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COMADREANDO

Carlos Castellanos
Comparece Ante los Diputados

de la LXXII Legislatura
Elías Ibarra

No Existen las Condiciones Para 
Reestructurar la Deuda del Estado

Anuncio del Comisionado, Alegra a
Proveedores, Pero y ¿Empleos?

Bueno comadre, con tu título de nuestra colaboración quieres quedar 
bien con el comisionado o criticar…

Comadre, es que la necesidad es paliar el hambre, fíjate, los albañiles 
ya te cobran por día, no por metros, ¿cómo estará la cosa?

Ayyy comadre, de todos modos, qué bueno por los proveedores, pero 
ya sabes que ese dinero va pa’ fuera y lo que se quiere aquí es trabajo.

Algo es algo, comadre, ya anima, porque quién sabe cómo le hizo 
el comisionado para que se les pague a esos que ya no querían surtir 
pedidos principalmente de medicinas…

Bueno, eso sí es cierto, pero con eso ya se notan simpatías para el 
que de hecho es el que gobierna, porque si eso lo hubiera gestionado el 
gobernador, no es creíble que se lo hubiera aceptado la Federación.

Esto comadre, ya mero, ya mero, pues dicen que en las investigaciones 
de a quienes de verdad se les adeuda, había algunos chafas, sobre 
todo en los que surtían paquetes escolares, pues aquí industrias de 
eso, no existen y son millones lo que se invierte en esa generosidad 
gubernamental.

Seguridad de Becerra Castellanos y 
Presencia de ex Policías Despedidos, 

Causa Discusión en el Congreso

La presencia de supuesto 
personal de seguridad vestido 
de civil dentro del recinto, así 
como la asistencia de ex policías 
despedidos causó discusión al 

iniciar la sesión extraordinaria 
para la comparecencia del 
secretario de Seguridad Pública, 
Carlos Hugo Castellanos 
Becerra  ante los legisladores.

Las diputadas del PRD, 
Cristina Portillo Ayala y Selene 
Vázquez Alatorre manifestaron 
su preocupación por la 
presencia de los supuestos ex 
policías a quienes dijeron no 
conocer y que podría afectar la 
soberanía del Congreso Local, 
situación que consideró es 
grave.

Los presuntos ex policías 
despedidos estaban de pie 
alrededor del barandal lo 
que causó inquietud en los 
diputados. Acusaron los 
legisladores de que hubo filtros 
de personal de seguridad que 
no pertenecen al recinto y 
pidieron respeto del poder 
ejecutivo hacia el legislativo.

Suspenden 
Comparecencia de 

Carlos Hugo Castellanos
Diputados de la 72 Legislatura decidieron suspender la comparecencia 

que este martes realizaba el secretario de Seguridad Pública, Carlos 
Hugo Castellanos Becerra, ante el Pleno Legislativo.

Después de que 11 diputados habían abordado a tribuna para 
cuestionar temas de seguridad al funcionario estatal, de manera repentina 
el presidente de la mesa directiva del Congreso Local, Alfonso Martínez 
Alcázar, señaló que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política 
se determino suspender dicho evento con el funcionario estatal.

Trascendió que el principal motivo que orilló a los legisladores 
a dejar inconclusa la comparecencia, ha sido la serie de acciones 
emprendidas por jóvenes normalistas, quienes han protagonizado 
diversas movilizaciones en este día.

Cuestionamientos de  de 
Diputada Panista Laura González

Buenos Días, Diputada Laura 
González Martínez, integrante 
de la 72 legislatura del Congreso 
de Michoacan, presidenta de la 
comisión legislativa de derechos 
humanos..

En el uso de esta tribuna, quisiera 
tener las palabras adecuadas para 
hacer uso de la voz en nombre de 
los cientos de ciudadanos que se 
nos han acercado con inquietudes, 
preocupaciones y reclamos.

Michoacán se mira nublado, 
huele descompuesto. Me esfuerzo 

por tener la misma mirada 
esperanzadora de las autoridades 
en     la eficiencia de la autoridad.  
Quisiera tener la misma mirada 
que usted de mi estado en 
términos de seguridad pública 
pero la muerte de hombres y 
mujeres en territorio michoacano 
resulta cotidiana y dolorosa.

Porque la seguridad es un valor 
fundamental que debe sentirse día 
a día en las calles, cuando vamos a 
dejar a los hijos a la escuela, en el 
parque, los jóvenes en sus espacios 
de diversión, los adultos cuando 
vamos al banco, cuando los jóvenes 

salen de la universidad, cuando 
transitamos en carretera, es por 
eso que en voz de los ciudadanos 
quiero saber:

1. ¿Cuántas corporaciones 
policiales, armadas oficial están 
operando en el Estado? ¿Cómo 
se distinguen? ¿Cuántos son? 
¿Por qué hay civiles armados sin 
identificación oficial que dicen ser 
policías? ¿Cuántos miembros de la 
corporación de la fuerza rural han 
sido certificados y han pasado los 
exámenes de confianza?

