
Director: Miguel Sánchez Vargas

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

Gerente: Miguel Sánchez Caballero Jueves 4 de Diciembre del 2014 AÑO XLIX N° 19859
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.

SEE
Impulsa fortalecimiento

a Telesecundarias

Salvador Vega
Más Anuncios del Desarrollo de 

Lázaro Cárdenas y Pocos Hechos

¡Ay Cobijas!...
pero no de Tripas

* “Dale Calor a una Familia, Donando una Cobija”.
La voluntad de los morelianos 

dará cobijo a partir de esta noche de 
ayer a miles de familias que viven en 
condiciones de pobreza y en zonas 
donde se registran los mayores fríos 
en cada temporada invernal. o sea por 
donde ni la burra de Marìa santisima 
quiere trotar...sin embargo, el 
todavìa jefe de gobierno de la ciudad 
Wilfrido Lázaro Medina, y su esposa 
Margarita Oribio, presidenta del DIF 
Municipal, dieron el banderazo de 
salida de la caravana del personal 
y titulares de las dependencias del 
Ayuntamiento que entregará las 
cobijas recolectadas en la pasada 
campaña.

   Agradeciendo la buena voluntad 
de los morelianos que se acercaron 
para donar desde una, hasta paquetes 
de cobijas, la presidenta del DIF 
Morelia, Margarita Oribio, informó 
que este año se logró superar con casi 
mil cobijas más,  que las recolectadas 
en el 2013.  Las calentonas  no son 
de dos patas sino de lana, pa’ que no  
se apunten.

La generosidad de los morelianos 

y de las dependencias que conforman 
el gobierno municipal dio como 
resultado la recolecta de más de 4 mil 
200 cobijas, de las cuales, 3 mil 495 
serán entregadas al mismo número 
de familias de 36 colonias y dos 
comunidades, entre ellas, El Arquito, 
Unión de Tabiquero, Buenos Aires, 
Mirador de Morelia, Hombres 
Ilustres y los Encinos. Sitios que el 
año pasado no fueron atendidos por 
la falta del abrigo.

El resto de las cobijas, que son 
poco más de 700 se almacenarán 
en las oficinas del DIF Morelia para 
ofrecer a quienes acuden a estas 
instalaciones para pedir el apoyo de 
las mismas, así, como contar con 
un guardado para usarlas en caso de 
alguna contingencia.

Para prevenir enfermedades y 
situaciones lamentables entre la 
población, el presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
dio instrucciones a su gabinete de 
trabajo para emitir recomendaciones 
por los medios necesarios para que 
las familias tomen precauciones, 

dijo que se estará muy en contacto 
con el Servicio Meteorológico 
Nacional y Protección Civil y 
Bomberos municipales para que 
estén pendientes y alerten a la gente 
en caso de algún fenómeno climático 
extremo. 

En el arranque de la caravana de 
entrega de cobijas, el coordinador 
en Morelia de Protección Civil, 
Rabindranath Luna Mc Gregor, 
reportó que de acuerdo con los 
reportes recibidos por el Servicio 
Meteorológico Nacional, la capital 
michoacana llegará a registrar de 
cero a cinco grados la temperatura 
mínima, por lo que pidió a la 
ciudadanía tomar sus medidas y 
abrigarse adecuadamente, sobre todo 
extremar cuidados en niños y adultos 
mayores.

Las regidoras Marbella Romero y 
Leticia Farfán asistieron también a 
este evento, donde esta última, invitó 
a la población a seguir donando 
una cobija “será de gran ayuda para 
quienes la necesiten”  llevándola a las 
oficinas del DIF Morelia.

Lamentable que el Gobierno Proponga 
Cambios de Matiz, Ante una Crisis 
Profunda en el País: Raúl Morón

Las propuestas de Peña Nieto parte de un diagnóstico equivocado y algunas 
constituyen una regresión enorme para el país.

No existe ninguna propuesta para combatir la corrupción en las 
procuradurías de justicia, ni en el poder judicial, que es donde se ha generado 
la impunidad.

Vivimos una crisis afecta por igual a las instituciones, a todos los partidos 
y la clase política en su conjunto.

“En vez de reconocer la dimensión de los problemas de inseguridad y 
corrupción, se busca responsabilizar solamente a los municipios,  en vez de 
rectificar la estrategia federal de seguridad que claramente ha fallado”.

El legislador por Michoacán señaló que las propuestas de Peña Nieto parten 
de un diagnóstico equivocado y algunas constituyen una regresión enorme para 
el país. “Centralizar la seguridad y dejar sin fuerza pública a los municipios 
es asestar un golpe mortal a esta institución que es clave para la seguridad, el 
desarrollo y el mantenimiento del orden público.” “Es además un atentado 
al Federalismo que no soluciona el problema de inseguridad”

Morón declaró que no hay en la Iniciativa del Presidente ninguna propuesta 
para combatir la corrupción y la ineficacia en las procuradurías de justicia, ni 
en el poder judicial, que es donde se ha generado la impunidad.

