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Constantino Ortiz
A Punto se Cambiar de Partido por 

no Obtener Candidatura por Morelia

Wilfrido Lázaro
La Moneda Está Aún en el Aire y se Puede 

Afirmar que no hay Candidato Todavía

Tronido de Palomas los 
Pusieron en Guardia

  Aquí la disque recuperación 
de una camión de los normalistas 
movilizo a un chingo politecolotes 
al cierre de esta edición no supimos 
en que quedo la persecución “porque 
son menos, si son mas le corremos  
lo de la paloma es lo deduce don eme 
es en base  a la intesa movilización de 
los leales al gobierno obedecio a que 
les tiraron una paloma o si fueron 
balas

  Nos reportan que tres sujetos 
no identificados realizaron disparos 
de arma de fuego al aire por en la 
colonia Lázaro Cárdenas, donde el 
6 de enero se registró una balacera 
que dejó 9 muertos, según las cifras 
oficiales, y que para los grupos de 

extautodefensas fueron 11.
El hecho se registró alrededor de 

las 13: 15 horas. Previamente había 
iniciado un intenso operativo de 
personal castrense y federales, como 
parte de las acciones de seguridad y 
vigilancia en la ciudad. Y fue entonces 
que escucharon detonaciones 
de arma de fuego, por lo que de 
inmediato se trasladaron al sitio de 
donde provinieron los balazos,  y al 
mismo tiempo pedían apoyo a sus 
compañeros para iniciar la búsqueda 
de los hechores que lograron darse a 
la fuga., los kabronrs que saben de la 
ex irredento de este mamotreto nos 
mandaron decir que el que con leche 
se quema hasta la leche le sopla puso 

nerviosaos a los uniformados
En cuestión de minutos, la 

zona donde se ubican la avenida 
Constitución de 1814 y la calle 
Plutarco Elías Calles, en la colonia 
Lázaro Cárdenas, fue cercada por 
elementos policiales, que se sumaron 
al fuerte operativo de búsqueda por 
los lugares por donde presuntamente 
habían huido los sujetos armados.

Luego de aproximadamente 
media hora los cuerpos policiacos 
revisaron varias viviendas por donde 
al parecer habían escapado los sujetos 
que dispararon sus armas de fuego, 
sin que lograran ubicarlos, por lo 
que continúan  los recorridos en la 
zona.

Encuentran Otra Ordeña a las
Arcas de la SEP en Oaxaca

Haber, cómo esta eso de que encuentran otra ordeña a la SEP en Oaxaca, 
que desde luego comadre, debe servir para financiar a los vaqueros en sus 
movimientos.

Con razón son tan fuertes los maestros en esa entidad.
No y eso no es nada comadre, que los mismos maestros lo declaran. La 

SEP dice que tiene la nómina inflada en 13,592 trabajadores y la sección 22 
de la Coordinadora, publica que efectivamente, que son 81 mil empleados 
que  reciben su sueldo, aunque no puntual, pero eso sí al estilo del trabajador 
flojo, me tienen que pagar algún día.

Tal ordeña comadre, importan más de cien millones de pesos mensuales, 
con los que se cree, pueden tener empleados porros esa sección, la que tiene 
la virtud de no dar a conocer a sus líderes.

Oye comadre, po’s con esos cien millones y más, ya cuenta para financiarse, 
porque como se dice en las entidades como en Michoacán, bueno, y quien 
financia eso…  porque nadie mitotea de gorra y además comadre, petición 
que presentan, petición que les cumplen, ¿o no?.

Entonces comadre, también guerrero debe tener sus guardaditos o sus 
ordeñas muy bien discretadas.

Mira comadre, en Michoacán siempre, incluso todos los delegados que 
hubo y los actuales secretarios, hablan de los aviadores y además, llegan a 
tomar decisiones de descontar días y resulta que es cuento, como siempre: 
¿qué tan poderoso serás los profes???

Mira comadre, la bronca va a ser que como ya la Federación ha empezado a 
pagar lo que registre su gente, no los listados que le envía los estados, por eso 
es que Oaxaca ya está gritando y ese sí que va a ser lío, vas a ver comadre.

