
Director: Miguel Sánchez Vargas

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

Gerente: Miguel Sánchez Caballero Martes 5 de Mayo del 2015 AÑO L                   N° 19953
Diario autorizado como correspondencia de Segunda Clase por la Dirección General de Correos de la Cd. de México con fecha 15 de Septiembre de 1965.

En mi Gobierno no Aumentaré la 
Tarifa del Agua: Nacho Alvarado

El candidato del PAN a alcalde 
de Morelia, Nacho Alvarado 
Laris, aseguró que al ser electo 
presidente municipal, no 
aumentará la tarifa en el servicio 
de agua potable  y alcantarillado 
para no afectar la economía de las 
miles de familias del municipio y  
apoyar a las personas de escasos 
recursos. 

En rueda de prensa, Nacho 
Alvarado argumentó que, existen 
muchas colonias populares en 
Morelia y para las familias que 
habitan en ellas es un golpe 
fuerte a sus bolsillos, por lo que 
consideró que no existen las 

condiciones para aumentar la 
tarifa de agua y sentenció que fue 
una medida irresponsable de la 
actual administración municipal 
incrementar un 3.5 por ciento la 
tarifa. 

Por ello, Nacho Alvarado 
se comprometió a revisar a 
profundidad el estado financiero 
del Organismo Operador 
del Agua, Alcantarillado y 
Saneamiento (OOAPAS) de 
Morelia, con la finalidad de 
concretar un reordenamiento de la 
dependencia en base a un proyecto 
ejecutivo y lograr finanzas sanas, 
claras y transparentes. 

Además de implementar 
esquemas para modernizar el 
sistema de agua potable mediante 
financiamientos mixtos APP, 
que garanticen el suministro de 
agua de manera suficiente y con 
calidad. 

Dijo que en estas dos semanas 
de campaña, ha logrado escuchar 
el sentir más sensible de los 
morelianos y se dio cuenta 
que Morelia tiene crisis en tres 
puntos fundamentales como lo 
son el agua potable, insuficiente 
y costosa; calles en mal estado, 
problema recurrente de baches; 
alumbrado público insuficiente. 

César Camacho
En Gira Proselitísta por Michoacán 

Acompañando a Chon Orihuela

Ignacio Alvarado
Se Comprometió a Generar

Mejores Condiciones para Morelia

El PRI Representa 
el Pasado: Silvano

Incluyen al Seguro Popular
el Cáncer de Colon

En Francia Quitan Monumento
del Santo Juan Pablo II
Por ostentosa y ofensiva que resulta para la ley laicista de 1905 en 

Francia, lo que aquí se logra en el gobierno de Juárez en el año de 
1857, que por cierto, Juárez al verse amenazado de ser depuesto, tuvo 
que viajar por toda la república, con todo y el archivo de la nación, 
para explicar la conveniencia de lo que es al César lo que es del César 
(gobierno) y a Dios lo que es de Dios(iglesia).

Dicen los comunicados extranjeros, que la Corte Superior de Francia, 
ratifica la petición de los defensores de la Ley de Iglesia-Estado que se 
logra en Francia en el año de 1905.

Oye Comadre, cuida a tu viejo y más si tiene brava y bigote, además 
de donde salen pelusa también, de que en esos lugares los científicos de 
la medicina han encontrado en esos lugares que el pelo facial y donde 
sale pelo, hay más bacterias que en wáter donde hace uno del baño, 
bueno, más elegante, donde se van las heces.

Yo tengo otra más “ad hoc”, que López Obrador dice que los 
delincuentes son unos niños de pecho, en comparación de los políticos 
corruptos, que causan el mayor daño porque aparte de que todo lo 
que hacen lo echan a perder si es que no sacan su buen tanto por 
ciento de lo que se invierte, es que no saben vivir lejos de la ubre, o 
sea, como dijo la famosa frase el tlacuache Garizurieta, “vivir fuera del 
presupuesto, es un error”…

Mira comadre, ya subió de nuevo el refresco y ni quien proteste ni 
la haga de pedo por el azúcar, se sigue vendiendo igual, creo que hasta 
más. Imagínate comadre, este fenómeno, que sabiendo el consumidor 
que la coca se usa para limpiar cañerías y baños, se la toma, aún a 
sabiendas que si eso hace en la tuberías, qué no hará en el estómago 
y las tripas.

COMADREANDO

El PRI representa el pasado 
y por ello se agarra de cosas que 
ya pasaron, afirmó el candidato 
a la gubernatura de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo luego de 
que este instituto político volviera 
a sacar a la luz un audio donde 
presuntamente él se encuentra 
negociando con un supuesto 
criminal.

