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COMADREANDO
Jodidos, más de la mitad

de los michoacanos
Víctor Manuel Silva Tejeda, que casi estuvo a punto de ser el candidato del 

PRI a gobernador en lugar de Ascensión Orihuela a quien cuando estuvo en la 
UMSH un año, todos los que vivían en la casa del famoso contador público 
Silva, le decían el cuervo y que lo calificaban de buen tipo..

Bueno y qué pues comadre…
Que dijo o dio a entender que el 16 por ciento de los michoacanos, pide 

caridad y el resto para llegar al 54 por ciento, viven en la absoluta pobreza.
Será cierto comadre, o nomás porque le esté advirtiendo a quien le ganó 

la preselección en el Partido Revolucionario Institucional, en los líos que se 
va a meter, porque no es dolor, ya que Silva Tejeda, sale ganando, porque es 
amigo del Presidente, en función a que gracias a él el candidato Peña Nieto casi 
emparejaba el monto de votos que sacó el Peje y desde la Sedesol, Secretaría 
de Desarrollo Social, discretamente, sin malversar fondos, está favoreciendo 
a los pobres, no a los que tienen.

Y él no se beneficia comadre…
¡No comadre! porque él ya casi le llega a las 40 gasolineras que con mucho 

esfuerzo y recibiendo apoyos por sus servicios en el servicio público, las 
tiene.

¿Tanto tiene comadre?
Pues es que ha sabido hacer negocios y le ha meneado a tener su patrimonio, 

para que por los puestos por donde está todavía, no vayan a decir que le está 
poniendo “las uñas”.

Bueno, pues si se trata de reconocimientos, te digo comadre a los programas 
de SEDESOL, ha agregado otras 54 mil personas que han comprobado ya 
ser del grupo de los jodidos en Michoacán.  

Y entonces comadre, aquí los desayunadores y comedores ¿no han 
desvanecido el hambre?

Bueno comadre, aquí no hay comidas de “gorra”, ni tan siquiera un partido 
ha creado pese a que por los votos siempre dan algo.

Mira comadre, yo he sabido que eso lo hace la Iglesia, pero discretamente. 
Vieras nomás cómo hay asilos, casas de cuna y de niños abandonados o 
internados por madres que tienen tanta familia, que logran que les reciban 
en algún internado de beneficencia a uno o dos de sus hijos.

Qué mañas comadre, qué mañas…

Para que se aplaque Fausto
Ya le empieza la coercibilidad

Que ya le empieza la voladora 
a Fausto quizá por andar con sus 
locuras de creerse tener capital 
político principalmente en la capital 
del estado, ya la Federación le está 
señalando que de los 5 mil millones 
de pesos que le mandó el Gobierno 
Federal a este gobierno, mil 300 
millones siguen en duda y como 
no hay término, mientras puede 
haber cárcel para el responsable de 
entonces: Fausto, junto con Reyna, 
pero como éste ya está en el bote, el 
único al que van a someter porque 
que aparezcan lo que se “robaron”, 

según dependencias involucradas, 
es muy difícil que se aclaren como 
bien respetadas para lo que fueron 
asignadas esas ” cantidononas”, que 
se encontraron en la SEE y en el 
Seguro Popular, principalmente.

Por su parte, ya el que está 
ayudando para que sean ediles, 
diputados locales y federales, dicen 
que dijo, que reconoció haber 
desviado parte, pero no robado, ni 
él, ni nadie, porque constantemente 
investigaba su equipo confidencial.

De todos modos, así vinieron a 
La Extra a informar, eso significa 

que si no se “asilencia”, con estos 
señalamientos y de seguro algunas 
comprobaciones, lo van a poner 
quieto y el asunto de su hijo, lo van 
a complicar cuando ya casi estaba 
lista su salida.

Agregaron que por eso es bueno 
entender que a un cadáver político, 
no se le debe reconocer como planta 
que siga dando frutos, sino que de no 
tener o estar dentro de las amistades 
de quien manda el país, “cuidao”, 
porque le investigan hasta los 
negritos en el arroz que tuvo en sus 
responsabilidades como gobierno.

Al caso de Ayotzinapa, agregan
a un hermano de “Yon” Sebastian

No solamente por ser hermano 
de un famoso, sino porque su capital 
no se fundamenta en la honradez, 
sino que su colocación está en las 
tinieblas, que ya señaló el “carrete” 
Mazario que es contrario al hermano 
del canta autor Sebastian y que 
responde al nombre de Federico 
Figueroa.

Lo incluyen en el caso de los 43 
normalistas que según en Tixtla, 
Guerrero, vendían sus servicios al 
crimen organizado y que por ello, les 
daban buen dinero para pasarla bien, 
aunque en lugar de ya no pedirle a 
sus padres, nunca les dijeron tener 
algún ingreso que les daba libertad 
para gozarlo, de plano, así lo dicen.