COMADREANDO

Sueños, Para Elecciones, es Hasta el 60
por Ciento de Machines o de Hembras

Suave Patria, -qué gusto le daría 
a su autor Ramón López Velarde, 
de saber que cuando menos en 
Michoacán, particularmente en 
Morelia donde vino a morir y que 
por cierto le dio respiración de 
boca a boca mi zorro blanco, el 
famoso obispo Dr. Melchor Díaz 
Rubio (tesorero de cuatemoch en su 
gobierno-, que aquí se sigue soñando 
en la equidad de género para formar 
los gobiernos.

Lo anterior es parte de lo 
que nunca se podrá cumplir, 
biológicamente, pero la cambiante 
democracia, lo puede todo, es el 
tema de que hablará un filósofo autor 

de 16 libros, que pretende añicar 
el tiempo, con sueños nadamás y 
diolagar con la asistencia para ver 
que es verdad que va a ganar Alfonso 
Martínez Alcázar, porque la mayoría 
de los calientes que votan, que no 
quieren ya ninguna autoridad que 
abandere su gobierno, que le permitió 
ya hasta el nieto jalisquillo, decirle 

al comisionado Castillo Cervantes 
hoy, que no debió partidizar la 
forma en que se viene combatiendo 
la inseguridad en el estado.

De tal manera que la ley de la 
equidad, no es de micha y micha, 
sino de que sean hombres o sean 
mujeres, no pasará de un 60 por 
ciento la cantidad.

Aumenta el Precio de los Cigarros
Pero el que Fuma Aguanta eso y más 

Otros dos y pico de pesillos más, aumentarán las cajetillas de cigarros, sin 
que nadie advierta que van a bajar las ventas, ya que el que fuma, fuma y el 
aumento les vale, porque aguanta eso y más: el vicio es el vicio.

Lo bueno fuera, afirmaron los chismosos que alimentan las ideas para 
enriquecer informaciones, que el éxito sería que no dejaran entrar tanto cigarro 
de contrabando que hace que al gobierno deje de ingresar a sus arcas, unos 
12 mil millones de peso en impuestos, lo que serviría de mucho y cantidad 
segura que en lugar a aminorar, aumenta.

Imagínese: son 400 millones de cajetillas que llegan de Paraguay, India, 
China. Indonesia y otros países más y que se venden porque se venden y no 
se ha sabido que de esto nada se fíe.. 

Ni Buena ni Mala Crear Casinos Como
los de Las Vegas: Gobierno Federal
La titular de la Dirección General 

de Juegos y Sorteos de Gobernación, 
propone la creación –por lo pronto-
, de dos casinos al estilo Las Vegas, 
de un buen vez dos centros, ya sean 
del Estado o concesiones otorgadas 
a particulares, cuya repercusión ya al 
filo del medio día como ¡de acuerdo! 
que muchos le entramos.

El objeto es evitar que se fugue 
tanto dinero para quienes lo tienen 
y quieren pagan por esa clase de 
distracciones que se tienen que ir a la 

famosa Las Vegas del Estado de Texas 
en los Estados Unidos, porque de que 
está comprobado que tenemos ricos 
en México, claro que los tenemos, 
con su primer gallo de ser Slim el 
más rico del mundo.

Esta es la noticia en serio de esto 
que se oficializa desde hace 60 años 
y que la semana próxima entra la 
iniciativa a la cámara de diputados, 
pero lo curioso es que son los propios 
diputados que la presentarán: ¿cómo 
ve esto?

Los principales cambios que 
se propondrán son: al estilo Las 
Vegas, monopolio de las máquinas 
tragamonedas y que será la entrada 
solamente para jóvenes mayores de 
21 años.

Cirios, Veladoras 
y Mandas Están 

Vigentes
   Si no es usted menso no ponga todos los guevos en una canas, prenda su 

cirio pascual o veladora al santo de su devoción y rese, porque todo dije todos 
dicen alegan, juran y perjuran que por parte del pri, su gallo va adelante.

   Al reportero de la triste figura tambien le anima que uno de los seis pude 
ser el bueno, del queno quiero ni puedos postular es al jijo de la...SI Le atino 
ma va mal y nsi no m va pior asi que dejo la deecision al sacratisimo partido, 
Amigos, mios sostienen que va arriba Chon, el Wili, O Victor ponga el uno 
al  santo de su devocion. 

