
Director: Miguel Sánchez Vargas

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

Gerente: Miguel Sánchez Caballero Martes 7 de Octubre del 2014 AÑO XLIX N° 19819
Diario autorizado como correspondencia de Segunda Clase por la Dirección General de Correos de la Cd. de México con fecha 15 de Septiembre de 1965.

COMADREANDO

COPARMEX
Aplicación de Recursos del Plan 

Michoacán Registra un Avance del 36%

IEM
Tope de Campaña de 45.5 mdp Para 

Gobernador Para las Elecciones 2015

Entonces
Por la costumbre política que tenemos tradicionalmente en esta época 

que vivimos, está raro que no se pare a tiempo los desastres estudiantiles, que 
brotan constantemente por los libertinajes que se le han protegido a los que 
bajo la bandera de ser estudiantes, el gobierno les tolera todo.

Entonces comadre, que entiendes del problema de los normalistas, que ya 
daban por hecho la caída de cabezas para atenuar la petición estudiantil.

Pues que el gobierno Federal está dispuesto a cargar con los desastres que 
se avecinan de los normalistas y grupos que les gusta respaldar a los caídos o 
que no triunfan en sus luchas.

Comadre, entonces como la educación es federal, el responsable de ella 
va a tener que sortear o resolver de alguna manera, las consecuencias de los 
normalistas de Ayotzinapa, empezando con que lo que resulte de desmanes 
por las marchas que por varias entidades ya empiezan.

Pues si comadre, porque si las manifestaciones fueran como las que hizo la 
familia politécnica, estaría a todo dar, pero ya ves que no faltan infiltraciones 
vandálicas que ocasionan muy lamentables desahogos, no solamente contra 
el normal desarrollo de actividades comerciales industriales o institucionales, 
sino que en los destrozos que cometen y el gobierno no restaura esos daños a 
particulares, pueden producir verdaderos desastres. Por lo pronto el perdonarle 
la vida al gobernador de Guerrero ya es anunciar que el gobierno Federal, 
asi lo quiere.

Así se ve comadre, nadamás que la sociedad no siente que volvamos a la 
tranquilidad, sino a seguir en la incomodidad que va limitando la prosperidad 
social y seguir estando sujetos a que inquietudes estudiantiles, les destrocen, 
no los dejen en libertad para obtener los recursos de vida, es equivalente a 
que estamos en el completo desamparo de justicia.

La ONU le Pide al Gobierno 
de México, no Entregar 

Recursos al Teletón
El comité de expertos de la 

ONU sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, le pidió 
al Gobierno de la República y por lo 
tanto de los estados a NO entregar 
recursos destinados que el Estado 
dedica para rehabilitar a personas con 
alguna discapacidad a organizaciones 
privadas como el Teletón.

Reunidos en Ginebra, Suiza, el 
comité de expertos difundió hoy 
las principales recomendaciones 
contenidas en su informe sobre 
México, país al que examinó los 
pasados 16 y 17 de septiembre.

Al Comité le preocupa que 
buena parte de los recursos para la 
rehabilitación de las personas con 
discapacidad del Estado Parte sean 
objeto de administración en un ente 
privada como Teletón, destacaron sus 
integrantes en el informe final sobre 
México, documento que consta de 
12 páginas y en el que se incluyen 
67 recomendaciones dirigidas al 
gobierno de Enrique Peña Nieto.

A los especialistas de la ONU les 
preocupa también la naturaleza de 
las acciones que Teletón realiza con 
recursos del Estado, pues consideran 
que contribuyen a reforzar los 
estigmas sobre este sector de la 
población mexicana. Dicha campaña 
(la de Teletón) promueve estereotipos 
de las personas con discapacidad 
como sujetos de caridad.

En su recomendación número 18, 
el comité urge al gobierno a mantener 

distinciones y separación claras entre 
el Teletón y el Estado Mexicano. Una 
cosa son las campañas privadas que 
esa entidad realiza para recaudar 
fondos, y otra las acciones que el 
Estado mexicano debe realizar como 
parte de sus obligaciones hacia las 
personas con discapacidad.

El Comité insta al Estado a 
establecer una distinción clara 
entre el carácter privado de las 
campañas Teletón y las obligaciones 
que el Estado debe acometer para 
la rehabilitación de las personas 
con discapacidad;, destacan los 
expertos.

La Fundación Teletón se 
ha convertido de hecho en un 
aparato que acapara cada vez más 
los recursos que el Estado tendría 
que emplear para cumplir con sus 
responsabilidades.

El Teletón recibió de parte del 
Gobierno del Estado de Michoacán 
el terreno como donación para la 
construcción del CRIT Michoacán, 
en las instalaciones de la antigua Feria 
del Estado de 3.7 hectáreas con un 
valor aproximado de 140 millones de 
pesos y coopero para su construcción, 
de la cual fue la mayoría aportada 
por recursos estatales y por último 
este organismo recibe anualmente 
una cantidad aproximada de 40 
millones de pesos anuales para su 
manutención, durante una década 
con una donación inicial de 27 
millones de pesos, para el arranque 

de la obra.
El CRIT Michoacán inaugurado 

el pasado noviembre, recibe en 
promedio y según datos nacionales, 
uno de cada tres pesos de parte de los 
gobiernos estatales y a nivel nacional 
ha recibido más de 2,000,000,000.00 
pesos en sus 16 años de vida de parte 
los tres niveles de gobierno.