A los 43 que se echaron dicen 
haberlos conocido como los más 
“bravillos”, porque siempre traían 
en las bolsas del pantalón, billetes de 
quinientos o de doscientos y aunque 
portaban carros, decían que eran 
prestados o que estaban probando 
para decirles a sus padres que se los 
compraran.

Salvador Abud
Fortalecen de Protocolos de 

Seguridad para Reducir Paracaidismo

Cocoa Calderón
Solicita Licencia del Senado de la República 

Para Competir por la Gubernatura

Cacaraquean el Webo 
de Tecolote municipal
* Con Pronapred, preliberan a 6 internas del Cereso.

Descubrió el agua Caliente pa’l Café
* Pobreza Causa Desplazamiento y Muertes de Aquilenses.

   Hay veces que sin querer 
queriendo se insulta la inteligencia  
porque para nadie es un secreto que 
el abandono, disimulo, soslayo y 
hastewey del gobierno todo tenga 
como como consecuencia que La 
pobreza, la marginación, la falta de 
empleos y de apoyos oficiales causan 
el desplazamiento de cientos o quizás 
miles de aquilenses, que desesperados 
migran a otros lugares del país y el 
extranjero en busca de ganarse la 
vida empleándose en oficios mal 

pagados que nadie quiere hacer, 
como jornaleros del campo o en casas 
desempeñándose como trabajadoras 
domésticas, donde muchas veces 
los tratan mal, les pagan poco y no 
hay autoridad que los defienda, y en 
ocasiones, como en el caso de Antonio 
Zambrano, los mata la policía de otro 
país en un claro caso de abuso policial 
y exceso de fuerza que indigna.  

  Eso del sueño americano no 
es tanto un sueño sino una última 
salida a la que se ven obligados los 

paisanos que se van, no porque 
quieran sino porque no hay de otra, 
aca las oportunidades patra trabajar 
aunque sea de pinche, no sobran.

Guzmán Mares, exhortó a la 
Sedesol a que dé cobertura efectiva 
con los programas sociales donde 
más se necesitan, ya que es de 
suma importancia el que dichas 
comunidades cuenten con las 
herramientas necesarias para el 
desarrollo y que la población cuente 
con una mejor calidad de vida.

Juanes y Civiles Conmemoran 
el Día del Ejército

  Civiles y militares conmemoraron 
el Día de la Institucion que los 
paisanos conocemos como el 
Ejército, hoy es su día y como dije 
es su día, en ese contexto el general 
titular de la sedena Cienfuegos ya dijo 
que no faltan kamiones que quieren 
alejar a los verdes de su origen, que 
es el pueblo. acá  El gobernador de 
Michoacán, Salvador Jara Guerrero 
asistió como invitado de honor a la 

ceremonia que la vigésimo primera 
Zona Militar con sede en esta capital, 
preparó con motivo del Día del 
Ejército Mexicano, donde el general 
Pedro Felipe Gurrola Ramírez, 
comandante de la XII Región Militar 
y mando especial para la seguridad 
en el estado, conminó a las fuerzas 
armadas a continuar sirviendo a la 
patria en todo momento, en todo 
lugar y en cualquier circunstancia, 

en coordinación con autoridades de 
los tres órdenes de gobierno.

Como orador oficial en este acto, 
Gurrola Ramírez enunció algunos 
de los logros de la Secretaría de 
la Defensa en los últimos dos 
años, como son la mejora en las 
condiciones económicas de soldado 
a teniente; mejor infraestructura 
hospitalaria, fortalecimiento del 
programa integral de becas para 
hijos de militares; la modernización 
del modelo educativo basado 
en competencias, así como la 
integración de mayores grados 
académicos y nuevos cursos para 
quienes se forman en la milicia.

   Un tecolote también pone 
ebos y esta vez nos tocño ver 

como cacaraquen en Morelia, 
las políticas transversales 

de la Federación, Estado y 
Municipio, reportan resultados 

y reconstruyen tejido social y 
con este esquema, hoy lograron 
su libertad 6 internas del Cereso 
David Franco Rodríguez. Con 
recursos del Programa Nacional 
para la Prevención del Delito 
(PRONAPRED), se pagaron 
fianzas, abogados y talleres.  a 
poco no las traigo domingueras 
o de cuaresma pues?

  Les platico quen el interior de 
este penal donde las historias no 
traspasan los muros, ahí, es donde 
el PRONAPRED, ha logrado 
desde de febrero de 2014 hasta la 
fecha, la liberación de 18 mujeres 
primodelincuentes. Ahí, se aplica 
una política transversal y ahí, se 
ve cumplido el compromiso del 
Presidente Enrique Peña Nieto.  
Conste en actas que no pongo 
pelangochadas porque ya estamos 
en que mama tanta.

