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Michoacán
Se Compromete a Pagar Adeudos a
4 mil Trabajadores de la Educación

Elías Ibarra
Gobierno de Michoacán Desvió 554 Millones 

de Pesos del Crédito de BANOBRAS

Medio Congreso del 
Estado Como Olla Presto

El aún presidente de la Mesa Directiva del Congreso paisano, Poncho 
el Chico reconoció que la 72 Legislatura se encuentra como olla presto, 
bajo presión, para aprobar el Decreto 22, que permita al gobierno del 
Estado refinanciar y reestructurar la deuda pública. 

 “Sí hemos visto que el fin de semana vimos que no les pagaron a los 
policías por ejemplo y se tiene que revisar en que es en lo que se tiene 
que revisar el gasto y el mejor momento es a principios del año, cuando 
ya se tiene un presupuesto y tú haces recortes a principios del año y 
para poder tener una bolsa y no tener un déficit financiero”, señaló.

Martínez Alcázar reconoció que los trabajos legislativos para aprobar 
el Decreto 22 tienen que acelerarse a lo largo de esta semana a fin de 
que puedan resolver la situación y se contemple dentro de la Ley de 
Ingresos del gobierno del Estado.

Jefe Político de PAN no ha 
Dicho Esta Boca es mía

 Miguel Ángel Chávez 
Zavala, jefe politico del partido 
azul y blanco no ha dicho esta 
boca en mio respecto a su 
renunciante ex correligionario, 
es decir que hasta el momento, 
no se ha presentado ninguna 
notificación o petición por parte 
de la bancada del albiazul para 
su remoción.  Tampoco sabemos 
què onda o cual es la reacción 
legal de los de enfrente, respecto 

al presidente, lo cierto es que si 
migue no ordena el cambio, hay 
se lo aiga

 “A la presidencia llegó la 
nueva integración del grupo 
parlamentario del PAN, en el 
tema de la presidencia no ha 
habido ninguna notificación o 
petición de remoción”, precisó. 

Martínez Alcázar rechazó que 
su salida de Acción Nacional 
pueda perjudicar el análisis que 

realiza el parlamento michoacano 
en torno al Decreto 22, empero, 
afirmó que buscará quedarse 
como presidente de la Comisión 
de Hacienda, debido a que ha 
venido trabajando en este tema 
durante tres años.  Cabe señalar 
que hay cierta disposicion de 
curuleros propios y xtraños en 
no remover a poncho el chico 
porque al fin yal cabo le faltan 
no mas de meses.

Comuneros de Santa Fe Obligan 
Audiencia de Diputados

Un grupo de comuneros 
provenientes de Santa Fe de la 
Laguna, junto con un diputado que 
exigiio, sugirió y requirió un punto 
de acuerdo, o ya de perdis un exhorto 
curulero al ejecutivo, lo que obligo sin 
querer queriendo que cuando menos se 
designara un comisión oyente. Pos da

   Durante la sesión los guarines se 
manifestaron n las galrìas del congreso  
para exigir solución a los conflictos 
agrarios y el respeto de sus usos y 
costumbres.

   En la obligada audiencia se dijo 
que por  las broncas de la comunidad 
han brotado un total de 4 muertos y 2 
desaparecidos en un periodo de cuatro 
años.

Ahi se informó que desde 
hace aproximadamente tres días, 
los comuneros de Santa Fe de 
la Laguna en coordinación con 
cheranenses, decidieron bloquear la 
carretera en demanda de atención 
de sus problemáticas para evitar que 
continúen presentarse desapariciones 

contra los indígenas.
Dijo que los comuneros se 

encuentran cansados de las promesas 
incumplidas que van a realizar 
constantemente autoridades del 
gobierno municipal, estatal y federal, 
por lo que decidieron tomar acciones 
más radicales para ser escuchados por 
sus representantes populares.  

POSDATA. Guarines no es 
peyorativo, es casi diminutivo 
masculino de guares.

Yarabí Avila, se Echó un 
Buen Baño de Pueblo

La titular de Sepsol, Yarabí Ávila, visitó el municipio de San Juan Nuevo, 
en donde se realizó el canje de tarjetas Liconsa a 398 familias.

