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PRD
17 Presidentes Municipales Realizarán 

Huelga de Hambre por Adeudo del Estado

UMSNH
Pide Ayuda la Universidad a Conciliación 

y Arbitraje Para Evitar Huelga

La Gordis Anda 
en Chinga

  Hace rato cuando Arribe a la sede 
curulera me di cuenta que había un evento 
con el patrocinio, venia o promoción de 
la diputada Selene, pero como nadie me 
corrió la invitación pos me acomode en 
el síndrome de “ni guardia que no te 
ordenen ni favor que no te pidan”.

  Y es que como ya cada cual curulero 
trae su lana para su autopromocion pos  
como dijo la chimoltrufia “ai se los aiga”,  
de tal suerte, por solidaridad de ex gremio, 
hace rato mire el rosario de requisitos que 
se tienen que llenar  pa tener derecho al 
fondo atención a victimas que es algo asi 
como una especie de indemnizacion del 
gobierno por las insuficiencia (hay wey 
me adorne) quise decir por no atender 
las obligaciones del gobierno con los 
derechos de los ciudadanos.

  Eso fue hace rato porque antes la 
ex periodista expresó que Michoacán 
no está en condiciones de disminuir las 
penas para delitos graves, por la crueldad 

que ejercen los grupos criminales contra 
la sociedad, afirmó la presidenta de la 
Comisión de Justicia en el parlamento 
del Estado, Selene Vázquez Alatorre.

  Tantitito antes la curulera que ya 
no es del perderè dio a enteder que en 
la procu hay fabrica de delincuentes y 
hasta nos hizo notar que si le sucede algo 
la culpa la tienen ahi y eso que no le han 
retirado los guaruras quel gobierno les 
designó.

Entrevistada sobre el Código Penal, 
que hoy tendrá su primera lectura 
durante la sesión ordinaria de este 
jueves, la legisladora independiente dijo 
que aún faltan varios puntos que los 
integrantes de la Comisión tienen que 
analizar, pero afirmó que no seguirán 
la tendencia nacional como parte de la 
entrada en vigor del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, que marca disminuir las 
penas para diversos delitos.

AUDIO CORTADO…, “La 

penalidad máxima es de 40 años y la 
tendencia general en la nación es bajar 
las penas a un máximo de 30 años, pero 
debido a que ha habido mucha crueldad 
y la sociedad michoacana ha sufrido 
muchas cosas, no estamos muy seguros 
de quererlas bajar”, señaló. 

Vázquez Alatorre dijo que no 
pretenden bajar las condenas sobretodo 
en delitos, como la desaparición forzada, 
asesinato, secuestro, feminicidios, entre 
otros, considerados como graves, esto 
a pesar de que lo está marcando la 
tendencia a nivel nacional y dejar la pena 
máxima de 30 años.

Adelantó que también se realizarán 
ajustes al delito de peculado, que 
actualmente no está considerado como 
grave, además también se incluirá severas 
sanciones para aquellos elementos de 
seguridad que “planten” pruebas a 
inocentes o cometan diversos atropellos 
con la ciudadanía.

Chava en pro de la 
Petición de la Vieja Monja: 

“Dijeron que a Todos”
Por don m

El senador de la República, Salvador Vega Casillas sugiere se cumpla no 
lo que dijo el general a la tropa respecto a recojerse a las monjas, no lo que 
exije el senador es que la ley exije es que se cumpla el estado de derecho con 
todos los que cojieron de la maraña una hebra y hoy, aunque usted no lo 
crea, trae a un chingo de bajo perfileros con el Jesus en la boca en juida o ya 
de perdis haciendo maletas.

Aseguró que hacer justicia al estado es responsabilidad del gobierno, por 
lo que los michoacanos merecen que caigan todos los culpables del desfalco 
financiero que mantiene a la entidad en una crisis financiera histórica que 
trastoca a todos los sectores.

Tras el proceso que se inició en contra del ex secretario de Obras Públicas 
de Michoacán, Desiderio Camacho Garibo, por enriquecimiento ilícito, Vega 
Casillas indicó que aún faltan muchos por ser sentenciados, y que uno, es una 
muestra muy pequeña para casi tres años de investigaciones.

“Los michoacanos no nos vamos a conformar con el hecho de que se 
detenga a un ex funcionario, y que la justicia no se puede dar a cuenta gotas; 
la contundencia en las investigaciones, esclarecimiento y resarción del daño 
es lo único que podrá regresar a Michoacán al desarrollo”.

Como Quitarle 
un Pelo al Gato
* Daños por normalistas en el PRI podrían alcanzar los 300 mp.

