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Analizan Solicitud de 
Deuda del Ejecutivo

Reestructuración ya 
no Puede Esperar: 

Juan Carlos Orihuela
Morelia, Mich.- Las y los diputados del Congreso del Estado ya no podemos 

postergar la reestructuración de la deuda y negar el voto debe interpretarse 
como no querer a Michoacán, aseguró Juan Carlos Orihuela Tello.

De acuerdo a un comunicado de prensa, el vicepresidente de la Mesa 
Directiva resaltó la necesidad de que al interior de las comisiones ya se defina 
el dictamen que se someterá a consideración en el Pleno del Poder Legislativo, 
y dijo, es momento de que quienes tienen un compromiso con el estado 
resuelvan de una vez el tema que nos podría llevar a un caos financiero.

“No tienen cabida las posturas partidistas que hoy tratan de frenar la 
solución a los malos manejos de los gobiernos que se tuvieron en Michoacán 
y que hoy de una manera egoísta plantean soluciones que en su momento no 
las dieron  y que hoy sí señalan de manera extremista, planteándose como los 
mesías de Michoacán”, precisó.

Juan Carlos Orihuela reconoció el gran esfuerzo del gobernador Fausto 
Vallejo para saldar los errores cometidos sin ningún análisis en diferentes 
decisiones, por mencionar algunos, y responder con el único objetivo de que 
Michoacán salga adelante.

Se Sumarían Comunidades 
Indígenas a Trabajadores 

de Telebachillerato
MORELIA, Mich.- Integrantes del Sindicato de Trabajadores del 

Telebachillerato en voz de su dirigente Claudio Ruiz Barriga, advirtieron que 
este martes vence el plazo para obtener resultados favorables a sus peticiones 
pues en caso contrario amagaron con retomar  bloqueos y manifestaciones a 
partir de esta misma semana. 

Anunció que de manera paralela estarán apoyados por el Consejo de 
Comunidades Indígenas, organización que el próximo viernes se apostará 
en el crucero Purépero-Carapan, así como en la autopista Siglo 21, donde 
emprenderán acciones por la defensa de la subsistencia del Telebachillerato. 

Asimismo, Ruiz Barriga dejó en claro que no permitirán la desaparición del 
subsistema y aunque confirmó que se podrían fusionar 17 planteles, detalló 
que no hay determinación sobre mayores uniones con otros planteles ni la 
publicación de la convocatoria de plazas docentes.

Declaraciones Patrimoniales Deben 
ser Públicas: Ernesto Villanueva

México. D. F.-  Convencido de 
que la transparencia de la gestión 
pública resulta esencial para el 
gobierno democrático, la estabilidad 
social y el desarrollo económico del 
país, Ernesto Villanueva plantea que 
la publicidad de las declaraciones 
patrimoniales es un instrumento 
eficaz, aunque no el único ni el 
más importante, para el combate 
a la corrupción y la rendición de 
cuentas y, por tanto, se le debe 
abrogar el carácter de potestativa en 
la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores 
Públicos, además de que se 
introduzcan normas que sancionen 
el enriquecimiento razonablemente 
variable.

De acuerdo a un comunicado 
de prensa,  Ernesto Villanueva, 
Coordinador del Área de Derecho 
de la Información del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), presentó 

la víspera su libro “Función 
pública, declaración patrimonial 
y transparencia”, (Novum, 2012), 
acompañado de los doctores en 
derecho Jaime Cárdenas Gracia 
y Jorge Fernández Ruiz, quienes 
fortalecieron con sus intervenciones, 

los argumentos del autor.
“La regulación de las declaraciones 

patrimoniales puede introducir 
mayores hipótesis normativas para 
que esta sea una herramienta eficaz 
contra la corrupción, al igual que 

La Comunicación con Sentido Social,
Compromiso del Gobierno Estatal: Fausto Vallejo
* Durante el 28 Aniversario del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, el gobernador reconoció los 

avances más significativos que lo han consolidado como uno de los medios más importantes del país.

Morelia, Michoacán.- Para la 
presente administración estatal, la 
comunicación con sentido social 
seguirá siendo una prioridad, pues 
los michoacanos merecen estar bien 
informados y tener un medio de 
comunicación profesional, así lo 
señaló el gobernador de Michoacán 
Fausto Vallejo Figueroa, durante la 
ceremonia por el vigésimo octavo 
aniversario del Sistema Michoacano 
de Radio y Televisión.

Ante la presencia de funcionarios 
estatales, directivos de diferentes 

medios de comunicación, así como 
del ex gobernador y ex director de este 
sistema, Víctor Manuel Tinoco Rubí, 
el jefe del Ejecutivo estatal destacó 
los avances más significativos que 
han consolidado al SMRTV como 
uno de los medios de comunicación 
más importantes del país.

Igualmente reconoció el trabajo 
de los trabajadores del Sistema que 
han coadyuvado en que sea una 
institución que no sólo busca ser 
un medio gubernamental, sino un 
medio público al servicio de los 

michoacanos.
Vallejo Figueroa recordó al 

ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, como principal impulsor 
y fundador de esta institución que a 
lo largo de 28 años ininterrumpidos, 
ha cumplido con una importante 
función social: la de transmitir 
información, identidad cultural y 

social, valores cívicos y la grandeza 
histórica de la entidad y del país.

“Sabemos que el Sistema 
Michoacano de Radio y Televisión 
no ha tenido una trayectoria fácil, 
como tampoco el resto de los 
sistemas de comunicación radiales 
o televisivos del país, sin embargo lo 
que hoy nos ocupa festejar son sus 

logros y la permanente evolución que 
ha alcanzado en todos estos años”, 
enfatizó el mandatario estatal.

Por su parte, Guadalupe Santacruz 
Esquivel, directora del Sistema 
Michoacano de Radio y Televisión, 
destacó que el gran desafío que 
tiene la institución a su cargo es la 

Analizan Rectores Presupuesto 
Para Educación Superior

Puebla, Pue.- El rector de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Salvador 
Jara Guerrero, asiste a la 39 
sesión ordinaria del Consejo de 
Universidades Públicas e Instituciones 
Afines (CUPIA), en la que el tema 
central es el presupuesto 2013 para la 
educación superior en México.

De acuerdo a un comunicado de 
prensa, en la reunión efectuada en la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, se analizó el punto de 
acuerdo en relación al documento 

“Inclusión con responsabilidad social, 
una nueva generación de políticas de 
educación superior”.

El punto de acuerdo propone 
reformas al artículo tercero 
constitucional y legislación secundaria 
para reconocer el carácter estratégico 
de la educación superior, la ciencia, 
la tecnología y la innovación, para 
conferirles la mayor prioridad dentro 
de las políticas a nivel federal y 
local.

Asimismo, incluye reformas a la 
Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal para la creación de 
la Secretaría de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación; y 
otras para que se establezca el derecho 
de toda persona en condiciones 
económicas desfavorables a contar 
con una beca, siempre que satisfaga 

MORELIA, Mich.-  Con la 
presencia de prácticamente la 
mitad de los diputados locales, 
dio inicio la reunión de las 
comisiones de Hacienda y Deuda 
Pública y la de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública 
responsables de dictaminar la 
solicitud de reestructuración, 
refinanciamiento y contratación 
de deuda pública enviada por el 
gobierno del estado.

En una primera ronda de 
participaciones, diputados del 
PRI, PAN y PRD aprovecharon 
la presencia de los medios de 
comunicación para dar a conocer 
la importancia de autorizar al 
Ejecutivo del estado las medidas 
corresoindientes para que busque 
mejores condiciones de pago ante 
la crítica situación financiera por 
la que atraviesa la entidad.

Realizarán Acciones Contra 
Obesidad y Diabetes Infantil

Uruapan, Mich.-    Uruapan, 
Morelia y Zamora serán los tres 
primeros municipios de la entidad en 
ser beneficiados mediante un esquema 
de apoyo, que fue gestionado por el 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa 
para combatir el problema de 
obesidad y diabetes infantil en 480 
planteles de primaria y secundaria de 
la entidad, de los cuales se pretende 
que 160 sean de este municipio.

De acuerdo a un comunicado de 
prensa, el proyecto se desarrollará a 

partir de enero de 2013 y consiste 
en donar a escuelas públicas aparatos 
de ejercicio, instalar techumbres y 
bebederos de agua potable, así 
como la entrega de un botiquín y la 

realización de estudios para detección 
oportuna de dichos padecimientos y 
su seguimiento.

Serán sujetas a estos beneficios 
Pasa a la 7

También Quiere Charo 
ser Pueblo Mágico

MORELIA, Mich.- Al tiempo que anuncia que están listos los festejos 
con motivo del aniversario CCII del encuentro entre Miguel Hidalgo y José 
María Morelos en el municipio de Charo, Raúl Prieto Gómez señala que la 
administración municipal trabaja en los proyectos y acciones necesarias para 
elevar a categoría de Pueblo Mágico a dicha demarcación.

“El próximo 20 de octubre Charo se viste de gala para recibir a los visitantes 
que tradicionalmente nos acompañan en esta celebración de importancia 
nacional. Las actividades inician desde muy temprano, con actos cívicos, la 
presentación del encuentro entre ambos caudillos de la independencia, muestra 
gastronómica y artesanal; es decir, el municipio ofrece atractivos para todos 
los gustos”, señala el primer edil Charense.

