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Las Niñas y Niños Merecen 
Vivir Felices: Nacho Alvarado

Nacho Alvarado Laris, 
candidato del PAN a la Presidencia 
Municipal de Morelia, dijo que 
las niñas y niños merecen vivir 
felices y que se les garantice plena 
calidad de vida, “no es justo que 
vayan con los zapatos sucios a 
la escuela por la inoperancia de 
un gobierno que no es capaz de 
pavimentar las calles”.

En la celebración del Día del 
Niño en la colonia Gertrudis 
Sánchez, el candidato albiazul 
felicitó a los cientos de niños 
y niñas que acudieron con sus 
padres al evento para festejar en 
grande a los pequeñitos.

Nacho Alvarado mencionó 
que los niños y niñas son un 
sector que debe ser atendido, 
requieren áreas verdes para 

practicar deporte, que los 
servicios públicos municipales 
sean de calidad, pavimentación 
de calles para que no caminen 
entre la tierra y lodo, que su 
derecho a acceso al agua potable 
sea garantizado y que puedan salir 
a las calles a jugar sin el temor de 
ser víctimas de la violencia.

El candidato albiazul dijo 
que los menores son un sector 
muy vulnerado y por lo tanto es 
responsabilidad de las autoridades 
municipales de la mano con 
padres de familia y sociedad 
en general, garantizarles pleno 
respeto a sus derechos.

Invitó a padres de familia 
a votar por el cambio grande 
en Morelia, “los pequeños lo 
merecen, para lograr el beneficio 

de su desarrollo integral y 
generarles políticas públicas en 
pro de los niños y niñas”.

En su participación Cocoa 
Calderón les explicó a los cientos 
de niñas y niños presentes que una 
gobernadora es una empleada de 
los ciudadanos, por eso trabajará 
de la mano con ellos para darle 
atención a sus necesidades.

Y les preguntó “¿Les gustaría 
que yo fuera una empleada de 
sus papás?” A lo que los menores 
contestaron al unísono que sí y 
la panista comprometió que 
cuando sea contratada por los 
michoacanos, trabajará en los 
problemas que puedan padecer 
los niños, les brindará espacios 
para que puedan jugar y vivir 
felices y con seguridad.

Determinaciones en Materia Ambiental 
han Sido mal Tomadas: Silvano

Hay que ir por un cambio 
integral en el cuidado del medio 
ambiente, y con ello poder 
recuperar las tierras y distintas 
zonas que han sido deforestadas.

Así lo afirmó el candidato 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Silvano 
Aureoles Conejo, quien se dijo 
preocupado por las actuaciones 
de las autoridades en materia 
ambiental, toda vez que las 
determinaciones han sido mal 

tomadas.
Reunido con los integrantes 

del Consejo Estatal de Ecología, 
el candidato se comprometió 
a establecer una secretaría en 
materia ambiental y con ello 
revisar perfectamente los perfiles 
de quienes serán los funcionarios 
públicos que estarán ocupando los 
cargos en dichos espacios.

Respecto al debate de 
este miércoles el candidato 
negriamarillo aseguró que puede 

que alguien quiere ver sangre entre 
los candidatos, a lo que dijo que no 
va a caer en las descalificaciones. 
En ese sentido señaló que con él 
no contarán para la estrategia de 
la confrontación.

El también candidato del PT, 
Partido Nueva Alianza y Partido 
Encuentro Social afirmó que se 
mantendrá con la misma tónica 
de propuestas y con ello poder 
establecer la ruta de su campaña 
a la gubernatura.

De lo que Debe la Secretaría de Cultura 
Presta a Empleados, Pero al Diez por Ciento

Órale comadre, que te vas a manchar con tu nota de que la Secretaría 
de Cultura está haciendo negocio, porque de lo que prestan, les firman 
un pagaré que el préstamo es al diez por ciento.

Los denunciantes, que se quejan que desde enero no reciben su 
salario formal, pidieron el anonimato, porque desde luego que los 
corren, si de por si comadre, no hay trabajo, que de comer manjares, 
a tortillas con frijoles, mejor el recurso de la pobreza que millones de 
jodidos como nosotras y los machines.

