
Director: Miguel Sánchez Vargas

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

Gerente: Miguel Sánchez Caballero Martes 13 de Enero del 2015 AÑO  L   N° 19877
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.

Marko Cortés
En los Primeros Cinco Lugares de la Lista 

Plurinominal Federal de Diputados

LXXII Legislatura
Miércoles Licencias a Casi la Mitad de 
Legisladores Para Aspirar a Puestos

Estando Bien con Yos Hinguen 
su Mauser los Angelitos

Por don M

Los Diputados no 
Recuperarán a un Amigo

  Hoy andamos medio mochos, por ende, los que me informaron de la 
renuncia del ex diputado Jaime Dario a la Secretarìa de Gobierno, fue una 
desinformación que ni nosotros sabiamos, lo que nos aclaro un colega es que 
al hijo del contador le desbordò su corazon de priyista y se lanzo a la capital 
pa ver, ser testigo y mas, de como esta la pleitesìa pal que va a ser candidato y 
si se puede gobernador de seis años, claro que se puede...Mas claro, les digo 
a los curuleros que se consuelan con el dicho de que recuperaran al amigo 
perdieron y que recuperaran despues de las elecciones se tambalea, HoyJaime 
no va de candidato y  no rnuncio, pidio permiso economico y punto

   Como reguero de pòlvora corrio la “renuncia del secrtario de gobierno”, 
renuncia que no fue tal pero si permiso pa que no le recriminen que se fue a 
la capital con dinero del erario

  Tal fue el desatino que el mismo gobernador salio al paso para aclarar que  
haya solicitado licencia para separarse de su cargo. Aclaró que pidió un permiso 
sin goce de sueldo para acudir ayer a un evento del Partido Revolucionario 
Institucional, pero ya está de regreso en Morelia y se ha incorporado a su 
trabajo.

Ni Modo de Mentir, si el Gato
ya no Alcanzó a Meter la Cola
De los seis candidatos a la gubernatura por nuestro partido el PRI, 

Orihuela, Silva, Huerta, Wilfrido, Anaya Gudiño y de último, tomado como 
sorpresa, Jaime Darío, quien por cierto confirmó ya su renuncia a seguir 
siendo Secretario General del Gobierno de Jara Guerrero y confusa, porque 
hasta estas horas no se sabe si es para gobernador o para presidente municipal 
de Morelia.

Si es para gobernador, le va a costar totalmente al estado, como también 
para edil, pero con la amistad y orientaciones del coahuilense Humberto 
Moreira, toda una institución del ayúdame para ayudar, que fue quien 
apadrinó su diputación local.

La información que arrojó la necesidad de no hacerle al engabanado, 
indica que como tiene que salir tres días a más tardar el nombre por quien 
hay que trabajar para que el tricolor triunfe, que como de los zorros de la 
política ya, que no ponen ni el costo de su foto para su campaña, dejando la 
responsabilidad del triunfo a su partido porque al fin “ellos no querían”, no 
se van a poner de acuerdo para cumplirle al líder nacional del PRI en que sin 
unidad, ninguno por su cuenta gana, que se predice que quien todavía sea 
masa moldeable, es el bueno, es decir, que no tenga ningún rasgo parecido 
al ex perredista  Rios Piter, que pudiera difundir realidades de los que es el 
acatamiento de mandos superiores.

Triste fin de Asteca de Michoacán, que 
por Tres Demandas Laborales, Muera

Bienes que tienen un valor 
superior a los cincuenta millones de 
pesos, serán rematados en menos de 
cuatro, para el pago de un laudo a 3 
trabajadores que demandaron a esa 

empresa que ortográficamente ofende 
a la Real Academia de la Lengua, 
porque Azteca no es con “ese”, 
aunque en realidad su formación, 
obedece a que en lugar de símbolo, 

es para decir Almacenes, Servicios 
y Transportes Extraordinarios a 
Comunidades Agrarias.

Esa empresa, que es propiedad 
del Estado, fue dirigida por el líder 
Moisés Martínez de Alvaro Obregón, 
que hizo dúo con Federico Ortiz, 
que calificaron como los “lelos”, 
pero muy fregones, años vinieron 
y pasaron y a la sombra primero de 
la ametralladora Alvarez Cisneros y 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 
hicieron lo que quisieron en esta 
entidad.

En paz descanse Don Francisco 
Merino Rábago, refirió siempre 
honestas habilidades de ellos, tanto 
así, que cuando se le empezaba a 
construir el taller de mantenimiento 
mecánico a tractores y maquinaria 
agrícola en general para varias 
uniones ejidales, que los “lelos “ 
prefirieron sombras de árboles y 
sitios de seguridad donde guardar 
herramientas que sí podían 
llevarse.