Los daños causados por normalistas 
contra la sede estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
ascienden a 300 mil pesos, reveló el 
presidente del instituto político, Marco 
Polo Aguirre Chávez. 300 mil es nada 
comparado con los buses quemados, en 
otros tiempos

  No crean, los simpatizantes de 
los otros partidos que el dicho ese de 
quitarle el pelo a un gato Es Presumida 
del tricolores respecto a que por lo que 
menos padece el partido en el gobierno 
es por la falta de chelines Y Es Que 
el pasado martes 28 de octubre, un 
centenar de normalistas encapuchados 
acudieron a la dirigencia estatal del 

tricolor realizaron diversas pintas y 
daños en el inmueble, lo que provocó 
que el pri interpusiera la denuncia por 
daños en las cosas ante el ministerio 
público. 

 “Hubo varias afectaciones en el 
edificio, en varias oficinas, por el tema 
de las pintas, nosotros consideramos que 
se requieren entre 200 y 300 mil pesos 
para tener el edificio otra vez el edificio 
en las condiciones que lo teníamos, 
pero ya se presentó la denuncia, 
nosotros esperaremos la respuesta 
de las autoridades y confiamos en la 
procuración de justicia”, manifestó. 

Aguirre Chávez, hizo votos para 
que el gobierno del Estado priorice el 

diálogo y con ello se eviten escenarios 
como el que propició el Estado de 
Guerrero y polarizar el conflicto de los 
jóvenes normalistas.

El líder del tricolor añadió que 
la administración jarista no puede 
inclinarse únicamente por la aplicación 
de “la mano dura”.

Nadie Sabe Nadie Supo el 
Responso al Memo Valencia
El presidente municipal de Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes afirmó 

que el Partido Revolucionario institucional en estos momentos se encuentra 
secuestrado por una legión extranjera y acusó al dirigente estatal, marco polo 
Aguirre Chávez de padecer el síndrome de la malinche.  Eso lo dijo la semana 
pasada  cuando aun no entedìa el grandulçon que loestan cuidando

Lamentó que hasta este momento no ha tenido ningún tipo de apoyo tanto 
de la dirigencia nacional como estatal del tricolor y dijo que no está dispuesto 
a ser un político agachón que se subordine a Alfredo castillo cervantes, 
comisionado para la seguridad y desarrollo integral de Michoacán.  

 “El Partido en estos momentos está secuestrado por una legión extranjera, 
tenemos a alguien que sufre del síndrome de la malinche y que no esperó 
ningún tipo de respaldo de ellos, el partido no es Marco Polo o César Camacho 
o Alfredo Castillo, el partido de estos señores, pareciera que solo ocupan a 
candidatos para ganar la elección y cuando no, pues te dan la espaldas y se 
dedican a repartir culpas y a no afrontar responsabilidades”, indicó. 

En ese sentido,  acusó a la cúpula priísta de actuar de forma injusta, 
irresponsable e ingrata y reconoció que el tricolor lo ha dejado completamente 
solo en la retahíla de problemáticas que ha enfrentado con los cárteles 
michoacanos y los cuales ha enfrentado a lo largo de su administración. 

Tolucos Traen Ciscados 
a los de Atrás Tiempo

 por don M

    Aunque dicen que no es lo 
mismo enriquecimiento ilicito 
porque eso es ser vil rata que 
enriquecimiento inexplicable, 
porque eso no es vil, solo ratòn,  
sepa la chingada, pero en este 
mamotreto siempre he dicho 
que de acuerdo a nuestra cultura 
(hay Wey la traigo dominguera), 
hoy lo repito y lo sostengo la 
reatano se revienta por lo mas 
delgado ¡ni madres!, la reata 
se revienta siempre por el mas 
pendejo, ¡si! porque al que le 
ordenan que  tiene que firmar, 
es al gato, porque  lo ordena el 
jefe y por ende, te aclimatas o te 
aclichingas

   No estan ustedes para saberlo 
pero cero y van dos, Beto el 

tesorero, mas mejor conocido en 
el mundo de la literatura como 
el sñor de los viajes que con 
cincuenta kilos casi la libro y ora 
el Yeyo a quien presuntamente 
se hizo rico sin poder exlicar de 
onde se hizo de mulas pedrio, 
independientemente de que 
tambien se dijo que se metio de 
tintorero, es decir a lavar si pero 
dinero, y la dejamos asi porque 
vaigan a pensar que se quiere 
hacer leña

   Por lo pronto,  no sobra 
echarle aguas a viejos conocidos 
que con esa modalidad de 
inexplicable enriquecimiento 
les reviven muchas cosas que 
imaginaron prescritas, aguas 
porque tambien por omision.

Les cuento pues que hoy 
Marcó Pollo dijo qen michoacán 
no se puede permitir más 
impunidad porque a los 
ciudadanos les ha salido caro, 
sentenció el dirigente estatal 
del partido revolucionario 
institucional, marco polo aguirre 
chávez.