  Con mucho bastante harto respeto y sin afán de estar chingando pero 
si con la intencionalidad de ser chismosos pero no mentirosos les decimos 
que popularmente la seño Yarabi es una soberana desconocida, por eso vale 
el baño de pueblo y mas cuado puntualiza que 

 “Estar en contacto con la comunidad, con los sectores que más lo necesitan 
y darles resultados es nuestra prioridad”, si es asil laneta que ya chingo.

En visita al municipio de San Juan Nuevo Parangaricutiro, la servidora 
pública interactuó con las y los beneficiarios, quienes le manifestaron diversas 
peticiones. Acompañada por el secretario del ayuntamiento, Julián Anguiano 
Chávez, y por Nélida Díaz, supervisora de la Lechería de Linconsa en dicho 
municipio, en representación del delegado estatal de la dependencia federal, 
Gerónimo Color Gasca, hizo entrega de las tarjetas a 398 familias de la 
Meseta Purépecha.

Mireles Estará Libre, Pero con Tremendas
Metidas de Pata de sus Familiares

Ahora qué pasa comadre, si va a salir en libertad Mireles, es porque se va 
a poner en línea, no hay de otra.

No creo comadre, porque las inquietudes e infiltraciones del crimen, siguen 
encubriéndose en las autodefensas y ni modo que no sepa la verdad el que 
inició esta inconformidad con armas y gente del lugar.

No comadre, la libertad es oro y para lo que se pasa uno dentro de las 
cárceles, se prefiere cambiar en esta vida de las nuevas generaciones, porque 
se han acabado los idealismos.

Bueno y en qué está el error de los familiares de Mireles.
Pues que los abogados informan a la familia de Mireles, que dejan la defensa 

del doctor de Salubridad michoacana en Tepalcatepec, porque pactaron su 
libertad con el gobierno, que son viles desprestigios para el gobierno y el del 
delito.

Bueno comadre, pero eso lo dijeron los abogados de Mireles Talia Vázquez 
Alatorre y Salvador Molina Navarro, que no debieron hacerlo, pues los 
familiares como quiera tenían que contribuir para pagar o doblegar al causante 
con tal de tener en casa y Mireles ¡qué caray! quien no va a hacer lo mismo 
en estos tiempos.

También informaron que el padre Goyo de Apatzingán es el intermediario 
de todo esto, señal de que hay oficialidad en el asunto y si comprende esto el 
cura, vamos a ver que están cambiando las cosas y vaya a servir para que más 
pronto vuelva la paz comadre.

La tristeza comadre, no te olvides, es que Mireles simplemente se adelanta 
a lo que ya en el Senado se está discutiendo, la ley de amnistía para los 370 
de autodefensas de varios municipios de Michoacán que están encarcelados 
en diferentes cárceles del país.

COMADREANDO

Checo Acepta que no Morderse 
un “ese” es lo que los Chinga

* Consolidemos unidad en el PAN, con 
diálogo y fraternidad, exhorta Sergio Benítez.

El proyecto de acción nacional 
continúa siendo el mejor posicionado 
en michoacán con miras al 201 dice 
en  enp albra de semibnarista el 
cordinado de curuleros azules

  Ante lo que los mensos 
consideran una crisis panadera, 
que no es mas que el principo del 
fin del calderonismo doctrinario, 
checo Dice:  “porque con más fuerza 
que nunca necesitamos estar en un 
ánimo de unidad y conciliación 
para enfrentar los retos que se nos 
presentan en este 2015 y lograr la 
reconstrucción de Michoacán a través 
de mejores gobiernos inspirados por 
los principios del partido acción 
nacional”

  el coordinador hizo un llamado 
a los actores políticos y militantes 
panistas a propiciar el diálogo y la 
fraternidad en los diversos asuntos 
que vayan surgiendo en este periodo 
electoral.

El también miembro de Comité 
Estatal apeló a que la división que 
se pudiera generar al interior del 
instituto político blanquiazul no 

beneficiaría a ningún panista, al 
contrario, supondría un perjuicio 
para todos y sólo favorecería en el 
proceso electoral a otros partidos 
políticos que han desgastado al 
estado y sus municipios con malos 
gobiernos.   Por eso, en nuestro 
coloquial escribir traducimos que 
convoca a los pnistas a morderse, por 
lo prnto un guevo y aluego despues, 
solucionar la problemática inTerna. 
Porque si no, se los llevha la tia de 
las muchachas.