A la Mujer de Felipe no la 
Apoyan, Sino que la Ignoran

Eso de que el Partido de Acción Nacional, desdeñe a Margarita Zavala, 
vieja del ex presidente Calderón, ya calienta, fueron las expresiones cogidas 
y recogidas en los corrillos políticos, en función de que los merecidos 
reconocimientos a su conducta como la primera dama del gobierno federal 
pasado, son muy contrarios, si sus actividades fueros positivas y no registró 
derroches como las “otras.

En caso de que se quisiera decir lo contrario, no se podría, porque aún 
como se le califica, su comportamiento no es desigual al que observó siendo 
diputada por el PAN , antes de casarse con Calderón, ni como primera dama, 
ni menos ahora que sigue su comportamiento más tacto; sin embargo luego 
de que ya no será diputada, hizo pública su participación para ser la próxima 
dirigente de Acción Nacional.

Hasta Ahora Nadie Informa lo Malo
 Sino Nomás lo que le Conviene
Si alguien esperaba algo expectante de la comparecencia del comisionado 

en la Cámara Federal de Diputados, estaba mal de la cabeza y de todas partes, 
porque ya se sabe que nadie informa lo malo, sino lo que más le conviene, al 
grado que en el caso que acaba de terminar, a Michoacán solamente le hace 
falta que caiga la Tuta, para que la misión Federal sea un éxito.

Oye comadre, po’s así es comadre, ni modo que Alfredo Castillo no haya 
cometido algunos males para poder lograr algunos bienes, pero en realidad ya 
viendo bien y con calma las cosas, en Michoacán el pánico sigue cundiendo, 
porque aunque se digan avances de seguridad y promesas de que habrá 
suficientes recursos para reponer atrasos en programas y obras de gobierno, 
es de dudarse.

Claro comadre, si la sangre corre, los abusos se multiplican, porque estamos 
como los zopilotes que bajan a comer y aunque los huesos del cadáver ya no 
tengan carne, raspan su pico.

Total comadre que al comisionado le fue excelente y además hay que 
reconocerlo como Aureoles, porque si no, a nosotros, nos ganaríamos unas 
nalgadas.

Oye oye comadre, pero hubo un momento en que el comisionado se andaba 
saliendo de cuadro ante las preguntas que le hacía un diputado panista, pero 
la verdad es que el famoso Chayo que había matado el régimen de Calderón, 
no fue cierto y eso de que la Cocoa sea haya “empadronado” tiene razón, 
porque no la dejaron hablar.

Bueno , pero con la mano bien extendida, para sentir el calorcito, como 
todos los de la frontera de nuestro país, que por enredos del precio de la 
maquila de gasolinas, y el dólar, el precio de la gasolina allá, es de 7.71 la 
magna y la premiun a 8.94, cuando por acá la primera está a 13.57 y la roja 
a 14.38

Oye comadre, entonces, muchos de los Estados Unidos, están volviendo a 
cargar de gasolina sus carros en las fronteras, pues ya sabemos que la calidad, 
la tenemos, cuando si sirve para chatarras, que no sirva para máquinas de 
calidad.

COMADREANDO

 Chava el gobernador no les 
restriego en la jeta que estàndo 
bien con yos hinguen su mauser 
los angelitos, no, ¡no! nada de eso, 
esas son expresiones de la extra, lo 
que si dejò bien claro sin decirlo ni 
expresarlo es que el presidencialismo 
brutal esta mas vivo y robusto que un 
principio de año retro,  es decir que 
el que manda si se equivoca vuelve 
a mandar, que unca se han ido “las  
que usted ordene señor presidente

   Y conste en actas que los 
periodistas columnistas, editorialistas 
del centro de chilangolandia le han 
escrito a don Alfredo, el comis, una 
y mil lindezas de sus desatinos....(hay 
wey ando muy lambiscón) a pesar 
de que no tengo niun caballo,  me 

han empujado a vivir fuera del 
presupuesto me han siniestrado la 
parcela de chayos que nunca tuve 
y has me toparon en el aigre cuan 
como vil benjamin, (NOVATO) me 
toparon cuando intente echarme un 
clavado al estanque de la corrupciòn 
dizque porque ya esta desbordado, 
no cabe niun alfiler

  tamaño intoitol introito viene 
al caso porque chavarincito  Jara ya 
dijo que quien tiene la determinación 
sobre si el Comisionado Alfredo 
Castillo continúa o no en Mechoacán 
es el Presidente Enrique Peña Nieto, 
atajó el gobernador Salvador Jara 
Guerrero, a pregunta expresa sobre 
si la comparecencia del mexiquense 
ante la Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión podría 
propiciar su salida del estado.  Me 
estas ollèndo inutil

  O sea que las que usted ordene 
esta vigente...no vale contradecir al 
señor presidente pues es el quien ha 
creado la Comisión para la Seguridad 
y el Desarrollo del estado, repuso Jara 
para agregar: “yo no tengo queja 
con el Comisionado, al contrario 
hemos mantenido una excelente 
coordinación”, y consideró que su 
participación ante los legisladores 
federales este Martes va a aclarar 
muchas cosas: “no tenemos nada 
que esconder, yo creo que va a poder 
contestar todos los cuestionamientos 
que se hagan”.