“Estamos convencidos que el municipio de Charo reúne las condiciones 
históricas, arquitectónicas y los requerimientos necesarios para obtener el 
nombramiento de Pueblo Mágico. Sabemos también que se tiene que trabajar 
en las mejoras necesarias, es mucho trabajo pero vamos a lograrlo”, sostuvo 
convencido el alcalde de extracción perredista Raúl Prieto Gómez.
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MSV.- Cuando el hombre se hace de fama y es de nación su oficio, 
queda como el ex gobernador de Capeche, Rafael Rodríguez Barrera, 
que en su tiempo de zorro, para todo proyecto del país se le requería; 
como el mismo Jesús Reyes Heroles, que por cuyas intervenciones con 
el conocimiento de la filosofía del derecho, recomponía las partes. Un 
Fernando Gutiérrez Barrios, que con disciplina militar, pero con alteza 
de miras en política, conoció todo lo institucional de los poderes para 
tener el primer conocimiento de ellas. Quehaceres al estilo del plateado 
zorrito Melchor Díaz Rubio, que como rector para que los nicolaitas 
no acumularan energías, les creaba problemas que de antemano como 
vulgarmente se comunica, los que sabemos que nos ponen los cuernos, 
hay que tener la solución; así se esta viendo la movilidad del senador 
priísta por Michoacán.

Que cómo no va a ser del equipo si el mismo Emilio Gamboa Patrón 
con elocuencia de lid, hace cancha para lo que se ofrezca en que ya se 
tenga cuando menos la brecha, dice que: “no hay ninguna posibilidad 
de generación de empleos e inversión en el país sin la participación y 
contribución de la Comisión de Fomento Económico que hoy toma 
vida”, para acomodar el tip de nuestra futura política, -cobra existencia-, 
en manos del senador Chon Orihuela.

De tal manera que se comprueba que no hay –quien quiera ser buen 
político-, que se queje de la falta de espacios o de no ser integrante de 

tradicionales grupos que provienen de escuela o grandes hacedores, como 
Isidro Fabela, Cárdenas y Echeverría.

El hecho de que el tricolor pinte a responsabilidad superior, es porque 
Peña Nieto tiende a borrar del elector, el interno odio que al elegir 
corrige, al formarse en su persistir de vida, que la democracia ya no es 
un juego, sino un anagrama de quien llega a tener el poder que lo utiliza 
para anular a posibles oponentes, en lugar de acordar trabajar para la 
felicidad ciudadana.

Por eso, hoy que crecen problemas y dificultades sin fijarse que la 
nanocomunicación de sucesos, es más al instante en que la mente su 
análisis completa, la oportunidad ya no se la aportan a uno, sino que se 
busca o se crea.

Que quienes extrañan padrinos, simpatías o apoyos, son los atrasados. 
Hoy, hasta la comunicación debe ser multi, pues sabiendo utilizar los 
modernos medios del saber, propuestas o creaciones deben estar en todas 
partes y más si son creativas, como el peldaño de lograr estar en partes 
donde quiérase o no, a la Gamboa Patrón, si tu trabajo tiene necesaria 
utilización, además que luego se hace ley, la toma de cuenta, que no 
tantos usan o ni siquiera saben cómo abrirle pasos a soluciones sociales, 
de organizaciones o individuales que sirvan a la humanidad, actualizarse 
ya es una obligación por muy modesta que sea tu forma de destacar tus 
conocimientos y desarrollar con éxito tus inquietudes: servir.

Si Chon Como Están las Cosas
Nanofacilítate, que Tareas Sobran

Espacio de 
Carlos Piñón

(Oct. 10  –  2012)
Días transcurridos, 284, faltan 82
Santoral en broma, San Paulino, no tomes tanto vino.
EFEMERIDES.- 
Oct. 10, 1810.- El cura Hidalgo y sus huestes, salen de la Cd. de 

Guanajuato, rumbo a Valladolid (hoy Morelia), para continuar su lucha 
libertadora.

1824.- Cesa el gobierno del Supremo Poder Ejecutivo de la Nación 
integrada por Dn. Mariano Michelena, Dn. Miguel Domínguez y el Gral. 
Vicente Guerrero.

Toma posesión como Primer Presidente de la República, el Gral. Féliz 
Fernández (Guadalupe Victoria).

1841.- Toma posesión como presidente de México, el Gral. Antonio 
López de Santa Anna. Los generales Juan N. Álvarez y Nicolás Bravo, 
convocan por manifiesto para creación del Departamento del Sur.

1856.- El coronel Joaquín Orihuela y el teniente Miguel Miramón 
se rebelan en Puebla, contra las reformas liberales de la Revolución de 
Ayutla.

1913.- El Gral. Victoriano Huerta disuelve las Cámaras de Senadores y 
Diputados y los encarcela por oponerse a su política criminal.

1914.- Se da la Convención Nacional Revolucionaria en la Cd. de 
Aguascalientes buscando la unificación de los grupos antagónicos, lo que 
no se logró.

1934.- A petición del Secretario de Educación, Narciso Bassols, 
el presidente Abelardo L. Rodríguez reforma Pública el Articulo 3º. 
Constitucional para establecer la educación socialista.

MINICOMENTARIO
EL GRAVE PROBLEMA DE LOS DISCAPACITADOS EN 

MICHOACÁN, EN MÉXICO, EN EL MUNDO
¿TELETON SIRVE PARA ALIVIAR EN PARTE EL PROBLEMA?
Al igual que otras televisoras, estos consorcios buscan el beneficio 

particular, y de paso si se puede benefician a otros de paso; es decir, NO 
LA BAILAN SIN GUARACHE, así de fácil.

El gobierno de Michoacán que carece de recursos, debe de analizar 
hasta donde es conveniente entrarle a este asunto y de pensarlo bien, quizá 
concluya,; MAS VALE SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO. Amén. 

RADIOGRAMA URGENTE:
Don Fausto a quien Dios le de pronto alivio.
MENSAJE:
Rogamos al cielo por que esté sano y salvo (punto)
Antes de dar un paso, medite si es conveniente (punto)
Intereses de Michoacán de por medio (punto)
MI PIÑONIGRAMA 
Don Fausto debe pensar
Lo que conviene a su Estado
Y no cualquier desgraciado
Nomás lo venga a engañar
Piñón lo está suplicando.
P.D.- Las televisoras no tienen amigos, sólo intereses… ¡CUIDADO!

Veo Difícil que el PAN en el Senado se 
Mantenga a Favor de la Democracia Sindical

Entrevista al coordinador del 
PRD en la Cámara de Diputados, 
Silvano Aureoles Conejo, previa al 
inicio de la sesión ordinaria en el 
recinto legislativo de San Lázaro.

Pregunta (P). … Presentó 
una iniciativa para reglamentar 
la iniciativa preferente, por parte 
de Francisco Arroyo Vieyra, ¿esto 
refuerza la teoría de ustedes de que 
se dictaminó…?

Silvano Aureoles Conejo (SAC). 
Se hubieran esperado de una vez a 
que terminara el proceso, pero es 
una obligación nuestra de todos 
modos reglamentarla, más allá de 
las preferentes o no, (inaudible) 
facultad constitucional del 
presidente, estamos obligados a 
concluir el proceso legislativo de la 
reforma del 71. Eso es de cajón.

P. Eso no refuerza su teoría de 
que se dictaminó aquí sin tener la 
base jurídica.

SAC. Sí, por lo menos debieron 
esperarse a que terminaran los 30 
días en el Senado para iniciar el 
procedimiento de reglamentación. 
Quiere decir entonces que la 
controversia constitucional tiene 
fundamento, tiene sustento y ellos 
lo saben que sí, pero seguramente 
el jueves que pase al Pleno nos 
aplicarán la mayoría mecánica, pero 
hay razón para decir que el proceso 
no estaba concluido y entonces 
hay falla jurídica de origen en la 
iniciativa.

P. ¿Va el jueves, la controversia?
SAC. Va el jueves al Pleno.
P. Pero los números, PAN y 

PRI…
SAC. Los números no nos dan.
P. ¿Entonces cómo la 

interpondrían, diputado, si no les 
alcanza el número de diputados 
para apoyarlos? 

SAC. Esperarnos, porque 
entonces vendrá una acción de 
inconstitucionalidad una vez que la 

ley sea promulgada por tener fallas 
de origen. 

Ahorita daremos el trámite 
correspondiente, porque están 
obligados a pasarla al Pleno, pero 
seguramente, como se vislumbra, 
la votarán en contra PRI y PAN 
y ese proceso ahí culmina, pero si 
se promulga, vamos a la acción de 
inconstitucionalidad que es otro 
mecanismo de defensa jurídica.

Ahora, el tema no está concluido, 
hay que ver qué pasa en el Senado, 
que bien podría modificarse de 
manera sustancial y con eso regresar 
a la Cámara y se acabó la historia.

P. Pero ya Barbosa advirtió que 
el PAN ya se echó para atrás allá 
¿no?

SAC. Ese es el riesgo. Yo 
veía muy difícil que el PAN se 
mantuviera, porque finalmente 
ellos ganaron con flexibilización 
laboral, perder flexibilización 
laboral por mantenerse en el tema 
de la democracia sindical, no lo van 
a hacer. 

P. Oiga diputado, dennos por 
favor su postura sobre la detención, 
bueno, más bien, ya la ejecución de 
este líder de los Zetas.

SAC. Mire, yo quisiera ocuparme 
de los temas de las comisiones, 
de los temas legislativos, porque 
en ese tema, ni siquiera hay una 
precisión correcta, si efectivamente, 
como lo han manejado, se trata de 
ese personaje, entonces si no hay 
información precisa, para qué nos 
metemos en el tema.

P. Habría que pedirle, aquí 
se ha rechazado una y otra vez la 
comparecencia de los integrantes 
del gabinete de seguridad…

SAC. Tienen que venir, tienen 
que venir, es un clamor generalizado 
que vengan los responsables del 
tema de seguridad.

P. ¿Qué tan peligroso que se 
maneje así este tipo de caso, donde 

no hay certeza ni de parte de la 
autoridad?

SAC. Genera incertidumbre 
y resta prestigio y seriedad a los 
órganos responsables, dar datos 
sin tener la seguridad es muy 
riesgoso.

P. ¿Pedirá la comparecencia, al 
menos del secretario de Marina?

SAC. De todos modos eso está 
planteado como parte de la glosa, 
seguramente en el marco de la glosa 
este será un tema. 

P. ¿Pero no el de Marina?
SAC. No, no el de Marina, se 

ha planteado el de los órganos de 
seguridad.