Otro monopolio más para 
Televisa, pero este está siendo 
ayudado con fondos públicos. 
El manejo de dichos recursos es 
discrecional, porque no hay un ente 
estatal o municipal que evalúe que 
dichos recursos se estén aplicando las 
instalaciones locales del CRIT.

La ayuda que debe recibir el 
Teletón debe de ser privada, no 
pública, ya que descobija los 
programas para ayudar en zonas 
rurales y de los cuales la mayoría 
de los habitantes no tiene acceso 
ni recursos para transportarse a los 
centro de rehabilitación del sistema 
Teletón. La organización Teletón, 
gana, aunque sea para ayudar o 
beneficiar, de partida doble, usted 
coopera doblemente, la primera a 
través de su donativo, los primeros 
días de diciembre y todo el año a 
través de sus impuestos y mientras 
ese dinero que se ocupa para los 
organismos de ayuda como el DIF 
Estatales y municipales, no podrán 
contar con dicho recurso porque ya 
asignado.

La Maldición del Príncipe 
de Taretan va Contra el PRI
* “Ni yendo a bailar a Chalma” ganan dijo el tal migue.

Por don M

“Lázaro Medina Brinda su Mano Franca 
a Madres Jefas de Familia”: Enrique 
Martini, Delegado Federal de la SEP

El alcalde Wilfrido Lázaro 
Medina impulsa programas 
innovadores en favor de quienes 
más lo necesitan, mediante el 
ejercicio del gobierno y del poder, 
afirmó este martes el delegado 
en Michoacán de la Secretaría de 
Educación en el Estado (SEP), 
Enrique Martini Castillo, durante 
la entrega de recursos a madres 
jefas de familia por parte del 
Ayuntamiento de Morelia.

En total, 350 féminas acudieron 
a la Cerrada de San Agustín para 
recibir mil pesos cada una, en 
beneficio de su economía familiar, 
luego de los fuertes gastos que 
enfrentaron en el reciente regreso 
a clases, con la compra de útiles, 
uniformes, zapatos escolares, 
etcétera.

En referencia a la dedicación 
de Lázaro Medina, el funcionario 
federal manifestó: “Me recuerda a 
José Martí, en aquél extraordinario 
poema que dice así: ‘Cultivo una 
rosa blanca en julio como en enero, 
para el amigo sincero que me da 
su mano franca’, como lo hace 
Wilfrido en apoyo a todas y cada 
una de ustedes y de sus hijos”.

Posteriormente, el edil moreliano 
relató que conoce el esfuerzo que 
las beneficiarias hacen diariamente, 
pues lo vivió al perder a su padre 
cuando era adolescente, cuando su 

madre tuvo que empeñarse para 
sacarlos adelante a él y a sus cinco 
hermanos.

“Que sepan que estamos aquí 
para servirles y no le aflojen, 
échenle ganas, así es la vida y 
felizmente hay que vivirla, con 
muchas ganas, porque sus hijos 
después les darán ese premio, el 
hecho de verlos crecer, progresar, 
más que pagados estamos”, expresó 
Lázaro Medina.

Durante su intervención, el 
secretario de Desarrollo Social 
de la capital michoacana, Carlos 
Hernández López, concluyó: “A 
esto se dedica nuestro Presidente 
Municipal, a apoyar a las mujeres 
madres jefas de familia, porque 
él sabe y ha dicho que son, 
definitivamente, el alma de una 
comunidad, las que primero 
se despiertan y las últimas en 
dormirse”.

 EL muchacho prieto y cucaracho, 
desconoreconocido nacionalmente 
en el ambito azul como el principe 
de Taretàn ya lanzó su “maldición 
cañera” contra  el candidato del PRI 
sea quien sea, mas claro, Miguel ángel 
Chàvez Zavala, lanzo su maldicion, 

augurio o malos deseos al decir que 
el PRI no ganará el solio de ocampo 
ni yendo a “bailar a chalma”, ni con 
perfiles propios, mucho menos con 
perfiles importados.

     Algo sabe el negrito que sin 
querer queriendo advirtió al recien 

destapado  Enrique Ochoa Reza, 
director de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) quien ya 
se destapará como aspirante del 
PRI a El líder del PAN  agrego 
que los michoacanos no necesitan 
de tecnócratas o gente externa a la 
entidad, para que vengan a querer 

gobernar un estado ajeno al de ellos, 
dijo.  No sabe Migelon quien postula 
al de la CF, dije quien

Chávez Zavala señaló que el 
Partido Revolucionario Institucional 
debe de estar consciente de que no 
va volver a ganar en Michoacán, ni 
alcaldías, mucho menos diputaciones 

federales y locales. El líder panista 
advirtió a los priistas de que la 
decisión de quien será el próximo 
gobernador no es de Enrique Peña 
Nieto, no es del crimen organizado 
y no es del Comisionado Alfredo 
Castillo Cervantes, sino de los 
electores michoacanos.Tildan de Ojetes a 