Dijo Jara Guerrero que las 

comparecencias forman parte 
del proceder de un sistema de 
República “es algo normal, no tiene 
que verse como extraordinario, lo 
extraordinario es la situación que 
ha tenido Michoacán” en más de 12 
años, apuntó.  O sea que le pusieron 
la plataforma nacional pa que 
presuma lo que tenga que presumir, 
según don eme

A un año del arribo de Castillo 
Cervantes a Michoacán, ponderó 
el gobernador que su trabajo ha 
sido “muy bueno” ya que  “se debe 
a él la calma que tenemos en los 

demás municipios de Michoacán”, 
y el hecho de que los grupos de la 
delincuencia organizada hayan sido 
desarticulados: “es un hecho y todos 
lo tenemos que reconocer”, pues 
recordó que comparando la situación 
de inseguridad y violencia antes de 
la presencia del Comisionado con la 
situación actual “el cambio ha sido 
radical”.

Y no obstante, reconoció, sigue el 
foco rojo en los municipios de Tierra 
Caliente “pero seguimos avanzando y 
vamos a tener que seguir avanzando 
los michoacanos para bien”.

Los Putazos Entre Aspirantes del PRI son 
Abajo de la Mesa, en Vivo y en Directo

* El Secretario Regional del CEN, Fernando Moreno Peña, dio a conocer la convocatoria 
para los aspirantes a candidatos a Presidentes Municipales y Diputados Locales.

Luego de presentar la convocatoria para 
los aspirantes a precandidatos a diputados 
locales y ayuntamientos, el Secretario 
Regional del CEN en Michoacán, Fernando 

Moreno Peña, informó que la reunión que 
sostuvo el día de ayer el Dirigente Nacional 
del PRI, César Camacho Quiroz, con 
seis aspirantes a ser los abanderados del 

Revolucionario Institucional para contender 
por la gubernatura del estado fue en función 
de la unidad que ha mostrado el partido.

 Seguir construyendo una candidatura 
de unidad, para que el PRI vaya unido y 
fuerte a la contienda electoral y de esta 
forma el Revolucionario Institucional resulte 
claro ganador en el próximo mes de junio 
es la linea...Debe haber una candidatura 
de unidad y que todos están dispuestos a 
abonar y que el partido siga marcando la 
pauta en el proceso interno.

El Secretario Regional del CEN, expresó 
que la intención del Comité Ejecutivo 
Nacional es mantener las puertas abiertas 
para todos y que en dicho cónclave hubo un 
clima de cordialidad entre los 6 aspirantes 
del PRI y recordó que registro será el día 18 
de enero, lo que significa es quelos albazos, 
berrinche, putazos y periodicazos son eso.



Aries
Unas vacaciones se imponen para su salud, alejarse al menos 

los fines de semana del ritmo cotidiano y la ciudad seria de un 
efecto benefico para su espiritu. 

Geminis
Comparte con la persona amada los secretos que os 

conciernen a ambos. La complicidad es importante en una 
relacion. 

Leo
Salida al cine con unos amigos. El tema de la pelicula ha de 

ser algo explosivo, ya se trate de cuestiones catastrofistas o muy 
pasional si toca el tema humano 

Libra
Atraes a personas mayores que van a ofrecerte proteccion. 

Aprovecha con tu sensibilidad y ternura para conseguir lo que 
quieras de tu pareja. 

Sagitario
Dia excelente para iniciar u organizar un viaje de placer, para 

atender asuntos relacionados con la vocacion, los estudios y 
otras aventuras de la mente. 

Acuario
Tienes gancho y morbo para la gente joven y con aspecto 

extranjero. Si has pasado por una ruptura o por un fracaso 
pronto habra algo muy importante y nuevo.

Tauro
Cuando se trata de socializar, es tiempo de realizar algunos 

cambios. Este es el momento de podar las ramas secas y hacerle 
lugar a la sangre nueva. 

Cancer
Aclara los enfados y no mantengas una relacion extraña. Tu 

pareja tiene la razon muchas veces. Procura ser mas cariñoso 
y esplendido. 

Virgo
Puedes recibir ayuda seria y eficaz para solucionar tus 

problemas mas inmediatos. Tus relaciones a traves de Internet 
tendran resultados fructiferos. 

Escorpio
En algun momento del dia puede venirte una rafaga de estas 

caracteristicas que te dara un soplo de fuerza vital. Entonces, 
respira hondo y sigue 23D12m69Pat. 

Capricornio
Una gran atraccion por el juego favorecera hoy las relaciones 

sentimentales. Puede que sea el momento de plantear temas 
de fondo. 