P. Ayer López Obrador, en una 
presentación en la UNAM, señala 
que ustedes no deben reunirse con 
Enrique Peña Nieto, al menos él no 
lo haría; lo que le preguntábamos 
ayer de los legisladores.

SAC. Muy respetable su 
opinión, pero seguramente en el 
Grupo Parlamentario, en el Partido 
se tomarán las decisiones que 
correspondan. No está la agenda 
para reunirse con Peña, no hay 
agenda, no hay ningún avance que 
yo sepa. Pero fundamentalmente el 
tema es de los gobernadores.

P. ¿No los han llamado ellos a 
ustedes?

SAC. Lo platicamos de manera 
permanente pero no hay ningún 
planteamiento concreto con 
respecto a una reunión con Peña.

P. ¿Lo que diga Andrés es mera 
recomendación?

SAC. Bueno, respetamos la 
opinión de Andrés como cualquier 
otro ciudadano, pero él ya no es 
del PRD. Entonces, mi respeto a 
sus expresiones como la de muchos 
otros actores políticos, pero lo que 
se tenga que hacer en el Partido 
seguramente lo discutirán en la 
Comisión Política Nacional o en los 
órganos de gobierno del partido.
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Coma por 
$12°° ó $17°°

Caldo de Pollo Gordo o sin Grasa
Pierna
Pezcuezo
Patas
Menudencias
Pechuga
Muslo
Alas
Frijoles de la Olla
2 Tortillas Hechas a Mano
2 Chiles Verdes

Girasol #22 Esq. con Azucena
Col. Amp. del Porvenir

(A 3 cuadras del Templo de San 
Martín de Porres)

COMIDA PARA LLEVAR

Cinco Rutas de Transporte Público, 
Cubren el Recorrido Hasta los Nuevos 

Hospitales del ISSSTE y del IMSS: Cocotra
* Para cubrir la demanda del servicio de transporte público hacia esa 
zona, se realizan todos los días un promedio 500 viajes, para atención 

de todos los ciudadanos que tengan que acudir a los nuevos hospitales.
Morelia, Michoacán.- Con 

el propósito de facilitar a los 
derechohabientes del IMSS 
y del ISSSTE el acceso a los 
nuevos hospitales ubicados en 
la comunidad de La Goleta, 
municipio de Charo, la Comisión 
Coordinadora del Transporte 
en Michoacán (Cocotra), 
precisa que son cinco las rutas 
del transporte público que 
están cubriendo este recorrido 
y que tienen como punto afín 
el distribuidor vial de la salida 
a Charo. 

En este momento para 
cubrir la demanda del servicio 
de transporte público hacia esa 
zona, se realizan todos los días 
un promedio 500 viajes, para 
atención de todos los ciudadanos 
que tengan que acudir a los 
nuevos hospitales.

El costo del traslado, sin 
importar en qué lugar sean 
abordadas las unidades es 6 pesos 

por persona, tarifa autorizada.
Habrá que mencionar que con 

estas rutas se tiene una cobertura 
en toda la ciudad; por ejemplo 
en el caso de la Ruta Morada 1, 
esta sale de la salida Pátzcuaro, 
cruza por calzada La Huerta, 
arriba el Centro Histórico para 
de ahí llegar a la calzada Madero 
y terminar en salida Charo, de 
donde continúa hasta los nuevos 
hospitales.

Estas son las unidades 
que realizan el trayecto y su 
recorrido: 

1.- Modalidad Colectivo 
Urbano (combis)

Ruta Morada 1, puntos 
importantes: fraccionamiento 
Xangari – calzada la Huerta 
– Ciudad Universitaria - 
monumento Lázaro Cárdenas – 
avenida Morelos Norte – calzada 
Madero – salida a Charo. 

2.- Modalidad Urbano 
(camiones)

Industrial (dorados), puntos 
importantes: plaza San Francisco 
– calle Vasco de Quiroga - calle 
20 de noviembre – calzada 
Madero – salida Charo. 

Industrial (guinda con 
amarillo), puntos importantes: 
avenida Madero esquina avenida 
Periodismo – monumento a 
Lázaro Cárdenas – calle 20 de 
noviembre – calzada Madero 
– salida Charo. 

3.- Modalidad Suburbano 
(camiones) 

Conurbados (pistaches), 
puntos importantes: calle Plan 
de Ayala – calzada Madero 
– salida Charo.

COMIT (Atzimba), puntos 
importantes: terminal auxiliar 
norte – libramiento oriente  – 
salida Charo.

Para cualquier queja sobre 
estos servicios, la Cocotra pone a 
sus órdenes el siguiente teléfono: 
3264373.

Mujeres Participan en 
Taller de Empoderamiento

* La SEMUJER realiza el taller de Empoderamiento en el que participan michoacanas de diversos municipios de la tierra caliente.
* El proceso tiene entre sus objetivos, dotar a las mujeres de conocimientos y herramientas para el pleno ejercicio de sus derechos y autonomía.

Segundo Festival 
Artesanal de la Catrina

Morelia, Mich.- En una Suma 
de Voluntades de los gobiernos 
de Michoacán y Morelia, este 
día autoridades responsables 
anunciaron la celebración del 
Segundo Festival Artesanal de la 
Catrina que se llevará a cabo del 
21 de octubre al 2 de Noviembre 
en la Tenencia de Capula, con una 
muestra cultural, de artesanías y 
gastronómica del lugar.

Enrique Rivera Ruíz, 
Secretario de Turismo Municipal 
manifestó que consolidar y 
desarrollar productos culturales 
en las Tenencias es uno de los 
compromisos de campaña del 
Profesor Wilfrido Lázaro Medina 
y que ahora lo ratifica como 
Presidente Municipal al apoyar de 
manera decidida la realización de 
este segundo festival de la Catrina 
en Capula.    

El funcionario municipal afirmó 
que  es compromiso del gobierno 
municipal con la comunidad de 
Capula hacer de este festival un 
verdadero producto turístico, 
gastronómico y cultural que nos 
distinga a los morelianos como 
punto de tradición ya que la Catrina 
en barro nació en esta población 

cuándo en 1982 el maestro Juan 
Torres artesano del lugar elaboró 
la primera figura, que ya se conoce 
a nivel internacional.

Rivera Ruíz informó que 
este evento se realiza -muy de la 
mano con el gobierno del estado- 
por lo que hay que destacar la 
participación con todos los apoyos 
institucionales de la Comisión de 
Ferias y Exposiciones, la Secretarías 
de Turismo, Cultura y la Dirección 
de la Casa de Artesanías; esfuerzos 
encaminados a ofertar el festival 
como una atractivo más para 
los turistas locales, nacionales e 
internacionales que nos visitan 
en esta temporada de noche de 
muertos.

Por su parte, el Presidente del 
Comité Organizador el artesano 
Alejandro Jacobo dijo que en 
esta emisión se contará con la 
participación de las bandas de la 
localidad, así como la presentación 
de grupos culturales en la plaza 
principal; se instalará un área 
gastronómica  bien ubicada, con 
servicio de sanitarios, y para mayor 
comodidad de los visitantes podrán 
contar con estacionamiento seguro 
y vigilado.

De la misma forma afirmó que 
el Festival es un espacio digno para 
que los artesanos  puedan ofertar 
directamente sus artesanías, “y le 
da realce a nuestra comunidad, 
buscamos que nuestra feria sea 
reconocida a nivel internacional 
porque la catrina ya tiene prestigio 
internacional, cultural y artesanal” 
añadió.

Estuvieron presentes en el 
evento Rafael Paz Vega, director de 
la Casa de Artesanías; José Manuel 
Romero Navarro, Director de la  
Comisión de Ferias y Exposiciones;  
José Catarino  López Piña, Jefe de 
la Tenencia de Capula.

          Huetamo, Michoacán.- 
Mujeres de diversos municipios 
de la entidad participan en el 

Taller de Empoderamiento que 
realiza la Secretaría de la Mujer 
(SEMUJER) en la región de 

tierra caliente del estado. 
          Dichos procesos 

vivenciales que son otorgados 
por especialistas, tienen una 
duración de tres días y entre sus 
objetivos principales están el de 
dotar a las mujeres indígenas 
y campesinas de herramientas 
para el pleno ejercicios de sus 
derechos y autonomía.

            Durante la inauguración 
del segundo taller que se realiza 
en la entidad, la secretaria de la 
Mujer, Consuelo Muro Urista, 
manifestó que el fin primordial 
del proceso que hoy inicia es 
contribuir al aprovechamiento de 

cada uno de los recursos que las 
participantes tiene, que conozcan 
sus derechos, se reconozcan, 
reciban información respecto a 
su salud sexual y reproductiva. 
“Tengo la seguridad de que este 
taller será de mucho provecho 
para ustedes y para la entidad”, 
apuntó.

              Acompañada por el 
delegado estatal de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol), 
Germán Tena Fernández, la 
funcionaria reconoció el impulso 
que la alcaldesa de Huetamo, 
Dalia Santana le ha dado al 
presupuesto con perspectiva de 
género, al tiempo que señaló 
que para lograr beneficios para 
la población hay una sola vía 
la de hacer equipo y pensar en 
Michoacán.

               Por su parte, la 
alcaldesa de Huetamo, Dalia 
Santana Pineda, dio la bienvenida 
al taller, que dijo, debe servir 
para continuar con nuestro 
crecimiento en una sociedad 
en la que aún hay mucho que 
trabajar por la igualdad efectiva 
de hombres y mujeres.

             “Mi admiración 
para quienes intervienen en el 
compromiso de multiplicar y 
difundir los derechos humanos 
y en especial el derechos de las 
mujeres indígenas y rurales”. 
La presidenta municipal, 
se pronunció porque las 
participantes puedan compartir 
esta experiencia con su familia y 
sea de provecho para ellas. 