De esta manera, el abanderado 
de los partidos, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, 
Encuentro Social y Nueva Alianza, 
manifestó que dicho material 
es un refrito de un material que 
difundió un medio nacional hace 
cuatro años, por lo que invita a 
revisar lo que se publicó al final 
de la campaña del 2011.

En este sentido, dijo que es 
un acto desesperado del Partido 
Revolucionario Institucional, 
debido a que una encuesta reciente 
los ubica 10 puntos abajo, “el líder 
del PRI está un poco desubicado 
en el tiempo; su candidato no 
pega ni con chicle”.

Con un mensaje de que “ojalá el 
PRI se preocupara por su agenda, 
ya más adelante ocuparemos sus 
opiniones, el aspirante al Solio 
de Ocampo, respondió que en 
su tiempo contestó de inmediato 
a las acusaciones hechas en el 
pasado proceso electoral, “estoy 
dispuesto a aclarar todo lo que 
se tenga que aclarar, entiendo as 
razones del PRI, van muy abajo 
ellos representan el pasado y por 
eso agarran cosas del pasado”, 
reiteró Aureoles Conejo.

El aliviane llegó para la gente 
jodida, porque para curarse u 
operarse del cáncer de colon, 
está en chino por los altos costos, 
recursos que el 70 por ciento 
de los enfermos, no tienen y a 
menos que tenga usted el Seguro 
Social o ISSSTE, no hay gastos 
significantes.

Este avance es una muestra que 
en materia de salud, este gobierno 
va satisfaciendo los anhelos de las 
grandes demandas y quejas que 
se venían presentando de que 
quien no tiene lana para curarse, 
se muere aunque tome litros y 

litros de remedios caseros.
Así es de que usted debe 

recordar –pidieron a este panfleto 
que así lo dijera-, que aparte de 
que el Seguro Popular ya es gratis, 
ahora también dispone de medios 
para que el cáncer de colon, se 
pueda atender gratuitamente 
donde ordenen las dirigencias 
médicas del Seguro Popular.

Pare pues este gobierno la 
esperanza de que se podría 
avanzar en atenciones médicas 
a otras enfermedades que son 
sentencias inmediatas de muerte, 
para la gente que apenas y tiene 

para los frijoles y las tortillas.
Ahora entra de novedad 

que en Europa la gente está 
cambiando al régimen del control 

de su salud, que aquí como todo 
interesado en vivir sin molestia 
alguna debe tomar una semillita 
diaria de moringa, allá, todo 

mundo para conservarse bien 
y prevenir enfermedades, debe 
tomarse una copita de mezcal 
por la mañana.

La Elite del Magisterio es una 
Injusticia Para Michoacán: Cocoa

 La élite del magisterio 
democrático se ha convertido en 
una injusticia para Michoacán, 
afirmó la abanderada del albiazul 
rumbo al gobierno del Estado, 
Luisa María Calderón Hinojosa 
al señalar que consecuencia de 

la retahíla de manifestaciones a 
diario se pierden miles de millones 
de pesos. 

 “Hay quién protesta por una 
razón justa y hay que escucharle y 
hay que tratar de atenderle, pero 
luego se convierten en injusticias 

contra la sociedad michoacana, 
pienso que la élite del magisterio 
se ha convertido en una élite 
injusta contra Michoacán, ha sido 
injusta porque los niños no tienen 
clase en este Estado tuvieron 145 
días de clase”, indicó.

Acusa PRI a Silvano de 
Recibir 2 mdd del Cartel de 
Los Caballeros Templarios 
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusó al candidato 

al gobierno del estado por el sol azteca, Silvano Aureoles Conejo de 
recibir 2 millones de dólares por parte del cartel de Los Caballeros 
Templarios para financiar su campaña en el 2011. 

 “Estas declaraciones no son simples supuestos, hay evidencia clara 
de que dinero de procedencia ilícita trabajo en la campaña del PRD y 
de sus aliados y de su candidato, y nosotros presentamos las denuncias 
y solicitamos de manera respetuosa pero enérgica a la FEPADE local 
y federal que citen a Silvano Aureoles y a su coordinador de campaña 
Adrián López Solís”, demandó. 

Partidos Políticos Tendrán Comunicación 
Directa con SSP Para Vigilar Proceso Electoral
* La FEPADE ofrece atender con mayor brevedad las 

denuncias que se interpongan en Michoacán.
Con la finalidad de dar seguimiento a las reuniones de trabajo 

convocadas por el Gobierno del Estado con partidos políticos y 
órganos electorales, se llevó a cabo la sexta sesión de la Mesa Política 
y de Gobernabilidad encabezada por el secretario de Gobierno, Jaime 
Esparza Cortina.