En rueda de prensa el dirigente 
del tricolor aseveró que no se 
puede pasar por alto que un 
funcionario desvíe recursos del 
erario para beneficio personal, 
la ley debe aplicarse a cualquier 
funcionario, de todos los niveles 
e independiente de la ideología 
partidista que profese, externó

El Partido Revolucionario 
Institucional refrenda su respaldo 

al esfuerzo que viene realizando 
el gobierno de la República, 
ratifica su compromiso de 
fortalecer la cultura de la 
legalidad para consolidar la 
democracia, “no se debe permitir 
más la impunidad”, sentenció 
Marco Polo Aguirre.

El presidente del CDE del 
PRI, destacó que el quebranto 
financiero ha dañado a los 
michoacanos, se debe aplicar 
la ley en todo momento, es un 
tema de compromiso con la 
legalidad, independiente de si 
hay o no proceso electoral.

Aguirre Chávez, afirmó 

que gracias al trabajo que han 
realizado coordinadamente el 
gobierno del Estado y el de la 
República, se han brindado 
mejores condiciones en todos 
los aspectos para la sociedad 
michoacana  y que desde la 
llegada del gobierno federal al 
estado se ha visto mejoría en la 
ciudadanía.

“Nuestro partido refrenda su 
respaldo al esfuerzo, trabajo y 
dedicación que viene realizando 
el gobierno de la República, 
encabezado por el Presidente, 
Enrique Peña Nieto” externó, 
Marco Polo Aguirre Chávez.



Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx
Gerente General

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

Subdirector
Miguel Durán Juárez

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

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

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

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

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

 info@laextra.mx

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

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

SudokuSudoku

Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras
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D W S T T X I B X A F A X T O I W J L W X J K K I CANALET E
K T B M P U T X Q T M F D H A I N K R P F H O P P PERCHERO
E B W S E N I O M K D O I A E M W J T B G B J M O FLU IDEZ
W J R S R I O J R V B D T N R Q E S N U B I A N J MAXILAR
E K X Z C J A I V P R S L I F B J Y F A S D N W Z AL IAR IA
X M F F H U S S C F E L R N N I I S S U H F Z V C REQ U ISA
I D F P E B I Q Z A X D S D J A E L D V M H V P V SERPEAR
L W E G R C U O O G R Y O U P V M R I G Z H S F K T O RPEDO
D T R U O D Q O X G R I Q V A T L I N U M H Q W J CO SIDA
I L Y T Q J E V M S T Z P L V S P I E I Q A W K L DESEQ U IL IBRADA
L J L U E E R L P Q P F U S C Z X G A N L E K N W AMO T INAM IENT O
T O H H Q M U D G R J A V M E O Z T L L T L S L F INF IERN ILLO
O P N C D O S K O L U R C X J P S K D R A O O E L O VO VIV IPARO
F V S A G X U X N M C A B B F H Q I E P A R N H D ESPIRAC IO N
X L O D U P B Q W F D E S U A D A J D E L B N A C
O T L V Q W N L Z U W P D A R M T A N A W D L P T
K E E W I R S P V M U R L I V E E T D V S R X E S
W C R O P V F Q C A E E I H U E K E G T F I I F X
E G I J W C I B O I V S X E J L D I I L P T V O J
D U S D O Q D P L R A L I X A M M W W I S T O H V
N H L R J U U F A G Z Z P F L U I D E Z K P C P O
D Y Z Z D F O H O R K B X M L Q H E A I E C X X Y
O P A I R A I L A A O N H D L K L J R W U J V M F
V O V G G C A N A L E T E R T I X H H S H C J A R
D R A F H L M U T V M Q W L S Y K D H O N W T K T

DWSTTXIBXAFAXTOIWJLWXJKKI

KTBMPUTXQTMFDHAINKRPFHOPP

EBWSENIOMKDOIAEMWJTBGBJMO

WJRSRIOJRVBDTNRQESNUBIANJ

EKXZCJAIVPRSLIFBJYFASDNWZ

XMFFHUSSCFELRNNIISSUHFZVC

IDFPEBIQZAXDSDJAELDVMHVPV

LWEGRCUOOGRYOUPVMRIGZHSFK

DTRUODQOXGRIQVATLINUMHQWJ

ILYTQJEVMSTZPLVSPIEIQAWKL

LJLUEERLPQPFUSCZXGANLEKNW

TOHHQMUDGRJAVMEOZTLLTLSLF

OPNCDOSKOLURCXJPSKDRAOOEL

FVSAGXUXNMCABBFHQIEPARNHD

XLODUPBQWFDESUADAJDELBNAC

OTLVQWNLZUWPDARMTANAWDLPT

KEEWIRSPVMURLIVEETDVSRXES

WCROPVFQCAEEIHUEKEGTFIIFX

EGIJWCIBOIVSXEJLDIILPTVOJ

DUSDOQDPLRALIXAMMWWISTOHV

NHLRJUUFAGZZPFLUIDEZKPCPO

DYZZDFOHORKBXMLQHEAIECXXY

OPAIRAILAAONHDLKLJRWUJVMF

VOVGGCANALETERTIXHHSHCJAR

DRAFHLMUTVMQWLSYKDHONWTKT

Aries
Te obsesionaras con alguien que, en realidad no te interesa. 