Diputados del PRI
    En palacio legislativo y frente al palacio de gobierno le dijeron 

re feo a tres diputados tricolores por andar ofreciendo la parte donde 
pierde su nombre la espalda dos, y el tercero OMAR un ex dirigente 
juvenil  que planto a un grupo de estudiantes que ya no quieren mas 
muertos, sobra decirles que se le van encima al plurinominal priyista, 
que cobra en dos nominas la del tricolor y la de diputado 

  en ese lerdo peregrinal del reportero de la triste figura también 
constatamos que RIGEL se hizo mas famoso que las niñas de pegueros, 
solo que este entre la grey de los cafres manejadores de combis

  ¿que quien es rigel?...  un curulero que acá nadie conoce pero que 
se la sacò moviendo le al hormiguero del gremio combiero... Mero que 
ya hasta le andan preguntando que s quiere fiesta.
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Si Estudian en el Politécnico
es que son Para Técnicos

CHISMES Y RUIDO
por el To

* Parece increíble pero las 
cabezas políticas del país reciben 
abucheos y críticas al por mayor, 
por que, pues sencillo, por están el 
ojo del huracán y no se cuidan, se 
sienten omnipotentes. Hay varios 
ejemplos, el viernes pasado, el 
comisionado Alfredo Castillo, no 
deja de ser fresa (conocido, gente 
bien), porque fresa, bueno pues 
vive en Tres Marías, donde no se 
ha dado cuenta que viven muchos 
que han hecho dinero express, 
porque come en San Miguelito, 
no porque sea el mejor, sino 
porque probablemente sea uno 
de los más caros, y aparte aparece 
en los eventos de moda, en este 
caso en el concierto no realizado 
por Mijares y Emmanuel, grandes 
cantantes que parecen que la 
traen atorada con Morelia, no 
se les hace el concierto. Alguien 
publico la foto en Facebook 
y al ataque se dejaron ir los 
comentarios en contra, burlas, 
incluso patéticas, pero burlas, lo 
peor no estaba sólo, estaba con 
nuestro Gobernador impuesto, 
Salvador Jara. Pero eso no es todo, 
otro ejemplo fue el abucheo que 
recibió el comisionado el jueves 
pasado en la inauguración de la 
Onceava Convención del Chile 
con los productores, que la gente 
ya no lo quiere, o simplemente 
sienten que ya se está pasando 
de lanza, con que, no se, pero 
pasando. ¿O pregúntele a los 
priístas de todo el estado, que ya 
la sienten?

* La Cocoa ahí va, porque ahí 
va, porque no se quiso quedar 
atrás del Senador Salvador Vega, 
ya empezó a desplegar su comitiva 
electoral, para su informe de 
actividades del próximo 12 
de octubre. Nadie duda que 
es la mejor posicionada en las 
encuestas del país, pregúntele 
a Gobernación, al sistema de 
seguridad nacional o al mismo 
PAN, pero ¿le alcanzará?, lo difícil 
es la interna para la senadora, con 
su diez por ciento de delegados 
estatales y su pobre equipo, como 
son: Germán Tena, Antonio Plaza 
o su parienta Laura González, no 
salen para dar ninguna y con la 
fama que crearon cuando estaban 
en el poder, pues bueno, hay que 
ver como le va. Tendrá que ceder 
gran parte de la Gobernatura, si 
quiere llegar como candidata y 
cuanto es eso, pues yo creo que 
más del noventa por ciento, ¿o, 
No?.

* Exitazo, el de las cocineras 
tradicionales. Si no fue, si se 
perdió de varios manjares, de 
un sabor tradicional, de oler a 
un verdadero purépecha y de 
embarrarse de lodo. Mis respetos 
para el evento, que rico desayune, 
bueno hasta un mezcalito de 
tamarindo, me ¡Heche!. Este 
evento lo deben de transportar a 
diferentes partes de la república, 
no cabe duda que podemos 
competir a nivel nacional con 
estos sabores, aunque sea el 

doceavo, debe de promocionarse, 
hay que pedirle a la Secretaria de 
Turismo Federal que nos ayude, 
es algo que sólo el Papa fuera de 
este país ha probado, hay que 
llevarlo al mundo. Felicidades 
por este evento, al Secretario de 
Turismo Estatal, que ahí andaba, 
todo amolado, cansado, pero 
feliz.

* ¿Que le paso al ex Gobernador 
y Ex senador, Leonel Godoy, en su 
partido?, ya salieron los números, 
y parece que no le fue nada bien. 
No tendrá delegados y mucho 
menos poder, parece que ya le 
comieron el mandado, y digo, 
el mandado porque al que le fue 
bien, bueno, bien entre comillas, 
al menos arriba del Ex, fue a 
Fidel Calderón, por lo que, el Ex, 
no tendrá ninguna posibilidad 
de ser diputado y pues, adios a 
la diputación que le urgía, por 
eso del, ¡Fuero!. Menos de mil 
votos sacó, por lo que tiene que 
pensar en alguna otra alternativa. 
Silvano y Fidel quedaron muy 
parejos, claro, Silvano arriba, pero 
a nivel nacional muy parejos, sin 
embargo, el que cree, que ya se 
siente en la de Salvador Jara, y 
que en el IEM, acomodó a varios 
de sus más allegados o allegadas, 
no se ha dado cuenta que no 
va en primero del promedio de 
todas las encuestas del país y a 
veces, ni todo el dinero, ni todo 
el poder, te dan lo suficiente para 
¡Llegar a ser!.