Piscis
El mostrarte celoso no te sirve para nada, ademas de hacerte 

sufrir. Es mejor mostrarte confiado y con cariño y dejarte ver 
con la ternura que tienes.
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C H U L V R E Y U P H L X P G L E B K W M Q O B L APECHUG AR
H S R X S S P P I R G H Q F W Z W P R B S F N N O CO NVEC INA
F U E Y H G O L E W H W C P Q L B X J L U X H F S FAR INACEO
E K R W M I P T W I J E O A Q L C M E L V K B D Z M ET RO NO M O
N O E T D I G K S O C P A V I I A G E M Q N L V N JABALCO N
G H P Z A A U F I T L A C I Y C H A M D D T U Y X PLAUSIVA
A F U O P D I X R R V N O S U V L Q R S I R P B F CANT O N
L O T H E G I G V A R D D U Z L W J B H O X Y G Z ACO DAR
L E Y X G S B L D D A I A A K X V S J T D K N A Q T UPE
A C F K Q C C D L D M P R L L X X G E S R T S N I HURT AD ILLAS
R A V Q P X Y X B A W H E P I R Q G Z C G D L Y O DEST RU IBLE
S N A N N I D A T X S E D C A A C I L I C I L A S SAL IC IL ICA
E I N O T N A C T B K P T W H R Z K G Z U M S T J SO BREPUJAR
K R J Y Q C J H U D X T H H S U A O M F Q X I L C ENG ALLARSE
K A M E O J O R O N G C O K M Z G J M B K T N E S
C F V G T D O N I P J Y O S M Y S A U U T U T M M
H C V J D P E T V S X T Y N E S A I R P B L G R B
P K L C L L D S B E A P H A T X T O I J E W G G Z
W S S C I K P S T S C O N D R F C Z X A V R Q L Q
P Q U T C X Y O F R H I T N O G O D A B A S B M Y
O I G Z R K W V F D U A N S N B H S K A W N G O D
S E A Z D E L M K H R I K A O A M B V L P S Y M S
P W D J Y X W O H L W F B W M H V A N C N Y Q Y P
A S E X F T K M Z O A T B L O V U Z B O Y K Q Y A
G B Z H M K X R E A G O Z O E B X S B N S R N R D

CHULVREYUPHLXPGLEBKWMQOBL

HSRXSSPPIRGHQFWZWPRBSFNNO

FUEYHGOLEWHWCPQLBXJLUXHFS

EKRWMIPTWIJEOAQLCMELVKBDZ

NOETDIGKSOCPAVIIAGEMQNLVN

GHPZAAUFITLACIYCHAMDDTUYX

AFUOPDIXRRVNOSUVLQRSIRPBF

LOTHEGIGVARDDUZLWJBHOXYGZ

LEYXGSBLDDAIAAKXVSJTDKNAQ

ACFKQCCDLDMPRLLXXGESRTSNI

RAVQPXYXBAWHEPIRQGZCGDLYO

SNANNIDATXSEDCAACILICILAS

EINOTNACTBKPTWHRZKGZUMSTJ

KRJYQCJHUDXTHHSUAOMFQXILC

KAMEOJORONGCOKMZGJMBKTNES

CFVGTDONIPJYOSMYSAUUTUTMM

HCVJDPETVSXTYNESAIRPBLGRB

PKLCLLDSBEAPHATXTOIJEWGGZ

WSSCIKPSTSCONDRFCZXAVRQLQ

PQUTCXYOFRHITNOGODABASBMY

OIGZRKWVFDUANSNBHSKAWNGOD

SEAZDELMKHRIKAOAMBVLPSYMS

PWDJYXWOHLWFBWMHVANCNYQYP

ASEXFTKMZOATBLOVUZBOYKQYA

GBZHMKXREAGOZOEBXSBNSRNRD

Arranca Programa de 
Apoyo al Autoempleo 

en Morelia
Con un reconocimiento más 

al trabajo desempeñado por el 
presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, a favor de 
la paz, el impulso al desarrollo social 
y la regeneración del tejido social, el 
sub secretario de prevención social y 
combate a la delincuencia, Roberto 
Campa Cifrián, dio el arranque del 
Programa de Promoción de Proyectos 
Productivos.

Con la suma de voluntades del 
Cecati 78 y con recursos por el 
orden de los dos millones de pesos, 
se atendió a 450 personas en la 
convocatoria; de ellas 180 fueron 
seleccionadas para participar y una 
vez que cumplan con sus etapas 
de capacitación, se les entregará 
la maquinaria y equipo para que 
instalen sus propios negocios y se 
auto empleen, con esto se beneficia 
directamente a 180 familias, que 
generan 93 empresas nuevas ubicadas 
en las colonias participantes del 
programa en el municipio de Morelia, 
dando prioridad a las ubicadas en los 
polígonos de alta inseguridad. 

“Estos resultados han sido posibles 
por la pasión de los responsables del 
municipio, es un privilegio trabajar 
con Morelia”, refirió Campa Cifría, 
quien resaltó la preocupación del 
gobierno porque las cosas salgan 

bien.
En representación del presidente 

municipal, el secretario de Fomento 
Económico, Luis Navarro García, 
agradeció la voluntad y apoyo del sub 
secretario de Prevención del Delito 
del gobierno de la República.