Como no esta en tu destino la cosa no saldra 23D12m69Pat. 
No ligas todo lo que quisieras. 

Geminis
El simbolismo de esta fase lunar, unido al lugar donde se 

produce en tu carta, la casa octava, te invita a desprenderte de 
lo que no sea estrictamente necesario 

Leo
Una fuerte sensacion de amargura lo invade y no identifica 

el motivo. No busque en el fuera; trate de conectarse con su yo 
interior. En la salud, descanse mas. 

Libra
Te recuperas enseguida de un problema gripal porque tu salud 

es fuerte. Procura tomar zumos y no te agobies por las salud de 
un niño que no esta muy bien. 

Sagitario
Dia muy malo y poco realista para los asuntos materiales, 

pero excelente para comunicar y percibir sentimientos en la 
intimidad. 

Acuario
Hoy tienes la oportunidad de comenzar de nuevo. Necesitas 

ver 23D12m69Pat, no hacia atras, y se flexible siempre que te 
sea posible. 

Tauro
No coquetees, ni provoques celos en una relacion que tengas 

estable pues podrias tener una bronca muy gorda sin ningun 
motivo 

Cancer
Sorpresas en el plano laboral. Tome el toro por las astas y 

encare el proyecto. Buenas Noticias. En la salud, sin cambios. 
Virgo
Promete ser un dia de trabajo duro. Probablemente has 

dejado pendientes demasiados asuntos a lo largo de la semana, 
y ahora te encuentras algo agobiado. 

Escorpio
Comienzo de un nuevo ciclo que debes centrar en cuestiones 

de salud. Si tienes un proposito firme con respecto a tu cuerpo 
- adelgazar, dejar de fumar,etc. 

Capricornio
Esos miligramos de sensatez que a veces pareces mostrar con 

las palabras te seran muy utiles hoy para no decir impertinencias 
y volver a remover una situacion. 

Piscis
Dia muy favorable para el cortejo, la relacion social, las 

fiestas y celebraciones. Descuidaras tus obligaciones en un dia 
en el que estaras muy perezoso. 

Michoacán Abastece al País de Flores 
Ornamentales Para Día de Muertos

* Nuevamente Michoacán ocupa el primer lugar en producción de manojo de flor de 
zempoalxochitl, al registrar un valor de producción de 6 millones 968 mil 600 pesos.

* El 92 por ciento del total de la producción de la flor de
zempoalxochitl es destinada al adorno de los altares.

* Copándaro, municipio líder en la producción de mano
de león, con 55 mil 200 toneladas de manojo.

Michoacán se consolida como 
líder  nacional en la producción 
de flores ornamentales empleadas 
en las tradicionales fiestas del 
mes noviembre a nivel nacional, 
con 304 millones 840 mil 
producciones de manojo de flores 
de zempoalxochitl y mano de león, 
de acuerdo con datos del Servicio 
de Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP).

En cuanto a la flor de 
zempoalxochitl, Michoacán 
produjo un total de 249 mil 640 
toneladas de manojos cultivados 
en los municipios de Tarímbaro 
y Copándaro y un valor de 
producción de 6 millones 968 mil 
600 pesos.

Con estas cifras la producción 
michoacana representa el 59 por 
ciento del total de la producción 
nacional, seguida del Estado de 
México que produce el 33 por 
ciento y el Distrito Federal el 
restante 8 por ciento.

El municipio michoacano 
de Copándaro, es el más 
representativo a nivel nacional, 
en la producción de la flor mano 
de león, produciendo un total de 
55 mil 200 toneladas de manojos, 
lo que representó un valor de 

producción de mil millones 380 
mil pesos.

El secretario de Desarrollo 
Rural, Jaime Rodríguez López, 
expresó que cada año, en los 
últimos días de octubre, empiezan 
los preparativos necesarios para 
la ornamentación de los altares 
y ofrendas que se colocan los 
días 1 y 2 de noviembre, ya que 
por el 92 por ciento del total 
de la producción de la flor de 

zempoalxochitl es destinada al 
adorno de los altares de Muertos.