Mencionaron a una tal Patricia Díaz, que negó lo manifestado por 
los empleados, aunque una de las proveedoras que se apostó en las 
oficinas de Marco Antonio Aguilar, se quejó amargamente de que 
desde ha mucho tiempo se presenta a cobrar con frecuencia, pero 
ya el que fuera “retor” de la UMSNH, el mero jefe jefe de ésta área, 
además de mandarla a la goma, malmodea cualquier diálogo donde 
se entromete algún cobro.

Oye comadre, que ya los partidos políticos no saben cómo justificar 
la cantidad de votos para sostener el dos por ciento a que tienen 
obligación para mantener su registro, que ahora, el Partido Humanista 
mete como candidato para el puerto de Acapulco, al famoso Andrés 
García de origen dominicano, pero que ha vivido en México toda su 
vida.

Y quién es ese “güey” que me suena, me suena…
Sí comadre, es aquél que anunciaba la famosa bombita que era la 

viagra de antes.
¡Ahhh!, el buenote ese, que libró el cáncer con mucho ejercicio y 

desde luego su buena alimentación y cambio de muchachitas.
Otra noticia comadre es que Ebrard, puede ir al bote, porque sin 

fuero, con eso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, le echó pa’bajo sus aspiraciones a ser diputado que con 
eso tendría el fuero para eludir responsabilidades sobre el caso de la 
Línea 12 del Metro, donde se transaron miles y miles de millones de 
devaluados pesos.

COMADREANDO

La Experiencia es Chon
y la Entrona es la Cocoa

Chon ya va Tras 
el Voto Util

Miles de simpatizantes de Chon 
Orihuela y del PRI se reunieron en 
la plaza Morelos para escuchar el 
debate y después festejar el triunfo 
contundente de José Ascención 
Orihuela Bárcenas, con la 
seguridad de que será el próximo 
gobernador de Michoacán.

En un gran ambiente de fiesta 
y al grito de ¡Vamos a Ganar!, 
el oriundo de Zitácuaro dijo, 
“llevamos poco más de tres 
semanas, hemos recorrido más de 

cuarenta municipios por tierra no 
con helicópteros, no los ocupamos; 
somos respetuosos de la ley en la 
utilización de los recursos, sin 
moches ni canonjías.

El abanderado del tricolor invitó 
a seguir con la ardua campaña que 
propone el PRI a través del orden; 
“que sepan los azules que si se 
quieren sumar serán bienvenidos”, 
dijo, aseverando que busca un 
gobierno incluyente para todos 

los michoacanos.
La propuesta de orden 

que José Ascención Orihuela 
Bárcenas, Candidato del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) al gobierno de Michoacán, 
fue la triunfadora durante el 
primer debate organizado por el 
Instituto Electoral de Michoacán, 
lo cual recalcó el abanderado 
priista ante miles de simpatizantes 
que se reunieron para externarle su 
apoyo. /Refriteado por don M

Partiendo de que en el 
debate de los seis candidatos 
al gobierno de Michoacán 
se dedicó totalmente para la 
juventud principalmente por su 
educación, que saltó la reflexión 
de que sí hay más jóvenes que 
viejos, pero también los senectos 
necesitan del gobierno y nada 
se dijo para esta parte que es 
donde está la responsabilidad 
y la experiencia. Solamente 
son los Bancos los que han 
comprendido que la seriedad 
de este problema, aceptando y 
hasta ampliando plazos, para 
que los tratos bancarios se 
hagan con viejos y no jóvenes 
que han resultado en gran parte, 
irresponsabilidad en cumplir 
compromisos.

Chon Orihuela el de más 
experiencia, único que puede 
cumplir en la creación de 
empleos y trabajos, porque 
hasta de agricultor ha vivido, 
supuesto que con lo que trajo 
de Europa sobre el arándano, 
una gran zona del oriente, vive, 

así como él mismo fue quien 
empezó a exportar la zarzamora 
y alquilar cercas donde sembrarla 
y de su función pública nunca 
tuvo problemas como otros 
a quienes les han publicado, 
aparte de la común demagogia, 
que su incumplimiento en 
compromisos ya contraídos, 
hayan sido por utilizar los 
recursos para personales 
beneficios y adquisición de 
bienes.