El legislador Michoacano señaló además que “vivimos una crisis que afecta 
por igual a las instituciones, a todos los partidos y la clase política en su 
conjunto, misma que el gobierno se niega a reconocer, igual que el malestar 
ciudadano”.

Hablando de sensibilidad Humana

El Profe Wili Enseña de 
qué Tamaño la Tiene

 En el Marco del Día 
Internacional de la Discapacidad, 
el Ayuntamiento de Morelia, a 
través del Comité para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), dotó 
de 50 auxiliares auditivos a 33 
beneficiarios y realizó el canje de 

200 bastones viejos por nuevos, 
gracias a una inversión aproximada 
de 257 mil pesos.

 Wilfrido Lázaro Medina afirmó 
que al asignar recursos para la 
donación de todo tipo de prótesis 
a quienes más las necesitan, la 
administración que preside busca 
elevar o recuperar la calidad de vida 
de los morelianos.

Asimismo, reconoció que el DIF 
no solamente invierte dinero en sus 
diversos programas, sino también 
emociones: “Es de las áreas más 
difíciles del Gobierno Municipal, 
porque atienden los problemas 
más sentidos de nuestra familia”, 
manifestó.

Junto a la presidenta del DIF 

Morelia, Maggy Oribio, colocó 
cinco auxiliares auditivos y cajeó 
igual número de bastones a personas 
que viven en la capital michoacana y 
en comunidades como La Mintzita, 
Cuanajillo Grande, Coro Grande, 
San Miguel del Monte, San Juanito 
Itzícuaro y Capula. Lo acompañaron 
también el secretario de Desarrollo 
Social del municipio, Carlos 
Hernández López, y la directora del 
sistema DIF del municipio, Laura 
Mónica Castro Tavera.

Finalmente, las beneficiarias 
Beatriz Adriana Ortiz Zamora 
y Esperanza Romero Ávalos, 
agradecieron el respaldo que las 
favorece no solo a ellas sino también 
a sus familias.

FEMEDE Organiza Competencia que 
no es Para Colegas ni Políticos

Aiga Sido Como Aiga 
Sido el Wili Se la Sacó

Me da mucho gusto contar con su 
presencia el día de hoy, para compartir con 
Ustedes lo que el Ayuntamiento de Morelia 
ha realizado en este 2014 y a lo largo de 
nuestro gobierno en materia de Servicios 
Públicos.  Y fue enseguidita cuando el profe 
nos la enseño, ¡Claro que me refeiero a su obra 
en lo que es un adelanto desmenuzado de lo 
que sera  su informe de gobierno el presiso 
le echocrema a sus tacos masticando que la 
prestación de Servicios Públicos es una de 
las tareas fundamentales del Ayuntamiento. 
El compromiso desde el inicio de nuestra 

administración ha sido lograr cada día una 
mayor eficiencia en la prestación de servicios 
públicos. Esta no es una tarea fácil, pues las 
necesidades y demandas de servicios en un 
Municipio como Morelia exige no sólo una 
enorme cantidad de esfuerzo y recursos, sino 
una constante y creciente creatividad para 
atender las miles de solicitudes y necesidades 
del día a día.

Hemos buscado que los cientos de hombres 
y mujeres, funcionarios comprometidos 
del Ayuntamiento, estén siempre con una 
actitud puesta y dispuesta a apoyar, a servir a 

la ciudadanía. La parte humana del trato, de 
la atención, es un aspecto invaluable. Junto 
a ello, hemos trabajado para que los recursos 
asignados sean ejecutados con transparencia 
y honestidad para lograr el mayor efecto 
posible.

Valoro y agradezco en nombre de Morelia, 
la Suma de Voluntades que hemos logrado 
con mis compañeros de los Sindicatos, con 
las Organizaciones de Comerciantes, con los 
Recolectores del Servicio Concesionado de 
Limpieza, con los Encargados del Orden y 
con las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Igualmente, reconozco el empeño y el 
profesionalismo de todos mis compañeros 
de la Secretaría de Servicios Públicos.  Las 
acciones realizadas se agrupan en torno 
a las Direcciones de Alumbrado Público, 
Mercados, Parques y Jardines, Aseo Público 
y Servicios Auxiliares. 

En materia de Alumbrado Público, 
estamos realizamos acciones sustantivas.  Se 
trata de una tarea compleja por el tamaño de la 
red y los requerimientos diarios. Pero sabemos 
que se trata de servicios fundamentales que 
ayudan a tener mayor seguridad y tranquilidad 
a los vecinos. El esfuerzo de todo el personal 
de la Secretaría ha sido muy importante y 
nos alegra la solidaridad que ha mostrado 
el personal de la Dirección de Alumbrado 
Público para impulsar las Jornadas Voluntarias 
para dar mantenimiento correctivo a diversas 
zonas de Morelia.