Cabe recordar que después de que se reuniera con el dirigente nacional 
priísta, César Camacho Quiroz, para determinar el método de selección del 
abanderado del tricolor, el edil moreliano advirtió que la línea que marcó 
el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para toda la militancia “será la mejor 
opción para trabajar por Michoacán y dar certidumbre a sus habitantes”.

Castillo le dio más Duro 
que Lionel a Calderón

   Si ustedes tenían la 
desconfianza de que Alfredo 
Castillo no salva el perfil de 
activista del tricolor de primera  
primera linea estamos  hasta 
atrás como dijo el cantante, 
digan lo que digan que putiza 
le puso a los y las calderon 
respecto a la forma de gobernar, 
la neta que quienes descontaron 
al comisionado y lo enviaban al 
España Mexico para encntrar 
ente las litras a los responsables 
de la mortandad en la ruana y 
Apatzingan, tan jodidos, 

  Ayer lo dijimos aqui, a los 

informe se informa lo que se 
hizo y si son en el congreso 
hasta sirven para pedir mas 
presupuesto... solo que esta vez 
don alfredo la hizo de activista 
y madreo a los calderon... 
alfredo castillo, afirmó ante 
comisiones de la comisión 
permanente, que el principal 
problema en el estado ya no es 
la inseguridad, le echo crema 
a sus tacos y hasta dijo que 
ya se puede ir a las tres de la 
madrugada sin que lo levanten  
ei dijo Ireta 

   Presumio que ya se 

puede ver que se retorno a 
tener conciertos, festivales, 
la Expo Morelia fue la más 
concurrida de su historia. 
Espectáculos que hace años ni 
siquiera se consideraban con 
la más mínima posibilidad 
de estar en la capital. Y los 
eventos (sic) que hemos 
tenido, como el de Apatzingán 
y la Ruana, han sido resueltos 
y las personas involucradas 
enfrentan un proceso penal”. 
Es mas presumio que nunca 
se ha visto que los kabrones se 
entreguen a la ley

Después de la participación 
de Alfredo Castillo, los partidos 
presentaron una ronda de 
posicionamientos y después se 
iniciará una etapa de preguntas 
y respuestas. Fue alli donde se 

quejan los azules de que no le 
apuntando que Calderon dio 
vida al Narco muerto que no 
se murió,  otro gracialunazo 
dirìa el reportero de la triste 
figura.



Aries
Evita coger frio al vientre porque puedes tener un pequeño 

problema gastrico. El desorden de comidas que llevas no te 
beneficia para nada. 

Geminis
Intenta ser tu mismo quien tome la iniciativa y veras como 

las cosas iran un poco mejor, pero es que aparentas ser un 
poco frio. 

Leo
Si tienes negocio propio, hoy es un dia favorable para 

operaciones comerciales. Apareceran buenos clientes con los 
que estableceras una relacion firme. 

Libra
Para este fin de semana pueden surgir viajes agradables en 

los que conoceras gente encantadora. 
Sagitario
No dejes que dudas y preocupaciones en asuntos romanticos 

te depriman, pues esto solo te hara alejarte de otros eventos 
aun mas. Mantente abierto. 

Acuario
Romantico , imaginativo y con tendencia a dejarte llevar, 

pueden ser buenos dias para el amor y la actividad erotica, 
con una cierta tendencia al exceso.

Tauro
Sueños abundantes y de interpretacion muy evidente. 

Probablemente vengan cargados de connotaciones sexuales y 
envueltos en un escenario perturbador 

Cancer
Estas cansado de aguantar palabras y promesas de cambios 

y luego nada cambia, todo sigue igual y tu de victima. En el 
fondo te dan miedo las aventuras 

Virgo
Su excelente disposicion le permitira llevar a cabo con 

exito una negociacioin que se preveia conflictiva. Alguien se 
mostrara celoso de sus éxitos . 

Escorpio
No trate de ir en contra de la corriente. Lo que no se da 

naturalmente, no sirve. Reflexione. En la salud, malestares 
musculares. 

Capricornio
No se mueva con pautas preconcebidas y deje que actue el 

azar. Su alto grado de comunicacion propiciara el nacimiento 
de una nueva amistad. 

Piscis
Procura no pagar tu mal humor con los demás . Todos 

tenemos dias malos y otros buenos.