Destacó también que los 
municipios de Tarímbaro 
y Copándaro, posicionan a 
Michoacán en segundo lugar a 
nivel nacional en producción de 
la flor nube, cultivando en 2013, 
un total de 153 mil 340 toneladas 
de manojos. El Estado de México 
es el primer productor nacional 
con 429 mil 030 toneladas.
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La Jornada 15 fue 
Raquítica en Goles

* En el Apertura 2014, la Fecha 15 ha sido hasta el momento la que menos goles produjo.
* Esta cifra es la tercera más baja en la historia de los torneos cortos.

La Jornada 15 del Apertura 
2014 que se disputó este fin 
de semana se caracterizó por la 
escasez de goles, pues la mitad 
de los equipos no marcaron, por 
lo que apenas se llegó a un total 
de 13 tantos en la suma de los 
nueve partidos celebrados.

Con esta cifra, la Fecha 
15 no sólo se convirtió en la 
más raquítica en lo que va de 
la campaña, sino en la tercera 
más pobre en cuanto a goleo en 
toda la historia de los torneos 
cortos.

Ni siquiera América ayudó, 
que antes de esta fecha era líder 
de goleo colectivo y después de 
irse en blanco ante Chivas, cayó 
al segundo puesto estancándose 
con 25 dianas.

Este número negativo para la 
Liga se debió en gran medida a 
que Tijuana, América, Chivas, 
Gallos, Atlas, Chiapas, Cruz 
Azul, Pumas y Veracruz se fueron 
en cero, de tal manera que de no 
haber sido por León que anotó 
cuatro, esta Jornada pudo haber 
impuesto récord negativa.

Y es que la Fecha más 
raquítica en los torneos cortos 
fue la quinta en el Invierno 
1996, ya que en esa ocasión 
hubo apenas 10 tantos, mientras 
que la segunda más baja fue en 
la quinta del Clausura 2014, con 
sólo 11.

El tercer lugar, con 13, no 
sólo está la jornada de este fin 
de semana, también se dio esa 
cantidad en la 12 del Invierno 
1997 y en la 11 del Apertura 

2011.
Cabe destacar que en la 

presente campaña, la peor 
escasez se presentó en la Jornada 
1, con únicamente 16 tantos.

Y cuando se supone que 
debería darse el mejor futbol 
con los equipos tratando de 
meterse a la Liguilla o buscando 
una mejor ubicación en la tabla 
en el cierre de campeonato, se 
presentaron tres empates sin 
anotaciones este fin de semana.

Regresan Patinadores 
con 30 Medallas

Luego de una intensa jornada 
deportiva, la delegación michoacana 

de patines, regresa a casa con un 
total de 30 medallas, después de 

participar en la Copa Femepar, la 
cual se desarrolló en Puebla, con 
la participación de 39 patinadores 
michoacanos.

La entrenadora de patines, 
Liliana Mercado Farfán, hizo de 
conocimiento que los patinadores 
michoacanos consiguieron un 
total de 30 medallas de las cuales 
13 resultaron de oro, 9 de plata y 
8 de bronce; cabe recordar que las 
pruebas dieron inicio el pasado 30 
de octubre hasta eeste domingo 2 
de noviembre.

Este último día de actividades se 
lograron conseguir únicamente 6 
medallas, las cuales fueron adquiridas 
por Itzel Arias en las pruebas de 10 
kilómetros y 20 kilómetros, así como 
Raúl Melgoza en 10 kilómetros, 
quienes consiguieron las preseas de 
oro.

Mientras que los bronces para 
esta última jornada fueron obtenidos 
por Omar Romero en los 500 
kilómetros, Melisa Salgado en 10 
kilómetros y Soley Pérez en 300 
kilómetros.

Las demás preseas fueron 
obtenidas por Tonatiuh Muñoz de 
Primera Fuerza, Raúl Melgoza de 
Infantiles, Itzel Arias de Primera 
Fuerza, Mariana Romero de Juvenil, 
Ángel Michael de infantiles, por 
mencionar algunos.

Es de mencionar que la posición 
de los michoacanos se dará a conocer 
la próxima semana, en donde se 
espera que la delegación michoacana 
se encuentre ubicada en lugar 

positivo, sin embargo, la entrenadora 
comentó que sus expectativas fueron 
las esperadas por lo que la delegación 
michoacana participó de la mejor 
manera, para poder clasificar en la 
Olimpiada Nacional del 2015.

Por lo que respecta al equipo 
de Rinos de hockey, se espera su 
próxima participación durante 
el segundo selectivo que se estará 
realizando en Nuevo León, durante 
el mes de febrero.

Por El Sobrino de Doña Arcadia
* Pegando fuerte de Morelia para el mundo mundial.

* Grupo Músico vocal Los Herchy´s.

Dicen que no vienen abersi pueden, 
sino porque pueden vienen.