En esta ocasión, se contó con la presencia del secretario de Seguridad 
Pública estatal, Javier Ocampo García, quien acudió en respuesta a 
la inquietud de los representantes de los partidos de que se generen 
las condiciones adecuadas para llevar a cabo un proceso electoral en 
calma.
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Recomienda Ooapas Lavar 
y Desinfectar Tinacos Para 
Contar con Agua de Calidad

Para prevenir enfermedades gastrointestinales y contar con 
agua de calidad, el Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) de Morelia recomienda 
lavar tinacos, aljibes y espacios de almacenamiento de agua por 
lo menos dos veces al año.

De acuerdo con información proporcionada por el Espacio 
de Cultura del Agua del organismo municipal, el líquido vital 
que llega a las casas morelianas es potable, ya que cumple con 
las normas de la Secretaría de Salud para que pueda ser usada en 
las actividades cotidianas.

Sin embargo, la falta de limpieza en los espacios que almacenan 
el agua puede ocasionar que el agua pierda su calidad potable, 
por ello es necesario realizar varias acciones importantes como 
son: verificar que tinacos y aljibes estén limpios, perfectamente 
cerrados y sin fracturas, pues la filtración de luz y polvo propician 
la acumulación de sedimentos y la generación natural de vida 
(microorganismos).

Para realizar la limpieza del tinaco se deben seguir los siguientes 
pasos: En primer lugar, cerrar la llave de paso; vaciar el agua 
del tinaco en cubetas apartando la necesaria para enjuagarlo. 
Es importante vestir cómodo y ligero, de preferencia usa botas 
de hule o antiderrapantes; también es recomendable el uso de 
guantes y mascarilla o cubrebocas.

Cuando el tinaco quede vacío, es necesario lavarlo por dentro 
con un cepillo suave y jabón o detergente biodegradable; además 
enjuagar el tinaco perfectamente con el agua que se apartó para 
realizar esta tarea.

Asimismo, es importante comprar un litro de blanqueador que 
se utiliza generalmente para ropa con base de cloro, o adquirir 
e una pastilla de cloro, la cual debe pulverizarse en un litro de 
agua para que se diluya perfectamente, ya que se trata de una 
solución concentrada.

A su vez, es necesario guardar en un envase cerrado y alejado 
de los niños el  cloro concentrado, ya que es producto de limpieza 
peligroso. Por otro lado, es importante usar una taza de esta 
solución –un cuarto de litro- en una cubeta con agua, y con un 
trapo limpio frotar las paredes interiores del tinaco hasta terminar 
el contenido de la cubeta. De preferencia es importante evitar 
inhalar profundamente los vapores. Es recomendable dejar actuar 
treinta minutos y enjuaga el tinaco con agua limpia.

Finalmente, una vez realizado este proceso, hay que abrir todas 
las llaves que se abastecen del tinaco por veinte segundos para 
que se desinfecten las tuberías de toda la casa. Después de este 
proceso, hay que dejar llenar el tinaco para que quede listo.

Este mismo procedimiento debe seguirse para las cisternas y 
aljibes, ya que se recomienda que al lavar el tinaco también se 
laven todos los espacios de almacenamiento de agua de la casa, 
para garantizar la calidad de agua que se usa en el hogar.

Un Gobierno de Verdad se Traduce en Seguridad, 
Empleo y Desarrollo Para los Michoacanos: LMCH
* Habitantes de Villas del Pedregal brindaron su apoyo a la candidata del para consolidad el gobierno que requiere Michoacán.

Reunida ante miles de 
habitantes del fraccionamiento 
Villas del Pedregal de la ciudad 
de Morelia, la candidata panista 
Luisa María Calderón Hinojosa, 
respondió al aclamo de la 
población por Un Gobierno 

de Verdad, que piden dé 
seguridad, empleo y desarrollo 
a todos los michoacanos.

Acompañada por los 
aspirantes a diputaciones 
federales, local y presidente 
municipal de Morelia, la noche 

de este lunes, ‘Cocoa’ Calderón 
fue recibida cálidamente 
con un amplio respaldado a 
las propuestas y estrategias 
que ofrece a los ciudadanos 
para la transformación de 
Michoacán.

“Vemos que aquí es la 
nueva Morelia, entiendo a la 
perfección todas las necesidades 
que tienen sobre todo por el 
gran número de habitantes 
de este fraccionamiento, 
se que necesitan escuelas, 
transporte, fuentes de empleo 
y principalmente seguridad 
para el desarrollo de las miles 
de familias que viven en este 
lugar”, apuntó la candidata.

En ese sentido se 
comprometió principalmente 

a regresar la seguridad a esta 
gran colonia, así como a 
todos los michoacanos a fin 
de que puedan desarrollar sus 
actividades productivas con 
tranquilidad y certeza de que 
una sola policía los cuida como 
a su familia.