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx
Gerente General

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

Subdirector
Miguel Durán Juárez

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

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

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

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

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

 info@laextra.mx

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

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

SudokuSudoku

Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras

7

 

 

2

1

9

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

5

8

 

7

9

 

 

 

 

 

1

7

6

 

 

 

 

1

9

 

 

 

6

2

 

3

7

 

 

9

 

 

4

8

9

 

 

 

 

 

 

 

4

2

3

 

9

8

4

 

5

6

 

8

 

 

 

 

 

1

 

7

6

8

2

1

9

4

3

5

1

9

3

4

6

5

8

7

2

4

2

5

8

3

7

9

6

1

8

4

2

1

7

6

5

9

3

5

1

9

3

4

8

6

2

7

3

7

6

5

9

2

1

4

8

9

5

7

6

2

1

3

8

4

2

3

1

9

8

4

7

5

6

6

8

4

7

5

3

2

1

9

E P F O Z Z A P O S I T I V A V R N C P C S Z R F AT R IBU IR
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Presentan Campaña 
“Morelia es Mucho más”

En la estrategia de Sumar 
Voluntades entre el gobierno y los 
sectores productivo y empresarial 
con la sociedad en general, 
el Ayuntamiento municipal, 
presidido por Wilfrido Lázaro 
Medina, presentó la campaña 
“Morelia es mucho más”, que 
plantea retomar el orgullo de ser 
morelianos, de lo maravilloso que 
es vivir en la capital michoacana 
y de resaltar su riqueza cultural, 
histórica y de valores de manera 
interna.

Sin ser una campaña política, 
Raúl Cárdos, reconocido 
publicista  y presidente de la 
empresa “Anónimo”, resaltó 
que la idea es devolverle a 
la ciudadanía el orgullo por 
Morelia, dejar de resaltar las 
cuestiones negativas y exponer 
las maravillas con las que cuenta, 
el valor humano y amable de 
su gente y los datos que la han 
posicionado dentro de la historia 
mexicana. 

“No es una acción política, 
sino una campaña de orgullo” 
aclaró, donde no se ignora los 
hechos desagradables, ni se da 
la espalda a la realidad, sino 
proyectar internamente que 
Morelia “es una maravillosa 
ciudad, donde se puede vivir”, 
expuso el creador de exitosas 

campañas de publicidad 
tanto a nivel nacional como 
internacional.

A través de anuncios 
publicitarios, campañas por 
internet, redes sociales y 
espectaculares situados en 
distintas partes de la ciudad, la 
campaña “Morelia es  mucho 
más” pretende recordarle a 
los morelianos, sobre datos 
históricos que no sabían o que 
habían olvidado ante la situación 
difícil que se presenta. 

El proyecto contempla 
además, la participación 
activa de la ciudadanía, donde 
podrán aportar nuevas ideas 
que fortalezcan el trabajo para 
resaltar el orgullo moreliano.

Wilfrido Lázaro Medina, 
presidente municipal, fue el 
encargado de presentar la idea 
y darle paso a los publicistas 
para que expusieran los detalles 
de las acciones que permitirán 
recuperar entre la población 
el amor, valor y orgullo de ser 
ciudadanos de esta capital.

Ante más de 180 asistentes, 
representantes de la iniciativa 

privada, productiva, educativa, 
regidores integrantes del Cabildo, 
gabinete del Ayuntamiento, 
directivos de medios de 
comunicación y representantes 
de organizaciones civiles, la 
campaña “Morelia es mucho 
más” fue bien recibida.

El periodista Ignacio Martínez, 
los empresarios Alfonso Guerrero 
Guadarrama, Graciela Patiño, 
Luisa Estela León, Roberto 
Santillán, Antonio Sáenz, así 
como el secretario técnico del 
Consejo Ciudadano de Morelia y 
el regidor Alejandro Villafuerte,  
entre otros, avalaron la idea 
presentada por el Ayuntamiento 
de Morelia y ofrecieron su apoyo 
para hacerla un éxito entre la 
ciudadanía.

El presidente municipal 
explicó que antes de echarla 
andar para su gobierno era 
indispensable el visto bueno de 
quienes hacen una Morelia cada 
día mejor, por ello, la intención 
de presentarla de esta manera. 
Asimismo Informó que el costo 
del estudio y la propuesta fue de 
250 mil pesos.