A esta nena le gustan los Herchy´s.Hace un par de sábados se realizo en 
el salón arena, (pos cual mas) un evento 
donde se reunieron un buen bonche de 
estudiantes a festejar quien sabe que 
cosa, el caso es que invitaron a que les 
amenizara su pachangon a un grupo de 
chavalos bien lechones e enjundiosos que 
se anuncian como el grupo Los Herchy´s 
que es algo así como los Archis pero con 
un ambiente terracalenteño cuya música 
puso a bailar a toda la concurrencia.

Miramos que luego de ser anunciado 
suben al escenario Daniel Angelino, 
que se acomodo para tocar los teclados 
y para cantar, miramos también que 
Jesús Chucho Mendoza se acomodo 
también  en otros teclados y de ahí 
mismo le sacaba los sonidos a la tuba. 
Nos llamo la atención un chavalillo que 
se llama Ramsés Mejía Gonzales que a 
su vez toca las percusiones, las tumbas 
y todo eso. Detrás de ellos se acomodo 
Ernesto Mejía Vázquez en la batería y voz 
y comienzan con su ambientazo musical 
tocando cantando y bailando diferentes 
canciones entre estas;  Voy a Danzar, 
Necesitas a Carlos, Pachuco Bailarín La 
Tuba y muchas mas y en menos de que se 
lo cuento tenían a la raza baile y baile.

Uno de los chavalos ya lo conocíamos 
y como sabemos que se llama Ernesto 
Mejía, pero todos le decimos el “Neto” 
nos apersonamos con el para que nos 
dijera que onda con su grupo, y todo eso 
que se llama chisme informativo.

El neto nos dice que desde el año de 
1998 se dedica a eso de la música que ha 
estado en diferentes agrupaciones entre 
estas; Banda Perla del Pacifico, Herencia 
Michoacana, grupo El Patrón y Hasta 
con el Grupo El Duelo así como otros 
que no quisimos recordar.

Dice que hace dos años andaba en 
chinga trabajando por el rumbo de la 
costa, y que entre sus caminares conoció 

a su colega y amigo Daniel Anguiano con 
quien cotorreo sobre el tema de tener su 
propia agrupación y que una vez que 
dijeron yes, invitaron a RamsésMejía y 
también a Chucho Mandujano y que 
una vez que estuvieron de acuerdo e 
influenciados por el famosísimo Aurelio 
Plancarte el Zancas decidieron interpretar 
pura música terracalenteña y que desde 
el mero 16 de Septiembre del año pasado 
quedo integrado el grupo los Herchy´s  
con tan buen tino que su estuilacho le 
ha gustado a la raza de diferentes lugares 
donde se han presentado.

Le preguntamos al Neto que onde 
y onde se han presentado y nos dijo 
bien hinchado de orgullo que se han 
presentado en El Estado de México, 
en Andocutin Guanajuato, en cuidad 
Altamirano Guerrero así como en otros 
estados de la republica mexicana, y 
diferentes pueblos de Michoacán entre 
estos  El Devanador.  

Recordó que fueron invitados por 
directivos de la Cadena Raza a participar 
en un evento masivo que se realizo en 
Totitlan Jalisco donde compartieron el 
escenario con diferentes agrupaciones 
entre estas, Banda El Recodo, Banda 
Cuisillos, Julion Alvares y otros.

Dijo también que ya comenzaron a 
trabajar sobre su primer disco ahí en los 
estudios “ Sinapsis” de Pedro Tafolla y que 
ya tienen las melodías “Me enamore”,” 
Te compensare”, “Mataron a la paloma” 
así como también, “Me enamore de tus 
mensajes” de la inspiración de Ramsés 
Mejía el mas joven de la agrupación 
y Hermosa Princesa esta ultima del 
compositor Adán Chica de la cual ya 
están realizando su respectivo video clip, 
pero que las cuatro ya están en las redes 
sociales.



Que Sólo el 40% de los Recursos 
son Utilizados Para la Seguridad

Por: El Guardanachas

Franeleros se Hacen Pasar por 
Paramédicos Para Obtener Dinero

Una lente captó hace algunos 
días a un sujeto que se encontraba 
en varios cruceros de la ciudad, 
portando un uniforme con logotipos 
de paramédico de Unidad Médico 
de Avanzada y en vehículos con 
calcomanías de ambulancia, pidiendo 
cooperación a los automovilistas 
con el argumento de que el recurso 
recaudado sería para equipar las 
unidades. 

Sin embargo, esta misma persona 
fue descubierta en el entronque de 
la calzada La Huerta y Francisco J. 
Múgica limpiando parabrisas, oficio 
que, a decir de sus compañeros, 
desempeña desde hace años. Al 
intentar entrevistarlo, el hombre se 
puso agresivo y solo se pudo conocer 
que fue contratado por los dueños de 
ambulancias apócrifas para recaudar 
recursos económicos de los cuales se 
desconoce su destino. Autoridades 
no sancionan. 