Hartas Prófugas del Metate y 
no, se Apersonaron en el PRI

Por don M

Hay grupos que quieren el 
primer muerto de Peña Nieto dice 
Fernando Moreno ... ayer nos 
apersonamos en una asamblea  de 
un chingo de priyistas que al igual 
que en otros partidos, suplen la 
democracia con votaciones a mano 
alzada y ¡fuimonos!, pero esa, esa 

otra historia, como también lo 
es que Marco`Pollo escupió para 
arriba al asegurar en entrevista que el 
Comisionado no meterá las manos, 
chance seria una mentirijilla piadosa 
o una gran verdad porque se especula 
ya las tiene hasta adentro

   Lo cierto es que en somnolienta 

sesión, para mi,  miramos y casi 
palpamos que un chingo de mujeres 
prófugas del metate, que ven la 
cobertura rendija ochance  de meterse 
de candidatas de algo, aunque sea de 
regidor pastorearon su figura por el 
lugr , porque dicen que se les abrió el  

espacio y rotundamente niegan  que 
el partido de sus amores carezca de 
viejas pa llenar el perfil de candidatas, 
sobran aseguran.

  Alli cambien miramos a un 
friegamadral de amigas con buen 

curriculum politico para ganarle al 
o el mas pintado

  En ese tenor el colimote 
delegado del tricolor le dijo a las 
colegas quel  gobierno federal 
no ordenó la desaparición de los 
normalistas guerrerenses”,  Fernando 
Moreno Peña, repitio  que existen 
grupos de oposición que buscan “el 
primer muerto de Peña Nieto” para 
desestabilizar a la administración.  
Pqa no hacerlalarga dio a enteder 
que le van a pelar y no lo dijo pero 
este reportero de triste figura advierte 
que se viene un alud de enseñanza 
que va adescobijar, casononnones, 
residencias, y casi palacios, propiedad 
de policos rateros de muchos colores 
que no son del PRI...Moreno 
Peña  recordó que desde 1968 se ha 
acusado al PRI de asesinar estudiantes 
y afirmó que quienes acribillaron a 
los normalistas guerrerenses fueron 
perfiles emanados del Parrido de la 
Revolución Democrática (PRD).



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. 
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SudokuSudoku

Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras

DIF Michoacán Beneficia 
a más de 400 Morelianos 

en Jornada DE Salud
* Con acciones en pro de la salud, emprendidas por el departamento de Proyectos 

Interinstitucionales, se benefició a más de 400 niños, niñas y jóvenes de la colonia Ciudad Jardín.
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Q D C F T O U I K L E S B I A X A D X B B Y A D S CH IBALET E
G F I H Z L F E I S W A O K Y H W X O K X U B Q G SUBMAR INO
Z B F Z I U V N R B U G D S S E N O U P M H S N T INACC IO N
H I Z T L B W W B Y J B L N D N Q D D Q Z H F C O MEXICANO
T O R Z S J A T N S K O M R A Z U B L D E P X U I JEREM IAS
G L F J K W X L Z Q Y N X A X G G J X K M T C L R VESICULA
C B W F T O H D E L E O H J R M A S B R B S C Q A EMBO BAR
D S P B K M Q X B T I B E C Y I E P B Z V E K K N REMEDAR
S M D K G M L R F N E R C R A W N T O L Z I Q Z O FULCRO
Q O M I O I V I Q F G G A R A F L O C R W L M W I LESB IA
G P H Q K A V H A R Q Q A V V A H V G H P Y S J T AVALENT O NADO
F V I Z W H U B O Z S U E A A U R E M E D A R N S CUEST IO NAR IO
W R N G H T K J V A H V L F L L O Q K R V I Z B E PRO PAG ANDA
N Z I C N U H U V Y Y Z Z N I U E R W K I C K L U CAL IF ICADO
P O N R V T A P P H G N C F H I C N G I U T L N C
A U A G N X O Z T J E Q O K S F F I T X W B A N A
U N C H G B F A X M T Y D R O Q E P S O D O G H O
K F C J U P D I B W Q C A A A R I L K E N N D Y Q
S O I T J E R E M I A S C J P B C G C L V A C M K
U R O O A I A W K X O U I J Y S O L M X Q C D X K
Z D N J H S G P I R E R F U Q R E B U K L I I O E
R C E K V F M Y I P U U I R F J A F M F F X T Z L
M K W K C C J M K Y V F L Z E M P E W E W E M R A
Q J J A S H O A I Y H W A S H C F T E S U M B I I
A G L B T L V K N Y Y G C S M K Z F E G Y D G I X