Con un escenario de toldo, 
mesas y sillas blancas y amenizado 
con el Coro de las internas 
denominado Volar en tu Cielo, 
se oficializó a las internas que 
se logró su liberación y que 
podían regresan a su dormitorio 
a preparar sus pertenencias para 
salir a respirar libertad.

Se trata de Claudia Leticia 
Tapia Ceja, Tania Grisel Sevilla 
Gutiérrez, Guadalupe Martínez 
Gallegos, Araceli Rocío Quiroz 
Ortiz, Olga Lidia Jiménez Núñez y 
Janeri Martínez Martínez quienes 
entre lágrimas establecieron el 
compromiso de reintegrarse a la 
sociedad con decisión y trabajo 
honesto. 

Testimonios, tenemos un 
chingo, ups se me chispoteó pero 
no alcanza la ojita 
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Grupo “Garagatos” de Zitácuaro, presentará 
a Michoacán en la Muestra de Teatro Hecho 

por niños y niñas, en Mazatlán, Sinaloa
Previo a su presentación en 

la Muestra de Teatro hecho por 
niños y niñas, a celebrarse del 
23 al 27 de febrero en Mazatlán, 
Sinaloa, con el auspicio de la 
Secretaría de Cultura y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes, el grupo “Garagatos”, bajo 
la dirección de José Juan Suárez 
Nateras, ofreció en el Foro La 
Bodega dos funciones de estreno 
de la obra  “Anatou, la pálida”, 
montaje escénico adaptado de 
“El lobo de hielo, un cuento 
esquimal” de Johanna Halpert 
Kraus, con el cual la agrupación 
representará a Michoacán.

La historia transcurre en una 
aldea Esquimal en donde Anatou, 
por ser albina y diferente de los 
demás, es rechazada, lo que 
la orilla a huir en busca de la 
protección del Dios del Bosque.

Lizbeth Ramírez Almanza, 
coordinadora del Programa de 
Desarrollo Cultural Infantil “Alas 
y Raíces Michoacán” recordó 
que dicho trabajo escénico es 
resultado de la convocatoria 
emitida en junio de 2014, a la 
cual se registraron 5 propuestas. 
El objetivo de dicha convocatoria 
es incentivar la producción 
teatral efectuada por y para 
niños, y fortalecer la creación de 
públicos. 

Entrevistada al término de 
la primera función. Ramírez 
Almanza explicó que hace tres 
años, el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes adoptó la 
modalidad de muestra regional. 

Es a partir del presente año que 
la dependencia Federal propuso 
se efectuara un intercambio 
entre estados de diferentes 
regiones del país. Es así que 
Michoacán perteneciente a la 
región Centro-Occidente acudirá 
a la región Noroeste donde el 
grupo “Garagatos” compartirá el 
escenario del Teatro Ángela Peralta 
con sus similares de Campeche, 
Durango, Estado de México, 
Guerrero, Nayarit, Tabasco y el 
estado anfitrión.

La función del grupo 
michoacano está programada 
para el miércoles 25 de febrero. 
El grupo teatral representativo de 
cada estado ofrecerá una función 
y a lo largo de la muestra los 
asistentes tendrán oportunidad 
de observar y disfrutar el trabajo 
de sus pares.  

Lizbeth Ramírez indicó que 
“Garagatos”, grupo de reciente 
creación, ha trabajado de la mano 
de José Juan Suárez Nateras, 
quien indicó que “Anatou, la 
pálida” propone un mensaje de 
interés para los niños. Agregó 
que la intención era abordar el 
tema de la venganza a través del 
lenguaje del arte, en ese caso de 
tipo escénico; tópico fuerte pero 
no alejado de la realidad.

Orgulloso del resultado 
obtenido luego de dos meses de 
labor entre lecturas y ensayos 
con los pequeños, todos ellos  
originarios de Zitácuaro, Suárez 
Nateras indicó que el texto original 
es un cuento para adultos, por ello 

se adaptó al lenguaje de los niños 
de manera que fuera accesible y 
divertido pero sin perder de vista 
el sentimiento que experimenta la 
persona que es discriminada. 

Como trabajo de grupo 
leyeron la obra, la comentaron 
y cada uno de los participantes 
propuso como interpretaría su 
papel. Todos participaron en la 
adaptación del texto.

A este esfuerzo se ha sumado el 
interés, el entusiasmo y el apoyo 
de los padres de familia quienes 
han cobijado el proyecto, lo que 
a decir de Suárez Nateras se ha 
convertido en una experiencia 
muy enriquecedora la cual marcará 
la vida de los niños debido a su 
acercamiento al teatro en especial 
y al arte en general, además de 
que les permitirá ver el mundo de 
una manera más crítica.