El objetivo dijo, es generar 
cadenas seguridad-empleo-
desarrollo, para que una vez 
que haya regresado la paz y 
la tranquilidad a Michoacán, 
se abran oportunidades de 
empleo para todos y se logre 
el desarrollo de las familias del 
estado con mejores condiciones 
de vida.

Al respecto dijo, pondrá 
énfasis en la ejecución de 

programas de calidad dentro 
de las escuelas públicas de 
Michoacán para que las niñas 
y niños se formen con valores 
y tenga el estado ciudadanos 
honestos, transparentes y 
talentosos que de la mano de 
sus padres y maestros recuperen 
para todos lo mejor de la 
entidad. 

Finalmente la candidata 
panista lanzó un llamado a 
los habitantes de Villas del 
Pedregal para que le brinden un 
voto de confianza que permita 
que con la voluntad de todos 
se construya el Gobierno de 
Verdad que Michoacán tanto 
requiere luego de que ha pasado 
por muy malas rachas

María de la Luz Clausura Casa de 
Gobierno por Costosa e Inútil

De manera pacífica, 
simbólica y sin entorpecer el 
flujo vehicular, María de la Luz 
Núñez Ramos, candidata del 
Partido MORENA, clausuró 
esta mañana Casa de Gobierno 
por considerarla costosa, 
inútil y un insulto para los 
michoacanos.

Desde el momento en que 
se redactó el plan de gobierno, 
el año pasado, emanado de 
diversas voces sociales, se incluyó 
que en su administración Casa 
de Gobierno sea convertida en 
un albergue para las personas 
que pernoctan a las afueras de 
los hospitales públicos y en 
foro cultural, que dé espacio 
a las diversas expresiones 
culturales.

“El pueblo no tiene por 
qué mantener la casa del 
funcionario que más dinero 
gana. El gobernador tiene 
que vivir en su propia casa y 
mantener a su familia, pues 
gana bastante bien por cierto”, 
señaló María de la Luz.

Es importante señalar que 
con fecha del 16 de diciembre 
del 2014, la hoy candidata 
entregó al entonces presidente 
de la Mesa Directiva del 
Congreso de Michoacán, una 
propuesta de reforma de ley 
para el paquete económico 
2015 y el método legislativo, 
la cual en su punto número tres 
cita textualmente:

“Desaparecer del Presupuesto 
de Egresos la partida destinada 

al funcionamiento de Casa de 
Gobierno como residencia del 
gobernador. El titular del Poder 
Ejecutivo percibe el más alto 
pago por sus funciones, y es una 
señal de mal gobierno que sobre 
de ellos la sociedad tenga que 
realizar erogaciones adicionales 
para su mantenimiento y el de 
su familia”.

La abanderada de MORENA 
lamentó que otros candidatos 
se cuelguen de estas propuestas. 
“Como nosotros no tenemos 
dinero para salir en la 
televisión, otros aprovechan y 
se cuelgan nuestras propuestas, 
¿pero qué se puede esperar de 
esos candidatos que no tienen 
nada nuevo qué ofrecer?”, 
cuestionó

Inseguridad, Problemática que más Aqueja 
en Colonias de Morelia: Ernesto Núñez

* Saludó a los vecinos de la Unidad Habitacional FOVISSSTE Morelos.
* Le acompañó su suplente, Jaime Hinojosa.

Para continuar con su 
campaña proselitista por 
la capital michoacana, el 
aspirante a diputado Local 
por el Distrito 11 Morelia 
Noreste (PRI-PVEM), 
Ernesto Núñez Aguilar visitó 
a los vecinos de la Unidad 
Habitacional FOVISSSTE 
Morelos, quienes le dieron 
a conocer las problemáticas 
que les aquejan, entre las que 
destaca la inseguridad en la 
zona.

En su andar por las 
calles de dicha colonia y 
acompañado por su suplente, 
Jaime Hinojosa, los vecinos 
del lugar también hicieron 
saber a Núñez Aguilar que 

es importante se les apoye 
con la mejora de las áreas 
verdes, ya que son un espacio 
de recreación para toda la 
familia, siendo éste un punto 
de unión.

Por lo anterior, el candidato 
explicó a los vecinos que si bien 
es cierto que los diputados 
Locales no cuentan con una 
partida presupuestal para la 
ejecución de obra, lo que sí 
pueden hacer son las gestiones 
necesarias para que se lleven a 
cabo acciones que beneficien 
a la ciudadanía.