Apoyo a la 
Educación de la 
Niñez de Morelia

En apoyo a los menores  de familias de escasos recursos, el 
Ayuntamiento de Morelia, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, 
opera el Proyecto de Estímulos a la Educación, en el que 400 menores 
serán beneficiados este año con la entrega de un apoyo económico.

De acuerdo con el titular de la dependencia municipal, Carlos 
Hernández López, el objetivo es mejorar el aprovechamiento educativo 
de alumnos, cuyas familias se encuentran en situación de pobreza, y 
que estudien en escuelas públicas de educación básica.

Para ello, fueron seleccionadas escuelas primarias tanto de la zona 
rural como urbana, donde los beneficiarios reciben una cantidad 
económica superior a los 600 pesos para apoyar en la compra de útiles 
escolares y gastos en su educación. 

El funcionario municipal, reportó que de acuerdo con cifras del 
INEGI 2010, la población de cinco a 14 años de edad, supera los 127 
mil 840 personas, de los cuales la mayoría son varones. 

Asimismo, de la población del municipio que supera los 720 mil 
habitantes, el 12 por ciento se encuentra en situación de pobreza 
alimentaria y un 18 por ciento con pobreza de capacidades; esta última 
tiene que ver con los ingresos insuficientes para atender las necesidades 
de vestido, calzado, transporte, salud y educación.

De ahí, dijo, el funcionario de Morelia, el compromiso asumido 
por el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina,  de establecer 
políticas públicas que coadyuven y resuelvan parte de las necesidades 
de las familias de escasos recursos, sobre todo, en lo que tiene que ver 
con la continuación de la educación de los niños.

Mediante el programa de Escuelas de Calidad, se destinarán este 
2014, más de 2.6 millones de pesos en beneficio de 165 escuelas donde 
estudian 30 mil 104 alumnos.

msv.- La idea del ajuste 
gubernamental sobre la producción 
educativa de México, no era de mala 
leche, sino justa, pensando en lo 
que perseguía  su creador que fue 
el Presidente Lázaro Cárdenas del 
Río, que el pobre tuviera educación 
gratuita superior como impulsor y 
de servir al desarrollo económico e 
industrial del país. De lo contrario 
los su títulos no debieron incluir el 
epíteto de técnico.

Pero como desde sus primeras 
producciones no fueron reconocidas 
de esa manera, sus secuencias fueron 
intocables por 78 años: siempre 
fueron todos unos profesionales, con 
igualdad a cualquier universitario, 
que ha obtenido conocimientos 
universales, con aplicación y 
reconocimiento en todo el mundo; 
en cambio los del Politécnico 
para ello, tenían que buscar un 
acreditamiento,por que en muchas 
partes solamente los tomaban como 
técnicos superiores, tal y como lo 
indica su procedencia educativa.

Que al gobierno le fallo la salivita, 
sí es cierto, porque primero debió 
haber concientizado lo que quería 
decir politécnico y ya después de 
asentamientos gramaticales, su 
aplicación. Pero también, borrar por 

decreto un orgullo profesional que 
de hecho, los mismos universitarios 
reconocieron de esa manera toda 
la vida, como sus únicos rivales 
en todo, porque el Poli también 
ha producido científicos de nivel 
internacional, como Guillermo 
González Camarena, Ernesto 
Zedillo, Jacinto Elizea y Kumuate 
entre otros. En lo particular éste 
también hizo la carrera de médico 
militar.

La explicación de Zedillo, no está 
lejos de lo que planteamos, porque 
él esto lo define así: “la técnica al 
servicio de la patria” es el principio 
rector de las instituciones educativas 
de mayor importancia en México”

Pero volviendo la burra al 
trigo, el gobierno quiere borrar 
por decreto lo que con orgullo 
hizo florecer y hay que temer, que 
si  este asunto se ha arreglado a 
tiempo, el de los normalistas de 
Ayotzinapa, debe solucionarse ya, 
porque para mañana, ya los padres 
de los normalistas desaparecidos y 

asesinados, convocaron a todos los 
padres que simpatizan en que no les 
asesinen o desaparezcan a sus hijos, 
para llevar al cabo un paro nacional, 
incidencia que aparte de que ya 
trascendió internacionalmente, 
meter a responsabilidad a Peña 
Nieto, ya que nunca antes 
había habido tanto estudiante 
desaparecido, ni menos asesinados 
cuyos culpables ya confesaron 
haberlo hecho.

Por lo pronto, comprendiendo 
lo delicado de este asunto el 
gobernador de Guerrero acepta dejar 
el cargo, pero aquí no es cuestión 
de que quiera, sino que debe irse, 
de lo contrario solamente en horas 
estando en la cárcel, puede atenuar 
la furia que va tomando fuerza 
como para trascenderse nacional 
e internacionalmente, para no dar 
tiempo a que la fuerza estudiantil 
que ya toman al vandalismo como 
su energía libertaria, cometa una 
locura cuyas consecuencias no 
podríamos advertir.