El grupo artístico está formado 
por 16 personas, entre ellos 7 
niños, 3 personas del equipo 
técnico y 4 padres de familia. 

El Director de “Anatou la 
pálida” expresó que posterior a 
su participación en Mazatlán, 
Sinaloa, el objetivo es llevar 
la obra de teatro a diferentes 
espacios de Michoacán. Agregó 
que el 20 de febrero la llevarán 
a Zitácuaro, a escuelas rurales de 
las comunidades de Zirahuato 
y Valle Verde a las 9:00 y 12:00 
horas respectivamente.

Concebida como una creación 
colectiva, en la adaptación 
también participaron Maribel 
Carrasco y José Suanate.

Este Sábado 
Festeja 72 Años el 
Violcán Paricutín

En el marco del 72 Aniversario del nacimiento del Volcán Paricutín, 
este sábado 21 de febrero el Ayuntamiento de Uruapan llevará a cabo un 
programa de actividades que engloba cultura, tradición y naturaleza.

La Secretaría de Turismo del Estado informó que bajo el nombre 
“Nace un Volcán 2015”, se realizará un recorrido ecoturístico en 
cuatrimotos, que saldrá de Uruapan hacia el Mirador de Angahuan, 
en el territorio del Paricutín.

La ruta iniciará el sábado 21 de febrero a las 8:00 de la mañana en 
el Balneario Las Juntas del Cupatitzio, Tenencia de Jicalán y llegará a 
la comunidad de Angahuan a las 2:00 de la tarde. 

De manera paralela, en el Mirador de Angahuan habrán muestras 
artesanales y gastronómicas desde las 12:00 del día.

A las tres de la tarde el público podrá disfrutar las presentaciones 
musicales a cargo de Los Erandi y los Hermanos Bautista, pireris con 
gran reconocimiento en la divulgación e investigación de la música 
tradicional del pueblo purépecha.

El programa que coordina la Dirección de Turismo de Uruapan, 
cerrará a las 19:30 hrs con un espectáculo de pirotecnia denominado 
“Cielo de Colores”. 

Michoacán se incorpora al Plan Maestro de 
Infraestructura proporcionado por SETEC

Con la finalidad de 
atender las necesidades en 
el eje de infraestructura, la 
Secretaría Técnica del Consejo 
de Coordinación para la 
implementación de la Reforma 
Penal (SETEC) presentó al órgano 
implementador en el Estado el 
“Plan Estratégico para los edificios 
del NSJP”.

La Secretaria Ejecutiva del 
Consejo para el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en Michoacán, 
María de los Ángeles Llanderal 

Zaragoza, mencionó que el 
objetivo del plan del trabajo es 
que las entidades y la federación 
sumen esfuerzos para cumplir con 
el plazo constitucional establecido 
para la implementación de la 
Reforma Penal de 2008.

La Directora General 
Adjunta de Estudios y Proyectos 
Normativos de la SETEC, Erika 
Bardales Lazcano, explicó a 
los enlaces de las instituciones 
operadoras, que el proyecto busca 
brindar un servicio integral para el 

desarrollo de un plan estratégico 
de infraestructura que identifique 
las necesidades de infraestructura, 
tecnologías de la información, 
servicios periciales y estructura 
organizacional. 

La funcionaria federal, detalló 
que dicho plan será desarrollado 
por la Universidad de Colima, 
quien tendrá la tarea de recopilar 
la información de los edificios 
disponibles para el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en 
Michoacán, los requerimientos 

para su adecuación o adquisición 
de los espacios necesarios y 
el perfeccionamiento de las 
tecnologías de información.

Por su parte, investigadores de 
la institución educativa a cargo 
del proyecto, manifestaron que 
este proceso consiste en ocho 
pasos a desarrollar: obtener 
la información, elaborar un 
diagnóstico, aplicación de 
cuestionarios estandarizados, 
visitas de brigadas de manera 
documental y presencial, análisis 
por inmueble, diagnostico de 

la expectativa y prospectiva, y 
resultados de la primera etapa.

Durante la primera reunión del 
Plan Estratégico de Infraestructura, 
estuvieron presentes enlaces de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE), Secretaría de 
Seguridad Pública, Poder Judicial 
de Estado y Defensoría Pública.

Cabe destacar que el sistema 
acusatorio, adversarial y oral, 
iniciará en el Estado de Michoacán 
el próximo siete marzo del presente 
año en las regiones de Morelia y 
Zitácuaro.

Invita Titular de SEDRU a Productores a Trabajar 
en Equipo Para Lograr Cambios en el Campo

Jaime Rodríguez López, 
secretario de Desarrollo Rural 
de Michoacán, se reunió con 
integrantes del Consejo Mexicano 
Regulador de la Calidad del Mezcal, 
A.C. (Comercam), en donde se 
abordó la importancia que tiene el 
Sistema Producto Mezcal para la 
economía no sólo de Michoacán, 
sino del país.