Rayados Nunca ha Tenido 
Campaña Perfecta en el Tec
* La Pandilla inicia el sábado la despedida de su estadio, donde nunca ha logrado sólo victorias.
* Lo más cerca que estuvo fue en el Bicentenario 2010, donde sumó ocho triunfos y un empate.

No hay 
Hermandad: Juan 
Carlos Valenzuela
* El jugador de Atlas, dijo que no se ayudan en lo absoluto 

cuando juegan entre sí, equipos del mismo dueño.

El próximo sábado, nuevamente se verán las caras dos equipos 
del mismo dueño: Atlas y Morelia. Sin embargo, para Juan Carlos 
Valenzuela, la “hermandad” no existe en el campo y contó la experiencia 
que le tocó vivir estando en América.

“Para serte sincero, no existe, a mí me tocó jugar el partido en el que 
Necaxa desciende, fue la última jornada, América-Necaxa (Clausura 
2009), y ganamos 1-0, Necaxa desciende. No hay nada cierto, en 
lo que yo te puedo decir, en lo que me tocó vivir en ese sentido, un 
equipo, los jugadores, en lo personal, uno se prepara para ganar y cada 
quien cuida sus intereses y lo que mejor le convenga, no creo que haya 
ningún problema, ahora en lo que nos enfrentamos estos dos equipos, 
nuestro equipo saldrá a ganar y así serán las cosas”.

Entonces, -¿no existe la hermandad? -“Te pones a ver, te digo, 
Necaxa descendió y ahorita juega en la Liga de Ascenso, al final de 
cuentas, el dueño de los dos equipos, no tuvo, ni influyó en ningún 
resultado y te hablo en lo que a mí me tocó vivir, que no pasó nada 
de eso”.

El ‘Topo’ Valenzuela conoce la cancha del Estadio Tres de Marzo, 
donde le tocó jugar vistiendo la playera de Tecos, ahora, el regresar a 
dicho escenario, le trae cierta nostalgia.

“Me tocó jugar en este Estadio, se te viene recuerdos, la verdad estoy 
conecto de estar acá, de poder jugar el primer partido con la afición 
de Atlas y con muchas ganas de hacer un buen partido”.

A partir del próximo sábado 
cuando Rayados enfrente a 
Pachuca, el Estadio Tecnológico 
empezará a vivir la temporada 
del adiós; Monterrey, querrá 
despedirse de su casa de manera 
grande, y si lo quiere hacer qué 
mejor que escribir una campaña 

histórica, con algo nunca visto en 
su estadística de vida.

La misión es difícil pues 
tendría que ganar los ochos 
juegos que le quedan de locales 
y conseguir así un rendimiento 
perfecto, rendimiento que jamás 
se ha logrado en 58 años en 

Primera División.
La ocasión más cercana que los 

Regios estuvieron de hacerlo fue 
en el Bicentenario 2010, torneo 
en el que de la mano de Víctor 
Vucetich los albiazules sumaron 
ocho victorias y un empate, cifras 
que los pusieron por los cielos con 
un 92 por ciento en la efectividad 
en casa.

La Pandilla suele tener 
buenas campañas en casa pero 
el libro albiazul remarca ocho 
campañas históricas: Clausura 
2012, Bicentenario 2010, 
Apertura 2006, Apertura 2004, 

Invierno 2001, Verano 2001, 
México 1986 y 1963-64, todos 
estos certámenes en los cuales 
los aficionados se fueron con la 
frente en alto y sin haber visto a 
su equipo derrotado.

En torneos largos para 
Monterrey el certamen de más 
lustre jugando en el Tecnologico 
se dio en la temporada 1963-64; 
los dirigidos por Roberto Scarone 
conquistaron el 80 por ciento 
de los 26 puntos disputados en 
casa; el saldo: ocho triunfos, cinco 
empates y ningún descalabro.

Para dar cerrojazo al inmueble 

a lo largo del semestre, La Pandilla 
le rendirá los honores al Pachuca, 
Veracruz, Gallos, Toluca, León, 
América, Morelia y Pumas.

Desde 1956 a la fecha en 
el ITESM se han vivido 70 
torneos, 37 cortos y 33 largos, 
para un total de 829 juegos, 
con saldo de 404 triunfos de 
la Pandilla, 267 empates y 158 
derrotas; sin embargo, aún hay 
tiempo extra para presenciar los 
últimos episodios del Estadio que 
siempre tuvo de testigo al Cerro 
de la Silla.