En concreto, además de lo 
mejor que fue Chon, el Antúnez 
Oviedo sorprendió cuando 
mostró que cuando gobernó con 
Ausencio Chávez Hernández, 
la deuda pública fue cero, no 
que ahora pasa de los 45 mil 
millones por los intereses tan 
altos que se contrataron muchas 
cantidades, que se reconoce 
que en el debate hubo mucha 
prudencia, para no desalentar 
al electorado.

Por otra parte, aunque la 
candidata de López Obrador 
leyó bien lo que le hicieron la 

gente de Obrador, fue la única 
que obtuvo aplausos. Y la 
insistencia de Aureoles con su 

nuevo comienzo, que la gente 
entiende como el borrón y 
cuenta nueva, no pasó de una 

pequeña expectación, que quedó 
opacada cuando se le mencionó 
lo de los helicópteros. 

Chon Orihuela
Quedó Autorizado por el IEM,

Para que en la Boleta Electoral 
Aparezca su Sobrenombre

Silvano Aureoles
Los Bosques Están por

Encima de Quienes se Quieren
Enriquecer a Corto Plazo
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Con Propuestas de Verdad, 
Cocoa Calderón Asegura, 

Ganó Debate: PAN
* Abanderada panista, la única con 
un verdadero proyecto de cambio.
“En el Partido Acción Nacional (PAN) estamos muy contentos y 

satisfechos por la participación y desempeño de nuestra abanderada 
a la gubernatura, Luisa María Calderón Hinojosa, en este primer 
debate, en donde dio muestra de ser una candidata de verdad con 
propuestas claras para darle a Michoacán lo que necesita: Un Cambio 
en Grande con un Gobierno de Verdad”, aseveró el presidente estatal 
del blanquiazul, Miguel Ángel Chávez Zavala.

En este encuentro entre los aspirantes a la gubernatura, el dirigente 
panista calificó que a los michoacanos les queda como conclusión que 
en estas elecciones existe una candidata de verdad en “Cocoa” Calderón, 
un candidato de mentiras por parte del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), y un candidato de promesas emanado del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD).

Indicó que sin duda, ello habrá de influir significativamente en 
el ánimo de la ciudadanía michoacana, y a favor de quien se levantó 
victoriosamente como ganadora del debate, que indiscutiblemente es 
Luisa María Calderón Hinojosa con su proyecto de cambio y fuerte 
contraste de cara a los otros candidatos.

“Los otros proyectos presentados por los aspirantes del PRI y PRD 
son sólo de continuidad, de administrar problemas y no entrarle a 
soluciones de fondo, cuando lo que Michoacán necesita es un cambio 
en grande para lograr sanear las crisis de inseguridad, de finanzas 
públicas, de educación y de crecimiento económico”, consideró el jefe 
del panismo michoacano.

Finalmente, Chávez Zavala advirtió que con base a su actuación 
en el debate y en el ánimo del electorado, el gran perdedor de esta 
noche -dejando mucho a deber- es Silvano Aureoles, mientras que 
‘Chon’ Orihuela quedó estancado en muchas ocasiones durante el 
encuentro.

Alfonso Martínez Presenta Proyecto de Gobierno Para
Morelia Ante Organizaciones de Trabajadores en el Estado

Mejorar sus condiciones 
laborales fue de las solicitudes más 
sentidas que recabó el candidato 
independiente por Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar en su reunión 
sostenida con los integrantes de 
la Confederación  de Trabajadores 
de México (CTM) en Michoacán, 
como parte de la presentación de 
su proyecto, Todos Por Morelia. 

Explicó que para mejorar 
las condiciones laborales en la 
capital michoacana, se debe tener 
una vigilancia de la aplicación de 
los recursos públicos y propuso 
dotar a la Contraloría municipal 
de independencia.