2. ¿Cuál es el estatuto legal 
de la fuerza rural? ¿Cuál es el 
fundamento legal de su creación?

Alfombra Roja y Caravana 
Para el Secretario de SP

POR don M

Ni siquiera pidió mas 
presupuesto, mas bien fue el 
diputado Sarbelio el que se 
encargo  fde poner en duda 
que con  con menos millones, 
que  en la actualidad se tienen, 
funcionen para el dos mil quince, 
eso fue en tanto se desarrollaba 
la comparescencia que en 
nota aprte se quedo a medios 
chiles, mero amigos si piensan 
ustedes que iban a poner como 
palo de de gallinero a Carlos 
Hugo se equivocaron porque 
el señor se aprobecho que se 
con las preguntas el secretario 
luciera en la más alta tribuna 
de Michoacàn, se cumplió el 
objetvip Carlos hugo demostro 
que no es un común policía, 
noommbre, diplomàticamente 
se comio a las mas bravas 

 interrogantes, no callo en la 

provocacion y se vio como que 
hubo previo arreglo

El secretario de Seguridad 
Pública, Carlos Hugo 
Castellanos Becerra aseguró 
que los asesinatos que se han 
registrado en los últimos días 
en la capital, así como en el 
interior del Estado, no han 
sido protagonizados por el 
grupo criminal que opera en 
la región, sino que son hechos 
aislados, lo anterior durante su 
comparecencia ante el Congreso 
Local.

Al ser cuestionado por los 
legisladores locales respecto a la 
preocupación por los homicidios 
que se han registrado en los 
últimos días en el estado, Carlos 
Hugo Castellanos reconoció que 
sí alarma todos éstos hechos,  
sin embargo dijo, son hechos 

aislados.
Por otra parte, consideró que 

se debe legislar para modificar 
disposiciones del Código 
Penal del Estado y establecer 
el agravante de delito que 
puedan cometer los ex policías 
y/o servidores públicos, esto 
para incidir en las conductas 
de los elementos que sean 
dados de baja, lo anterior lo 
mencionó el funcionario estatal 
durante su mensaje oficial 
de su comparecencia ante los 
legisladores.

Durante lo que fue su primera 
comparecencia ante el pleno y 
con una importante presencia 
de ex policías despedidos dentro 
del recinto, Castellanos Becerra 
de deslindó de las evaluaciones 
practicadas a los servidores 

públicos estatales, ya que 
argumentó fueron realizadas 
antes de su nombramiento.

Dijo además que los resultados 
de las evaluaciones son integrales 
por lo que no se obtiene un 
reporte cuando las personas 
reprueban una evaluación y 

que la Secretaría de Seguridad 
Pública, por disposición legal 
no tiene acceso al expediente 
de evaluación.

Dio además un reporte de 
los avances en la conformación 
de la Fuerza Rural y la Fuerza 
Ciudadana



Aries
Los ardores de estomago te preocupan pero no te acuerdas 

de ellos cuando te pones a cenar cosas que no debes. Recuerda 
que el comer deprisa te produce gases. 

Geminis
Te vas a encontrar a alguien a quien quisiste mucho y 

vas a pasar muchos nervios. No habra nada en cuanto a 
reconciliacion. 

Leo
Se acumulan la energia y la fuerza vital. Es momento de 

cuidarse y proponerse una cura de restablecimiento para seguir 
23D12m69Pat con buen pie. 

Libra
Aprovecha tu atractivo para ligar todo lo que quieras. Estas 

en un momento en el que puedes dar un giro a tu corazon, 
aunque en casos no sera muy acertado. 

Sagitario
No demuestras lo que de verdad sientes, pero deberias ser 

un poco mas comunicativo. Si tienes pareja estable, parece 
que la cosa se esta deteriorando un poco. 

Acuario
Buen rollo. Demostracion de cariño en amaneceres 

romanticos que te van a hacer saber lo que te quieren. Vive 
a tope la pasion. 

Tauro
Mas dialogo, mejor entendimiento y algo mas de estabilidad 

para tu relacion. Te van a demostrar que te quieren mas a ti 
de lo que tu quieres. 

Cancer
Te sentiras querido y si has pasado por momentos de 

decepcion o tristeza se olvidara enseguida pues una nueva 
relacion sera muy positiva. Rompe con la rutina. 

Virgo
Cuida tu cuerpo. Procura ingerir mucho liquido, sobre 

todo agua y zumos. Limpiaras asi tu organismo y tu piel 
tambien se sentira agradecida. 

Escorpio
Te preocupa la salud de una persona muy querida y por 

ello te sentiras un poco deprimido. Tu apoyo y compañia 
le sera de gran ayuda. 

Capricornio
Todo parece estar muy bien aspectado para la comunicacion 

con tu pareja sentimental. Seguramente entenderas mejor los 
asuntos que otras veces te costaba un poco 

Piscis
Si te expones a la opinion publica hoy la cosa puede 

resultar deprimente y catastrofica. Timido y tragico para 
los asuntos profesionales. 