QDCFTOUIKLESBIAXADXBBYADS

GFIHZLFEISWAOKYHWXOKXUBQG

ZBFZIUVNRBUGDSSENOUPMHSNT

HIZTLBWWBYJBLNDNQDDQZHFCO

TORZSJATNSKOMRAZUBLDEPXUI

GLFJKWXLZQYNXAXGGJXKMTCLR

CBWFTOHDELEOHJRMASBRBSCQA

DSPBKMQXBTIBECYIEPBZVEKKN

SMDKGMLRFNERCRAWNTOLZIQZO

QOMIOIVIQFGGARAFLOCRWLMWI

GPHQKAVHARQQAVVAHVGHPYSJT

FVIZWHUBOZSUEAAUREMEDARNS

WRNGHTKJVAHVLFLLOQKRVIZBE

NZICNUHUVYYZZNIUERWKICKLU

PONRVTAPPHGNCFHICNGIUTLNC

AUAGNXOZTJEQOKSFFITXWBANA

UNCHGBFAXMTYDROQEPSODOGHO

KFCJUPDIBWQCAAARILKENNDYQ

SOITJEREMIASCJPBCGCLVACMK

UROOAIAWKXOUIJYSOLMXQCDXK

ZDNJHSGPIRERFUQREBUKLIIOE

RCEKVFMYIPUUIRFJAFMFFXTZL

MKWKCCJMKYVFLZEMPEWEWEMRA

QJJASHOAIYHWASHCFTESUMBII

AGLBTLVKNYYGCSMKZFEGYDGIX

Con un total de 400 niños, 
niñas, jóvenes y adultos 
mayores beneficiados, el 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, a través del área de 
Proyectos Interinstitucionales 
de la dirección de Asistencia 
e Inclusión Social, realizó una 
Jornada de Salud en la colonia 
Ciudad Jardín al poniente de 
Morelia, donde se realizaron 
varias acciones en pro de la 
salud y la infancia. 

Edgar González Magaña, jefe 
del departamento de Proyectos 
Interinstitucionales informó 
que en el lugar, personal de la 
dependencia impartió pláticas 
de prevención de enfermedades 
respiratorias y gastrointestinales, 
de prevención a las adicciones 
por parte de Centro de 
Integración juvenil, charlas 
para instruir cómo clorar el 
agua a fin de evitar el mosco 
del dengue y la chikungunya, 
por lo que se otorgaron 500 
pastillas clorantes; así como la 
entrega de vida suero oral para 
prevenir la deshidratación de 

menores.
A su vez se realizaron 

acciones de revisión médica en 
22 menores que presentaban 
resfriados para así canalizarlos, 
en primera instancia, al Hospital 
Infantil o a los Centros de Salud 
comunitarios más cercanos a la 
colonia.

Durante dicha Jornada se 
hizo entrega de 169 kits de 

higiene personal y se atendió a 
un total de 472 beneficiarios.

A través de este tipo de 
actividades se ofrecen servicios 
médicos y asistenciales con 
calidad, promoviendo estilos 
de vida saludables, enfocados 
a mejorar las condiciones de 
salud de sectores vulnerables, 
objetivos principales del Sistema 
DIF en el estado



* No sea marro acuda este domingo al bosque.
* Se organiza la Feria de Ayuda.

* Domingo 23 en el Bosque Cuitemos.
* El objetivo; coadyuvar con los grupos más 

desprotegidos de la sociedad.
Aunque se supone que en esta columna es para hablar del chisme del 

espectáculo vale la pena que hoy le demos un pequeño giro pues un grupo 
de gentes que forman una organización que se llama “Humanitas A.C” está 
invitando  a diversas organizaciones civiles y académicas y público en general 
a que se reúnan para que juntos organizar por primera vez en Morelia la 
Denominada “Feria de Ayuda” con el objetivo de Ayudar a los grupos más 
desfavorecidos de la sociedad.

 En otras palabras a que se mochen para beneficiar a mucha gente 
de los miles de jodidos que abemos por todos lados dicho evento se llevara a 
cabo el domingo 23 de Noviembre desde las diez de la mañana en el bosque 
Cuitemos en el área del kiosco.