                En su turno, el 
secretario de Pueblos Indígenas, 
Alejandro Avilés Reyes, apuntó 
que uno de los compromisos 
del gobernador, Fausto Vallejo 
Figueroa, es fortalecer la identidad 
de los pueblos indígenas, y 
resaltó la importancia del taller 
de empoderamiento para las 
mujeres. “La lucha social no 
la hemos hecho nada más los 
hombres, ni la vamos hacer nada 
más los hombres, las necesitamos 
a todas ustedes”, dijo.

                Cabe señalar que en 
el taller participan más de 100 
mujeres de municipios como 
Huetamo, Carácuaro, Tiquicheo 
y San Lucas, el proceso vivencial 
de expresión artística y cultural 
tiene una duración de tres 
días y tiene entre sus objetivos 
que las beneficiarias conozcan 
sus derechos, fortalezcan su 
autoestima para su incorporación 
plena en la sociedad en todos los 
ámbitos, el taller es otorgado 
por un grupo de especialistas, 
terapeutas, psicólogas y artistas.

                 Durante la 
inauguración también estuvieron 
presentes el alcalde de San Lucas, 
Miguel Rentería Galarza; la 
presidenta del DIF municipal 
de Carácuaro, Guadalupe 
Contreras; la directora de la 
Instancia Municipal de la Mujer 
Huetamense, Libertad Viveros 
Pineda, así como la regidora, 
Esmeralda García, y los regidores, 
Carlos Acosta, J. Cruz Corona, y 
Rey David Aguirre.
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Aquí en el Tri Nadie 
Está a Prueba: ‘Chepo’

La Máquina no Será Escalón 
de Gallos: Gerardo Flores

México.- El camino de La 
Máquina celeste rumbo a la 
Liguilla no puede tener traspiés 
y menos ante el último lugar de 
la Tabla General.

Gerardo Flores, lateral derecho 
de Cruz Azul, dijo que no pueden 
ser el escalón que sirva a los 
Gallos de Querétaro para alcanzar 
su primer triunfo en la Liga, por 
ello no pueden subestimarlos en 
el juego de la fecha 13.

“No esperamos sorpresas, 
sorpresas ha habido en el futbol 
y nosotros tenemos que seguir 
mostrando solidez atrás, como lo 
decía, buscar la Liguilla; no ser 
escalón de nadie y buscar nuestro 
objetivo que es una Liguilla”, 
sentenció Flores.

Los Gallos visitarán el Estadio 
Azul luego de una temporada en 
la que no han ganado un solo 
partido, por lo que están ubicados 
en último lugar de la Tabla 
General y son la peor defensiva 
del certamen con 24 tantos 
recibidos y sólo siete a favor.

Aún así, Flores señaló que 
esperan unos Gallos que darán 
batalla en busca de sumar tres 
puntos en el Azul, donde el 
último antecedente los favorece 
porque consiguieron un triunfo.

“No podemos menospreciar 
a ningún rival, ellos van a venir 
a proponer, a tratar de ganar. 
Sabemos que también necesitan 

puntos, pero nosotros tenemos 
que volver a mostrar esa cara del 
miércoles ante Atlante y tenemos 
que ganar.

“No pensamos en ninguna 
derrota y esta vez no será la 
excepción. Esperamos al mejor 
Querétaro, así va a ser y sabemos 
que tenemos que dar nuestro 
mayor esfuerzo”, apuntó Jerry.

Por su parte, Alejandro Castro 
consideró que una de las razones 
para que no se hayan dado mejores 
resultados en este certamen es por 
el cambio de entrenador, tras 
la salida de Enrique Meza y la 
llegada de Guillermo Vázquez.

“Es normal por el cambio 
que se dio, trabajamos tres años 
seguidos con el Profe (Enrique) 

Meza y es una manera de jugar 
distinta; es normal el proceso 
de cambio. Creo que el equipo 
ha entendido lo que Memo nos 
está pidiendo a pesar de que los 
resultados no se nos han dado”.

Finalmente, resaltó la dificultad 
que ha tenido el entrenador para 
armar sus alineaciones titulares 
debido a los lesionados, situación 
a la que se tienen que adaptar los 
jugadores.

“Es un poco lo futbolístico, los 
que estamos dentro de la cancha 
debemos saber interpretar lo que 
nos pide, o no hemos sabido 
ejecutar lo que quisiéramos. 
Estamos en zona de clasificación 
y de aquí a la Liguilla”, puntualizó 
el defensa.

Houston, Texas, Estados 
Unidos.- El “Chepo” quiere 
aprovechar el tiempo con sus 
“nuevos” seleccionados, pero sin 
considerarlos elementos a prueba 
porque cree que ya demostraron 
su valía.

El entrenador de la Selección 
Mexicana aseguró que el cierre 
de la Eliminatoria Mundialista se 
prestó para contar con jugadores 
que pocas veces había tenido 
entre sus filas.

Entre ellos mencionó a Carlos 
“Gullit” Peña, quien, aseguró, lo 
han observado desde que estaba 
en la Liga de Ascenso, hace dos 
años, así como a Diego Reyes, 
Jorge Enríquez, Héctor Herrera 
y Joel Huiqui.

“Son de los que hemos estado 
observando desde hace mucho 
tiempo y que han estado esperando 
su oportunidad. Entonces son los 
momentos apropiados para poder 

aprovechar y meterlos a nuestra 
forma de trabajar”, explicó.

Para esta convocatoria, el DT 
debió lidiar con lesiones como 
las de Hugo Ayala, Jesús Zavala 
e Hiram Mier, y con la baja de 
Guillermo Ochoa por motivos 
migratorios en Francia.

Sin embargo, aclaró que 
ninguna de sus “novedades” estará 
a prueba.

“Aquí nadie se prueba, aquí 
vienen a competir, aquí vienen a 
competir y si están aquí es porque 
se lo han ganado”, agregó.

En esa lista de primerizos no 
cupo Antonio Naelson “Sinha”, 
ya que José Manuel de la Torre 
se refirió al volante de origen 
brasileño como un gran ejemplo 
en el Tricolor.

“Toño lo ha hecho 
extraordinariamente, para 
nosotros es un gran ejemplo de 
lo que viene haciendo en su club, 

lo conozco bien y conozco sus 
alcances”, destacó.

El cuadro azteca entrenó este 
mediodía en las instalaciones de 
prácticas del Dynamo de Houston 
de la MLS al sur de Houston, ya 
con cuadro completo luego de 
que Francisco Javier Rodríguez 
se incorporó anoche procedente 
de Alemania.

Por ello, el “Maza” realizó 
trabajos de recuperación, mientras 
que Severo Meza se perdió la parte 
final de la práctica por un golpe 
de poco cuidado en un dedo del 
pie derecho.

CELEBRA BARAJA DE 
PORTEROS

El DT del Tri también 
explicó que Jesús Corona no fue 
convocado porque ya lo conoce 
bien. Así, celebró que además 
de él hay una gran cantidad de 
guardametas que están en su 
órbita porque tienen nivel de 
Selección.

“A Corona ya lo hemos visto, 
tenemos claro, tenemos más 
jugadores, se dio la situación de 
Memo, se dio la situación de los 
lastimados, son decisiones que 
tomamos nosotros previendo lo 
que podemos ver”, explicó.

“Hay porteros que lo están 

haciendo muy bien en el futbol 
mexicano, entre ellos está Orozco, 
está Talavera, Memo que está 
fuera del país, el mismo Corona, 
está Cirilo, está Palos”.

BUSCA LA PERFECCIÓN
También aseguró que ante 

Guyana este viernes buscarán 
mantener el paso perfecto en la 
eliminatoria, ya que esa ha sido 
su costumbre en todos los clubes 
por los que ha pasado.

“Nosotros nos ponemos la 
exigencia, no nos la pone el 
rival, nosotros queremos dar el 
máximo siempre, esté quien esté 
en Selección Nacional y ahora no 
es una excepción”, manifestó el 

“Chepo”, quien dijo que espera 
a un rival precavido.

Además explicó que decidieron 
reunirse desde ayer en Houston 
porque es un punto neutral al que 
pueden llegar con facilidad tanto 
los “europeos” como los jugadores 
de la Liga mexicana.

El Tri enfrentará a Guyana 
y el domingo se trasladará a 
Torreón para recibir a El Salvador 
para cerrar la fase actual de la 
eliminatoria, en la que suma 12 
puntos de 12 posibles, con los 
cuales ya aseguró su boleto al 
Hexagonal Final de CONCACAF, 
definitivo para el Mundial de 
Brasil 2014.

Boy Acepta que le ha Costado 
Convertir al Atlas en Ganador

Guadalajara, Jalisco.- El técnico 
de Atlas, Tomás Boy, reconoció que 
no le ha sido fácil llevar a su equipo 
a cambiar la inercia que trae de hace 
varios años para convertirlo en un 
plantel ganador. En su contexto, 
puso de ejemplo lo que ha acontecido 
con los últimos entrenadores que han 
llegado al timón rojinegro.

“De los últimos 45 partidos, se 
han empatado más de 20, perdido 
13 o 14 y solamente ganado siete, 
entonces, es un equipo que no es 
ganador; convertir a un equipo en 
ganador, tiene que ver con muchas 
cosas. Automatizar cosas lleva tiempo, 
como es el caso del trabajo anterior, 
y ahora, en mi trabajo se necesitan 
repeticiones y no se puede cambiar al 
equipo en cinco partidos, he estado 
en seis, pero en cinco es donde he 
trabajado”, acotó Boy.

El estratega rojinegro destacó que 
su equipo ha buscado proponer los 
partidos para ganar, pero la maldición 
de los empates no se la ha logrado 
quitar.

“Hemos buscado ganar partidos 
pero no es un equipo ganador; es 
empatador, esa parte cuenta. Me 
gusta la manera en que el equipo 
se está expresando en el campo, las 
victorias van a venir en la manera que 
seamos más consistentes”, expresó el 
‘Jefe’ Boy.