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx
Gerente General

Miguel Sánchez Caballero
masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de información general, 
editada, impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo Nº 707. C.P. 58000. 
Morelia, Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495.
 Publicación periodística fundada el 15 de septeimbre 

 Cualquier duda, aclaración y/o sugerencia, favor 
de enviarla por escrito a:

 info@laextra.mx

de 1965, con registro Nº 0790887. Características 
121252703 y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.

 La Dirección de este medio no se hace responsable 
del estilo y contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.

SudokuSudoku

Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

9

 

2

 

 

 

 

2

5

 

 

 

1

6

 

 

3

8

6

 

5

9

4

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

9

2

4

3

6

 

 

3

9

 

4

 

1

 

2

6

 

1

4

 

2

 

3

5

 

 

5

2

7

3

6

4

9

 

7

6

3

5

1

4

2

8

9

4

8

1

9

6

2

5

7

3

9

2

5

3

8

7

1

6

4

1

3

8

6

7

5

9

4

2

2

4

6

1

9

8

7

3

5

5

7

9

2

4

3

6

1

8

3

9

7

4

5

1

8

2

6

6

1

4

8

2

9

3

5

7

8

5

2

7

3

6

4

9

1

U N F C I V C G O N C H T D R J B R Z C J S E Q O ADM IRABLE
Y K P L Y R V V B S Y D L Q D Z A B P O L I I U N DESFLEMAR
V M A U M Y R D Z F D G F Z M L I V R B J I K F O CO L INABO
Y N E J L I C D O O F T D V N M G A Q I H F I V I BELL IDA
J K L P R G A J E S B Y T J X D F A Z A L V K O C PULG ADA
T R O Z Q J A O J O K A A O T W W O L Z H T J A A RETASAR
R D V C G R G D Q C G N D B K U Q U G H L R U D R MEMADA
D O N X V G Y R A A L C M E T X G J M B W U K Z E O VILLO
T K O M E J I P E O M Z I S D M J X X L T C Y G N T ARARA
E L L K A D A M E M O I R B O C W F A C Y U B Q I FE
B V A B H Q J F I F A B A U U F Z X F Y A L P A C INC INERAC IO N
H U B W E Q I J H E Z M B L R H P P C U A E W E N T RUCULENC IA
F X Q P C L C R W M U L L H X R U K M N P N F Q I BALO NVO LEA
Q Z F M V P L G Z M E O E X C D K W G V B C V Z H ENTREVIST A
E J X W S L A I Y K P L R Z T V A B B R H I U K L
Y J L D R C R K D I B L A G V W Z C R O P A J L N
R A S A T E R B D A D I M P M D P G C A X T K R K
Z O Y T X D K D U A Q V E C W G S P K A Q B C O C
V X D V Q Q Y Q O Y X O L O O V J D Q O R D Y V L
B R J W C T U W K I X I F Z X L M V A M X I K Z S
H M Y M D Z Q Y O N Z M S P U F I Q O Q P D N V F
X Q N I N G O S V U M N E Z E J A N G I E Y S D E
Z T A R A R A W J V H I D B T R D F A Y O C J J S
M Y S S U L H Z Z Z N B W G F Y T L M B V G S S D
M E N T R E V I S T A S W Q N I X W Y Y O R Y T P