En este contexto, Rodríguez 
López invitó a los mezcaleros a 
trabajar en equipo para poder salir 
adelante, obteniendo mayores 
beneficios; “no hay que esperar 
a que suceda una desgracia para 
unirnos, hay que trabajar en equipo 
para lograr cambios en el campo”, 
expresó a los productores.

El titular de la Sedru dio a 
conocer que el Gobierno del Estado 

cuenta con dos programas relevantes 
para el apoyo del campo, uno de 
ellos es el Programa Concurrente, 
mediante el cual por cada 20 
centavos que el estado aporta, el 
gobierno federal participa con un 
peso y destacó que los proyectos que 
tengan un impacto en el desarrollo 
regional, son los que obtendrán 
mayor apoyo.

Por otra parte, recordó que en 
2014 se destinaron 4 millones de 
pesos al Sistema Producto Mezcal 
y mencionó que para 2015 se 
tienen las mismas expectativas 
económicas para poder implementar 
capacitación permanente, ya que 
este producto es prioridad para el 
desarrollo económico y social del 
estado de Michoacán.

Emilio Vieyra Vargas, presidente 

de la Unión de Mezcaleros 
de Michoacán, exhortó a los 
productores y envasadores presentes 
a luchar y trabajar para cumplir con 
las normas de certificación, a fin de 
poder exportar mezcal michoacano 
al extranjero, ya que de esta manera 
se obtienen mayores recursos.

Mencionó que una botella de 
mezcal en Estados Unidos tiene 
un costo promedio de 38 dólares, 
mismos que se pagan sin problema 
porque el consumidor tiene la 
certeza de adquirir un producto de 
excelente calidad.



Felipe Baloy está 
listo para su regreso
* Dejó atrás una lesión en la rodilla derecha, que le llevó siete meses rehabilitar.

Para Roque sería 
riesgoso jugar 

ante Chivas
* El delantero paraguayo sufrió una 

contractura muscular en el muslo derecho.

Todo indica que Cruz Azul no tendrá a su flamante contratación 
ante Chivas. Roque Santa Cruz se mantiene entre algodones después 
de la contractura muscular que sufrió en la Jornada 2 ante Santos y 
es gran duda para estar en el duelo ante Chivas que se disputará este 
sábado en la cancha del Estadio Azul.

Tras la práctica del miércoles, el delantero paraguayo se retiró del 
entrenamiento no sin antes admitir que sería “riesgoso” el intentar 
reaparecer ante el Guadalajara en juego de la Jornada 7, pues aún tiene 
dolor en la parte posterior del muslo.

En principio se estimó que serían tres o cuatro semanas las que Santa 
Cruz no estaría en las canchas por lo que en caso de perderse el duelo 
ante el Rebaño serían cinco semanas alejado de la competencia.

Santa Cruz es el jugador con el salario más alto del fútbol mexicano 
y apenas ha disputado poco más de un partido en el Clausura 2015 
por lo que su llegada a tierras aztecas salió más cara de lo pensado para 
la escuadra cementera que se mantiene como líder, pero cuya carencia 
de gol ha sido otra de sus características.

Felipe Baloy dejó atrás la lesión 
de ligamento cruzado anterior en 
la rodilla derecha, misma que lo 
obligó a permanecer siete meses 
fuera de las canchas.

El panameño, por fin retomó 
la actividad futbolística el pasado 
fin de semana. Con la filial Sub-
20 de Monarcas, enfrentó el 

duelo ante Tigres, donde estuvo 
poco más de 60 minutos en la 
cancha. Su siguiente objetivo 
es volver al Primer Equipo y 
competir por un puesto, entre los 
once elegidos de Alfredo Tena.

“Me sentí muy bien, contento 
por haber tenido participación 
en un partido oficial y eso me da 

más ánimo, confianza para seguir 
trabajando, y pensar en volver 
pronto con el Primer Equipo”, 
aseguró Baloy, tras las experiencia 
vivida con la filial Sub-20.

Haber participado en dicho 
encuentro, ayudó a Baloy a 
ganar confianza en sí mismo, y 
su mejor desempeño dentro del 

terreno de juego.
“Estuve bien, en el tema físico 

me sentí de lo mejor; para ser el 
primer juego oficial tuve buena 
participación, estos partidos me 
sirven para ganar más confianza 
en el terreno de juego. Trabajo 
al parejo de los compañeros, el 
entrenador decidirá cuándo me 
puede llevar al Primer Equipo2, 
señaló el panameño.

De cara a los compromisos 
que el equipo michoacano tendrá 
ante Puebla y Jaguares –ambos 

disputándolos como local-, 
externó que son dos opciones 
importantes para su equipos, y 
olvidarse así del mal momento 
que han vivido.