Para este fin de semana, donde 
los Rojinegros no verán acción en la 
Liga, debido a que Morelia aplazó el 
duelo, están buscando la posibilidad 

de sostener algún partido amistoso.
SE LESIONA BOY 

DURANTE LA PRÁCTICA DE 
ATLAS

El ‘Jefe’ Boy terminó lesionado en 
la práctica de este martes. Ni por ser 
el técnico se salvó de sufrir un golpe 
importante que le dejó lastimada la 
rodilla derecha, por lo que camina 
con ciertas dificultades luego de 
colocarle un vendaje especial en la 
zona para aliviar el dolor.

Fue revisado por el cuerpo médico 
del equipo y en estos momentos se 
descarta que vaya a tener una lesión 
de consideración en la rodilla. El 
hecho se suscitó cuando un jugador 
de manera accidental lo chocó y le 
propinó el golpe.

“Estábamos entrenando, y por 
accidente uno de los jugadores 
se resbaló y me llevó por delante, 
pero más o menos salí bien de esta 
contingencia, por andar de metiche”, 
comentó el estratega atlista, quien 
tomó con buen humor el incidente.

Asimismo, en tono de broma el 
entrenador de los Zorros aseguró: 
“Va a pasar a la Sub 17”, cuando hizo 
referencia a lo que le iba a pasar al 
jugador que lo lesionó.

Por otro lado, en cuanto a 
los elementos que se vienen 
recuperando, Boy dijo que Leandro 
Cufré ya entrena al parejo y a buen 
nivel, además de que esta semana 
donde no tendrán acción le servirá 
para recuperar a los jugadores que 
presentaban molestias.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com

5

9

1

2

1

5

9

3

2

6

7

9

5

2

4

9

4

8

6

8

7

1

8

7

5

9

4

3

4

2

7

9

6

5

8

Solucion del 10-09-2012

Diario De Morelia:
Soluciones del 09

de Octubre

2

6

4

1

5

9

7

3

8

5

8

1

7

3

4

6

2

9

7

3

9

8

6

2

1

5

4

6

9

7

3

2

5

4

8

1

1

5

8

9

4

7

3

6

2

4

2

3

6

8

1

9

7

5

9

7

2

5

1

6

8

4

3

8

1

5

4

7

3

2

9

6

3

4

6

2

9

8

5

1

7

Soluciones para la 
Extra del 

O9 de Octubre

3

7

1

4

9

6

8

5

2

8

2

6

7

1

5

3

9

4

9

4

5

8

2

3

7

6

1

1

6

7

9

8

4

5

2

3

4

3

2

5

6

1

9

8

7

5

9

8

3

7

2

4

1

6

7

1

9

6

3

8

2

4

5

6

5

3

2

4

9

1

7

8

2

8

4

1

5

7

6

3

9

C I X I R J Z A J G I W E C K B N N E X U E F C L

U A H M C B M E H Q I X N D K G U K O O B Y S R X

E B P P O A G K F H Z T C E X P O V O Ñ E I Y C B

N S F J L M L E J S N A V T T U J M R Q O E H O H

C U V C L L A I L I Z O V I V O Q G E R S G I Z I

O N Q W K G S B W B E O I C E H K N D L S B R D D

M I N C S T A K M K A M D S Z N Z Q I A P R G O L

I P Y V W H E H F N G L E P U I T H Ñ Z M W B Q B

E X T E J X J S V K P H E K A L X O A A S S G A P

N V Y R Y Z M G A A L G G P A P C R L N T A R B T

D H H A I B A I M V K A O K A P Z X P L Q E P S P

A H N L J T N W B G D Z B L A N Z L E D F D T S V

I I X A Y D A Q C D M C F N N L I W X Y G A Y D C

B O F V G Z D Z N S M E F C I C L N L V Z I Q V K

C Y D N D O E E X R M A V R J B D I A T Q R I S C

M H R U Z Z R O Y K F Q I K Z D W D B B J A X U W

Y J C C H D O A Y Q P H O T E I R P A U H I D N H

H M U R W Q N P C I M A D K F I X D V Z B D P O O

G V X I Q A P O X T C H E T Z O E R R D O A J I C

G W N C V B M Q U I N Q U E N A L S O N O J W V E

B Q K A A G F W S V W Y Y C J S W A V X S D S X D

W V B P D J O A I G K Y L T U L I F L U M D N D Y

Q P I I Y W H R A M I T S E B U S F D U I Z J R Z

L E W T E Z Y Q U X E E Q Z J P R I A T E V A N X

I R X X P L C U O S B D G T V N K S Z X Q Z P E Z

A W H S L O Q Z A W Z C N J S P A J Y X R J E N A DIURETICA
Y A R X A R D A R O K L B V S T L U A H S O H Q E SANTUARIO
E U S L Z Q U X Y B N T I J S B A D B L V D H J N PROSAICO
X L A G Q M J R A T N E T N I J B G Y K F N A Z O INTENTAR
F A J H M B R X D Z S V Z N T W A R J V D A P U I ORADRA
N V D O I I A E Z B N T B I B Y S C P U S T F G A ZALLAR
Q A Ñ E J A Y V C B H U Y A A D T N S V I L O C N AÑEJA
C V O H H A Z I P E A A L V V O R R D F W U O O F DESENCAPRICHAR
C A U K D V C C I W D R S A G C A F A T U S R Z P CONTRAVENTRA
N B K X E B F W W M K I T I C P D D Z Z P E E M H ALABASTRADA
E Y Z P S L Z H F A Z F U N A I A C K E G R F M G LANGUIDECER
W S U O E J Y O X B S A X G E O T T S Q D Z I R K RESULTANDO
M J O V N F J C D M E V L Y N V R E B Y N K R M G CALORIFERO
G Q A F C V V I V R Q T H L Z A A Y R J X W O N I FONOCAPTOR
N A J E A W P A A J E G P E A D L R E U P B L D N
Q Z O S P B M S I F A M Z U H R B I T O I T A Q B
D Y I Q R U G O Y S C S Q Q T S V T J N C D C E J
Z H R W I W E R A W J J T I O F W D W N O R W O D
C X A M C H C P X X B X H M E X H T B O X C N Z L
O V U R H F O N O C A P T O R Y M X B W S S J F H
H D T S A N R B A S A M N A W Q F R T R C F A L I
G Y N Z R F I X U Y A F V Z K T J J R B K M Y U X
Z L A E B C C W P W T B U D L T L F K L Y I L U B
V M S V M F T G Z T O Z O V Y A C N F M A B X Y J
X T C A C I L E J L L G D G V U J F H T T O C B D

Entrega Sedru Apoyo Para Coadyuvar al Control 
de la Plaga de Chapulín en la Región del Bajío

* Con lo anterior, se atenderá un total de 17 mil 420 hectáreas, beneficiando a 8 mil 492 productores de 25 municipios michoacanos.
Villa Morelos, Michoacán. 

La Secretaría de Desarrollo 
Rural (Sedru) de Michoacán, 
en coordinación con el Comité 
de Sanidad Vegetal del Estado, 
llevó a cabo la entrega de 4 
mil 355 litros de plaguicida 
(Cipermetrina) para el control 
de la plaga de chapulín, frente al 
dictamen técnico que organismos 
auxiliares realizaron en las 
regiones del Bajío y Cuitzeo de 
la entidad.

Con lo anterior, se atenderá 
un total de 17 mil 420 hectáreas, 
beneficiando a un total de 8 mil 
492 productores de 25 municipios 
michoacanos, en tierras con 
cultivos básicos, principalmente 
de maíz, sorgo, trigo, entre otros. 
Cabe señalar, que dichas acciones 
forman parte del Programa de 

Prevención y Manejo de Riesgos 
2012 que conjuga la Sedru. 

Durante la entrega, el 
director de Agricultura de dicha 
dependencia estatal, Héctor 
Rojas Romero, comentó que 
para atender el problema de 
las plagas debe emprenderse 
un trabajo conjunto entre el 
gobierno del estado, la federación 
y los productores, “un trabajo 
participativo a través de las juntas 
locales de cada región”. 

Invitó a los asistentes a 
continuar esforzándose como se 
ha venido haciendo durante los 
últimos años, en reconocimiento 
de la importante labor que el 
campo desempeña en nuestra 
entidad, posicionando a 
Michoacán por tercer año 
consecutivo, como el estado 

líder en el valor estimado de 
la producción agrícola a nivel 
nacional. 

Por su parte, el subsecretario 
de Organización y Desarrollo 
de dicha dependencia estatal, 
Eustolio Nava Ortiz, en 
representación del titular de 
la Sedru, Ramón Cano Vega, 
mencionó que si bien con estas 
acciones se plantea una solución 
directa a la problemática, se 
tiene la disposición de que en 
lo subsecuente se realice una 
campaña en contra de la plaga 
del chapulín, así como un manejo 
más integral en coordinación con 
los organismos correspondientes 
en el tema de sanidad vegetal. 

En el evento de entrega, 
teniendo como sede el auditorio 
municipal de Villa Morelos, se 

impartieron también las pláticas 
de descripción, manejo y control 
de dicha plaga; el uso, manejo 
y cuidados de los agroquímicos 
bajo tres esquemas: el cuidado 
del medio ambiente, el cuidado 
del consumidor y sobre todo 
los cuidados de las personas 
dedicadas a aplicar dichas 
sustancias químicas. 

Se realizó también la entrega 
de un archivo con el contenido 
de los temas antes señalados, 
además de un recetario de 
cocina alternativa para preparar 
alimentos a base de dicho insecto 
frente a su reconocimiento como 
una excelente fuente de proteínas, 

puesto que en proporción a un 
kilogramo su contenido es de 
352 proteínas, superando a la 
carne de res, la carne de pollo y 
al huevo, con un contenido de 
214 proteínas, 181 y 99 proteínas 
respectivamente.

Entre los asistentes estuvieron 
presentes Arturo Ayala Martínez, 
presidente municipal de Villa 
Morelos; Constantino Martínez 
Hurtado, edil de Purépero; Rafael 
Morales Campos, coordinador 
estatal de la campaña de control 
de chapulín; Nabor Benítez 
Mondragón, presidente de 
la Junta Local Generalísimo 
Morelos, entre otros.