Por causas indeterminadas las 
autoridades no sancionan a quienes 
se ostentan como paramédicos sin 
tener los conocimientos básicos de 
un Técnico en Urgencias Médicas 

(TUM), como lo establece la Norma 
Oficial Mexicana (NOM-237SSA1-
2204), la cual será sustituida por la 
SSA2034, aprobada a finales de 
septiembre pasado, aseguró el director 
de la API, Moisés Pérez Alcántar. 
Afirmó que el adiestramiento debe 
ser de nivel y con pleno conocimiento 
en emergencias, lo cual debería 
ser supervisado por personal de la 
Secretaría de Salud en Michoacán 
(SSM), sin embargo, esto no se 
hace. 

“En el caso concreto de esta 
persona que se dedica por temporadas 
a botear y luego a limpiar parabrisas, 
sabemos que tiene conocimiento en 
primeros auxilios, pero no tiene 
una formación de TUM, por ello 
creemos que está incurriendo en 
una usurpación de funciones, pues 
no tiene un documento que lo 
certifique como tal, ya que no es lo 
mismo poner un curita, a brindar 
atención especializada. 

“No se ocupan nuevas leyes o 
normas, sino que la Secretaría de 
Salud en Michoacán aplique las que 
ya están, pues desde hace tiempo 

vienen diciendo que van a regular 
las ambulancias y a la fecha no se 
ha hecho nada; hace falta que se 
vigile, hace falta una estructura legal 
para que quienes no cumplan sean 
sancionadas y hacer cumplir la ley”. 
Marco legal

Con base en la regulación federal, 
las ambulancias deben pasar por 
un proceso especial para obtener 
un dictamen técnico—con seis 
candados de seguridad que evitan 
falsificaciones—matrículas especiales 
y una calcomanía que avala el 
cumplimiento de los requisitos de ley, 
cuyas medidas fueron especificadas 
en las reformas a la Ley de Salud, 
publicadas el 17 de agosto de 2012 y 
sujeta al cumplimiento de la Norma 
Oficial Mexicana (NOM-237-SSA1-
2204), que rige la regulación de 
los servicios de salud y la atención 
prehospitalaria de las urgencias 
médicas.

Este marco legal establece que 
hay cuatro tipos de ambulancias, de 
traslado o transporte de pacientes, 
urgencias básicas, urgencias 
avanzadas y cuidados intensivos.

Detención de 2 
Presuntos Autodefensas

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), confirmo la detención de dos 
hombres, la noche del pasado domingo en inmediaciones de la hidroeléctrica 
de Infiernillo, a quienes les aseguraron medio kilógramo de droga sintética 
conocida como crystal. 

Los ahora detenidos fueron identificados con los nombre de Luis Felipe 
Garista Méndez, alias El Panadero; y Salvador Pacheco Romero apodado El 
Chava, quienes viajaban a bordo de una camioneta tipo pick Up blanca, con 
leyendas de autodefensas, y tenían en su poder medio kilo de citada droga, la 
cual llega a tener un valor en el mercado de más de 200 mil pesos. 

Garista Méndez, señaló haber pertenecido a los grupos de autodefensas 
que operaban en la comunidad de Infiernillo, al igual que su acompañante. 
Ambos fueron trasladados a las instalaciones del Procuraduría General de la 
República en el municipio de Lázaro Cárdenas.

Resalta Sedena 
Combate al Crimen

El Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, aplaudió la colaboración 
de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, según pública Reforma 
en su portal. En su discurso durante la ceremonia de izamiento celebrada en 
conmemoración por el 114 aniversario del inicio de la Revolución.

El General manifestó su aprobación a los resultados que ha dado la 
institución bajo su mando en tareas de seguridad. “Me adhiero y enfatizo el 
reconocimiento que recientemente nos hizo nuestro Comandante Supremo 
por el alto desempeño, temple, disciplina y lealtad de los institutos armados 
en el esfuerzo nacional contra la delincuencia”, dijo.

Hallan Cuatro 
Cuerpos

Cuatros cadáveres de tres hombres y una mujer fueron localizados 
este domingo, en una brecha del municipio de Ixtlán de los Hervores, 
Michoacán. A las 9:30 horas elementos de la policía municipal de 
Ixtlán, fueron alertados de que había una camioneta calcinada con 
cadáveres a un costado de la misma.

 Al sitio arribaron los uniformados así como efectos del Ejército, 
quienes confirmaron el hallazgo de los cuerpos, los cuales presentaban 
disparos de arma de fuego.

Tiroteo en 
Ziracuaretiro

Sujetos armados atacaron a un grupo de policías comunitarios en 
la localidad de San Ángel Zurumucapio, perteneciente al municipio 
de Ziracuaretiro, lo que provocó una intensa movilización policiaca 
en la zona. 