UNFCIVCGONCHTDRJBRZCJSEQO

YKPLYRVVBSYDLQDZABPOLIIUN

VMAUMYRDZFDGFZMLIVRBJIKFO

YNEJLICDOOFTDVNMGAQIHFIVI

JKLPRGAJESBYTJXDFAZALVKOC

TROZQJAOJOKAAOTWWOLZHTJAA

RDVCGRGDQCGNDBKUQUGHLRUDR

DONXVGYRAALCMETXGJMBWUKZE

TKOMEJIPEOMZISDMJXXLTCYGN

ELLKADAMEMOIRBOCWFACYUBQI

BVABHQJFIFABAUUFZXFYALPAC

HUBWEQIJHEZMBLRHPPCUAEWEN

FXQPCLCRWMULLHXRUKMNPNFQI

QZFMVPLGZMEOEXCDKWGVBCVZH

EJXWSLAIYKPLRZTVABBRHIUKL

YJLDRCRKDIBLAGVWZCROPAJLN

RASATERBDADIMPMDPGCAXTKRK

ZOYTXDKDUAQVECWGSPKAQBCOC

VXDVQQYQOYXOLOOVJDQORDYVL

BRJWCTUWKIXIFZXLMVAMXIKZS

HMYMDZQYONZMSPUFIQOQPDNVF

XQNINGOSVUMNEZEJANGIEYSDE

ZTARARAWJVHIDBTRDFAYOCJJS

MYSSULHZZZNBWGFYTLMBVGSSD

MENTREVISTASWQNIXWYYORYTP

CHISMES Y RUIDO
por el To

* ¿Que pasó?, donde quedaron 
los acarreados, los files, la primera 
fuerza, los amigos, los partidarios, 
los de la camiseta. Bueno, pues ya 
no es lo mismo, ¿no?, ya NO, es la 
hermana del Presidente, la querida 
de a fuerza, la madre de todos, la 
que lleva los pantalones en la casa, 
la que manda, etc… El informe de 
la senadora Luisa María  Calderón, 
ya no se siente como hace algunos 
años, donde le decía a su hermano 
Presidente que ella lo había hecho, 
ella solita, nadie más. Semi vacio, 
acarreados,  sólo los lambiscones de 
siempre, como son su hermano que 
nunca pudo ser candidato, o nunca 
creyó que podía, que sólo podía 
hacer, sólo, puros ¡Negocios!!. Su 
parienta, la esposa de su primo Laura 
González, ahora diputada, Germán 
Tena, Antonio Plaza, Berenice 
Alvarez que cree que todavía le debe, 
la esposa de Juan Carlos Jaimes, y el 
que por conveniencia, cree y uno que 
otro Presidente olvidadizo que cree 
que todavía puede.  Héchele, ganas, 
¡puede!, y es la única que debería, que 
tiene posibilidades de llegar fuera del 
PRI, de veras, si no entrega  parte de 
su gabinete a otras fracciones de su 
próximo gobierno, específicamente a 
sus enemigos partidistas, NO llegará, 
aquí se notará si la soberbia, mata a 
todo.

* Señor Tesorero, hay que tener 
habilidad política, no todo se trata 
de tener habilidad con los números, 
en la política no son dos más dos da 
igual a cuatro, pueden ser tres, de eso 
se trata la política de saber manejar 
los recursos de manera inteligente. 

No todo es orden en la política 
michoacana, se trata de un futuro, 
se trata de un manejo inteligente, se 
trata de ayudar a los que no tienen.  Si 
usted no maneja las cosas inteligentes, 
quedará apestado el resto de su vida, 
usted y todo su equipo, no es la 
pirmera vez que sucede.Su escuela en 
Penn State, su Wharton, no le enseña 
los put… de la vida mexicana. 

* Arrancamos, la política de en 
serio. Hace unos días el representante 
del PRI en el nuevo INE, declaro 
que ellos tendrían candidatos a 
Gobernador de los nueve Estados 
Participantes, antes de que termine 
el año, Eso significa que, si hace 
usted cuentas, debería de haber 
convocatoria para precandidatos el 
próximo, ¿15 de Noviembre?, ¡que!, 
¡dentro de menos de un mes!, eso 
significa que ya arrancaron y ni nos 
dimos cuenta, que ya no hay tiempo 
para inventar candidatos. Adios, 
Enrique Ochoa de la CFE, adios, 
Víctor Silva, adios, Wilfrido Lázaro, 
no les digo adios porque no valgan, 
sino, porque ya no hay tiempo. el 
único que queda para pelear es Chon 
Orihuela, no está arriba, pero está 
presente. Entonces como queda, 
en otros partidos, pues déjeme le 
cuento, en el PRD, ya no hay otro, 
es Silvano o Silvano, no  hay más, 
¿y tiene posibilidades?, creo que no, 
pero es el único dentro del amarillo. 

Y dentro de PAN, eso es otra cosa, 
vienen las tracciones, los put…, y  
los madrazos, en la interna, es lógico 
que la Cocoa, lleva la delantera, pero 
muy cerquita de sus archi-enemigos 
que están a un paso de acabarla, y 
apréndalo, cocoístas, aquí no hay 
de que, ¿Somos!, que tontos si no 
dejan ir la única  oportunidad que 
tienen, aquí se trata de acordarse de 
ver quién humilló a quién hace unos 
pocos meses, a ver si la dejan ir, No se 
trata, de ganar, se trata de sumar. 

* Una vez le comente a un 
empresario prominente, ¡Ayudale a 
tú Gobernador!, y me comento que 
no podía, que el único que podía 
ayudarle era, el tiempo. Cierto, le 
reconozco, que tiene razón, pero este 
pobre gobernador, es lo único que no 
tiene, el tiempo, su etapa de figura 
se acabó, con las campañas políticas, 
se le acabó y eso es los que no saben 
de esto, sus pobres de sus allegados, 
pobres de aquellos que creen que el 
poder es sin límite, empezó a decaer 
su punto máximo. De ahora en 
adelante es aguantar los madrazos, 
es ajustar lo poco que nunca tuvo, es 
pedirle ayuda a su único no amigo, 
el comisionado, es rogar que no lo 
embarren en pendejadas, es pedir que 
todo el que tiene trabajo dentro de su 
administración le pague con lealtad, 
adios, señor Gobernador, su tiempo, 
empezó a acabarse, se terminó.



contrataciones
al 44-32-81-33-90

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

cel 44-31-26-19-49.

Por El Sobrino de Doña Arcadia
* Una chulada caracteriza al Gato Con Botas.