Este chisme nos lo pasó uno de los machines organizadores quien nos dijo 
que les dijéramos que además de ellos se contará con la participación de 30 
Organizaciones Civiles sin fines de lucro, Instituciones de asistencia social y 
la presencia de diversas Universidades que tienen proyectos o programas de 
beneficio social.

El objetivo general que se persigue es el de ppromocionar y dar a conocer 
a la comunidad en general el desarrollo y los servicios que ofrecen las 
organizaciones civiles sin fines de lucro, las instituciones de asistencia privada 
y el sector educativo, generando a su vez una red de colaboración, apoyo e 
interlocución entre las mismas.

 Comentan que de esa manera es espera generar conciencia social 
de la importancia que implica el ser solidarios para crecer como sociedad, 
centrados en el reconocimiento de la dignidad humana, con el objetivo de 
promover la más amplia participación posible y fortalecer la educación y el 
bienestar de la sociedad.

Pero no solo son ellos ya que dice que pparticipan también con el mismo 
ahincó asociaciones como: Club de Leones de Morelia; Asociación Mexicana 
para Ayuda a Niños con Cáncer; Voluntarias Vicentinas; Asistencia a la 
Discapacidad para Integración; Patronato de Nuestra Señora de Guadalupe,  
Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social; la UNAM; la 
UMSNH;  la  UNLA;  la UVAQ; la LASALLE;  la CEDH Comisión Estatal 
de Derechos Humanos,  entre otras.

Para finalizar dicen que abra sorpresas y regalos, no nos dicen que sorpresas 
ni que regalos, pero como la idea es bien sana le invitamos a que se deja caer 
desde en la mañana porque seguramente que será un buen evento social.

Ya que dice que en el evento se contara con puestos informativos, servicios 
y de exposición de productos diversos de cada participante, asimismo se 
realizarán actividades artísticas y culturales.

Los socios de la agrupación organizadora Humanitas a su vez participaran 
recabando información de los participantes y de los asistentes al evento 
para determinar las principales necesidades  y transformarlas en proyectos 
o propuestas viables para presentarlos ante las instancias respectivas para su 
solución.

contrataciones
al 44-32-81-33-90

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

cel 44-31-26-19-49.

Combinaciones ‘Extremas’ 
Definirían la Liguilla

* Triple empate entre Santos, Jaguares y Tuzos dejaría abajo al Pachuca.
* Goles de visitante podrían darle localía a Tigres en Clásico Regio.

La Fiesta Grande está a una 
semana de comenzar, y cinco 
invitados están más que definidos, 
pero en la última Jornada, las 
combinaciones y los criterios de 
desempate podrían traer sorpresas, 
drama y hasta polémica. Y es 
que con un pelotón tan cerrado 
en números, esta vez podría 
darse que se tenga que recurrir 
a criterios poco conocidos para 
establecer un desempate entre 
varios clubes, y así saber quién 
queda arriba y quién va contra 
quién en las Finales.

El artículo 15 establece 
los siguientes criterios para 
desempatar a dos o más equipos 
con los mismos puntos:

15.1. Diferencia de goles.
15.2. Goles a favor.
15.3. Marcadores particulares 

entre los Clubes empatados.
15.4. Goles como visitante.
15.5. Ubicación en la tabla de 

cocientes.

15.6. Tabla Fair Play.
15.7. Sorteo.
Un ejemplo en donde asoman 

estos criterios se puede dar entre 
Pachuca y Santos. Si los laguneros 
golean al Puebla de visita 3-0, y 
a su vez Pachuca le gana 4-3 al 
Veracruz, Tuzos y Guerreros 
quedarían empatados en puntos, 
diferencia de goles, y goles a favor. 
De esta manera se procedería a 
desempatar con el resultado entre 
ambos (15.3) y ahí Santos manda 
al haber ganado 2-1 el duelo del 
torneo regular.

Pero si aunado a la anterior 
combinación, Chiapas pierde 2-1 
ante Gallos, el empate ya no sería 
doble, sino triple en 25 puntos, 
con +2 en la diferencia de goles 
y 23 goles a favor. En este caso, 
para el criterio 15.3 se toma el 
marcador con más goles de los 
partidos entre sí para hacer la 
diferencia, es decir:

Chiapas 0-2 Pachuca

Chiapas 2-0 Santos
Pachuca 1-2 Santos
Chiapas se queda con 2 que le 

anotó a Santos
Pachuca se queda con 2 que le 

anotó a Chiapas
Santos se queda con 2 que le 

anotó a Pachuca
Este criterio también arroja 

un triple empate en 2 goles, por 
lo que se iría al siguiente criterio 
para el desempate, que es el 
15.4, los Goles como visitante, 
donde Chiapas mandaría con 13, 
por nueve de Santos y ocho del 
Pachuca.