Nuestra Estrategia ha Estado Centrada en 3 
Grandes Ejes. Por un lado, dar mantenimiento 
preventivo y correctivo a la Red. En este 
sentido, tan sólo en 2014 atendimos 48 mil 
reportes ciudadanos, la mayoría del 072. 
Por otro lado, hemos impulsado más de 60 
Obras de Infraestructura y 108 proyectos de 
ampliación, para ir creciendo la cobertura y la 
atención en puntos diversos de Morelia. Junto 
a ello, estamos incorporando la tecnología más 
moderna, que nos permite eficientar, ahorrar 
energía y recursos. En este último tema, les 
comparto que recientemente Morelia fue 
seleccionada con otras 32 ciudades del País, 
para que se realicen estudios y diagnósticos en 
ahorro de energía en alumbrado público con 
apoyo del Banco Mundial y la Secretaría de 
Energía, lo cual habrá de beneficiar a todos los 
habitantes al permitirnos estar a la vanguardia 
de la tecnología.

  Alguien dijo que la extrema 
pobreza se puede disimular, pero lo 
pendejo no, asi es q no se borren ni se 
apunten en la competenia qel instituto 
municipal de cultura física y deporte 
(imde), organizará la “copa nacional 
por eso  no se borren ni se apunten 
porque chance hatsa el reportero  
de la triste figura llena el perfil de 
competidor con con discapacidad 
intelectual Morelia Competencia que 
se realizará en el flamante complejo 
acuático “medallistas paralímpicos”, de 
la unidad deportiva morelos-indeco, del 
4 al 6 de diciembre, con la participación 
de 150 nadadores de diversos estados 
de república mexicana.

La administración encabezada por 
el presidente municipal, Wilfrido 

Lázaro Medina, ha sido un parteaguas 
en la historia del deporte moreliano, 
puesto que, a través del IMDE y su 
director general, Miguel Ángel García 
Meza, se realizaron eventos de talla 
nacional e internacional a lo largo del 
año, el cual culminará  con broche de 
oro con la Copa de Natación, realizada 
en conjunto con la  Federación 
Mexicana de Deportistas Especiales 
(FEMEDE).

Apenas en noviembre pasado 
se llevó a cabo la inauguración del 
impresionante Complejo Acuático, 
con la celebración del Mundial de 
Natación para personas con Síndrome 
de Down, y ahora gracias al constante 
apoyo del municipio hacía del deporte, 
se realizará la Copa de Natación 

para Personas con Discapacidad 
Intelectual.



Aries
Actividad mental bastante acusada, con resultados 

patentes. Asimila bien toda la informacion que te entre por 
los sentidos. 

Geminis
Buen momento para comprar o vender. Los negocios se te 

daran bien y tu imaginacion te puede llevar a realizar algo que 
tienes en mente desde hace tiempo. 

Leo
Aunque no comparta algunas ideas de un socio o compañero 

procure no subestimarle y trate de comprenderle. Su vida social 
se preve un tanto accidentada 

Libra
Un amigo se acerca y le tiende la mano. No desaproveche esta 

situacion de ayuda; viene con algunas novedades que podran 
serle de utilidad. 

Sagitario
Hoy puede fallarte alguien que esperabas recibir en casa, o 

llegar con mucho retraso. Dia excelente para inversiones en el 
hogar y bienes inmuebles. 

Acuario
El fin de semana se presenta propicio para el disfrute del 

tiempo de ocio y la compañia de tus amigos. 
Tauro
Ciertos acontecimientos laborales le seran favorables y afectaran 

positivamente a su economia. Dejese llevar por su intuicion y no 
se arrepentira. 

Cancer
Visita a una persona mayor que se encuentra ingresada en 

un hospital o en una residencia. Aportale algo de tu vitalidad 
y de tu alegria. 

Virgo
La Luna Llena en Escorpio y sobre tu casa tercera, despierta 

en ti un estado de animo dispuesto a establecer contactos y 
relaciones varias. Buenas vibraciones. 

Escorpio
Su intuicion le ayudara a elegir el camino mas conveniente 

para sus intereses profesionales. Si se sincera con un amigo le 
brindara excelentes consejos. 

Capricornio
Su facilidad de expresion le permitira exponer de forma clara 

y convincente sus proyectos profesionales. Quizas consiga hoy 
el exito que espera. 