“Ante ello, el Candidato a la 
Alcaldía de la capital moreliana 
reiteró, “en mi Administración 
Municipal, la elección del titular 
de la Contraloría será mediante 
una convocatoria pública, no por 

el cabildo, además de reformar 
sus normas jurídicas, que permitan 
brindar atribuciones suficientes 
para combatir la corrupción en 
nuestra ciudad”, expresó el único 
candidato transparente que 
compite por el Ayuntamiento 
local, de acuerdo al Instituto 
Mexicano para la Competitividad 
(IMCO). 

Martínez Alcázar insistió que 
es tiempo de los ciudadanos, 
por lo que dijo, “los partidos 
políticos deben analizar que es 
lo que están haciendo de manera 
errónea”, manifestó, señalando 
que los morelianos deben trabajar 
para  su mismo sector social, por 
lo que se pronunció por dar la 
oportunidad al círculo de los 
ciudadanos y que de acuerdo a las 
necesidades se concreten acciones 
realmente necesarias, y no donde 

se adornen las dependencias 
gubernamentales.

Durante el encuentro, el 
joven moreliano mencionó a los 
trabajadores de la capital, que la 
estrategia de su Gobierno Abierto 
plantea tres ejes principales, a 
fin de sacr adelante a la ciudad: 
transparencia, la colaboración 
y la participación de todos los 
ciudadanos, por lo que pidió de su 
apoyo, entre los que se encontraban 
Raúl de Muñoz Gaona, Secretario 
General del Sindicato Melchor 
Ocampo de la Confederación de 
Trabajo  (CTM), Víctor Manuel 
Huante Pérez, Secretario de Actas 
y Acuerdos de dicha organización, 
Martín Centeno, Secretario 
General de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC) del sindicato 
“Agustín Cerna”.

Los Niños y la Educación son Prioridad 
Para Nuestro Gobierno: MLNR

“A los niños más que festejarlos 
hay que ayudarlos”, dijo María de 
la Luz Núñez Ramos, candidata 
del Partido MORENA a la 
gubernatura, al lamentar que 
Michoacán registre un alto 
número de niños que trabajan, 
explotados, y por los que los 
gobiernos no han hecho nada.

En el Puerto de Lázaro 
Cárdenas y acompañada del 
fundador y líder moral de 
MORENA, Andrés Manuel López 
Obrador, fustigó al sistema que ha 
propiciado el trabajo infantil en 
el estado. “Vamos hacer cumplir 

la Constitución en mi gobierno, 
para que los niños puedan vivir 
una vida digna”.

Para su gobierno la educación 
es prioritaria. “Un pueblo 
educado es lo mejor que un país 
puede tener, y educación es el 
mejor regalo que les podemos 
dar a los niños y jóvenes”, externó 
la también hija y hermana de 
docentes.

María de la Luz informó 
que los recursos para educación 
representan más del 55 por ciento 
del presupuesto anual del Estado, 
pero insuficientes para aspirar a 

contar con una educación de 
calidad, “por lo que es necesario 
atraer más recursos para garantizar 
que todos los niños y jóvenes, 
desde preescolar hasta el posgrado 
ingresen, permanezcan y terminen 
sus estudios”.

“Fortaleceremos el programa 
de útiles escolares y de becas 
desde educación primaria hasta 
el bachillerato y crearemos 
un programa de apoyo a los 
estudiantes de educación superior 
consistente en 2 mil 500 pesos 
mensuales”.

Dijo hay que atacar la deserción 
escolar y la pobreza. Regresar a la 
educación superior un derecho 
social, de tal manera que ésta sea 
gratuita y de calidad.

“Mejoraremos el proceso de 
aprendizaje de los alumnos en 
educación básica, además de crear 
programas que estimulen a los 
jóvenes a continuar su educación 
media superior, diversificando las 
oportunidades y fortaleciendo los 
programas de apoyo existentes”.

Propuestas de Chon las de 
Mayor Calidad: Agustín Trujillo

El Presidente del Comité Directivo 
Estatal del PRI, Agustín Trujillo 
Íñiguez, destacó la calidad de las 
propuestas del abanderado priísta 
al Solio de Ocampo, José Ascensión 
Orihuela Bárcenas, expuestas el día 
de ayer durante el primer debate 
de candidatos a gobernador de 
Michoacán.