El Gobierno del Estado 
Preocupado por la Salud de 
las Mujeres Michoacanas

* Personal de gobierno portará el 
lazo rosa todo el mes de octubre.
Morelia, Michoacán.- En el 

marco de la conmemoración 
del Día Mundial de Lucha 
contra el Cáncer de Mama que 
se celebrará el próximo 19 de 
octubre, el gobierno del Estado de 
Michoacán junto con la empresa 
Mega Comercial Mexicana, se 
unieron para regalar a su personal 
el lazo rosa, símbolo internacional 
que portan las personas para crear 
conciencia sobre este mal que 
día con día acaba con cientos de 
vidas.

Para el gobierno del estado el 
crear conciencia sobre el Cáncer 
de Mama es de vital importancia 
por ser considerado un problema 
de salud pública, por lo que desde 
el lunes 8 de octubre hasta el 15 
del presente mes, se repartirán 
2 mil lazos rosas en todas las 
dependencias de gobierno, así 
como a integrantes del gabinete 
legal y ampliado, quienes tendrán 
que portarlo durante todo este 
mes.  

A esa cantidad se suman 
los 400 que la empresa Mega 
Comercial Mexicana donó para 
esta causa.

El objetivo principal del Lazo 
Rosa es concienciar sobre el 
Cáncer de Mama

Prevención: el acto de prevenir 
el Cáncer de Mama.

Detección: descubrir el Cáncer 
de Mama.

Cura: maneras de curación.

Cuidados: ofreciendo 
atención.

Las recomendaciones
•Hazte la mastografía
•Observa y toca tus mamas 

y reporta cualquier cambio a tu 
médico.

•Solicita al médico la 
exploración clínica anual y que 
te informe sobre los factores de 
riesgo.

•Consume agua, verduras y 
frutas.

•Ejercita tu cuerpo y evita el 
sobre peso.

Algo de la problemática
El Cáncer de Mama representa 

en nuestro país la primera causa 
de muerte en mujeres por cáncer. 

Tan solo en México según datos 
del INEGI, durante el año 
2010 se registraron 5 mil 062 
defunciones, de las cuales el 70 
por ciento correspondió a mujeres 
entre 50 a 69 años de edad.
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El gobernador de Michoacán, Fausto 
Vallejo Figueroa informó que ya ha sido 
delineada la parte final de los cinco ejes 
rectores del Plan Estatal de Desarrollo.
Ha sido prioridad del gobernador de 

Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa el 
poder demostrar y el poder rencontrar 
el sentido de lo que los michoacanos 
somos y representamos cultural y gas-
tronómicamente, así lo afirmó Roberto 
Monroy García, secretario de Turismo 
estatal en el arranque de actividades 
del mes de “Michoacán, el Alma de 

México” en el Distrito Federal.
Actualmente Michoacán se coloca como 
el primer lugar en construcción de espa-
cios dentro del programa Ampliación de 
Capacidades Integradas, en donde 15 
guarderías construyeron sus edificios 
con una inversión cercana a 100 mil-
lones, comentó Julio César González 
Jiménez, delegado regional de Instituto 
Mexicano del Seguro Social.

Se elaborará un punto de acuerdo 
como comisiones unidas, Hacienda y 
Programación y Presupuesto, para una 
vez subir al pleno en exhorto al Con-
greso de la Unión para que reforme 
esas palabras de la Constitución donde 
se marque la anticonstitucionalidad 
del DAP”, apuntó Elías Ibarra Torres, 
diputado integrante en la Comisión de 
Hacienda y Deuda Pública.

De no existir responsables de la deuda 
se convertiría en cómplice el gobierno 
del estado de Michoacán, aseguró la 
diputada local panista, Laura González 
Martínez, quien consideró que la enti-
dad más recurso comprometido que en 
patrimonio.

La actual administración municipal re-
cibió un padrón de 202 asentamientos 
irregulares de los cuales 75 por ciento 
son regularizables, es decir, alrededor 
de 150; aunque no en un periodo corto 
ni tampoco es un trabajo fácil, sin em-
bargo existe compromiso de mejorar las 
condiciones de los más posibles den-
tro de la legalidad, informó Francisco 
Lara Medina, titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
(SDUMA) de Morelia.

Al afirmar que son más de dos millones 
de michoacanos los que viven en po-
breza, el Coordinador de Planeación 
y Desarrollo del estado de Michoacán 
(Cplade), Francisco Octavio Aparicio 
Mendoza, resaltó que para salir del 
estancamiento las prioridades del go-
bierno estatal son: acceso a la salud, 
vivienda digna y mejor educación.

Luis Navarro García, comentó que el 
Ayuntamiento como tal, no cuenta con 
vacantes para que los solicitantes in-
gresen a la plantilla de personal interna 
del gobierno municipal.

Durante la ceremonia inaugural del Tor-
neo de Copa 2012 de Voleibol, el presi-
dente municipal, Wilfrido Lázaro Me-
dina, anunció que uno de los proyectos 
que se tienen para el 2013 es la remod-
elación del Auditorio Municipal que luce 
ya muy deteriorado.

Resaltando que la iniciativa de reforma 
a la ley laboral vigente enviada por el 
presidente Felipe Calderón Hinojosa, 
evidencia la división que los panistas 
enfrentan actualmente, el diputado 
federal del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) Ernesto Núñez Aguilar, 
consideró que el contexto en que se 
discuten las reformas a la Ley del Tra-
bajo, no es el propicio para abordar la 
discusión sobre la democracia sindical 
propuesta por el PAN y el PRD.

“Un Apoyo, la Mano Amiga, el 
Abrazo Sincero”: Maggy Oribio
* En DIF-Morelia, entrega de aparatos auditivos.

Morelia, Mich., 09 de octubre 
de 2012.- En el marco de la entrega 
de aparatos auditivos, la Presidenta 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF Morelia), Señora 
Maggy Oribio de Lázaro, se refirió 
a la necesidad de atender a la 
población más vulnerable, “aquí 
con nosotros, con este equipo 
de trabajo que esta para servirles 
encuentran apoyo, una mano amiga 
y un abrazo sincero”, dijo. 

Fue en el auditorio del DIF-
Morelia donde la Presidenta hizo 
entrega de 50 aparatos auditivos a 
niños, jóvenes y adultos morelianos 
que los requerían y que es a partir 
de este momento que cuentan 
con la posibilidad de mejorar el 
contacto con su entorno en lo que 
a audición se refiere.

Con la presencia del director del 
DIF Carlos Hernández López, así 
como de los regidores Saraí Cortés 
Ortiz y Fernando Orozco Miranda, 
la presidenta honoraria de la 
institución indicó que en México 
alrededor de 4 mil niños al año 
nacen con problemas de audición 
y de no ser detectada y tratada 
a tiempo, estarán condenados 
a enfrentarse a un cúmulo de 
adversidades, por eso la entrega 
de estos aparatos representa una 

mejora en la calidad de vida de los 
beneficiarios. 

Añadió que la pérdida de la 
audición es uno de los problemas 
de salud más comunes y su 
incidencia aumenta con la edad, 
afectando al 30 por ciento de los 
adultos mayores de 65 años; por 
ellos quienes se ven afectados 
con este padecimiento sufren, en 
muchos de los casos, de frustración 
y aislamiento, suprimiendo de esta 
manera más oportunidades de 
progreso y de una vida digna. 

“Sabemos que para muchos 
morelianos es difícil acceder a 
los servicios de salud, solventar 
los tratamientos o el costo de 
los aparatos auxiliares aditivos 
y muchas veces se ven en la 
necesidad de poner en riesgo su 
propio patrimonio. Ante este 
panorama adverso está el DIF, que 
con sus programas sociales y de 
asistencia buscan sumar voluntades 
e involucrar a la sociedad y a las 
autoridades en el desarrollo integral 
de nuestras familias”, precisó 
Maggy Oribio.   

De la misma forma indicó que “a 
través de la dependencia municipal 
nos comprometemos a trabajar 
al servicio de los morelianos y 
nuestras acciones siempre estarán 

orientadas hacia la generación 
de oportunidades para los más 
vulnerables, como en este caso 
los beneficiarios de los aparatos 
auditivos, con los cuales podrán 
fortalecer el vínculo familiar con 
sus seres queridos y su entorno”. 

Además de lo anterior, 
manifestó que este padecimiento 
avanza de forma paulatina e 
imperceptible, varía desde una 
leve pero importante disminución 
de la sensibilidad auditiva, hasta la 
pérdida total, lo que significa un 
deterioro sustancial en la calidad 
de vida, pues quienes la padecen ya 
no pueden llevar una vida plena; les 
impide integrarse a conversaciones, 
escuchar un grito de precaución en 
la calle, oír música o el canto de la 
aves, así como aquellos sonidos que 
solo guardan en el corazón. 

La presidenta del DIF finalizó 
diciendo que la discapacidad 
auditiva no la notamos a simple 
vista pero quienes la padecen 
enfrentan efectos de discriminación 
viéndose afectados no solo en su 
entorno familiar sino también en 
el trabajo y en la vida social, por lo 
que es importante tomar conciencia 
de este tipo de enfermedades y 
construir una ciudad más solidaria 
con nuestros semejantes.
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digitalización de la señal y la adecuación de los contenidos a las nuevas 
plataformas que generan las nuevas tecnologías.

Santacruz Esquivel aseveró que estas nuevas tecnologías requerirán del 
esfuerzo y compromiso del estado para financiar su adquisición y aunque 
están consientes de la situación económica por la que atraviesa el estado, dijo 
estar segura de que la administración que encabeza Fausto Vallejo tiene un 
gran compromiso con la digitalización “porque el mismo gobernador valora 
la trascendencia de los medios de comunicación”.

Por otro lado la directora del SMRTV recalcó que desde el inicio, del 
presente gobierno el Sistema ha ampliado y mejorado su programación, 
orientándola a brindar espacios a sectores de la población que estaban 
desatendidos, como los grupos vulnerables, jóvenes universitarios, mujeres, 
medio ambiente, migrantes y organizaciones civiles.