Por un Morelia Solidario, Casa Meced 
Atiende a Menores en Situación de 

Calle, de Riesgo y de Trabajo
Con el fin de consolidar un Morelia Solidario, el Ayuntamiento 

que preside Wilfrido Lázaro Medina, a través del programa Casa 
Meced del Comité para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
atiende actualmente a una población flotante de 5 mil menores del 
municipio en situación de riesgo, de calle y/o de trabajo.

La coordinadora de Casa Meced, Adriana Irasema Pedraza Reyes, 
explicó que personal del DIF Municipal, a cargo de la señora 
Margarita Oribio de Lázaro, diariamente efectúa recorridos en 56 
puntos de la capital michoacana, principalmente en cruceros, plazas 
públicas y mercados, para detectar a los posibles beneficiarios de 
las despensas, becas, atenciones psicológica, médica y jurídica que 
ofrece el programa.

Por ello, a la fecha se tiene un padrón específico de 130 becarios, 
que reciben 200 pesos mensuales por parte de la actual administración 
local, más 157 beneficiados con recursos variables que otorgan los 
gobiernos estatal y federal; todos ellos también son orientados en 
la prevención de embarazos y de riesgos psicosociales, sobre el buen 
trato en las familias y los derechos de los niños.

Pedraza Reyes comentó que de los 68 niños que se han detectado 
en situación de calle, se brinda atención a 32, mediante actividades 
de regularización e inclusión educativa, ya que la totalidad provienen 
de familias disfuncionales, pero sí tienen dónde vivir.

Finalmente, la funcionaria especificó que los 30 jóvenes que 
integran el grupo Líderes Comunitarios SCREAM, quienes 
anteriormente estaban en situación de calle o de trabajo, ya 
se reincorporaron a estudiar y los fines de semana hacen labor 
comunitaria a través de la Coordinación.
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Por el Sobrino de Doña Arcadia
* Una buena bailada se aventaron en el salón arena.

* Los que no fueron, se mojaron por gachos.

Los feos de la Guayanguera.

Aunque se miran bueneras, los 
caballeros las preferimos con vestido.

Se la sacaron, se la sacudieron y se la 
acomodaron los Tom Cat´s en el Arena

Una rayita más de buena conducta 
para los que están organizando las 
tardeadas en el salón arena de la 
cuecha de chucho pues parece ser 
que esos ambiente les está gustando 
a la raza buenona de esa que si sabe 
bailar.

Al domingo nos dejamos caer 
ahí para ver qué onda y la neta que 
nos quedamos pendejos al ver qué 
bonito lo mueven  las chicas con sus 
respectivos galanas aunque he de 
decirle también que hay algunos que 
valen chetos para eso del buen baile 
y solo hacen el ridículo y lo decimos 
también por algunas féminas, pero 
la justicia sea dicha, la mayoría se 
discute chido de a madres.

Había gente adulta muy adulta, 
pero había también gente joven que 
en cada melodía hacían lucir sus 
mejores pasos. Los organizadores 
se llevaron el programa como lo 
tenían programado, los primeros 
que subieron al escenario fueron los 
integrantes de la Sonora Guayanguera 
que con sus canciones rítmicas y 
el desmadre que sabe hacer en el 
escenario Joaquín Cáceres el mero 
caimanazo de la orquesta, animaron 
al público desde el principio, pero 
había puro feo y fue tres canciones 
después que subieron al tapanco las 
ricuras de sus bailarinas Ali, la Coste 
y su colega, comadre y compañera 
Tania que llegaron estrenando ropa y 
pantalón pero una rápida encuesta que 
realizamos entre los machines arrojo 
como resultado que las preferimos en 
vestido que en pantalón para ver el 
buen chamorro.

Hacia unos meses que me había 
comentado Luis Fernando Pineda 
director  de los Tom Cats que tenían 
ganas de hacer su presentación 
oficial en el salón arena así que 
con ese gusto llegaron los cinco 

integrantes, cuando menos las dos 
primeras canciones no prendieron al 
público como ellos querían seria tal 
vez porque en Morelia no se conoce 
mucho el estilo musical rockabilly 
que ellos tratan de hacer, porque 
permanecían en sus lugares y solo 
se dedicaban a observarlos,  pero 
cuatro melodías más, tenían a todo 
el salón bailando twist y, Rock Han 
Rool a todo lo que da y es que los 
muy canijos llevaron porra y eso les 
valió para que todos nos sintiéramos 
contagiados con su rock.

Ahí fue donde miramos que cada 
pareja bailaba como sentía la música, 
eso si todos aplaudían lo que hacía 
que los chavalosnes garañones del 
Grupo Tom Cat´s sienten que ya 
habían pasado la prueba de fuego.

Al termino de los Tom Cats, 
anuncian la ya consabida exhibición 
de salsa y esta vez no fueron cuatro, 
sino  siete parejas las que se dejaron 
ver pero dicha sea también la neta 
fue más una coreografía que una 
exposición de salsa, dijeron algunas 
féminas que si saben bailar.