“Vamos a tocar las puertas 
que sean necesarias para que 
haya mejoras en nuestras 
colonias, desde los servicios 

básicos como lo son agua 
potable y alumbrado público 
hasta la seguridad, queremos 
sentirnos seguros en nuestras 
calles”, enfatizó.

Ernesto Núñez, aseguró que 
trabajará en el Congreso Local 
con mucha responsabilidad 
y compromiso, con la 
firme convicción de servir 
a la sociedad moreliana y 
michoacana.

“Tengan por seguro que 
trabajaré incansablemente 
porque haya mejores 
oportunidades de desarrollo 
para todos, porque lo más 
importante son ustedes, 
quienes nos dan su voto de 
confianza”, concluyó.



Tigres, por Pase a Cuartos 
en Copa Libertadores

* Los felinos acumulan 10 juegos sin perder en el Volcán, contando Liga y Libertadores.
* Tigres, en caso de avanzar, enfrentaría a Atlético Nacional de Colombia o Emelec de Ecuador.

Título, Objetivo de 
Atlas: Directiva

* Espera que el equipo derrote al América en la última 
Jornada para que llegue embalado a la Liguilla.

Por segundo torneo 
consecutivo, Atlas disputará la 
Liguilla por el título, el cual se 
les ha negado por 64 años, y 
la Directiva espera que en este 
Clausura 2015 pongan fin a 
dicha sequía.

El Director Deportivo de 
los Zorros, Heriberto Morales, 
dijo que la intención es que los 
Rojinegros derroten al América 
en la última Jornada para llegar 
embalados a la Fiesta Grande.

“Lo importante es cerrar de 
la mejor manera posible (la Fase 
Regular del torneo), buscando 
los primeros lugares de la Tabla 
y, sobre todo, cerrar bien el 
torneo, ganando el partido 
en casa, con nuestra gente y 
buscando dar una satisfacción 
para entrar a la Liguilla de la 
mejor manera.

“El equipo ha mejorado, 
se pudo sobreponer a la 
eliminación de la Copa 
Libertadores, es un gran 
esfuerzo de los jugadores y del 
Cuerpo Técnico”, expresó el 
Directivo, quien aseguró que el 
objetivo final es lograr el título 
de Liga.

“Los objetivos del club cada 

día van replanteándose, y 
siempre buscando la excelencia, 
es un hecho que terminar en 
los primeros lugares de la Tabla 
es un objetivo, y soñar con 
la gloria que tanto anhela la 
afición es el objetivo siguiente, 
pensar en el título”, sentenció 
Morales.

MILLAR Y PONCHITO 
PODRÍAN REAPARECER 

ANTE AMÉRICA
Después de varias semanas 

de no poder estar en acción 
por problemas de pubalgia y 
una molestia en un gemelo, el 
chileno, Rodrigo Millar podría 

reaparecer para el duelo del 
sábado ante América, informó 
Heriberto Morales.

“Millar ha batallado mucho 
con el problema de la pubalgia 
y ha tenido una situación en el 
gemelo, hasta donde platicamos 
con el doctor, esperamos 
tener esta semana el plantel 
completo.

“Poncho González también 
estaba lastimado, pero parece 
que estarán todos al cien por 
ciento, porque es fundamental 
llegar con plantel completo a la 
Liguilla”, concluyó.

Tigres buscará sellar su pasaporte 
a los Cuartos de Final de la Copa 
Libertadores de América, cuando 
reciba este martes al Universitario 

de Sucre, al que derrotó en la Ida 
por 1-2 en Bolivia.

Los dirigidos por Ricardo 
Ferretti podrían darse el lujo 

de empatar y hasta perder por 
0-1, mientras que el conjunto 
sudamericano deberá ganar por 
diferencia de dos goles en el 

“Volcán” para poder dejar fuera a 
los felinos.

El resto de los marcadores en 
contra perjudicarían a los locales, 
mientras que el 2-1 a favor de Sucre 
igualaría el global, sin inclinar la 
balanza hacia algún lado, por lo 
que habría alargue.

Sin duda, Tigres parte como 
favorito para ganar la serie pues 
acumula 10 juegos sin perder 

en el “Volcán”, ocho triunfos y 
dos empates, contando Liga y 
Libertadores.

En caso de avanzar a Cuartos de 
Final, Tigres enfrentaría a Atlético 
Nacional de Colombia o Emelec 
de Ecuador. Este duelo se llevará 
a cabo el martes 5 de mayo en el 
Estadio Universiatrio a las 21:00 
horas.

Pumas Será Investigado 
por Desmanes en Tribunas

* La Comisión Disciplinaria dijo que analizará lo 
sucedido en las triubunas y determinará lo conducente.