Piscis
No evada responsabilidades que son solo suyas. Tome las 

riendas de las situaciones en donde usted es el protagonista. 
En la salud, sin cambios 
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N T O U V P W T P S S P Q H X M V A G K X E S B H EMPLO MADO
C I S T B H X C P J A U E Q W W T V P Q O S Q F C EXCREC IO N
S I N R U X F O J I N I P I B Y Q B Z I U H W T J INCEND IAR
C R S C Q I K M S C I N J L B V A B Q I Ñ A Q D M CURRELAR
Y C H P E A T A M H M N F T I J J M T L G A X P V CACHEM IR
N W L C J N L M U A O H G G R C K M S D H P R Q D MAT IZADO
K E G H E J D L T R G V Q H A A A Z W R Z E O Z W ACT IT UD
B O K R U D Q I K K Z C G K L P Y T B K R P T N X T R IPO DE
L N J C V T X H A E K D H M E V D O O Z N O C C G O CO ZO L
H Z V E Q A Y O K R C B W V R S X D X R B E O R N SABANA
S D K O G X Y S T Q N A S N R E N G W W I R N L L APIÑAR
P B U K G O Z U H C H L C O U T Z N G H U A F G V PAVIA
K H M G D D F P N Q W F F H C I Z S I B Q J I Q V CO NF IRMADAMENT E
R I T Q B A H C A K R Z O L E K J U Z L P L R A O SUPL ICAT O R IA
S Y J E T M B I N Z F O O K P M J P A V I A M P B
K Q T A R O K C A I T L Y D I J I X S S I Q A U X
X X F G I L D S B S G W M W A R G R U T W J D M P
R D A X P P G H A B O I A D L Z O Q L B P Q A O W
D J H Q O M S X S C J L M K T O I S K M X H M B V
O N V G D E F X W U Z V P I C N Z T V A H L E T L
V T N J E K N O I C E R C X E Z A O A Q R E N Q H
P E P W M X L F X M Q H C X N H N P C M P A T U R
X P P X V J A P X X I Z C P Q O J B X O B C E F M
J J J O S V P Z H O J L B H K Q O D U T I T C A T
A Y M S F H X L N D D K W Y W F O M H X Z A P I X

NTOUVPWTPSSPQHXMVAGKXESBH

CISTBHXCPJAUEQWWTVPQOSQFC

SINRUXFOJINIPIBYQBZIUHWTJ

CRSCQIKMSCINJLBVABQIÑAQDM

YCHPEATAMHMNFTIJJMTLGAXPV

NWLCJNLMUAOHGGRCKMSDHPRQD

KEGHEJDLTRGVQHAAAZWRZEOZW

BOKRUDQIKKZCGKLPYTBKRPTNX

LNJCVTXHAEKDHMEVDOOZNOCCG

HZVEQAYOKRCBWVRSXDXRBEORN

SDKOGXYSTQNASNRENGWWIRNLL

PBUKGOZUHCHLCOUTZNGHUAFGV

KHMGDDFPNQWFFHCIZSIBQJIQV

RITQBAHCAKRZOLEKJUZLPLRAO

SYJETMBINZFOOKPMJPAVIAMPB

KQTAROKCAITLYDIJIXSSIQAUX

XXFGILDSBSGWMWARGRUTWJDMP

RDAXPPGHABOIADLZOQLBPQAOW

DJHQOMSXSCJLMKTOISKMXHMBV

ONVGDEFXWUZVPICNZTVAHLETL

VTNJEKNOICERCXEZAOAQRENQH

PEPWMXLFXMQHCXNHNPCMPATUR

XPPXVJAPXXIZCPQOJBXOBCEFM

JJJOSVPZHOJLBHKQODUTITCAT

AYMSFHXLNDDKWYWFOMHXZAPIX

Concluye el CECTI Programa “Mi 
Experiencia en el Extranjero”

* Organizó paneles en instituciones de Educación Superior para promover el interés 
de los jóvenes en realizar estudios de posgrado o estancias en otros países.

El Programa denominado “Mi 
experiencia en el extranjero”, llegó 
a la Facultad de Biología de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, mismo que es 
organizado por el Consejo Estatal 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CECTI), en que a través de 
paneles informativos se promueve 
que un mayor número de jóvenes 
michoacanos se interesen en cursar 
estudios de posgrado, estancias de 
investigación y profesionalización e 
intercambios académicos en otros 
países.

De esta manera, cerró el programa 
en su edición 2014, el cual llegó a 
alumnos del Instituto Tecnológico 
de Morelia, la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores de la UNAM 
Campus Morelia, la Universidad 
Latina de América y la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo.

Esta acción, formó parte del 
programa “Ciencia para Todos y en 
Todos los Rincones de Michoacán”, 
que cuenta con el apoyo del gobierno 
federal a través del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
y consideró la participación de los 
ex becarios Adán Fernando Mar 
Silva y Sesandari Galván Quezada, 
además del Dr. Omar Domínguez 
Domínguez, profesor investigador 
de la Facultad de Biología de la 
UMSNH. 