* La comedia se presentara el domingo en el teatro del seguro social.
* Obviamente que lo presenta Triangulito.

La chulada de Susana Caracteriza a 
un gato con Botas.

Erase que se era, dice el cuento, pero 
en la escena se escucha mas chido.

Que le cuento, si usted ha 
mirado en la tele en película y hasta 
en el cuento que el gato con botas 
es caracterizado por un chavalo, 
déjeme decirle que los actores del 
grupo teatral Triangulito se vuelan 
la barda pues quien le da vida al Gato 
Con Botas es una chulada de mujer 
que responde al nombre de Susana 
Sánchez Báez como la ve desde hay.

Dicen lo que ya la vieron calzar 
las botas y la espada del Gato que 
Susana se ve bien chula y buenota 
realizando ese personaje, ahora hay 
que ver si es cierto.

Por lo mientras déjeme y le digo 
que el profe Rodrigo quien por cierto 
viste el traje del Rey en la obra, esta 
aprovechando para festejar  sus 
treinta y tres años de existencia como 
grupo teatral y sobre el tema dijo el 
canijo que fue hace un año que se 
puso en cartelera la mencionada obra 
del genero infantil, pero ahora con 
la actuación de Susy y sobre el tema 
añadió que fue hace poco mas de un 
año y luego de la buena aceptación 
que tuvo la actriz al interpretar el 
personaje de Peter Pan, le solicito 
que le diera chance de calarse 
interpretando al Gato Con Botas y 
que aunque se trata de un personaje 
que en su mayoría lo caracteriza un 
joven, ella de inmediato le puso su 
toque mágico coqueto y parlanchín 
y hasta  picaresco lo que le ha valido 
una buena aceptación de parte del 
respetabilísimo , lo mismo en Morelia 
que en otros teatros del interior del 
estado donde la han presentado.  

Sobre los participantes menciono 
que los personajes mas importantes 
en esta comedia musical son; Cesar 

Edmundo Carrasco Ramírez que  
personifica a los personajes de “Jack”- 
y al “Marques de Carabas”. “La 
Doncella Real” es caracterizada por 
la actriz Dulce Paulina Ávila Ángeles. 
“El Bufón Real” es Ángel Raúl 
Morales Cárdenas, “La princesa” es 
Miryam Lili Beeth Ledesma Lemus. 
“El Ogro” es caracterizado por Cesar 
Giovanni Vega Sánchez. Todos ellos 
al grito de ¡A escena comenzaran a 
contar al público asistente que hace 
años en un país muy, muy légano 
aparecía un viejo molinero que tenía 
tres hijos. Acercándose la hora de 
estirar la pata hizo llamar a sus tres 
hijos. “Mirad, quiero repartiros lo 
poco que tengo antes de morirme”. 
Al mayor le dejó el molino, al 
mediano le dejó el burro y al más 
pequeñito le dejó lo último que le 
quedaba, el gato. Dicho esto, el padre 
murió.

Mientras los dos hermanos 
mayores se dedicaron a explotar su 
herencia, el más pequeño cogió unas 
de las botas que tenía su padre, se 
las puso al gato y ambos se fueron a 
recorrer el mundo. En el camino se 
sentaron a descansar bajo la sombra 
de un árbol. Mientras el amo dormía, 
el gato le quitó una de las bolsas que 
tenía el amo, la llenó de hierba y dejó 
la bolsa abierta. En ese momento 
se acercó un conejo impresionado 
por el color verde de esa hierba y 
se metió dentro de la bolsa. El gato 
tiró de la cuerda que le rodeaba y el 
conejo quedó atrapado en la bolsa. Se 
hecho la bolsa a cuestas y se dirigió 
hacia palacio para entregársela al 
rey. Vengo de parte de mi amo, el 
marqués Carrabás, que le manda 
este obsequio. El rey muy agradecido 
aceptó la ofrenda y no le sigo porque 
luego pierde el interés mejor ahí nos 
miramos.

Cinco Juegos, la Llave 
de Cruz Azul a la Liguilla
* A La Máquina le queda un duelo ante Pumas y enfrentar a últimos lugares del torneo.

Para asegurar su lugar en la 
Liguilla, a Cruz Azul le quedan 
cinco obstáculos que tienen su 
propio ingrediente para cada 
jornada: desde ex entrenadores 
hasta enfrentamientos insólitos.

El final de la campaña celeste 
tiene un par de rivales que luchan 
en la parte alta de la clasificación, 
dos más que buscan evitar la 
debacle al final de la tabla y un 
juego de mucha rivalidad ante 

Pumas.
El sábado los cementeros 

enfrentarán a Tigres en el Estadio 
Universitario, equipo al que no 
vencen en su territorio desde el 
Apertura 2008 cuando lograron 
domarlos 1-3. Pero en estos seis 
años cuatro derrotas y un empate 
han marcado las visitas celestes a 
ese territorio.