“A pesar de que las cosas no 
han salido bien, tenemos una 
buena oportunidad con dos 
partidos consecutivos en casa. 
Ganando los dos encuentros 
el equipo se coloca en una 
buena posición”, concluyó el 
experimentado zaguero.

El resultado nos viene 
bien: Memo Vázquez

* El DT de Pumas destacó que han recuperado a Matías Britos.

Nada como ganar después 
de tres derrotas en fila, más 
cuando el próximo rival es 
América.

El entrenador de Pumas, 
Guillermo Vázquez, reconoció 
que el triunfo de esta noche 
en Copa MX ante Alebrijes 
fue positivo porque además les 
permitió ser líderes de Grupo 
en esta competencia.

“Espero que sirva de algo, 
la verdad no sé qué tanto pero 
pienso que viene bien este 
resultado y esperemos ahora 
recuperar a la gente”, expresó 
esta noche.

Los universitarios habían 
caído en Liga contra León 
y Xolos, así como frente a 
Alebrijes en la Ida de esta 
serie.

Esta misma la cerraron 
ahora en Ciudad Universitaria 
con alineación prácticamente 
estelar, que servirá como 
un esbozo para el duelo del 
domingo ante las Águilas.

“Los tiempos más o menos se 
daban, había tiempo del partido 
anterior a éste para recuperar 
y vimos que también hay del 
partido de este al domingo”, 
explicó.

Sin embargo, aclaró que aún 
esperará a Luis Fuentes, ausente 
esta noche por una molestia, 
además de que mencionó 
que tampoco jugó Yosgart 
Gutiérrez por una infección 
que le impidió sentirse al tope 
físicamente.

Lo que celebró fue el regreso 
de Matías Britos, quien 

acumulaba seis meses de no 
ser titular por una operación 
de hernia discal.

“Matías ha venido de a 
poco jugando con la Sub-20, 
participando con el primer 
equipo y ahora le tocó iniciar, 
hizo un gol, importante para el 
triunfo, hizo un gran desgaste y 
creo que lo hemos recuperado”, 
destacó.

Sobre el partido, reconoció 
molestia en ciertos lapsos 
cuando sus pupilos perdían 
fácilmente la pelota, pues 
señaló que esos esfuerzos por 
recuperarla son de más.

“Era un partido para poder 
manejarlo de otra forma, no 
tanto estar recuperando y 
regalando”, mencionó.

De cualquier modo, elogió 
el nivel de Alebrijes, cuyo 
entrenador, Ricardo Rayas, 
celebró que le jugaron sin 
complejos al equipo de la 
UNAM.

“Le jugamos de tú por tú a 
Pumas, desgraciadamente no 
tuvimos un poquito más de 
fortuna con las opciones que 
tuvimos, pero me quedó con 
el esfuerzo de los muchachos”, 
expresó.

Vergara aceptó que 
Chivas está endeudado
* El dueño del Guadalajara aceptó que tiene negocios con la familia Leaño.

El dueño de las Chivas 
Jorge Vergara, aceptó que 
Chivas está endeudado sin 
que esta sea una situación 
que le preocupe para el futuro 
inmediato del cuadro tapatío 
que actualmente pelea por 
mantener la categoría en el 
fútbol mexicano.

En entrevista en Milenio 
TV, Vergara Madrigal aceptó 
que Chivas tiene una deuda de 
40 millones de pesos aunque 
al mismo tiempo expresó que 
no es algo que le preocupe 
por ser una cantidad mínima 

comparada con el valor que 
tiene la marca Chivas y todo 
lo que conlleva el equipo.

Vergara también calificó 
como “ridículo” que se señale 
que su esposa, Angélica Fuentes 
sea la que aporta el total de los 
recursos y señaló que “Angélica 
tiene el 49 por ciento de las 
acciones de Omnilife y yo el 
restante. Ella se encarga de la 
administración y yo de la parte 
creativa y operativa”, explicó 
el mandamás de Chivas.

Ante el listado que publicó 
la revista Forbes en donde 

se apunta que Ángel Reyna 
es uno de los jugadores 
mejor pagados del balompié 
mexicano con 1.7 millones 
de dólares por año sólo por 
encima de otro elemento 
del Guadalajara como 
Marco Fabián cuyo salario 
se colocó en 1.5 millones 
de billetes verdes, Vergara lo 
desacreditó.

“Reyna no gana eso, poco 
menos pero no gana eso y lo 
de Fabián tampoco es cierto”, 
dijo el dueño del cuadro 
rojiblanco.



Debido a los altos índices delictivos dijeron autoridades...