En este panel, un moderador 

planteó preguntas a los panelistas y 
dirigió el sentido de la presentación 
en un tono informal, con la finalidad 
de incentivar la participación de los 
jóvenes asistentes y que pudieran 
plantear sus dudas específicas a los 
participantes del panel.

“Mi experiencia en el extranjero” 
buscó orientar y motivar a los jóvenes 
interesados en realizar sus estudios 
en el extranjero, a nivel profesional y 
posgrado, acerca de las características, 
tipo, requisitos y diversidad de las 
becas y apoyos y despertar el interés 
de los jóvenes estudiantes de nivel 
licenciatura así como a estudiantes 
de nivel superior próximos a finalizar 
sus estudios.

También se contó con la 
representación del Consejo Estatal 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
para dar a conocer el programa Becas 
de Posgrado al Extranjero, el cual 
ha beneficiado a 57 estudiantes de 
maestría y doctorado, desde el 2010 a 
la fecha. Estos becarios, provenientes 
de distintas áreas del conocimiento, 
han viajado a España, Inglaterra, 
Reino Unido, Canadá, Estados 
Unidos y Francia, entre otros 
países.



Onda 
Grupera

POR: GAMA
Se fue el último bohemio de la Onda Bandera, un maestro en el 

periodismo del Espectáculo ARMANDO NIETO SARABIA un gran 
amigo y quien siguió mis pasos, hasta encontrar un sitio privilegiado en 
los medios gruperos, mucho sufrimiento, aventuras, dramas cotidianos 
que no vivió ARMANDO en su largo peregrinar como periodista, con 
él se va toda una escuela periodística y un ejemplo a seguir para la nueva 
generación de comunicadores, descanse en paz, mañana volveremos 
hablar de todo un personaje.

MARCO ANTONIO SOLIS arriba hoy viene a supervisar las obras 
del Hotel de 5 estrellas, ubicado al otro lado de su casa y su nueva 
residencia en Altozano, prepara en Morelia una serie de video clips 
navideños en varias locaciones de la ciudad, en un evento que todo 
quedó en familia y donde su sobrino Marco Solís hijo de su hermano 
Abel hace la empresa, lo real es que la tajada del león con casa llena se 
va a Los Angeles, la otra parte a Querétaro y sólo lo de los suvernirs de 
su hermano Beto en pequeñas proporciones se queda en Morelia.

MARIO GARCIA después de varios años, rompió record de 
entrada en los bailes multitudinarios con la presentación de JULION 
ALVAREZ, sin duda la máxima figura grupera de este país.

LIBERACION e INDUSTRIA DEL AMOR, complementan el 
cuadro de eventos en el Arena, dos grandes agrupaciones musicales de 
infinidad de éxitos en un evento donde se espera un lleno total.

El 14 en el Pabellón LOS ANGELES AZULES en un reventón de 
CESAR SOLACHE  de SOLH Producciones.

Hasta cuando se le hará a Morelia ver en acción a un maestro de 
varios géneros musicales como ARON Y SU GRUPO ILUSION, 
siendo originario de la Col. Obrera de Morelia.

El 9 vienen a Pastor Ortiz LOS ORIGINALES DE SAN JUAN.
En un éxito rotundo se celebró la Fogata de los “Pioneros del 

Rock” en Plan de Los Olivos de la Obrera, LA GRAN FAMILIA, 
SENTIMIENTOS, FOREVER y CONCIERTO.

Dos bandas de Tarímbaro en competencia en la radio la SAN 
MARKITOS y la CARNAVALITO con sus temas La otra parte de ti 
y Serenata del alma.

No hay que confundir las nuevas modas con la música, pues muchos 
locutores de radio hablan de nueva música.

Muchas bandas famosas meten a estudiar sus metaleros al 
conservatorio, Morelia no es la excepción pues aquí están elementos 
de la BANDA LIMON estudiando.

Mañana le seguimos.

Van Diablos por 
Varias Revanchas
* Este será el tercer enfrenamiento entre Diablos y felinos en el semestre.

* Lucas Lobos jugará contra su ex equipo por primera vez en Liguilla.

Tres, dos, uno… ¡Semifinales! 
Con este partido, la penúltima 
etapa del Apertura 2014 dará 

inicio, precisamente con dos 
cuadros con vínculos de sobra.

La enemistad José Cardozo-

Ricardo Ferretti, el ánimo de 
revancha de los Diablos por los 
daños que en el semestre les causó 
Tigres, el nuevo enfrentamiento 
de Lucas Lobos contra su ex 
equipo…

Todas esas historias aderezarán 
el arranque de una serie de por sí 
interesante, dada la regularidad 
y solidez que ambos mostraron a 
lo largo del semestre, aun cuando 
clasificaron a esta instancia gracias 
al Reglamento.