Refirió que este programa ha 
tenido gran aceptación y éxito, ya 
que en su mayoría es solicitado 
por mujeres quienes buscan una 
alternativa adicional de trabajo para 
incrementar los ingresos para el 
bienestar familiar.

Por su parte, el director del Cecati 
78 en Morelia, Luis Guillermo 
Aburto, agradeció la confianza del 
Ayuntamiento para aterrizar acciones 
conjuntas como el apoyo a oficios en 
beneficio de la economía local.

Al arranque del Programa de 
Promoción de Proyectos Productivos 
asistieron además, el secretario 
de Educación en la entidad, 
Armando Sepúlveda, y la delegada 
de la Secretaría de Economía en la 
Entidad, Diana Hernández Lomelí.



Oasis Entre ‘Foráneos’, 
Hubo 4 Debuts en la J1
* América, Santos, Pumas y Pachuca debutaron a un jugador de sus Fuerzas Básicas en la primera Fecha del campeonato.

Vergara y Fuentes 
Tendrán más 

Acciones en Chivas
* No habrá movimientos para 

desprenderse del equipo.

Tras las publicación dada por el Periódico Oficial del Estado de 
Jalisco, donde se establece que habrá reunión para tratar el tema de 
acciones de Chivas, la Directiva del Club Guadalajara S.A de C.V 
aclaró lo que sucederá y estableció que Jorge Vergara y Angélica Fuentes 
incrementarán sus acciones.

“En relación con las notas surgidas el día de hoy derivadas de la 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, de una 
convocatoria a una Asamblea de Accionistas de Club Deportivo 
Guadalajara, S.A. de C.V., en la que se incluye como uno de los puntos 
a tratar la autorización respecto a la transmisión de acciones, hacemos 
constar que se trata de transmisiones que fueron echas por accionistas 
minoritarios en favor de los accionistas mayoritarios de la Sociedad.

“(Las transmisiones de acciones) fueron autorizadas en su momento 
por el Consejo de Administración de la Sociedad, y que además 
requieren ser aprobadas por la Asamblea, también hacemos constar que 
no se estará admitiendo en dicha Asamblea a ningún nuevo accionista 
a la Sociedad”.

También, señalaron que tanto Jorge Vergara como Angélica Fuentes 
seguirán siendo los dueños mayoritarios de Chivas.

“Cabe mencionar que desde la compra de la mayoría de las acciones 
en el año 2002 por parte de las empresas del Grupo del Sr. Jorge 
Vergara y de la Lic. Angélica Fuentes, dicho grupo ha continuado 
adquiriendo acciones de Club Deportivo Guadalajara, S.A. de C.V., 
e incrementando así su participación, debiendo cumplir cada una de 
dichas transacciones con las formalidades establecidas por los estatutos 
sociales, como lo son la aprobación del Consejo de Administración y de 
la Asamblea de accionistas de la Sociedad”, finalizó el comunicado.

En medio de la polémica 
para los equipos de la Liga MX 
que prefieren utilizar jugadores 
no nacidos en México, cuatro 
técnicos se atrevieron a debutar 
jóvenes mexicanos en la primera 
Jornada del Clausura 2015.

En una Liga donde participarán 
al menos 136 jugadores 
“foráneos”, entre naturalizados y 
extranjeros, hubo cuatro equipos 
que utilizaron por primera vez a 
un joven surgido de sus Fuerzas 
Básicas.

Pedro Caixinha, Director 
Técnico de Santos, dio su primera 
oportunidad a Ulises Rivas, 
mediocampista, en el partido 
contra Veracruz. Además de él, 
el uruguayo Diego Alonso tomó 
la decisión de mandar al campo 
al volante Héctor Mascorro en el 

partido donde Pachuca perdió 
contra Cruz Azul. El DT charrúa 
utilizó a su canterano como 
opción para tratar de remontar a 
La Máquina celeste en el Estadio 
Hidalgo.

El también estratega uruguayo 
Gustavo Matosas debutó a 
Francisco Rivera Dávalos con el 
América. La situación fue poco 
usual para un DT que dirigía 
su primer partido de Liga con 
un cuadro que llega como el 
Campeón vigente.

Aún así, y cuando el partido 
seguía en el alambre por la presión 
del León en busca del empate, 
Matosas optó por meter al joven 
americanista y al final se llevó los 
tres puntos en el Estadio Azteca 
ante los Esmeraldas, justo el equipo 
donde también se caracterizó por 

darle oportunidades a jóvenes 
futbolistas mexicanos.

Por último, el único estratega 
mexicano que se atrevió a debutar 
a un jugador en la Jornada 1 fue 
Guillermo Vázquez, quien mandó 
a la cancha al mediocampista 
Omar Islas, en el duelo que 
Pumas empató ante Querétaro.