Luego de las trifulcas suscitadas 
en las gradas del Estadio Olímpico 
Universitario durante el partido de la 
Jornada 16 entre Pumas y Cruz Azul, 

la Comisión Disciplinaria informó que 
abrió un procedimiento de investigación 
en contra del Club Universidad.

“En dicho partido, integrantes de 

sus grupos de animación incurrieron 
en conducta impropia al iniciar actos 
violentos en la tribuna del Estadio 
Olímpico Universitario. La Comisión 
Disciplinaria analizará y determinará lo 
conducente”, estableció el comunicado 
del organismo.

JORNADA 16, SIN 
SUSPENDIDOS

La Comisión Disciplinaria informó 
también que tras la disputa de la Jornada 
16 no hubo jugadores suspendidos ya se 
por expulsión o acumulación de tarjetas 
amarillas.

Los 18 equipos sólo tuvieron 
amonestados en sus respectivos partidos 
y, en ese rubro, Chivas se destacó porque 
seis de sus jugadores se fueron pintados 
de amarillo en el juego frente a Tigres.La Tabla y sus ‘Maldiciones’... 

Rumbo a Liguilla
* Veracruz es líder del torneo, pero no tiene 

asegurado el mejor lugar para la Fiesta Grande.

A una Jornada de culminar el torneo Clausura 2015 aún no están definidas 
todas las posiciones de los ocho clasificados. Por eso, quizá algunos equipos 
quieran evitar las posiciones “malditas” de la Liguilla.

Otros pueden jugar con sus resultados y entrar en los puestos codiciados, 
esos que han dado un campeón mayor número de veces según las estadísticas 
históricas de todos los torneos.

No importa que haya sido el equipo más regular en todo el torneo, quedar 
en primer lugar no es garantía de título. Luego de 37 ediciones de torneos 
cortos, el primer lugar se ha quedado en el camino en 30 ocasiones.

La “maldición del superlíder” sólo se ha roto en siete ocasiones y en otras 
siete se quedó cerca, pues llegaron al subcampeonato. Actualmente Veracruz, 
Tigres y Atlas con 28 unidades, así como Chivas y América, con 26, buscan 
el sitio de honor.

El peor lugar para jugar una Liguilla y aspirar al título es el sexto. Ningún 
equipo ha conseguido llevarse la copa desde ese sitio. Las cinco Finales que ha 
jugado un sexto lugar las ha perdido.

El séptimo lugar se salva sólo por un título obtenido. El equipo fue Pachuca 
que derrotó a Cruz Azul en el Invierno 99.

Mejor suerte ha tenido el segundo lugar ya que es una posición que 
prácticamente garantiza jugar la Final del torneo. En 20 ocasiones, el club 
ubicado así llegó a la serie definitiva. En 12 ocasiones lo ha ganado y en ocho 
la ha perdido.

Los terceros lugares también tienen títulos a su favor ya que han ganado 
nueve de las 16 Finales disputadas.

Entrar como último puede parecer un simple mérito de jugar la Fiesta 
Grande, sin embargo, los equipos en esta posición han sido verdugos de los 
líderes y en cinco ocasiones jugaron Final, con resultado a favor en cuatro de 
ellas.

Por equipo en estos 37 certámenes, Toluca es el más ganador con 7 títulos 
y tres subtítulos, mientras que Cruz Azul es el que más veces ha quedado en 
el subcampeonato con cinco, seguido por Santos con cuatro.
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Siguen reuniones Gobierno partidos políticos...

Secretario de Gobierno Encabeza 
Sexta Reunión de la Mesa Política
* En esta ocasión, se contó con la presencia del secretario de Seguridad Pública estatal, Javier Ocampo García, quien 
acudió en respuesta a la inquietud de los representantes de los partidos sobre un proceso electoral en calma.

por: El Guardanachas

Huye Viejito al 
Chocar Motocicleto

No sé si se refiere a los malosos que hicieron su desmadre, a los weyes del 
periódico, a los políticos o al negro que arma la Extra pero pos vale.

  Un motociclista resultó lesionado 
al impactarse contra un vehículo cuyo 
conductor le cerró la circulación, 
posteriormente indicó a paramédicos 
sentirse mal y al arribar a recibir 
atención médica se dio a la fuga para 
evadir responsabilidades, abusadillo 
el viejillo, en fin cuentan al respecto 
que a las nueve de la madrugada sobre 
la Avenida Manuel Perez Coronado 
circulaba una motoneta Italika.

  La cual era tripulada por Michel 
Andrés Zambrano de 33 años, fue al 
llegar a la altura de la calle Lisboa que 
se impactó contra el costado de un 
vehículo Matiz con placas PTA-1309, 
según detallan testigos, debido a que 
el conductor cerró la circulación al 
motociclista y tras dejarlo tirado en 
el pavimento intentó darse a la fuga 
pero testigos presenciales evitaron su 
cometido. 