Los mexiquenses llegan a este 
duelo sin haber vencido a Jaguares 
en Cuartos de Final, pues ambos 
partidos terminaron 1-1. Ese 
marcador fue el mismo con que 
Tigres terminó su serie anterior 
contra Pachuca.

Para ambos, la mejor posición 

en la Tabla les valió para avanzar 
y es en el caso del Toluca donde 
más extrañan la victoria, ya que 
no han ganado en sus últimos 
cuatro partidos, incluyendo los 
últimos dos del torneo regular.

Curiosamente, el último 
triunfo de los regiomontanos fue 
contra los Diablos Rojos, en la 
Fecha 17 hace un par de semanas, 
cuando además les arrebataron el 
boleto a Copa Libertadores.

Ese éxito lo consiguieron 
luego de que también dejaron en 
el camino a los mexiquenses en 
Cuartos de Final de Copa MX. 
Ambos partidos fueron en el 
Universitario de Nuevo León.

Por ello el ánimo de revancha 
en los escarlatas, que además de 
que tienen el deber de buscar el 
triunfo para aprovechar la localía, 
están obligados a no recibir un 
gol del visitante, pues ello sería 

letal.
Esta vez, la ventaja la tiene 

Tigres para avanzar con el empate 
global, ya que clasificaron a 
Liguilla en segundo puesto, 
mientras los rojos fueron cuarto.

El encuentro además 
significará una gran prueba para 
los universitarios, al no contar con 
su líder en la defensa y capitán, 
Juninho, quien además fue su 
goleador del torneo.

Por su parte, los de José 
Cardozo revelarán la duda de 
Pablo Velásquez hasta momentos 
antes del inicio del juego, luego 
de que el goleador ha presentado 
molestias musculares desde el 
domingo pasado. Este partido se 
disputará el jueves 4 de diciembre 
del 2014 en el Estadio Nemesio 
Díez de Toluca, a las 19:00 
horas.‘Sorpresa’ Rayada, Ante 

Presión Americanista
* Suazo se perfila a regresar a la alineación de Rayados.

* De último momento, Paúl Aguilar del América salió de convocatoria por lesión.
Después de 153 partidos de 

Fase Regular y ocho de Liguilla, 
el camino hacia al título se 
empieza esclarecer. Rayados 
intentará seguir soñando en 
el Tecnológico ante América, 
el cuadro favorito y el más 
presionado de todos los que 
quedan.

Aunque en las Liguillas 
las estadísticas se vuelven 
simplemente una referencia, las 
Águilas llegarán a Semifinales 
como el favorito al ser el Líder 
General.

La “olla” de presión está 
encendida en Coapa pues lejos 
de enfocarse sólo en el partido 
ante Rayados, el tema que más 
distracción ha causado es el 
de la continuidad de Antonio 
Mohamed, quien ante esto se 
ha manifestado de cierta forma 
incómodo.

A esta instancia el Monterrey 
llegó dando la sorpresa al vencer 
al Atlas, rival al que eliminó en 
su propio territorio, resultado 
que los elevó en optimismo y les 
dejó con las ilusiones intactas en 
convertirse en la sorpresa de la 
Liguilla.

Cabe mencionar que este 

enfrentamiento ya es todo un 
conocido duelo en Fases Finales 
pues desde 1970-71 se han 
topado en siete eliminatorias; las 
Águilas aventajan a la Pandilla 
por una. Este partido se jugará 
el jueves 4 de diciembre en el 
Estadio Tecnológico a las 21:00 
horas.

Reyna no Acudió al 
Entrenamiento de Chivas

En el arranque de la 
pretemporada de Chivas en las 
instalaciones de Verde Valle, hubo 
un gran ausente en el plantel 
dirigido por José Manuel de la 
Torre.

Ángel Reyna no hizo acto de 

presencia en el entrenamiento 
celebrado en Verde Valle. El 
volante fue señalado por la 
dirigencia desde antes de que 
finalizara el torneo pasado por 
parte de Jorge Vergara, pues el 
dueño se sintió decepcionado 

por el funcionamiento del 
capitalino.

HAY DOS JUGADORES
A PRUEBA

El técnico tiene a dos jugadores 
a prueba, y se trata de Alexis 
Mendiola, enganche de 24 años, 
nacido en Lázaro Cárdenas, 
Michoacán y proviene del 
Östersunds de la liga de Suecia.

También se incorporó el 
mexicoamericano Eric Ávila, 
quien ya estuvo a prueba 
anteriormente, pero no tuvo 
suerte y volvió a Chivas USA.



Para pegarle con tubo a la delincuencia...

Mega Operativo Federal en Guerrero, 
Michoacán México y Morelos

* Dicen que la Policía Federal y el CISEN tomarán el control y 
seguridad de Huetamo y San Lucas entre otros municipios.