El cuadro de la UNAM fue 
criticado la campaña anterior por 
jugar con nueve futbolistas no 
nacidos en México, situación que 
lució distinta con los canteranos 
felinos que actuaron en el Estadio 
Olímpico ante Gallos.

Además, otros entrenadores 
decidieron dar más minutos a 
jugadores que ya debutaron en la 
Liga, pero que apenas comienzan 
a ganar terreno abriéndose paso 
en el primer equipo.

En esos casos destacan Raúl 
López, de Chivas, en el duelo 
contra Chiapas; Luis Genaro 
Castillo, de Tigres, contra Atlas; 

Adrián Marín, de Chiapas, ante 
Chivas; Edgar Villegas, de Tijuana 
contra Puebla; y Jesús Gallardo, 
de Pumas, frente a Gallos.‘Es Difícil ser 

Ronaldinho’

Conoce al Ronaldinho persona, 
y no sólo al Ronaldinho jugador. 
Por eso puede asegurar que la 
vida del brasileño es difícil como 
pocas.

Roberto Basagástegui es el 
encargado de poner a punto al 
astro, el Preparador Físico de los 
Gallos Blancos y el miembro del 
club más cercano al atacante estos 
días en que intenta ponerse en 
forma.

Considera un lujo tener en 
sus manos al sudamericano que, 
según pronostica, no requiere estar 
al 100 por ciento para ofrecer su 
extraordinario futbol, pero que 
en cambio debe recluirse en casa, 
particularmente en Querétaro, 
porque no puede hacer una vida 
normal.

“No es muy platicador, pero 
es una persona que en Querétaro 
sale del entrenamiento y se va a 
su casa, y está bien. Son jugadores 
que a veces no pueden salir 
porque no pueden vivir. La vida 
especial, la vida particular de un 
jugador de esta naturaleza es muy 

difícil”, aseguró.
“Él no puede ir a un restaurante 

en Querétaro, no puede ir al 
‘shopping’, no puede salir a tomar 
un café, no puede andar porque la 
gente lo acecha, porque la gente lo 
quiere tener al lado de él, o quiere 
una firma o quiere una foto”.

Por ello justifica la tardanza 
del jugador en reportarse con 
Gallos, un mes después del inicio 
de la Pretemporada, durante la 
cual presumió un Año Nuevo 
entre mujeres, a pesar de que la 
Directiva justificó el permiso por 
“problemas personales”.

“A mí para nada me preocupa. 
Ha tenido su fin de año feliz, su 
Navidad tranquila y ha podido 
disfrutar en su país. A lo mejor en 
su país puede disfrutar más que 

acá”, añadió.
JUSTIFICA LA 

DISTINCIÓN
Alguna vez Preparador 

Físico de la Selección Nacional, 
Basagástegui acepta que las 
decisiones de “Dinho” implican 
poco respeto para el trabajo de 
sus compañeros. Pero…

“Estamos en Querétaro y 
tenemos a Ronaldinho. El día que 
Maradona estaba en el Barcelona 
también hizo eso”, justificó.

“Zinedine Zidane también 
lo hizo y los grandes jugadores 
normalmente no tienen un 
respeto muy grande -llamémoslo 
así- por sus compañeros, porque 
después les puede regalar cosas 
que otros jugadores no pueden 
hacer”.

SOLUCIÓN DE 
CALIDAD

El brasileño ni siquiera viajó 
con el equipo al D.F. para visitar 
a Pumas el domingo pasado. Sin 
embargo, Basagástegui cree que 
en dos o tres semanas estará para 
jugar, si bien su condición física 
no es la prioridad.

Poco a poco va intensificando 
los entrenamientos del brasileño, 
al que le celebra la disposición y 
le señala la natural disminución 
de sus posibilidades físicas por el 
paso de los años.

“Con la magia futbolística que 
tiene nos regala muchas cosas”, 
aseguró. “Todo él lo resuelve con 
una gran calidad”.



Con esta crisis la neta que luego de reportear mis notas en este mamotreto, me 
dedico a las instalaciones eléctricas, pero de última tecnología y para muestra este 
timbre chingón, llámenme y se los pongo vara, vara.

Afuera de San Lázaro exigen expulsión del Estado del Comisionado...

Esta Pelado Recuperar Michoacán, 
Pero lo Haremos, Dice Comisionado
* Después de desmantelar la célula criminal e institucionalizar las autodefensas, Castillo indica que eso 
le ha permitido disminuir la violencia y ganar base social en el desarrollo integral del Plan Michoacán.