  Paramédicos arribaron al sitio 
y auxiliaron al motociclista para 
enseguida canalizarlo al IMSS, así 
mismo el anciano conductor que 
tripulaba el vehículo pidió abordar 
la ambulancia manifestando sentirse 
mal pero al arribar los paramédicos 
bajó de la unidad médica y logró 
darse a la fuga aprovechando que los 
paramédicos atendían al paciente que 
tripulaba la motocicleta.

Ayer Salió del Mil Cumbres el 
Ultimo Chamaco de Hipólito Mora

  Dijeron los chismes oficiales 
que el último de los chamacos del 
fundador y líder de las autodefensas 
de Michoacán, Hipólito Mora Chávez, 
que era investigado por la balacera 
del martes 16 de diciembre de 2014, 
registrada en la comunidad de Felipe 
Carrillo Puerto “La Ruana”, municipio 
de Buenavista, misma que dejó 11 
muertos, ya salió libre del penal “David 
Franco Rodríguez”.

  Conocido como “Mil Cumbres”, 
ubicado en esta demarcación de Charo 
todo se dio porque la autoridad judicial 
competente consideró que no existían 
los elementos suficientes para iniciar 
un juicio en contra del indiciado, de 
nombre Martín, como se recordará en 
marzo de este año también abandonaron 
el “Mil Cumbres” Hipólito Mora y 26 
más de sus seguidores, así como Luis 
Antonio Torres.

  “El Americano” y nueve de sus 
hombres, que de igual manera habían 
sido indagados por el tiroteo de “La 
Ruana”, sobre el caso Mora Chávez 
y Martín coincidieron en decir que 
siempre confiaron en la Ley, pues 
refirieron que su inocencia en todo 
momento fue muy clara, además, 
reiteraron que seguirán luchando por 
defender a su tierra y a Michoacán, 
pésele a quien le pese.

Dice Rubido que Cártel de 
Jalisco Opera en Tres Entidades

  El comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, 
consideró que no se puede considerar al cártel Jalisco Nueva Generación 
como la organización delictiva más poderosa del país, porque se trata de una 
grupo cuya presencia está “acotada”.

  A las entidades de Jalisco,  Colima y Michoacán, en entrevista con 
Primitivo Olvera en Grupo Fórmula, el funcionario federal señaló que existen 
líneas de investigación que apuntarían a que los asesinatos de servidores 
públicos ocurridos en los últimos meses en.

  Jalisco estarían relacionados con represalias del CJNG, “la Operación 
Jalisco busca acotar al grupo delincuencial tanto en su vertiente financiera, 
logística y operativa, así como neutralizar a los líderes de dicha organización”, 
abundó.

Imposible “Efecto Cucaracha” 
en Límites de Michoacán

con Jalisco y Colima
  El secretario de Gobierno, Jaime 

Esparza Cortina, indicó que las medidas 
a favor de la seguridad en los límites 
de Jalisco y Michoacán se mantienen 
luego de los hechos violentos de quema 
de camiones y bloqueos de caminos del 
pasado viernes en el vecino estado, “las 
fronteras entre Jalisco y Michoacán 
están selladas y eso significa que el 
Ejército, la Fuerza Naval y la Policía 
Federal tienen unos operativos y unas 
estrategias interesantes en toda la zona 
vecina de Jalisco y Michoacán y creo 
que se ha avanzado”, descartó que el 
llamado “efecto cucaracha” se presente 
de Jalisco.

  A Michoacán, ya que con las 
estrategias que el gobierno federal 
implementa se garantiza la seguridad 
basada en la inteligencia militar que 
está dando resultados ante la situación 
grave que vive Jalisco, para lo cual 
hay colaboración de ambas entidades, 
Canapat respalda al gobierno Sobre 
el hecho, el presidente de la Cámara 
Nacional de Autotransporte de 
Pasaje y Turismo, Arcadio Méndez, 
reconoció las medidas adoptadas, 
ya que la situación de violencia lo 
amerita y pidió que estas medidas 
sean permanentes, “a las empresas que 
van hacia allá, Ómnibus de México y 

Primera Plus.
  Ellos sí suspendieron, ahora les 

tocó a ellos suspender y nosotros 
trabajar para acá para Michoacán; la 
denuncia la deben presentar en Jalisco; 
apoyamos el “blindaje” porque ahorita 
Michoacán es la “cereza del pastel” 
todos van a querer entrar y no nada más 
del cártel Jalisco Nueva Generación, 
así que hay que mantener el ‘blindaje’ 
siempre”, Méndez Hurtado indicó 
que la industria del transporte lucha 
para que este tipo de incidencias no 
afecte la feria de las empresas, aunque 
por un lado en la entidad el conflicto 
es casi siempre de los normalistas 
que bloquean las calles, y en vías de 
comunicación el conflicto es derivado 
de la delincuencia organizada.