Terminado eso llegan al escenario 
los Cuatro Fantásticos de la Salsa 
fieles ejecutantes de ese género y ahí 
fue donde se notó que acudieron 
varias parejas a disfrutar bailando 
de ese ritmo tan contagioso, y como 
les fue bien amenazaron con repetir 
la hazaña con música; Salsa, Cumbia 
y Rock.

En Atlas no les ‘Marea’ 
ser Segundo General

* Juan Carlos Medina exhortó a sus compañeros a no relajarse.
En Atlas la motivación está al 

tope. Los Zorros se encuentran 
como segundo lugar de la Tabla 
General y lo disfrutan, pero saben 
que el camino todavía es largo 
para encontrar el objetivo que 
todo atlista desea, que es el llegar 
a pelear el título.

“Dimos un paso muy 
importante para buscar mejores 
cosas, y esperamos que en dos 
semanas sigamos por el mismo 
camino. De aquí en adelante no 
nos tenemos que relajar, si bien 
el equipo ha hecho un trabajo 
muy bueno, pero todavía no se 
acaba esto, hemos dado un paso y 
sabemos que el cierre tiene que ser 
importante para llegar lo mejor 
posible al otro el objetivo, que 
es el llegar a la Liguilla”, expresó 
Juan Carlos Medina.

El rojinegro conoce a la 
perfección la ansiedad que existe 
en todos los aficionados porque el 
equipo logre un Campeonato, sin 
embargo, Medina calma.

“La ilusión la tenemos todos, 
aquí el objetivo más importante 
es que lleguemos a la Liguilla, ya 
dentro, es otro torneo, es otra 

cosa, pero lo más importante, es 
que el equipo no se relaje e ir paso 
a paso”.

En estos momentos, los 
Rojinegros prácticamente tienen 
uno de los boletos para entrar 
a la Fiesta Grande del futbol 
mexicano, pero la exigencia 
que tiene la Directiva, es que el 
equipo tome la cima del torneo y 
sobre todo mejoren en el aspecto 

futbolístico para no estar de paso 
en la Liguilla.

“Tenemos que disfrutar 
este momento, tuvimos una 
semana muy difícil, se le ganó a 
Chivas, nos dieron puntos que 
nos acercan a la Liguilla, pero 
tenemos que mejorar en muchas 
cosas para cerrar, hay que trabajar 
muy fuerte, pero no podemos 
relajarnos”.

Por Lesión, ‘Canelo’ no 
Peleará Ante Clottey

El “Canelo” no peleará en 
diciembre; la promotora Golden 
Boy anunció que debido a una 
lesión en el tobillo, el mexicano 
Saúl Álvarez canceló su combate 
ante el ghanés Joshua Clottey y 
no reprogramará el combate en 
una fecha posterior.

La promotora propiedad del 
ex Campeón Mundial, Óscar de 
la Hoya, envió un comunicado 
para ratificar la postergación de 
la pelea del tapatío.

“Debido a una persistente 
lesión en el tobillo, Canelo 

Álvarez tuvo que cancelar su 
pelea programada para el 6 de 
diciembre. El púgil tapatío le 
da las gracias a sus fanáticos por 
su apoyo, y espera grandes cosas 
en el 2015 en HBO”, dictó el 
comunicado.

“Golden Boy Promotions 
y HBO están revisando sus 
opciones para esa fecha del 6 de 
diciembre”, agregó el escrito.

“Canelo” tenía programado 
pelear en el Alamo Dome ante 
Clottey, aunque no había título 
de por medio, era la primera 

pelea que iba a televisar HBO, 
compañía que amarró al mexicano 
por un millonario contrato.

En un mensaje a través de la red 
social Twitter, Alvarez confirmó 
que le lesión fue en su tobillo 
izquierdo y necesitará al menos 
cinco semanas de tratamiento, 
por lo que decidió descansar el 
resto del año.

Así también, Álvarez 
adelantó que su intención sería 
pelear en mayo, combate que 
probablemente sería contra 
Miguel Cotto.

Es el Tri un 
Esporádico Local

De “visita” en el país, la Selección 
Mexicana disputará el próximo domingo 
el primer amistoso en el interior de la 
República desde noviembre del 2011, al 
recibir a Honduras en Tuxtla Gutiérrez.

Acostumbrado a jugar en Estados 
Unidos donde la taquilla es en dólares, 
el cuadro azteca jugó en la provincia 
mexicana sólo 5 de 23 amistosos durante 
el pasado ciclo mundialista.

Además de ellos, disputó 3 partidos 
de esta condición en el Estadio Azteca, 
contra España en 2010, Estados Unidos 
en 2012 e Israel en mayo pasado.

De ahí en fuera, sólo pisó Guadalajara, 
Monterrey, Ciudad Juárez, Torreón y 
Querétaro, si bien los laguneros fueron 
anfitriones en dos ocasiones, una en 
amistoso y otra en partido de eliminatoria 

contra El Salvador en octubre de 2012.
En total, los verdes jugaron 21 juegos 

de preparación en E.U. y 2 en Europa, 
estos últimos en Barcelona y Varsovia en 
2011.