En este sentido, el dirigente del 
tricolor, señaló que “en Michoacán 
afortunadamente ya gozamos con 
una civilidad política, por eso 
es bienvenido el debate de ayer, 
nosotros estamos muy contentos con 
las propuestas de nuestro candidato, 
en donde lo principal es poner orden 
para salir adelante”.

El también Senador de la 
República, manifestó en una mesa 

de análisis con ex dirigentes de otros 
partidos, que Chon Orihuela evitará 
que la impunidad siga campeando 
tranquilamente en Michoacán, 
además de que buscarán quienes son 
los responsables del gran quebranto 
que tiene la administración pública 
estatal.

En este tenor, Trujillo Íñiguez, 
recordó el pésimo trabajo que han 
hecho los partidos de oposición 
cuando han gobernado, “El PRD 
desfalcó al gobierno del estado y 
cuando el PAN gobernó la federación 
con Calderón, únicamente trajo 
inseguridad a Michoacán”

“No olvidemos que el hermano 
de la ahora candidata del PAN, nos 
mintió a los michoacanos cuando 
celebró la muerte de un criminal del 

estado, Nazario Moreno, sin embargo 
tuvo que venir el gobierno de Enrique 
Peña Nieto, para que en realidad este 
delincuente fuera abatido y muchos 
otros detenidos, como fue el caso del 
capo más buscado en todo México 
Servando Gómez, alias la tuta” externó 
el dirigente estatal del PRI.

Trujillo Íñiguez, indicó que “no 
podemos dejar de mencionar que con 
la absurda pelea entre el PRD  cuando 
gobernó en Michoacán y el PAN en el 
país, los únicos perjudicados fueron 
los michoacanos”

En este sentido, el también 
expresidente municipal de Chinicuila, 
subrayó el derroche de recursos que 
el candidato de Godoy utiliza en su 
campaña, “todos los camiones del 
servicio público de la ciudad están 

rotulados con su imagen, cientos de 
espectaculares y por si fuera poco llega 
a sus eventos en helicópteros”.

El líder priísta exhortó a la 
ciudadanía a razonar su voto y ejercer 
el sufragio en favor del Revolucionario 

Institucional, pues dijo, el candidato 
del PRI es el que tiene las mejores 
propuestas para los ciudadanos, “son 
las mejores y en su momento tendrán 
un gran impacto social y económico 
entre los michoacanos” finalizó.

Durante dos sesiones extraordinarias, el Cabildo de Morelia, aprobó este jueves, 
por unanimidad, el Programa Anual de Inversión 2015 (PAI) y el Informe de Avance 
Financiero-Presupuestal, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 
2015.

Recomendaciones Sanitarias Para 
el Consumo de Agua y Hielo 

Para evitar enfermedades gastrointestinales derivadas del agua envasada 
que consumimos, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) exhorta a la 
población a tomar precauciones.

A quienes gustan de comprar agua a granel en expendios o plantas 
purificadoras, es recomendable lavar y desinfectar el garrafón antes de llenarlo, 
y así evitar que su familia se enferme.

El lavado correcto de garrafón no debe ser con jabón de trastes, ya que este 
se adhiere al plástico y se queda impregnado. La forma adecuada es vaciar 
una tapita de cloro en el recipiente y agregar entre uno y dos litros de agua. 
Posteriormente agitar y desechar el contenido. Una vez que esté seco, se procede 
al llenado y luego se debe mantener tapado.

Cuando el agua envasada se compra en expendios a granel, es aconsejable 
también que el llenado de garrafones se realice en un área cerrada o aislada al 
resto del establecimiento y observar que las instalaciones estén limpias.

Se recomienda de igual modo que los envases que se utilicen estén limpios y 
que no hayan sido utilizados para contener sustancias tóxicas. Se debe colocar 
una tapa nueva y en su caso, un sello de garantía, además de cerciorarse que la 
indumentaria del personal esté limpia y en buenas condiciones.

Ahora bien, si la población gusta de consumir agua envasada, debe verificar 
que el envase se encuentre limpio, asegurarse que el tapón o sello de garantía 
no esté roto y observar que no contenga materia extraña. Si presenta fecha de 
consumo preferente o de caducidad se debe revisar que no haya vencido.