Por: El Guardanachas

Encuentran a Difuntito en 
el Interior de un Chante

   La noche de ayer lunes, una 
persona del sexo masculino fue 
localizado sin vida en el interior 
de un chante que se ubica en 
fraccionamiento Santa Fe de 
esta ciudad, de acuerdo con un 
comunicado, el ahora occiso 
contaba con una edad de 62 

años.
  Quien ayer aproximadamente 

a las siete con 40, fue encontrado 
sin vida en el interior de su 
domicilio y en avanzado estado de 
descomposición, debido al estado 
en que fue encontrado el cuerpo 
de la víctima a simple visto no se 

le apreció alguna lesión.
  Por lo que al lugar se constituyó 

el Representante Social para dar 
fe del levantamiento del cadáver y 
ordenar su traslado al Semefo de la 
PGJE, en donde le efectuarán su 
último jale galeno y posteriormente 
ser entregado a sus deudos.

Apañan a 5 Presuntos 
Delincuentazos

   Elementos de la Fuerza 
Ciudadana apañaron a cinco 
presuntos responsables de ilícitos, 
como parte de la estrategia de 
seguridad implementada en el Estado, 
el titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Javier Ocampo García.

  Detalló que tres hombres 
fueron detenidos al encontrárseles 
envoltorios, por lo que se presume 
son estupefacientes; por otra parte en 
el municipio de Zamora se detuvieron 
a otras dos personas por delito de 
extorsión.

Le dan su Pase al Otro 
Mundo a Empresario Minero

   Alrededor de la nueve y media de este día, mero cuando el que esto 
escribe se está aventando el mañanero, el empresario minero Sergio Corona 
Barragán fue asesinado de tres disparos de arma de fuego calibre 45, los hechos 
ocurrieron en el centro de esta ciudad, de Lázaro Cárdenas, de acuerdo con 
los datos proporcionado por las autoridades correspondientes.

  Los hechos ocurrieron en la calle Melchor Ocampo y Av. Lázaro Cárdenas 
de esta ciudad portuaria, en donde al descender de su camioneta el ahora 
occiso ya era esperado por un sujeto desconocido quien le disparos en tres 
ocasiones, uno en la olla de los pensamientos léase cabeza, que le quitó la vida 
de manera instantánea al empresario, para luego darse a la fuga.

  Con rumbo desconocido, al lugar acudieron agentes del Monasterio 
Público para ser las diligencias correspondientes y llevar a cabo el levantamiento 
del cuerpo de Sergio Corona Barragán de 40 años de edad, originario de 
Apatzingán, Michoacán, que residía en la Tenencia de Guacamayas y que 
ahora ya está dándole cuentas al creador.

Apañan a Vieja Pasada de 
Ver…guenza por Fraude

  Quesque en el cumplimiento a una orden de aprehensión, monasteriales 
apañaron en esta ciudad a una trabajadora del Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos, por su probable responsabilidad de fraude, ilícito 
cometido en perjuicio de familiares de un interno del Cereso de esta ciudad, 
se supo que la mujer prestaba sus servicios como profesora de cómputo en el 
tambo y ofreció apoyo y hacer gestiones para que saliera libre.

  La persona defraudada que se encuentra sentenciada a 17 años de prisión 
por el delito de homicidio le dio a cambio de dicho servicio, a la trabajadora 
solicitante la cantidad de 100 mil pesos, mismos que fueron entregados, pasó 
el tiempo y pura de árabe por lo que los parientes la hicieron de pedo en la 
Procu del Estado de Michoacán, sobre este ilícito, el representante social inició 
Averiguación Previa y ejerció acción penal.

  En contra de la probable responsable, por lo que solicitó y obtuvo 
el mandato judicial que este día fue cumplimentado, con estas acciones, 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, reitera el 
compromiso de mantener y fortalecer los propósitos planteados en la estrategia 
de seguridad y procuración de justicia que contribuyan a generar condiciones 
de tranquilidad para los michoacanos.

Con Marcha Celebran 
Entrada de Autodefensas

  El día de hoy en el municipio 
de Coahuayana se realiza una 
marcha por la paz, con motivo del 
primer aniversario de la entrada de 
autodefensas a este municipio y del 
asesinato de Julio Zepeda Navarrete, 
así como por los hechos ocurridos en 
Huahua hace unos días, en la marcha 

participan autodefensas.
  De los municipios de Aquila, 

Coahuayana y Chinicuila, así como la 
Fuerza Rural de estos municipios y la 
policía federal con base en Coahuayana, 
lo cual es responsable de la seguridad 
de dicha comunidad; en el desfile-
marcha participan aproximadamente 

500 personas entre autodefensas.
  Y población civil, los que realizan 

un recorrido desde el pueblo del 
Ranchito a la cabecera municipal, en 
donde celebrarán una ceremonia y 
posteriormente colocarán la primera 
piedra de lo que será una glorieta, 
con un monumento a Julio Zepeda 
Navarrete, luego pues las chelas y la 
comilona como se hace siempre.