Sumándose a esto, señaló que  apenas hace unos días la Comisión Nacional 
del Deporte, a través del Comité Paralímpico Mexicano, reconoció al Sistema 
Michoacano de Radio y Televisión por ser el único medio de comunicación 
en el país que dio cobertura nacional, en toda su programación, a los Juegos 
Paralímpicos de Londres 2012.

Así mismo, Guadalupe Santacruz invitó todos los trabajadores de la 
institución a seguir trabajando arduamente para posicionar al SMRTV como 
uno de los mejores medios a nivel nacional, reconocido por su trabajo y la 
calidad en su programación.

Por último agradeció al gobernador Fausto Vallejo por la encomienda de 
convertir al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, en una institución 
cercana a la gente que difunda lo mejor de la cultura y tradiciones de los 
michoacanos.

Durante el festejo se reconoció a la trayectoria de algunos trabajadores 
del Sistema, que con su experiencia y dedicación, han consolidado el 
servicio informativo que presta a los michoacanos este importante medio 
de comunicación.

También estuvieron presentes en este evento Luis Miranda Contreras, 
secretario de Finanzas y Administración; Dora Elia Herrejón Saucedo, en 
representación del Supremo Tribunal de Justicia del estado; Marco Antonio 
Aguilar Cortés, secretario de Cultura; así como Elías Álvarez Hernández, 
secretario de Seguridad Pública estatal y Julio Hernández Granados, 
Coordinador de Comunicación Social.

Además de Antonio Ferreyra Piñón, secretario general del STASPE; 
Guillermo Valencia Reyes, presidente municipal de Tepalcatepec; Izllalí 
Belmonte Rosales, directora de CB Televisión; Miguel Medina Robles, director 
del periódico La Voz de Michoacán; Marcos Knapp García, director de El 
Sol de Morelia; Alonso Medina González, director del periódico Provincia; 
Jaime Márquez Rochín, coordinador general del periódico La Opinión; 
Pedro Andrade González, director del Diario ABC de Michoacán, entre otros 
representantes de medios michoacanos y trabajadores del Sistema.

En esta primera reunión, ante los consensos de las diferentes 
fracciones parlamentarias se abordará de inicio la reestructuración del 
clausulado correspondiente a los contratos crediticios que ascienden 
a un monto de poco más de 11 mil millones de pesos, que pudieran 
estar en una situación de incumplimiento financiero, por lo que en un 
segundo encuentro se acordarían las condiciones para que el gobierno 
del estado refinancie los créditos con Afirme e Interacciones, además 
de la posibilidad de contratar un nuevo monto de deuda fianciera para 
el pago de proveedores.

aquellas escuelas del área urbana o rural con el mayor número de alumnos, que 
cuenten con un espacio de 200 metros cuadrados para establecer los aparatos 
y que además, tengan abastecimiento de agua potable para los bebederos.

Los apoyos señalados serán donados a los centros educativos por América 
Consultores, empresa socialmente responsable que ya ha otorgado este 
beneficio en otros estados del país con buenos resultados.

El proyecto general fue presentado en Uruapan mediante evento encabezado 
por las regidoras Sara Villicaña Aguilar y María Teresa Ceja González y la 
participación del coordinador de educación del DIF municipal, Jesús Ocampo 
Melchor, de la jefa del departamento de promoción a la salud de la secretaría 
de salud, Imelda Herrera Pérez y del representante de dicha empresa, Marco 
Pérez Cisneros.

La información se transmitió a supervisores y jefes de sector escolar, 
quienes se encargarán de motivar a los directores de escuela a que presenten 
su solicitud.

En su intervención, la regidora de salud, Sara Villicaña Aguilar destacó que 
el gobierno que preside Aldo Macías Alejandres está haciendo todo lo posible 
para que los apoyos aterricen en escuelas de este municipio, en el entendido 
de que las que tienen dos turnos se consideran dos planteles. 

Pidió que este proyecto no se politice al señalar que es un esquema que no 
obedece a intereses partidistas ni sindicales, sino únicamente persigue prevenir 
y combatir la obesidad y diabetes infantil.

los requerimientos de carácter académico.
Y, uno de los puntos más importantes “la aprobación de una asignación 

presupuestal suficiente para el cumplimiento de los objetivos anteriores”.
Al encuentro de este organismo dependiente de la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), asisten 
rectores y representantes de todo el país.

para fomentar la transparencia y regenerar la credibilidad en la actividad 
gubernativa”.

Agregó que de la misma forma “se debe sancionar a las terceras personas 
que coadyuvan con los servidores públicos para disfrazar sus propiedades 
(prestanombres), de suerte que se generen disuasivos para el desvío de recursos 
o la simulación de patrimonios”.

En todo caso, afirmó Ernesto Villanueva para rematar su texto, “sólo con 
la publicidad a la debida declaración patrimonial, el escrutinio de la sociedad 
y la reforma legal para sancionar de la mejor manera posible los actos ilegales, 
podrán darse pasos hacia adelante capaces de vencer las inercias, las apariencias 
y la arraigada simulación que lastima la vida pública”.

Ernesto Villanueva puso de nueva cuenta en el debate público la obvia 
necesidad de imponer la transparencia de una manera clara y efectiva, en todo 
lugar donde haya manejo de recursos públicos y uno de ellos tiene que ver 
con la declaración patrimonial de los funcionarios públicos y 

 Cárdenas Gracia expuso la necesidad de incluir también en las declaraciones, 
como ocurre en algunos países, a los familiares cercanos de los servidores 
públicos hasta un cierto grado de consanguineidad y se preguntó si era más 
importante el diseño de nuevas instituciones autónomas de transparencia o 
rendición de cuentas o que se privilegie la máxima publicidad en cada caso, 
lo que sin duda ahorraría onerosas cargas al Estado.

“La existencia de tantos órganos autónomos los ha ido demeritando. Estos 
órganos se han transformado en cuotas para los partidos políticos, órganos 
que se han partidizado y los titulares de los mismos representan el poder 
de esas cuotas partidistas; es el caso del IFE, seguramente también de otros 
órganos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
y el IFAI”, expresó Cárdenas.

Para el investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), nivel III del Sistema Nacional de Investigadores, “el tema 
central estriba en realmente dotar al órgano constitucional de la información, 
de la transparencia, de la autonomía debida y no tal y como lo pretende la 
iniciativa propuesta por los legisladores priístas y auspiciada por (Enrique) 
Peña Nieto, en donde lo que se busca es, si, darle una naturaleza jurídica 
distinta pero interviniendo en la designación de los comisionados el propio 
titular del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”.

Cárdenas piensa que debe incluirse un método distinto sin intervención 
de los partidos, fracciones parlamentarias y el titular del Poder Ejecutivo. 
Puede ser propuestas realizados por notables o las universidades y que de 
la lista lograda, se realice una especie de sorteo o “de plano pensar en un 
esquema aún más ambicioso, donde los comisionados del IFAI sean electos 
por los propios ciudadanos, los del IFAI, del IFE, del Banco de México o la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.

Por su parte el Dr. Jorge Fernández Ruiz recordó que la voracidad y la 
corrupción son patologías heredadas desde Hernán Cortés y Nuño de Guzmán 
durante la Conquista y que éstas se agravan cuando se unen a la impunidad. 
“Corrupción e impunidad, un binomio de alta peligrosidad para todas las 
sociedades”.

Por este motivo, añadió, fue creada en 1996, por ejemplo, en Caracas la 
Convención Interamericana contra la Corrupción, la que se celebró cuando 
algunas figuras emblemáticas de la corrupción estaban en el poder como 
Carlos Menem en Argentina o Ernesto Zedillo, artífice del Fobaproa. Luego 
Fox firmó un tratado en 2002. Por tratados no paramos.

Realizan Jornada de 
Elecciones en la UNLA

MORELIA, Mich.- Culminó 
la jornada electoral en el 
bachillerato de la Universidad 
Latina de América (Unla), para 
elegir a la próxima mesa directiva 
que representará a los estudiantes 
en el curso escolar que inició el 
seis de agosto.

La Unla siempre se ha 
preocupado por otorgar 
una educación integral a los 
estudiantes, comentó Mariana 
Sosa Olmeda, directora de 
Bachillerato, por lo que siempre 
apoyará actividades que den 
impuso a los valores cívicos, como 
es el caso de estas elecciones.

La respuesta que han 
presentado los jóvenes ha sido 
muy buena, aseguró, pues se ven 
entusiasmados, además de que se 
tomó en cuenta a los alumnos de 
intercambio para que formaran 
parte de esta elección.

Se espera tener un número 
alto de votantes,  donde lo 
ideal sería que el 100 por ciento 
participara, mencionó, pues la 
matrícula de esta sección es de 
334 alumnos, 160 hombres y 174 
mujeres, siendo un muestra de la 
población real del estado, donde 
predominan las mujeres.

Esta actividad se realizó en base 
a la inquietud que presentaron 
los estudiantes tiempo atrás de 
poder elegir a sus representantes 
como lo hacen los de licenciatura, 
siendo hasta ahora cuando Sosa 
Olmeda tomo el cargo que se hizo 
caso al llamado.

Para estas votaciones el 
Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM) prestó todos los servicios 
necesarios para llevarla a cabo. 
Por medio de la jefatura del 
departamento de Elecciones 

escolares de la comisión de 
Capacitación Electoral, pudo 
capacitarse a los funcionarios de 
casilla y a los contendientes sobre 
la responsabilidad de este acto.

Eran dos los competidores 
por el puesto, sin embargo, en 
campaña salió uno, por lo que 
quedó como única opción la 
planilla encabezada por Arturo 
Vargas Cruz, la cual, aunque sea 
única deberá presentar la mitad 
de votos más uno para poder 
ejercer el puesto.