En el caso del hielo en bolsa, éste se podrá usar para estar en contacto 
directo con el producto que requiera enfriarse, pero la población debe fijarse 
que al adquirirlo, la bolsa esté sellada y limpia. Se debe observar también que 
si se presenta fecha de consumo preferente o de caducidad, no haya vencido. 
Después de servir el hielo se debe mantener la bolsa sellada o bien colocar en 
recipientes limpios y usar pinzas para servirlo.



Sostuvo América 
Hegemonía en 

Concacaf
* Las Águilas asistirán a su segundo Mundial de Clubes nueve años después.
* América alcanzó a Cruz Azul como los más ganadores de la CONCACAF.

América consiguió el 
objetivo. Las Águilas supieron 
sostener la hegemonía que el 
fútbol mexicano impuso desde 
el 2006 en la CONCACAF 
y para mantener la racha de 
equipos mexicanos acudiendo 
al torneo de clubes más 
importante del mundo.

Tras derrotar al Impact 
Montreal en la Final de 
la CONCACAF Liga de 
Campeones, el América 
obtuvo su pasaporte para el 
que será su segundo Mundial 
de Clubes después de haber 
estado en el 2006 cuando 
fueron eliminados por el 

Barcelona.
De esa forma las Águilas 

alargaron la presencia de 
equipos mexicanos, la misma 
que ellos iniciaron cuando 
consiguieron el título de la 
región ante Toluca en ese 
2006 para luego ser emulados 
por Pachuca y Monterrey en 
tres ocasiones,  Atlante y Cruz 
Azul en una ocasión.

Además el título que 
obtuvieron en Montreal 
el permite a la escuadra 
azulcrema alcanzar a Cruz 
Azul en seis campeonatos de 
la región y se ambos se colocan 
como los más ganadores del 
torneo.

De esa forma, el Saprissa 
ha sido el único equipo, fuera 
de la Liga Mexicana, que ha 
podido asistir a un Mundial 
de Clubes por lo que la MLS 
deberá seguir intentando en 
los próximos años.

Pitará García 
Orozco el 

Pumas-Cruz Azul
* La Final de Ida en el Ascenso la dirigirá Marco Ortiz.

La Comisión de Árbitros anunció las designaciones para la 
penúltima Jornada del Clausura 2015, donde destaca el juego 
entre Pumas y Cruz Azul, que será pitado por Roberto García 
Orozco.

El primer silbatazo del fin de semana lo dará Jorge Isaac Rojas 
en el Morelia vs. Queretaro, al tiempo que Jose Alfredo Peñaloza 
lo hará en el Tijuana vs. Atlas, ambos este viernes.

Al día siguiente, Luis Enrique Santander dirigirá el Puebla vs. 
León, Erick Miranda el Tigres vs. Chivas, Fernando Guerrero el 
América vs. Toluca, Francisco Chacón el Pachuca vs. Santos y 
Paul Delgadillo el Jaguares vs. Chiapas.

El domingo, el juego en C.U. será dirigido por García Orozco, 
mientras que César Ramos cerrará la Jornada 16 en el Leones 
Negros vs. Veracruz.

Además, la Comisión anunció que la Final de Ida del Clausura 
2015 en el Ascenso MX será dirigida este sábado en Culiacán 
por Marco Ortiz.

Tigres y Chivas, 
Extranjeros vs. Mexicanos
* Los felinos se han caracterizado por siempre buscar figuras del extranjero.
* Chivas sólo cuenta en el primer equipo con dos nacidos en Estados Unidos.

Cuando está por cerrarse 
la Fase Regular del Clausura 
2015, Tigres y Chivas se 
disputan la cima general en 
la Jornada 16; los felinos con 
25 puntos y el Rebaño, actual 
Superlíder, con 26, se verán 

las caras este sábado en “El 
Volcán”.

En el papel, pudiera decirse 
que la diferencia entre estos 
equipos sólo es un punto, pero 
la realidad va más allá; si bien, 
los dos han hecho un torneo 

similar en cuanto a números, 
uno lo ha hecho con un 
plantel repleto de extranjeros 
y el otro, fiel a su tradición, 
con puros mexicanos.