Mentira que Programas Sociales se Hayan 
Detenido Dice mi Compa Digo Campa

   En su recorrido por el Estado 
de Michoacán, Roberto Campa 
Cifrián, secretario de Prevención 
y Participación Ciudadana de la 
Secretaría de Gobernación, afirmó 
que no se han parado los programas 
que llevan a cabo en la zona de Tierra 
Caliente, por los diversos hechos de 
violencia que se han registrado, en 
bola de chismosos es decir en rueda 

de prensa Campa Cifrián.
  Especificó que trabajan muy de 

la mano con gobierno del estado, 
para llevar a esta zona de Michoacán 
todos los programas de la federación, 
en donde resalta el trabajo realizado 
en Apatzingán; cuestionado sobre el 
número de adolescentes que tienen 
problemas con la ley en Michoacán, 
dijo que hay una media nacional 
entre 150 y 140.

  Ya que los únicos estados que 
tienen cifras elevadas son Sonora y 
el Distrito Federal con 500 menores 
procesados por diversos delitos, de 
igual forma el funcionario federal, 
indicó que hay un trabajo muy 
estrecho con la Comisión para la 
Seguridad y Desarrollo Integral 
de Michoacán para atender las 
problemáticas de la Tierra Caliente 
de Michoacán.

Homologar Salario y Prestaciones Policiales 
pa’ que los Polis no Sean Pediches

   Chismes oficiales nos contaron que el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública pidió al Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad a elaborar 
un diagnóstico detallado sobre los sueldos y prestaciones de las policías 
municipales y estatales, a fin de presentar una propuesta de salario mínimo.

  Policial nacional y de prestaciones básicas, destacan los acuerdos que 
publica el CNSP en el Diario Oficial de la federación en su edición del día de 
hoy, adicionalmente, el Secretariado Ejecutivo tendrá que elaborar un programa 
de nivelación académica que contribuya a elevar el nivel académico.

  De los policías en activo y garantice el cumplimiento de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de impulsar el fortalecimiento 
de la infraestructura de las academias estatales y municipales de Seguridad 
Pública, es decir los tecolotes tendrán un sueldo chingón para que no la 
hagan de pedo.

  Dicen los chimes que alrededor 
de 30 personas provenientes de 
distintos municipios del Estado 
de Michoacán la hicieron de 
pedo en las inmediaciones de la 
Cámara de Diputados para exigir 
la expulsión del comisionado para 
la Seguridad y Desarrollo Integral, 
Alfredo Castillo Cervantes, de 
dicha entidad; previo a la reunión 
de trabajo del Comisionado 
con legisladores integrantes 
de la Primera Comisión de la 
Permanente, los manifestantes 
adelantaron su llegada a San 
Lázaro pues se espera el arribo 
de más de 200 personas de los 

municipios de Tumbiscatío, 
Lázaro Cárdenas y Apatzingán, 
quienes permanecerán durante 
toda la comparecencia de 
Castillo Cervantes, mientras en 
La Cámara, el Comisionado dice 
que recuperar el territorio ganado 
por la delincuencia en Michoacán 
es mucho más difícil y complejo 
que en cualquier otra entidad 
federativa.

  Pues en Michoacán hay zonas 
en las que se puede uno llevar más 
de 9 horas en recorrer tan sólo 5 
kilómetros, aclaró al iniciar su 
presentación ante el Congreso 
de la Unión Alfredo Castillo, 

comisionado para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de Michoacán; 
con mapa y apuntador en mano, 
el funcionario federal inició 
su exposición con un rápido 
recorrido por la infraestructura de 
la zona de Tierra Caliente y lo que 
denominó “la ruta del hierro”, para 
explicar las dificultades físicas que 
enfrenta en su trabajo, destaca que 
los únicos accesos carreteros son 
las carreteras México-Guadalajara 
y Morelia-Pátzcuaro para ingresar 
a la zona del conflicto; se detiene 
en los puntos de La Mira y El 
Infiernillo, y refiere que son los 
puntos en los que más cerca han 
estado de detener al supuesto líder 

criminal de la célula delictiva 
asentada en el lugar, que sigue 
prófugo.

  Baja, siguió explicando, 
hasta Apatzingán y Buena Vista 
y señala que constituyen los 
puntos estratégicos para la ruta 
del hierro, y vuelve a subir a la 
sierra por Coalcomán, Chinicuila 
y Aguililla, en donde descubre que 
“no hay caminos”, y termina el 
recorrido en Coahuayana, Aquila 
y Lázaro Cárdenas, después de 
la lección de geografía, Castillo 
refuta: “aun así recuperamos 
territorio, desmantelamos 
al cártel de los templarios e 
institucionalizamos autodefensas 

con los que se levantaron para 
defender a la ciudadanía”, para el 
comisionado, eso le ha permitido 
“disminuir la violencia y ganar 
base social, el desarrollo integral 
del Plan Michoacán, fortalecer las 
instituciones, sanear las finanzas 
públicas, atraer inversión privada, 
coadyuvar en temas legislativos 
y combatir la corrupción e 
impunidad, que son las tareas que 
nos encomendó el presidente de 
la república”.