Gobierno Federal instala mesas 
de seguridad en Apatzingán

COE apaña a wey con droga 
y una pistola en Tarímbaro

  Un sujeto que traía varias dosis 
de la droga conocida como “crystal” 
y un arma de fuego fue detenido en 
una movilización del personal del 
Centro de Operaciones Estratégicas, 
con sede en la ciudad de Morelia; 
el indiciado fue arrestado en las 
inmediaciones de este municipio de 
Tarímbaro, cuando trepado en su 
nave fue apañado en una reciente 

movilización.
  De los agentes del COE, efectuada 

sobre la carretera Uriangato-Morelia, 
a la altura de la entrada de esta 
localidad de Tarímbaro; persona 
que iba a bordo de un vehículo 
de la marca Ford, al investigado le 
fueron incautados nueve gramos 500 
miligramos de “crystal”, distribuidos 
en ocho envoltorios de plástico.

  Y le fue asegurada una pistola 
calibre .38 súper con un cargador y 
nueve cartuchos útiles, para todos los 
efectos legales, el hombre fue puesto 
a disposición del representante social 
de la federación, en la Delegación 
Estatal de la PGR, en Morelia, donde 
continuarán las pesquisas sobre este 
asunto y así darle pa’ dentro o para 
fuera como lo decida el Juez.

Destacan modernidad del Ejército; 
cumple 102 años de servicio

  El Ejército mexicano llega a su 102 aniversario, este jueves, en medio de 
un proceso de transformación y modernización, pero también manteniendo 
la cualidad del origen popular entre sus filas, según información que publican 
este jueves nuestro colega del periódico Excélsior. 

  La adquisición de nuevos equipos, algunos relacionados con las tareas 
de garantizar la seguridad nacional, la construcción de instalaciones para la 
formación de su personal y relacionadas con las actividades médicas, como 
la modernización del Hospital Central Militar, son los proyectos para los 
próximos años. 

  La Secretaría de la Defensa Nacional dependencia que integra al Ejército 
y Fuerza Aérea, como brazos armados en tierra y aire, tiene contemplada 
la modernización y renovación de la flota para acciones en el aire así que 
los maleantes ya no la podrán hacer de pedo porque los soldados ya están 
modernizados.

Apañan a dos por traer la 
pistola clavada sin permiso

  La Procuraduría General de la 
República a través de la Subprocuraduría 
de Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo, por conducto de su 
Delegación en el estado de Michoacán, 
integra la averiguación previa en contra 
de dos individuos, por portación de 
armas de fuego estas personas fueron 
puestas a disposición del Fiscal de la 
Federación.

  Por efectivos dela Policía Federal y 

de la Procuraduría General de Justicia, 
en Lázaro Cárdenas, de acuerdo con 
la indagatoria, elementos de la Policía 
Federal y Policía Ministerial, se 
constituyeron en el kilómetro 115+500 
de la carretera 200, Tepic-Puente 
Talismán, del municipio de Lázaro 
Cárdenas, donde le marcaron el alto 
a los dos indiciados, con la finalidad 
de.

  Efectuarles una revisión corporal de 
rutina, entre sus pertenencias localizaron 
y aseguraron dos armas de fuego tipo 
escuadra, calibre .380 milímetros, con 
2 cargadores y 21 cartuchos útiles, por 
lo que el Representante Social de la 
Federación continúa con la integración 
de la indagatoria para, en su momento, 
determinar la situación jurídica de estas 
personas.

O te rehabilitas o te damos 
chicharrón y le dieron

  Los chismes son muchos, pero nos vamos a ir por el oficial, cuenta nuestro 
corresponsal chingón “agustinchoelano” que la mañana de este viernes fue 
localizado el cadáver de una persona que presuntamente fue asesinada a 
golpes.

Mero en el interior de un centro de rehabilitación para personas adictas 
a las drogas y el alcohol, los hechos ocurrieron en el centro denominado 
Un Camino hacia la Vida, el cual se ubica en el periférico Nueva España, 
número 1157.

  En la colonia Lomas de Guayangareo, en ese lugar, una persona fue 
asesinada, aparentemente a golpes; trascendió que al arribo de los cuerpos 
policiacos, fueron detenidas 5 personas que seguramente al rato estarán libres 
ya saben cómo se las gastan.

Solo madreados en choque 
en salida a Salamanca

  Dos personas lesionadas fue el 
saldo que dejó un choque entre tres 
vehículos ocurrido sobre la carretera 
Morelia-Salamanca, durante la 
madrugada de este jueves, los hechos 
se registraron alrededor de las cinco 
y media de este día, cuando dos 
camionas.

  Y un vehículo compacto se vieron 
involucrados en un choque múltiple, 
sobre el carril que conduce a la ciudad 
de Morelia, tras solicitar el auxilio y 
acudir paramédicos de Protección 
Civil a socorrer a los lesionados, fue 
necesario el traslado de dos de ellos.