Aunque Monarcas es el 
peor equipo de la clasificación 

con 25 goles en contra y sólo 
12 a favor, el rival celeste en 
la Jornada 14 puede presumir 
que ya venció al equipo de Luis 
Fernando Tena apenas hace unos 
días en el amistoso realizado en 
Sacramento, California durante 
la Fecha FIFA.

Aún así los celestes tienen la 
ventaja ante los michoacanos 
pues jugarán en casa donde 
han rescatado los últimos seis 
puntos.

Chiapas, en la Jornada 15, 
espera a los cementeros con su 
entrenador Sergio Bueno, quien 
en toda su carrera sólo tiene dos 
triunfos contra Cruz Azul. Uno 
de ellos con Santos en 2009 y el 
otro con Jaguares en 2003 en el 
Estadio Azul.

La Fecha 16 marcará el regreso 
de Guillermo Vázquez al Estadio 
Azul tras su etapa como celeste 
donde consiguió la Copa MX, 
trofeo que no conseguía desde 
1996 y primero oficial fuera de 
los torneos amistosos. Además, 
con Pumas, Memo ha sido un 
verdugo en celeste en Liguillas 

como les ocurrió en el Apertura 
2010.

Por primera vez en torneos 
cortos, los cementeros 
enfrentarán a la UdeG en el 
cierre del torneo y en busca de 
una victoria que se les niega 
desde 1992.

En torneos largos, los 
cruzazulinos ganaron a los 
tapatíos por última vez en la 

temporada 1991-92 y después  
fueron dos triunfos y dos 
empates para los melenudos.

Así queda el camino de la 
Máquina para la Liguilla si 
quiere conservar la aspiración 
de un título este semestre 
donde también hay una 
escala en Marruecos para su 
primer Mundial de Clubes, en 
diciembre.

Edy Brambila Buscará 
Hacerle la ‘Maldad’ al Diablo

Edy Germán Brambila dejó 
al Toluca porque el técnico José 
Saturnino Cardozo no lo quería, 
sin embargo Atlas sí le abrió las 
puertas. Este sábado enfrentará a su 
ex equipo y no escondió los deseos 
de poder hacerles un gol, pero que 
hay hechos que no olvida.

“Claro, quiero jugar, y me 
encantaría anotar, poner un pase 
de gol y ganar, obviamente te 
queda esa espinita, quieres dejar 
una huella que te recuerde la 
Directiva y afición, no sé si quedó 
eso o no, lo que es en Atlas me 

gustaría jugar y ganar”.
Brambila aclaró que no tiene 

problemas con la gente de los 
Diablos, simplemente le tocó 
dejar dicha institución porque el 
técnico actual no lo tenía en sus 
planes, y al final siente que lo 
mejor que le pudo pasar fue llegar 
a los rojinegros.

“No hubo nada interno, ni por 
fuera, con la Directiva y todo bien 
y con Cardozo, fueron cuestiones 
técnicas de lo que quiere y le gusta, 
al final no era el jugador de los que 
quería, él habló con la Directiva 

y creo que la salida fue la mejor. 
Antes del Draft, la Directiva de 
Toluca habló conmigo que si me 
interesaba salir, se manejó bien 
con mis representantes, con Atlas 
todo fue fácil, la salida fue fácil, 
quería dejar algo en Toluca, algo 
que marcara mi paso; no sé si 
fue o no pero en Atlas estoy muy 
contento”.

Los Zorros recibirán a los 
Choriceros en el Estadio Jalisco a 
las 21:00, ambos equipos pelean 
los primeros puestos de la Tabla 
General.

Nos Quedan Cinco 
Finales: Oswaldo Alanís

Santos Laguna regresó a los 
entrenamientos para enfrentar la 
recta final del Apertura 2014, en 
la que les restan cinco partidos que 
serán verdaderas finales puesto que 
peligra una probable calificación a la 
Liguilla por el campeonato.

El defensa central Oswaldo Alanís 
reconoció que cada partido restante 
se debe enfrentar de esa manera y se 
debe comenzar este fin de semana que 
visitan a los Jaguares de Chiapas.

“Quedan cinco partidos que 
vamos a jugar al máximo, vamos a 
pelear pensando uno por uno pero 
sabiendo que son cinco finales que 
vamos a jugar al máximo, pensando 
en llegar con buen ritmo a la Liguilla. 
Es partido a partido pero esa es la idea. 
Vamos a buscar ganar tanto en casa 
como de visita y así lo afrontaremos 
cada semana.

“La idea es sumar de tres, sabemos 

que Jaguares en casa siempre es fuerte 
y habrá que poner mucha atención 
a eso para hacer bien las cosas allá”, 
declaró el ex Estudiantes Tecos.

También reconoció que la 
situación por la que atraviesan está 
generando presión al interior del 
conjunto albiverde.

“Tenemos en mente la situación 
como está, los puntos que tenemos 
que obtener y lo apretado que está 
para tener que sumar. Si hay presión 
pero estamos conscientes de que 
vamos a salir a dar todo y primero 
pensar en estos tres puntos del fin de 
semana”, recalcó.



