
en las conductas de los policías 
dados de baja, a efecto, de que 
todo ex servidor público se 
conduzca dentro del marco legal. 
También analizar el Reformar el 

Código Penal del Estado, para 
establecer el tipo penal del uso 
indebido de uniformes, vehículos, 
equipo, insignias, distinciones o 
condecoraciones a que no tenga 
derecho.