Aguirre irá a Juicio 
por Amaño de Partido
* Otro de los presuntos implicados es Paulo da Silva, paraguayo del Toluca.

El técnico mexicano Javier 
Aguirre irá a juicio por el presunto 
amaño del partido entre Zaragoza 
y Levante, correspondiente a la 

temporada 2010-2011 de la Liga 
de España.

El Juzgado de Instrucción 
número ocho de Valencia 

aceptó la querella de la Fiscalía 
Anticorrupción de España 
para iniciar juicio contra los 
42 implicados, entre los que se 
encuentra el mexicano que dirigía 
al Zaragoza para esa campaña.

A principios de febrero podrían 
iniciar las citas de los acusados para 
comenzar un proceso histórico en 
el balompié de España, en el que 
de ser considerado culpable, el 
seleccionador de Japón podría ir 
a prisión.

Este proceso afectará la Liga 
mexicana, ya que Paulo da Silva, 
del Toluca, también se encuentra 
implicado, al igual que Jefferson 
Montero, ex militante de 
Morelia.

José Cardozo, Comprometido 
a Superarse en Toluca

El paraguayo José Saturnino 
Cardozo aceptó que es un halago, 
pero también un compromiso el 
hecho de ocupar el sitio 23 de la 
lista de los mejores entrenadores 
del mundo, según dio a conocer el 
“Football Coach World Ranking”.

“Antes que nada, gracias, te pone 
contento saber que uno trabaja 
siempre para tratar de ganar cosas 
importantes, que me reconozcan 
a nivel mundial me pone muy 
contento, me deja tranquilo saber 
que mucha gente está pendiente del 
trabajo de uno”, dijo.

Explicó que sólo es reflejo de lo 
que ha hecho al frente del cuadro 
del Toluca, “tres Semifinales en la 
Liga, una Final de la Copa (Liga 
de Campeones), nos ha llevado a 
pensar que este Cuerpo Técnico 
viene trabajando bien”.

“Me deja muy contento, 
pero sabemos también que en 
esto hay que seguir trabajando, 
convenciendo, ganando cosas 
importantes, y lo que más quiero 
en el mundo es ganar un título y 
más con Toluca, que es la camiseta 
que yo más quiero”, apuntó.

Indicó, sin embargo, que aún 

tiene mucho que hacer en su carrera, 
sobre todo con el Toluca, con el cual 
ansía conquistar el Torneo Clausura 
2015.

“Es un halago, pero vuelvo a 
repetir, lo que más quiero es primero 
tratar de ganar un título con Toluca, 
disfrutar al máximo, saber que 
uno está en una institución que 
quiere”.

“Lo que más quiero, y más en 
este torneo, es tratar de pelear 
nuevamente en la Liguilla”, 
sentenció.

La escuadra mexiquense debutará 
ante su gente el próximo domingo 
cuando reciba en la Jornada 2 

a Jaguares de Chiapas, duelo a 
celebrarse en el Estadio Nemesio 
Diez.

En la lista de los mejores 
técnicos, el italiano Carlo Ancelotti 
lidera el “Football Coach World 
Ranking”, seguido por el argentino 
Diego Simeone y el español Pep 
Guardiola.

El uruguayo Gustavo Matosas, 
nuevo estratega de las Águilas del 
América, aparece en el sitio 26.

Los mexicanos destacados en 
esta lista son Luis Fernando Tena, 
Director Técnico de Cruz Azul y 
Enrique Meza de Pachuca, en los 
sitios 28 y 45 respectivamente.



Sin palabras “ora” aguántese pa’ que pide verdad.

Dimes y diretes de la comparecencia de Castillo al Congreso...

Empresarios Dicen ya no  hay 
Cobro de Cuotas en Michoacán

* El presidente el Consejo Coordinador del Estado de Michoacán, Arcadio Méndez 
Hurtado, aseguró que la estancia de este sí ha contribuido en materia de seguridad.