Tigres ha tenido extranjeros 
en su plantilla torneo tras 
torneo y actualmente es 
uno de los equipos que más 
elementos no mexicanos de 
nacimiento tiene; tan sólo 
en el Clausura 2015, cuenta 
con nueve: Nahuel Guzmán, 
Juninho (lesionado), Darío 
Burbano, Egidio Arévalo, 
Guido Pizarro, Joffre Guerrón, 
Damián Álvarez, Rafael Sobis 
y Francisco Torres (lesionado), 
aunque este último es nacido 
en Estados Unidos, pero de 
nacionalidad mexicana por 
sus padres.

De esos nueve, Arévalo, 
Álvarez y Juninho, se 
naturalizaron mexicanos y ya 
están registrados como tal; 
mientras que Burbano recién 
obtuvo su carta, y esto dará 
pie a que Tigres busque un 
elemento más del extranjero 
para ocupar la plaza que dejará 

libre a partir del Apertura 
2015.

El Guadalajara sigue siendo 
100 por ciento mexicano, 
pues aunque cuenta con 
Miguel Ponce e Isaac Brizuela, 
que son nacidos en estados 
Unidos, al ser hijos de padres 
mexicanos, no cuentan como 
extranjeros; si estos hubieran 
jugado con la Selección de las 
barras y estrellas, no habrían 
sido aceptados en Chivas.

A Chivas le ha funcionado 
su plantel mexicano contra el 
Tigres extranjero, pues en los 
últimos 25 duelos, sólo tres 
han sido triunfos para los 
felinos. Además, desde que 
los felinos están en el fútbol 
profesional, sólo suman tres 
títulos y Guadalajara también 
le gana en ese departamento, 
partiendo desde ese mismo 
período en que llegó la UANL, 
tiene cuatro campeonatos.
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Dicen los chismes que son ocho adultos y un menor de edad...

Nueve Talamontes Fueron 
Apañados por Profepa

* Se trata del segundo apañe más importante de talamontes con las manos en la 
masa en este año en la zona durante el presente año, en dos meses consecutivos.

por: El Guardanachas

Para los que no tengan acceso a las redes sociales acá en La Extra les presentamos los memes del primer debate de candidotes.

Quesque Falla Registro 
de Robo de Menores; 

no hay Datos Oficiales
  Hasta enero de este año el 

gobierno federal tenía registro de 
seis mil 467 personas desaparecidas 
de entre cero y 19 años de edad, 
de las cuales no existen registros 
oficiales para establecer cuántos 
casos corresponden a “robo de 
menores”, por no existir esa.

  Clasificación en las estadísticas 
oficiales, informa en su portal 
el periódico Excélsior, la cifra 
corresponde al Registro Nacional 
de Datos de Personas Extraviadas 
o Desaparecidas, que el gobierno 
federal comenzó a integrar en la 
presente administración. 

  La Procuraduría General de 
la República reconoce que no hay 
una estadística clara con relación 
al robo de niños, debido a que no 
está clasificado como tal en los 
códigos penales.

Quiso Tragar Tacos con 
Todo y Nave Andaba 

Hasta la Madre de Pedo
  Un bato que se empinó 

el pomo y se trepó a su nave 
para dar el rol, terminó mal 
luego de que la lombriz del 
hambre le pico el espinazo, 
por lo que en chinga se dirigió 
a, primer puesto de tacos que 
vio a aventarse unos tacones, lo 
gacho del asunto es que el bato 
como andaba hasta las nachas 
de pedo se quedó medio jetón 
y pos no metió el freno por 
lo que chocó de frente con el 
puesto.

  De tacos haciendo un 
desmadre cabrón, dicen las 

autoridades que luego de 
pasarse el alto el conductor, 
presuntamente en estado de 
ebriedad, impactó su automóvil 
contra el puesto de tacos, los 
hechos se suscitaron alrededor 
de las ocho y media, cuando 
el Servicio de Emergencias fue 
alertado de que un automóvil 
se había impactado contra el 
puesto de tacos en la Avenida.