Otro caso parecido se daría 
si Tigres cae 3-1 ante Toluca y 
Chiapas vence 2-0 al Querétaro. 
Esa combinación dejaría a los 
felinos del norte empatados en 
todos con los felinos del sur, 
y tendrían que irse al criterio 
de resultado entre ambos para 
decidir cuál queda arriba. Ahí 
Jaguares llevaría la ventaja al 
haber ganado el duelo del torneo 
regular por 2-0.

Pero si a este mismo caso se 
agregara que Rayados empata 3-
3 ante Pumas, el empate sería de 
nuevo triple en 28 puntos, con 
+5 en la diferencia, y 24 goles 
anotados. Entonces se procedería 
a los resultados entre sí, y de 
nuevo se daría un triple empate 
en dos goles anotados por cada 
club:

Monterrey 1-2 Chiapas
Monterrey 2-2 Tigres
Chiapas 2-0 Tigres
Monterrey se queda con 2 que 

le anotó a Tigres
Tigres se queda con 2 que le 

anotó a Monterrey
Chiapas se queda con 2 que le 

anotó a Monterrey o Tigres (no 
se suman, se toma el partido con 
más goles, que en este caso fueron 
los mismos)

Se procedería entonces a ver 
los goles de visitante, y ahí, a 
diferencia del ejemplo anterior, 
Tigres superaría a Jaguares al 
tener 15 tantos en patio ajeno, 
por 13 de los chiapanecos y nueve 
de los albiazules.

Otra combinación que tendría 
que decidirse con criterios poco 
usuales se daría involucrando 
a los equipos de la Sultana del 
Norte en un Clásico Regio.

Si las combinaciones este fin 
de semana fueran Tigres 0-2 
Toluca, y Pumas 2-2 Rayados, 
los planteles regios quedarían 
empatados en 28 puntos, +5 

en su diferencia y 23 goles a 
favor. El siguiente criterio sería 
el resultado entre ambos, y dado 
que se registró un empate 2-2 en 
el torneo regular, se procedería 
al criterio 15.4 de desempate, 
que son los goles por visitante, 
y ahí Tigres quedaría arriba de 
La Pandilla. Así, perfilando que 
ambos queden sembrados en 
cuarto y quinto respectivamente, 
este criterio definiría el duelo de 
Vuelta en un eventual Clásico 
Regio de Liguilla.

Ninguna de estas posibilidades 
luce descabellada, en este Apertura 
2014 podríamos tener una Liguilla 
decidida con ‘final de fotografía’, 
o dicho de otra manera, definida 
con criterios extremos, esos que 
pocos conocen pero que serían 
claves para establecer la siembra 
definitiva.

Queremos Liguilla en Todos 
los Torneos: Directiva Atlista
* Heriberto Morales, Director Deportivo dijo que 

esperan llegar a la Final en el actual campeonato.

La Directiva de Atlas, se 
encuentra contenta porque el 
equipo ya tiene su boleto a la 
Liguilla, sin embargo, el Director 
Deportivo de los Rojinegros, 
Heriberto Morales sentenció que 
están obligados cada torneo a ser 
protagonistas.

“En el año que entra, en 
cualquier torneo que participemos, 
vamos a tener la obligación de 
clasificar y de competir como lo 

hemos hecho ahora, es un hecho 
que esta institución tiene que 
seguir dado pasos de calidad, 
cualquier partido que se presente, 
lo competirá con la idea de ganar 
el torneo, se la Copa MX, la Copa 
Libertadores, o la Liga local”, 
expresó.

El dirigente de los Zorros, 
espera que el diseño del equipo 
se retarde hasta después de a 
mediados de diciembre.

“Es un hecho que la plantilla 
entrará en un análisis al final 
del torneo, todos esos temas se 
verá cuando el equipo deje de 
competir, que ojalá sea a mediados 
de diciembre”.