Por: El Guardanachas

Matan a Comandante 
Retirado en LC

Cuentan que mientras realizaba 
ejercicio, un ex comandante de 
la policía municipal de Lázaro 
Cárdenas, fue asesinado a tiros 
en esta población costera, 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado informó que 
inició la averiguación previa 
correspondiente, por el homicidio 
del hombre ocurrido por la mañana 

de este día.
  El ahora occiso fue identificado 

con el nombre de Romeo Luna, 
quien contaba con la edad de 65 
años, quien  aproximadamente a 
las siete y media de la madrugada, 
había salido de su chante para 
dirigirse a realizar actividades 
deportivas, pero en los momentos 
en que caminaba sobre la avenida 

Belisario Domínguez.
  Fue herido por impactos de 

arma de fuego, aún con vida fue 
canalizado a un nosocomio donde 
minutos después falleció, el cadáver 
fue trasladado al anfiteatro local en 
donde le fue practicada la necropsia 
de ley, por lo que autoridades de 
la PGJE continúan realizando las 
investigaciones al caso.

Un Muerto y Cuatro Heridos, 
Saldo de Choque en Capula
Nuestro corresponsal en 

Capula “agustinchoelano” nos 
chismeo que una persona perdió 
la vida y otras cuatro resultaron 
lesionadas luego de que dos 
camionetas chocaran de frente 
merito por el puente de Capula. 

  Siguió chismeando que 

al interior de la camioneta 
guinda quedó el cuerpo sin vida 
del chofer, mientras que los 
tripulantes de la camioneta azul 
resultaron gravemente heridos, no 
dijeron el porqué del madrazote 
vehicular. 

  En chinga al lugar arribaron 
elementos de la Cruz Roja y de 
Bomberos municipales quienes 
auxiliaron a los lesionados y los 
trasladaron a un hospital, también 
acudieron agentes de la Policía 
Estatal y Federal al chisme.

Ejército Abrirá Cuarteles 
a Padres de Normalistas

  De acuerdo con una nota publicada en mileño, digo Milenio, en 
un hecho histórico, el gobierno federal aceptó abrir las puertas de los 
cuarteles militares de Guerrero para demostrar a ciudadanos.

  En este caso a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que 
sus hijos no fueron detenidos por el Ejército y mucho menos cremados 
ahí como señalan algunas versiones. 

  Los familiares de los estudiantes definirán el día y la hora en que 
visitarán las instalaciones castrenses, ellos mismos darán a conocer el 
resultado de sus visitas, informó la PGR.

Muere Viejecito en 
Madrazo Automovilístico

  Un hombre de aproximadamente 60 años colgó los tenis en un 
accidente vial registrado en el kilómetro 20 sobre la carretera Morelia-
Quiroga, al lugar acudieron cuerpos de rescate para auxiliar a otras 
cuatro personas que resultaron lesionadas. 

  Vía terrestre fueron trasladados en ambulancia a un nosocomio 
de esta capital para su valoración y atención médica después de haber 
recibido los primeros auxilios y haber sido inmovilizados corporalmente 
por los paramédicos.

  Que se constituyeron en el lugar, el sexagenario quedo muerto al 
interior del vehículo color rojo, de la marca Chevrolet, según lo dieron 
a conocer chismes o mejor dicho, fuentes de la Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado.

A Plena luz del día Atracan 
Camioneta de Medicamentos a 

Mano Armada en Avenida Camelinas
  Chismes recabados en 

el lugar del desmadre por la 
reportera que está de muy buen 
ver y mejor tentar “nachapronta” 
nos contó que los asaltantes se 
llevaron la unidad tras cerrarle 
el paso al conductor y en la 
avenida Camelinas, a la altura de 
la Farmacia del Ahorro, por lo 
que en chinga que quiere decir 
mucho muy rápido se activó una 
búsqueda de rescate.

  Fue chismearon mero a 
las nueve de la madrugada de 
este miércoles, cuando sujetos 
armados asaltaron una camioneta 
distribuidora de medicamentos 
con placas del estado de Jalisco, en 
Morelia, Michoacán, de acuerdo 
con los reportes, los asaltantes se 
llevaron la unidad tras cerrarle 
el paso al conductor y en la 
avenida Camelinas, a la altura de 
la Farmacia del Ahorro.

  Por lo que de inmediato se 
activó una búsqueda de rescate, 
tras la movilización, la camioneta 
fue localizada, en la calle Hurata, 
esquina con Atzuru, en la colonia 
Bosques Camelinas, en el lugar, 
los malhechores, quienes se dieron 
a la fuga, bajaron el medicamento 
y dejaron al conductor encerrado 
en la parte trasera del automóvil 
cagándose de miedo.