  Camelinas, por lo que en 
chinga se trasladaron al lugar 
paramédicos de PC y un 
elemento de Tránsito, quienes 
al arribar sólo ayudaron al 
chafirete que estaba apendejado 
y quien resultó con lesiones 
leves, posteriormente el chafirete 
de la unidad fue trasladado al 
monasterio público para que 
rinda su declaración.

Les Salió el 
Chistecito en 150 mil 
Pesos a la Ruta Roja

  Chismearon las autoridades que luego del desmadre registrado 
el pasado 23 de abril entre transportistas de la Ruta Roja 1 y 2 por 
presuntamente usar unidades “pirata”, el coordinador de dichas 
rutas, Miguel Ángel Martínez Cortés, aseguró que analizan las 
medidas a seguir ante los daños generados.

  A las unidades, que oscila en los 150 mil pesos por vehículo. 
Indicó que es falso que circulen unidades irregulares, ya que 
ninguna circula con placas particulares, todas lo hacen con 
láminas en regla, por lo que el motivo real no lo saben, “no 
entendemos por qué fue la agresión, hay un convenio.

  Para no invadir rutas y eso se estaba respetando”, uno de 
los motivos, dijo, se pudo deber a que llevaban en las unidades 
propaganda del candidato Silvano Aureoles Conejo, aunque no 
lo han comprobado, en tanto, los afectados piden apoyo de las 
autoridades ni que ellos les fueran a pagar.

  La Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente Profepa  
por sus siglas en español, 
remitió ante el monasterio 
público federal a 9 talamontes 
8 adultos y un menor de edad 
que transportaban ilegalmente 
en dos camionetas un total 
de 7.08 metros cúbicos de 
madera de cedro y pino, en 
el marco de un Operativo de 
combate a la tala clandestina 
efectuado en la Reserva de la 
Biósfera “Mariposa Monarca”, 
las acciones realizadas en los 
estados de México y Michoacán 
se efectuaron de manera 

coordinada con personal 
de la Secretaría de Marina, 
Policía Federal, la Protectora 
de Bosques del Estado de 
México, la Comisión Estatal 
de Seguridad Ciudadana y 
policías municipales de San 
José del Rincón (Edomex), así 
como elementos de Seguridad 
pública.

  De los municipios de 
Ocampo y Tlalpujahua, 
Michoacán, dichas acciones 
dan seguimiento al Operativo 
realizado los días 27 y 28 de 
marzo en los parajes “Plaza 
de Gallos” y “El Cedral”, 

municipio de San José del 
Rincón, Estado de México, en 
el que se pusieron a disposición 
del MPF-UIDAPLE a 17 
personas, 15 vehículos y 109 
m3 de madera en rollo; y a 
través del cual se fortaleció el 
Operativo Forestal Intensivo 
y Permanente de Combate 
a la Tala Clandestina en la 
Reserva de la Biosfera Mariposa 
Monarca, de hecho, se trata 
de la segunda detención más 
importante de personas en 
flagrancia en la zona durante 
el presente año, en dos meses 
consecutivos, situación que 

no tiene precedente en la 
Procuraduría. 

  En una primera actuación, 
efectuada en el paraje conocido 
como “Plaza de Gallos”, ubicado 
en el municipio de San José del 
Rincón, Estado de México, 
personal de la PROFEPA y 
fuerzas de seguridad locales 
y federales inspeccionaron 
un vehículo ocupado por tres 
personas, entre ellos un menor 
de edad, que transportaba 
2.878 m3 de madera de la 
especie cedro blanco, así como 

3 motosierras, 4 ganchos y 2 
hachas, por otra parte, en forma 
similar durante un recorrido de 
vigilancia por los parajes de “El 
Paso” municipio de Ocampo 
y “Puerto Bermeo” municipio 
de Tlalpujahua, Michoacán, los 
elementos de las dependencias 
antes referidas inspeccionaron 
un vehículo tipo 3.5 toneladas 
cerrado, ocupado por 6 
personas, que transportaba 
4.2 m3 de madera de pino sin 
documentación que acreditara 
su legal procedencia.