Ya Está Cerca el Festival 
Feratum de Tlalpujahua
MORELIA, Mich.-  Más de 2 mil personas podrán disfrutar diariamente 

y de manera gratuita del terror, fantasía y ciencia ficción del primer Festival 
Feratum de Tlalpujahua,  a realizarse del 18 al 21 de octubre.

En la última rueda de prensa previa al evento, la cual estuvo encabezada por  
los representantes de la Secretaría de Cultura de Michoacán, el gobierno de 
Tlalpujahua, así como Christian de la Luz, director del Expreso Film Festival 
y Miguel Marín Colín, director y fundador del festival Feratum, se dieron a 
conocer los pormenores de este evento.

Durante cuatro días, los asistentes podrán disfrutar de la proyección de 
31 largometrajes nacionales e internacionales, de los cuales algunos como: 
Excisión, Lobos de Arga, Alter Egos y The Last Push, son estrenos exclusivos 
en México y Latinoamérica.

También habrá 32 cortometrajes en la sección de competencias, entre 
los cuales está representado el terror, la fantasía y la ciencia ficción, además 
se presentarán 14 cortometrajes más fuera de la competencia y cuatro 
cortometrajes cortesía de la firma española Chaparra Entertaiment.

Además de esto, el festival presentará homenajes a personajes mexicanos 
como Christian González, Damián Acosta y a la actriz Lorena Velázquez, 
personajes iconos dentro del cine de terror, así como exposiciones, eventos 
musicales y caminatas con seres de la noche.

Los organizadores dieron a conocer que cada año se contará con un festival 
invitado, siendo el padrino de esta primera emisión de Feratum, macabro 
FICH, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México el 
invitado especial.



Encuentra Ejército 
Camioneta con Drogas

Descubren Cuerpo 
Semienterrado
en Yurécuaro

MORELIA, Mich.- Un hombre de 50 años de edad, fue encontrado 
semienterrado la mañana de este martes en una ranchería del municipio 
de Yurécuaro.

De acuerdo con datos policías, el ahora occiso presentaba un impacto 
de bala en la cabeza y se encontraba semienterrado.

Aún se desconoce el nombre y datos de la persona muerta. Al lugar 
de los hechos, acudió personal de la PGJE a fin de realizar las acciones 
de ley.

Localizan Militares 
Arsenal en Susupuato

MORELIA, Mich.- El 
Ministerio Público de la 
Federación adscrito a la Delegación 
en Michoacán de la Procuraduría 
General de la República, integra 
la indagatoria AP/PGR/MICH/
M-I/1099/2012 contra quien 
o quienes resulten responsables 
de la comisión de los delitos de 
contra la salud, y de violación a 
la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos.

De acuerdo con boletín de 
prensa, el expediente se deriva 
de la puesta a disposición ante 

Fiscal Federal, por parte de 
efectivos del Ejército Mexicano, 
quienes localizaron en el interior 
de un vehículo; 250 gramos de 
marihuana; cinco fusiles AK-
47 con 37 cargadores y mil 
331 cartuchos útiles al calibre 
7.62X39 milímetros; cuatro 
fusiles AR-15 con 31 cargadores 
y mil 30 cartuchos útiles al calibre 
.223 milímetros; y, un arma de 
fuego tipo escuadra calibre .38 
súper con tres cargadores y 15 
cartuchos útiles al calibre.

También, dos pierneras, seis 

fornituras y un chaleco táctico, 
todo color negro; dos radios 
portátiles; y, cuatro celulares.

El vehículo fue encontrado 
abandonado en la comunidad 
de Meza Rica, perteneciente al 
municipio de Susupuato.

El Representante Social de 
la Federación continúa con 
la integración de la citada 
indagatoria para, en su momento, 
determinar la acción jurídica en 
contra de quién o quienes resulten 
responsables de los mencionados 
ilícitos.

Atrapa PEP 
a Presunto 

Violador
 MORELIA, Mich.- Un sujeto fue detenido la mañana de este 

martes, en los momentos en que ya había sometido, herido y estuvo 
a punto de violar sexualmente a una jovencita, según información 
proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública.

                El arresto, según la SSP, ocurrió a las 11 horas, en la calle 
Casa de Moneda, del fraccionamiento Lázaro Cárdenas.

                Personal de Seguridad Pública realizaba un recorrido de 
vigilancia por la zona, cuando los tripulantes de la misma escucharon 
los gritos de una mujer en un terreno baldío.

                De inmediato, los agentes descendieron de la unidad, 
se internaron en el lote y encontraron a un sujeto identificado como 
Erik, de 28 años de edad, quien tenía sometida a una adolescente, a la 
cual ya había herido en el abdomen y según el reporte estaba a punto 
de violar.

                El sujeto fue arrestado y presuntamente ya había sido 
procesado por el delito de violación 11 años atrás.

                La persona quedó a disposición del agente del Ministerio 
Público.

Se Registró Aparatoso 
Accidente en Carretera 

Morelia-Pátzcuaro
 MORELIA, Mich.- Un 

aparatoso accidente vehicular 
se registró al mediodía de este 
martes, en la carretera Morelia-
Pátzcuaro.

                A pesar de lo 
ocurrido, en el lugar no hubo 
personas lesionadas, ni fallecidas, 
según los reportes de fuentes de 
corporaciones de rescate.

                De acuerdo a 
la información obtenida por 
Quadratín, el percance ocurrió 
en la mencionada vía, a la altura 
del kilómetro 21.

                Una camioneta marca 

Ford, tipo F-450, con placas 
del Estado de México, la cual 
presuntamente era conducida a 
exceso de  velocidad, impactó en 
la parte trasera a  otra unidad, 
marca Jeep, tipo Grand Cherokee, 
verde, con matrícula PFK4241.

                Lo anterior provocó 

que el piloto de esta última 
unidad perdiera el control, saliera 
de la cinta asfáltica y se volcara.

                Tras los hechos, 
paramédicos de distintas 
corporaciones arribaron al 
lugar, pero no hubo personas 
lesionadas.

Tiran Cadáver de 
Hombre Torturado en 

un Predio de Pátzcuaro
 MORELIA, Mich.- El 

cadáver de un hombre, aún no 
identificado, mismo que fue 
torturado y brutalmente golpeado, 
fue encontrado la noche del lunes 
en un predio del municipio de 
Pátzcuaro.

         De acuerdo al reporte de 
la Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán, la localización del 
cuerpo ocurrió al filo de las 20 
horas, en la carretera libre Pátzcuaro-
Tzintzuntzan, cerca del lugar 

conocido como Tierra Blanca.
         Se trató de un varón de 

aproximadamente 25 años de edad, 
de complexión regular, tez morena 
clara, 1.70 de estatura, cabello lacio, 
mismo que vestía pantalón gris, 
playera blanca.

         Esta persona presentaba 
golpes por objeto contuso en glúteos 
y abdomen y tenía señales de tortura 
en las uñas de pies y manos, pero no 
portaba identificación alguna.

         El agente del Ministerio 

Público dio fe del levantamiento 
del cadáver y ordenó su traslado al 
forense.

Confirma Semar el 
Abatimiento de El Lazca

México, D.F.-  En alcance al 
comunicado 196/12 emitido por 
esta institución el día de ayer, 
donde se informa el abatimiento 
de dos presuntos miembros de 
la delincuencia organizada, la 
Secretaría de Marina informa los 
indicios que señalan que uno de 
los cuerpos pertenece a Heriberto 

Lazcano Lazcano (a) “El Lazca”, 
líder fundador de la Organización 
Los Zetas.

De acuerdo a un comunicado de 
prensa: al realizar una búsqueda en 
las bases de datos dactilares de las 
huellas de los dedos pulgar, índice 
y medio, tomadas de la mano 
derecha de uno de los criminales 
abatidos, se obtuvieron los 
siguientes datos demográficos:

NOMBRE: LAZCANO 
LAZCANO HERIBERTO

AÑO DE NACIMIENTO: 
1975

SEXO: MASCULINO
ESTATURA: 1.60CMS
Por otro lado, el análisis de 

las imágenes fotográficas del 
criminal abatido que se anexan a 
este comunicado, muestran que 
los rasgos fisonómicos coinciden 

con los de Heriberto Lazcano 
Lazcano.

Con la información y 
muestras recabadas durante la 
necropsia de ley, se continúa 
haciendo las pruebas periciales 
correspondientes.

Respecto a las versiones 
difundidas en diversos medios 
de comunicación, relacionadas 
a la ubicación de los criminales 
abatidos, esta dependencia 
confirma lo dicho en el comunicado 
196/12, en el sentido de que 
además del material, fueron puestos 
a disposición de las autoridades 
locales correspondientes, 
integrándose la Averiguación 
Previa APP/535/2012, en la 
Mesa Primera de la Agencia del 
Ministerio Público en Sabinas, 
Coahuila.

MORELIA, Mich.- El 
Ministerio Público de la 
Federación adscrito a la 
Delegación en Michoacán de 
la Procuraduría General de la 
República, integra la averiguación 
previa AP/PGR/MICH/M-
II/1100/2012 contra quien o 
quienes resulten responsables de 
la comisión del delito contra la 
salud.

De acuerdo con un boletín de 
prensa, la indagatoria se deriva 
de la puesta a disposición ante 
el Fiscal Federal, por parte de 
efectivos del Ejército Mexicano, 
de un vehículo, con dos mantas 

alusivas a un grupo delictivo; 13 
gramos con 26 miligramos de 
metanfetamina, distribuidos en 
20 envoltorios; y, 192 gramos 
de marihuana repartidos 23 
envoltorios.

En el expediente, se explica 
que droga, enervante y mantas 
se localizaron y aseguraron en 
el interior del referido vehículo, 
que se encontró abandonado en 
la esquina que forman la calle 
Epigmenio González y Periférico 
Independencia del municipio de 
Morelia.

El Representante Social de 
la Federación continúa con 

la integración de la citada 
indagatoria para, en su momento, 

determinar la acción jurídica 
contra quién o quienes resulten 

responsables de los ilícitos 
mencionados.