Chingo de Permutas en el 
Gobierno de Michoacán

  Por el chingo de motivos 
ya sean por gajes del oficio, por 
cambios necesarios o por lo que sea 
en Michoacán se han dado hartos 
más de cuarenta permutas de 
funcionarios en la administración 
estatal como la del gobernador, 
secretario de Gobierno, secretario 
de Finanzas, secretario de 
Seguridad Pública, contralor, y 
procurador General de Justicia 
del Estado, entre otras, la que más 
llamó la atención fue al final del 
mandato Vallejo-Reyna-Jara, baile 

de funcionarios no ha concluido.

  Chismearon el año pasado 
que la renuncia del licenciado 
Vallejo fue meramente por salud 
por lo que al quite salió Chava 
Jara, claro pro disposición del 
Congreso, antes, Jesús Reyna 
García ahorita viviendo en el hotel 
del Estado mejor conocido como 
Cárcel, y hablando de la secretaría 
de Gobierno después de Chucho 
Reina, Jaime Mares Camarena, 
luego Marco Vinicio se sentó en la 
de Camarena y ahorita hoy por hoy 
Jaime Darío Oseguera, claro hasta 

que no sea nombrado candidato.
  El último relevo, hasta la 

fecha, se dio en la Secretaría de 
Finanzas y Administración, donde 
renunciaron o renunció José 
Carlos Rodríguez Pueblita y fue 
designado Miguel López Miranda, 
quien se desempeñaba como 
secretario técnico del Despacho 
del Gobernador, Jara al respecto 
de este último cambio dijo quesque 
por que Rodríguez Pueblita será 
papá y se le complicaba viajar 
constantemente a la Ciudad de 
México, donde vive su familia sepa 
la changada si es no cierto.

  Lo chingón se los cuento 
primero, a casi el año de la 
permanencia en el Estado del 
Comisionado para la Seguridad y 
Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, el 
presidente el Consejo Coordinador 
del Estado de Michoacán, Arcadio 
Méndez Hurtado, juró y perjuró, 
aseguró pues que con la llegada 
de Alfredo sí se ha contribuido 
en materia de seguridad, en bola 
de prensa, el empresario comentó 
que este avance se ve reflejado 
en el aspecto de las cuotas que 
anteriormente se pedían las cuales 
representaban una violación a la 
ciudadanía, por parte del grupo 
delictivo asentado en la entidad, 
“afortunadamente todo esto se ha 
terminado, el problema es que 
en el afán por controlar a estas 
personas, se autorizaron armas.

  Para que la población se 
defendiera”, hecho que comentó 
ha provocado dificultades, “al 

generar el problema con el 
que actualmente se vive”, al 
respecto el dirigente estatal de 
Movimiento Ciudadano, Daniel 
Moncada Sánchez, chismeo que la 
comparecencia del Comisionado 
para la Seguridad y Desarrollo 
Integral en la entidad, Alfredo 
Castillo Cervantes ante el 
Congreso de la Unión, fue una 
burla para los michoacanos, 
aseguró que los integrantes 
de la Comisión Permanente 
demostraron su ignorancia 
y desprecio por la crisis que 
atraviesa la entidad, al no realizar 
preguntas contundentes sobre 
la problemática de inseguridad 
que se padece, el líder de la 
organización naranja, afirmó que 
Castillo Cervantes.

  Sigue administrando la 
crisis a su favor y minimizando 
los problemas con declaraciones 
que ofenden a los michoacanos, 
como ejemplo, citó que el 

Comisionado federal, aseguró 
que la paz se percibe porque los 
michoacanos pueden salir a comer 
tacos en la vía pública y realizar 
sus compras cotidianas como el 
día de Reyes, además de tomar 

como un termómetro la asistencia 
de personas a conciertos de varios 
artistas, “eso ofende la dignidad y 
la inteligencia de los michoacanos, 
los ciudadanos de a pie sufren 
diariamente las consecuencias del 

incremento en 41 por ciento de los 
delitos del fuero común, además 
que en menos de un mes se han 
registrado tres enfrentamientos 
dejando como saldo 25 muertos”, 
manifestó.