Por: El Guardanachas

Consideran Como una Burla 
que no les Paguen, Dicen 

Proveedores Gobierno
    Este jueves, un grupo de 

cerca de 80 representantes de 
empresas proveedoras de diversos 
artículos al Gobierno del Estado, 
consideraron como una burla los 
que hacen las autoridades con 
ellos ya que a pesar de que el 
compromiso fue pagarles hace dos 
semanas los adeudos que se tenían 
con ellos, hasta el momento no 
se ha cubierto el pago por lo que 
decidieron tomar las oficinas 
de la Secretaría de Finanzas y 
Administración hasta tener una 
respuesta satisfactoria, al respecto, 
Martín Cerna, representante 
de los proveedores señaló que 
luego del compromiso que había 
adquirido el gobierno estatal de 
pagarles los adeudos que alcanzan 
una cifra global de entre 120 y 
130 millones de pesos desde hace 
por lo menos dos semanas, no se 

concretó por lo que decidieron 
paralizar la dependencia estatal de 
la cual no se retirarán hasta que 
vean reflejados los pagos en sus 
cuentas, y es que señaló que ellos 
también tienen compromisos con 
quienes les entregan la materia 
prima además de los pagos que 
tienen que hacer a los propios 
trabajadores por lo que señaló.

“Es una situación insostenible 
porque nos deben desde el año 
2011 a la fecha y nosotros tenemos 
empleados y estos a su vez tienen 
familias que mantener por lo que 
no aceptaremos que nos vuelvan 
a decir que nos pagan en una 
semanas más, aquí estaremos 
hasta que nos resuelvan”,  ante la 
pregunta del por qué consideran 
que el Gobierno del Estado se 
burla de ellos, Martín Cerna 

comentó que no es posible que 
a algunos proveedores se les esté 
pagando desde mil y hasta tres mil 
pesos cuando el adeudo es mucho 
más por lo que pareciera como 
si las autoridades se estuvieran 
burlando de ellos, destacó que 
a pesar de que se mantendrán 
bloqueando la entrada a la 
dependencia, la vialidad sobre 
la Calzada Ventura Puente no la 
cerrarán debido a que no desean 
afectar a terceras personas por 
lo que descartó impedir el 
tránsito vehicular, por último, el 
empresario señaló que el gobierno 
estatal adeuda a los proveedores 
por la compra de artículos 
para la Secretaría de Seguridad 
Pública, para la Secretaría de 
Salud, para la Secretaría de 
Educación en el Estado entre 
otras dependencias.

Normalistas 
Marcharán al 

Centro Histórico
   En demanda de una respuesta a problemáticas por parte de la 

autoridad, integrantes de la Organización de Normales Oficiales del 
Estado de Michoacán se movilizarán desde Casa de Gobierno hacia el 
Centro Histórico para solicitar una audiencia con el gobernador de la 
entidad, Salvador Jara Guerrero, los estudiantes tomarán Libramiento 
por Camelinas hacia Ventura Puente, hasta llegar a la Fuente de Las 
Tarascas y llegar hasta Palacio de Gobierno donde se prevé, realicen 
un mitin, los normalistas se han comenzado a concentrar frente a Casa 
de Gobierno para iniciar su movilización. Estas demandas se unen a la 
exigencia de la aparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal 
Rural “Raúl Isidro Burgos”, quienes desaparecieron 26 de septiembre 
en Iguala, Guerrero.

Realizarian Exámenes de 
Control de Confianza, Rurales 

que Fueron Emboscados
    A más de 24 horas, la Procuraduría de Michoacán informó que 

los rurales emboscados en este municipio de Arteaga habían acudido a 
realizar unos exámenes de control de confianza en Morelia y regresaban 
a sus comunidades de origen después de ello, en un comunicado 
echo por PGJ se dijo que se inició la averiguación previa respectiva a 
consecuencia del atentado, igualmente, se indicó que el sitio del ataque 
fue a la altura de la comunidad de Las Juntas, la PGJ detalló que el fiscal 
se apersonó en el Hospital Integral de esta cabecera municipal, donde 
dio fe del deceso de quien fue identificado como Jorge “E”, quien murió 
a consecuencia de heridas producidas por proyectil de arma de fuego, 
en tanto, certificó las lesiones de otras cinco personas.