El alcalde de este municipio, Carlos Sandoval Portugal, confirmó que 
los hechos ocurrieron al filo de las 10:30 de este lunes en inmediaciones 
de la Plaza de Toros, cuando un número indeterminado de personas 
a bordo de varios vehículos arribó al lugar en donde se encuentran las 
barricadas de las autodefensas y enseguida comenzaron a dispararles.

 De inmediato, se suscitó un intercambio de balas, sin embargo, 
hasta el momento no se tiene reporte de personas muertas o heridas, 
tan sólo se ubicaron dos vehículos abandonados tras la refriega. En la 
zona se registra una fuerte presencia cuerpos de la Policía Federal para 
dar con los responsables de este tiroteo.

Se va al río con Todo y 
Camiona y Sobrevive
Un vendedor de rompope se 

salvó milagrosamente de morir, 
después de perder el control de la 
camioneta que tripulaba, misma 
que volcó y consecutivamente 
se precipitó a las aguas del Río 
Cupatitzio, en esta ciudad 
de Uruapan, de acuerdo con 
el reporte de los servicios de 
emergencia. 

De esta manera, trascendió que 
el accidente ocurrió alrededor 
de las 17:30 horas del pasado 
domingo, sobre la vialidad que 
comunica a las colonias La 
Tamacua y Las Delicias.

 En ese sitio, cayó al afluente 
una Chevrolet, Suburban, color 
azul, sin placas de circulación, 
misma que era manejada por 
Joan Enrique Aguilar Paredes, 
de 21 años de edad, quien relató 
que como pudo logró salir 
con bien del Cupatitzio para 
enseguida pedir la ayuda de otros 
automovilistas.

 Fue así que minutos después a 
la zona llegaron los paramédicos 

de Proyección Civil local, al igual 
que los de la Cruz Ámbar y de la 
Asociación Médica de Rescate y 
Urgencias, socorristas que luego 
de brindarle los primeros auxilios 
al ciudadano lo trasladaron a un 
nosocomio de esta urbe, donde 
los galenos reportaron que su 
estado de salud era estable, según 
se conoció durante el trabajo 
reporteril.

Decapita Tren 
a Hombre

La mañana de este lunes un hombre falleció arrollado por el tren 
en las inmediaciones de la tenencia Atapaneo, perteneciente a la 
capital michoacana, los hecho fueron reportados al filo de las 9:30 
horas cuando elementos de la fuerza ciudadana recibieron reportes 
de que el citado sitio se encontraba un hombre fallecido Los efectivos 
policiales al arribar al sitio confirmaron el hallazgo de una persona de 
aproximadamente 40 años de edad del sexo masculino, el cual estaba 
decapitado al pasarle por encima el tren de carga.

 Las primeras investigaciones revelaron que aparentemente el hombre 
quería quitarse la vida, por lo cual espero el paso del tren y se acomodó 
en las vías de manera en que este le pasara por encima del cuello. La 
procuraduría general del estado realizó las primeras investigaciones 
en torno a los hechos, para determinar las causas, el cuerpo fue tras 
trasladado al servicio médico forense.

De los 86 millones de pesos 
que fueron destinados para la 
seguridad en Michoacán, sólo 
se han aterrizado poco más del 
40 por ciento de los recursos, 
aseveró el director de Evaluación 

de Proyectos de Prevención 
Social y Enlace del Programa 
Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y 
Delincuencia en Michoacán, 
Pablo Vázquez Camacho. 

Asimismo, afirmó que dichos 
recursos se dividieron en 4 de los 
municipios con más tendencia 
delictiva en el estado siendo 
Morelia el principal con 36.9 
millones de pesos, Uruapan 
con 24.6, Apatzingán de la 
Constitución con 13.1 y 11.5 

millones para Lázaro Cárdenas. 
Aunado a esto, comentó que el 
programa contra la delincuencia 
se logrará mediante tres 
procesos que son, fortalecer a 
capacidades ciudadanas, atender 
a poblaciones que tienen mayor 
riesgo de actos delictivos y la 

reconciliación entre autoridades 
y ciudadanía.

 Por otra Vázquez Camacho, 
aseguró que en la estrategia de 
participación ciudadana se ha 
presentado mediante diversas 
actividades entre las que se 
encuentran el Foro de Ayuda 
a Niños y Glorias del Deporte 
las cuales atienen a infantes 
reforzando su autoestima a 
través de actividades deportivas 
y culturales; Punto Mujer 
que se encarga de ayudar a 
mujeres víctimas de violencia, 
el Financiamiento de Productos 
Productivos, entre otros.

Cabe destacar que Michoacán 
ha tenido una tendencia baja 
en materia delictiva de un 28.7 
por ciento desde el mes de mayo 
debido a la presencia federal en 
el estado.