Violencia que se siente en Michoacán no es por malosos...

Los Homicidios en Michoacán 
son por Pedos Sentimentales

* Durante la comparecencia al Congreso Local, Carlos Hugo Castellanos Becerra, 
evitó precisar si será candidato del PRI en la próxima contienda electoral.

Por: El Guardanachas

En 48 Horas, 15 Personas 
Asesinadas en Michoacán

  La ola de violencia registrada 
en Michoacán en las últimas 48 
horas, han dejado al menos 15 
personas asesinadas de manera 
violenta en la entidad por lo 
que son los días más violentos 
en Michoacán en lo que va del 
mes, el fin de semana pasado 
había arrojado nueve personas 
asesinadas de manera violenta en 
el municipio de Charo, La Piedad, 
Lázaro Cárdenas, Morelia, incluso 
en la capital michoacana un joven 
fue baleado en las afueras de un 
cine en Plaza La Huerta. 

  Este lunes también se 
presentaron hechos violentos, 
primero se registró el hallazgo 
de un cadáver en la comunidad 
de Teremendo perteneciente 
a Morelia el cual presentaba 
diversos impactos de arma de 
fuego, de igual forma en la 
capital michoacana se registró el 
hallazgo de una persona fallecida 
en el fondo de una barranca en 
inmediaciones del antro Sense 
ubicado en la zona sur de la 
capital michoacana, en el mismo 
contexto de violencia.

  Fueron hallados cuatro 
cadáveres en el municipio de 
Tangancícuaro, la tarde de este 
lunes, los cuales se encontraban 
ya en avanzado estado de 
putrefacción aunque se les apreció 
a simple vista diversos impactos de 
arma de fuego, en medio de la ola 
de violencia arribaron este lunes 
300 elementos de la Gendarmería 
Nacional a reforzar la seguridad 
en la capital michoacana debido 
a que los efectivos de la Fuerza 
Ciudadana son insuficientes para 
prestar seguridad.

Vuelca Cargamento 
de Cartón Reciclable

  La plataforma de un tracto camión cargado con 18 toneladas de 
cartón reciclable terminó volcada en la glorieta ubicada al exterior del 
Polifórum Digital, afortunadamente no hubo personas lesionadas, sólo 
se interrumpió la circulación automovilística en el sentido Polifórum-
avenida Quinceo, el accidente ocurrió aproximadamente a las 21:00 
horas.

  Del pasado lunes, sobre la avenida Guadalupe Victoria, el chofer 
del pesado automotor se identificó como Santiago Aguilar, quien 
resultó ileso y manifestó que la carga la debía llevar a Tarímbaro, 
pero al momento de realizar la maniobra en el referido punto el peso 
del cargamento desestabilizó el remolque y se registró el percance, el 
vehículo enganchado.

  Al arrastre no se dañó y es de la marca Freighliner, color negro, 
peritos de vialidad de la Fuerza Ciudadana acudieron al sitio para 
desviar a los automovilistas y una grúa se encargó de retirar la plataforma 
siniestrada; luego el producto fue subido a otro camión y finalmente 
llevado a su destino.

Regidor de Apatzingán 
se Gana un Auto

  El regidor de Apatzingán José Martín Gómez Ramírez, se ganó un 
auto, sí pero un auto de formal prisión por el delito de lesiones en riña, 
aunque se encuentra en libertad bajo caución, informó el Procurador 
José Martín Godoy Castro. 

  En mensaje informativo, el fiscal estatal aseguró que el regidor es el 
presunto responsable por el delito de lesiones cometido en agravio de 
un funcionario municipal del ayuntamiento apatzinguense, asimismo 
dijo que el exfuncionario estatal.

  De la Sepsol, Rubén Loya se presentó voluntariamente ante el 
juzgado de la causa bajo los efectos de la suspensión concedida por 
un juez de distrito, por lo cual se encuentra pendiente de definir su 
situación jurídica.

Apañan a Presunto Homicida de 
Carnal de Regidora de Ecuandureo

  El procurador de Michoacán, 
José Martín Godoy Castro 
dio a conocer la detención de 
un presunto homicida, en el 
municipio de Ecuandureo, en 
hechos  registrados el pasado 28 
de septiembre, 

Godoy Castro en rueda de 
prensa especificó, que el día 
primero de octubre en un lote 

baldío de la colonia Los Maestros, 
fue localizado el cuerpo de Luis 
Manuel Galván López de 38 
años de edad, quien estaba 
amordazado.

  Y amarrado con cinta 
adhesiva, y quien fue identificado 
como hermano de la regidora de 
este municipio, Patricia Alejandra 
Galván López, el titular de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado, dijo que Galván López 
falleció por asfixia y presento 
una herida por arma de fuego, 
el funcionario estatal reveló que 

fue detenido, Noé Marín de 
21 años, quien es el probable 
responsable.