A Punto de Madrearse a Chafirete que 
Chocó con Puestos en el Independencia, 

Tres Lesionados uno muy Madreado
  Gacha la calavera de 

un wey que por andar en el 
pisto ocasiono un desmadre 
La mañana de este jueves un 
vehículo Pointer color blanco 
chocó contra un puesto de 
tacos sobre la avenida Lázaro 
Cárdenas, a la altura del mercado 
Independencia, sin que se 
registraran personas lesionadas. 
De acuerdo con informes de la 
Fuerza Ciudadana los hechos se 
registraron alrededor de las 8 de 
la mañana, cuando comerciantes 
del citado mercado pidieron el 
apoyo de la corporación luego 
de que un sujeto chocó contra 
un puesto de tacos y  contra 

un negocio de aves cantoras y 
dejó como saldo tres personas 
lesionadas Los uniformados que 
arribaron al sitio confirmaron 
los hechos y lograron detener 
al chofer responsable, quien 
se encontraba bajo los influjos 
del alcohol. De acuerdo con 
testigos presenciales, quienes 
se encontraban en el puesto 
alcanzaron a esquivar el vehículo,  
el cual se impactó directamente 
contra el puesto ubicado en la 
avenida Lázaro Cárdenas, por lo 
que no se registraron personas 
lesionadas aunque durante 
algunos minutos provocó 
complicaciones viales Una 

de las personas tuvo que ser 
trasladada a un Hospital de la 
capital michoacana, mientras 
que Tránsito Municipal retiró 
la unidad y se llevó al chofer de 
la misma, pues los comerciantes 
amagaban con golpearlo.

Si Eres Prostituta 
no Puedes ser 
Mujer Policía

  Chingo a mi madre, diría El 
Teclas, “ora” sí que se cayó por 
asomarse dice el dicho en fin, el 
chisme que les traigo es nada más 
y nada menos que los polémicos 
requisitos para ser una mujer 
policía, -ojo- chequen son tres, 
primero: tienen que ser solteras; 
segundo, tienen que ser menores 
de 22 años y tercero; tienen que 
ser vírgenes es decir castas, puras 
pues y es que por ahí dicen que 
la policía.

  Se está poniendo trucha 

para no infiltrar en su cuerpo de 
seguridad a mujeres de la vida 
fácil es decir de esas que por 
una buena feria te hacen volar 
al cielo, sí pues las mujeres que 
venden su cuerpo, muchos las 
llaman “prostis” acá en La Extra 
les llamamos por teléfono, digo 
señoritas del placer, en fin el 
chiste es que ya pegó el grito la 
ONG a través de Human Rights 
Watch que quiere decir.

  Observatorio de Derechos 
humanos de las organizaciones 

no gubernamentales (ONG) 
en el mundo dedicada a 
la investigación, defensa y 
promoción de los derechos 
humanos, denunció como un 
acto discriminatorio y aseguró 
que el examen viola los propios 
principios nacionales de 
reclutamiento que dictan un 
proceso sin discriminación ni 
humano, dentro de lo malo lo 
bueno, dicen que estos requisito 
son en Indonesia y no en México 
ni Michoacán.

  Como parte del Operativo 
Especial Tierra Caliente que 
ayer puso en marcha el titular de 

gobernación y según los piensos 
para abatir la delincuencia y evitar 
la infiltración de los cárteles en 

las instituciones y corporaciones 
policíacas, el Gobierno federal 
puso en marcha un operativo 

especial en 36 municipios de los 
estados de Guerrero, Michoacán, 
México y Morelos, en la región 
Tierra Caliente, son chismearon 
22 demarcaciones de Guerrero, 
ocho del Estado de México, 
cuatro de Morelos y dos de 
Michoacán donde ya se está 
aplicando el operativo, la Sedena 
asumió el mando de la seguridad 
en 32 municipios de Guerrero, 
Estado de México.

  Y Michoacán como parte de 
dicho operativo que ayer puso 
en marcha Miguel Ángel Osorio 
Chong, cuentan que las acciones 
que se implementaron desde ayer 
en las que participan dos mil 
elementos federales, comprenden 
22 municipios de Guerrero, 
8 del Estado de México, 2 de 
Michoacán y 4 de Morelos, este 
último donde en virtud de haberse 
implementado el mando único 
el liderazgo policial continuará a 
cargo de la entidad, en Acapulco 

las fuerzas federales asumirán 
el mando de la seguridad para 
garantizar la tranquilidad en el 
periodo vacacional de diciembre, 
el Secretario de Gobernación, 
Osorio Chong señaló que ante 
los hechos.

  Lamentables ocurridos en 
Iguala, el Presidente Enrique Peña 
Nieto asumió el compromiso 
de encabezar los esfuerzos 
para combatir la criminalidad, 
desterrar la corrupción y 
abatir la impunidad, al evento 
asistieron los secretarios de la 
Defensa, Salvador Cienfuegos, 
y de la Marina, Francisco 
Soberón; el Procurador Jesús 
Murillo Karam, el Comisionado 
Nacional de Seguridad Pública, 
Monte Alejandro Rubido, y 
el director del Cisen, Eugenio 
Imaz, así como los gobernadores 
de Guerrero, Rogelio Ortega; 
de Morelos, Graco Ramírez; del 
Estado de México, Eruviel Ávila, 
y de Michoacán, Salvador Jara.