  A un hospital local porque 

estaban derramando mucha sangre 
en tanto autoridades de tránsito 
mantienen vigilancia en el lugar 
mientras se llevan a cabo los peritajes 
correspondientes para retirar los 
vehículos del lugar y normalizar la 
circulación.

Otra volcadura en Tres 
Marías siete madreados

La volcadura de un automóvil en Tres Marías, dejó como saldo siete 
personas heridas, el accidente se registró alrededor de las tres y media horas, 
por lo que luego de recibir el reporte personal.

  De Cruz Roja se constituyó al lugar para atender a las personas lesionadas, 
los primeros reportes del hecho, señalan que el accidente se registró frente al 
Instituto Cumbres, y en el sitio.

  Se atendieron a cinco de las personas lesionadas, ya que las otras habían 
huido del lugar, hasta el momento se desconocen las causas del percance.

Más de dos mil 500 kilos 
de droga incinera PGR

  En el cumplimiento con 
el programa de Destrucción 
de Narcóticos, y a lo dispuesto 
por el Artículo 181 del Código 
Federal de procedimientos 
Penales, la Delegación en 
Michoacán de la Procuraduría 
General de la República incineró 
un total de Dos Toneladas 
511kilos de diversas drogas. 
Como resultado de las acciones 
efectuadas por elementos del 
Ejército Mexicano.

  Marina-Armada de México, 
PGR, Policía Federal, PGJE, 
SSP y con la participación 
de la ciudadanía a través de 
“Denuncias Ciudadanas”, 
para combatir el narcotráfico, 
en Morelia se incineraron y 
destruyeron: 874 kilos 14 gramos 
99 miligramos de marihuana, 
una tonelada 634 kilos 122 
gramos 770 miligramos de 
metanfetamina, 230 gramos 
830 miligramos cocaína, 21 

plantas.
  De marihuana, 163 unidades 

de psicotrópicos, 2 kilos 727 
gramos 180 miligramos de 
semilla de marihuana, por otra 
parte la Procuraduría General de 
la República informaron que el 
día de mañana se llevara a cabo 
una quema de enervantes en el 
municipio de Apatzingán sin 
embrago no dieron a conocer 
la cantidad exacta que será 
destruida.

* Una de las principales intenciones de este modelo de prevención, es la de promover 
la denuncia de los ciudadanos que hayan sido agraviados por grupos delictivos.

Por: el Guardanachas

  Contaron fuentes oficiales 
que debido a los altos índices 
delictivos registrados en el 
municipio de Apatzingán el 
gobierno federal promoverá 
la instalación de mesas de 
seguridad y justicia integradas 
por mismos ciudadanos, con la 
finalidad de que a través de ellos 
se notifiquen las incidencias 
delincuenciales más frecuentes 
para que las instancias de 
procuración de justicia 
focalicen objetivos prioritarios, 
según informó Pablo Vázquez 
Camacho colaborador de la 
Subsecretaría de Prevención 
y Participación Ciudadana de 
la Secretaría de Gobierno, una 
de las principales intenciones 
de este modelo de prevención, 
es la de promover la denuncia 
de los ciudadanos que hayan 

sido agraviados por grupos 
delictivos.

  Los mediadores de estas 
denuncias serán los integrantes 
de las mesas de seguridad 
instaladas, debido a que en 
muchas ocasiones las víctimas se 
reúsan a acusar a un agraviante 
por temor a las represalias que 
puedan existir hacia su persona, 
dentro de esta organización 
ciudadana no existe un 
cupo en específico, ya que el 
mismo núcleo establece qué 
cantidad de colaboradores es la 
adecuada para abarcar el total 
del territorio del municipio, 
Pablo Vázquez Camacho señaló 
que la principal función de las 
mesas de seguridad y justicia 
es la de establecer indicadores 
sobre los delitos que se cometen 
con mayor frecuencia en 

Apatzingán, los indicadores 
que podrían estar siendo 
consolidados como focos rojos 
en el municipio antes citado 
son.

  Homicidios, secuestros, 
extorsiones y robo de vehículos, 
el funcionario federal destacó 
que el número de indicadores 
debe irse presentando de 
manera paulatina, conforme 

se vaya progresando en el cese 
de la actividad delincuencial, 
para que “de poco se vayan 
construyendo mejores 
condiciones de vida para 
los apatzinguenses”, se tiene 
contemplado que el próximo 
25 de febrero la mesa de 
seguridad en Apatzingán se esté 
consolidando de manera íntegra, 
tras dicha implementación, 

este sería el segundo municipio 
en adoptar esta medida de 
prevención ciudadana, debido 
a que el primer arribo se dio 
el pasado 19 de noviembre de 
2014 en Morelia, actualmente 
en la capital michoacana 
los indicadores se basan en 
homicidios, secuestros y 
robos de vehículos y casas 
habitación.