Ese camino es similar al ciclo 
mundialista que apenas comienza, ya 
que el Tri vuelve a casa en el arranque 
del proceso, tras lo cual también tiene 
contemplado viajar a Europa para las 
Fechas FIFA de noviembre, cuando 
enfrentará a Holanda y Bielorrusia.

Así, el Tri está acorde a la tendencia 
mundial donde las potencias cada vez se 
alejan más de casa, pues si se toman en 
cuenta amistosos y oficiales, sólo 17 de los 
70 partidos entre Sudáfrica 2010 y Brasil 
2014 se jugaron en México.

Ejemplo de ello es Brasil, que después 

de ser anfitrión de la Copa del Mundo 
jugó dos amistosos en E.U., además 
de que cerrará el 2014 con tres más 
en Beijing, Singapur y Estambul, aun 
cuando tres de esos cinco rivales son 
sudamericanos.

Los viajes del Tri son producto en 
buena medida de los contratos que la 
Federación Mexicana ha firmado con la 
empresa Soccer United Marketing para 
disputar al menos cinco amistosos al año 
en territorio estadounidense. La historia 
continuará pues está por renovar ese 
convenio por cuatro años más.

Una de las dificultades para que 
México juegue amistosos como verdadero 
local es que la FMF no organiza dichos 
encuentros, sino que “vende” la Fecha y 
quien arma la logística son las sedes que 

compran los derechos para ello.
Trotamundos con especial gusto por 

ir a Estados Unidos, el Tri volverá a sentir 

la peculiaridad de ser local este domingo 
en Chiapas y el martes siguiente cuando 
en Querétaro reciba a Panamá.



Mensaje del Secretario de Seguridad 
Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra

Por: El Guardanachas

Se Estaban 
Echando un Taco 

y los Matan
La mañana de hoy martes, fueron localizados dos cadáveres con 

diversos impactos de arma de fuego, sobre la carretera Morelia-
Salamanca, a la altura del lugar conocido como el Trébol. Los 
hechos fueron reportados al filo de las 11:20 horas, cuando 
elementos de la policía de Tarímbaro así como de Cuitzeo, fueron 
alertados de que se encontraban los cadáveres de dos personas, 
por los cual se requería también el apoyo de Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE).

 Los ahora ociosos presentaron lesiones de proyectil de arma 
de fuego en diversas partes del cuerpo que fueron determinantes 
para que fallecieran de manera inmediata. Personal de la PGJE 
realiza las primeras investigaciones en torno a los hechos, para 
determinar la identidad de las víctimas y ubicar a los responsables 
del doble homicidio.

Robacoches 
Apallados Gracias 
a Operativo Atari

Carlos Hugo Castellanos 
Becerra, secretario de Seguridad 
Pública, dio a conocer que 
tras el operativo Atari que se 
implementó desde el pasado 
viernes, han sido detenidos 
cinco sujetos por el delito de 
robo, que están relacionados 
en al menos 29 hurtos de 
vehículos en Michoacán.

 En un mensaje a medios, 
Castellanos Becerra, específico 

que además de las detenciones 
de estas cinco personas, se 
requirieron a tres más con 
posesión de vehículo con 
reporte de robo, y se lograron 
recuperar 10 unidades, de 
las cuales dos ya habían sido 
desmantelados.

 “Fue asegurado también 
un inmueble en la colonia 
Tzindurio de Morelos, de 

Morelia, el cual era utilizado 
para desmantelar las unidades 
que eran robadas” dijo el titular 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública. Cabe señalar que 
el operativo Atari está 
conformado por al menos 200 
elementos del grupo especial 
de la Fuerza Ciudadana y 
su objetivo es el combate de 
actividades delincuenciales en 
diversas colonias.

Michoacán y 
Guerrero en Alerta

De las nueve entidades 
que renovarán gubernaturas, 
Michoacán y Guerrero, 
podrían representar un foco 
rojo y prenden las alertas a un 
día que inicien los comicios 
de 2015 debido a las crisis 
de seguridad e inestabilidad 
política que han vivido en los 
últimos meses, según una nota 
de 24 Horas.

En 17 estados habrá 
elecciones el próximo año, 
incluidas nueve gubernaturas 
y la renovación de la Cámara 
de Diputados a nivel federal, 
todo bajo un nuevo sistema 
de elecciones que incluye la 
asunción de la organización de 
los procesos en las entidades 
por parte del Instituto Nacional 
Electoral (INE). 

Una de las alternativas 
para fortalecer los procesos 
electorales en Michoacán y 
Guerrero es la aplicación del 
artículo 120 de la nueva Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
(Legipe), el cual, señala que 
el INE podrá organizar la 
totalidad de la elección de un 
estado en caso de que no se 
garantice una jornada electoral 
pacífica.

 El órgano electoral podrá 
hacerse cargo de los comicios 
por “diversos factores sociales 
que afecten la paz pública 
o pongan a la sociedad en 
grave riesgo en la entidad 
federativa que a decir del 
peticionario afectan los 
principios constitucionales 
electorales de imparcialidad, 

certeza, legalidad, objetividad 
y equidad en la contienda 
electoral e impiden por lo 
tanto, que se lleve a cabo la 
organización pacífica de la 
elección por el Organismo 
Público Local competente”.