Sobre el viaje que hizo a 
Sudamérica, Heriberto Morales, 
comentó que solamente fue a 
ver futbol, no a negociar con 
ningún club. Y del avance con 
la renovación de contrato de 
Rodrigo Millar y Maikon Leite, 
siguen tratando el tema.

“Esos temas ya están en 
avanzada, es un área que no me 
corresponde directamente, es el 
área administrativa, es un tema 
que se está trabajando, nosotros en 
este momento estamos pensando 
en la situación de América en la 
Liguilla, esos temas ya tienen un 
trámite hace algún tiempo. Es un 
tema trabajándose, no es el espacio 
ideal para eso, es cuando sea el 
cierre de transferencias, entra en 
análisis todo el plantel”.



Reconocen a Solórzano por harto tiempo de chismoso...

AMIPAC Reconoce 40 Años de 
Servicio a Evolución de Tacámbaro
* Un gobierno no puede transitar a mejores campos de desarrollo si no tiene una relación clara con los chismosos, porque eso 
lleva a no poder comunicar y “quien no comunica no transforma y quien no transforma, no cumple con la tarea de gobernar”.

Por: El Guardanachas

Apañan a Presuntos 
Responsables de Hechos 

Ilícitos en Jungapeo e Hidalgo
   Con el objetivo de preservar 

los recursos naturales con que 
cuenta la entidad michoacana, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Michoacán, a 
través de la Unidad de la Policía 
Forestal, realizó la detención de 
dos presuntos responsables del 
delito contra el medio ambiente 
en el municipio de Hidalgo, 
asimismo, elementos adscritos a 
la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio de Jungapeo 
efectuaron la detención de cuatro 
probables responsables del delito 
de Robo, primeramente, ante el 
agente del Ministerio Público 
de la Subprocuraduría Regional 
de Justicia en Zitácuaro, se 
puso a disposición a los que se 
identificaron como Antonio “P” 
y Gabino “O”, contra quienes se 
dio inicio a la Averiguación Previa 
Penal correspondiente.

 En relación a la detención, 
se hace de su conocimiento 
que esta se suscitó tras una 

denuncia ciudadana, en la cual 
se reportó que en el ejido Piedras 
de Lumbre del municipio de 
Hidalgo, se encontraban dos 
sujetos realizando el corte de 
árboles sin ningún permiso legal, 
ante esto, los elementos de la 
Policía Forestal adscrita a la SSP 
Michoacán arribaron al lugar en 
mención, donde detuvieron a 
los presuntos hechores, mismos 
que fueron señalados por la parte 
afectada como los responsables del 
hecho;  en otro tema, derivado de 
una denuncia ciudadana, agentes 
del municipio de Jungapeo por la 
noche del miércoles detuvieron 
a Antonio “P”, Carlos “C”, 
Gustavo “T” y Rigoberto “H”, 
de 54, 50, 34 y 27 años de edad, 
respectivamente, todos con 
domicilio conocido en la tenencia 
Lázaro Cárdenas de dicho distrito 
judicial.

 Los ahora indiciados fueron 
puestos a disposición del agente 
del Ministerio Público de la 

Subprocuraduría Regional de 
Justicia en Zitácuaro, contra 
quienes se dio inicio a la 
Averiguación Previa Penal por 
el delito de Robo, de la acción, 
se informa que ésta aconteció 
cuando elementos de Seguridad 
Pública se encontraban en 
recorrido de prevención del 
delito y fueron interceptados 
por la parte afectada en Avenida 
Purúa de la tenencia Lázaro 
Cárdenas, quien les indica que 
dentro de su domicilio estaban 
las cuatro personas cometiendo 
el atraco, motivo por el cual, 
y con autorización, la policía 
municipal procedió a ingresar 
al domicilio donde localizaron 
a los ahora detenidos, quienes 
tenían en su posesión un aparto 
electrodoméstico y un tanque 
de gas, ante esto, se procedió a 
su detención y presentación a la 
autoridad correspondiente que 
habrá de definir su situación 
jurídica.

Revientan 
Narcolaboratorio

   Personal de la Sedena localizó y aseguró narcolaboratorios para 
procesar drogas sintéticas en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco, 
fue mediante recorridos terrestres en la población de La Humedad, 
en el municipio de Jilotlán, Jalisco, realizados en días pasados, donde 
los militares ubicaron las instalaciones clandestinas, en dichos lugares 
fueron asegurados dos mil 888 litros y mil 500 kilos, respectivamente 
de sustancias químicas desconocidas, así como reactores y dos vehículos, 
lo incautado fue puesto a disposición del agente del Monasterio Público 
de la federación en Apatzingán, Michoacán.