No hay Apañados por 
el Robo de 50 mil Varos 

Robados de Caja de Ahorro
  Autoridades no han dicho ni madres de los sujetos armados con 

pistola en mano asaltan una caja de ahorro ubicada en la colonia 
Santiaguito, en la capital michoacana, sustrayendo por lo menos 50 mil 
pesos, los hechos se registraron la tarde de este lunes, cuando al menos 
seis sujetos armados irrumpieron de manera violenta a la sucursal de 
la Caja de Ahorro Santiaguito ubicada en el número 266 de la calle 
Volcán de San Andrés, entre Sierra de Comanja.

  Y Tingambato, en la colonia Santiaguito, sometiendo a las personas 
que se encontraban en el lugar para despojarlas de sus pertenencias y 
exigiendo al encargado el dinero producto del día, suma que asciende 
a los 50 mil pesos, a decir de testigos presenciales, los sospechosos 
arribaron y se dieron a la fuga a bordo de un vehículo del cual no 
reconocieron sus características, por lo que solicitaron la presencia de 
las autoridades. 

  Al llegar elementos de la Fuerza Ciudadana implementaron un 
operativo de búsqueda para tratar de dar con los responsables, sin que 
este tuviera resultados positivos, cabe señalar, que esta caja de ahorro 
se encuentra ubicada a unos 100 metros de una sucursal de Bancomer 
que ha sido asaltada en más de dos ocasiones en estos últimos 15 días, 
por lo que seguramente los ladrones ya tienen bien medidos los tiempos 
y hora en que carece de seguridad la zona.

  Los partidos políticos 
tendrán comunicación directa 
con el titular de la SSP,  a través 
de sus dirigentes, para comunicar 
en forma personalizada sus 
inquietudes, en la reunión se 
intercambió información de los 
lugares donde pudiera existir 
algún problema durante el 
proceso electoral, con el propósito 
de tener elementos para prevenir 
cualquier situación, a fin de que 
no haya ningún acto que ponga 
en riesgo a la contienda electoral, 
señaló el secretario de Gobierno 
Jaime Esparza Cortina, al respecto 
Javier Ocampo García Secretario 
de Seguridad Pública, reconoció 

el trabajo de la Mesa Política y de 
Gobernabilidad, al tiempo que 
agradeció la invitación a escuchar 
las necesidades e inquietudes de 
cada uno de los presidentes de los 
comités directivos de los partidos, 
ya que este ejercicio, puntualizó, 
allana el camino para construir 
acuerdos.

  En torno a la seguridad del 
proceso electoral que debe ser 
una responsabilidad compartida, 
destacó la importancia de 
“focalizar” los problemas y 
darles solución inmediata con 
mano firme, para lo cual ofreció 
atender de forma inmediata, en 

coordinación con las instancias 
federales y estatales de seguridad 
pública y de procuración 
de justicia, las eventuales 
complicaciones que pudieran 
presentarse en el transcurso del 
proceso electoral, los dirigentes 
de los partidos externaron su 
voluntad por sumar esfuerzos 
para que factores externos no 
contaminen el proceso, de 
igual forma, reconocieron que 
Michoacán tiene la singularidad 
de ser una entidad en la que hay 
equilibrio de fuerzas políticas, 
asimismo, como parte de los 
acuerdos alcanzados en la 
reunión anterior, se determinó 

convocar a la Fiscalía Especial 
para la Atención a Delitos.

  Electorales (Fepade) de 
la Procuraduría General de 
la República, para lo cual, 
se presentó Jaime Gómez 
Mandujano, coordinador de 
asesores de la dependencia, 
aprovechando la presencia del 
representante de la Fepade, 
los presidentes de los partidos 
solicitaron un tratamiento 
extraordinario a Michoacán para 
que las denuncias sean atendidas 
con mayor celeridad, a lo que el 
funcionario federal respondió 

favorablemente al confirmar 
que dicha atención prioritaria se 
verá reflejada en un seguimiento 
particular, a esta reunión, 
asistieron también Ramón 
Hernández Reyes, presidente del 
Instituto Electoral de Michoacán; 
Joaquín Rubio Sánchez, vocal 
ejecutivo de la Junta Local del 
Instituto Nacional Electoral; José 
René Olivos Campos, magistrado 
presidente del Tribunal Electoral 
del Estado; Rogelio Valdéz Valdéz 
en representación del delegado 
de la Secretaría de Gobernación, 
Florentino Coalla Pulido.