 Otro de los motivos es 
que “no existan condiciones 
políticas idóneas, por 
injerencia o intromisión 
comprobable de algunos de 
los poderes públicos en la 
entidad federativa que afecten 
indebidamente la organización 
del proceso electoral por el 
Organismo Público Local, al 
no poderse realizar todas las 
etapas del proceso electoral 
por este organismo, con 
imparcialidad”.

Ex Polecías 
en Paro

Al menos unos 250 ex policías del estado de Michoacán, se 
plantaron afuera de Palacio de Gobierno, obstruyendo la vialidad 
de la Avenida Madero. Lo anterior, debido a que desde el mes 
de abril se han despedido de manera injusta a 250 elementos 
policiales, señaló un ex policía.

Asimismo, mencionó que “durante todos estos meses hemos 
tenido acercamiento con las autoridades, quienes se han 
comprometido a darle una solución, acciones que no se han 
realizado”. 

En las puertas del edificio público, se colocaron mantas en 
rechazo a las autoridades que están involucradas con la seguridad 
en Michoacán. Finalmente, el ex elemento policiaco, mencionó 
que al no haber una solución, las manifestaciones y paros 
continuarán.

Firmes con el objetivo de servir 
y proteger la integridad física y el 
patrimonio de los michoacanos, 
la Secretaría de Seguridad Pública 
de Michoacán en coordinación 
con la Procuraduría General 
de Justicia del Estado y con 
dependencias del Gobierno de 
la República, informamos de las 
acciones realizadas en los últimos 
días. 

Como se hizo de su 
conocimiento, el pasado viernes 
3 de octubre se implementó 
el Dispositivo Atari (que en 
purépecha significa Cazador) 
en el Municipio de Morelia y 
circunvecinos para combatir 
actividades delincuenciales de 
mayor incidencia entre las que 
resalta el delito de robo a casa 
habitación, a negocios y de 
vehículos, por lo cual dicho 
programa tiene el objetivo 

de identificar y detener a las 
personas que se dedican a estos 
ilícitos; es por ello que damos 
a conocer los resultados en 
beneficio de la ciudadanía.

 Quiero destacar que a cuatro 
días de su inicio, los elementos 
de Fuerza Ciudadana lograron 
la detención de 5 personas 
relacionadas en por lo menos 
29 robos de vehículos, ilícitos 
cometidos en diferentes puntos 
de esta capital. Y 3 más con 
posesión de vehículo con 
reporte de robo; así mismo, 
se recuperaron 10 vehículos; 
dos de ellos ya habían sido 
desmantelados.

 De igual forma, fue 
asegurado un inmueble en la 
colonia Tzindurio de Morelos 
de esta ciudad, sitio que era 
utilizado para desmantelar las 
unidades que eran robadas, 

además se encontraron varias 
piezas automotrices de diversos 
vehículos y placas de circulación 
con reporte de robo. 

Sobre este caso, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
ejercitó acción penal y consignó 
a 5 probables responsables 
del delito de robo calificado y 
posesión de objeto robado; de los 
3 restantes el Ministerio Público 
en las próximas horas resolverá 
su situación jurídica.

 En otra acción informo que 
se detuvieron a 5 personas del 
sexo masculino, así como a una 
mujer, presuntos responsables 
del delito de narcomenudeo. 
Además se detuvo un joven por 
el delito de robo a transeúnte; 
mismos fueron puestos ante la 
autoridad competente, donde 
se dio inicio a la investigación 
correspondiente. 

Cabe señalar que en el 
Dispositivo Atari participan 
200 elementos del grupo 
especial de reacción de Fuerza 
Ciudadana, quienes tienen como 
principal objetivo el combate a 
las actividades delincuenciales 
de mayor incidencia en ciertas 
colonias.

 Por otra parte, se informa 
que en coordinación con 
la Comisión Coordinadora 
del Transporte Público de 
Michoacán (COCOTRA), 
elementos adscritos al Mando 
Unificado, implementaron un 
operativo de verificación contra 
el transporte irregular.

En los municipios de Zamora, 
Uruapan, Zitácuaro, Apatzingán 
y Lázaro Cárdenas, así como en la 
capital michoacana y en la zona 
conurbada con el municipio de 
Tarímbaro y Charo. Derivado 

de ello, a casi 100 días de 
acciones, fueron aseguradas 222 
unidades por incumplimiento 
de la normatividad vigente, 
mismas que se remitieron al 
corralón, al tiempo que se 
efectuaron 942 infracciones; y 
se pusieron a disposición del 
Ministerio Público a 10 personas 
presuntas responsables de hechos 
delictuosos. 

Cabe destacar que se han 
realizado un total de 137 
operativos en 53 municipios 
y se han revisado más de 8 
mil vehículos. Con acciones 
permanentes y coordinadas, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
reitera su compromiso con los 
michoacanos para protegerlos 
así como a su patrimonio y de 
generar condiciones en el Estado 
para su tranquilidad y desarrollo 
de cotidiano.