Sin Señales del que 
Asesino a Joven  en 
Villas del Pedregal
   El día de ayer en la noche por hay de las 23 horas de fue asesinado a 

balazos dentro de su vivienda un joven en la colonia Villas del Pedregal, 
vecinos de la calle reportaron a los servicios de emergencia varias 
detonaciones de arma de fuego antes de la medianoche, a la llegada 
de la Fuerza Ciudadana encontraron a Oswaldo de 22 años sin vida 
en la casa marcada con el número 504 de la calle Cuatro de citado 
fraccionamiento; de igual forma peritos criminalistas, especificaron que 
en sus pertenencias no se le encontraba ningún elemento que revelará 
su identidad, por lo que permanece en calidad de desconocido.

Lo Agujeran 
en Uruapilla

   Justo en el momento en que era ingresado a un nosocomio, un 
hombre falleció, luego de ser baleado en la comunidad de Uruapilla, 
de acuerdo con reportes de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, 
el ahora occiso contaba con una edad de 39 años, quien el pasado 
miércoles aproximadamente a las 16:30 horas, fue lesionado por arma 
de fuego en las inmediaciones de la localidad de Uruapilla, aún con vida 
la víctima fue trasladada por sus familiares a recibir atención médica a 
una clínica particular donde al ingresar, los médicos informaron a los 
parientes del ahora occiso ya había fallecido.

Se cae de 
Azotea y Muere

   Un hombre falleció, luego 
de que el pasado martes cayera 
de la azotea de su vivienda al 
estar lavando un tinaco, la Procu 
informó que el finado contaba 
con una edad de 36 años, quien 
el pasado martes se encontraba 

en la azotea de su domicilio 
que se ubica en la localidad de 
Pátzcuaro, lavando el tinaco de la 
vivienda, en un momento dado, 
la víctima resbaló cayendo al piso, 
resultando lesionado en la cabeza, 
por lo que fue canalizado a un 

nosocomio de esta ciudad, donde 
la noche del miércoles falleció.

  Machacó el secretario 
de Gobierno, Jaime Darío 
Oseguera Méndez, durante la 
entrega de la Presea al Mérito 
Periodístico que otorga la 
Asociación Michoacana de 
Periodistas (Amipac) por 
sus siglas en español, que 
en Michoacán se respeta la 
libertad de expresión y a 
los comunidades, acá en La 
Extra decimos chismosos a 
los comunicadores, en fin 

siguió contando el secre de 
gobierno que en la actual 
administración habrá claridad 
en los compromisos que se 
puedan contraer y cumplir, 
para que no se dé una relación 
que pueda interpretarse de dos 
maneras distintas, por cierto 
el chisme es pues que nuestro 
compañero colega y amigo.

  Jorge Solórzano García, 
director del periódico 
“Evolución de Tacámbaro” 

recibió de parte del secretario 
de gobierno, Jimmy (así 
le decimos sus amigos) un 
reconocimiento por sus más 
de cuarenta años de servicio en 
la zona de Tierra Caliente, por 
lo que ya el compañero dijo 
que estaban todos invitados 
a una pachanga en donde él 
se pondrá con las chelas y las 
carnitas, así que no falten, 
luego les decimos en donde 
será la tragazón free, pa’ los 
que no saben inglés, gratis, 
les sigo chismeando que 
el encargado de la política 
interna del estado tomó nota 
de las circunstancias en las que 
se desenvuelve el periodismo 
michoacano, insistió en que.

  La administración 
estatal es garante de que los 
periodistas desarrollen su tarea 
con la libertad que requiere 
un estado y un gobierno 
democrático, durante su 
mensaje a los periodistas 

agrupados en la Amipac, 
el secretario de Gobierno 
comentó que la necesidad de 
información ha sido superada, 
pero ahora el problema es el 
discernimiento en el cúmulo 
de información que permite la 
tecnología a través de teléfonos 

celulares, computadoras y el 
internet, cabe señalar que hizo 
también un reconocimiento 
al recipiendario de la Presea 
Amipac 2014, Sergio Román 
Marín, quien fue durante 
muchos años la voz del estadio 
Morelos.