  De la muerte de Luis Manuel, 
el cual había amarrado a su víctima 
y en un forcejeo el arma que 
portaba se le disparo provocándole 
la muerte inmediata, finalmente 
dijo que se determinó la probable 
responsabilidad del homicidio, 
debido a que el presunto homicida 
regalo los tenis de su víctima a 
uno de sus hermanos, por lo que 
al recuperar el calzado deportivo 
se estableció la responsabilidad.

En 2014 se Incrementaron 64% 
las Consignaciones en SSP

  Un incremento del 64.2 por 
ciento en el número de personas 
consignadas por cometer un 
presunto delito, en comparación 
con el mismo periodo de enero a 
octubre del año pasado, destacó el 
secretario de Seguridad Pública del 
estado Carlos Hugo Castellanos 
Becerra, en su exposición al 
inicio de la comparecencia, el 
funcionario precisó que en lo 
que va del presente año se han 

remitido un total de siete mil 
80.

  Personas como presuntos 
responsables de un delito, mientras 
que en el mismo periodo de 2013, 
la cifra apenas fue de dos mil 534 
consignados. Asimismo, en su 
exposición Castellanos Becerra 
detalló la estrategia de seguridad 
implementada a partir de enero 
y que ha permitido la formación 
de nuevas corporaciones como la 

Fuerza Rural y Ciudadana, por lo 
que insistió en la recuperación de 
espacios públicos.

  Infiltrados por el crimen 
organizado como uno de los 
principales logros alcanzados 
hasta la fecha, en el caso de 
Ciudad Hidalgo, el titular de 
la SSP informó la detención 
de 5 policías municipales por 
el delito de homicidio, entre 
otros, mientras que destacó que 
en la conformación del Mando 
Unificado no se ha concretado 
en los municipios de Hidalgo 
y Purépero, lugares donde 
recientemente se registraron 
conflictos de seguridad.

Chismes 
Extraoficiales que 

Causan Pánico
  Hace un ratón nos reportaron un enfrentamiento a balazos en la 

ciudad de Morelia, ojo, mucho ojo, es un mero chisme pero pos ahí les 
va, se dice que estos hechos se registraron en Ciudad Industrial, de esta 
ciudad donde se reporta un muerto y un herido, sin dar a conocer aún 
si la persona fallecida es delincuente o algún uniformado, chismearon 
que el desmadre se suscitó a la altura de la Estación de Bomberos.

  Los últimos sucesos violentos 
que se han vivido en Michoacán 
no tienen relación alguna con 
el crimen organizado, aseguró 
tajante el secretario de Seguridad 
Pública Carlos Hugo Castellanos, 
mero al responder la primera 
pregunta de la fracción del 
PAN, el funcionario estatal 
defendió los avances que se han 
registrado en el combate contra 
el crimen organizado, por lo 
que precisó que los homicidios 

en Morelia, Lázaro Cárdenas 
y La Piedad están relacionados 
con asuntos sentimentales y no 
con grupos criminales, indicó 
que las autoridades estatales 
“no encontraron el hilo negro 
en seguridad, sino que sólo se 
están aplicando modelos de éxito 
demostrados en otros lugares con 
problemáticas en esta materia”, 
por cierto desde la noche.

  Del lunes convocaron a los 
ex policías a reunirse tempranito, 

hoy frente al Congreso del Estado 
pa’ gritar sus demandas que son 
una liquidación conforme a 
derecho o su reinstalación, pero 
hasta ahí, no hubo pedos, por 
cierto, se dice que al que hace 
una cosa difícil o complicada 
con éxito y lucimiento le llaman 
airoso, como el SSP, Carlos Hugo 
Castellanos Becerra, quien evitó 
precisar si será candidato del PRI, 
en la próxima contienda electoral, 
durante la comparecencia que se 

realizó en el Congreso y mero 
fue cuando el diputado petista 
Reginaldo Sandoval Flores 
le aventó la puya que todos 
quisieran haberle dicho: usted 
a quien obedece, al gobernador 
Salvador Jara o al comisionado 
Alfredo Castillo?, y sin hacerla 
tanto de pedo, éste respondió.

  “Mi jefe se llama gobernador, a 
él respondo”, pero chava le siguió 
macheteando en su participación, 
apuntó que no es con policías y 
con más armas como se van a 
salvar los problemas que se tienen 
en Michoacán, apuntó que el 
hecho de que Castellanos Becerra 

haya ingresado como consejero 
estatal al PRI “nos indica que está 
siguiendo el camino de Mancera 
en el DF” y siguió como cuchillito 
de palo, cuestionando sobre la 
licitación para la adquisición de 
patrullas, “¿por qué se compraron 
en el Estado de México y no 
en Michoacán?”, a pregunta 
expresa de la diputada del PRD, 
Cristina Portillo Ayala, sobre su 
integración al órgano partidista de 
Michoacán el funcionario estatal 
respondió que vino a la entidad 
a ser secretario de Seguridad 
Pública y que hasta este momento 
así seguirá.


